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2. Introducción  

 

 

 

     El individuo siempre ha estado sujeto al cambio –su relación es inherente, pues ha 

tenido la necesidad de adaptarse a todo tipo de orden social que ha emergido en el 

mundo. Dichos cambios han generado un progreso en el entorno. Según Nodarse (1977) 

el ser humano es opuesto al conformismo pues siempre aspira a superar lo que ha 

conseguido, siempre tiene sed de cambio. 

 

De acuerdo a Ramunni (s.f.) el progreso social es: 

La acción de ir hacia adelante en la cual consiste el progreso por definición, es 

una consecuencia natural del equilibrio inestable que constituye cualquier fase 

de la cultura o estado social en un momento dado.  Pero la frecuencia de los 

cambios alteran ese equilibrio y traen un nuevo aspecto de la cultura y de la 

sociedad (p. 133). 

 

 

    Es por esto que las comunidades tienden a dirigirse hacia el progreso social y 

económico, debido a que su falta de interés produce estancamiento.  Según Bauer 

(1957) la esencia del desarrollo es la expansión de las elecciones individuales de forma 

que los individuos puedan seguir sus propios objetivos y 

deseos.                                                                                                                                 

                                                                                 

    Maslow (1943) indica que, satisfaciendo las necesidades básicas, los seres humanos 

desarrollan necesidades más elevadas.  Las satisfacciones proporcionadas por el trabajo 

contribuyen al bienestar general del individuo y a su sentimiento de valor personal.  El 

hombre tiene necesidades fisiológicas, psicológicas y otras propias de la cultura; el 
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trabajo proporciona una manera de satisfacer esas necesidades y de adquirir un sentido 

de importancia ante sus propios ojos y ante los ojos de los demás. 

 

De esta actitud del ser humano de no conformarse y buscar el cambio con el fin 

de escalar en la pirámide socioeconómica y satisfacer sus necesidades Maslow (1943), 

surgen quienes crean cambios a partir de sus ideas de negocios, quienes son capaces de 

cambiar al mundo con pequeñas ideas y desarrollar industrias.  Se los denomina 

emprendedores, para Varela (1998) un emprendedor es aquel que “invierte tiempo y 

conocimientos y participa en el montaje y operación del negocio, arriesgando sus 

recursos y su prestigio personal, pero buscando recompensas monetarias y personales” 

(p.34). 

 

    Los emprendimientos son el descubrimiento, evaluación y explotación de 

oportunidades, lo que involucra procesos de innovación en productos y servicios, en 

procesos productivos, estrategias y formas de organización (Shane, 2010). 

 

    En el estudio GEM (2010) se menciona a la actividad emprendedora como 

fundamental para el desarrollo y bienestar de la sociedad.  Producto de los negocios 

nacientes, se crean plazas de trabajo, introducen innovaciones al mercado y producen 

cambios en la economía.   

 

Para que los emprendimientos se den favorablemente es importante tomar en 

cuenta las características que proporciona el entorno, las cuales ayudarán al desempeño 

del negocio en el marco institucional y económico.  Condiciones como el ambiente 

fiscal, regulaciones del mercado, leyes de bancarrota, educación y preparación son 
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aspectos críticos que definen e influencian el desarrollo emprendedor.  No se debe dejar 

a un lado los aspectos culturales que ayudan a dar forma al negocio y que las creencias 

y valores influencian el comportamiento de las personas para convertirse en 

emprendedores (Wannekers, Van , Carree & Thurik, 2009).   

 

     Según el Banco Interamericano de Desarrollo con sus siglas BID (2005), afirman 

que debido a que 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.  

 

 

    Para el desarrollo de las habilidades de los emprendedores se han desarrollado 

alrededor del mundo diferentes programas de formación, los cuales se han creado con el 

fin de encaminar y preparar a los emprendedores.  Instituciones como el Babson 

College en Estados Unidos tiene como misión la de formar líderes emprendedores que 

generen valor económico y social alrededor del mundo.  Con su metodología 

Entrepreneurial Thought and Action enseñan el balance entre acción, experimentación y 

creatividad entendiendo los fundamentos del negocio para crear valor económico y 

social. 

 

      En América Latina existen también programas de formación dirigidos a potenciar 

los emprendimientos como lo es el Start- Up Chile, programa que busca atraer 

emprendedores de todo el mundo para que inicien sus negocios en Chile, mejorando el 
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entorno del emprendimiento, apoyando la innovación, y conectando al emprendedor con 

el mundo. 

 

     En el Ecuador también existen instituciones que ofrecen apoyo a los 

emprendimientos. Un claro ejemplo lo es el programa EmprendeFe de la Fundación 

Crisfe que busca impulsar emprendimientos a través de la capacitación, apoyo 

financiero y acompañamiento, para lo cual realiza convocatorias a lo largo del año a 

través del sitio web. 

 

    En el Ecuador el emprendimiento goza de gran aceptación ya que un porcentaje 

significativo de la población lo considera como una opción de carrera.  Con un índice de 

Actividad Emprendedora Temprana del 25,3% el Ecuador supera por diez puntos 

porcentuales lo observado en el 2012 siguiendo una tendencia de crecimiento sin 

embargo no todos estos negocios nacientes se consolidarían como proyectos viables 

(GEM, 2013).   

 

    Una de las ventajas de emprender en Ecuador es que se pueden detectar tendencias de 

los mercados de países más desarrollados y aplicarlas (Ochoa, 2012).  El 63% de los 

emprendimientos en el Ecuador nacen por oportunidad, se detectan necesidades 

insatisfechas u oportunidades del mercado y se trabaja por satisfacerlas, mientras que el 

36.7% de los emprendimientos son motivados por la necesidad y nacen como segunda 

fuente de ingreso para quien los pone en marcha (GEM, 2013).   

 

    Dentro del Ecuador, Guayaquil es sede de las 500 empresas más importantes del país, 

debido a su calificación como principal polo de desarrollo y considerada como una de 
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las mejores ciudades latinoamericanas para hacer negocio (Villacreses, 2009).  Datos de 

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

emprendedores.  El Censo Nacional Económico (2010) indica que 20,296 empresas 

responden a la categoría Pymes, lo cual corrobora el constante surgimiento de 

emprendimientos.   

 

     Sin embargo en el Ecuador 80% de los emprendimientos quiebra antes de cumplir un 

año debido a las barreras burocráticas, administrativas y problemas de gerencia (Del 

Valle, M, 2005).  Muchas oportunidades de negocio se pierden por falta de asesoría o 

capital que puede ser aportado por inversionistas ángeles por lo que el crear espacios en 

los que los emprendedores y expertos puedan interactuar resulta más atractivo y 

funcional para potenciar la formación de los proyectos (Vincens & Grullon , 2011).   

 

     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).  

 

     Estos programas de formación de emprendedores están enfocados en la preparación 

de un plan de negocio una vez que el emprendedor identifica una idea (Vincens & 

Grullon, 2011).  El principal objetivo de este tipo de programas es enseñar procesos que 

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

Tomando en cuenta lo antes mencionado notamos que la falta que capacitación y 

preparación es un factor que lleva a cerrar los negocios por lo que creemos idóneo 

investigar qué tipo de programa se puede implementar para guiar a los emprendedores y 

evitar que sus proyectos mueran a corta edad. 
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3. Antecedentes  

 

     Haciendo una recopilación sobre programas de emprendimiento que se están dando 

actualmente en el país tanto a nivel público como privado, se observa en la Figura 1 que 

la principal metodología empleada es la de concurso y asesoramiento.  Anteriormente se 

hizo mención al programa Emprende Guayaquil, iniciativa del Municipio de la ciudad 

para impulsar y hacer realidad los proyectos propuestos.  La Escuela Superior 

Politécnica del Litoral utiliza la metodología de lean start up la cual es un entrenamiento 

enfocado totalmente a la validación de la idea de negocio y no a la construcción de una 

solución en particular con su programa Lean Start Up Weekend.  El gobierno del 

Ecuador por medio de la Secretaría de Educación Superior, Ciencias, Tecnología e 

Innovación lanza el banco de ideas el cual se encargará de ubicar los proyectos que un 

alto factor de innovación, para brindarles un conjunto de servicios que permitirán llevar 

con éxito a la ejecución de estas ideas innovadoras (SENECSYT, s.f.). 

 

     Los programas que mantiene el sector público, impulsados y coordinados desde los 

ministerios sociales e industrias, con relación al emprendimiento, están orientados a la 

capacitación de jóvenes, enseñanza y descubrimiento de habilidades que les permitan 

desarrollar procesos de autoempleo, a través del diseño de planes de negocios y 

concesión de créditos (Duque, A, 2010). 

 

     Adicionalmente se han creado algunos centros universitarios para el desarrollo 

empresarial los cuales proveen servicios, de formación, previos al proceso de 

incubación de empresas (Del Valle, M, 2005).  El proporcionar a los emprendedores de 

un lugar o espacio en donde puedan acudir a recibir charlas y formación en torno a su 
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plan de negocio, un espacio en donde conozcan de otros emprendimientos, compartan 

ideas e inquietudes aumentará la motivación de los mismos generando un efecto 

positivo entre los emprendedores (Jaramillo, s.f.) 

 

Tabla 1. Matriz Comparativa  

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar Programa Organizador Metodología Costo 

Gye Emprende guayaquil Municipio Concurso y 

asesoramiento 
-  

Gye y Quito Start up weekend Up global Concurso y 

asesoramiento 

si 

Gye y quito Lean start up 

weekend 

Espae Método lean 

start up 

si 

Gye y Quito Lal (desarrollo de 

a.i) 

Fundapi Concurso y 

asesoramiento 
-  

Ecuador Emprendefe Utpl - Crisfe -  -  

Ecuador banco de ideas Secretaria de 

educación superior, 

ciencia, etc 

Proyectos 

innovadores 
-  

Ecuador Yachay Gobierno -  -  

Quito Conquito Conquito Lean start up, 

talleres 
-  

Quito Bootcamp Aei Canvas si 
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    Una fortaleza de crear centros para el desarrollo de emprendimientos o espacios en 

los cuales los emprendedores exploten su capacidad de identificar oportunidades en 

base a la observación, generen soluciones creativas y aprendan haciendo prototipos se 

generan nuevas oportunidades de trabajo ya que el emprendimiento e innovación se 

convierten en los motores del crecimiento económico (Vincens, L & Grullon, S, 2011).  

Otra fortaleza de los programas de emprendimiento es su propósito por el cual se han 

constituido como actividades que fomentan la creación de ingresos y de empleo 

productivo (Cardona, M, Vera, L & Tabares, J, 2008).   

 

     En el Ecuador el grupo etario más propenso a emprender son los adultos entre 25 y 

34 años (GEM 2013). Mismo grupo etario el cual corresponde al 25,1% de la población 

de Guayaquil (INEC, 2010)  y el cual procederemos a investigar ya que al ser los más 

tendenciosos a emprender son el grupo que más formación y capacitación estará 

necesitando.  Este grupo etario constituye al grupo denominado “Millenials”.  En el 

reciente estudio The Deloitte Millennial Survey (2015) el cual explora lo que piensan los 

futuros líderes, indica que los Millenials opinan que el propósito de los negocios debería 

ser el de crear plazas de trabajo y mejorar el estado de la sociedad.  Para ellos el 

encontrar un propósito en su trabajo es parte de la razón para escoger un empleo, un alto 

porcentaje tanto de hombres como mujeres aspiran convertirse en líderes o ejecutivos de 

la empresa para la cual trabajan.  

 

     Para que los emprendimientos surjan estos deben ser fortalecidos mediante 

herramientas que apoyen la creación de empresas.  Estos espacios en donde se generan 

emprendimientos son promotores de aquellas iniciativas, vínculo para continuar con el 

proceso de desarrollo de ideas y al mismo tiempo son el ambiente adecuado para crear 
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empresa.  Observamos el impacto que tienen los programas de formación en el 

nacimiento de nuevos emprendimientos, por tal razón es cada vez más notorio que tanto 

a nivel público como privado surgen nuevos programas con el fin de impulsar a los 

emprendimientos.  Esta breve revisión de literatura nos amplía el enfoque acerca de los 

programas de formación para emprendedores y sus beneficios.  La educación es un 

elemento clave de la dimensión del individuo para la creación de empresas.  Impartir 

conocimientos que sirvan para propulsar a los emprendimientos resulta de gran interés 

debido al aporte económico y social que la creación de negocios significa (Cardona, 

Vera  & Tabares, 2008). 

 

4. Declaración del Propósito 

 

 

4.1 Objetivo General del proyecto 

 

 

     Diseñar un programa innovador que permita a los emprendedores validar su idea de 

negocio, desde el punto de vista financiero y de mercado, de tal manera que el 

emprendimiento sea sostenible a largo plazo 

 

4.2 Descripción del Grupo Objetivo 

 

 

     Inconformistas y exigentes, así se cataloga a los Millennials (The Deloitte Millennial 

Survey, 2015). Los Millennials son jóvenes ambiciosos, desean escalar rápido en sus 

puestos de trabajo y aspiran obtener puestos de liderazgo.  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).  Como parte de nuestra investigación en los grupos focales realizados 
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para recaudar información, obtuvimos que los jóvenes Millennials son creativos, 

activos, dispuestos a equivocarse ya que consideran que de la práctica y de los errores 

se aprende más.    

 

     Al momento de aprender considera que la práctica es una metrología esencial ya que 

pueden aprender de las equivocaciones y mejorar.  Son personas que viven en constante 

comunicación, para ellos el internet es una herramienta tanto de aprendizaje como de 

ocio.  Poseen todas las redes sociales pero principalmente utilizan Instagram seguida 

por Twitter y Facebook.  Como principal aspecto para elegir un programa de formación 

empresarial se mencionó la importancia del contenido práctico, estratégico y la 

experiencia completa del programa.  En los grupos focales también se citaron la 

necesidad de un espacio donde se provea de información y guía para llevar a cabo los 

proyectos.  

 

4.3 Límites y Alcances del proyecto 

 

 

     Por medio de este programa de formación se pretende capacitar a los emprendedores 

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

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

contenido relevante con el fin de instruirse en torno al emprendimiento. Como alcance 

hemos propuesto que el emprendedor tenga la información necesaria para que su 

proyecto tenga éxito, pero existen limitantes tales como la corta duración del programa, 

lo cual implica condensar el contenido para que se pueda abarcar todos los temas en una 

semana.  Otra limitante es que al tratarse de un programa intensivo, se requiere trabajar 

muchas horas en un corto lapso de tiempo para poder transmitir la información a los 

participantes, muchos de ellos por cuestiones laborales no podrán asistir.  El no poder 
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ofrecer a los proyectos un seguimiento luego de haber asistido al programa para saber si 

las ideas de negocio lograron alcanzar los resultados esperados es otra limitante.  

 

 

4.4 Análisis de las oportunidades del mercado 

 

     Debido al auge del emprendimiento, se da el ambiente propicio para ofertar un 

programa de formación en el cual se capacitará al emprendedor desde un punto de vista 

financiero y de mercado con el fin de que pueda validar y testear su idea de negocio 

para evitar que su emprendimiento muera a corto plazo.   

     Hay personas con muy buenas ideas sin embargo muchas de ellas no sabe cómo 

ponerlas en marcha o poseen dudas con respecto a cómo hacerlo.  Si bien es cierto tanto 

a nivel nacional como local existen programas para formar emprendedores, la gran 

mayoría de ellos en forma de concursos o asesoramientos, en la ciudad de Guayaquil no 

se ha realizado ningún programa en el cual el emprendedor puedo construir, validar su 

idea y verificar su modelo de negocio.   
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5. Glosario de Conceptos teóricos y técnicos  

 

Emprendimiento:  

     El emprendimiento no solo se manifiesta a través de aquellos proyectos o empresas 

que persiguen un beneficio económico. Por el contrario, el beneficio puede producirse 

en términos sociales y, por tanto, el concepto se extiende también a aquellas actividades 

que no buscan un lucro económico (Urbano & Toledano, 2008, p.41). 

  

Impacto social: 

     El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un proceso (producto). 

Este cambio también puede ser la forma como se realiza el proceso o las prácticas que 

se utilizan y que dependen, en gran medida, de la persona o personas que las ejecutan. 

El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la 

comunidad en general (Liberta, 2007, p.2). 

  

Innovación: 

     En encontrar maneras diferentes de abordar y tratar de solucionar los problemas. Ya 

casi todo está inventado, es cierto. Sin embargo, para estos emprendedores no; se 

encuentran insatisfechos con la forma como se vienen abordando los problemas, y 

tienen razón, porque, objetivamente analizados, todavía falta mucho por resolver (Roa, 

s.f, p.3). 
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Insights: 

     Es aquella revelación o descubrimiento sobre las formas de pensar, sentir o actuar 

del consumidor frescas y no obvias, que permiten alimentar estrategias de 

comunicación, branding e innovación. Los Insights Ayudan a conferir una visión más 

humana del consumo y del marketing: una visión que empieza y termina en las personas 

(Quiñones, 2015 ,p.34-36). 

 

 

Lean Start Up:  

     Esta metodología, pretende reducir la incertidumbre de los nuevos negocios, que en 

fases tempranas carecen del conocimiento de mercados, de la localización de primeros 

clientes o del crecimiento de sus propios negocios y además en la mayoría de los casos 

no se dispone del capital necesario para disminuir dicha incertidumbre. A través de 

cuatro sencillos pasos: Descubrimiento de clientes, Validación de clientes, Creación de 

clientes y Construcción de compañía (Gutiérrez & Apaolaza, 2014, p.1842). 

  

Incubadoras de negocios:    

     Son centros que apoyan a los emprendedores a plasmar y concretar sus ideas 

mediante una herramienta llamada plan de negocios y el acompañamiento empresarial 

mediante un equipo especializado de tutores y asesores, que colaboran con el 

emprendedor en la creación, desarrollo y consolidación de sus negocios (Hernández, 

2013, p.3). 

  

Desarrollo económico: 

     Evolución de una economía hacia mejores niveles de vida (RAE, s.f.). 
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Inversión ángel:  

     Se puede considerar como la inyección de capital realizada por individuos en start-

ups o en empresas que se encuentran en etapas tempranas de su ciclo de vida a cambio 

de una participación accionaria (Xcala, s.f, párr.1). 

 

Millennials: 

     Los nacidos entre 1980 y 2000 son denominados Millennials o Generación Y. Como 

tales, presentan diferencias en cuanto a sus valores, creencias, estilos de trabajo y 

modos de aprendizaje con respecto a generaciones anteriores. Son jóvenes nacidos y 

educados en ambientes altamente tecnologizados, con una fuerte cultura cliente-servicio 

Son jóvenes nacidos y educados en ambientes altamente tecnologizados, con una fuerte 

cultura cliente-servicio (Cuesta, Ibáñez, Tagliabue & Zangaro, 2008, p.201). 
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6. Diseño Metodológico  

 

6.1 Objetivo General 

 

Identificar los principales factores por los cuales los emprendimientos mueren de forma 

temprana en los últimos 3 años en la ciudad de Guayaquil. 

  

6.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los programas de objetivos similares que se han realizado a nivel nacional 

e internacional en los últimos tres años. 

 Identificar referentes nacionales e internacionales en el ámbito del emprendimiento. 

 Describir las cualidades, habilidades y motivaciones del potencial emprendedor. 

 Identificar qué grupo demográfico está más involucrado en la actividad 

emprendedora. 
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6.3 Operativización de Variables 

 

Tabla 2. Impacto Social 

Impacto Social: La relación 

causa-efecto entre la 

aplicación de un determinado 

proyecto o programa y el 

impacto causado (Liberta, 

2007). 

Tipo de impacto 

 

Impacto que responde a las 

problemáticas de la ciudad 

 

Agentes de impacto 

 

Gobierno local y nacional a través 

de leyes y programas. 

 

Empresarios y emprendedores 

 

Ciudadanos comunes 

 

Entorno social 

 

Conocimiento de la situación 

económica y social actual 

 

Consecuencias 

 

Mejora la calidad de vida 

Desarrollo económico y cultural 

 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 3. Emprendimiento 

Emprendimiento: 

Howard Stevenson 

define como 

emprendimiento a la 

búsqueda de 

oportunidades más allá 

de tener los recursos que 

se disponen. (Stevenson 

& Gumpert, 1985) 

Tipo de 

emprendimiento 

 

Emprendimiento por necesidad 

Emprendimiento por oportunidad 

 

Agentes de 

emprendimiento 

 

Espacios que incentiven el emprendimiento 

Personas que buscan independencia 

económica 

Personas que buscan un cambio social 

 

Entorno 

 

Conocimiento de leyes, reformas y espacios 

que incentiven el emprendimiento. 

 

Consecuencias 

 

Agiliza la economía local 

Diversifica mercados 

Incentiva la innovación 

Mejora la calidad de vida 

Desarrollo económico y cultural 

 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 4. Programas de Emprendimiento 

Programas de 

emprendimiento: 

Los programas de 

formación de 

emprendedores están 

enfocados en la 

preparación de un plan de 

negocio una vez que el 

emprendedor identifica una 

idea (Vincens & Grullon, 

2011). 

Tipo de programas 

 

Programas de incubación 

Aceleradoras 

Espacios de financiamiento 

 

Agentes 

 

Universidades 

Organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales 

Sector privado 

 

Entorno 

 

Conocimiento de leyes, reformas  

y espacios que incentiven  

el emprendimiento. 

 

Consecuencias 

 

Innovación 

Cultura de emprendimiento  

Liderazgo 

Desarrollo de sectores estratégicos 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

6.4 Tipo de estudio  

 

     El tipo de estudio es descriptivo ya que nos permite descubrir, identificar y 

establecer características de las unidades investigadas y describir a detalle el universo 

de la investigación. Así mismo, permite comprobar la posible relación que existe entre 

las variables de investigación (Vásquez, 2005). 
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6.5 Enfoque  

 

     El enfoque escogido es cualitativo, ya que se pretende recaudar características 

comunes en torno al emprendimiento y analizar dicho fenómeno. Se utilizarán las 

herramientas de investigación participativa en donde se describirán experiencias de 

expertos en la materia de emprendimiento y figuras vinculadas a programas de 

emprendimiento (Dzul, 2004). 

 

6.6 Unidades de análisis  

 

Las unidades de análisis escogidas fueron: 

-     Docentes académicos 

-    Organizaciones que incentivan el emprendimiento 

-    Gobierno local 

-    Textos e investigaciones previas 

-    Emprendedores de la ciudad de Guayaquil 

-    Participantes y organizadores de programas de emprendimiento. 

-    Programas nacionales e internacionales de emprendimiento 

Se ha seleccionado a este grupo de personas ya que su opinión y sus experiencias tienen 

un peso importante que ayudan a enriquecer los resultados de investigación. 
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6.7 Muestra  

 

Muestra escogida: 

 

     A partir de la unidad de análisis se detalla la siguiente muestra para la investigación 

a realizarse: A partir de la unidad de análisis se detalla la siguiente muestra para la 

investigación a realizarse: 
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Tabla 5. Muestra (Fuente: Autoría Propia) 

Docentes académicos 

 

- Enrique Rojas 

- Rodrigo Cisternas 

 

Expertos en la materia de 

emprendimiento e innovación 

 

- Ernesto Noboa  

- Andrés Briones 

- Alejandro Varas 

 

Representantes de organizaciones 

que incentivan  

el emprendimiento 

 

- Andrés Zurita (AEI) 

- Camilo Pinzón (AEI) 

- Mariuxi Villacrés (COINNOVAR) 

- Belén Pastor (COINNOVAR) 

- Lourdes Serrano (Start-up Ecuador) 

      - Juan Pablo Guerrero (Enseña Ecuador) 

 

Representantes del  

Gobierno local 

 

- Josué Sánchez  

     (Consejal de Municipio de Guayaquil) 

- Doménica Tabacchi  

      (Vicealcaldesa de Guayaquil) 

- Pedro Pablo Duarte  

      (DASE) 

 

Textos e investigaciones  

 

- Gem 2013 

- Gem 2014 

- Sumak Kawsay 

- Global Millenial Survey 

- Forbes, Millenials 

 

Emprendedores de la ciudad  

de Guayaquil 

 

- Luis Loayza 

- Marcos Fioravanti 

      - Melissa Nebot 

 

Participantes de programas  

de emprendimiento 

 

- José Moral 

- Jaime Santillán 

 

Programas nacionales e 

internacionales de emprendimiento 

 

- Campamento 360 AEI 

- Start up nacional e internacionales 

- Prendho, Incubadora. Universidad 

Particular de Loja 

- BASES, Bootcamp. Universidad  

de Stanford 
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6.8 Técnicas  

 

     Entrevistas semi-estructuradas que permiten recabar información proveniente de 

figuras con experiencia en distintas ramas relevantes para los objetivos de la 

investigación. Además, esta técnica reúne 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. 

   

     Grupos focales que permiten generar un espacio de interacción entre los 

participantes donde se crea una dinámica de intercambio de opiniones y debate. De esta 

manera se recolectan datos e Insights  que resultan útiles para los resultados de la 

investigación. 

  

     A través de los Estudios Comparativos se expone y compara las diversas 

características y cualidades que existen entre las diferentes variables que aparecen en la 

investigación. 
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7. Resultados  

 

     Se obtuvo de los diferentes grupos focales basados en información de los Millennials 

en Guayaquil los siguientes datos: 

 

     La mayoría de los participantes son jóvenes universitarios que trabajan en empresas 

privadas. Entre las actividades que realizan entre semana se destacan el asistir a la 

universidad, actividades de ocio, ir al gimnasio, acudir a capacitaciones de su interés. Al 

preguntarles sobre cómo adquieren nuevos conocimientos, el internet es mencionado 

como primera fuente de información, seguido por seminarios, y libros.  

 

     Los jóvenes consideran que el mejor método para aprender es de modo práctico ya 

que pueden aprender de los errores y mejorar, seguido por la metodología mixta en la 

cual se combina la teoría con la práctica.  Instagram es la red de preferencia, seguido 

por Twitter y Facebook. Por medio de estas redes sociales buscan información de 

interés y se enteran de las últimas tendencias. 

 

     Al preguntar si consumen contenido por medio de la TV, la gran mayoría respondió 

que sólo lo hace en los momentos disponibles y sintonizan canales internacionales, 

series, películas y deportes. En cuanto al manejo del idioma inglés más de la mitad 

admitió utilizarlo en conversaciones con amigos o al buscar información, mientras que 

unos cuantos admitieron que no utilizan el idioma inglés frecuentemente o no lo utilizan 

para nada. 
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     Con respecto a los programas de emprendimiento se preguntó cuáles serían los 

aspectos más importantes para elegir ingresar en un programa: Contenido práctico, 

estratégico y experiencia es la principal característica que entusiasma a inscribirse en un 

programa, seguido por la presencia de conferencistas y expositores. En tercer lugar 

recibir una certificación de participación y por último el recibir algún beneficio extra del 

programa y el forjar relaciones con contactos indicados. 

 

8. Conclusiones Estratégicas  

 

     De acuerdo al estudio del Global Monitor Entrepreneurship (GEM, 2014) en el 

Ecuador los negocios mueren en un lapso de 2 años por falta de asesoría, capacitación y 

recursos para continuar un emprendimiento. Estos negocios, el 60% nacen de una 

oportunidad, lo que significa que el mercado posee las aptitudes para salir adelante y 

sobretodo para participar en un espacio que le brinde lo necesario para lograr sus 

objetivos empresariales. 

 

     Así, nace la idea de crear un programa que permita a los participantes recibir 

información que los ayude a construir su negocio y ser asesorados por profesionales en 

temas relevantes para su emprendimiento. Estos podrán generar ideas, aclarar dudas 

sobre su negocio y lograr su objetivo de independizarse financieramente. 

 

     Existen programas internacionales como Start Up y universidades que realizan 

programas con este tipo de metodología pero en la ciudad de Guayaquil no, entonces 

encontramos la necesidad de que las personas participen, además de contribuir con la 

sociedad y mejorar la economía del país. 
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     En la oferta nacional, existen incubadoras y aceleradoras en la ciudad de Quito que 

contribuyen a los capacitar ideas emprendedoras pero no logran realizar un seguimiento 

para la ejecución de los proyectos. Los proyectos son impulsados en un tiempo definido 

llegando a participar en concursos  y premiaciones pero nunca lo manejan en un 

intensivo de una semana. 

 

     Se decidió utilizar para la marca colores vibrantes, cargados de connotaciones 

positivas porque es necesario lograr ese impacto de recordación en la mente de los 

consumidores, generando una respuesta positiva y el posicionamiento en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

     Se escogió para la comunicación del programa como grupo objetivo primario a los 

Millennials porque son jóvenes con deseos de nuevas oportunidades, tienen habilidad 

para negociar y crear buenas relaciones. Son creativos, activos, dispuestos a equivocarse 

ya que consideran que en la práctica y de los errores se aprende más. No le tienen miedo 

a los riesgos. En los tiempos libres tratan de asistir a restaurantes , reuniones  y 

actividades de recreación “relajadas”. 

 

     Esta energía que transmiten es la que necesitamos para que nuestra marca se 

posicione y sea comentada por el medio. Elegimos generar la convocatoria con un plan 

digital, ya que es donde existe más presencia del grupo objetivo. 
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     Las personas que fueron parte de la investigación estarían dispuestas a pagar entre un 

rango de $250/$500 por un programa complejo de 90 horas. Entonces, llegamos al 

acuerdo de establecer un precio estándar entre el rango.   

 

     El campamento pretende abarcar la necesidad de las personas en la ciudad de 

Guayaquil, apoyándolos con recursos financieros, asesorías y el desarrollo de sus 

proyectos que se convertirán en un negocio estable en el tiempo. 

 

Aliados Estratégicos y Avales   

 

     Con el fin de generar mayor confianza sobre el programa que ofrecemos se firmó 

alianzas y avales con diferentes instituciones que compartieran la misma visión y que 

además expresaran a través de su marca experiencia en el campo de emprendimiento: 

 

A continuación los avales y alianzas que se lograron firmar: 
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Tabla 6. Avales 

Institución Descripción Alianza 

Asociación de 

Jóvenes Empresarios 

AJE 

 

Promueve la  oportunidad de 

potenciar  negocios entre 

empresarios jóvenes del país, 

poniendo a su disposición una red de 

contactos públicos y privados a 

niveles nacional e internacional 

 

Uso de Logo. 

Miembros para 

realizar asesorias y 

publicaciones en los 

canales. 

AIESEC 

 

Es la Plataforma Internacional para 

que los jóvenes descubran y 

desarrollen su potencial de liderazgo 

y tengan un impacto positivo en la 

sociedad. 

 

Uso de Logo. 

Miembros para 

realizar asesorias y 

publicaciones en los 

canales. 

COINNOVAR 

 

A través de la co-creación 

desarrollan proyectos de innovación 

social centrado en las personas, 

impactando positivamente su calidad 

de vida. 

 

Uso de 

Logo.Miembros para 

realizar asesorias y 

publicaciones en los 

canales. 

Fundación 

EmprendeFe 

 

Son una organización sin ánimos de 

lucro, con más de 20 años de 

experiencia. Hacen intervención 

social por medio de programas de 

educación, gestión social, desarrollo 

sustentable, voluntariado, arte y 

emprendimiento. 

 

Uso de Logo, 

Plataforma de 

inscripciones y 

selección de perfil 

emprendedor y 

Publicaciones en los 

canales. 

M.I Municipalidad de 

Guayaquil 

 

Cabildo de Guayaquil, Gobierno 

Local. 
Uso de Logo 

Carrera de 

Administración 

Universidad Casa 

Grande 

 

Facultad de Adminsitracion de la 

Universidad Casa Grande 
Uso de Logo 

 

Fuente: AJE, AIESEC, COINNOVAR, EMPRENDEFE, M.I. Municipalidad de 

Guayaquil y Universidad Casa Grande. 
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9. Proyecto  

 

9.1 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. 

 

9.2 Objetivos específicos  

 

- Diseñar un programa académico que permita a los emprendedores el desarrollo y 

validación de su modelo de negocio 

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

programa. 

- Posicionar la marca mediante una estrategia de comunicación de 

reconocimiento. 

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

proyecto 

- Conocer las expectativas y el nivel de satisfacción del programa 

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

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

 

9.3 Audiencia  

 

     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 taller de compromiso 
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consistió en evaluar el perfil de los inscritos y seleccionar los perfiles aptos 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 

emprendedor. 

 

     Producto del Taller de Compromiso, organizado por Fundación CRISFE, uno de 

nuestros aliados estratégicos en la selección de los emprendedores. De este proceso 

quedaron un total de 11 proyectos aptos para inscribirse al campamento. Los proyectos 

seleccionaron son: 
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9.4 Participantes invitados  

 

Tabla 7. 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 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Conferencistas 

  

     De acuerdo a la metodología del evento, se decidió seleccionar a profesionales que 

conozcan los temas asociados en emprendimientos para lograr que sus ideas sean 

innovadoras y puedan competir con el medio que les rodea. A si mismo se 

seleccionaron a referentes que estén inclinados a impartir conocimientos sobre prácticas 

de cómo emprender optimizando recursos, escalando sus modelos de negocio y 

generando propuestas de mejora. De igual manera se seleccionó a formadores que 

impartan de una manera didáctica interactiva que se asocie a la impronta casa grande. A 

continuacion se detallan los perfiles de los conferencistas: 
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Tabla 8. Conferencistas 

 

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 
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Andrés Briones 

Máster en Comercio 

Exterior en la 

Universidad Carlos III 

de Madrid 

Presidente de aje 

asociación de 

jóvenes 

empresarios del 

ecuador y director 

de cámara de 

industrias de 

Guayaquil 

Propuesta de 

Valor BMC 

Boris Lascano 

Máster of Business 

Administration 

(M.B.A.), Dirección de 

Proyectos en la 

Universidad Francisco 

de Vitoria 

 

Gerente General 

de Real casa de 

valores de 

Guayaquil 

Talleres de 

Finanzas 

Daniela Peralvo 
Ingeniera Agrónoma 

con certificados en 

marketing 

Co-Fundadora de 

Impaqto Quito 

Sesiones de 

prototipo y testeo 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Mentores  

 

     En la metodología del campamento se necesita la intervención de mentores que 

puedan generar una retroalimentación, por ello se seleccionó a miembros de la 

Asociación de Jóvenes Empresarios AJE que mantengan un perfil acorde. Asimismo a 

representantes de la Universidad  Casa Grande y de COINNOVAR. 

 

 José Moral: Pop Boss- Plan B- Grandes Ideotas 

 Cristina Torres Pop Boss-Grandes Ideotas 

 Diego Pacheco Pop Boss – Plan B-Grandes Ideotas 

 Jaime Santillán Pop Boss- Plan B-Gran Ideotas 

 Mariuxi Villacrés Elevator Pitch 

 Anyelina Veloz Elevator Pitch 

 

Invitados Especiales a la charla de Emprendedor Exitoso 

 

 Fulgore: Bertha Serrano 

 Next Media: Ricardo González 

 AIESEC Estéfano del Pino. 

 

Presentación Final de Proyectos 

 

Jurados: 

 Modesto Correa: Decano de la Facultad de Administración de la Universidad 

Casa Grande 



 40 

 Jesús Hernández: Conferencista Internacional, experto en Medios Digitales 

 Enrique Ledergerber: Director Start Up Ecuador 

 Andrés Briones: Presidente de AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios) 

 Belén Pastor: Co Fundadora de COINNOVAR 

 Iliana Inca: Representante de Crisfe. 

 

9.5 Concepto y Descripción del acontecimiento 

 

Se seleccionó el Bootcamp o campamento como metodología base para la 

creación del programa de emprendimiento, pues se alinea con las necesidades del 

mercado meta. Ya que el campamento tiene como objetivo el asesorar de forma 

condensada y eficaz a los emprendedores que tengan una idea en mente y quieran 

validarla. 

 

Esta metodología permite a la audiencia validar una idea de negocio a través de 

5 días intensivos donde los potenciales emprendedores generan un plan de negocios, 

trabajando desde diferentes ángulos que son esenciales para levantar un 

emprendimiento. 

 

Una de las herramientas que se usan en el campamento es el lienzo de modelo de 

negocio Business Model Canvas BMC que según Corpu Academy (2010) es “una forma 

de experimentar y testear la hipótesis para crear y capturar valor. Cuando está bien 

hecho, es una forma de experimentar y reducir riesgo”.  
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El BMC se enfoca en desarrollar cada punto estratégico de un modelo de 

negocio. Se divide en 4 secciones. La parte derecha del lienzo se enfoca en las 

características del mercado meta, de cómo llegar a su cliente y a través de canales de 

distribución llegar. En la parte izquierda tiene como objetivo el desarrollar y analizar los 

recursos y actividades claves del negocio. En el medio del lienzo se enfoca en generar la 

propuesta de valor, en donde se desarrolla el valor agregado que el producto debe llevar 

para lucir atractivo ante la competencia.  

 

 

Dentro de la metodología del campamento, se decidió también agregar sesiones 

de innovación donde los emprendedores pudieran generar ideas y eliminar paradigmas 

acerca de la creatividad. Se lo denomina Design Thinking y según Tim Brown (2008) de 

la Universidad de Harvard lo define como: 

 

Una disciplina que utiliza la sensibilidad y métodos del diseñador para que 

coincida con las necesidades de la personas, además de cómo una estrategia de 

negocio viable puede convertirse en  valor agregado para el cliente y así ser  una 

oportunidad de mercado (p.2). 

 

Adicionalmente el proyecto de campamento de emprendimiento al ser creado 

por estudiantes de la Universidad Casa Grande, debía llevar una insignia o impronta que 

representara la metodología práctica de Casa Grande, un método innovador que busca 

siempre sacar del estado de confort a través de dinámicas totalmente didácticas y que 

cumplen un objetivo determinado en la carrera del aprendizaje universitario. Además 

con el fin de garantizar la calidad de la metodología, se establecieron alianzas con 
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instituciones que no son solo de prestigio sino de experiencia en el ámbito de 

emprendimiento como COINNOVAR, AJE, AIESEC y el aval de la carrera de 

Administración de empresas de la universidad Casa Grande. 

 

     Por ello se crean los denominados Quiebres o dinámicas anti-zona de confort. Para 

desarrollar dichas actividades se amplió todo un proceso creativo en donde se 

encontraron las siguientes frases que más adelante son la base de la creación de las 

dinámicas: 

- Sacar del estado de confort a través de situaciones fuera de lo común. 

- Presionar a la audiencia a que trabaje bajo presión. 

- Apelar a situaciones reales a las que los emprendedores se enfrentan día a día.  

- Generar una metodología de experiencia, que recuerden los métodos del 

campamento no como poco ortodoxos, sino como apegados a la realidad. 

 

Es así que los quiebres se desarrollan pensando en los Insights antes mencionados, 

que se recaudaron a través de los grupos focales. A continuación se enuncian las 

dinámicas anti-zona de confort con una explicación breve de cada una: 

 

     POP BOSS: Pensando en la dinámica que ocurre en una oficina, se decidió elegir 

una escena muy común en donde el trabajador y el empleador son los protagonistas. El 

empleado se encuentra laborando en una de las miles de tareas diarias que debe realizar, 

cuando de pronto el jefe le ordena que genere un reporte de todo su trabajo en media 

hora.  
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     Justificación Esta actividad le 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. 

 

     PLAN B: En el campamento, una figura (conferencista, profesor) cumplirá el rol 

antagónico de desechar la idea del participante, un rol que sea capaz de hacer generar un 

Plan B.   

 

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

que se crearan nuevas perspectivas. Cabe recalcar que no necesariamente el Plan A este 

incorrecto, la creación del plan b es parte de la dinámica de aprendizaje. 

 

     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). 

 

     Justificación: En ocasiones autores de proyectos se enamoran ciegamente de sus 

ideas, por ello en esta actividad se generará una lluvia de ideas que ayude a los 

proyectos a tener una perspectiva diferente 

 

     SCOUT CLICKER:  Es básicamente una rendición de cuentas en donde el  

emprendedor expone su modelo de negocio, y la brigada del saber denominada Scout 

Clicker le da un asesoramiento a cada grupo. 
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     Justificación:  A través de esta dinámica los emprendedores conocen cual es la 

dirección que está tomando su proyecto, les permite corregir errores. 

 

     Adicionalmente se decidió agregar dos actividades más a la metodología, que son 

actualmente reconocidas por su formato dinámico. Una de ellas es el Elevator Pitch que 

según Muñiz (2014) :  

Es una presentación de un negocio, empresa o producto a un potencial comprador o 

inversor en un corto periodo de tiempo. Dicho formato nace  a partir de un escenario 

de cómo vender el negocio a un posible comprador si lo encontramos en un ascensor 

(p.5). 

 

      Dentro del elevador de la Universidad Casa Grande ingresará un participante y un 

integrante de la comisión de evaluación que realizará el papel de inversionista. En el 

lapso de un 40 segundos el participante deberá tratar de convencer al inversionista que 

su idea es innovadora y rentable. 

 

     Justificación: 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. 

 

     La otra actividad que se seleccionó es un formato de presentación de proyecto. Se 

denomina Pecha Kucha. De acuerdo a Miller (2011) “Pecha Kucha se introdujo como 

un tipo alternativo de presentación de PowerPoint”. Es un estilo de presentación de 

ritmo rápido que obliga a quienes quieran vender una idea a centrarse en su mensaje con  

20 diapositivas automáticas de 20 segundos cada una.  
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Este formato se utilizará en las presentaciones finales donde los emprendedores 

exponen sus proyectos ante una junta que evaluará diferentes aristas del proyecto de 

negocio. 

 

     Justificación: Esta actividad le permite al participante condensar su proyecto en el 

menor tiempo requerido.  

 

Todo este proceso que se genera durante una semana tiene como objetivo el 

ddesarrollar un espacio en donde los emprendedores de Guayaquil desarrollen  sus 

proyectos a través de  herramientas innovadoras con actividades y talleres 100% 

aplicables a todo tipo de emprendimiento. El campamento quiere generar una 

experiencia real  con el fin de prepararlos para el mundo del emprendimiento. 

 

9.6 Marca e Identidad 

 

     El Bootcamp es un programa intensivo pagado que realizará anualmente la 

Universidad Casa Grande para estudiantes universitarios de 20 a 34 años con proyectos 

de emprendimiento innovadores de la ciudad de Guayaquil. 

  

     El objetivo del programa es empoderar a los participantes a través de la metodología 

Business Model Canvas, proporcionándoles información privilegiada mediante el 

desarrollo de talleres prácticos, capacitaciones y asesorías de parte de líderes en el 

campo del emprendimiento, negocios e innovación. 
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     Como resultado los participantes adquieren habilidades  para convertirse en mejores 

empresarios y realizan conexiones estratégicas con otros participantes y con sus 

mentores. Los participantes tienen la oportunidad de desarrollar sus proyectos en un 

entorno competitivo y a la vez innovador. 

  

La idea principal es educar a través de una experiencia creativa que rompa esquemas 

sistemáticos. 

  

Valores distintivos 

 

         Innovación  / Vanguardia 

         Contenido académico 

         Creación de oportunidades 

         Eficacia en emprendimientos 

  

Contexto marcario 

 

     La mayoría de las marcas que ofrecen servicios relacionados utilizan logotipo más 

símbolo. Predominan los colores azules, celestes y grises y podemos observar una 

mayoría de tipografías palo seco. Desde el punto de vista de calidad y rendimiento de 

las marcas gráficas no es homogéneo 
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Usos previsibles de la marca 

 

     La marca presenta altos requisitos de uso dada la cantidad y variedad de mensajes, 

soportes y tamaños en que será reproducida. Es una marca que deberá funcionar de 

manera óptima en: (diría mencionar las cosas que sí se hicieron durante el campamento, 

para que sean ejemplos tangibles). 

 

 Material publicitario impresos: Afiches, volantes. 

 Uniformes (Chalecos, camisetas, bolsos y pulseras) 

 Invitaciones 

 Hojas membretadas 

 Carpetas 

 Cédulas de identificación para staff y conferencistas 

 Tarjetas de presentación 

 Material de branding en el evento: Backing, banners, banderines, vinilos 

adhesivos. 

 Publicaciones digitales: Redes, Mailing, Pág. web. 

 Merchandising 

 Pines 

 Regalos a invitados especiales 

 Stickers 

 Auspicios y co-branding  
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Concepto de la marca 

 

     Partimos de la idea de “Ponerse las botas, y meterse al lodo”, el Bootcamp tiene 

mucho que ver con la experiencia intensa y práctica que vivirán los participantes por lo 

tanto el concepto de la marca sería salir de la zona de confort y poner manos a la acción. 

Vale la pena recalcar que este concepto es una idea base a trabajar que se confirmará 

cuando se haya realizado el programa y se reafirmará a lo largo de sus réplicas. 

  

Naming 

 

     Para la construcción de la identidad del campamento era necesario la creación de la 

marca. Según Norberto Chaves (2015) “La marca saca del anonimato al emisor, autor o 

actor de un hecho público. Su función primaria es, por lo tanto, la de señalar. Es un 

signo que, por convención, se asocia a un sujeto concreto, lo individualiza”. 

 

     Para comenzar el proceso de identidad partimos por la búsqueda de un nombre, para 

esto se realizaron múltiples análisis tanto del producto como de los resultados de los 

grupos focales, por lo tanto del target. Quedaron expuestas características de  lenguaje, 

contexto generacional y relación de significados entre “campamento” y 

“emprendimiento”. De esta manera se recopilaron palabras y frases claves que se 

enuncian a continuación: 
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Palabras clave: 

 

● Multitasking 

● Innovación 

● Aventura 

● Ideas 

● Creatividad 

● Conexión 

● Match 

● Lógica 

 

Frases clave: 

 

● Cuando una idea cobra sentido 

● El origen de una idea 

● Dos piezas encajan a la perfección 

● Cambio de paradigma 

 

     Si bien es cierto que “en su función específica, todo nombre propio es “abstracto”” 

(Chaves, 2015), concluimos en que el nombre debía tener la capacidad de relacionarse 

sin problemas con los valores conversados, es así como después de muchos descartes, 

definimos como el nombre de la marca The Click. 

 

     The Click, campamento de emprendimiento es el Naming propuesto para el 

proyecto, este responde a las cualidades buscadas y es competitivo frente a su contexto 
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marcario. Además tiene una buena fonética — sonido del lenguaje — y aunque 

actualmente la palabra “click” es un término genérico, lo que se pretende mediante la 

identidad y marca es individualizar el concepto y convertirlo en un nombre específico. 

 

Grafimetría del Logo 

 

 

Aspectos gráficos de la marca  

 

     Antes de la creación de un signo identificador para la marca The Click, se realizó 

una reflexión acerca de las funciones que debía cumplir la misma. Es un error común 

confundir y atribuir al signo institucional el trabajo de los medios para comunicar los 

atributos corporativos. Así lo afirman Raul Belluccia y Norberto Chaves (2008) en su 

renombrado libro La marca corporativa, gestión y diseño de símbolos y logotipos “Las 

marcas gráficas están sometidas a una serie de muy severas exigencias técnicas y 
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comunicacionales, pero entre ellas no figura el trabajo de transmitir el posicionamiento 

del emisor ” (p.25).  

 

     Por lo tanto, se partió del conocimiento de que el logo debe ser pertinente 

estilísticamente con el perfil de la entidad que representa, cumplir con las 

requerimientos de identificación y que su forma pueda dotarse de todos los contenidos, 

atributos y valores que la comunicación transmita, de manera fácil y rápida sin 

desmentirla en ningún momento.  

  

     En el afán de diseñar un logo, suficientemente abstracto para que puede cargarse de 

significados, pero al mismo tiempo distintivo con la capacidad de individualizar el 

sujeto dentro de las competencias de su misma categoría, se tomó la decisión de crear 

un logotipo — signo de identificación corporativa compuesto únicamente por palabra o 

texto — y de esta manera convertir las letras en imágenes. Según los autores del libro 

Ver, oír y sentir letras “Esto pasa porque la función de los logotipos es identificar y 

diferenciar visualmente más que ser leídos ” (Fernández y Herrera, 2008, p.125). 

 

     Dicho esto, se seleccionó la tipografía File para la construcción del logotipo y en 

cuanto a la elección cromática se tomó como inspiración más que el propio producto, el 

grupo al que está dirigido la marca, los Millennials. Es por esto que después de un 

análisis de las marcas preferidas por el target, tales como Google, Spotify, Instagram, 

Apple, Nike, Ebay, entre otras, coincidimos en que la selección de color sería una 

amplia gama de matices. Nuestra decisión sería estratégica ya que los colores limpios y 

vibrantes, cargados de connotaciones positivas, le permitirían más adelante a la marca, 
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existir en innumerables ocasiones más que simplemente cuando exista la presencia del 

logotipo.   

 

9.7 Descripción de las funciones y responsabilidades de los miembros del 

proyecto 

 

Tabla 9. Miembros del Proyecto 

Miembro Cargo 

Rosa Hidrovo Community Manager y Estrategia Marketing  

Estefanía Reshuán Estrategia de Marketing y Logística  

Valeria Ortíz Evaluación de perfil de emprendedor y vocera 

Valentina Viteri Relacionista pública y vocera 

Soledad Verduga Línea gráfica y contenido de marketing 

Ma. Lourdes Nowak Identificación de conferencistas y logística 

José Ignacio Campoverde Diseño de metodología y logística 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

9.8 Aspectos físicos del evento  

 

      El evento se realizará en la Universidad Casa Grande, estará expuesto a las personas 

que participen en el programa y los alumnos de todas las carreras que se encuentren en 

clases esos días. Las inauguración del evento, conferencias y talleres serán en el 

auditorio de la Universidad, ya que posee la capacidad para las personas que se espera, 

es un espacio cómodo y posee los instrumentos técnicos necesarios para impartir el 
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contenido. Cada persona recibirá un kit emprendedor al llegar el primer día del evento, 

este contará con: 

 

- Libreta brandeada 

- Material publicitario de auspicios 

- Bolígrafo de la Universidad Casa Grande. 

- Cronograma 

- Pulsera del evento 

 

     Se dividirán espacios específicos como: 

 

- Entrada: Se ubicaran banderines y un banner del evento. 

- Área fogata networking: Este será un espacio de recreación e interacción entre 

los participantes, se pondrá césped sintético y una fogata representativa. Las 

personas podrán intercambiar ideas durante la semana del programa. 

- Área de registro: Estará situado a la entrada de la Facultad de Comunicación 

junto a banner institucional.  

- Área de auspicios: En la entrada del auditorio estarán todos los banners y 

activaciones de marcas que sean parte del programa como auspicio, aval, 

patrocinador. 

- Área de Coffee break: Se ubicará varias mesas con un mantel negro para los 

cortes de las conferencias. 

- Clausura: El cierre y premiación del programa se hará en el área del teatro, 

utilizaremos una tarima y espacio para la decoración.  

- Salas: Se usarán salas del edif. blanco para exposiciones de cada grupo. 
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     En el evento estará a cargo de nosotros como STAFF, dirigidos por Estefanía  

Reshuan, coordinadora de logística. Las personas externas que participen serán de 

alumnos de la Universidad o conocidos para el apoyo durante la semana.   

 

9.9 Aspectos administrativos del evento 

 

     Para la realización del evento se hablará un mes antes con Gabriela Carriel del 

Departamento de Servicios Generales para la asignación del auditorio y las salas.  

 

     Durante la semana del evento contaremos con la asignación de un personal técnico y 

de limpieza bajo la supervisión de Luis Marcillo y Elvis Macías, ellos serán el apoyo 

para la colocación del área de Coffee break, limpieza dentro y afuera de las salas y 

cuidado de materiales del evento. 
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9.10 Cronograma de planificación  

Tabla 10. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 
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9.11 Cronograma de actividades del evento 

Tabla 11. Actividades del Campamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 
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9.12 Estrategias de promoción  

 

9.12.1 Objetivo General  

 

Generar una campaña informativa con el fin que el grupo objetivo y grupo objetivo 

secundario, conozca sobre The Click el primer Campamento de Emprendimiento de la 

ciudad de Guayaquil en este año. 

 

9.12.2 Objetivos Específicos 

 

 Lograr que el grupo objetivo se inscriba en The Click en el periodo de 

convocatoria.  

 Crear una imagen amigable de marca para que sea conocida en el medio antes 

del evento. 

 Causar impacto mediático en el país sobre el tema de emprendimiento dos meses 

antes del evento. 

 Posicionar a The Click como el evento principal de emprendimiento en 

Guayaquil en el mes de Octubre. 

 Comunicar sobre los beneficios que obtendrán al participar en The Click durante 

la fase de convocatoria. 

 Generar contenido mediático para informar a los medios de comunicación 

acerca del campamento. 
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9.12.3 Concepto creativo 

 

     El campamento de emprendimiento The Click es el camino para llevar tu idea de 

emprendimiento al plano de la realidad. Viéndolo desde esa perspectiva, The Click es el 

primer paso para empezar un futuro con independencia económica y sentido de 

realización. 

 

9.12.4 Piezas y material de apoyo  

 

9.12.4.1 Plan digital 

 

Redes sociales: 

 

 Facebook:  

 

- Se crearan pilares de comunicación para contenido informativo 

 

 Twitter: 

 

- Crear contenido promocional 

 

- Crear contenido informativo 

 

- Conseguir RT de líderes de opinión para mayor difusión 

 

 Instagram: 

 

- Fotos making off 

- Videos making off 

- Creación de videos promocionales con líderes de opinión en temas 

empresariales para fomentar el emprendimiento y crear expectativa. 
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     Hemos decidido según los picos altos de la comunidad de las RRSS, postear 

1 vez en Facebook, 2 en Instagram y varios tweets al día en Twitter. Para la 

creación de la comunidad y alcance del contenido se pondrá un monto de $200 

en pauta en FB.  

 

     En Instagram buscaremos a influenciadores para lograr llegar a más personas 

y en TW se manejará una estrategia con # (hashtag) que también estará ligada al 

contenido de Instagram. Influenciadores para la marca: Estas personas nos 

ayudarán con un posteo en sus redes oficiales siendo apoyo para el crecimiento 

de la comunidad en RRSS. 

 

9.12.4.2 Estrategia mediática 

 

Convocatoria al Evento: 

 

 Crear base de datos de medios 

 Envío de boletín de prensa un mes y dos semanas previo al campamento para la 

convocatoria a medios de comunicación. 

 Envío de boletín de prensa una semana previa para dar a conocer los últimos 

días de inscripción al campamento. 

 Gira en medios de comunicación previo a la inauguración del campamento para 

invitar a los diferentes públicos y que las personas conozcan acerca del 

campamento y el proceso para poder inscribirse.  

  Mailing con diseño creativo acompañados de llamadas telefónicas para invitar a 

potenciales emprendedores, de distintas universidades. 
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Exposición Mediática y tácticas de R.R.P.P 

 

     Además de la elección de medios de comunicación de alto alcance para nuestro 

grupo objetivo como radios, revistas y programas televisivos se ha enlistado una serie 

de tácticas para el manejo de la exposición de marca enunciadas a continuación: 

 

 Alianzas con medios digitales para difusión de contenido: Se elegirá 5 cuentas 

que posean una cantidad grande de seguidores para difundir el contenido a más 

personas.  

 Mailing: Los avales que participaran en el campamento se encargarán de enviar 

a base de datos de emprendedores la información para que participen del mismo.  

 Presencia de material informativo en lugares estratégicos para el grupo objetivo. 

 Activación del evento en Universidades del grupo objetivo. 

 Incrementar la interacción en RRSS mediante contenido atractivo para la 

comunidad y pauta en las publicaciones. 

 Lograr que personas influyentes en el medio nos menciones y sean parte de la 

marca. 

 Realizar la gira de medios en radios y televisión con entrevistas/menciones. 

Además tener presencia en medios escritos y digitales. 

 Difundir el contenido para llegar al grupo objetivo. 

 Enviar la información de THE CLICK a base de datos de emprendedores. 
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Durante el Evento: 

 

 Se enviará boletín de prensa durante el campamento, para dar a conocer cómo 

van evolucionando los proyectos y el evento. También se enviará boletín de 

prensa para invitar a los medios al evento de clausura que será la premiación a 

los 3 mejores proyectos y cierre del campamento. 

 

 Envío de invitaciones digitales a profesores de la Universidad Casa Grande,  

Medios de Comunicación y Auspiciantes para el cierre del evento. 

 

Evento de Lanzamiento: 

 

 El campamento se efectuará en el auditorio de la Universidad Casa Grande 

desde 12 al 17 de Octubre 2015 a partir de las 09h00. 

 Elaborar listado de registro para darle seguimiento de asistencia a los inscritos 

toda la semana. 

 Elaborar listado de materiales que se va a necesitar para la decoración del evento 

y para los talleres dentro del campamento. 

 Conseguir auspicio monetario para financiar materiales del evento. 

 Conseguir alimentos y bebidas por medio de canje de auspicio. 

 Crear minuto a minuto del evento. A lo largo del lanzamiento se recopilará 

material para posteriormente hacer promoción en redes sociales. 

 Se entregará un  media kit a los medios de comunicación. 
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9.12.4.3 Medios impresos 

 

     Presencia de material impreso, específicamente banners, afiches y volantes en 

lugares estratégicos para el grupo objetivo tal como son las Universidades, centros de 

estudios, cámara de comercio, gasolineras, restaurantes y cine.  

 

9.13 Presupuesto  

Tabla 12. Financiamiento 

PRESUPUESTO TOTAL 

Subtotal de Difusión, Promoción y Publicidad  $            3,500.00  

Subtotal Diseño, impresión y costo de envío de invitaciones. 
 $               300.00  

Subtotal Honorarios  $               350.00  

Subtotal Viáticos de oradores e invitados especiales.  $            2,200.00  

Subtotal Actos protocolares   $               620.00  

Subtotal Material Participantes  $            1,200.00  

Subtotal Cathering  $               500.00  

PRESUPUESTO BOOTCAMP  $            8,670.00  

 

Fuente: Autoría Propia 

 

FINANCIAMIENTO 

AUSPICIOS $7.000,00 

INSCRIPCIONES  $1.670,00 

TOTAL RECAUDADO $8.670,00 
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     El campamento se financiará por medio del costo de entradas al campamento, 

auspicio monetario y auspicio de canje de las distintas empresas a quienes se contactó. 

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

posteriormente enviar correo electrónico presentando el proyecto y adjuntando en 

detalle el paquete de publicidad. Luego se realizaron las llamadas telefónicas para 

coordinar reuniones donde se negoció el valor de los paquetes. 

      

     El costo de la entrada para la semana del campamento fue de $250. A 6 proyectos se 

les dio beca de un 70% 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 

 

 

9.14 Diseño de evaluación del evento  

 

     Pérez Juste (1991) define la evaluación de programas como el proceso sistemático de 

recogida de información rigurosa, valiosa , valida y fiable orientada a avalorar la calidad 

y los logros de un programa como base para la posterior toma de decisiones de mejora, 

tanto del programa, como el del personal implicado.   

 

    Se decidió crear un formato de evaluación  con el fin de permitir verificar los 

resultados obtenidos de nuestro programa .mediante  esta evaluación se podrá 

determinar la efectividad de la evaluación del día a día de los participantes y es 

necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Determinar hasta qué punto el programa influyó en las necesidades de los 

participantes. 

 Demostrar si los resultados obtenidos presentan sinergia entre los objetivos 

planteados. 

 Analizar si el modelo de formación del programa se están desarrollando como 

estaba previsto 

 Proporcionar información acerca de la organización del programa y de las 

actividades que se están llevando a cabo.  

 

     Scriven (1967) determina que el término de evaluación formativa es aquella que 

forma parte integrante del proceso de desarrollo y que su objetivo  es proporcionar 

información sobre el desarrollo del programa con el propósito de optimizarlo y 

mejorarlo durante la puesta en marcha.  

 

 

    En base a una investigación exhaustiva, el formato que se decidió utilizar fue de 

acuerdo al modelo de Kirpatrick (2007) el cual nos menciona que para medir la 

efectividad de una formación se debe medir la reacción de los participantes: el programa 

les gustó al grupo emprendedor. 

 

 

    Reacción: El término permite conocer cuánto disfrutaron el programa las personas 

que participaron del evento el propósito es obtener opiniones sobre temas o actividades 

realizadas y sirve para valorar los aspectos positivos y negativos de nuestro 

programa,  con el fin de mejorarlo a mediano y largo plazo.  

 

    En esta parte de la evaluación se buscó reunir información sobre las versiones y 

comentarios de los participantes sobre características completas del curso. Como por 
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ejemplo: los objetivos, la utilidad, el contenido, los aspectos relevantes del formador y 

los métodos con los que lleva la formación. Para este paso se revisa la logística del 

evento, ubicación de las instalaciones, el espacio y materiales didácticos. 

 

 

    Aprendizaje: El nivel 2 del modelo de Kirkpatrick se intenta medir los conocimientos 

obtenidos por los participantes en el programa. 

 

 

    Para lograr esta meta se elaboró día a día pruebas para evaluar conocimientos después 

de la formación brindada, de igual manera se realizaron pruebas y trabajos que 

permitieron que los integrantes de este evento logren poner en práctica lo aprendido. 

 

 

    Las evaluaciones en este espacio logran determinar la relación que existe entre el 

formado, la formación y el formador en lo  que respecta : el contenido del curso, las 

actividades de aprendizaje, la estructura del curso, los materiales y las herramientas 

empleadas, que es básicamente la medición que se desea obtener. 

 

 

    El tercer nivel se relaciona con los comportamientos o conductas que podrían 

evaluarse durante el curso de formación una vez que termine. Para Kirkpatrick ( 2006), 

este nivel mide el grado de cambio de conducta producida en el participante como 

consecuencia de la formación. Este nivel es fundamental para nuestro programa ya que 

se realizará un seguimiento con la fundación aliada para verificar el cumplimiento y 

funcionamiento para poder otorgar el crédito que la misma ofrece a los mejores 

emprendimientos. 

Por último el nivel de resultados, en este nivel se va a medir los resultados 

finales de la formación es decir los resultados de toda la información brindada.  
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10. Cronograma de trabajo y roles 

Tabla 13. Trabajo y Roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 
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12. Anexos 

12.1 Entrevistas 

Entrevista 1 

 

Emprendedor Social 

Entrevistado: Marcos Fioravanti 33 años 

 

Pregunta 1: Para ti que sería emprendimiento? 

Marcos: Básicamente llevar a cabo una empresa o una organización no existente, nueva 

 

Pregunta 2: ¿Crees que haya una  diferencia entre emprendimiento y 

emprendimiento social? 

Marcos: si está claramente diferenciado; un emprendimiento social puede ser un 

proyecto o un negocio que además de ofrecer un producto o servicio que  generar 

ingresos tiene un valor social para lo sociedad o para los beneficiarios o clientes finales 

puede ser con o sin fines de lucro. 

 

Pregunta 3: ¿Cuéntanos sobre tus emprendimientos? 

Marcos: aquí funcionan dos organizaciones, fundación interna y ambiente creativo: 

ambiente creativo es una consultora que promueve o desarrolla proyectos en materia de 

coeficiencia y desarrollo sostenible y fundación INTERVIS: es una organización sin 

fines de lucro que trabaja en desarrollo rural sostenible específicamente con dos frentes 

de trabajo principales uno que es un problema critico que es la falta de acceso a 

saneamiento en los sectores rurales y predios urbanos y otro que es una solución critica 

que es la agroecología, como el sistema de producción agrícola deficiente y más 

creciente para los campesinos, en fundación trabajamos un problema crítico y una 

solución critica, y justamente estamos ahora en el análisis de ya consagrar un modelo 

hibrido (le puedo pasar unos documentos muy importantes súper interesantes porque 

estamos ahora en un proceso de renacimiento, yo cuando me independice hace ya cuatro 

o cinco años empecé en mi consultora y finalmente por circunstancias de la vida y por 

oportunidades de la vida también termine hace tres años siendo el director ejecutivo de 

fundación INTERVIS y ahí me traje la fundación a funcionar en mi oficina yo era 

miembro fundador de fundación INTERVIS hasta esa época, ahora soy director 

ejecutivo y le deje la gerencia de la compañía a otra persona, y empezamos a trabajar 

juntos pero separados y poco a poco nuestras actividades se ha ido funcionando , hoy 

por hoy la fundación a veces ejecuta trabajos para la consultora y la consultora ejecuta 

consultorías para fundación, somos un equipo pero básicamente trabajamos para las dos 

organizaciones, y hace tres o cuatro años empezamos a recibir fondos de la fundación 

GATES para desarrollar una de la nuestras tecnologías que es un sanitario ecológico  y 

hace más o menos seis meses fuimos seleccionados por una organización que hace algo 

parecido a lo que ustedes quieren hacer, se llama AURA parnetship, debe de tener razón 

social en EEUU pero era en Latinoamérica y su misión es todos los años, ellos hacen 

varias cosas pero su principal proyecto es la aceladora de  AURA selecciona alrededor 

de 30 emprendimientos con impacto social y ambiental en Latinoamérica, lo que está en 

un proceso de incubación o que ya estén funcionando y quiera crecer, entonces te 

seleccionan te dan accesoria te asignan un asesor especialista en negocio y finanzas, y 

los llevan en octubre a una conferencia de inversionistas con fines sociales y 

ambientales, te asesoran tu plan de negocio y te consiguen inversionistas o capital para 
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que puedas crecer, estas reuniones a las que vamos a ir a presentar nuestro proyecto la 

conocen como inversión con impacto  y les puedo mandar un documento, para análisis 

de lo que es un modelo de empresa social o un modelo de empresa de organización 

hibrida, ahora se habla mucho porque eventualmente desplegar emprendimientos 

sociales a través de una ONG tiene sus límites  por ejemplo cuando tú quieres capital 

para seguir creciendo y quieres inversionista no va a poner dinero en una ONG porque 

no reparte utilidades, solo podría conseguir préstamo o donación para financiarse , 

entonces si despliegas un modelo hibrido donde también tienes una empresa privada, y 

esa empresa privada tiene alguna ventaja que favorece a la ONG y la ONG tiene una 

desventaja que favorece a la empresa privada, entonces nosotros estamos pensando en 

eso , en desplegar un modelo hibrido, en otro países como ONG y algunos de Europa 

hay ya modelos oficiales de empresas sociales y ya tienen un sistema específico, o sea 

no son ni empresas privadas ni ONG; así como en algunos países ONG tiene un 

régimen especial donde no pagan impuesto en algunos casos o si tu le donas a la ONG 

descuentas eso de tus impuestos, son cosas que aquí en ecuador no hay, entonces la 

empresa social que es un modelo de empresa que hay ahora en ONG y en algunos 

países de europea tiene algunas de las ventajas y algunas de las desventajas de la ONG, 

pero es una empresa en la que pueden repartir utilidades pero tiene un límite ósea es una 

fusión que es lo que nosotros vamos a perseguir pero de manera diferente, porque aquí 

en ecuador no hay, o eres fundación o eres sociedad anónima o compañía limitada, 

entonces lo que podemos hacer nosotros es tener dos organizaciones donde la fundación 

sea accionista de la empresa, entonces la beneficia, pero la  empresa le permita a la 

fundación crecer porque una empresa puede captar inversionista y repartir, que es lo que 

no puede hacer la ONG. Así es el modelo hibrido al que nosotros queremos caminar 

  

Pregunta 4: ¿Este es un proyecto que ya lo está implementando? 

Marcos: O sea estamos trabajando, las dos organizaciones ya tienen ingresos, proyectos 

y trabajamos en paralelo lo que hacemos es cruzar cuentas, lo que estamos viendo es si 

ya lo oficializamos, o sea firmar un proyecto entre la fundación y la consultora, otra 

manera de oficializarlo no excluyente que puede ser complementaria es que la 

fundación compre acciones o reciba en donación un porcentaje de acciones de la 

empresa, pero   siempre que la empresa gane dinero la fundación se va a beneficiar, 

pero al final despliega, lo que se debe hacer en ecuador , como no hay modelo oficial de 

empresa o organización  hibrida, lo que se hace es entender las reglas del juego y veras 

como puedes aprovechar o interactuar entre dos organizaciones dentro de las reglas, yo 

podría hacer a la fundación accionista de ADMINIGATIVO y eso también sería un 

beneficio para ADMINIGATIVO en cierto sentido porque todo proyecto que ellos 

desplieguen tendrían como beneficiario a la fundación y eso a veces hacen que se te 

activen algunos clientes, como que tu algunas veces compras porque el 5% de las ventas 

van para la fundación (x) , tiene beneficio, por ejemplo nosotros tenemos algunas líneas 

de trabajo líneas de negocio, una de esas es el baño ecológico, si yo implementara, 

nosotros ahora estamos desarrollando todo el modelo del negocio de cómo se va a 

comercializar y una de las visiones es que el sanitario se comercialice mediante 

franquicias comunitarias familiares, como el modelo Avon, Omnilife o Herbalife, 

entonces yo podría decir que la tecnología es la producción, o que el baño lo haga la 

empresa privada y de esa manera yo tengo que invertir alrededor de $500.000 y vamos 

hacer crecer el negocio, vamos a vender en baños toda la región, entonces yo necesito 

capital, como fundación solo podría una donación o  un préstamo, los prestamos son 

más caros que las inversiones, como empresa privada yo podría decir vamos abrir el 

capital de ambiente creativo, y este creativo va a poseer los moldes va a poseer va a 
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poseer toda la inversión de $500.000 pero necesito un inversionista, invierte me da 

capital. ¿Cuál es la ventaja de tener un inversionista en lugar de un préstamo? que el 

préstamo lo tienes que devolver si o si, y el inversionista invierte a riesgo si el negocio 

le va mal pierde y por otro lado  le tienes que pagar conforme se den las actividades, el 

préstamo si es el 13% tendrás que pagar 13%  

 

Pregunta 5: ¿Ustedes ya cuentan con inversionistas? 

Marcos: eso es lo que vamos hacer en octubre vamos a ir a Stanford a esa reunión 

mundial que hay de inversión con impacto, donde tú tienes acceso a capital de bajo 

interés o inversionistas hay una terminología que se llama GEINGLE GESTION, 

entonces son inversionistas que quieren invertir con sentido social, les voy a enviar un 

artículo de una revisión que hizo Stanford. 

 

Pregunta 6: ¿Esto es solo para emprendimientos sociales o está abierto a cualquier 

tipo de emprendimiento? 

Marcos: no se bien si esta reunión  tendrá otro tipo de restricciones, pero tiene 

definitivamente un espacio, eso es en octubre, esto nos llega como esto que hace 

AURA, pueden investigar también a Singularity University, eso es lo que nosotros 

buscaríamos consagrar un modelo, por ejemplo si yo necesito $500.000 para emplear 

ese negocio específicamente, consigo ese dinero de los inversionistas abro el capital la 

fundación pasa hacer socia de un 50% y la empresa es mía yo voluntariamente yo puedo 

decir que voy a donar la mitad de ese capital a la fundación y con esa condición los 

inversionistas invierten la otra mitad entonces al final consigo $500.000, el capital total 

de la organización es de $1.000.000 pero $500.000 le pertenecen a la fundación yo 

despliego un negocio la fundación se beneficia  y por otro lado con la fundación que es 

un brazo de ejecución porque con la fundación puedo conseguir donantes (investiguen 

un modelo de empresa social que se llama Ecofiltro) está en Guatemala pero ya está 

funcionando a nivel mundial y ellos tienen el mismo concepto , también pueden 

investigar runa que ya está aquí en los supermercados ellos también tienen un modelo 

hibrido entonces funciona con una fundación por ejemplo  quien fabricaría los baños 

seria la empresa, para vender los baños podría venderlo directamente como empresa o 

con la fundación consigo un donante para instalar mil baños, pero un donante no le va a 

dar plata a la empresa pero si le va a dar a la fundación  $1.000.000 para que instale 

centenas de baños y la fundación le compra los baños  a la empresa, al final es un 

modelo hibrido. 

 

Pregunta 7: ¿Dentro del entorno que te encuentras actualmente en Guayaquil, y con 

nuestras leyes te has sentido de alguna forma apoyado? ¿Qué tipos de herramientas 

crees que ten han dado para poder mejorar tu empresa, o lograr tus objetivos? 

 

Marcos: Aspectos favorables para nuestra línea de acción en el ecuador son que la 

regulación ambiental y social están siendo más estrictas las empresas hoy por ley tienen 

que desplegar estudios de impacto ambiental proyectos ambientales etc.,  eso ha hecho 

que nosotros tengamos más trabajo en la consultora, aspectos no favorables podría ser 

que hoy la ley no es tan considerada con las fundaciones como lo eran antes, por 

ejemplo antes en ecuador si tu donabas dinero a una fundación podías descontar eso de 

tu impuesto y eso ya no existe ya no es tan fácil conseguir donaciones y las fundaciones 

pueden comercializar servicios o productos y no grabar IVA. ahora por ejemplo yo 

como fundación te facturo con IVA y eso no es favorable, otra cosa no favorable es las 

regulaciones en ecuador han aumentado mucho y eso implica que las tareas 
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administrativas se ha incrementado mucho, antes las empresas no llevaban la 

confabulad como lo es ahora  lo cual es razonable ya que es correcto que paguemos 

impuesto lo que antes era una broma, pero si pienso que deberían haber iniciativa que le 

hagan esa tarea más fácil, hay ciertas tareas que requieren del mismo esfuerzo, si tú eres 

una empresa que factura $30.000.000 o si eres una empresa que factura $500.000 igual 

necesitas un contador, no todas las tareas son proporcionales a tu tamaño, siento que 

debería haber o incentivo o iniciativa, sé que ahora hay una pequeña asociación de 

emprendedores en ecuador estoy tratando de conectar porque me interesa mucho una 

iniciativa como esa, por lo menos organizándonos podríamos comenzar a compartir 

servicios. 

 

Pregunta 8: ¿Han intentado trabajar con municipio o institución? 

Marcos: He desarrollado consultorías, pero como fundación no he interactuado con el 

municipio de Guayaquil, como empresa privada he sido simplemente un proveedor de 

servicios, pero tengo como fundación tengo convenio  firmado con el gobierno 

provincial de Manabí, gobierno provincial de Azuay, empresa pública de ecuador 

estratégico, empresa pública gobierno nacional. 

 

Pregunta 9: ¿Ósea si son contratables estas instituciones? 

Marcos: Son viables, el tema es tener una buena propuesta de valor, que le haga sentido 

a ellos, con el paso del tiempo te vas dando cuenta que le interesa a ellos, es un ejercicio 

de empatía, si tu realmente entiendes que quieren ellos ofreces lo que quieres para 

logran que se interesen    

 

Pregunta 10: ¿Qué tal la prefectura del guayas? 

Marcos: con la prefectura del guayas yo no he trabajado, tuvimos una colaboración en la 

feria, el consejo provincial nos apoyó con algo mínimo, pero si están interesados, hemos 

tenido contacto con ellos. Esta prefectura del guayas a echo mucho en tema ambiental, 

tiene estructuras de áreas protegidas, pero gobiernos modelos en temas ambientales los 

que más están trabajando es la provincia del Azuay, tiene gobiernos muy sólidos 

evolucionados, cuenca es las pocas o única ciudad que tiene  un sistema de tratamiento 

de aguas residuales realmente completo. 

 

Pregunta 11: ¿Según tu experiencia que nos podrías decir de cuando despertó tu 

espíritu emprendedor, tu necesidad o interés social? 

Marcos: mi interés social se despertó por consecuencia del interés ambiental, en la 

universidad yo estudie de costa rica enfocado en desarrollo sostenible, en el que pude 

palpar como nos estamos nuestro sistema de producción como nos estamos viendo al 

precipicio y al culminar  la universidad empecé a trabajar en consultoría ambiental y 

hace 5 años ya empecé con mi consultora, creo que hay un mercado importante y más 

que el que hay hoy es el que se avecina, ya que a nivel mundial hay dos cosas que están 

creciendo. Uno es lifestyles of health and sustainability (lohas); es una terminología 

comercial que es el mercado de consumidor crítico, que se pregunta que si sus alimentos 

son orgánicos etc., y es un mercado que cada vez crece más crece de 20 a 30% anuales. 

Ya hay en estados unidos nuevas fórmulas de empresas social específicamente en 

Inglaterra hay un modelo de empresa hibrida y estoy seguro que de América Latina 

ecuador están en una posición de despegue importante, si organizan y visualizan estoy 

seguro que encontraran  mucho soporte nacional e internacional. Estoy seguro que van a 

encontrar gente interesada, auspiciantes, a cualquier empresa le va a interesar, a las 

empresas lo que más le gusta es ser eso. Las empresas son un tercer fenómeno hacia lo 
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que podría llamarse consciencia o sentido común, porque las empresas ya incluso están 

integrando más sus modelos de responsabilidad social con su línea de negocia, o sea ya 

creas una línea de inversión de responsabilidad social que se relaciona con tu línea de 

negocio.  

Pienso que lo que falta es formación, no hay profesionales para modelos híbridos o 

empresas sociales, o tienes gente que esta entrenada para dirigir fundaciones  o tienes 

poca capacidad de generar ingresos entonces vas a depender siempre de donaciones; y 

tienes empresarios que tiene poca ganas de contribuir al sector social, por eso ya se 

están analizando y generando carreras que sean hibridas, para formar profesionales 

híbridos. 
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Entrevista 2 

Emprendedor ganador de un Concurso de Emprendimiento. 

Entrevistado: Luis Loayza 28 años 

 

 

Pregunta 1: ¿En qué tipo de programas Nacionales o Internacionales has 

participado? ¿Qué te motivo a ser parte de este tipo de programas? 

Empezando por el contexto que desde que yo empecé mi idea siempre fue exportar 

tecnología y conocimiento, entonces con esa ambición de ir a Sillicon Valley y todo el 

tema siempre quise ver como financiaba las cosas que estaba haciendo, que eran 

complicadas simplemente empezar desde cero, quería ver como se financiaba de capital 

extranjero, de capital sobre todo intelectual, porque cuando uno busca inversión no solo 

es dinero es también conexiones y personas que tengan experiencias en equis industrias, 

entonces obviamente estuve equivocado en muchos temas al principio, pero ese fue la 

mayoría en estados Unidos. 

  

Pero en ese momento en el año 2009 empezaron a salir otros programas a nivel de 

Latinoamérica, de hecho primero fue Startup Chile, que fue iniciado por el Gobierno de 

chile y yo aplique a ese programa y a algunos otros programas en Estados Unidos, 

obviamente los de Estados Unidos ya con la experiencia que tengo es mucho más 

complicado ingresar, no solo debes tener un proyecto bueno o que parezca que va a 

funcionar el negocio, sino también debes tener algo de conexiones , la mayoría de las 

personas que entran tiene referencias de otras personas o tienen un backgrown diferente, 

por ejemplo salieron de Google. En ese entonces no era tan fácil ingresar a los 

programas internacionales, hoy en día si lo es porque los inversionistas de EEUU se han 

dado cuenta de que al final EEUU se ha enriquecido gracias a los migrantes, la mayoría 

de los grandes empresarios han venido de afuera de EEUU un ejemplo es Hellon mosk  

es sudafricano y ha fundado tres empresas importantes una es Paypal, Testla y Payset 

que básicamente le vende a la Nasa tecnología, entonces con ese afán participe en las 

aceleradoras. 

 

Participe en Startup Chile y este es un programa de aceleración donde en si no te están 

incubando, no te van a enseñar cosas, pero la idea en ese programa era que yo reciba 

inversión del Gobierno que fueron $40,000 mil dólares, que se llama inversión semilla 

sin darle ninguna participación al Gobierno era totalmente gratis digamos, pero a 

cambio yo tenía que dar charlas, hacer una especie de puntajes en favor del ecosistema 

de Santiago de Chile y el ecosistema chileno porque también se hacían eventos en otras 

ciudades, pero más estaba enfocado en Santiago. Se realizan eventos en Universidades, 

se habla sobre emprendimiento, en lo que estás trabajando y eso era lo que el Gobierno 

quería, atraer emprendedores para que se cree un ecosistema para que las personas 

empiecen a compartir conocimiento sobre lo que se está haciendo, sobre lo que se ha 

realizado antes ya que las personas que ingresaron  a este programa ya habían tenido 

proyectos anteriores. 

 

En mi caso, en el 2009 cree una empresa e hice un juego y exportaba tecnología a 

panamá, Colombia, Venezuela; este fue al primer programa que ingrese y me hice 

participe de esto porque quería catapultar mi compañía hacia el mundo, buscaba un 

mercado global, por ende a partir de aquí aprendí el tema de llevar un producto 

tecnológico al mercado. Yo considero que una de las cosas principales en las que uno 

debe acelerar y más que acelerar incubar porque eso es algo de aprendizaje importante 
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para equipos que son muy técnicos o son solo ingenieros o de pronto son muy 

innovadores pero les falta perspectiva de negocios o perspectiva de lo que está pasando 

afuera, perspectiva del mundo. Creo que los programas de hoy en día se centran en una 

visión global, que se puedan ejecutar localmente  y de ahí exportarlos, que se 

franquicien y se realicen en otras partes, a que se vendan en otros lugares. 

  

También participe con mi socio en Venture High que se realizó en Miami, fue un 

programa de aceleración parecido a Startup Chile, Sit en Minas yerais que es un 

programa del Gobierno de Minas yerais que pertenece a una provincia en Brasil cuya 

capital es Belo Horizonte, es la tercera ciudad más importante de Brasil y a partir de eso 

nos dieron también una inversión para poder ingresar con un proyecto. En todos estos 

programas internacionales lo importante es que de alguna manera te ayudan para que tú 

puedas estar en la ciudad, sacar tu ciudadanía temporal, poner tu empresa ahí. La 

mayoría de programas tiene una duración de seis meses y la verdad es que seis meses es 

poco tiempo, los negocios quiebran, se rompen relaciones de socios, termina en Startup 

sin nada. Esto pasa en muchos de los programas de aceleración  que se realizan en 

EEUU y muchos de Latinoamérica, son pocos los que sobreviven, los que levantan 

capital o empiezan a generar dinero. 

 

Pregunta 2: ¿Siempre has participado con el mismo proyecto? 

No, empezamos con un proyecto que lo ejecutamos, es comercio electrónico que tenía 

detrás una especie de plataforma de inteligencia artificial un poco complejo a nivel 

técnico. Con esto logramos entrar a diferentes programas, de corfo en Chile; nos 

premiaron en Brasil en un evento muy famoso que se llama RedInnova (2012-2013), 

este programa se realizó en Sao Paulo, competimos con otros Startup y presentamos 

nuestra plataforma y ganamos como una de las empresas más innovadoras de 

Latinoamérica en este evento. 

 

Participamos en un programa en EEUU auspiciados por el gobierno Chileno, 

competimos con otras universidades y empresas chilenas, fue un gran mérito porque 

siendo ecuatorianos  sobre pasamos las expectativas en cuanto a la evaluación que se 

realizó en este evento. También participamos en el programa de Stanford que es el 

Stanford  Reserch institute que tuvo una duración de tres meses en Palo Alto en lo que 

se llama Sillicon Valley. 

 

Todo este proyecto fue evolucionando, lo que empezó en chile se continuó haciendo en 

Brasil y continúa ahora en Chile. Lo que empezó como comercio electrónico enfocado 

en un tema social y de poder hacer que artesanos puedan vender por internet y puedan 

descubrirse productos de manera automática, recoger toda la información que había en 

la red y postearla en smartphones o en un sitio web donde las personas puedan descubrir 

todos estos nuevos productos todos los días. Se logró evolucionar de post a una 

plataforma de logística, de comercio electrónico. Todo el capital que recibimos  se 

invirtió en tecnología, que ahora en la actualidad la seguimos usando. 

Mi experiencia siempre ha sido aprender en cómo llevar tecnologías al mercado, dentro 

de muchos productos que venido haciendo no todos son exitosos, no todos salen a la luz 

y no todos generan ingresos y hay otros que son difíciles de escalar, es decir que es 

difícil de llevar globalmente. 
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Pregunta 3: ¿Cuál fue tu motivación de participar en este tipo de programas? 

En lo personal fue la ambición de  irme al mundo, de buscar conexiones porque aquí no 

teníamos muchas conexiones y buscábamos capital extranjero porque a mí no me sirve, 

no es que menosprecie inversionistas locales, pero al menos en ese tiempo era mucho 

más complicado encontrar un inversionista que me diera la perspectiva adecuada de un 

emprendimiento tecnológico de alto nivel. Lo que está pasando ahora en el mundo es 

una nueva generación de emprendedores y ahora tengo claro que son los inversionistas 

los que deben buscar a los emprendedores, no viceversa, pero para esto hay que 

demostrar algo, alguna ejecución local de que tu proyecto sirve, consigues métricas, 

experiencia y ganas experiencias de lo que es la vida real para luego dar otros pasos. 

En Ecuador existen más incubadoras ya que hay muchas personas que no conocen 

muchos conceptos, si bien la academia te da el conocimiento, la academia está muy 

retrasada con respecto al mundo. Existen muchas formas de hacer negocio, algunos de 

estos van de la mano con la tecnología, en la ejecución de llevar al mercado, como 

comercializar, como comunicar, etc. 

  

Pregunta 4: ¿Cuáles consideras que son los obstáculos o barreras que las personas 

enfrentan al participar en este tipo de programas? 

El dejarlo todo en tu país, pero depende de cada persona y cuáles son tus metas, porque 

si tú te enfocas en algo y deseas algo lo vas a hacer. Esta es la consigna de preparación 

para ingresar en estos programas internacionales. 

Considero que cualquier programa que se realice en Ecuador requiere de esa visión de 

no quedarse solo con el mercado ecuatoriano, es decir se puede ejecutar localmente pero 

siempre con la visión de globalizarlo, de tener estrategias de salida, sin dejar de lado tu 

objetivo del porque haces las cosas. 

 

Pregunta 5: ¿Qué consideras que es más útil de estos programas? 

Una de las cosas interesantes en este tipo de programas es que conoces a muchas 

personas alrededor del mundo que están haciendo algo, las conexiones que logras. La 

clave de estos programas son las conexiones internacionales, conexiones de jóvenes que 

están realizando proyectos que tiene impacto y  conexiones de empresarios. 

  

Pregunta 6: ¿Los programas en los que has participado han tenido algún costo 

monetario? ¿Cómo ha sido el proceso de selección? 

No, en los programas en los que he asistido he tenido subsidio de parte del gobierno. He 

tenido que llenar formularios, presentarme ante jueces internacionales, más que todo 

influye en lo que hayas y estés trabajando también existen otros programas que tienen 

porcentajes de participación. 
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Entrevista 3  

Doménica Tabacchi 

Vicealcaldesa de Guayaquil 

  

Pregunta 1: ¿Cuáles son las problemáticas sociales en las que el Municipio de 

Guayaquil está trabajando actualmente? ¿Cuál considera más relevante? 

En este momento nos encontramos trabajando en cultura de higiene, recolección de 

basura, pavimentación de calles, dotar a la ciudadanía de alcantarillado y agua potable, 

la limpieza de la ciudad, el tema vial, la salud, la educación. En una ciudad existen 

muchas cosas en las que hay que trabajar, son muchos ejes en los cuales nos 

desarrollamos. 

  

 

 

Entrevista 4 

Ernesto Noboa 

Director de AEI 

 

Pregunta 1: ¿Qué piensa del emprendimiento en Ecuador? 

De aquí salen personas siendo emprendedores de su empresa o con poco miles de 

dólares  y montan y emprenden. El emprendimiento que tenemos hasta ahora son 

fuentes de empleo para el emprendedor no han tenido la capacidad de ser escalados, y 

no han sido escalados, algunos porque la idea en si no se presta hacer escalado pero 

otras es porque en el país no se ha venido construyendo en el tiempo un ecosistema de 

emprendimiento en la ciudad, ya que siempre un ecosistema de emprendimiento nace 

localmente en una ciudad. Por ejemplo EE.UU. es un país muy emprendedor; ellos 

emprenden con un alto componente innovador. En EE.UU por cada idea “tonta”, hay 

alguien “tonto” que pone dinero y de esas ideas “tontas” que alguien puso dinero sale 

facebook, twitter. aquí hemos tenido emprendedores pero no innovación en el 

emprendimiento, y ahí empiezan los problemas  

 

Pregunta 2: ¿Porque no hemos tenido innovación en el  emprendimiento? 

Porque falta formación de emprendedores  y no solo en lo que tiene que ver con 

innovación, sino formación académica  de los emprendedores, que el emprendedor sepa 

emprender minimizando sus probabilidades de riesgo o fracasos. Está demostrado que 

las estadísticas nos juegan en contra a los emprendedores, pero hoy hay suficiente 

experiencia de lo cual se ha extraído y se ha conceptualizado esa experiencia  y se sabe 

qué hacer cuando un emprendimiento ha llegado al fracaso. Entonces ha habido un 

divorcio entre el emprendedor y por ejemplo la academia que enseña emprendimiento. 

Ahora vamos también con las personas que tienen que ayudar al emprendedor con 

fondos no con capital antes, esas personas que no son ni amigos ni familia y que ven 

entrada de negocio. 

 

Pregunta 3: ¿Qué tipo de programas existe actualmente para promover el  

emprendimiento? 

 Dentro del emprendimiento son las incubadoras y luego las aceleradoras, son 

organizaciones  o instituciones  que dicen en un ciclo de este tamaño vamos a poner 

aquí  cuatro emprendedores, cuatro empresas distintas pero para bajar sus costos ellos 

van a compartir secretario van a compartir la tecnología la impresora, materiales de 

oficina, gastos de luz, agua internet, con tal de que el emprendedor tenga gastos bajos  
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compartido entre varios emprendedores entonces necesito incubadora  luego el 

acelerador. El acelerador son también sitios físicos otro tipos de inversionistas que son 

los capital de riesgo ya empieza a meter decenas de emprendedores con millones de 

dólares de emprendimiento, la cultura del capital de riesgo que es el que ya invierte en  

una empresa en marcha invertido de manera superficial que tampoco existe porque el 

empresario o quien ha tenido fondos de ahorro no ha producido el tema.  

 

Pregunta 4: ¿Existen leyes en nuestro país que impulsen al emprendimiento? 

El inversionista no está preparado para esto porque la ley tampoco ha ayudado al 

emprendedor a decirle  sabes que si tu emprendes los cinco primeros años estas libre de 

todo tipo de impuesto, esto históricamente no ha existido, entonces no ha existido el 

incentivo  que el emprendedor tenga mayor oxigenación en su emprendimiento, 

entonces la no existir ,y no tener cultura de mentoría que son personas profesionales que 

por ejemplo si tenemos una incubadora y  5 emprendedores haciendo cosas distintas 

pero compartiéndolo todo ,que la persona que creo la incubadora tiene correcciones 

como empresario. Ud. tiene por ejemplo un valor subsidiado esto ayuda al 

emprendedor, todo esto tiene que darse simultáneamente, de nada sirve que  un acto de 

negocios sea emprendimiento sino hay anda de los demás, esto tiene que ir creciendo 

igual como una casa poco a poco. Estos son todos los factores que entran en juego en un 

ecosistema, pero como estamos hablando de emprendimiento, para mi es súper 

importante  que el emprendedor tenga todo el apoyo eso es un tema de gobierno en el 

que tiene que ayudarnos. 
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12.2 Grupos Focales 
 

Grupo Focal 1 Espíritu Emprendedor 

Participantes: 

Cristina Vinueza 26 años 

Estefanía Mármol 27 años 

Carlos Medina 28 años 

 

Pregunta 1: Que es para ustedes un emprendedor? 

Cristina: Soy socia de Awake para mí una persona que emprende es la que tiene la 

visión de sacar un proyecto, se lanza al proyecto, es una persona que se arriesga a un 

sueño.  

Estefania: Es arriesgarte a cumplir tus metas, puede ser que algo que te guste mucho, 

puede que algo te guste mucho, es estructurarlo darle forma y poco a poco 

Carlos: Un emprendedor es el que tiene la idea de negocio, y se decide por ejecutar. 

 

Pregunta 2: En qué momento se decidieron a emprender los que ya han emprendido? 

Estefania: para  mí como que siempre ha estado, lo que pasa es que hace algunos años 

con mi hermana empezamos una marca que ahora es familiar entonces siempre como 

que para mí ha sido un trabajo más seguro y donde trabaja antes aunque me gustaba el 

marketing porque soy ingeniera en marketing, pero estaba con eso de quererlo hacer y 

estaba más enfocada a mi visión y es ahí cuando creamos nuestra marca y yo seguí 

trabajando , es decir creamos la marca y yo seguía trabajando, pero siempre estuve con 

ganas de salirme porque estar trabajando para otra persona y mejor estar 100% en lo 

nuestro, pero fue muy bonito porque nuestro negocio familiar ha crecido bastante y para 

mí como que es una paz, y que  bonito ver que todo te salió bien. 

Carlos: yo creo que el enfoque del emprendimiento va también ligado a la necesidad, 

porque una persona siente la necesidad de tener algo no solo por el  mismo hecho  de 

tener creatividad, o lograr una mienta personal en  base a lo que tú aprendiste en la 

universidad y lo que has aprendido en el transcurso de la vida. 

Cristina: siempre he tenido la idea de salir adelante por mis propios méritos, es 

arriesgarte, es decir es el momento de emprender. 

Carlos: La mejor forma de emprendimiento es conseguir un grupo de personas que 

ayuden en una necesidad, desarrollar algo, tener una idea de esto me falta. 

 

Pregunta 3: qué tipo de emprendimiento están haciendo ahora? 

Cristina: Es una revista 100% interactiva, empezamos el proyecto un año antes a 

analizarlo, investigaciones, algo totalmente nuevo en el mercado, y  a medida  que 

estábamos en el proceso de la revista salieron otras oportunidades a preguntar si 

también podríamos ofrecer tal servicio, entonces se empiezan abrir ramas, ya estamos a 

un año y un mes en que empezamos el negocio. 

Estefania: Siempre me han gustado las fotos y ya tenía tiempo pensando en hacer props 

personalizados pero con  fotos,  y yo siempre he sido creativa entonces mi pasión es 

hacer cosas lindas con fotos es por esto que hice Storytellers con una amiga y estamos 

saliendo al mercado con productos personalizados de sesiones de fotos que hace mi 

amiga Alejandra Ruiz que es fotógrafa. 
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Carlos: Yo aun no emprendo pero por mi parte es que tengo la idea y quiero 

implantarla,  mi idea  es conseguir un grupo de personas que estén dispuestas a 

desarrollar equipos y electros que sirvan para el beneficio con la  sociedad, digamos un 

sistema contra incendio en una casa con los que se facilite el accionar de los bomberos, 

como para que tenga un sistema integrado de seguridad en el país. 

 

Pregunta 4: Cual crees tú que es la mayor dificultad en el momento de 

emprender? 

Carlos: más que todo en el tipo de desarrollo es el capital del comienzo  es mucho más 

difícil en una área creativa porque nosotros aparte que tenemos que coger experiencia 

de cosas que están hechas, tenemos que poner nuestro granito de arena, la parte nacional 

de que algo se haga aquí pero como sabemos en muy difícil crearlo aquí, porque lo 

chino esta aquí, y no porque sea chino es malo sino que buscan lo más barato, mi idea 

es integrarme con la policía  y los bomberos, sino puedo crearlo yo, quiero que sea la 

parte creativa y emprendimiento del proyecto 

Cristina: creo que la parte más difícil es empezar, tratar de aprender de todo como para 

poder comenzar bien. 

Estefania: para mí fue tomar la decisión, estaba muy indecisa, porque siempre va a 

haber algo que no sabes.   

Carlos: para mi aunque aún no he empezado mi emprendimiento, pero que ahora que 

estoy escuchando el relato de dos personas, creo que lo mas difícil seria el decir hoy me 

levante sin miedo y voy a dejar todo, así me tenga que comer la camisa tres meses, pero 

esto toca si tienes las ganas de  triunfar, estamos viviendo en un país donde hay que 

triunfar porque si no estamos fuera de sistema 

Pregunta 5: Desde hace que tiempo viven en Guayaquil 

Cristina: desde que nací 

Estefania: desde que nací 

Carlos: hace 10 años 

 

Pregunta 6: porque ves más importante la certificación  que la confianza? 

Carlos: porque a la larga la certificación es el sustento de lo que hiciste, más que todo el 

contenido practico  
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Grupo Focal 2 Grupo Objetivo 

 

Participantes: 

Nicole Jara, 20 

Cristina Proaño, 21 

Ricardo Puig, 22 

Nicolás Varenius, 26 

Pamela García, 21 

Juan Sebastián Proaño, 26 

Fernando Trujillo, 23 

 

Pregunta 1: ¿Dónde estudian? 

100% estudia en la Universidad Casa Grande 

Pregunta 2: ¿Qué carrera siguen? 

Ricardo Puig: Administración y Marketing 

Nicolás Varenius: Marketing Estratégico 

Fernando Trujillo: Administración y Marketing 

Juan Sebastián Proaño: Administración 

Pamela García: Administración y Marketing 

Nicole Jara: Negocios Internacionales 

Cristina Proaño: Negocios Internacionales 

 

Pregunta 3: ¿En qué nivel de su carrera están? 

Todos los participantes se encuentran cursando el último año de su carrera. 

Cuáles son tus horarios de estudio? 

Los participantes coinciden en sus horarios y alegan que son itinerarios que les permiten 

trabajar: clases a las 7 am y luego en las tardes de 6:30pm a 10:00pm. 

Pregunta 4: ¿Alguno de Uds. trabaja? 

Todos los participantes trabajan. 

 Pregunta 5: ¿Cómo financian sus gastos universitarios? 

3 de los estudiantes cuentan con una beca de estudios y agregan que sus padres 

solventan sus gastos universitarios. De igual manera los otros 4 participantes indican 

que sus padres financian sus estudios. 

3 de ellos tienen becas 

100% recibe ayuda económica de parte de sus padres 
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Pregunta 6: ¿Dónde viven? 

Ricardo Puig: Entreríos 

Nicolás Varenius: Samborondón 

Fernando Trujillo: Miraflores y Samborondón 

Juan Sebastián Proaño: Ceibos 

Pamela García: Ambiente Norte 

Nicole Jara: Norte 

Cristina Proaño: Centenario Sur 

Pregunta 7: ¿Tienen carro propio? Si no lo tienen. ¿Cómo se movilizan? 

4 de los participantes tienen carro propio, 1 de las participantes se moviliza por taxis, 2 

de las participantes se movilizan por medio del expreso del trabajo. 

Los 4 participantes hombres son los que tienen carro propio. Las mujeres del grupo se 

movilizan por medios de transporte externos. 

Pregunta 8: ¿Cómo financian sus gastos personales? 

5 de los participantes solventan sus gastos personales con su sueldo o ahorros, 2 de ellos 

indican que reciben apoyo económico de sus padres 

Pregunta 9: ¿Qué actividades realizan entresemana? 

Todos los participantes coinciden en que los días entresemana se dedican únicamente a  

trabajar y estudiar. 

Pregunta 9: ¿Qué lugares frecuentan cuando salen? 

El 100% de los participantes indican su preferencia con restaurantes y bares al momento 

de salir, usualmente prefieren las franquicias. 

Pregunta 10: ¿Cuáles son los motivos de tus salidas? 

El 100% indica que sus salidas las realizan por distracción o recreación, para salir de la 

rutina, no quedarse en casa y para hacer vida social 

 Pregunta 11: ¿Realizas actividades extracurriculares relacionadas a tu carrera? 

1 de las participantes practica softball los fines de semana cuando es temporada de 

campeonatos, 

4 de los participantes van al gimnasio, 1 de ellos al gimnasio y realiza deportes, 1 

participante estudia otro idioma 

Pregunta 12: ¿Estás alineado a alguna organización o establecimiento que apoye estas 

actividades? 

No se realizó esta pregunta. 
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Inviertes de alguna manera en generar nuevos conocimientos? (libros, cursos, 

seminarios.. etc.) 

Si en seminarios…xxx 

Pregunta 13: ¿Qué método te funciona mejor al momento de aprender? Teórico o 

práctico? 

El 100% de los participantes indicaron su preferencia por el método práctico sobre el 

teórico. Resaltaron el valor de la experiencia y la repetición al poner en práctica los 

conocimientos, poniendo como ejemplo la experiencia de vivir un “caso” en la UCG, 

proceso en el cual te arrojan a resolver una situación laboral determinada en un lapso 

corto de tiempo. 

Uno de los participantes afirma haberse cambiado de universidad por este motivo, ya 

que buscaba un aprendizaje práctico, donde pueda aplicar sus conocimientos. 

Pregunta 14: ¿Cuáles son sus aspiraciones a corto plazo, en unos 2 años? 

El 100% de los participantes indicaron que su meta a corto plazo es graduarse y 

empezar un estudio superior. 

Cuatro de ellos alegan que les gustaría ascender en su puesto de trabajo, uno de ellos ve 

la posibilidad de expandirse a otra provincia. 

Una participante resalta el valor de ganar experiencia en el ámbito laboral. 

IMPORTANTE: Dos de los participantes indican que en un plazo de dos años le 

gustaría abarcar o administrar un negocio propio y agrega que no le gustaría permanecer 

en su trabajo, sino por lo contrario, busca independizarse.  

Pregunta 15: ¿Qué género de música escuchan? Cuál es tu artista preferido? 

Todos los participantes coinciden en escuchar todo tipo de música, no se casan con 

ningún género. 

Pregunta 16: ¿Qué redes sociales prefieren? Que uso le dan? 

El 100% prefiere instagram por sobre las demás redes sociales, por su simplicidad. Sin 

embargo alegan hacer uso de Twitter, Snapchat y Facebook como redes 

complementarias. 

Pregunta 17: ¿Qué medios de comunicación consultan para enterarse de temas de su 

interés? 

100% de los participantes utilizan internet. 

Pregunta 18: ¿Ven tv? Nacional, internacional? Qué canales? 

71,5% (5 participantes)de ellos no ven tv y 28,5% (2 participantes) en raras ocasiones, 

el 100% coincidió en que solo ven tv cuando son eventos importantes en tiempo real 

como campeonatos, etc. 

Pregunta 19: ¿Qué series ven? 
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Esta pregunta la responden muy vagamente pero sus aportes fueron:  sons of anarchy, 

game of thrones, suits. 

Pregunta 19: ¿Qué tan frecuente hacen uso del idioma inglés? En qué tipo de 

situación? 

Todos los participantes aseguraran hacer uso del inglés “siempre” en situaciones diarias 

nombraron ciertas ejemplos como: jugar online, ver series, ver películas, leer, materias 

universitarias, entre otras. 

Hicieron especial énfasis en la importancia del idioma para los estudiantes como ellos, 

que están en busca de crecimiento e independencia profesional. 

Todos los participantes consideran el saber inglés como algo necesario. Uno de ellos 

agregó “Yo puedo dar testimonio de que todos los chinos que quieren hacer negocios 

aprenden inglés, de verdad, yo estuve un año y medio en ventas internacionales y 

manejaba todo el territorio Asia y todos hablaban inglés, todos. Al que no hablaba 

inglés no se le vendía, y se contrataba a alguien que sepa hablar el idioma”. Ricardo 

Puig 

Pregunta 20: ¿Qué medio utilizas para comunicarte? 

Whatsapp, celular. 

Pregunta 21: ¿Qué significa para Uds. el término “emprendimiento”? 

Los participantes dieron las siguientes respuestas: Independizarse, Iniciar un proyecto, 

Tener una idea de algo y ponerla en marcha, Ser emprendedor es tomar la iniciativa en 

cualquier ámbito, no únicamente en negocios, y requiere liderazgo. 

Cuéntennos se encuentran en la construcción de algún proyecto o negocio propio? 

100% de ellos coinciden en que actualmente no se encuentran en ningún proyecto 

propio o negocio personal, pero así mismo todos aseguran que les gustaría. 

Destacan obstáculos como que la seguridad jurídica del país no se presta, y al mismo 

tiempo se muestran optimistas pues resaltan que de cualquier manera las pequeñas 

empresas resultan más rentable que cualquier trabajo, uno de ellos dice: “Un bloque de 

dos metros y medio por dos metros y medio en La Bahía tipo bazar, tiene ventas 

mensuales de sesenta a setenta mil dólares”. 

Pregunta 22: ¿Se consideran emprendedores? En caso de responder no. ¿Por qué no? 

Los participantes aseguran tener espíritu emprendedor y aunque no hayan emprendido 

en ningún proyecto personal aseguran que les gustaría estar involucrados en emprender. 

Una de las participantes afirma que tiene la iniciativa pero que le hace falta ese 

“empujoncito” para llegar a realizarlo. 

Nuevamente detectan riesgos para emprender de tipo financiero ya que son estudiantes 

y no disponen aún de una economía estable, el contexto jurídico actual que no les 

permite acumular dinero de tal manera que un emprendimiento pequeño que necesite 

alrededor de $15,000 toma demasiado tiempo. 
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Dos de ellos dicen no considerarse emprendedores debido a que no poseen las 

características innatas de un emprendedor, pero que sin embargo les encantaría 

aprender. 

Pregunta 23: Entregar papel con pregunta y conversar al respecto: En un espacio de 

desarrollo de emprendimiento cuál de estos aspectos consideras que serían los más 

valiosos. Ordenar por relevancia, 1 lo más importante 5 lo menos. 

___  Relación con contactos indicados 

___ Expositores y conferencistas de primera línea 

___ Contenido práctico, estratégico y experiencia completa del programa 

___ Certificación de participación 

___ Motivaciones como premiación u otro tipo de retribución o   gratificación tangible 

 

 Nicole Jara: 3, 2, 1, 4, 5 

Cristina Proaño: 5, 4, 3, 2, 1 

Ricardo Puig: 4, 2, 1, 5, 3 

Nicolás Varenius: 3, 1, 2, 5, 4 

Pamela Faría: 5, 1, 2, 3, 4 

Juan Sebastián P: 4, 3, 1, 5, 2 

Fernando Trujillo: 5, 1, 3, 4, 2 

- 3 participantes ubican como característica más importante a “Contenido práctico, 

estratégico y experiencia completa del programa” 

- 3 participantes ubican como característica más importante a “Expositores y 

conferencistas de primera línea” 

- 1 participante ubicó en primera opción a “Motivaciones como premiación u otro tipo 

de retribución o gratificación tangible” 

- 2 participantes ubican como segunda opción más importante a “Expositores y 

conferencistas de primera línea” 

- 2 participantes ubican como segunda opción más importante a “Motivaciones como 

premiación u otro tipo de retribución o    gratificación tangible” 

- 2 participantes ubican como segunda opción más importante a “Contenido práctico, 

estratégico y experiencia completa del programa” 

- 1 participante ubicó como segunda opción más importante a “Certificación de 

participación” 

- 2 participantes ubicaron como tercera opción más importante a “Relación con 

contactos indicados” 

- 2 participantes ubicaron como tercera opción más importante a “Contenido práctico, 

estratégico y experiencia completa del programa” 

- 1 participante ubicó como tercera opción más importante a “Expositores y 

conferencistas de primera línea” 

- 1 participante ubicó como tercera opción más importante a “Certificación de 

participación” 

- 1 participante ubicó como tercera opción más importante a “Motivaciones como 

premiación u otro tipo de retribución o         gratificación tangible” 

- 2 participantes ubican como cuarta opción más importante a “Certificación de 

participación” 

- 2 participantes ubican como cuarta opción más importante a “Motivaciones como 

premiación u otro tipo de retribución o       gratificación tangible” 

- 2 participantes ubican como cuarta opción más importante a “Relación con contactos 

indicados” 
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- 1 participante ubicó como cuarta opción más importante “Expositores y conferencistas 

de primera línea” 

- 3 participantes ubican como quinta opción más importante a “Relación con contactos 

indicados” 

- 3 participantes ubican como quinta opción más importante a “Certificación de 

participación” 

- 1 participante ubicó como quinta opción más importante a “Motivaciones como 

premiación u otro tipo de retribución o          gratificación tangible” 

  

Pregunta 24: ¿Qué tanto conocen del tema emprendimiento en ecuador? Algún 

concurso, programa, curso instructivo, asociación? 

Los participantes tienen conocimiento de los siguientes programas relacionados a 

emprendimiento: Start Up, del Business Model Canvas, Lean Canvas, Kick Start Up, 

Change Maker, Laboratorio del Lobo, Future Leaders, Concurso de Emprende 

Guayaquil. 

En caso de responder que si. Dónde se enteraron de la existencia de este concurso, 

programa, curso instructivo, asociación? 

Todos los participantes coincidieron en enterarse por medio de la Universidad y las 

redes sociales 

Pregunta 25: ¿Qué tipo de capacitación usted considera que contribuiría a su decisión 

de emprender? 

El 100% de los participantes acordaron en que la capacitación que contribuiría a su 

decisión de emprender sería: Asesoría legal y financiera, couching personalizado, 

testimonios reales, información de posibles barreras al emprender. 

Pregunta 26: ¿Sabes qué es un puerto en la UCG? Si la respuesta es si, cuáles son sus 

ventajas y desventajas? 

Todos los participantes coinciden en que las desventajas y ventajas del puerto en la Ucg 

son los siguientes: 

Ventajas: Promueve el trabajo en equipo, Enseña a trabajar bajo presión 

Desventajas: Que se deje los equipos de trabajo a la suerte, Cosas ajenas a lo académico 

como tener que votarse a la piscina 

Pregunta 27: ¿Qué tiempo diario podría invertir en el proyecto? 

Juan Sebastián Proaño: 2 horas semanales por una temporada 

Pamela García: Yo estaría dispuesta a dedicar horas semanales si es semi-presencial y 

fines de semana presencial 

Ricardo Puig: Imposible entresemana, preferiría que sean intensivos los fines de 

semanas y que envíen trabajos semanales. 

Técnicas Proyectivas 
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Pregunta 28: Completar las frases: 

  

Un campamento es:________________ 

Todo emprendedor tiene que ser: ________________ 

Ser innovador es ser: ________________ 

  

Ricardo Puig: Bosque - Aventurero - Valiente 

Fernando Trujillo: Entrenamiento - Arriesgado - Diferente 

Juan Sebastián Proaño: Unión de varias personas - Arriesgado – Líder 

Pamela García: Cambio - Perseverante – Creativo, imaginar 

Nicole Jara: Reunión - Audáz - Creativo 

Cristina Proaño: Aventura - Arriesgado - Diferente 

 

Pregunta 29: Recuerdan el slogan de Nike? 

 

100% de los participantes respondieron “just do it”. (en coro) 

  

Pregunta 30: Google vs Yahoo 

Google: Nerd, Sabelotodo, Profesional 

Yahoo: Financiero, Mayor, Serio 

  

Pregunta 31: Reconocimientos de símbolos de lenguaje digital 

     Íconos de Facebook, instagram, twitter, arroba: 100% reconocimiento acertado 

Asignación de valores a signos: 

  

Bandera, carrera, meta, letras, ideas, logro, objetivo  

cero, vacío, redundancia, objetivo 

sobresaliente, logro, poder 

restricción, frío, negativo 

Snake, obstáculo, escalera al éxito, subiendo, reto 

Adelante, arriba, camino 

Jack in the box, pensar fuera de la caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 Testeo 
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Objetivo: Validar el campamento the click 

Evento: Moving Forward organizado por AJE 

Rango de edades: 25-31 

Número de personas: 60 

 

¿Qué te motivó a venir a este evento? 

relacionada con el tema 

dar ideas 

implementar ideas en el trabajo 

aprender un poco mas  

conferencistas 

testimonios de experiencia 

conociendo de emprendimiento 

emprendimiento 

invitación  

 

 

¿En qué medio de difusión recibiste información de este evento? 

revista lideres 

invitación 

invitación 

invitación de socios 

casa grande 

twitter 

invitación  

casa grande 

universidad estatal 

twitter 

 

Estamos realizando un programa de 9 horas diarias por 5 días, que te ayude a 

validar en el mercado tu idea emprendedora, a través de una metodología activa y 

aplicada. 

  

- ¿estarías dispuesto a participar en un programa de este tipo? 

si 

si 

no 

si 

si 

si 

no 

no  

 

En caso de no: ¿qué barreras le impiden no participar? 

no tengo tiempo 

no tengo tiempo 

no tengo tiempo 

no tengo tiempo 
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¿Qué valor estaría dispuesto a invertir en un programa de este tipo? 

500 

500 

600 

no sabe 

depende de conferencista 

200 

150 

500 

40 

depende de conferencista 

 

¿Qué esperas encontrar en este programa que te ayude a validar tu idea de 

negocio?  

materializar la idea, fuentes de financiamiento y que departamentos son los correctos, 

plan de negocios bien estructurado, capacitación de ventas, adquirir mas conocimiento 

sobre emprendimiento, herramientas tangibles couching marco legal lado realista, 

arriesgarse los jóvenes aventurar a los jóvenes demostrar que si se puede, 

reconocimiento y educación y asesoramiento, 

 

 

Cuando digo click, que se viene a tu cabeza?, tiene relación el nombre con el 

programa de emprendimiento que te he contado? 

 

iniciar, computadora, iniciar un proceso, idea suprema, paso hacia delante, sinónimo 

algo fácil y necesario para empezar, chispa de una hacerlo la idea de ajustarlo, 

computadora lo relaciona si es online,  computadora, computador conexión,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


