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Abstract 

 

     The Click es el primer Campamento de Emprendimiento en la ciudad de 

Guayaquil, que como objetivo principal desarrolló un espacio en donde 

potenciales emprendedores validen sus proyectos a través de herramientas 

innovadoras con actividades y talleres 100% aplicables. El Campamento 

pretende generar una experiencia real de negociación con el fin de preparar a 

los emprendedores para el mundo del emprendimiento. 

     

      En este documento podrá encontrar un análisis del proceso para el 

levantamiento de fondos para el desarrollo del Campamento de 

Emprendimiento The Click.    

 

     Es necesario pensar en los recursos económicos con los que se necesita 

contar y la recaudación de fondos para que pueda ser ejecutable; por lo tanto 

se necesita plantear la creación y organización del mismo.   

 

     En este documento podrás conocer acerca del significado de 

emprendimiento desde diferentes puntos de vista, el nivel de emprendimiento 

en Ecuador y los programas de emprendimiento a nivel nacional e 

internacional. 

      

     Palabras Claves: Innovación- Emprendimiento – Campamento de 

Emprendimiento- Programas de emprendimiento- Auspicios – Financiamiento 
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Antecedentes 

 

     El termino innovación se ha ido transformando a lo largo del tiempo, y se 

ha ido descubriendo que existe una relación con el desarrollo de una 

comunidad, por ello resulta fascinante analizarlo (Formichella. 2005). Al 

proceso de integración de la tecnología existente y las ideas para ejecutar o 

mejorar una industria, se le llama innovación. En un sentido económico la 

innovación consiste en la consolidación de un nuevo producto, proceso o 

sistema mejorado (Formichella. 2005).  

 

 

     La innovación es el acto que dota de recursos con una nueva capacidad 

para crear riqueza. El trabajo del empresario es innovar y gestionar con éxito 

la innovación. La innovación es como si fuera  una ventana de oportunidad. 

Ventana es un término muy apropiado al momento de hablar de la innovación,  

porque cada ventana es una oportunidad distinta, pero uno puede ver ciertos 

aspectos de otras oportunidades para la innovación mirando a través de una 

sola ventana (Drucker, 2008). 

 

  

     Según Fromichella, la innovación es una de las características del 

emprendimiento, el cual se lo define dentro de los varios significados que 

existen del mismo, como el desarrollo de un proyecto que persigue un 

determinado fin económico, político o social, entre otros, y que tiene ciertas 
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características, principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de 

innovación. (Formichella. 2004). 

 

 

     Según Drucker la innovación no se restringe solo a las innovaciones 

tecnológicas, ni a resultados de investigación y desarrollo, cree que la 

innovación es producto de cambios científico-tecnológicos (Drucker. 2008). 

“La innovación es una cuestión económica, no técnica”. No es un “destello de 

genio”, es una disciplina sistemática, organizada, rigurosa (Drucker. 2002: 

93). 

 

 

    A la persona que lleva a cabo un emprendimiento, se le da la denominación 

de emprendedor. La principal característica que distingue hoy a un 

emprendedor, es actuar bajo la incertidumbre. Los emprendedores son 

personas con capacidad de crear, llevar sus ideas adelante, generar servicios y 

productos. Tienen la capacidad de asumir riesgos y resolver problemas en 

diferentes circunstancias. Este individuo descubre las oportunidades que están 

ocultas y busca darle una solución desde una perspectiva diferente 

(Formichella.2004). 

 

 

     En varios trabajos Drucker habla acerca de lo que él consideraba las siete 

fuentes para innovar, las que se debían explorar y ponerle mucha atención: 1) 

Lo inesperado: el éxito o fracaso inesperado, los sucesos inesperados; 2) Lo 
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incongruente: la brecha entre la realidad como es y lo que se supone “debía de 

ser”; 3) La innovación que se basa en necesidades del proceso; y 4) Los 

cambios en la estructura de la industria y del mercado 5) Cambios 

demográficos (la fuente más confiable); 6) Cambios en la percepción de la 

realidad, que no alteran los hechos pero sí su significado; y 7) Nuevos 

conocimientos, tanto científicos como de otros campos. Ninguna fuente es por 

sí misma más importante o más productiva que otra. Sin embargo, las 

innovaciones basadas en nuevos conocimientos requieren más tiempo, son 

más impredecibles, su tasa de fracaso es mayor y presentan más desafíos a los 

empresarios (Drucker.2008). 

 

 

     Según Quifdant emprender es intuir y anticipar. Es ver la oportunidad de 

solucionar un problema antes que los demás lo hayan considerado (Quifdant, 

2009). 

 

 

      Al emprendimiento hay que mirarlo como una verdadera oportunidad de 

contribuir al cambio necesario de modelo que la economía necesita, a través 

de un emprendimiento que parte del conocimiento y la creatividad, se 

desarrolla un conjunto de acciones que hagan uso intensivo de él y de 

tecnologías más adelantadas, creando competitividad. Si a ello se añaden más 

valores como la sostenibilidad, la solidaridad y un mayor compromiso social, 

podremos hablar de un emprendimiento inteligente y con valores, 
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configurándose como una excelente oportunidad de cambio 

(Julía,Mellá,Carnicer,Villalonga. 2015). 

 

 

     Uno de los generadores de riqueza y empleo es el emprendimiento, que 

contribuye al cambio necesario de modelo productivo que la economía 

necesita. Es el ejemplo de las economías más competitivas no puede ser más 

claro, cultura emprendedora de la que deriva un emprendimiento de calidad, 

innovador y tecnológicamente avanzado; que ha llevado a situarse 

verdaderamente en la llamada economía del conocimiento, donde las 

actividades basadas en él tienen un peso especialmente relevante en el 

conjunto de su actividad económica. (Julía,Mellá,Carnicer,Villalonga. 2015). 

 

 

     De acuerdo al  Banco Interamericano de Desarrollo con sus siglas BID 

(2005), el emprendimiento fomenta el progreso económico y social, el apoyo 

hacia los mismos tomó relevancia en Europa en la década de los noventa, 

tendencia que ha sido imitada en otros países desarrollados tales como Japón, 

Canadá y Estados Unidos.  América Latina y el Caribe no han sido una 

excepción y han incorporado el fomento de nuevos emprendimientos en sus 

políticas de desarrollo empresarial, educación y formación profesional 

(Angelelli,Prats. 2015). 
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     La situación empresarial según el informe dentro de América Latina se ve 

entorpecida por la poca innovación. Países como Ecuador, Jamaica, México y 

Venezuela implantan o desarrollan productos nuevos a un ritmo que es menos 

de la mitad que en países como Tailandia o Macedonia, así mismo otras 

empresas latinoamericanas que introducen productos a un ritmo menos que las 

empresas en otras regiones  en pleno desarrollo (ESPAE.2014). 

     Tenemos a Brasil como excepción, porque invierte el 1 por ciento de su 

PIB en investigación y Desarrollo (I+D), en promedio la región invierte por 

debajo del 0,5%, es decir un tercio el nivel de China y un cuarto nivel de los 

países de ingreso alto. No sorprende que la región vaya detrás de otras en 

términos patentes. En Bolivia, Paraguay, El Salvador, Honduras, Guatemala y 

Perú, el número de patentes por millón de habitantes es menor a uno, muy por 

debajo de lo que debería ser para su nivel de desarrollo (ESPAE.2014). 

 

     En Ecuador de acuerdo al estudio del GEM 2014 se considera una buena 

opción el emprender para desarrollar sus economías y trascender socialmente. 

Los negocios en el Ecuador básicamente se enfocan en servicios de alimentos 

y bebidas. El emprendedor ecuatoriano, se encuentra entre los 25 y 35 años, 

grupo predominante ya que representa el 29.7% en los emprendedores (GEM 

2014). 

 

     El Ecuador además se encuentra por arriba de Chile y Perú en la taza de 

emprendimientos temprana TA (Ratio que estudia de 0 a 3.5 años los negocios 



 

 6 

nacientes de la población). Ecuador figura con un 32.6% mientras que Perú 

con un 28.8% y Chile con 26.8 respectivamente (GEM 2014). 

 

 

     Dentro de las razones por las que un emprendedor decide realizar dicha 

actividad se encuentra el emprendimiento por oportunidad y necesidad. En 

Ecuador es del 22.8% emprendimiento por oportunidad y emprendimiento por 

necesidades el 9.6%, lo que indica que en el país se desarrolla un negocio 

motivado por una oportunidad de mejora, que por necesidad (GEM 2014). 

 

 

     El estudio Global Entrepreneurship Monitor GEM Ecuador, señala que 

Ecuador es uno de los países más emprendedores de América Latina. El índice 

de actividad emprendedora temprana o TEA se ubicó en el 2013 en el 36%.  

Significa que el año pasado 1 de cada 3 adultos ecuatorianos, iniciaron 

trámites para establecer un negocio, o tenia uno que no superaba los tres años 

y medio en el mercado.  

 

     El dato del GEM 2013, además, confirma que existe un crecimiento 

sostenido de la actividad emprendedora temprana (GEM. 2013).A diferencia 

de otros países el incremento del emprendimiento fue por motivo de 

necesidad, por falta de ingresos; el incremento en el 2009 fue de 15,8% y en el 

2012 de 26,6% (GEM.2013).  Ecuador pasó a tener la tasa de 

emprendimientos por necesidad más alta de la región, seguido de Perú 

(5,25%) y Brasil (4,95%); según un estudio que se realizó afirmando que el 
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22,7% de adultos emprendió aprovechando oportunidades dentro del mercado,  

y el 12,1% lo hizo por necesidad (La Revista.2015). 

 

 

      El emprendimiento por necesidad está vinculado con los índices de 

desempleo (5,58% hasta marzo) y subempleo (44,25% hasta marzo) según 

analistas. Más allá de las cifras, que pueden resultar distantes y frías, el 

ecuatoriano que emprende está consciente de las dificultades que existen para 

montar y sostener un negocio. (Revista Lideres.2015).  

 

 

Tabla 1- Percepciones y actitudes de los emprendedores (GEM.2013) 

 

  Percepciones 

  

OportunidadesPerc

ibidas 

CapacidadesPer

cibidas 

Temor al 

Fracaso 

Intención 

deEmprender 

Ecuador 62,0% 72,8% 36,2% 37,9% 

Perú 62,3% 69,4% 27,9% 52,6% 

Chile 67,0% 64,9% 31,1% 48,3% 

Promedio Región 49,4% 64,5% 31,2% 39,6% 

Promedio Economíasde 

eficiencia 
42,0% 54,5% 36,2% 40,0% 

Fuente: GEM 2014 

 

     De acuerdo al estudio GEM 2014, tal como lo indica la tabla 1 el 62% de 

los ecuatorianos emprenden por percepción de oportunidades, en el cuál el 

individuo cree que existe oportunidad de negocio en un periodo de 6 meses; 

estos resultados aumentan a medida que aumenta el nivel de ingresos en sus 

hogares. El 72.8% corresponde a la percepción de capacidades, conjunto de 

personas que consideran poseer los conocimientos y habilidades para crear un 
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negocio. En comparación con la  medida de América Latina y el Caribe, un 

mayor conjunto de ecuatorianos se perciben capaces de emprender,  de igual 

manera que países como Perú y Chile quienes también están sobre la media. 

Ecuador se ubica por encima de la media de países con economías reflejadas 

en eficiencia (GEM.2014). 

 

 

     Una de las percepciones con un 36.2%  es el temor a fracasar, ecuatorianos 

consideran que el temor al fracaso interfiere  al momento de emprender por 

primera vez. El impacto del temor a fracasar disminuye cuando crece el nivel 

de ingresos. La última percepción con un 37.9% se refiere a la intención de 

emprender, la intención de emprender crece a medida que avanza el nivel de 

instrucción (GEM. 2013). 

 

 

Programas de Emprendimiento 

 

     De acuerdo al catedrático Guido Caicedo, el emprendimiento está integrado 

por un grupo de actores que facilitan el aparecimiento de equipos 

emprendedores que generan y hacen crecer organizaciones innovadoras en una 

zona determinada. Los emprendimientos son asociaciones que surgen, crecen, 

se desarrollan y luego se pueden estabilizar o desaparecer. Para progresar y ser 

sostenibles necesitan un entorno adecuado, un ecosistema similar al que 

requiere distinto organismo vivo.  Los representantes de este ecosistema son 
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los emprendedores y las organizaciones privadas que promueven y apoyan al 

emprendimiento (Revista Lideres. 2015). 

           

     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). Tomando en cuenta lo antes mencionado 

notamos que la falta de capacitación y preparación es un factor que lleva a 

cerrar los negocios por lo que creemos apto investigar qué tipo de programa se 

puede realizar para guiar a los emprendedores y evitar que sus proyectos 

mueran en un corto periodo. 

 

     A continuación en la tabla 2 y la tabla 3, podemos observar dos tipos de 

matriz con programas de emprendimiento nacionales e internacionales que 

ayudan a desarrollar el ecosistema del emprendimiento. 
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Tabla 2. Programas de emprendimiento en Ecuador 

Nacional 

Programa Lugar Institución Metodología 

Global Entrepreneur 

Week Ecuador 

Guayaquil Startup 

Ecuador 

Concurso y 

Asesoramiento 

 

Emprende Guayaquil Guayaquil Municipio de 

Guayaquil 

Concurso y 

Asesoramiento 

Bootcamp Quito AEI Business Canvas 

Model 

Lear Start Up Wekeend Guayaquil 

Quito 

Espae Metodo Lean 

Start Up 

Progresar Quito CFN Sistema 

Financiero 

Innova Ecuador Quito Gobierno 

Nacional 

Innovación y 

Productividad 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 3. Programas de emprendimiento internacionales 

Internacional 

Programa Lugar Institución Metodología 

Jumpstart Chile Santiago de Chile Endeavor Chile Innovación 

Startup Perú Lima  Ministerio de la 

Producción 

Tecnología 

Startup México Mexico DF - Modelo de innovación 

Startup USA Estados Unidos - Concurso y 

Asesoramiento 

Colombia Starup Colombia - Start Up 

Desafío Latam Chile Chile - Bootcamp/campamento 

Fuente: Auditoria Propia 

        

     Existe una amplia gama de  mecanismos de apoyo dentro del mundo 

empresarial, la financiación, donaciones, prestamos, inversión de capital, 

concesión de premios, entre otros. En ciertas ocasiones cuando se ha 

encontrado la fuente correcta de apoyo, no hay garantía de que sea exitosa la 

financiación que se necesita (Road.S/F). 

 

 

     Sería ideal elaborar una propuesta de proyecto para financiamiento, 

identificar la organización de financiación adecuada, obtener la financiación y 

empezar a ejecutar el proyecto. Sin embargo la realidad es que la demanda de 
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financiación es alta y la competencia aún mayor, por eso destacarse entre la 

multitud debe de ser una necesidad para asegurar un financiamiento exitoso 

(Road.S/F). 

 

 

     Por medio de herramientas como auspicios es una forma de lograr sacar un 

proyecto adelante, el donativo o subvención como se le dice a menudo es lo 

que denominan como dinero gratis, que por lo general conlleva una serie de 

condiciones. Toda persona que alguna vez haya intentado asegurar una 

subvención, está familiarizado con el hecho de que son muy difíciles de 

conseguir (Road.S/F). 

 

 

     Según Road es una parte importante el tener claro cuáles son sus objetivos 

al buscar financiación, para encaminar el proyecto a que cumpla con las 

expectativas de la empresa y pueda darle el apoyo necesario. Es importante 

cumplir con los requisitos que busca la fuente de financiación, porque el 

financiador querrá ver pruebas de que el proyecto a ejecutar está bien 

planificado o no; para ellos debe especificar los principales aspectos que tiene 

su proyecto informando al patrocinador lo siguiente: 

 

 

- Qué es lo que va a hacer? 

- ¿Qué diferencia su proyecto hará en términos de beneficios para su grupo 

objetivo? 

- Cuando y donde su proyecto va a suceder? 

- Cómo se va a llevar a cabo su proyecto y lo que hay que hacerlo (es decir, 
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equipo, instalaciones, personal); 

- Quién será el responsable de llevar a cabo el proyecto? 

- Cómo se va a medir si su proyecto ha alcanzado sus objetivos y ha hecho una 

diferencia? 

 

 

     La mayoría de las empresas patrocinadoras no darán el apoyo simplemente 

por ser una buena causa, ellos querrán pruebas de investigación y 

planificación de acuerdo con la cantidad de dinero que se ha solicitado y el 

tipo de trabajo que se está realizando (Road.S/F). 

 

     Una vez que se haya elaborado el plan de proyecto, se tendrá que calcular 

cuánto dinero se requiere para que el proyecto se pueda llevar a cabo, y  poder 

justificar la cantidad que se ha solicitado y los beneficios que los financieros 

puede obtener (Road.S/F). 

 

 

      Para que el presupuesto del proyecto sea viable, se debe incluir todos los 

aspectos del proyecto; incluso el costo del personal que participa en la 

administración del proyecto, comunicaciones, gastos relacionados, etc. Se 

debe generar una proyección de costos para llegar a una estimación de gastos 

y poder ser lo más realistas posibles. 

La mayoría de los auspiciantes esperan ver el seguimiento del proyecto y los 

resultados que les permitan evaluar el éxito de la inversión que han realizado, 
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y poder juzgar si el proyecto está realmente haciendo una diferencia 

(Zuniga.2013). 

 

 

     De acuerdo al autor es importante tener una persona que se encargue de 

mantener un registro de lo que se ha logrado en contra de lo que estaba 

previsto, como un registro de cuantas personas asistieron al evento, métodos 

como entrevistas, cuestionarios para determinar cómo las personas o sus 

puntos de vista ha cambiado desde la implementación del 

proyecto.(Zuniga.2013) 

 

 

     Para cubrir el costo de un evento, es muy probable que se tenga que 

recurrir a muchas fuentes distintas y continuamente estar en búsquedas de 

otras. Para ayudarnos en nuestra tarea de buscar apoyo, hay que tomar en 

cuenta que existen múltiples fuentes de apoyo potenciales, y que se encuentran 

a nuestra disposición si tenemos la astucia para encontrarlos (Zuniga 2013). 

 

 

     Es necesario tener en consideración los diversos aspectos que se presentan 

al sustentar un evento tales como el presupuesto, para que este sea viable 

cumpliendo las metas y objetivos planteados, las fuentes de apoyo disponibles 

que se encuentre a nuestra disposición a lo largo del proyecto;  por lo tanto es 

necesario recurrir a múltiples de ellas y mantener la búsqueda, sobre todo 

tener la astucia de encontrarlos (Zuniga 2013). 
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     Para poder cubrir el costo del evento planteado se debe realizar un análisis 

del  presupuesto con el que se cuenta previamente para los egresos pertinentes 

durante el desarrollo del mismo, el cual se determina según el tiempo 

establecido; y como se mencionó con anterioridad las fuentes que nos brindara 

los recursos requeridos (Zuniga 2013). 

 

     Entre la administración del presupuesto de un proyecto debe contemplar 

fundamentalmente: 

 Elaboración del presupuesto 

 Consecución de recursos 

 Aplicación de gastos 

 Control de presupuesto 

 Estimación y registro de costos de cada actividad 

 Costos directos por actividad: cuando el presupuesto se hace por 

actividades, se incluyen costo de las mismas solo aquellos egresos 

directos y específicos de cada actividad, estimando por parte otros 

indirectos que pueden distribuidos entre varias actividades del 

proyecto. 

 Tiempo de ejecución: el tiempo durante el cual se aplica el gasto o 

inversión. 
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 Actividad de rubros de egresos: los conceptos o rubros de egreso que 

en el caso de los proyectos, incluyen gastos e inversiones que deben 

coincidir con los rubros del plan de cuentas 

 

 

 Una de las bases fundamentales para el desarrollo de un proyecto es 

contar previamente con las fuentes tales como organizaciones como: 

empresas, entidades de cooperación nacional e internacional, personas de 

interés, entre otros; esto nos ayudará a reconocer de donde proceden los 

recursos, además nos permite también reconocer quienes se comprometen con 

el mismo y según su función y desempeño se determina la responsabilidad en 

relación con la causa del proyecto, los cuales se involucran en el  

financiamiento y ejecución adecuada; a esto se le denomina financiación 

corresponsable (Zuniga 2013). 

     Para poder comprender el aporte que cada entidad o persona ejerce en el 

proyecto se debe de reconocer que tipo de recurso este brinde, el cual debe ser 

especificado  y existen dos: en efectivo cómo el dinero y en especie como: 

algún trabajo, gestión, bien inmueble o mueble que se recepta para ser usado 

en un tiempo específico, transporte, entre otros; el cual se lo considera como 

una práctica en la que la comunidad u otros aportantes pueden colaborar con la 

ejecución de proyecto (Zuniga 2013). 
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 Mercado Objetivo 

 

    De acuerdo al reporte del GEM (2015) el grupo etario predominante de 

emprendedores en Ecuador comprende a adultos entre 25 y 34 años, a los 

cuales se les llaman Millennials. Ellos son jóvenes ambiciosos, desean escalar 

rápido en sus puestos de trabajo y aspiran obtener puestos de liderazgo; son 

hábiles para adaptarse a nuevas condiciones y resolver problemas 

simultáneamente.  Desarrollarse personalmente y mantener un balance laboral 

son más importantes que alcanzar el éxito económico (Universum, 2014).  

 

  

Para el 26% de los Millennials encuestados en América Latina el crear su 

propia empresa es alcanzar un logro personal importante (Global Millennial 

Survey,  2014).  Por parte de nuestra investigación obtuvimos que los jóvenes 

Millennials son creativos, activos, y están dispuestos a equivocarse, ya que 

consideran que de la práctica y de los errores se aprende más.    

 

     Los Millennials son personas que están en constante comunicación, su 

herramienta principal de aprendizaje y tiempo libre es el internet. El contenido 

práctico, estratégico y la  experiencia completa del programa, son los aspectos 

principales para elegir un programa de formación empresarial. 

Al momento de aprender consideran que la práctica es una metodología 

esencial ya que pueden aprender de las equivocaciones y mejorar.  
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Problema y Justificación 

 

     En Ecuador según Del Valle el 80% de los emprendimientos quiebran antes 

de cumplir un ciclo de vida de un año, debido a las barreras administrativas y 

problemas de gerencia (Del Valle,M, 2005). Crear espacios para que los 

emprendedores y especialistas puedan interactuar, resulta más llamativo y 

eficaz para potenciar la formación de los proyectos, ya que muchas 

oportunidades de negocio se pierden por falta de asesoría o capital que puede 

ser contribuido por inversionistas ángeles (Vincens & Grullon. 2011).   

 

     Angelelli & Llisterri nos indican que existen programas de capacitación, 

incubación y desarrollo de redes que apoyan a estas personas que tienen cierta 

motivación e ideas para iniciar un negocio. (Angelelli & Llisterri, 2003).  

 

 

      La preparación de un plan de negocio es el enfoque que utilizan los 

programas de formación para emprendedores, una vez que el emprendedor 

identifica una oportunidad o idea (Vincens & Grullon, 2011).  El objetivo 

principal de este tipo de programas es instruirlos en procesos que les faciliten 

desarrollar una idea para que sea más eficaz y fuerte (Carbajal, F, 2015). 

 

 

     Analizando lo antes mencionado, notamos que la falta de capacitaciones o 

preparación mediante herramientas como talleres, conferencias o charlas es un 
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factor que afecta a los negocios y por ende los lleva a cerrarlos; por lo que 

creemos apto investigar qué tipo de programa se puede realizar para guiar a 

los emprendedores y evitar que sus proyectos mueran en un corto periodo de 

tiempo.  

 

 

     Crear espacios para el desarrollo de emprendimiento en los cuales los 

emprendedores exploten su capacidad de identificar oportunidades en base a 

las observaciones, generar soluciones innovadoras y aprender a crear 

prototipos es una fortaleza porque se generan nuevas oportunidades de trabajo, 

ya que el emprendimiento y la innovación se convierten en pilares 

fundamentales del crecimiento económico (Vincens, L & Grullon, S, 2011).   

 

 

Detalles de Proyecto 

 

1.1 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. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

- Crear una estrategia de comunicación dirigida al target específico del 

proyecto 
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- Entregar una experiencia real que sea capaz de sacar de la zona de 

confort a los participantes. 

- Incentivar la toma de decisiones en escenarios de alta densidad. 

- Otorgar una guía 100% aplicable a todo tipo de emprendimiento para 

generar un modelo de negocio viable. 

- Capacitar al participante con las herramientas necesarias para 

desarrollar en ellos aptitudes propias de un emprendedor 

- Generar un espacio interactivo entre emprendedores y potenciales 

inversionistas 

 

  

 

 

Cronograma de actividades 
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Marca 

 

 

     El Campamento está relacionado a una experiencia de enseñanza única e 

irrepetible, que vivirán los emprendedores junto a los conferencistas de una 

manera intensa y práctica; por lo cual se desarrolla el concepto de la marca 

´´Ponerse las Botas, y meterse al lodo´´ el cual quiere lograr que los 

participantes salgan de la zona de confort y puedan poner manos a la obra. 

 

 

     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 

capacidad de conectarse sin problemas con los valores comentados y tras 

muchas opciones se definió como el nombre de la marca The Click.  
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                                 Grafimetría del Logo 

 
 

 

 

Convocatoria 

 

     Se realizó una campaña informativa mediante una convocatoria por medio 

de redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter), donde se dio a conocer de 

qué se trató el Campamento de Emprendimiento The Click, el proceso de 

inscripción y el contenido del mismo. 

 

 

       A lo largo de la campaña se añadió material visual para los seguidores de 

las redes sociales, como videos donde emprendedores reconocidos de la 

ciudad de Guayaquil hablaban acerca de un tema en específico del rubro de 

emprendimiento; igualmente videos o fotos donde líderes de opinión invitaban 

a que se inscriban al campamento y por último se subían agradecimientos a 

cada uno de los auspiciantes que iban participando. 
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     Por otro lado se creó una base de datos de medios de comunicación 

tradicionales (Tv, Radio y Prensa), para informar acerca del Campamento, el 

proceso de  inscripciones, de selección y todo lo relacionado con lo que 

sucedió en la semana del campamento, por medio de boletines de prensa. Así 

mismo se realizó una gira de medios unos meses antes del Campamento.Se 

utilizó la herramienta del mailing acompañado de llamadas telefónica para 

invitar a potenciales emprendedores de distintas universidades. 

 

 

     Además la elección de medios de comunicación, redes sociales y mailing; 

se generó alianzas estratégicas con medios digitales y con las entidades que 

nos apoyaron con el aval, los cuales difundieron información del campamento 

a su base de datos; para que conozcan acerca del mismo. 

 

 

     Para inscribirse, debieron entrar a la página web del campamento, donde la 

página direccionaba a los inscritos a la plataforma de Crisfe, fundación aliada 

quien fue la encargada de validar el proyecto. A través de la plataforma de 

Crisfe, se registraron 100 proyectos de los cuales 50 llenaron todos los datos 

que requería la plataforma. Se convocó a los 50 proyectos que ingresaron la 

información completa a un Taller de Compromiso el cual consistió en evaluar 

el perfil de los inscritos y seleccionar los participantes que ingresarán al 

Campamento de Emprendimiento ‘’The Click’’, además tuvieron que realizar 

un test en el que midieron sus aptitudes y actitudes para ser un verdadero 
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emprendedor. Producto del taller de compromiso quedaron un total de 11 

proyectos aptos para inscribirse al campamento. Los proyectos seleccionados 

son: 

Tabla 4. Participantes 

Nombre Proyecto Rubro 

René Ardila Postres Saludables Alimentos Frescos y 

Procesados 

Michelle Chavez Santino Químicos y 

Farmacéuticos 

Andrés Freire Deltapis Tecnología 

Carlos Correa Gym Mates Tecnología 

Erick Mejía Essential By Conaudisa Tecnología 

Pastor Quintero Emoney Tecnología 

William Palomino Fiwicorp Tecnología 

Ma. Rossana 

Ramírez 

English For Teens Turismo 

Paulina Vallejo Upa Mochila Ergonómica 

Porta bebé 

Confecciones y Calzado 

Jorge Vasques Business LT Medio de Comunicación 

Rafael Velasteguí Barra Energética Alimentos Frescos y 

Procesados 
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Actores Involucrados      

 

     Se contó con el aval de 6 organizaciones con alta reputación en la ciudad 

de Guayaquil, como lo fue  la Facultad de Administración de la Universidad 

Casa Grande, el M.I Municipio de Guayaquil, AJE (Asociación de Jóvenes 

Empresarios), Coinnovar, Fundación Crisfe y Aiesec. 

  

 

     Por otra parte, nos acompañaron 4 expositores de la ciudad de Guayaquil, 1 

expositor de la ciudad de Quito y 1 expositor de nacionalidad Española. Al 

mismo tiempo se contó con la presencia de 6 mentores para diversas 

actividades, 3 invitados especiales donde dictaron una conferencia de un tema 

específico y 6 invitados para participar como jurado en la última presentación 

del Campamento.  

 

A continuación en la Tabla 5 se detalla los nombres de los expositores con el 

tema que expuso: 
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Tabla 5. Expositores 

Conferencistas Perfil Experiencia Tema de 

conferencia 

 

 

Guido Caicedo 

 

 

 

Master en ciencias 

computacionales 

 

Director de 

Entrepreneurship 

center ESPOL 

Profesor de 

School of 

Management 

ESPAE 

 

 

 

Sesiones de 

Design 

Thinking 

 

 

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 

Movil y 

Desarrollo de 

Business 

Model Canvas 

 

 

Enrique Rojas 

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 

Presentacines 

efectivas 

 

 

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 
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Metodología The Click 

 

     Se utilizaron tres herramientas de innovación: Design Thinking, Business 

Canvas Model y la Impronta Casa Grande. 

Design Thinking se presenta como una metodología para desarollar la 

innovación centrada en las personas, ofreciendo una lente a través de la cual se 

puede observar los retos, detectar necesidades y, finalmente, solucionarlas. 

La metodología del Business Canvas Model es un plan de negocios que se 

dividen en nueves módulos que cubren las cuatro áreas principales de un 

negocio: clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad económica.  

 

     El atributo diferenciador del Campamento, son los quiebres Casa Grande 

que se detallan a continuación:  

POP BOSS: permite al participante generar y resumir todo el avance que ha 

realizado durante toda su estancia en el campamento. Le enseña a condensar 

sus ideas y a ser efectivo ya que crea una tarea en el menor tiempo posible. 

ELEVATOR PTICH: Esta actividad le permite al participante generar un 

pequeño guión de cómo vender su idea en un minuto. Cabe recalcar que una 

hora antes se dictará un taller de presentaciones efectivas. 

PLAN B: Esta actividad le permite al participante generar un nuevo plan en el 

que se crearan nuevas perspectivas. 
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GRANDES IDEOTAS: Es una dinámica en donde los participantes 

intercambian sus proyectos durante una hora, ellos deberán generar ideas de 

cómo podrían mejorar dichos proyectos (feedback). 

PECHA KUCHA: Presentación final donde los emprendedores exponen sus 

proyectos en un formato donde se presenta 20 imágenes o diapositivas 

teniendo como duración 20 segundos cada una. 

 

 

     A continuación se puede observar el cronograma a ejecutarse en el 

Campamento  
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Resultados del Proyecto 

 

     La convocatoria para participar del Campamento de Emprendimiento The 

Click fue todo un éxito. Se inscribieron más de 100 proyectos de distintas 

ciudades del Ecuador; como Guayaquil, Quito, Cuenca y Machala. Una vez 

que los interesados realizaron la inscripción, se categorizó a los que llenaron 

100% toda la información de manera correcta y los que llenaron el 50% de 

forma incorrecta, a las personas que aún no habían llenado completamente la 

información se les hizo seguimiento por medio de llamadas telefónicas para 

que completaran lo que les solicitamos, al final fueron pre seleccionados 53 

proyectos, 38 proyectos situados en la ciudad de Guayaquil y los otros 15 

proyectos situados en la ciudad de Quito, Cuenca y Machala. 

 

 

     Los 53 proyectos pre seleccionados correspondían a distintos sectores 

productivos como tecnología, turismo, alimentos frescos y procesados, entre 

otros. Los 53 inscritos tuvieron que asistir a un taller de compromiso 

organizado por Fundación Crisfe, el cual consistía en evaluar el perfil de los 

emprendedores y seleccionar perfiles aptos que ingresaran al Campamento. 

Los inscritos tuvieron que contestar un test en donde se evaluaron las aptitudes 

y actitudes que se requieren para ser un verdadero emprendedor. 
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     En el transcurso del Campamento, se realizaron evaluaciones al finalizar 

cada conferencia para poder evaluar el contenido dictado en cada día, teniendo 

como resultado una nota de 4.6 sobre 5. Se evaluó también a los 

conferencistas el manejo de clases y el dominio de conocimiento con 

referencia a cada tema, la calificación obtuvieron los expertos fue de 4.4 sobre 

5. Por último se calificó la logística del evento, donde los horarios del 

cronograma se debían respetar, el puntaje otorgado fue de 4.5 sobre 5 (VER 

ANEXO 1). 

 

 

     El PR VALUE que obtuvimos fue de un total de $40.018.66, distribuido en 

Prensa Escrita que obtuvimos una mayor cantidad de free press valorada en 

19,006.09, en televisión con un 13,801.51; en radio con un 2,231.06 y 

menciones en redes con 4,980 (VER ANEXO 2).  

 

 

     Durante el evento se premió por la destacada participación durante la 

semana del Campamento a Rafael Velastegui, René Ardilla y Andrés Freire 

con una membresía de 80 horas de co working en Innobis. Ademas se premió 

el destacado desenvolvimiento en los quiebres que realizó Campamento a 

Hernán Once, Paulina Vallejo y Jorge Vasques con joyas tejidas con hilo de 

oro y piedras semi preciosas auspiciadas por Moonstone y una membresía de 

co working otorgadas por Tamasa. 
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     A las 3 mejores presentaciones de la modalidad de Pecha Kucha se las 

premió con un mes de capacitación en Google Adwords el cual fue otorgado 

por CloudWare 360 que es Premium partner de Google; además se llevaron 

una membresía de la Asociación de Jóvenes Empresarios y se les otorgó la 

Antorcha The Click, máximo reconocimiento en el Campamento. 

 

     Al finalizar el Campamento cada proyecto, tenía la posibilidad de subir su 

modelo de negocia a la plataforma de Crisfe, para presentarlo frente a un 

comité evaluador, los cuales serían un potencial inversionista con un monto 

reembolsable de hasta $28.000. 

 

 

Conclusiones Estratégicas 

 

     La implantación de nuevos espacios que puedan ayudar a las necesidades 

que tiene el emprendedor como lo fue el Campamento, permiten darle una 

guía al emprendedor para que pueda seguir un modelo de desarrollo óptimo 

que le ayude a empujar su idea  de una forma innovadora y eficaz para que su 

negocio pueda ser más rentable.   

 

 

     La promoción del evento por medio de vías diferentes como lo fue redes 

sociales, medios de comunicación, mailing y difusión entre los aliados 

estratégicos, permitió llegar al grupo objetivo planteado y a un segundo grupo 

objetivo que fueron personas de 30 a 45 años, de acuerdo a los inscritos que 
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obtuvimos en primera instancia que fueron más de 100 proyectos, de distintas 

ciudades del Ecuador. Esto confirma que hay muchos emprendedores en 

Ecuador, pero que algunos tienen la oportunidad de asistir a programas como 

ayuda para tener más conocimiento y manejar bien el negocio, mientras que 

otros no. 

 

 

     Talvez una de las necesidades de los asistentes que se encontró dentro del 

campamento, fueron temas como design thinking, socios claves, plan de 

negocios y finanzas. Temas que ayudan al emprendedor a desarrollar la 

innovación y detectar necesidades; aliados que puedan aportar algo dentro del 

negocio, plan de negocios que cubran las áreas principales de un negocio y 

cómo manejar las finanzas del negocio.  Se puede decir que estas personas 

están tienen un gran interés en  mejorar y hacer que su emprendimiento sea 

rentable a un corto plazo. 

 

 

     Para conocer con cuanto se debía financiar el evento, se realizó un análisis 

de los elementos que se iban a necesitar para poder ejecutar el proyecto; se 

observó que se necesitaba contactar a mínimo 10 auspiciantes para poder 

cubrir los gastos del proyecto; que no se podían  cubrir únicamente con el 

valor de las inscripciones. 
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Evaluación Individual 

Objetivo General 

 

     Evaluación de la estrategia del levantamiento de fondos que contribuyan al 

desarrollo del campamento de emprendimiento The Click  2015 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 Evaluar el nivel de los satisfacción de los auspiciantes respecto a su 

participación dentro del campamento de emprendimiento The Click 

 Indagar en los gastos que implica realizar un campamento de 

emprendimiento, y si estos fueron cubiertos en su totalidad 

 Evaluar los paquetes  de auspicios que se ofrecieron a las empresas 

auspiciantes  

 

 

Enfoque y tipo de estudio 

 

      

 

     El tipo de estudio que se la va a dar a la evaluación es cualitativo. 

 

De acuerdo a los autores Blasco y Pérez, indican que la investigación 

cualitativa, estudia la realidad en su contexto natural; obteniendo e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utilizando 

 distintas herramientas para acumular información como las entrevistas, 
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imágenes, observaciones, historias de vida; en los que se describen las rutinas 

y situación problemáticas, así como los significados en vida de los 

participantes (Ruiz.2012). 

 

 

 

 

Muestra 

 

- Profesionales del área de marketing y representantes de empresas 

auspiciantes. 

 

Se considera realizar entrevistas a profundidad a 3 representantes de las 

empresas que fueron auspiciantes del Programa de Emprendimiento The 

Click, para medir el grado de satisfacción y 3 representantes del área de 

Marketing para realizar una evaluación acerca de los paquetes de auspicios 

y las estrategias que se realizó.  

 

 

 

Tabla 5. Muestra de Auspiciantes  

Nombre Empresa Auspiciante 

Isidro Icaza Google 

Xavier Luna ¿Qué Hacer hoy? 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Tabla 6. Muestra de Marketing 

Nombre Institución 

Iván Sierra Negocios & Estrategias 

Paola Issa Johnson & Johnson 

Fuente: Autoría Propia 
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Técnica 

 

      

     La técnica que se eligió fueron las entrevistas semi-estructuradas, que dan 

acceso a indagar información proveniente de figuras con experiencia en 

distintas ramas relevantes para los objetivos de la investigación. Además, esta 

técnica reúne nuevas preguntas en base a lo que comenta el entrevistado. 

También te permite conocer datos y rasgos a partir de experiencias y 

percepciones que los entrevistados poseen, sus opiniones generan una base 

sólida al momento de tomar una decisión para el rumbo del proyecto (Vila-

Belda.S/F). 

 

 

 

Presupuesto de gastos 

 

     Al momento de crear un evento, como lo fue el Campamento The Click, 

implica realizar un presupuesto para proyectar cuales serían los gastos, la 

logística del evento, incluyendo el tema y factores diferenciadores y cuantos 

asistentes podrían llegar al  evento con respecto a la planificación de 

convocatoria, para poder darse una idea de cuánto costaría ejecutarlo. 

 

 

     Primero se proyecta una seria de materiales-rubros que se consideren 

necesarias a utilizarse en el campamento, luego la cotización de los pasajes 

para los conferencistas internacionales o nacionales; así mismo como la 
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estadía y el pago por dictar las charlas. Seguido de la cotización de los mismos 

hasta obtener un valor aproximado de cuanto nos costaría realizar el evento. 

 

 

Financiamiento 

 

 

     El levantamiento de fondos consistió en tres estrategias, una de ellas 

consistía en organizar actividades que representaran conseguir fondos, otra 

consistió en cobrar la entrada al campamento y la otra fue buscar auspiciantes. 

 

 

     Para conseguir fondos se realizaron 3 mercados de pulgas en Chongón y la 

Aurora, obteniendo $200 en venta de ropa, zapatos, carteras, etc. Para 

financiar unos elementos importantes dentro de la decoración del evento, los 

integrantes del proyecto donaron $87,50. En total como fondos se 

consiguieron $700 para poder arrancar con ciertos puntos importantes en la 

logística del campamento. 

 

     El proyecto se financió por medio del costo de inscripción al campamento, 

auspicio monetario y a través de canje de las distintas empresas a quienes se 

contactó.  

 

 

     El costo de la entrada para la semana del campamento fue de $285, el valor 

se lo obtuvo analizando distintos costos de  programas de emprendimiento que 

se han realizado en el país. Otro factor importante que se analizó a la hora de 



 

 38 

sacar el costo fue la calidad del campamento, el contenido que se iba a 

desarrollar y la alta experiencia de los conferencistas contactados. 

 

 

     La Fundación Privada Ecuatoriana le dio beca de un 70% a 6 proyectos 

para ayudarlos con el financiamiento de la entrada, los otros 5 proyectos 

pagaron la entrada completa. Entre el valor que pagaron los proyectos becados 

y el pago de la entrada completa se hizo un total de $1,670. 

 

 

     Quien aportó más de los auspiciantes fue la Fundación Privada 

Ecuatoriana, pero solicitaron que todo sea bajo perfil y no se les de ningún 

beneficio, el auspicio que dieron fue más bien para apoyar a ciertos proyectos 

dándoles un 70% de beca. 

 

 

     En la búsqueda de auspiciantes, se contactaron a las empresas en base a la 

pertinencia de sus funciones dentro del proyecto. Que apoyen a proyectos que 

tengan que ver con el rubro de emprendimiento o realicen algún tipo de 

responsabilidad social. 

 

     Para lograr el acercamiento con las marcas se creó una base de datos (VER 

ANEXO 3) para posteriormente enviar correo electrónico presentando el 

proyecto y adjuntando en detalle de los distintos paquetes de auspicios. Luego 
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se realizaron las llamadas telefónicas para coordinar reuniones donde se 

negoció el valor de los paquetes. 

 

 

     A continuación se detalla el valor monetario que se solicitó en primera 

instancia y el valor monetario y canje que nos entregaron las empresas 

auspiciantes del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 40 

Auspicios 

No. 
Empresa 

Auspiciante 

Valor  

Auspiciado 

Solicitado 

Valor 

Auspiciado Tipo de 

Auspicio 
Recibido 

1 Fundación Crisfe  $ 2,400.00   $     1,000.00  Dinero 

2 AJE Ecuador  $ 1,500.00   $     1,000.00  Dinero 

3 Que Hacer Hoy  $ 1,500.00   $     1,500.00  Canje 

4 Infomedia  $ 800.00   $         500.00  Dinero 

5 Fundación Privada Ecuatoriana  $ 1,500.00   $     1,520.00  Dinero 

6 Cinemark  $ 1,500.00   $     1,500.00  Canje 

7 Grupo Enaja  $ 1,000.00   $         700.00  Canje 

8 Cloudware Google  $ 2,500.00   $     3,000.00  Canje 

9 Kruger Labs- Impaqto Quito-Innobis  $ 1,000.00   $         750.00  Canje 

10 IECED  $ 800.00   $         800.00  Dinero 

11 Maersk Line  $ 1,000.00   $         500.00  Dinero 

12 Natluk S.A  $ 1,000.00  $       1,710.00 Canje 

13 Inalecsa  $ 1,000.00   $         500.00  Canje 

14 Tamasa Co Working  $ 1,000.00   $     3,000.00  Canje 

15 Cerveza Miller  $ 500.00   $         500.00  Canje 

16 Detalles en dulces  $ 30.00   $           30.00  Canje 

17 Picnics House Mood  $ 30.00   $           30.00  Canje 

18 Moonstooneec  $ 15.00   $           15.00  Canje 

19 The Click $ 700.00   $          300.00  Auspicio 

20 
AJE (Asociación de Jovenes 

Empresarios) 

 $150.00  
$           150.00 Auspicio 

    Total Canje  $  13,585.00    

    Total Dinero $ 6,020.00    

    Total Inscripción  $1,670.00    

    
Total Canje + 

Dinero+Inscripción 
$ 21,275.00    

 

 

     Meses previo al Campamento se crearon paquetes de auspicios para ofrecer 

beneficios a las potenciales marcas auspiciantes,  y de esta manera puedan 

formar parte del grupo de auspiciantes del evento, ya sea a través de auspicio 

monetario o canje.  

 



 

 41 

 

     Mientras pasaba el tiempo se fue actualizando cada paquete de auspicio, 

para mejorar los beneficios según la necesidad de cada empresa. Se envió la 

solicitud de auspicios a más de 200 empresas, solo se obtuvo respuesta 

positiva de 20 empresas. 

 

 

     Para mejorar la estrategia de auspicios y poder conseguir de una manera 

más eficiente el financiamiento, se distribuyeron las empresas grandes quienes 

podrían pagar el paquete más alto que era de $2,500, luego se seleccionó a las 

empresas medianas para enviar el paquete mediano que era $1,500 y por 

último se seleccionar a las empresas más pequeñas enviándoles el paquete 

básico por $800.  Se distribuyó de esa manera conociendo que tipo de 

presupuesto manejan.   

 

 

     A través de canje obtuvimos como auspiciante a  Cinemark que trasmitió 

un comercial del Campamento, el cual invitaba al público a inscribirse en el 

campamento (VER ANEXO 4) en una sala de cine por 2 días, y permitió hacer 

una activación por día obteniendo un alcance mayor; por otro lado estuvo 

presente la empresa Inalecsa con 600 productos para el coffee break durante el 

campamento.  
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     Empresas como Cloudware Google, Tamasa Co Working, Innobis, AJE  

Ecuador, fueron las encargadas de auspiciar los premios para los 3 mejores 

proyectos, dándoles capacitación y asesoramiento.  

 

 

     El costo de los paquetes, se los sacó en base a la exposición de marca que 

obtendrían durante una semana del campamento entre los emprendedores, 

personal administrativo y alumnos de la Universidad Casa Grande.  

 

 

      Los beneficios que obtuvieron fueron presencia de logotipo en entradas y 

publicidad, presencia en libro de mano, aviso en redes sociales, presencia kit 

emprendedor, presencia en banners, menciones de agradecimiento al inicio, 

durante y final del evento, ubicación de 1 stand dentro del evento,  activación 

de marca en la Universidad Casa Grande el día que elijan, solución de un 

problema interno o campaña que quiera crear la empresa por medio de la 

actividad casos de la Universidad Casa Grande.  

 

Dentro del programa presencia de marca en las camisetas de los 

conferencistas, exposición de la marca en los certificados que se les entregó al 

finalizar el evento a los participantes, nombre de la marca como caso exitoso y 

mención del nombre de la empresa, en la entrega de premios. Tener en cuenta 

que se realizaron modificaciones en los paquetes en base a las necesidades de 

exposición de marca que se analizó de las empresas. Pueden visualizar en 

detalle los beneficios en los paquetes que se puntualizan a continuación: 
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Detalle paquete de auspicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 44 

Detalle paquete de auspicios 

 

 

 

Hemos pensado en su prestigiosa institución para que nos acompañe en el primer 

campamento de emprendimiento e innovación The Click, no sólo como marca 

auspiciante sino como ejemplo de éxito y perseverancia para que juntos 

apoyemos a los nuevos emprendedores en su recorrido hacia la independencia 

económica y comercial por la que tanto han trabajado.

Presencia de logotipo en entradas y publicidad: Dentro de esto su marca estará 

expuesta a todas las personas que ingresen al evento, a los medios de 

comunicación que sean parte y a la viralización de imágenes en redes sociales.

Tendrá presencia en libro de mano, aviso en redes sociales y en credenciales de 

participantes. En la Pagina Web se implementarán Banners Web con la presencia 

de la marca. Se entregará volantes y folletos al inicio y final del evento de su 

marca. 

Menciones de agradecimiento al inicio, durante y al final del evento. Durante esta 

instancia se podrá agregar alguna información que sea proporcionada por la 

marca.

Presencia en kit emprendedor. La marca  podrá estar expuesta en agendas, 

placas, plumas. Presencia de banners en la inauguración, podrá contar con toda la 

información que desee incluir para los asistentes.

Presencia en backing durante la rueda de prensa, inauguración y clausura del 

evento.

Poner 1 stand en el evento, entregando información acerca de la empresa o lo 

que requiera.

Dentro del programa y talleres:

Presencia de la marca en los certificados que se entregarán a los participantes del 

campamento.

Paquete $1500 
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Detalles paquetes de auspicios 

 

Hemos pensado en su prestigiosa institución para que nos acompañe en el primer 

campamento de emprendimiento e innovación The Click, no sólo como marca 

auspiciante sino como ejemplo de éxito y perseverancia para que juntos 

apoyemos a los nuevos emprendedores en su recorrido hacia la independencia 

económica y comercial por la que tanto han trabajado.

Presencia de logotipo en entradas y publicidad: Dentro de esto su marca estará 

expuesta a todas las personas que ingresen al evento, a los medios de 

comunicación que sean parte y a la viralización de imágenes en redes sociales.

Presencia en libro de mano, aviso en redes sociales y en credenciales de 

participantes. En la Pagina Web se implementarán Banners Web con la presencia 

de la marca. Se entregará volantes y folletos al inicio y final del evento de su 

marca. 

Presencia en kit emprendedor. La marca podrá estar expuesta en agendas, 

placas, plumas. Presencia de banners en la inauguración, podrá contar con toda 

la información que desee incluir para los asistentes. Presencia en backing durante 

la inauguración y clausura del evento.

Menciones de agradecimiento al inicio, durante y al final del evento. Durante esta 

instancia se podrá agregar alguna información que sea proporcionada por la 

marca.

Poner 1 stand en el evento, entregando información acerca de la empresa o lo 

que requiera.

Activación de la marca en la Universidad Casa Grande el día que elijan.

Solución de un problema interno o campana que quiera crear la empresa por 

medio de la actividad CASOS de la Universidad Casa Grande.

Dentro del programa y talleres:

Mención del nombre de la empresa en la entrega de premios: Dentro del 

programa The Click se entregarán por competencias e incentivo a las mejores 

ideas y avances. En una categoría de premiación podrá llamarse ‘’Premio Marca’’

Presencia de la marca en los certificados que se entregarán a los participantes del 

campamento.

Exposición de logo en las camisetas de los conferencistas.

Paquete $2500
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     A cada empresa que auspicio el evento ya sea monetariamente o por canje 

se le envió previo al Campamento fotos y videos para que puedan verificar el 

uso de espacio y la exposición que tuvo la marca dentro de la semana.  

 

 

Gastos reales 

 

     Los gastos que se realizaron se los dividió en: gastos de logística, gastos 

académicos, gastos de promoción y gastos de conferencistas.  Se les dio esta 

categoría para poder distribuir de una manera más organizada el dinero que 

ingresaba por parte de los auspiciantes.  

 

Resumen Presupuesto The Click 

(VER ANEXO 5) 

RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL     

      

Subtotal de Difusión, Promoción y Publicidad  $       3,702.95    

Subtotal Locación          Auspicio      

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. 

           

Auspicio   
  

Subtotal Material Participantes  $          225.00    

Subtotal Coffee Break 
           

Auspicio   
  

PRESUPUESTO BOOTCAMP  $       7,580.59    

      

FINANCIAMIENTO % $ 

AUSPICIOS MONETARIOS 80%  $ 6,020.00  

INSCRIPCIONES 20%  $ 1,670.00  

TOTAL    $ 7,690.00  
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Resultados de la Evaluación 

 

 

     Mediante entrevistas de investigación a las distintas muestras, se pudo 

obtener información de cada objetivo específico para poder generar una 

evaluación acerca de estos objetivos. A continuación se detallan los resultados 

de cada uno:  

 

 

     Los auspiciantes entrevistados dentro de la solicitud de evaluación 

calificaron del 1 al 5 siendo 5 el más alto y 1 el más bajo, su nivel de 

satisfacción con respecto a la exposición de su marca en el evento. Isidro 

Ycaza Gerente General de Cloudware Google nos calificó con un  4; porque le 

parece que le faltó más cobertura en medios alternativos.  Mientras que Xavier 

Luna Director de Que Hacer Hoy nos calificó con un 4, indicándonos que fue 

buena la exposición porque tuvo mix de redes sociales, y pudo estar en la vista 

de todo en el backing donde eran las charlas principales, y en la parte de 

afuera de la sala donde se desarrolló el campamento.  

 

 

     Por otra parte los entrevistados concuerdan en que lo invertido en el 

paquete de auspicios si cubrió los beneficios que se ofrecieron porque  creen 

que el precio- beneficio era correcto, con ambos auspiciantes se realizó canje 

compartido, donde cada marca se apoyó mutuamente y obtuvo beneficios para 

el evento y para el negocio.   
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En cuanto a lo que les motivó a participar en el evento fue el apoyar la 

innovación y el emprendimiento del cual también formaron parte. Xavier Luna 

nos indica que la idea es apoyar este tipo de eventos para que los clientes o 

seguidores no solo se enteren de temas publicitarios, sino de temas que los 

motivan a participar en estos tipos de proyectos donde pueden desarrollarse.  

 

 

     De tal manera los auspiciantes coinciden en que les pareció correcto el 

manejo de exposición de marca. Xavier Luna expresó que le hubiera 

encantado que su marca este expuesta a la entrada de la universidad, adicional 

a los otros puntos donde estaban expuestos sus logos. También comentaron 

que le hubieran agregado al paquete de auspicio un souvenir que las personas 

se puedan llevar a su casa y puedan recordar la experiencia que tuvieron 

dentro del Campamento junto a los auspiciantes y más difusión de sus marcas 

en campañas digitales. 

 

 

     Los expertos en el área de marketing calificaron con un 4 y un 5 ya que 

según ellos, los paquetes son bastante atractivos. Nos indican que el tema está 

bastante bien planteado, pero que si se debe orientar un poco a las marcas a la 

hora de mostrar los beneficios, porque la marca están muy orientados a 

resultados. Iván Sierra experto en marketing nos indica que a muchos 

auspiciantess, les hubiera gustado que se venda en detalle cuanto alcance iban 

a obtener. Además de todo lo bien planteado que está el texto de los paquetes,  

se debió indicar en que se vinculan los participantes con la marca.  
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     En cuanto al monto que se solicitó dentro de los paquetes, Iván Sierra nos 

indica que siendo la marca vinculada con el target al que fue expuesta nos 

califica con un 5/5, porque hay marcas que pagan lo que se ha solicitado por 

estar en un evento de un día, tipo congresos donde posiblemente vaya el 

mismo número de personas o menos; pero es solo un día. La frecuencia de 

contacto no solo visual, sino personal de acercarse a un stand del consumidor 

con la marca, se reduce a una sexta parte. 

 

 

     Por otro lado nos comentan que por el tipo de evento, le hubieran agregado 

al paquete un tipo de descuento en ferias de bolsa laboral, o ferias especificas 

fuera del evento.  

      

     Iván Sierra le hubiera incorporado un formato web, en cada párrafo del 

paquete le hubiera puesto unos pixeles que hagan función de una viñeta; algo 

de formato o de gráfica. Indica que lo que más le gusto fue la solución de un 

problema interno. 

 

 

     Paola Issa encargada de marketing en Johnson & Johnson expresa que  

talvez hubiera sido más beneficioso crear paquetes más baratos con menos 

beneficios, para buscar a 14 auspiciantes y ofrecerlos desde $200; porque con 

ese valor es más probable que si lo adquieran. Mientras que Iván Sierra le 
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hubiera puesto nombres más vendedores, cautivadores a los paquetes; en lugar 

de poner el costo del paquete como titular, porque al momento de leer el costo 

del paquete muchas empresas pueden desinteresarse. Nos comenta que hubiera 

sido más factible si se hubiera eliminado la palabra paquete, y lo hubieran 

llamado plan de inversión diamante o plan de inversión oro. Inclusive nos 

indica que se debe utilizar trucos en venta, para que sea todo más atractivo 

como por ejemplo para Inalecsa crear un plan llamado, dulce inversión; 

nombres que tengan relación con la marca. Son temas de forma que facilitan o 

dificultan que todos lo lean (VER ANEXO 6). 

  

 

Conclusiones de la Evaluación  

 

 

      En cuanto a los resultados de la investigación puedo determinar que el  

nivel de satisfacción con respeto a exposición de marca fue calificada 

positivamente en un promedio de 4 sobre 5, recibiendo recomendaciones para 

mejorar. Los resultados fueron los que se esperaban, porque lo primero al 

momento de elegir los espacios para ofrecer a las marca, se pensó en cuanto 

alcance podría tener cada anunciante.  

 

 

     Se debe realizar una lista donde se tome en cuenta a las marcas que puedan 

respaldar y sostener los gastos del Campamento referentes al rubro de 

emprendimiento, para tener la oportunidad de que esa empresa pueda apoyar 

al proyecto porque están interesados en el mismo tema.  
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      Ciertas marcas lograron obtener bastante recordación en la mente del 

público el cual presenció el campamento, por el tipo de publicidad que 

llevaron y la activación que realizaron. Cada auspiciante se encargó de elegir 

un espacio en el cual quería exponer la marca, no se les impuso un lugar para 

que la marca vea que espacio le favorecía.  Como en el caso de Big Cola, 

quien eligió exponer un stand en la entrada del edificio donde se ejecutó el 

Campamento e Inalecsa quien dio degustación de producto y tuvo interacción 

con los universitarios por medio de unos de sus personajes.  

 

 

     Como objetivo de muchas empresas locales y multinacionales, se analiza la 

posibilidad de apoyar por medio de la Responsabilidad Social a causas 

sociales, eventos educativos, eventos tecnológicos, para  crear una buena 

reputación y recordación de marca para ser parte del grupo objetivo y llegar al 

público que aún no ha tenido la oportunidad. Se debe llegar a ese tipo de 

empresa interesado en colaborar con temas que le importa a la sociedad. 

 

 

Recomendaciones 

 

     Como recomendación se sugiere solicitar auspicios desde el mes de julio o 

apenas se tenga la propuesta del proyecto, porque es muy difícil lograr 

conseguir auspicios grandes durante el periodo de agosto, porque las empresas 

empiezan a cerrar presupuesto. 
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     Se puede modificar el presupuesto en base a la empresa que se vaya a 

solicitar apoyo, porque se puede aprovechar el presupuesto disponible que 

tenga una empresa grande, pidiendo un valor más alto de financiamiento, 

mientras que a una empresa mediana no puedes pedir el mismo valor porque 

sus ganancias son distintas. 

 

 

     Se sugiere que al momento de crear los paquetes de auspicios, se aplique 

un monto mínimo y máximo, para que de esta manera la empresa tenga opción 

a elegir, y a dar una contra propuesta.  

 

 

     Se recomienda al momento de enviar la información de auspicio, crear un 

texto amigable, fácil de leer, no tan largo y contar acerca de que se trata el 

evento, el grupo objetivo al cual se está convocando y cuál sería el atributo 

diferenciador del mismo (VER ANEXO 7). Luego adjuntar un documento 

dinámico para que sea más atractivo para los posibles auspiciantes. 

 

     Se sugiere que en este tipo de eventos, se busque instituciones sin fines de 

lucro, cuyo objetivo sea impulsar el emprendimiento. Las empresas 

comerciales con fines de lucro y sin un plan de responsabilidad social 

definido, difícilmente auspiciarían el evento con los paquetes ofrecidos. 
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     Por último se sugiere crear un nombre de cada paquete, que esté 

relacionado a la marca, para que sea más atractivo y no poner como titular el 

monto que se está solicitando, porque las empresas lo primero que van a ver es 

el valor y talvez no les interese leer los beneficios. 

 

Reflexión Personal 

 

     Este proyecto me permitió ejercer por primera vez, la profesión que estudie 

durante los 5 años que fui alumna en la Universidad Casa Grande. Me 

permitió desarrollar habilidades que no sabía las tenía y conocer cualidades en 

mí que aún no había identificado. Me ayudó a fortalecer mis conocimientos en 

el área de relaciones públicas y me permitió utilizar el contenido aprendido en 

distintas clases a lo largo de mi carrera.  

 

 

     Desarrollar el Campamento me permitió conocer un rubro que antes nunca 

había explorado en su totalidad, me pude enriquecer con distintos 

conocimientos y pude aprender de expertos en temas de negocios, finanzas y 

desarrollo de ideas; temas necesarios para poder crear un emprendimiento. 

También fue una guía para poder ampliar estos temas, en algún momento de 

mi vida profesional donde los vaya a necesitar. 

 

 

     Por otro lado pude conocer las necesidad que tienen las personas por tener 

un negocio propio y salir adelante sin tener que ser controlado por alguien. 
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Más bien es el poder salir adelante por sus propios méritos y optar por un 

camino más rentable para su futuro. 

    Durante el desarrollo del campamento obtuve conocimientos como el de 

generar convocatoria a los medios de comunicación, contactarme con 

empresas para solicitarles auspicios para el financiamiento y la difusión del 

evento respectivamente. El proyecto me enseñó a desenvolverme más, ser más 

profesional y responsable y  me permitió generar networking con los clientes y 

con personas del medio emprendedor. 

 

 

     Finalizando puedo recalcar que el haber sido parte de The Click ha sido 

gratificante para mi vida profesional, porque me ha permitido trabajar en 

equipo con diferentes personas de distintas carreras; absorbiendo un poco de 

sus conocimientos y trabajar bajo presión para desarrollar más el trabajo 

eficaz.   
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Anexos 

 

ANEXO 1 

Evaluación Evento 
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ANEXO 2 

Free Press 

 

Nombre del medio Ciudad Publicación 
Tamaño / 

Duración 
Fecha Costo 

Gran Comercio Guayaquil Prensa Escrita 
2.0(col) 18.0 

(cm) 

11/30/ 

2015 

$ 

1422.00 

Expreso Guayaquil Prensa Escrita 
2.0(col) 

10.0(cm) 

06/11/

2015 
$ 240.00 

Canal Uno / Noticiero 

Uno Dominical (20h00) 
Guayaquil Televisión 

0.0h 1.0m 

30s 

25/10/

2015 

$ 

7470.00 

Líderes-El Comercio Guayaquil Prensa Escrita 
4.0(col) 

27.0(cm) 

26/10/

2015 

$ 

4266.00 

Expreso Guayaquil Prensa Escrita 
1.0(col) 

15.0(cm) 

26/10/

2015 
$ 180.00 

Viva 

(Urdesa.Kenedy.Ceibos

/ Samborondón/ 

Alborada) 

Guayaquil Prensa Escrita 
4.0(col) 

15.0(cm) 

22/10/

2015 
$ 410.56 

El Universo Quito Prensa Escrita 
1.0(col) 

8.0(cm) 

19/10/

2015 
$ 542.25 

Expreso Quito Prensa Escrita 

1.0 (col)   

$70.00 
5.0 (cm) 

18/10/

2015 

El Universo Guayaquil Prensa Escrita 
5.0 (col) 18/10/

2015 

$3.702.5

2 30.0 (cm) 

Expreso Guayaquil Prensa Escrita 
1.0 (col) 16/10/

2015 
$294.00 

7.0 (cm) 

El Telégrafo Guayaquil Prensa Escrita 
1.0 (col) 16/10/

2015 
$67.20 

6.0 (cm) 

Telerama / N Boga-

tarde 
Guayaquil Televisión 0.0h 3.0m 2s 

15/10/

2015 

$1,729.0

0 

Viva 

(Urdesa.Kenedy.Ceibos

/ Samborondón/ 

Alborada 

Guayaquil Prensa Escrita 
1.0 (col) 5.0 

(cm) 

15/10/

2015 
$34.21 

Viva 

(Urdesa.Kenedy.Ceibos

/ Samborondón/ 

Alborada 

Guayaquil Prensa Escrita 
4.0(col) 22.0 

(cm) 

15/10/

2015 
$602.15 

Expreso Guaayaquil Prensa Escrita 
6.0 (col) 14/10/

2015 

$1.296.0

0 12.0(cm) 

El Universo Guayaquil Prensa Escrita 1.0 (col) 12/10/ $243.99 
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5.0 (cm) 2015 

Teleamazonas 

/Noticiero 24 Horas 

(07h30) 

Guayaquil Televisión 
0.0h 0.0m 

47s 

02/10/

2015 

$1.801.5

1 

Telerama / N Boga-

tarde 
Guayaquil Televisión 

Mención/ 

claqueta 

25/09/

2015 
$285.00 

Telerama / N Boga-

tarde 
Guayaquil Televisión 

Mención/ 

claqueta 

25/09/

2015 
$285.00 

Telerama / N Boga-

tarde 
Guayaquil Televisión 0.0h 0m 30s 

25/09/

2015 
$285.00 

Radio Rumba / 

entrevista 
Guayaquil Radio 

0.0h 8.0m 

19s 

24/09/

2015 
$499.00 

Teleradio/ Entrevista Guayaquil Radio 
0.0h 10.0m 

22s 

23/09/

2015 
$205.26 

I99/ Entrevista Guayaquil Radio 
0.0h 6.0m 

16s 

23/09/

2015 
$176.80 

Metro Cuenca Prensa Escrita 
4,0(col) 23/09/

2015 

$2.320.0

0 10.0 (cm) 

Metroquil Guayaquil Prensa Escrita 
4.0(col) 23/09/

2015 

$1.064.0

0 7.0 (cm) 

Tc Radio Guayaquil Radio 
0.0h 6.0m 

16s 

24/09/

2015 
$150.00 

ZZ Radio Guayaquil Radio 
0.0h 6.0m 

16s 

25/09/

2015 
$500.00 

Telerama/ Menciones Guayaquil Televisión 0.0h 0m 15s 

2 

veces 

por 5 

días 

$350 

Diblu Guayaquil Radio 
0.0h 8.0m 

19s 

24/09/

2015 
$700.00 

El Telégrafo Guayaquil Prensa Escrita 
2.0 (col) 

15.0 (cm) 

08/09/

2015 
$588.30 

Telerama / Entrevista Guayaquil Televisión 
0.0h 2.0m 

48s 

16/09/

2015 

$1.596.0

0 

Viva 

(Urdesa.Kenedy.Ceibos

/ Samborondón/ 

Alborada 

Guayaquil Prensa Escrita 
2.0 (col) 

13.0 (cm) 

03/09/

2015 
$177.91 

Expreso Guayaquil Prensa Escrita 
3.0 (col) 

15.0 (cm) 

25/08/

2015 
$540.00 

Expreso Guayaquil Prensa Escrita 
3.0 (col) 

15.0 (cm) 

03/08/

2015 
$945.00 
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Instagram  Ecuador Digital 

Mención de 

Gabriela 

Pazmiño 

15/09/

2015 
$1,980 

Instagram Ecuador Digital 

Mención de 

Leonardo 

Moreira 

27/09/

2015 
$750 

Instagram Ecuador Digital 

Difusión de 

contenido 

¿Qué Hacer 

Hoy? 

2015-

08-01 

al 

2015-

09-01 

$1,000 

Instagram Ecuador Digital 

Mención de 

Danny 

Ubeda 

10/09/

2015 
$350 

Instagram Ecuador Digital 

Mención de 

Print Screen 

UCSG 

09/09/

2015 
$200 

Instagram Ecuador Digital 

Mención de 

Viviana 

Arosemena 

15/09/

2015 
$350 

Instagram Ecuador Digital 

Mención de 

Ariana 

Taranto 

Make up 

02/09/

2015 
$250 

Instagram Ecuador Digital 

Mención de 

Ma. Paula 

Rodriguez 

02/09/

2015 
$100 

 

Fuente: Reporte de monitoreo empresa “En la Mira” 
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ANEXO 3 

 

Base de datos Anunciantes  

 
ANUNCIANTE CONTACTO 

UNILEVER ANDINA JABONERIA NACIONAL 

S.A. 

ROLANDO TORRESCESAR 

CENTENO 

GENOMMA LAB. CARLOS SALAZAR 

CONECEL ROBERTO CHAVEZ 

LA FABRIL 
CAROLA CARBOJUAN 

ANTONIO FRANCO 

OTECEL SOLEDAD SERRANO 

DIREC TV CARLOS LOPEZ 

COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR CARLOS AGUILERA 

LOTERIA NACIONAL 
TOMAS ORORKEERIKA 

CARVAJALFELIX SORIANO 

NESTLE DEL ECUADOR MARIA CORONEL 

INDUST. TIA S. A. VANESSA MATAMOROS 

THE TESALIA SPRINGS CO. 
ANDREA MOLINAANDREA 

LECAROJESSICA CARCHI 

CORP. EL ROSADO CRISTINA LARREA 

BANCO DEL PICHINCHA 
MARIA AUGUSTA 

TUTILLOSOFIA MOYA 

CORP. FAVORITA FREDY BARREIRO 

INDUST. LACTEAS TONI ADRIANA UBILLA 
GENERAL MOTOR CRISTINA ORDOÑEZ 

PROD. FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR 

S.A. 
GABRIELA VILANEZ 

BDF BEIERSDORF MEDICAL 
YESENIA CRUZGINA 

ALVAREZ 

BAYER DEL ECUADOR S.A. JOSE GUAMAN 

JOHNSON & JOHNSON PAOLA ISSA  

DINERS CLUB TAMARA ESPINOSA 

MONDELEZ ECUADOR C. LTDA. FANNY CORAL 

ABBOTT MARIA GABRIELA CERVANTES 

BANCO DE GUAYAQUIL 
FERNANDO MACÍASJHON 

GRANADO 

MAVESA CESAR ESPINOZA BELTRA 

GLAXOSMITHKLINE EDUARDO ARAUZ 

BANCO DEL PACIFICO JAVIER CASTILLO 

SATELCOM TV CABLE JELUZ ESQUEDA 

BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR RICHARD AGUILAR 

LA GANGA PRISCILA RIVADENEIRA 

CREDITOS ECONOMICOS CREDICOSA S.A. RICHARD AGUILAR 

NIRSA S. A. JORGE PLAZA MONICA 

BANCHON 

COMANDATO ISABEL CORDOVEZ 

ARTEFACTA JORGE ALAVA 

EL BOSQUE ROMEO ESPINOZA 

H. CONSEJO PROV. DEL GUAYAS CARLOS EDUARDO ARCOS 

PRONACA WLADIMIR PAZMINO 

DE PRATI SARA VASQUEZ  

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
SANTIAGO ZEABERNARDO 

ABAD 

UNIVISA CABLE JAIME PEREZ?FABIOLA 

VARAS? 

GRUPO CORPORATIVO COLINEAL ANDRÉS HERRERA 

NOVEDADES GLORIA SALTOS RONALD VELEZ 

mailto:Adriana.ubilla@tonicorp.com
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TOP SHOW CHRISTIAN ALCAZAR 

RECKITT BENCKISER JOSE CAPITO 

LAN LUCIANA PANCHANA 

UNIV. ESPIRITU SANTO LORENA MEDINA 

OPTICAS GMO FATIMA PACHECO 

PROCTER & GAMBLE SABINA GURUMENDI 

ASAMBLEA NACIONAL 

MONICA BARRIGABELKIS 

SANCHEZVERONICA 

SALGADO 

BANCO INTERNACIONAL CHRISTIAN ABAD 

OLX JAIME MACAYA 

OTELO & FABELL S.A. VERONICA SAUCEDO 

PANIJU S.A. MARISELA LEON 

AJECUADOR 

PARIS MOLINACARLOS 

MOYAALEJANDRA 

PEÑAHERRERA 

MEAD JOHNSON JULIANA MALDONADO 

INALECSA DANIELA BARARATA 

PROLACHIV S. A. GISELLA GONZALEZ 

PAYLESS SHOE SOURCE GABRIELA BERMUDEZ 

CINEMARK MARCELO QUIROS 

PYCCA JESSENIA AGUIRRE 

GOLDEN BEAR MARCELO GANCINO 

FARCOMED ESTEBAN SERRANO 

GRAIMAN MA. CECILIA MOSCOSO 

DISENSA REBECA MONTOYA 

SUPERCENTRO FERRETERO KYWI ANDRES BRITO 

CIA. DE CERVEZAS NACIONALES RICARDO CEVALLOS 

CRATEL/TELEAMAZONAS 
SOLEDAD PROAÑOSOFIA 

CALVACHE 

BANCO DE LA PRODUCCION ESTHELA MATAMOROS 

CARTIMEX FERNANDO TERAN 

UNIV. SAN FRANCISCO DE QUITO ALEXANDRA POLANCO 

QUITO MOTOR 
TANYA RODASANA 

GABRIELA BARAHONA 

TAME JANINA MANCERO 

DIFARE S.A. SERGIO GUERRERO 

MARRIOTT CONSUELO VILLAGOMEZ 

MULTICINES MARCELA BUCHELLI 

 

 

 

ANEXO 4 

Adjunto link donde podrás ver el comercial, que se trasmitió en Cinemark 

como herramienta de convocatoria para promocionar las inscripciones al 

Campamento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9RD2IDRstd8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9RD2IDRstd8
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ANEXO 5 

Beneficios que se obtuvo por auspicio canje 

 

BENEFICIOS POR CANJE   

Empresa Detalle 

Que Hacer Hoy Promoción del evento en las redes sociales 

Cinemark 
Trasmisión de comercial en una sala de 

cine por 2 dias, activación de marca 

Grupo Enaja Folletería 

Cloudware Google 
Primer mes de consultoría Cloudware para 

la administración y optimización de las 

campanas gratis 

Kruger Lab-Impaqto Quito-Innobis Espacio Co Working 

Natluk S.A 18 libras de camarón  

Inalecsa 600 tortolines y 300 inacakes 

Tamasa Co Working Espacio Co Working 

Cerveza Miller 150 cervezas para la clausura 

Detalles en Dulce Cupcakes personalizados para la clausura 

Picnic House Mood Un picnic  

Moonstooneec Un collar elaborado con tela de oro 

AJE Asociación Jóvenes Empresarios Membresía en AJE 
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ANEXO 6  

Presupuesto 

 

         

  Cantidad C/U Costo Total Detalle 

Difusión, promoción del 

evento, publicidad, evento 
        

Pauta Facebook 1 $ 219.90  $ 219.90  Auspicio 

Volantes 600 
 $                  

0.20  

 $              

120.00  
  

Afiches 100 
 $                      

-    

 $                      

-    
Auspicio 

Banners tipo araña 2 
 $                      

-    

 $                      

-    
Auspicio 

Pines 57 
 $                  

1.50  

 $                

85.50  
  

Pulseras 50 
 $                  

0.75  

 $                

37.50  
  

Roll ups 10 
 $                

70.00  

 $              

700.00  
  

Backing 1 
 $              

500.00  

 $              

500.00  
  

Bolsos 150 
 $                  

1.80  

 $              

270.00  
  

Carpetas 100 
 $                      

-    

 $                      

-    
Auspicio 

Hojas Membretadas 250 
 $                      

-    

 $                      

-    
Auspicio 

Tarjetas de Presentación 100 
 $                      

-    

 $                      

-    
Auspicio 

Lonas con ojales e 

instalación de 0,94x2,24 

mts 

12 
 $                

45.00  

 $              

540.00  
  

Lona con 6 ojales marcados 

en el diseno de 7,37x2,50 

mts 

1 
 $              

170.00  

 $              

170.00  
  

Lona con ojales marcados 

en el diseno de 5x2,20 mts 
1 

 $              

130.00  

 $                

13.00  
  

Lonas de 70x40 cm 6 
 $                  

5.00  

 $                

30.00  
  

Lonas con ojales en las 

esquinas de 3,70x1,76 mts 
2 

 $                

70.00  

 $              

140.00  
  

Lona de 4x2,94 mts 1 
 $              

140.00  

 $              

140.00  
  

Lona con ojales en las 

esquinas de 1,20x5 mt 
1 

 $                

90.00  

 $                

90.00  
  

Libretas 50 
 $                  

2.50  

 $              

125.00  
  

Vinil A0 15   
 $              

225.00  
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Viniles de 113x103 cm 2 
 $                

20.00  

 $                

40.00  
  

Vinil de 96x103 cm 1 
 $                

20.00  

 $                

20.00  
  

Gigantografia 1 
 $                

20.00  

 $                

20.00  
  

Camiseta Staff 9 
 $                  

4.95  

 $                

44.55  
  

Chaleco Staff 8 
 $                

15.00  

 $              

120.00  
  

Camisetas conferencistas 7 
 $                  

7.50  

 $                

52.50  
  

Subtotal de Difusión, 

Promoción, Publicidad y 

Evento 

    $ 3,702.95    

          

Locación         

Auditorio UCG 1 
 $                      

-    

 $                      

-    
Auspicio 

Salas UCG 6 
 $                      

-    

 $                      

-    
Auspicio 

Subtotal Locación     
 $                      

-    
  

          

Honorarios de servicios 

profesionales 
0       

Pago Guido Caicedo 1 
 $              

400.00  

 $              

400.00  
  

Subtotal Honorarios     
 $            

400.00  
  

          

Equipamiento         

Sonido 1 
 $                      

-    

 $                      

-    
Auspicio 

Luces 1 
 $                      

-    

 $                      

-    
Auspicio 

Fotografía y Video 1 
 $              

850.00  

 $              

850.00  
  

Subtotal Equipamiento     
 $            

850.00  
  

          

Viáticos de oradores e 

invitados especiales. 
        

Alojamiento 1 
 $                

90.00  

 $                

90.00  
  

Movilización Invitados 2 
 $                

50.00  

 $              

100.00  
  

Pasajes Expositores 1 
 $              

250.00  

 $              

250.00  
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Pasaje Extranjero 1 
 $           

1,500.00  

 $           

1,500.00  
  

Subtotal Viáticos de 

oradores e invitados 

especiales. 

    
 $        

1,940.00  
  

          

Actos protocolares de 

apertura y cierre del 

evento. 

        

Banda para la clausura 1 
 $              

250.00  

 $              

250.00  
  

Vasos y copas 60 
 $                  

0.30  

 $                

18.00  
  

Meseros 2 
 $                

60.00  

 $              

120.00  
  

Cerveza 150 
 $                      

-    

 $                      

-    
Auspicio 

Caja de Vino 8 
 $                  

5.58  

 $                

44.64  
  

Piqueos 150 
 $                  

0.20  

 $                

30.00  
  

Bebidas 100 
 $                      

-    

 $                      

-    
Auspicio 

Subtotal Actos protocolares      
 $            

462.64  
  

          

Sistema de inscripción y 

acreditación. 
      

  

Servicio de fletes, 

transporte, montaje y 

desmontaje. 

1 
 $                      

-    

 $                     

-    
Auspicio 

Subtotal Actos protocolares 1 

 $                     

-    

 $                     

-      

          

Material del programa         

Antorcha para premios 3 
 $                

75.00  

 $              

225.00  
  

Certificados 15 
 $                      

-    

 $                      

-    
Auspicio 

Credenciales 10 
 $                      

-    

 $                      

-    
Auspicio 

Subtotal Material 

Participantes 
    

 $            

225.00  
  

          

Servicio de Coffee Breaks         

Coffee Breaks 600 
 $                      

-    

 $                      

-    
Auspicio 

Bebidas (café, Agua, Colas) 1900 
 $                      

-    

 $                      

-    
Auspicio 
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Subtotal Coffe Break     
 $                     

-    
  

RESUMEN 

PRESUPUESTO TOTAL 
        

          

Subtotal de Difusion, 

Promocion 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  
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ANEXO 7 

 

Entrevistas de investigación 

 

 

Entrevista para Auspiciantes 

 

Nombre: Isidro Ycaza 

Empresa: CloudWare Google 

 

1.- Del 1al 5 siendo el 5 el más alto y el 1 más bajo ¿Cuan satisfecho estuvo 

por la exposición de su marca en el evento? Porque?  

Cuatro. Porque me parece que le faltó cobertura al evento. Pudo haberse hecho 

algo mejor en cuánto a la cobertura, usando medios alternativos. 

2.- ¿Cree que lo invertido en el paquete de auspicios cubrió los beneficios que 

se ofrecieron? ¿Por qué? 

Sí, porque creo que el precio – beneficio era correcto. 

 

 

3.- ¿Qué le motivo a participar en el campamento? 

Realmente me gusta apoyar a la innovación. Somos una empresa  innovadora  

y nos gusta apoyar. 

 

4.- ¿Dónde le hubiera gustado exponer su marca? 

En ninguna, me parece que estuvo correcta la exposición. 

 

5.- ¿Qué otro beneficio le hubiera agregado al paquete de auspicios? 
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Ninguno, me pareció que lo manejaron de una manera correcta. 

 

 

Nombre: Xavier Luna 

Empresa: Que Hacer Hoy 

 

1.- Del 1al 5 siendo el 5 el más alto y el 1 más bajo ¿Cuan satisfecho estuvo 

por la exposición de su marca en el evento? Porque? 

Un 4 creo que fue buena ya que tuvo mix de redes sociales, tuve presencia en 

el backing donde eran las charlas principales, tuvimos un roll up afuera y uno 

adentro. Creo que tuvo muy buena exposición. 

 

2.- ¿Cree que lo invertido en el paquete de auspicios cubrió los beneficios que 

se ofrecieron? ¿Por qué? 

Lo nuestro fue canje compartido, donde te hicimos publicidad en nuestras 

redes para informar a los emprendedores de la convocatoria. El win win de 

alguna manera apoyo la marca y su evento, ya que si bien es cierto nuestro 

proyecto parte de un emprendimiento y apoya considerablemente a estos 

temas de emprendimiento que hicieron ustedes. 

 

3.- ¿Qué le motivo a participar en el campamento? 

Nos contactaron ustedes y nos dieron la posibilidad de participar en sus redes, 

lo analizamos un poco, lo revisamos y nos pareció súper bien apoyar este tipo 

de proyectos sobre emprendimiento e innovación. La idea es qué los jóvenes y 

la gente que nos sigue no solo se enteren de temas publicitarios sino de todo 
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tipo de emprendimiento y motivar a las personas para que participen en este 

tipo de proyectos. Por eso decidimos participar en esto. 

 

4.- ¿Dónde le hubiera gustado exponer su marca? 

Me hubiese gustado exponer mi marca en la entrada de la universidad, donde 

estaba situada la fogata, adicional de los otros puntos donde estaban nuestros 

logos. 

 

5.- ¿Qué otro beneficio le hubiera agregado al paquete de auspicios? 

Me hubiera gustado un souvenir, el cual las personas se puedan llevar a su 

casa y recordar lo que paso en el campamento y obviamente puedan recordar a 

los auspiciantes, me hubiera gustado dar o recibir algo así. 

Para los beneficios que se recibió estaban bien, considerando que fueron 

varios días de exposición de la marca y proyecto como tal. El paquete está 

bien considerado. 

 

 

Entrevista de Paquetes de Auspicios 

 

Nombre: Iván Sierra 

Empresa: 

 

1.- Del 1 al 5, siendo 5 el más alto y 1 el más bajo. ¿Qué tan atractivo ves los 

paquete de auspicio? Porque? 
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4, porque  no 1 ni 2 ni 3, ni 5 porque falto indicar ¿Cuánto me das?, no solo 

¿Qué me das? Por ejemplo cuando dices aquí presencia en kit emprendedor 

muchos anunciantes están orientados hacia la presencia de cuántos kit 

emprendedores con un impacto de cuántas personas. Y  puedo poner el logo 

del kit emprendedor, así sean solo once proyectos, aunque de pronto en el kit 

no tiene sentido lo que estoy diciendo pero el día de la inauguración, en la 

rueda de prensa, ¿Cuántas personas van a ir, o cuántos impactos voy a 

generar? No te hago mención a nada comercial, a ventas propiamente porque 

comprendo que de pronto no se daba para que vendan nada pero yo creo que a 

muchos anunciantes les hubiera gustado, además de todo lo bien planteado 

que está el texto de los paquetes, ver esto  un poquito más concreto en cifras 

en target, los asistentes son personas de tal nivel de ingreso, de tal edad, con 

tal perfil, que se vinculan con su marca en tales y tales aspectos. Esa milla 

extra me hace calificar 4 y no 5.  Creo que debió ponerse esa información 

concreta en los paquetes de cuánto me cuesta y qué me da.  En definitiva sí 

creo que falto esa parte extra. 

 

 

 

 

2.- ¿Crees que el monto justifica los beneficios? 

Para una marca que está vinculada con el target a que iba a ser expuesta, 

plenamente sí, 5/5 totalmente. Hay marcas que pagan eso por estar en un 

evento de un solo día, tipo congreso de un solo día donde posiblemente vaya  

el mismo número de personas o menos pero es un solo día, pero el número de 



 

 80 

impacto, la frecuencia de contacto no solo visual sino personal de acercarse a 

un stand del consumidor con la marca se reduce a una sexta parte. 

 

 

 

3.- ¿Qué le agregarías y que eliminarías al paquete de auspicios? 

Hubiera presentado esto en un formato más web. En cada párrafo hubiera 

puesto unos cuadraditos que hagan función de una viñeta, hubiera pensando 

algo de formato o de gráfica. De ahí lo que están ofreciendo es bastante 

valioso. Me encanto lo de solución de un problema interno. Lo que están 

ofreciendo es muy pertinente para el evento entonces me parece bien. 

 

4.- ¿Qué estrategia de R.R.P.P hubiera sido más factible? 

Le hubiera puesto nombres vendedores, cautivadores, a los paquetes. En lugar 

de paquetes de 500 o 1500 que además estas poniéndolo en el titular, antes de 

que lean lo que vas a dar están leyendo cuánto cuesta, hubieran puesto, 

inclusive no paquetes, ya que la palabra paquete suena un poco brusca,  

hubiera puesto por ejemplo plan de inversión diamante o plan de inversión 

oro…etc. De pronto la palabra plan está muy usada pero ustedes son los 

creativos y le hubieran podido poner marca a cada paquete y lo de la inversión 

le hubieran puesto al final, después que lean todo, aunque la gente igual se 

salta, pero por lo menos que tengan que saltarse cosas y no que sea yo de 

entrada que les diga paquete de $1500. Esos son truquitos visuales porque 

cuando hablas con el jefe de marketing y le presentas y si de entrada lo 

primero que vio fue $1500 y si no tiene $1500 ya no te paró bola en el resto. 
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Inclusive hay truquitos en venta. Por ejemplo para Inalecsa, plan dulce 

inversión porque como ellos venden dulce, con dos o tres nombres que tengan 

relación con la marca. Como son tan pocas las empresas que se pueden 

contactar con esto se hubieran costumisado, hay riesgo de confundir palabras. 

Son temas de forma que facilitan o dificultan que todos lo lean. A veces es un 

tema de contactos. Pero estoy seguro que todos leyeron paquete de 100 o 

paquete de 1500. El evento se hizo y estuvo bien. Lo que han conseguido es 

titánico, lo que han hecho es formidable. Fíjense en todo lo que se logró y no 

en lo que no se consiguió. 

 

Nombre: Paola Issa 

Empresa: Johnson & Jonhson 

 

1.- Del 1 al 5, siendo 5 el más alto y 1 el más bajo. ¿Qué tan atractivo ves los 

paquete de auspicio? Porque?  

5, bastante atractivos pero muy poco diferenciados. 

2.- ¿Crees que el monto justifica los beneficios? 

No necesariamente por la cantidad de gente. 

3.- ¿Qué le agregarías y que eliminarías al paquete de auspicios? 

Por el tipo de evento le hubiera incorporado la presencia de marca de una 

manera más interactiva, ofreciendo un tipo de descuento en feria de bolsa 

laborales o evento específico fuera del evento. 

4.- ¿Qué estrategia de R.R.P.P hubiera sido más factible? 

Paquetes más chicos y menos beneficios, para poder llegar a 14 auspiciantes. 
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ANEXO 8 

Envío de correo solicitando auspicio canje 

Sr. 

Nombre 

Empresa 

Ciudad.- 

  

Reciba un cordial saludo a nombre de la Universidad Casa Grande y de 

los alumnos que se encuentran en proceso de titulación. Dentro de esta 

instancia académica, queremos generar un espacio en el que 

emprendedores de la ciudad puedan potenciar ideas con un alto nivel de 

innovación.  

  

El espacio se llama The Click y este brindará las herramientas indicadas, 

las cuales serán dictadas por reconocidos catedráticos y empresarios del 

medio.  

El evento se realizará en el mes desde el 12 al 17 de Octubre del 2015, 

contando con el aval de la Universidad Casa Grande, la M.I 

Municipalidad de Guayaquil,y la Asociación de Jóvenes Empresarios 

(AJE). Estas instituciones garantizarán el contenido y prestigio que tendrá 

nuestro campamento. 

  

Para el evento contaremos con 30 proyectos seleccionados y 150 

potenciales emprendedores, a la que su marca puede estar expuesta. El 

evento durará una semana. Considerando la gran asistencia de 

participantes en dicho evento, agradeceríamos muchísimo si su 

prestigiosa empresa nos pudiera cooperar a través de un 

auspicio económico, si no puede ser este tipo de auspicio, podría ser 

canje con sus productos. Realmente nos encantaría contar con su empresa 

que tiene la personalidad del grupo objetivo al 

cual estamos dirigidos. Los productos serán utilizados para premiar 

a los emprendimientos con mayor promedio.  

  

Adjunto el paquete de auspicios y  los beneficios que su marca podrá 

tener en el evento. Cualquier duda estamos abiertos a negociación.  

 

  

Esperando contar con una favorable acogida; lo saludamos 

afectuosamente, 

 

Valentina Viteri 

Alumna Universidad Casa Grande 

 

 

 



 

 83 

Envío de correo solicitando auspicio monetario 

 

Sr. 

Nombre 

Empresa 

Ciudad.- 

  

Reciba un cordial saludo a nombre de la Universidad Casa Grande y de 

los alumnos que se encuentran en proceso de titulación. Dentro de esta 

instancia académica, queremos generar un espacio en el que 

emprendedores de la ciudad puedan potenciar ideas con un alto nivel de 

innovación.  

  

El espacio se llama The Click y este brindará las herramientas indicadas, 

las cuales serán dictadas por reconocidos catedráticos y empresarios del 

medio.  

El evento se realizará en el mes desde el 12 al 17 de Octubre del 2015, 

contando con el aval de la Universidad Casa Grande, la M.I 

Municipalidad de Guayaquil,y la Asociación de Jóvenes Empresarios 

(AJE). Estas instituciones garantizarán el contenido y prestigio que tendrá 

nuestro campamento. 

  

Para el evento contaremos con 30 proyectos seleccionados y 150 

potenciales emprendedores, a la que su marca puede estar expuesta. El 

evento durará una semana. Considerando la gran asistencia de 

participantes en dicho evento, agradeceríamos muchísimo si su 

prestigiosa empresa nos pudiera cooperar a través de un auspicio.. Las 

empresas colaboradoras aparecerán en los afiches, papelerías y medios 

que promocionarán el evento. 

  

Adjunto el paquete de auspicios y  los beneficios que su marca podrá 

tener en el evento. En la reunión del día lunes, nos 

puede indicar cualquier duda estamos abiertos a negociación.  

 

  

Esperando contar con una favorable acogida; lo saludamos 

afectuosamente, 

 

Valentina Viteri 

Alumna Universidad Casa Grande 

 


