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Resumen    
 
 

     El presente Proyecto de Aplicación busca crear un espacio donde 

potenciales emprendedores de la ciudad de Guayaquil logren validar 

sus ideas de negocio a través de una metodología innovadora durante el 

periodo octubre del 2015. 

 

     En el Ecuador los negocios mueren de forma temprana, por falta de 

asesoría y formación: por esa razón este proyecto justifica la creación 

de un programa de esta índole ya que busca cubrir esa necesidad de 

que los emprendedores se formen para que su negocio sea duradero y 

rentable. Estos podrán forjar ideas, esclarecer dudas sobre su negocio y 

alcanzar su objetivo de independizarse financieramente. 

  

     El grupo objetivo que se decide abordar son personas con una idea 

de negocio clara, de igual manera se toman en cuenta a  perfiles 

emprendedores que buscan generar mejoras en la sociedad, creando 

fuentes de empleo y mejoras en términos socioeconómicos del lugar en 

donde vivan.  

 

 Finalmente, se decide identificar las expectativas de los participantes 

en el programa de formación y el nivel de satisfacción una vez 

finalizada la capacitación, para indagar en posibles mejoras que 

retribuyan a la mejora del evento.   

Palabras Claves: 6 palabras Emprendimiento, Millenials, Formación, 

Evaluación, Satisfacción, Expectativa 
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1. Antecedentes  

 

1.1. Emprendimiento 

 

     El ser humano ha ido adaptándose a los grandes cambios sociales que 

existen en el mundo, los mismos han hecho que el progreso del entorno vaya 

avanzando con frecuencia, es por eso que el ser humano no se conforma con lo 

que actualmente tiene, debido a su gran aspiración a ir más allá de lo que 

actualmente posee (Nodarsee,1977)  

 

     Si hablamos de progreso en una sociedad podemos tomar la descripción de 

Ramunni (s.f) quien define el progreso  como  la acción de ir hacia delante y 

comenta que es una consecuencia natural del equilibrio inestable que 

constituye cualquier fase la cultura o estado social en un momento dado. 

(p.133) 

 

      Según Bauer (1957) el desarrollo es la expansión de las elecciones 

individuales que las personas toman para que puedan alcanzar sus propios 

objetivos. 

 

       Una vez que el ser humano cumpla sus necesidades principales, podrá 

sentirse pleno y buscará abrirse a nuevos cambios (Maslow ,1943), el deseo de 

trabajar y poder satisfacer sus necesidades lo hacen sentirse más valorado y 

esto le genera más motivación para  querer demostrárselo a él mismo y a la 

sociedad.                                           
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     El avance económico de un país está sujeto a varias formas de trabajo y 

cambios eficaces, (Van Stel & Storey, 2004), de ahí viene el término 

emprendimiento que juega un papel muy significativo en dicho cambio, una 

gran capacidad de generar riquezas y nuevas plazas de trabajo (Fino, 2013). 

 

     Desde esta perspectiva se manifiestan aquellas personas que son capaces de 

transformar  una idea en algo viable para la sociedad, a estas personas se las 

denomina emprendedores. Varela (1998) menciona que un emprendedor 

“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). 

 

     El Global Entrepreneurship Monitor  (GEM, 2014), nos menciona que la 

actividad de emprender es elemental para el crecimiento y tranquilidad en una 

sociedad, ya que estas ideas rentables generan empleo y provocan cambios 

positivos en la economía. 

 

   Del Valle (2005) menciona que en el Ecuador, el 80% de los 

emprendimientos quiebra mucho antes de cumplir un año debido a diferentes 

factores de administración, y problemas en decisiones gerenciales.  Así mismo, 

Muchas oportunidades de negocio se pierden por falta de asesoría o capital. 

(Vincens & Grullon ,2011) 
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     En vista de los beneficios que los países podrían obtener por mantener un 

índice de emprendimiento, algunos de ellos  han creado programas con el 

objetivo de preparar a estas personas y poder contribuir en su desarrollo y 

conocimiento.   

 

 

2. Programas de emprendimiento  

 

     Internacionalmente podremos tomar de referencia a la escuela de Babson 

quien se ha encargado de formar a personas a las cuales les interesa  crear su 

propio negocio, en vista de que les  genera un aporte socioeconómico tanto a 

ellos, como  a su país.  

 

    De igual manera a nivel de América Latina, podremos encontrar programas 

como Start Up Chile en los que fortalecen los conocimientos de los 

emprendedores y los ayudan a explotar sus ideas.  

 

    Dentro del Ecuador han creado organizaciones que brindan soporte al 

emprendedor. La fundación Crisfe cuenta con su programa EmprendeFE que 

año a año realiza un llamamiento a personas interesadas en preparase y 

obtener un acompañamiento financiero. 

 

     Tomando en cuenta a Guayaquil como una Ciudad importante en el 

Ecuador El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010) indica 

que 20,296 empresas responden a la categoría Pymes, este dato nos permite 
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identificar que el crecimiento de emprendimientos es notable comparado con 

otras ciudades año a año.  

 

     Otro dato considerable es que emprendedores crean sus negocios pero no 

perduran en el tiempo debido a la falta de formación y a vacíos existentes en la 

puesta en marcha (Vincens & Grullon , 2011).  Por esta razón, una de las 

variables importantes que menciona el GEM (2013) es la formación.  

 

      Los programas de formación, incubación y desarrollo ayudan a motivar a 

las personas que tienen ganas de empezar un negocio (Angelelli & Llisterri, 

2003).  

 

     De igual manera, tal como lo menciona Vincens & Grullon, (2010) estos 

programas de formación para personas emprendedoras están encaminados a la 

preparación de un plan de negocio una vez que el emprendedor tiene una idea 

clara de lo que desea, es por eso que el objetivo de este tipo de programas, es 

instruir al participante para que su idea sea desarrollado bajo diferentes 

procesos (Carbajal, F, 2015). 

 

     Existe un gran listado de programas de formación a emprendedores  tanto 

públicos como privados en las que uno de los principales modos de enseñanza 

es el hecho de adiestrarse y concursar con personas con deseos de emprender.  

 

     Se puede tomar de ejemplo a Emprende Guayaquil, que fue organizado por 

la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y la Escuela Superior Politécnica 
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del Litoral quien ha utilizado una forma de preparación denominado START 

UP y es orientado netamente a corroborar la idea de negocio.   

 

     La Senecyt también ha impulsado el emprendimiento, creando un banco de 

ideas en las que personas puedes inscribir su  idea de negocio y tengan la 

posibilidad de participar para lograr que su proyecto pueda ser exitoso 

(SENECSYT, s.f.).( Ver Anexo 1)  

 

 

2.1. Desarrollo de habilidades dentro de los programas de 

emprendimiento  

 

     Duque (2010) menciona que los programas de emprendimiento están 

basados en conseguir que los emprendedores puedan formarse de manera 

efectiva para poder generar autoempleo, mejorar habilidades y destrezas y 

desarrollar su idea de negocio.  

 

     El Global Entrepreneurship Monitor menciona que las personas que se 

encuentran más interesadas en emprender un negocio están en un rango de 25 

a 34 años. Gem (2013), ellos constituyen a un 25,1% de los habitantes en 

Guayaquil (INEC, 2010). Este grupo constituye al mundo de los millenials 

quienes según un reciente estudio de The Deloitte Millennial son un pilar 

fundamental para la creación de fuentes de empleo para el desarrollo 

económico de la sociedad en general. Survey (2015). 
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2.2 Evaluación de Programas de Emprendimiento       

     Partiendo de esta perspectiva es necesario tomar en cuenta la diferencia 

entre la motivación y satisfacción.   Koontz y Weihrich (1998) consideran que 

“La motivación implica un impulso hacia un resultado mientras que la 

satisfacción es el resultado ya experimentado”  

 

     Esto quiere decir que la motivación es lo que te encamina a realizar algo, y 

el fruto final es el resultado al cual se lo denomina satisfacción.  

 

     Se puede determinar que es ineludible crear un programa con todos estos 

lineamientos y se evalúe con el fin de conocer si este tipo de metodología de 

programa cumple con las necesidades y expectativa de los participantes. 

      

     Para Stufflebeam (1987) "La evaluación es el enjuiciamiento sistemático de 

la valía o mérito de algo". Realizar una evaluación es analizar y comunicar un 

juicio de valor de algo en particular.  

 

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

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. Mientras que Tejada (1999)  sitúa de manera práctica la relación 

que existe entre la planificación y la evaluación del programa.  
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Grafico 1: Relación entre la planificación y evaluación de programas  

 

 
Fuente:  (Tejada, 1999, pag278) 

 

     En el gráfico 1, de la relación entre la planificación y evaluación de 

programas que ilustra Tejada (1999) se observan las variables a tomar en 

cuenta cuando planificas un programa de formación y las evaluaciones que se 

deben realizar por cada una de ellas.  

 

     Estas imágenes del proceso de desarrollo y evaluación de programas dejan 

en claro en que básicamente es un proceso sistemático y debe estar 

correctamente descrito, así se podrá identificar el  logro de los objetivos 

definidos desde el inicio en el diagnóstico de las necesidades de la formación 

y verificar qué posibles mejoras se pueden realizar en el caso de realizar otro 

programa similar.  
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3. Grupo Objetivo 

 

    Se realizó una investigación a  través de grupos focales, para lograr 

identificar gustos y preferencias de nuestro grupo objetivo. Un aspecto 

importante dentro del estudio, es que para este grupo es trascendental el hecho 

de obtener temas e información condensada y práctica para vivir un estudio 

diferente y vivir una experiencia real. 

 

     Los millenials son caracterizados por ser inconformistas y exigentes (The 

Deloitte Millennial Survey, 2015). Estas personas poseen altas aspiraciones 

tanto en el ámbito profesional como personal. Según una investigación de 

Universum (2014) tener un desarrollo personal y contar con estabilidad laboral 

es más importante que alcanzar el éxito económico, es por eso que consideran 

que la destreza y puesta en marcha es una manera ideal de aprender haciendo e 

ir desarrollándose. 

 

     Los  26% de los Millennials encuestados en toda América Latina, 

consideran que el tener su propio negocio es obtener un logro personal 

importante (Global Millennial Survey,  2014).   

 

   

4. Problemática 

     De acuerdo a investigaciones en el Global Monitor Entrepreneurship 

(GEM,2015), se observa que los emprendimientos en el Ecuador  tienen una 

proyección a permanecer en el mercado no más de un año, esto se debe a la 
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falta de asesoría y prácticas en temas de emprendimiento lo que hace que su 

idea o negocio fracase.  

 

5. Justificación del Proyecto 

 

     Con este propósito se ha diseñado un programa que brinde a los 

participantes la oportunidad de validar en el mercado su modelo de negocio a 

través de un proceso práctico e innovador.  

 

 

6. Proyecto The Click Campamento de Emprendimiento 

 

6.1. 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. 

 

 

6.2. 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. 
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 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  

 

 

6.3. Diseño metodológico 

 

      El tipo de estudio que se decidió utilizar es el método descriptivo debido a 

que  permite acercarse  a rasgos y características de la muestra que se 

seleccionó. (Vásquez, 2005). De igual manera el enfoque que se aborda es 

cualitativo, ya que se pretende recaudar tipologías respecto al emprendedor y 

temas de emprendimiento. A su vez se utilizó herramientas de investigación 

participativa para detallar estilos de peritos entorno al Emprendimiento (Dzul, 

2004). 

 

     Se analizaron textos e investigaciones de Gem 2013,Gem 2014, Sumak 

Kawsay, Global Millennial Survey y Forbes, Millenials.  
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6.4. Muestra 

      

     Se decidió investigar a profesores de la Universidad Casa Grande, con alto 

poder de innovación y expertos en temas de programas de emprendimiento 

para que permitan conocer procesos y metodologías en programas similares. 

De igual manera se abordaron investigaciones con organizadores de espacios 

que incentivan al emprendimiento en el Ecuador y organizaciones tanto 

gubernamentales como no gubernamentales que apoyan este tipo de eventos.  

 

     Los participantes de eventos similares pasados, también fueron de gran 

utilidad para nuestro estudio y para información más completa, también se 

eligieron textos que amplíen conocimientos respecto al programa. (Ver Anexo 

2)  

 

6.5. Técnicas de Investigación     

 

     Se entablaron  entrevistas semi-estructuradas que permitan obtener datos de 

personas con experiencia ligadas a  temas relacionadas a emprendimiento, sus 

vivencias permiten conocer detalles importantes para que sean tomados en 

cuenta para el objetivo propuesto. 

 

     Se realizaron 4 Grupos focales con perfil emprendedor, y 2 con personas 

con experiencia en temas de emprendimiento. Los grupos focales de las 

personas con espíritu emprendedor estaban conformados aproximadamente de 

6 a 10 personas, se decidió convocar a personas que se encuentren en la 
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generación de los millenials, para recaudar mayor información que logre 

generar discusión e interacción que nos sea útil para los resultados de la 

investigación. 

 

     Así mismo, para el grupo focal de las personas con experiencia en ámbitos 

de emprendimiento se decidió convocar a personas que tengan experiencia en 

programas similares o que hayan participado en alguno. El grupo de personas 

era de aproximadamente de 5 a 8 personas.  

 

 

6.7 Conclusiones Estratégicas.  

 

     De acuerdo al estudio del Global Monitor Entrepreneurship (GEM, 2015), 

en el Ecuador los emprendimientos tienden a cerrar en un lapso de 2 años por 

falta de asesoría, capacitación y recursos para continuar un emprendimiento. 

De estos negocios, el 60% nacen desde una oportunidad, es decir que si le 

brindamos un espacio que le brinde lo necesario para ampliar sus 

conocimientos para su negocio, se iban a interesar en participar para lograr sus 

ideales con respecto a su emprendimiento.  

     

     En la oferta nacional, existen espacios en los que se puede inscribir una 

idea emprendedora con el fin  de capacitarse, pero no se logra realizar una 

formación completa para la ejecución de los proyectos. Los proyectos son 

impulsados con las bases iniciales del emprendedor y logran participar en 
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concursos  y premiaciones pero no  lo manejan en una formación intensiva de 

una semana como lo realiza THE CLICK.  

 

     Para el grupo objetivo Millenials, se decidió utilizar para la marca colores 

fuertes para que se identifiquen con él, la idea era generar una sensación 

positiva con respecto al programa  y marcar la diferencia con otros similares.  

 

      Al realizar el proceso de pre selección, se pudo notar que el programa fue 

pronunciado en diferentes regiones del país y tuvimos personas interesadas de 

diferentes edades y perfiles; siete de los once participantes eran millenials. Lo 

que quiere decir que la marca, fue impactante también para  nuestro segundo 

grupo objetivo.  

 

     A pesar de contar con participantes seleccionados por Crisfe de diferentes 

edades y diferentes perfiles, es importante mencionar que la marca se 

posicionó y logró generar un impacto fuerte que fue nuestro objetivo inicial 

con respecto a este tema.   

 

     Se eligió generar convocatorias y difusión en redes como Instagram, 

Facebook y Twitter ya que en los grupos focales de emprendedores se pudo 

notar la importancia de estas aplicaciones con respecto a temas de 

emprendimiento. En Instagram se tuvo un total de 1900 seguidores, Facebook 

534 y 250 en twitter.   
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     Se decidió utilizar una evaluación de formación por día para poder obtener 

una retroalimentación diaria, así se pudo conocer la satisfacción de los 

participantes del evento en los que nos arrojaron resultados importantes en lo 

que respecta al diseño del programa.  

 

7. Fases del Proyecto 

 

     El proceso previo al programa fue realizado de la siguiente manera:  

 

     Convocatoria participantes: La empresa Aliada y organizadores de THE 

CLICK, realizaron un proceso de difusión a traves de la pagina web de 

CRISFE la cual permitió transmitir el programa de emprendimiento para que 

las personas se inscriban y completen el formulario de Inscripción.  

 

     Difusión de los participantes inscritos por parte de la empresa aliada: 

Una vez culminado el proceso de convocatoria, se filtraron a los participantes 

quienes cumplìan con todo el formulario al 100% y el mismo fue enviado al 

staff de THE CLICK. Se logrò un total de 84 proyectos inscritos, 50 de ellos 

se registraron al 100%, 12 de esos proyectos fueron provenientes de otras 

ciudades, Quito, Cuenca y Machala. 

 

     Taller de Compromiso CRISFE. THE CLICK convocó a los partipantes 

pre seleccionados para participar del taller de compromiso de la empresa 

aliada, cuyo objetivo fue comunicar a los pre participantes sobre la metodolgia 

de Crisfe y la semana intensiva en la que iban a trabajar una vez que sean 
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seleccionados. Fueron 38 proyectos registrados en la Ciudad de Guayaquil, 22 

de ellos asistieron a este taller.  

 

     Proceso de selección por parte de la empresa aliada: Crisfe hizo la toma 

de una prueba que evaluaba el perfil emprendedor, el cual consistía en 

preguntas de opciones múltiples y atribuía a identificar habilidades y actitudes 

de un emprendedor. Las personas que cuenten con un promedio mayor a 

70/100 lograban asistir a la etapa del programa, 11 de los 22 proyectos 

asistieron al programa de formaciòn THE CLICK.  

 

 

8. CRONOGRAMAS DE TRABAJO  

8.1Cronograma de Trabajo Grupal 

 

Grafico 2: Cronograma de trabajo Grupal 

Fuente: Elaborador por el autor 
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1 PARTICIPACION DEL SEMINARIO DE TITULACION

2 DEFINICION DE OBJTIVOS GENERALES ESPECIFICOS 

3 INVESTOGACION DE POGRAMAS EXISTENTES EN EL ECUADOR E INTERNACIONES

4 ANALIZAR POSIBLES ALIADOS 

5 ELABORACION DE ESQUEMA DE PREGUNTAS PARA GRUPO FOCAL ( GRUPO OBJETIVO) 

6 ELABORACION DE GRUPO FOCALES ( ENCARGADA DE LA CONVOCATORIA Y LOGISTICA) 

6 REDACCION Y ENVIO DE CARTA A LA GRAN MUNCIIPLAIDAD DE GUAYAQUIL PARA EL CONVENIO 

7 ELABORACION DE MATRIZ COMPARAIVA DE LOS PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO

8 REALIZAR LLAMADAS DE LA LISTA CREADA POR RRPP PARA DIFUSIOND EL PROGRAMA Y ASISTENCIA A ENTREVISTAS 

9 CREAR GRUPO FOCAL CON GENTE CON EXPERIENCIA EN EMPRENDIMIENTOS

10 ELABORACION DE PRESENTACION PARA DIFUNDIRLO EN UNIVERSIDADES

11 LLAMADAS Y REUNIONES CON LAS UNIVERSIDADES 

12 EMPAPELAR UNIVERSIDADES CON AFICHES DE THE CLICK

13 DIFUNDIR EL PROGRAMA PARA CONVOCATORIA EN UNIVERSIDADES CON EL STAND DE THE CLICK ( BANNER) 

14 LLAMAR A CONTACTOS PARA AUSPICIOS 

15 ASISTIR A ENTREVISTA EN DIBLU 

16 ASISTIR A ENTREVISTAS EN ZZ RADIO

17 ASISTIR A ENTREVISTA EN I 99

18 ASISTIR A ENTREVISTA EN TELERADIO 

19 ASISTIR A ENTREVISTA EN MASTER MUSIC RADIO TCONLINE 

20 ASISTIR A ENTREVISTA EN BOGA

21 LLAMADAS TELEFONICAS A INSCRITOS DEL PROGRAMA 

22 ELABORAR FORMATO DE ENTREVISTA PARA MODULOS DE QUIEBRES

23 ELABORAR FORMATO DE EVALUACION DEL PROGRAMA DE FORMACION

Septiembre Octubre

CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO VALERIA ORTIZ 

Abril Mayo Junio

THE CLICK PRE EVENTO 

7 meses

Julio Agosto

 8.2 Gráfico Cronograma de Trabajo Individual 

Gráfico 3. Cronograma de Actividades Individual  

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

8.3 Grupo Involucrado 

Tabla 1: Parámetros de Evaluación del campamento 

Soledad 

Verduga 

Valentina 

Viteri 

Valeria 

Ortiz 

José Ignacio 

Campoverde-

Maluli Nowak 

Rosa 

Hidrovo 

Estefanía 

Rehúsan 

Diseñar 

artes para 

el 

programa. 

  

Proponer 

nuevas 

ideas  en 

cuanto al 

manejo de 

la marca 

the click  

 

 

 

Elaborar 

conceptos 

gráficos 

(ideas) de 

estructura

Crear 

canales de 

comunicac

ión 

efectivos. 

 

Enviar 

informació

n 

relacionad

a con las 

actividades 

del 

programa. 

 

 

Generar  

nuevas 

relaciones 

para el 

Generar 

espacios de 

retroalimenta

ción de los 

asistentes del 

evento.  

 

Evaluar el 

programa de 

formación.  

 

 

Entrevistar y 

conocer 

habilidades y 

destrezas de 

los 

participantes.  

 

 

Crear la 

metodología 

del evento. 

 

Establecer 

reuniones con 

los 

conferencistas 

del programa.  

 

Generar 

alianzas con 

posibles 

ayudantes del 

programa en 

cada módulo. 

 

Velar porque 

cada actividad 

se cumpla 

Construir, 

gestionar 

y 

administra

r nuestra 

marca en 

las redes 

digitales. 

  

 

Crear  

contenido 

atractivo 

y de 

calidad 

para 

publicar 

en las 

redes. 

 

Estar al 

tanto del 

correcto 

funcionami

ento del 

sitio 

apropiado 

en el que se 

llevará a 

cabo el 

evento.  

 

 

 

Coordinar 

el Montaje 

de luces y 

sonidos 
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ción del 

mensaje. 

que se 

desea 

trasmitir  

 

programa. 

 

Crear un 

canal entre 

el 

programa 

la 

Universida

d y medios 

de 

comunicac

ión. 

 

Asistir a 

entrevistas 

de medios  

Asistir a 

entrevistas 

en medios  

efectivamente. 

 

Velar por la 

logística del 

evento 

breaks/organiz

ación   

 

 

  

 

 

Monitoriz

ar sus 

propias 

publicacio

nes 

mantenien

do 

relaciones 

estables y 

duraderas 

con sus 

clientes, 

sus fans e 

interesado

s en el 

programa 

Decoración 

y 

ambientaci

ón del sitio 

del evento 

 

Revisar que 

el protocolo 

y el 

cronograma 

del evento 

se cumpla 

 

Distribuir 

mesas y 

sillas que 

se necesiten 

en el 

evento. 

 

Fuente: Elaborador por el autor 

 

     La Tabla 1, muestra en su totalidad las funciones a realizar de cada uno de 

los integrantes del Staff THE CLICK, cada uno llevó un rol en específico. El 

total del staff de THE CLICK según la tabla 1, identifica a siete personas 

quienes estuvieron encargadas de diferentes funciones respecto al diseño, 

metodología, difusión, redes y logística lo que permitió diseñar un programa 

de emprendimiento completo y correctamente planificado.   

 

     De igual manera, se contó  con la participación de once emprendedores, 

quienes contaban con ideas de diferentes rubros de negocio, ya sean ideas o 

negocios en el ámbito tecnológico, alimentos productos o servicios (Ver Anexo 

6). 

 

     En el grupo de formadores, Se obtuvo  la presencia de conferencistas 

internaciones y nacionales quienes eran expertos en temas de 
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RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL

Subtotal de Difusion, Promocion y Publicidad  $        3.702,95 

Subtotal Locación -$                    

Subtotal Honorarios  $            400,00 

Subtotal Equipamiento  $            850,00 

Subtotal Viáticos de oradores e invitados especiales.  $        1.940,00 

Subtotal Actos protocolares  $            462,64 

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

Subtotal Material Participantes  $            225,00 

Subtotal Coffee Break  $                     -   

PRESUPUESTO BOOTCAMP 7.580,59$         

FINANCIAMIENTO % $

AUSPICIOS MONETARIOS 80% 6.020,00$            

INSCRIPCIONES 20% $ 1.670,00

TOTAL 7.690,00$         

emprendimientos y contaban con estudios en ramas de marketing, Educación, 

Comercio Exterior y Administración de Empresas. (Ver Anexo 6) 

 

9. Financiamiento 

Tabla 2: Presupuesto  

Fuente: Elaborado por el autor 

  

      Según la tabla 2 del presupuesto; el programa de formación se costeó con 

la tarifa para ingresar que fue de $250, así mismo se pudo llevar a cabo por el 

apoyo de entidades públicas y privadas que nos otorgaron canjes y soporte 

monetario. Para comercializar el programa lo que se hizo fue tomar en cuenta 

un listado de empresas a las que les podría interesar este tipo de servicio y se 

le  detallaba el paquete publicitario. Finalmente se llegaba a un acuerdo a 

través de una negociación. En total de Auspicios, se obtuvo un total de 

$6.020.00. 
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     Es importante mencionar que seis de once  proyectos fueron beneficiados 

con una  beca de un 70%, los otros 5 proyectos pagaron la entrada completa. 

Lo cual nos da un total de $1,670.  

 

     Por último pero no menos importante, es que parte del financiamiento post 

proyecto se realizaron 2 pulgueros en sectores de la Ciudad de Guayaquil en 

los cuales recaudamos un aproximado de $200 para gastos varios. 

Adicionalmente, se obtuvo un total de Free Press, de $40.018.66 

 

10. Evaluación del programa de formación  

     Una vez elaborado el programa, se decidió evaluar las expectativas de los 

asistentes y el nivel de (satisfacción) que tuvieron durante el evento. En el que 

se plantean los siguientes objetivos.  

 

10.1. Objetivo General 

 

     Evaluar las expectativas y el nivel de satisfacción de los emprendedores 

que participaron en el programa de emprendimiento THE CLICK, en el mes 

de Octubre del 2015 

 

10.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar fortalezas y debilidades de la evaluación de formación 

aplicada en el programa. 
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2. Detallar las expectativas de los interesados en formar parte del 

programa THE CLICK. 

3. Conocer los comentarios del programa que fueron más valorados por 

los formadores participantes de THE CLICK. 

4. Identificar la reacción de los participantes en cuanto al cumplimiento 

de objetivos propuestos en el programa de capacitación.  

 

11. Diseño Metodológico de la evaluación de las expectativas y el nivel de 

satisfacción del programa de formación THE CLICK.  

      

     Para poder cumplir con los objetivos establecidos, se decidió  utilizar un  

método de investigación descriptiva y exploratoria, ya que considero que estas 

son las medidas más prácticas para la compilación de  los datos precisos en 

relación al tema; la investigación descriptiva me permitirá detallar las 

opiniones y actitudes de diferentes personas en lo que respecta a la evaluación 

y al programa THE CLICK mientras que la   investigación exploratoria  

permitirá realizar un estudio de diferentes perspectivas. 

 

     Según Méndez ( 2001) “El estudio descriptivo identifica características del 

universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes, y establece 

comportamientos concretos, descubre, comprueba y analiza las variables de 

investigación”. 

 

El diseño de la investigación  está basado en una metodología  cualitativa 

y  
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cuantitativa; la primera debido a que se está abordando diferentes  fuentes que 

hace que desarrolle más conocimiento del tema en general y la segunda 

permite obtener datos porcentuales a través de la muestra que se utilizará ,todo 

con el fin de evaluar las expectativas y satisfacción de los participantes del 

programa.  

 

11.1 Muestra 

     La muestra que se decidió abordar, está dirigida a 3 expertos en temas de 

capacitación y formación, 11 personas quienes participaron del programa y 2 

conferencistas de THE CLICK lo cual nos permitirá indagar y abordar los 

objetivos propuestos.  

 

Tabla 3. Expertos en capacitación y formación 

EXPERTOS DESCRIPCIÒN 

Entrevistado 1 

 

Máster en Recursos Humanos y 

Profesional en Capacitación de 

empresa de retail nacional 

Entrevistado 2 

 

Máster en Dirección de comunicación 

corporativa y profesional de 

capacitación en empresa de consumo 

masivo.  

Entrevistado 3 

 

Máster en Administración de 

Empresas y Recursos Humanos, 

Capacitador y Formador. 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 4. Participantes emprendedores del Programa Pre y Post. 

         Nombre Proyecto 

1. Andrés Freire Deltapis 

2. Rafael Velasteguí Barra Energética 

3. Michelle Chávez Santino 

4. Pastor Quintero Emoney 

5. Erick Mejía Essential By Conaudisa 

6. Carlos Correa Gym Mates 

7. William Palomino Fiwicorp 

8. Ma. Rossana Ramírez English For Teens 

9. Paulina Vallejo Upa Mochila Ergonómica Porta bebé 

10. Jorge Vásquez Business LT 

11. René Ardila Postres Saludables 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Tabla 5. Participantes Formadores de THE CLICK. 

Conferencista  

Boris Lascano 

Andrés Briones 

Módulo Finanzas 

Propuesta de Valor BMC 

Fuente: Elaborado por el autor 
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11.2 Técnica de Investigación 

     Para el objetivo 1, se utilizó un formato de  entrevista con la idea de poder 

tener datos cualitativos y más completos. Esta entrevista se realiza con 3 

expertos  en programas de capacitación debido a que pueden aportar con 

información sobre formas y maneras útiles de evaluar formaciones, la misma 

que estará compuesta por un cuestionario de preguntas abiertas para lograr 

dicho fin. 

 

     Al finalizar se comparan respuestas y se toman las más relevantes para 

evaluar el formato de evaluación que se utilizó durante el programa. ( Ver 

Anexo 3) 

      

     Para el objetivo 2 se utilizó la encuesta como instrumento de recopilación 

de datos, que se requieren para indagar en la muestra para conseguir datos 

cuantitativos. 

 

     Dentro del proceso de selección de Crisfe, se realizó una convocatoria a 

todos los interesados en formar parte del programa the click. Al finalizar esta 

charla, fue efectuado un cuestionario de preguntas abiertas para que me 

permita identificar más a fondo las expectativas de los asistentes. Para esto se 

decidió tomar en cuenta una muestra de 11 personas, las cuales clasificaron 

para participar del programa. ( Ver Anexo 4) 

 

     Para responder a nuestro objetivo 3, se decidió realizar una entrevista a 

conferencistas del programa THE CLICK, esto con el objetivo de conocer más 
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a fondo las opiniones acerca de la metodología del programa, contenido y 

comentarios que puedan aportar a nuestro estudio.  

Para esto se toma como muestra al Conferencista Andrés Briones, Presidente 

de la Asociación de Jóvenes Empresarios y  Boris Lascano Máster en 

Administración de Empresas y Gerente General de la casa de valores de 

Guayaquil. ( Ver Anexo 5 )  

 

     En nuestro Objetivo 4, se analizan los resultados de las evaluaciones del 

programa de formación para poder hacer un análisis de las expectativas  e 

impacto que produjo el programa, y la satisfacción de los participantes.  

 

     Esta evaluación se realizó utilizando una escala de calificación del 1 al 5, 

siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta.(Ver Anexo 7)  

 

    La muestra estuvo conformada con un total de 11 personas que equivalen al 

100% de asistentes al taller. Se tomó en cuenta la evaluación del líder en el 

caso de quienes conformaban más de 3 personas.   

 

     Se impartieron 8 temas, de los cuales se realizó la evaluación en cada 

módulo día por día. Se valoraron los siguientes aspectos: Instructor, contenido 

y evaluación del evento. Ver formato de evaluación en anexos.  

 

12. Resultados de la Investigaciòn 

     Dentro del Objetivo 1, se descubrió que la evaluación que se ha 

seleccionado permite conocer si realmente los temas impartidos fueron del 
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interés de los participantes y así poder identificar otros temas de gustos y 

preferencias para el grupo objetivo. Ambos expertos comentan que la 

metodología que utilizan la realizas en base a una escala del 1 al 5 y que las 

evaluaciones que utilizan, las manejan tanto para capacitaciones de una  hora, 

como para las que duran más tiempo. ( Ver Anexo 3) 

      

      El entrevistador 3 menciona que para capacitaciones de más de 5 horas se 

deben de evaluar al término de cada conferencista, esto con el fin de poder 

recopilar la mayor cantidad de información ya que suelen olvidarse pequeños 

detalles que para un experto en estos temas es muy importante conocer. 

     El entrevistado 2 quien es Máster en Dirección de Comunicación 

Corporativa, y Entrevistador 1 quien es Máster en RRHH, recalcan que esta 

evaluación es el primer paso; sin embargo no te asegura que la capacitación 

haya sido efectiva ya que existen otros niveles de evaluación que te ayudan a 

determinar el grado de aprendizaje e impacto que ha tenido un programa  de 

formación.  

      

     Por lo general existen  otro tipo de herramientas y evaluaciones que 

evalúan el  post evento para realizar un seguimiento,  esto se realiza después 

de un cierto tiempo en el que los asistentes puedan relucir sus conocimientos y 

ponerlos en práctica.  

      

     El entrevistador 3, comenta que en sus capacitaciones de liderazgo suele 

entregar una evaluación antes y después del evento para poder verificar si 

efectivamente se dio un cambio de opinión en un tema en particular. El recalca 
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que evaluar al instructor es esencial ya que te permite verificar si los objetivos 

del tema que se impartieron, se lograron. El entrevistador 1, considera que el 

formato de evaluación que se utilizó, es una encuesta de reacción que te 

permite identificar de manera clara la percepción de los participantes sobre la 

capacitación recibida. 

 

     De acuerdo a lo investigado para nuestro Objetivo 2, se tabularon los 

resultados obtenidos en las encuestas pre evento, lo cual nos permite ver los 

siguientes resultados.  

 

Gráfico 4. Motivos para ingresar al programa THE CLICK 

 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

     En el Gráfico 4,  podemos notar que el 54.55% los cuales corresponden a 6  

de los 11 emprendedores, consideraron desde el inicio que su motivación para 

ingresar al programa THE CLICK  era el Financiamiento. Para ellos una gran 

motivación era el hecho de obtener dinero para empezar su negocio. Un grupo 

de 4 personas concernientes al 36.36%  consideraban necesario participar en 

THE CLICK por el aprendizaje que el mismo le podía aportar. 
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Gráfico 5. Situación  previa del participante en temas de emprendimiento 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

     En lo que respecta a la situación actual en la que ellos consideran que se 

encuentran con respecto a temas de emprendimiento, según el Gráfico 5 de la 

tabulación de encuesta de expectativas; 7 personas lo que equivale al 63.64%  

consideraba en su momento que su conocimiento en temas de emprendimiento 

eran básicos y se calificaban como principiantes, mientras que el porcentaje 

restante se encuentran iguales considerándose en un nivel medianamente 

avanzado y avanzado.  

Gráfico 6. Temas de Interés del participante pre Evento  

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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     De las expectativas de los emprendedores en temas de aprendizaje dentro 

del curso, en el el Gráfico 6 se notó que 4 personas las cuales se consideran 

como el 36.36% del total de encuestados, están interesados en conocer temas 

de finanzas, seguido del 27.27% correspondientes a 3 personas quienes se 

inclinan más por aprender a desarrollar su idea de negocio.   

 

Gráfico 7. Expectativas del programa THE CLICK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

     De quienes fueron participes del evento, antes de ser seleccionados, el 

Gráfico 7 demuestra que el 63.64% consideraba que su interés al entrar a esta 

formación, era el hecho de poder participar y presentar su idea  a personas que 

puedan darle un financiamiento seguido del hecho de poder tener formadores 

internacionales con nuevas visiones de aprendizaje con un 18.18% 

 

Dentro de los resultados de investigación para nuestro Objetivo 3 , se 

obtuvieron los siguientes datos.( Ver Anexo 5) 
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     Andrés Briones, nos comenta que el programa THE CLICK, marcó la 

diferencia en Guayaquil, por ser el primer campamento de emprendimiento, 

también menciona que este campamento permitió a muchos emprendedores a 

cambiar su visión de lo que creían estaba bien y que es un impacto grande en 

aquellos que participaron.  

 

     También nos comenta que el THE CLICK está ligado con la mejora de la calidad 

del aprendizaje de los emprendedores que asistieron  porque el emprendedor lo hace 

porque está convencido de que su idea es buena y cuando ya empieza a validar y 

testear su producto en el mercado, se dan cuenta de que se necesita mejorar otras 

habilidades y evaluar conocimiento y destrezas personales. Él está seguro de que el 

programa les permitió aumentar ese conocimiento a los asistentes para el bien de su 

negocio. 

 

     En lo que respecta a objetivos del programa el Msc. Briones cree que el programa 

logró el objetivo de unir, capacitar y formar pero piensa que para que el 

emprendimiento perdure en el tiempo, se necesita también otras variables que no 

depende sólo del campamento sino más bien del seguimiento post.  

 

     Boris Lascano, conferencista en el módulo de finanzas de THE CLICK, se suma a 

la opinión de Andrés quien comenta, que efectivamente las necesidades de formar a 

los participantes se dió, pero que es interesante ver el progreso que van teniendo y 

que debe realizarse un seguimiento para ver si esas herramientas han servido. De 

igual manera opina,  que el programa marcó la diferencia por los contenidos que se 

impartieron a los participantes. También hace énfasis  en que marcó la diferencia por 

esta metodología de aprender haciendo, la cual les permitía a los emprendedores salir 

al mercado a validar su producto.  
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Andres Briones: 

Respecto al programa considera que se 
deben generar más aliazanas estratégicas 

para contar con un mayor número de 
participantes, asi se logrará comercializar 

mucho más el porgrama, recomienda 
generar más canales y al finalizar 

realizar una evaluación de seguimiento 
para los emprendedores

Boris Lascano 

Respecto al programa, recomienda que 
debe haber mayor tiempo en temas 

financieros por la importancia de dicho 
tema  y, en lo que respecta a logistica , 

recomienda que los conferencistas 
puedan tener folletos con el tema de los 

emprendimientos para estudiarlos más a 
fondo. 

 

     Como recomendaciones en lo que respecta al programa,  tenemos las 

siguientes observaciones por parte de los conferencistas.  

 

Grafico 8: Recomendaciones de formadores del programa The Click 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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En los resultados de la investigación para el Objetivo 4 se obtiene la siguiente 

información: 

 

Grafico 9: Nivel de Satisfacción Participantes en el programa THE CLICK 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia del autor 

 

     El gráfico 6 fue realizado en base al promedio de las calificaciones del día 

a día de los participantes de acuerdo a los temas a evaluar con respecto a 

Logística, Contenido e Instructor. De esta manera se podrá notar cuál fue la 

tendencia diaria al evaluar cada uno de los ítems. 

 

     Se evidencia que en los promedios por día,  el evento mantuvo un puntaje 

entre muy bueno y excelente, con mayor puntaje en los días 1 y 2 para la 

logística y contenido así como los días 1 y 3 para el instructor.  

 

   De igual manera se efectuó un análisis de los promedios generales del 

programa y de los tres ítems evaluados. ( Ver anexo 8)  
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     En lo que respecta a la evaluación del Instructor, un 55% está totalmente de 

acuerdo en que el conocimiento y dominio de los instructores del evento fue 

excelente y lo puntuaron con calificación 5,  seguido de un 53% que lo puntuó 

con 4, lo cual nos dice que consideran que la habilidad para aclarar dudas fue 

muy buena.  

 

      El promedio de satisfacción en lo que respecta a la evaluación del 

instructor nos arroja un total de 4.4/5.  

 

      Los resultados arrojados en la evaluación del contenido nos permite 

identificar que los participantes consideraron que se cumplieron los objetivos 

de los programas dados, seguido del 60% que considera que el contenido del 

curso es aplicable a sus funciones y colocaron una calificación de 4.  

El promedio de la evaluación del contenido del programa nos arroja un 

resultado del 4.60/5. 

 

     Se identifica en mayor porcentaje la puntuación de los asistentes quienes 

calificaron con 5 los ítems con respecto al evento tomando en cuenta la 

logística del mismo, el staff, espacio y clima del mismo. El 58% se encuentra 

más satisfecho con la limpieza y orden de las instalaciones y el otro grupo de 

personas en un 22% determina la logística en un nivel 3 lo que representa a 

bueno.  

El promedio general del evento (Logística), es de un 4.3/5 
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ITEMS PESO PONDERACION 1 2 3 4 PROMEDIO TOTAL RESULTADO/PONDERACION

LOGISTICA 18% 0.18 4,5 4,6 4,3 3,9 4,33 0,78

CONTENIDO 55% 0.55 4,9 4,7 4,7 4,3 4,65 2,56

INSTRUCTOR 27% 0.27 4,8 4,3 4,7 4,1 4,48 1,21

4,54

Gráfico 10: Promedio del eventoFuente: Elaborado por el autor 

   

     Como se observa en el Gráfico 10, se investigó con los participantes del 

evento, el peso del ITEM al cual le dan mayor  peso o importancia al 

momento de participar en THE CLICK; El 55%  considera que el mayor peso 

se le debe dar al contenido, seguido del 27% que le dio mayor peso a 

Instructor y por último un 20% a la logística del evento.  

 

     Se determinó que el promedio general del evento según las ponderaciones 

y el promedio arrojado en resultados de la encuesta del día a día, es de un 4.5; 

lo que quiere decir que los participantes creen que el curso fue Muy bueno-

Excelente lo que se considera que los participantes se encuentran satisfechos 

con el programa impartido durante una semana y los aspectos a evaluar 

estuvieron al alcance de lo que ellos esperaban recibir.  Teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros de evaluación. 

 

Gráfico 11: Parámetros de Evaluación del campamento  

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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13. Conclusiones de la Evaluación y Recomendaciones 

 

     Antes de iniciar el campamento se comprobó que existía un  mayor peso en 

el porcentaje en que los emprendedores se catalogaban como principiantes en 

estos temas, y que su motivación era conseguir un financiamiento para su 

proyecto.  El objetivo del programa era otorgar mayores conocimientos para 

que puedan presentarse ante un jurado que les otorgaría un posible 

financiamiento según el trabajo realizado con las prácticas brindadas.  

     Los asistentes evaluados estuvieron satisfechos con el programa por el 

resultado del promedio  en la evaluación de los diferentes ítems, las 

expectativas fueron cubiertas porque se presentaron fuentes para financiar y 

contenido relevante que les permita hasta cierto punto moldear su idea de 

negocio. Así mismo los conferencistas que hicieron posible este evento, están 

conscientes de que el programa abordó el objetivo inicial el cual era crear un 

espacio de formación con una metodología innovadora.  

     Se concluye en que la evaluación de la formación tuvo sus fortalezas  y 

aspectos de mejora. Fortalezas en el sentido que nos permitió conocer el día a 

día de los participantes del evento y conocer su agrado en lo que respecta a 

temas relevantes como el de los conferencistas, logística, contenido entre otros. 

Eso sirve de mucho porque nos permite observar cómo ellos están tomando 

este curso al cual están accediendo, y a qué le están dando mayor importancia.  
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     La evaluación que se realizó nos da una información de la satisfacción de 

los participantes del evento, los objetivos de cada taller se llevaron a cabo,  

pero a largo plazo no sabemos si esos conocimientos están siendo puestos en 

marcha por los emprendedores.  

     Si bien es cierto no se realizó una evaluación post evento, lo que nos 

dificulta en cierta medida evaluar a detalla cada aprendizaje otorgado por los 

conferencistas. 

     Es recomendable realizar una evaluación práctica post evento, que permita 

conocer el status actual de los emprendedores, no solo en términos generales 

sino más bien una prueba práctica que permita identificar si los conocimientos 

adquiridos a estas instancias fueron útiles para ellos. Así podremos realmente 

saber si la formación y los objetivos generales de la formación fueron 

cumplidos.   

     Es importante también mencionar que en la evaluación de satisfacción, los 

emprendedores dieron un mayor peso de importancia al contenido que se 

recibe en este tipo de programas. Por las altas expectativas de los participantes 

en cuanto  al contenido amplio y condensado, el nivel de expectativas va a 

aumentar día a día, si esto no se cumple con lo que ellos esperan; el promedio 

de satisfacción de las evaluaciones puede disminuir.  

     Es recomendable en estos casos, incluir un espacio libre en el que  los 

organizadores del evento otorguen un listado de temas relevantes al 

emprendimiento, de esta forma ellos podrán seleccionar o proponer el tipo de 

contenido les gustaría recibir. De esta manera podemos motivarlos y 
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convencerlos que conocemos lo que les interesa y que nos preocupamos por el 

desarrollo que ellos necesitan.  

     Por parte de la información de los conferencistas es recomendable que 

exista un mayor tiempo en temas financieros ya que desde el inicio, los 

emprendedores estaban interesados en este tema de gran auge y muy 

importante para conocer la rentabilidad de su negocio. En la semana se realizó, 

pero el tiempo fue corto para lo que realmente se desea ver en ese módulo.       

     Sería recomendable ver de qué manera se puede extender el campamento y 

el horario de este módulo sea más extenso.  

 

14. Reflexión Personal 

 

     La experiencia de ser parte del programa de emprendimiento THE CLICK, 

nos permitió a todos los miembros del grupo, conocer la importancia de crear 

un lugar en la que los emprendimientos puedan fortalecerse y  perduren en el 

tiempo.  

 

     A medida que iban pasando los meses de trabajo nos encontramos con 

adversidades que supimos sobrellevar en grupo y logramos crear un programa 

sólido, innovador y creativo con excelentes resultados, llegando no solamente 

a personas interesadas en este tema sino demostrándole a muchos que 

estudiantes de Universidad pueden llegar a crear un evento de gran magnitud.  

     Como pasa en la vida laboral, traté con clientes internos y externos y 

dábamos reportes diarios a nuestra tutora, cada uno de nosotros debía dar un 
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resultado positivo. Muchas veces sucedieron casos en los que proponías ideas 

y no eran acatadas por razones válidas que hacían que volvamos a reconstruir 

la propuesta y eso hizo que podamos madurar y reconocer que muchas veces 

hay que saber adaptarse a los cambios.  

 

     Pudimos coincidir con personas mediáticas, colegas y en mi caso personal 

logré salir en la televisión lo cual fue una experiencia nueva que podré contar 

como experiencia en un futuro. 

  

     A través del PAP, pude poner en práctica mis conocimientos en Recursos 

Humanos creando un perfil emprendedor y elaborando un programa de 

formación que atribuya a las necesidades de desarrollo de las personas, logré 

recaudar conocimientos en temas de capacitación que aún no los había visto a 

totalidad en mi ámbito profesional. 

   

   A lo largo de estos meses, me he percatado de que realmente este tipo de 

proyectos nos permite tener una visión de trabajo grupal. El hecho de trabajar 

con personas que tienen diferentes formas de pensar hace que tus 

conocimientos se enriquezcan y a medida que pasa el tiempo conoces sobre  

otros temas de profesionales de otras ramas. 

 

Definitivamente ese proyecto me permitió crecer como profesional y abrirme 

nuevos caminos, ya que descubrí dotes en mí que no sabía que tenía.  
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16. Anexos 

16.1. Anexo 1 

Programas de emprendimiento 

Lugar Nombre Institución Método 

Duració

n 

Guayaqui

l 

Emprende 

Guayaquil 

M.I. 

Municipalida

d de 

Guayaquil 

Concurso 3 días 

Guayaqui

l 

Start Up 

Weekend 

Google Lean Start Up 2 días 

Nacional EmprendeFe 

UTPL & 

Crisfe 

Incubación y 

financiamient

o 

- 

Nacional 

Banco de 

Ideas 

Secretaría de 

educación 

superior, 

ciencia. 

Selección de 

proyectos 

innovadores 

- 

Nacional Yachay 

Gobierno 

Nacional 

Incubadora - 

Quito Conquito Conquito Lean Start Up 2 días 

Quito 

Campament

o 360 

AEI e IDE Campamento 6 días 

Quito Qataliza 

Impacto 

Quito 

Campamento 1 día 
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Loja Prendho 

UTPL & 

Gobierno 

Nacional 

Incubadora - 

Fuente: Autoría Propia 

 

16.2. Anexo 2 

Muestra de Investigación  

 

Profesores de la Universidad 

Casa Grande 

Enrique Rojas 

Rodrigo Cisternas 

 

Expertos Ernesto Noboa 

Andrés Briones 

-Alejandro Varas 

 

Ejecutores de espacios que 

incentivan el emprendimiento en 

el Ecuador 

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 Josué Sánchez 

(Concejal de Guayaquil) 

Doménica Tabacchi 

(Vicealcaldesa de Guayaquil) 

Pedro Pablo Duarte 

(DASE) 

 

Emprendedores exitosos 

conocidos en Gye. 

Luis Loayza 

Marcos Fioravanti 

      Melissa Nebot 
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Concursantes de Programas de 

Emprendimiento 

José Moral 

-Jaime Santillán 

 

Programas de Emprendimiento 

nacionales e Internacionales.  

Campamento 360 AEI 

Start up nacional e 

internacionales 

Prendho, Incubadora. 

Universidad 

Particular de Loja 

BASES, Bootcamp. 

Universidad  

de Stanford 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

16.3 Anexo 3 

Preguntas a expertos  

Entrevistador 1 

1) Pudo analizar en detalle la información que le entregue a usted de 

la evaluación del programa de formación de click y de manera 

general me podría decir Está usted de acuerdo con la metodología 

de evaluación que se utilizó? 

Si la revisé y constituye la primera etapa de evaluación que cualquier 

programa debe tener, que es la evaluación de reacción.  

 

2) ¿Podría usted ampliar su opinión sobre la misma? 

El formato de evaluación es una encuesta de reacción que te permite 

identificar de manera clara la percepción de los participantes sobre la 

capacitación recibida, y te permite tomar acciones inmediatas en caso 

de que sea necesario corregir alguna falencia detectada por los 

participantes en relación al programa. Es el primer paso, sin embargo 
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no te asegura que la capacitación haya sido efectiva, ya que existen 

otros niveles de evaluación que te ayudan a confirmar el grado de 

aprendizaje, transferencia e impacto que ha tenido un programa 

formativo.  

 

 

3) En su caso particular ¿Qué tipo de evaluaciones o qué tipo de 

metodología utiliza? Para qué tipo de programas? ¿Para qué 

finalidad las utiliza? 

 

Se define al momento de diseñar un curso y utilizamos los niveles de 

evaluación propuestos por Kirkpatrick en el cual se incluyen: 

 Reacción: para determinar la satisfacción de los participantes sobre 

la capacitación recibida. Lo aplicamos de manera obligatoria en 

toda capacitación con instructores nuevos a todos los participantes, 

y se toma una muestra en aquellos casos que los instructores son 

antiguos.  

 Aprendizaje: mide en qué medida los participantes adquirieron los 

nuevos conocimientos esperados. Se aplica en aquellos programas 

o capacitación de carácter aprobatorio, o que implican la 

adquisición de un nuevo conocimiento. Las cuales pueden ser 

individuales, grupales e incluso mediante casos. 

 Desempeño o aplicación: evalúa si las habilidades y conocimientos 

aprendidos son llevados a la práctica en el puesto de trabajo. La 
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aplicamos en programas formativos a manera de pasantías, para 

evaluar qué tanto de lo aprendido se ha transferido en el día a día. 

 Resultado o impacto: para medir el efecto de la capacitación en los 

resultados de la organización. Se consideran indicadores a los 

cuales impacta la capacitación y que deben ser definidos en el 

momento de diseñar el curso.  

Si bien es cierto existe otro nivel que es el Retorno de la inversión, ese 

nivel aún no lo aplicamos.  

 

4) Agradecería mucho si usted me pueda realizar alguna sugerencia 

de la evaluación del programa o de alguna evaluación en 

particular para este programa.  

Lo fundamental de un programa de formación es que estén claramente 

definidos los objetivos de desempeño, es decir, lo que se espera que 

hagan las personas una vez concluida la capacitación. Porque caso 

contrario sólo se evaluará que tanto le gustó a la persona el curso y no 

que tan efectivo fue. Se podría incluir alguna evaluación de 

aprendizaje, para confirmar los conocimientos adquiridos y sobre todo 

se debería evaluar si realmente lo enseñado se está aplicando.  

 

5) Agradecería  a usted si pudiera calificar la evaluación dentro de 

los 5 parámetros.  

Si evalúo el nivel de reacción me parece muy bueno, sin embargo sería 

importante conocer si se aplicaron otro tipo de evaluaciones. 

Mala 



  

 50 

Regular 

Buena 

Muy buena  

Excelente 

 

6) Sería de gran beneficio si me pudiera hacer una recomendación 

sobre mejoras en este proceso de evaluación realizado. Teniendo 

en cuenta que la evaluación fue realizada día por día.  

Sería importante confirmar si utilizaron  otro tipo de evaluaciones. 

 

7) Usted cree que con este formato de encuestan se realiza la 

evaluación de una forma óptima? 

Es óptimo para tomar acciones inmediatas en relación a la percepción 

de los participantes, pero considero que se podría complementar con 

otro tipo de evaluación para confirmar la efectividad del programa.  

 

 

Entrevistado 2  

Preguntas a expertos  

1) Pudo analizar en detalle la información que le entregue a usted de 

la evaluación del programa de formación de click y de manera 

general me podría decir Está usted de acuerdo con la metodología 

de evaluación que se utilizó? 

Si y es una evaluación completa que permite conocer el impacto de los 

participantes de una formación.  
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2) Podría usted ampliar su opinión sobre la misma? 

Este formato, es un formato claro, acerca de lo que consideran los 

participantes del curso o capacitación impartida. Es una evaluación que 

permite recibir un resultado de toda la organización del evento en 

general y sirve de mucho en una primera instancia cuando el curso es 

nuevo.  

 

 

3) En su caso particular ¿Qué tipo de evaluaciones o qué tipo de 

metodología utiliza? Para qué tipo de programas? ¿Para qué 

finalidad las utiliza? 

En servicap utilizamos metodología de evaluación en base reacción y 

evaluación, de reacción y satisfacción es parecida a la que ustedes han 

utilizado, la de evaluación se realiza tomando una especie de prueba 

que permite observar si los conocimientos de los temas comunicados 

cumplieron los objetivos y si el aprendizaje fue bueno.  

 

4) Agradecería mucho si usted me pueda realizar alguna sugerencia 

de la evaluación del programa o de alguna evaluación en 

particular para este programa.  

Claro que si, según lo que me comentas tomaron una evaluación por 

día y por cada conferencistas al termino del curso.  

Yo suelo tomarla al finalizar cada formación, dependiendo de cuantos 

temas son y cuantos conferencistas. Esto permite obtener información 
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en el instante y es importante conocerla. Al finalizar dependiendo de la 

hora los participantes suelen estar cansados y no llenar completamente 

la evaluación.  

 

5) Agradecería  a usted si pudiera calificar la evaluación dentro de 

los 5 parámetros.  

Si evalúo el nivel de reacción me parece muy bueno, sin embargo sería 

importante conocer si se aplicaron otro tipo de evaluaciones. 

Mala 

Regular 

Buena 

Muy buena  

Excelente 

 

6) Sería de gran beneficio si me pudiera hacer una recomendación 

sobre mejoras en este proceso de evaluación realizado. Teniendo 

en cuenta que la evaluación fue realizada día por día.  

Es necesario realizar una evaluación post formación. Así verificas si 

los objetivos fueron efectivos.  

 

7) Usted cree que con este formato de encuestan se realiza la 

evaluación de una forma óptima? 

Si porque te permite ver rápidamente temas para revisar y tomar 

acciones rápidas y efectivas para que el curso en caso de réplica sea 

mejor aún.  
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Entrevista 3   

Preguntas a expertos  

1) Pudo analizar en detalle la información que le entregue a usted de 

la evaluación del programa de formación de click y de manera 

general me podría decir Está usted de acuerdo con la metodología 

de evaluación que se utilizó? 

Estoy de acuerdo con el formato y las preguntas que se colocaron. Permite 

conocer si los temas fueron del interés de los participantes y de esta manera 

identificar que otras temáticas se pueden presentar en un futuro evento. 

2) Podría usted ampliar su opinión sobre la misma? 

3) En su caso particular ¿Qué tipo de evaluaciones o qué tipo de 

metodología utiliza? Para qué tipo de programas? ¿Para qué finalidad 

las utiliza? 

 

4) Agradecería mucho si usted me pueda realizar alguna sugerencia 

de la evaluación del programa o de alguna evaluación en 

particular para este programa.  

La elaboración de la herramienta está bien planteada, como sugerencia 

diría que les envíen el material de las presentaciones a los participantes 

y en un periodo no menor de tres veces realizar un focus group o 

llamar a ciertos participantes para indagar que tanto ha contribuido el 

contenido impartido en su desarrollo profesional. 
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5) Agradecería  a usted si pudiera calificar la evaluación dentro de 

los 5 parámetros.  

 

Mala 

Regular 

Buena 

Muy buena 

Excelente 

 

6) Sería de gran beneficio si me pudiera hacer una recomendación sobre 

mejoras en este proceso de evaluación realizado. Teniendo en cuenta 

que la evaluación fue realizada día por día.  

 

7) Usted cree que con este formato de encuestan se realiza la 

evaluación de una forma óptima? 

La encuesta presentada es de reacción, si bien está muy bien elaborada, 

los datos que te indican es si a los participantes le gustaron o no los 

temas impartidos, logística del evento y demás detalles generales. Es la 

primera vista que se debe tener cuando se realiza un evento de este tipo. 

Sin embargo la encuesta no permite conocer si la información recibida 

contribuyo a la realización de sus funciones o a un mejor desarrollo. 

Eso se puede saber después de un periodo de Tiempo y con otro tipo 

de herramientas. 
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16.4 Anexo 4 

Encuesta de Expectativas  Pre evento 

 

Nombre:  

Emprendimiento:  

 

 

Marque con una X la respuesta correcta.  

 

 

¿Por qué Quieres entrar Al programa de Emprendimiento THE CLICK?  

 

 

Financiamiento 

Aprendizaje 

Hobbie 

Nuevas relaciones Otros  

 

Respecto a conocimiento y dominio de temas de emprendimiento. Como 

emprendedor, ¿Cómo te calificas? 

Principiante 

Medianamente Avanzado 

Avanzado 

Experto  

Otros 

 

¿Qué deseas aprender en este curso?  

Desarrollo de Idea de Negocio 

Leyes 

Finanzas 

Conseguir un socio  
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Networking 

 

¿Cuáles son tus expectativas de este programa?  

Obtener financiamiento 

Medios de comunicación 

Metodología y contenido Innovador 

Capacitadores Internacionales 

Diseño de la marca y logo 

 

 

16.5 Anexo 5 

 

Entrevista a Formadores 

Andres Briones 

Nos interesa conocer su opinión en cuanto al programa THE CLICK el cual 

fue llevado a cabo del 12 al 17 de Octubre. 

 

 

1. Siendo parte del programa the click. ¿Considera usted que el 

programa marcó la diferencia? ¿Por qué? 

Si, marco la diferencia por ser la primera vez que se hace un campamento de 

emprendedores, porque existe  mucha gente con esta visión de emprendedor.  

2. Explícanos ¿Cuán grande considera que es esa diferencia o cambio 

respecto a conocimiento,  actitudes ó comportamiento de los 

emprendedores? 
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Fue muy conveniente y grande porque ellos pudieron  cambiar esa visión 

que creían que tenían, existen personas que creen que se las saben todas y 

llegan a una escuela y ven que eso no es así. Y eso es un beneficio.  

 

3. Considerando el programa en general, ¿Cree usted que las metas 

generales del programa de formación están ligadas con la mejora 

de la calidad del aprendizaje de los emprendedores que asistieron? 

¿Por qué? 

 

Definitivamente, porque el emprendedor lo hace porque está 

convencida de que su idea es buena, y cuando ya empieza a validar y 

testear su mercado con el producto te das cuenta que necesitas mejorar 

otras habilidades y evaluar conocimiento y destrezas personales. Te va 

sumando porque te permite aumentar ese conocimiento que no cuentas 

para el bien de tu empresa o tu producto. Si tú estás interesado en 

emprender debes  de ingresar en alguna fase y participar en una 

espacio similar para aprender, validar, mejorar. 

 

4. ¿Cree usted que los objetivos del programa fueron relevantes y 

están vinculados con las necesidades de los 

emprendedores? .Coménteme ¿Por qué? 

Como espacio, considero que ustedes consiguieron el objetivo de unir 

capacitar y formar pero creo que para que el emprendimiento perdure 

en el tiempo, se necesita también otras variables. Que no depende del 

campamento sino más bien variables de financiamiento seguimiento 
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post es decir queremos verlos como un programa completo para que de 

alguna forma se vean resultados e importante que se haga un 

acercamiento al emprendedor.  

 

 

5. Considera usted que la modalidad de formación optada para el 

diseño del programa (curso de formación, proyectos de innovación, 

tareas, grupos de trabajo) está relacionada con los objetivos y 

contenidos del programa de formación?  

 

Considero que todos los temas fueron relevantes quizás uno más que 

otro pero el tema del producto prototipo validación, el hecho de 

rediseñar  un producto, es lo importante en términos de campamento. 

El primer nivel que fue lo que ustedes realizaron estuvo perfectos.  

 

6. Si tuvieras que realizar alguna observación de mejora en cuanto al 

programa en general. (logística, contenido, Staff the click, 

materiales ¿Qué recomendación nos harías?  

Si es que sea hacer  una réplica pudieran adelantar el campamento 

adelantarlo con el fin de hacer un seguimiento de cómo vas va. La 

logística no me quejo y el staff se veía comprometido.  

Otra Recomendación es tratar de vender más, firmar con tiempo 

alianzas estratégicas. Porque así hay más canales de alguna forma es 

un servicio pero hay que comercializarlo más. Ese fue un punto más 

débil, salir con más tiempos y generar alianzas estratégicas.  
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7. Para Finalizar, Recomendaría usted a colegas u otros formadores 

para que participen del programa en el caso de una réplica? ¿Por 

qué?   

Claro que sí, para aquellos compañeros emprendedores que están en 

fase número uno para encaminarse es una escuela y esa es la idea. 

 

 

Boris Lascano 

 

Nos interesa conocer su opinión en cuanto al programa THE CLICK el cual 

fue llevado a cabo del 12 al 17 de Octubre. 

 

 

1. Siendo parte del programa the click. ¿Considera usted que el 

programa marcó la diferencia? ¿Por qué? 

Si marco la diferencia por la esencia y los contenidos que se dieron con 

mayor relevancia que permitían a los participantes salir al mercado y 

aprender de los errores. Considera que el programa se diferencia de otros y 

que marcó la diferencia por la metodología y por los quiebres que se 

dieron. Eso es lo que se vive en la vida diaria de un emprendedor.  
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2. Explícanos ¿Cuán grande considera que es esa diferencia o cambio 

respecto a conocimiento,  actitudes ó comportamiento de los 

emprendedores? 

Definitivamente hubo un cambio de actitud a los emprendedores porque 

aprendieron prácticas nuevas y de auge que les sirven para trabajar su idea de 

negocio. Cuando yo les impartí la materia de finanzas todos estaban atentos 

porque sabían que eso es muy importante al momento de emprender. Si mi 

emprendimiento va a generar pérdidas o ganancias.  

3. Considerando el programa en general, ¿Cree usted que las metas 

generales del programa de formación están ligadas con la mejora 

de la calidad del aprendizaje de los emprendedores que asistieron? 

¿Por qué? 

 

Claro que sí, ustedes decidieron desde el inicio formar a los 

emprendedores, darles un espacio de estudio en el que puedan 

compartir sus ideas, el aprendizaje que tuvieron durante la semana fue 

corto pero completo.  

 

4. ¿Cree usted que los objetivos del programa fueron relevantes y 

están vinculados con las necesidades de los 

emprendedores? .Coménteme ¿Por qué? 

 

Los objetivos del programa fueron importantísimos, la idea fue crear 

un programa con formadores con experiencia en estos temas y formar a 

estas personas. Fue clave, ellos necesitaban alguien que los encamine 
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5. Considera usted que la modalidad de formación optada para el 

diseño del programa (curso de formación, proyectos de innovación, 

tareas, grupos de trabajo) está relacionada con los objetivos y 

contenidos del programa de formación?  

 

Para una persona que está empezando un negocio, si, es alguien que 

debe participar de este espacio para formarse. La metodologia casa 

grande de aprender haciendo es clave para eso.  

 

6. Si tuvieras que realizar alguna observación de mejora en cuanto al 

programa en general. (logística, contenido, Staff the click, 

materiales ¿Qué recomendación nos harías?  

Habría que ver un poco el tema de realiza la formación en un mismo 

lugar, muchas veces estar en un  mismo espacio te cansa mentalmente. 

Recomendaría que sea en diferentes salas o en un lugar más abierto  

 

 

 

7. Para Finalizar, Recomendaría usted a colegas u otros formadores 

para que participen del programa en el caso de una réplica? ¿Por 

qué?   

Sí, tengo personas que estarían encantados de asistir a este tipo de 

programas como formadores, y son temas relevantes ya se en el ámbito 

legal, marketing entre otros. El tema de emprendimiento en la 
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actualidad está muy avanzado y es importante ensenar a otros lo que 

con nuestro estudio y trabajo hemos logrado.  

 

 

16.6 Anexo 6 

Participantes del evento  

         Nombre Proyecto 

1. Andrés Freire Deltapis 

2. Rafael Velasteguí Barra Energética 

3. Michelle Chávez Santino 

4. Pastor Quintero Emoney 

5. Erick Mejía Essential By Conaudisa 

6. Carlos Correa Gym Mates 

7. William Palomino Fiwicorp 

8. Ma. Rossana Ramírez English For Teens 

9. Paulina Vallejo Upa Mochila Ergonómica Porta bebé 

10. Jorge Vásquez Business LT 

11. René Ardila Postres Saludables 

Fuente: Autoría Propia 
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Formadores del programa de emprendimiento  

Conferencistas Perfil Experiencia Tema de 

conferencia 

 

 

Guido Caicedo 

 

 

 

Máster 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 

Móvil 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 

Presentaciones 

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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16.7 Anexo 7 

Encuesta de Reacción del programa de formación 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

 

EVALUACION DE REACCION 

NOMBRE DEL PROYECTO 

FECHA 

DATOS DE LA INFORMACION DEL DIA 

DIMENSIÓN INDICADORES N/A 1 2 3 4 5

La duración de las actividades fue apropiada
El horario de las actividades del dia fue adecuado

Se cumplieron todos los contenidos planificados dentro del evento

Se cumplieron los objetivos del evento formativo

Metología Utilizada Se organizaron actividades que permitieron hacer las actividades innovadoras 

Se entregaron materiales para las actividades

Los materiales entregados ayudaron al desarrollo de lactividades del evento

Los contenidos de la acción formativa son aplicables en su proyecto/ idea o prototipo

los temas se trataron considerando la realidad de la situacion actual del pais

Las condiciones ambientales ( ruido, iluminación, temperatura) Favorecieron la realización de la acción formativa

la limpieza y orden de las instalaciones para la realización de la accion formativa fueron adecuadas

la calidad de la alimentación y servicios ofrecidos fueron satisfactorios

La acción formatia satisfizo sus expectativas y necesidades de su proyecto 

Recomendaría este curso a otras personas

Espacio dirigido para evaluar a Conferencistas por taller

Por favor lea las siguientes afirmaciones y exprese su grado de acuerdo con las mismas usando esta escala. Marque sus respuestas con una X

N/A= No aplica      1= Total deacuerdo        2= En desacuerdo        4= De acuerdo          5= Total Acuerdo

RESPUESTAS

Planificación y duración del evento 

Logro de Objetivos y Contenidos

Recursos y Medios Didácticos 

utilizados

Nivel de aplicabilidad de la acción de 

formación 

Ambiente en el evento

Percepción Global de la acción 

formativa del día

Escriba en cada casilla la valoración que otorgues a cada aspecto, en una escala del 1 al 5, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el puntaje más alto. Cla
rid

ad
 y 

Din
am

ism
o

M
ane

jo
 d

el
 ti

em
po

Gen
era

 D
isc

usió
n

Dom
in

io
 d

el T
em

a

M
ate

ria
l d

e A
pr

end
iza

je

Nombre del taller Conferencista 

¿Qúe Recomendaciones daría usted a los organizadores del evento ?

¿Qué otra acción formativa o tema considera usted necesario para su proyecto?
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16.8 Anexo 8 

Tabulaciones Satisfacción del programa 

Fuente: Autoría Propia 
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17. Carta Aval 
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