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ABSTRACT 

 

En este documento se encontraremos las pautas requeridas para alcanzar la ejecución del programa 

de emprendimiento The Click, Campamento de InnovAcción. Para lograr realizar este programa se detalló 

la sistematización a proceder para que futuras ediciones cuenten con una guía detallada y se logre realizar 

sin inconvenientes.   

 

Además, se encuentra detallado los pasos a seguir para la clasificación general de la logística interna 

y la logística externa durante el procedimiento del evento. También podremos encontrar los recursos 

optimizados para que la ejecución del mismo se lleve a cabo de una manera eficaz.  

 

Por otro lado, podremos encontrar a los agentes que se involucraron durante el proceso, quienes 

aportaron con el proyecto en diferentes posturas para proceder con el mismo. Podemos encontrar a expertos 

del tema, docentes, alumnos y personal administrativo.  
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2. Antecedentes. 

 

A lo largo del tiempo y a pesar del incremento de la actividad emprendedora, distintos autores han 

intentado definir al “emprendimiento” sin llegar a un consenso definitivo. Se ha convertido en una palabra 

de uso común para políticos, medios de comunicación y la ciudadanía en general en el tiempo actual, sin 

embargo, para poder captar el alcance del emprendimiento en la economía actual y local, es necesario 

conocer y entender su significado. Según Orrego, la sociología lo clasifica como un fenómeno social que 

tiene un nombre y definición: 

El emprendimiento constituye un fenómeno cultural que encierra conductas, valores, creencias, y 

modos de actuación con la intencionalidad de generar bienestar social en una comunidad; a su vez, la cultura 

constituye una variable importante, tanto para el proceso de desarrollo de la idea emprendedora como para 

la acción o puesta en marcha. (Orrego, 2009). 

 

En el Ecuador, desde siempre, ha existido un espíritu de progreso, el gran auge de negocios que el 

país ha tenido en las últimas décadas ha sido notable. Según el Global Entrepreneursing Monitor (GEM, 

2012). Uno de los principales motores del desarrollo de la economía local es el comercio que se genera con 

las pequeñas y medianas empresas. En un país donde existe un alto índice de emprendimiento, lo más 

probable es que su economía sea más dinámica, ya que está plagada de mentes innovadoras que buscan, 

sobre todo, la oportunidad de ejecutar sus proyectos e ideas.  

 

De acuerdo al estudio del GEM (2013), Ecuador se posiciona en el tercer puesto de entre 34 del 

ranking de países con mayor índice de creación de empresas. Esto no significa que todos los negocios son 

exitosos, pero sí que existe un mayor interés en el emprendimiento. Además, dicho estudio clasifica a los 

emprendedores en dos ramas: por oportunidad y por necesidad. Los emprendimientos son favorables para 

el crecimiento económico y social de la sociedad. Las creaciones de negocios generan vacantes de trabajos, 

aportando así a la economía de un país produciendo decrecimiento en el desempleo.  

 

 

El emprendedor por oportunidad, es aquel que mantiene una situación económica promedio, sin 

embargo, decide tomar la iniciativa de desarrollar su idea empresarial ya que su entorno le ofrece diferentes 

opciones. Mientras que, el emprendedor por necesidad, se ve en la obligación debido a que su situación 

económica lo amerita y de ello dependerá para no sucumbir económicamente.  

 

De acuerdo a SENPLADES también conocida como Secretaría Nacional de Planificación, el 

gobierno tiene como objetivo principal, dentro de su constitución, el garantizar el derecho al buen vivir. 



2 
 

Asamblea constituyente, 2008). De esta manera, existe un apoyo por parte del estado, a través de 

políticas que incentivan emprendimientos exitosos y que generan espacios de trabajo, dado que el 95.42% 

del empleo del país al 2010 corresponde a estas pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

 

 

3. Descripción del proyecto. 

 

Teniendo como precedente que el emprendimiento en Ecuador despunta, pero no siempre se obtiene 

un resultado positivo de estos debido a variantes en cuanto a la economía del país. El campamento de 

emprendimiento “The Click” es un programa intensivo que tiene como finalidad desarrollar o transformar 

ideas innovadoras en proyectos tangibles y viables; ofreciendo conocimientos, información y asesoría con 

el fin de hacer crecer su negocio.  

 

Este año 2016 el campamento de emprendimiento se efectuó con una nueva orientación, estuvo 

enfocado en emprendedores que se encuentran establecidos en el mercado con un producto o servicio, la 

variable de esto se centró en que los emprendimientos se encontraban en una etapa de crecimiento, la cual 

hemos delimitado a un período de tiempo que fue hasta tres años en el mercado. 

 

4. Proyecto. 

 

  4.1. Objetivos de investigación.  

 

4.1.1. Objetivo General de Investigación. 

 

Identificar las principales necesidades de los emprendedores de la ciudad de Guayaquil cuyos 

emprendimientos cuentan con 3 años en adelante y carecen de una adaptación al mercado. 

 

4.1.2. Objetivos Específicos de Investigación. 

 

 Identificar el tipo de capacitación que recibe el segmento de emprendedores mencionados 

anteriormente, como pueden ser talleres o asesorías, incluso conferencias de actualización. 

 Conocer cuál es la metodología más idónea para el desarrollo de los emprendimientos en 

entornos cambiantes. 
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 Determinar los emprendimientos en etapa de crecimiento que están establecidos en el mercado 

de la ciudad de Guayaquil con un tiempo de tres años en adelante. 

 Encontrar nuevas corrientes de herramientas tecnológicas y de la comunicación que puedan 

ayudar a los emprendimientos a mejorar e identificar aquellas que se tornan obsoletas. 

 

4.2. Declaración del propósito. 

 

Diseñar un programa innovador que permita acompañar a los emprendedores nuevos, en la asesoría 

personalizada en temas vinculados a la resolución de problemas generados en entornos complejos y/o 

cambiantes, de tal manera que se transformen en emprendimientos establecidos. 

 

4.3. Objetivos del Proyecto. 

 

     4.3.1. Objetivo General de Proyecto. 

 

Generar un programa que asesore a los emprendedores en temas vinculados a la resolución de 

problemas generados en entornos complejos y/o cambiantes. 

 

     4.3.2. Objetivos Específicos del Proyecto. 

 

 Desarrollar un espacio en donde los emprendedores potencialicen sus emprendimientos a través 

de herramientas innovadoras con actividades y talleres 100% aplicables. 

 Motivar a los emprendedores para que se adapten y amplíen su conocimiento sobre las distintas 

formas de resolver un problema en un entorno cambiante. 

 Ofrecer las herramientas y estrategias aplicables al emprendedor que le permitan mejorar el 

rendimiento de su emprendimiento en el mercado. 

 

5. Planificación. 

 

En esta instancia la planificación es primordial para lograr con éxito la ejecución del evento para 

cumplir con los objetivos planteados en un inicio. Contar con una logística dentro del campamento de 
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emprendimiento nos permite tener una visión amplia de todas las actividades a realizar previa al evento y 

durante el desarrollo del mismo.  

Entre el mes de mayo y junio se tuvo una idea clara del tipo de evento que íbamos a realizar, el 

lugar, la fecha, la estimación de participantes y la designación de los roles de cada uno de los miembros del 

staff. Al mismo tiempo que se conceptualizaba el evento se comenzó con la selección de las posibles 

empresas interesadas en apoyarnos con avales y auspicios.  

Contamos con un cronograma de actividades previo al evento para la organización y distribución 

del trabajo con el equipo que estuvo conformado The Click 2016, así se puede anticipar si existe algún 

imprevisto durante la ejecución, para contar con acciones en caso de que algo llegue a presentarse.  

Dentro de la planificación deben considerarse todos los aspectos de los cuales dependimos para 

llevar a cabo el desarrollo del evento como los recursos humanos utilizados, la contribución de empresas 

privadas, la colaboración de docentes de la Universidad y personas externas al staff, entre otros.  

 

5.1. Cronograma de Planificación.  

 

Con el objetivo de poder realizar The Click 2016, se llevó a cabo el cumplimiento de un cronograma 

de planificación, en la que cada etapa debía realizarse durante un periodo determinado de tiempo. Se 

realizaron varias reuniones semanales con el personal de staff y tutoras, con la finalidad de darle 

seguimiento a cada una de las acciones a realizarse. En la tabla se detallan las actividades realizadas y su 

duración. 

 

 

Tabla 1. Cronograma 
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Fuente: Elaborado por el autor 

 

6. Desarrollo del Proyecto.  

 

6.1. Definición de Locación y Fechas de Ejecución. 

 

Para poder definir el lugar a realizarse el evento se tomaron en cuenta varios factores que definió 

que el mejor espacio para realizar el evento fueran las instalaciones de la Universidad Casa Grande. El 

auditorio que se encuentra situado en el edificio blanco nos pareció el más conveniente a utilizar debido a 

la capacidad de personas que pueden caber. 

 

Teniendo como precedente que los emprendedores cuentan con sus negocios establecidos y que 

algunos de ellos además trabajaban en empresas en las cuales tenían que cumplir con horarios, se consideró 

que un fin de semana era ideal para la ejecución del evento. Las fechas convenientes para llevar a cabo el 

mismo fueron el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre del presente año.  

 

Para tener el acceso a las fechas establecidas se tuvo que realizar una solicitud de permiso a Servicios 

Generales (SSGG) de la Universidad. Más adelante se explicará detalladamente cual fue el proceso a seguir 

en esta instancia.  

 

 

Mes 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Creación de contenido para redes sociales

Reservar un lugar para el evento

Conseguir Avales

Auspiciantes

Logística

Presupuesto

Socios estratégicos

Manejo de redes sociales

Seguimiento de auspicio

Renovación de Página Web

Diseño del brief del programa para entrega a participantes

Confirmación de materiales/insumos para los módulos

Actualización de información en página web

Crear base de datos de medios de comunicación

Envío de boletín de prensa

Gira de medios

Inicio de logística de boletos aereos

Confirmación de itinerarios a conferencistas

Creación y envío de ficha de emprendimientos participantes

Mailing

Charla de bienvenida/inauguración del programa

Clausura/cierre del programa

Entrega de la información vía mail y/o pendrive a los participantes

Envío de boletín de prensa post-evento

Evaluación de cobertura mediática

Julio Agosto Septiembre Octubre
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6.2. Actores dentro del Proyecto. 

 

Distintos actores estuvieron involucrados para la ejecución del programa de emprendimiento The 

Click campamento de innovación. Intervinieron alumnos en proceso de titularización como staff, los 

mismos que desempeñaron diferentes funciones y mantenían cargos a su responsabilidad para poder 

cumplir con los objetivos del proyecto como podemos observar en la tabla 2.   

 

Tabla 2: Staff 

Miembro Responsabilidades Carrera 

Shirley Muñoz Levantamiento de 

fondos para la 

implementación del 

programa de emprendimiento 

The Click 

Administración 

y Marketing. 

Nicole Jara Desarrollo académico 

del programa de 

emprendimiento The Click 

Administración 

y Negocios 

Internacionales. 

Ma. José Rosado Difusión en medios 

tradicionales del programa de 

emprendimiento The Click 

Administración 

y Marketing. 

Alonso Pérez Difusión en medios 

no tradicionales del programa 

de emprendimiento The 

Click 

Comunicación 

Audiovisual y 

Multimedia 

Alfonso Magüez Describir el grado de 

satisfacción de los 

participantes del programa de 

emprendimiento The Click 

Comunicación Social 

con mención en 

Marketing Estratégico 

y Gestión Empresarial. 

Ma. Belén Martínez Logística para la 

implementación del 

programa de emprendimiento 

The Click 

Comunicación Social 

con mención en 

Marketing Estratégico 

y Gestión Empresarial. 

Fuente: Elaborado por el autor 
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De esta manera fueron distribuidas las funciones de los actores del proyecto con el fin de lograr 

desarrollar el programa de una manera eficaz sin inmiscuir en cada uno de los roles, pero si manteniendo 

una sinergia para la realización del mismo.  

 

Por otro lado, contamos con el aval de diversas instituciones que certificaban el contenido del 

programa, demostrando de esta manera que The Click 2016 se encuentra comprometido con el bienestar y 

desarrollo de emprendimientos y emprendedores de la ciudad de Guayaquil. Estas Instituciones están 

inmersas en temas relacionados con el desarrollo y progreso del emprendedor, como podemos observar en 

la siguiente tabla 3.  

 

Tabla 3: Avales 

 

Institución Descripción 

 

Gobierno Local. Buscan lograr el 

mejoramiento de la calidad de vida, a través de la 

gestión administrativa apropiada de los recursos, 

el uso de tecnología de información y el impulso 

de la actividad turística. 

 

Buscan el desarrollo de la actividad 

empresarial en el sector del emprendimiento 

joven y promueven oportunidades de 

potenciación de negocios entre empresarios 

jóvenes del país. 

 

 

Buscan capturar, evaluar y procesar 

proyectos emprendedores para convertirlos en 

modelos de negocio y empresas rentables, 

escalables y de clase mundial. 

 

 

 

Buscan capturar, evaluar y procesar 

proyectos emprendedores para convertirlos en 

modelos de negocio y empresas rentables, 

escalables y de clase mundial. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 



8 
 

Adicionalmente intervinieron un grupo de conferencistas y mentores, los cuales fueron 

seleccionados bajo parámetros que guardaban relación en nuestros temas a profundizar en cada módulo 

diario.  Se consiguió profesionales capacitados, aptos y con experiencia en los diferentes temas de 

exposición y experiencia en el emprendimiento. En la tabla 4 podemos encontrar especificado los 

conferencistas participantes y módulos dictados por los mismos. Algunos de los conferencistas participaron 

también como mentores en los diferentes talleres y quiebres que se realizaron en The Click 2016.  

 

 

Tabla 4: Conferencistas 

Conferencista Perfil Experiencia Tema de 

Conferencia 

 

Rafael Igual 

EOI Escuela de 

Negocios – Master en 

Dirección y 

Administración de 

Empresas. 

Business 

Development 

Partner en Séntisis 

 

Business  

Development 

Partner en Agile 

Sales & Marketing 

Institute 

Growth Marketing 

 

 

 

Ernesto Noboa 

Design Thinking 

Program (Harvard 

Business School) 

 

Entrepreneurship 

Bootcamp (Babson 

College) 

 

PhD. Management 

(IESE Business School - 

University of Navarra) 

 

 

 

 

Senior Partner en 

Lösning Business 

Solutions 

 

 

 

Introducción al 

Design Thinking 

 

Innovación del 

diseño centrado en el 

usuario 
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MBA (MIT 

Sloan School of 

Management) 

Jorge Terán MBA 

(Universidad Técnica 

Federico Santa María) 

 

Diplomado en 

Gerencia de Mercadeo 

(Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores 

Monterrey - ITESM) 

Gerente 

General en Edutic 

 

 

Comunication 

Media 

 

Boris Lascano 

MBA 

(Universidad Francisco 

de Vitoria) 

 

Bachelor of Business 

Administration 

(University of New 

Orleans) 

General 

Manager en Real 

Casa de Valores de 

Guayaquil 

 

Profesor 

Universitario en la 

Universidad Casa 

Grande 

Estructura 

Financiera 

 

Inversión Financiera 

y Capital de Trabajo 

 

Control de Gatos 

 

Financiamiento 

Efectivo 

Ricardo Zevallos Quirk Acreddited 

Digital Marketer 

(Red&Yellow School) 

 

Licenciatura en 

Comunicación 

Audiovisual y 

Multimedia 

(Universidad Casa 

Grande) 

Jefe de Medios 

Digitales Sab Miller 

Strategy & Planning 

Steven Paguay Ingeniero en 

Administración y 

Marketing Estratégico 

Digital Marketing 

Director en 

Incitiative 

Mercado Virtual 
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(Universidad Casa 

Grande) 

  

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Un factor indispensable y relevante de The Click 2016 fue la asesoría personalizada que se ofreció 

en cada taller realizado con el fin de brindar herramientas y retroalimentación para los emprendimientos de 

los participantes. Dichos mentores fueron profesionales capacitados en temas de emprendimiento, en la 

tabla 5 se detallan los mentores que participaron en estas actividades. 

 

Tabla 5: Mentores 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

6.3. Participantes. 

 

Por medio de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram e instalaciones para promocionar The 

Click 2016 en eventos como la Feria del Libro y la Asociación de Jóvenes Empresarios se convocó a que 

las personas se registren a través de nuestra página web. Los inscritos pasaron por un proceso de selección, 

después de verificar los datos requeridos para ser partícipes del programa.  
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Los emprendimientos calificados que formaron parte de The Click 2016 fueron un total de 13, cada 

emprendimiento conto con la intervención en algunos casos de hasta cinco participantes como podemos 

observar en la tabla 6. 

 

Tabla 6: Participantes 

 

Emprendimientos Participantes 

Frisky Dog Sebastián de los Ríos  

Cero Código 
Juan Fernando Rivadeneira  

Nicolás Lubkov 

Inspira Wladimir Palacios 

Here and Now Denisse Jaramillo 

Cristoff Christopher Gómez 

Lab 2 Design 
Jaime Torres  

Paúl García 

Gold Soft 

John Ortega 

Jorge Gonzabay 

Johana Ramírez 

Carolina Alvarado 

Bunker Ericka Rosas 

Waikiki Design Magnolia Aristizábal 

Hepacoaching Ana Herraez 

Branner 

José Javier Espinoza  

Laura Brando 

José Dimitrakis 

Giovanny Merchán 

Pork Factory 

Arturo Arcos  

Andrea Iannuzzelli 

Geovanna Párraga 

Katty Togra 

Ricardo Garcés 

Repuesa Oswaldo Caicedo  

Fuente: Elaborado por el autor 
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6.4. Cronograma de Actividades del Campamento. 

 

Para la elaboración del contenido del programa se tuvieron varias reuniones con profesionales y 

especialistas del tema de emprendimiento, marketing digital, design thinking y finanzas que colaboraron 

con conocimientos y experiencia que aportaron al enriquecimiento y planeación del mismo. Durante los 

tres días de The Click 2016 se llevó a cabo un cronograma de actividades diario con cada módulo a dictarse, 

con el propósito de mantener un orden y ofrecer un contenido de calidad a los participantes. En la tabla 7 

se muestra en detalle el contenido diario de cada uno de los módulos que se dieron durante los tres días del 

evento.  

 

Tabla 7: Cronograma diario del Contenido del Programa 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

7. Financiamiento. 

 

Se realizaron varias actividades para la recaudación de fondos por parte del staff, entre estas 

actividades se organizó un desayuno con Marcia Gilbert de Babra, Canciller de la universidad  y con 

personas afines al propósito del proyecto. Por otro lado, se logró realizar alianzas en los cuales obtuvimos 

auspicio monetario y auspicio por canje de parte de estas empresas como Microsoft, Kruger Labs, Innobis, 

3 M, Coco Express, entre otros.  
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La Fundación Privada Ecuatoriana otorgo dos becas completas y 11 becas del 50% del valor de la 

inscripción de The Click 2016 la cual era de $150. Además, cada participante cubrió el 50% del valor 

restante con lo cual también se pudo recaudar fondos por este medio.  

 

Ver anexo 1: Lista de Emprendedores becados 

 

 

8. Presupuesto. 

 

Tabla 8: Presupuesto 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

9. Resultados del Proyecto. 

 

Como parte del proceso de selección se obtuvo un total de 46 postulantes con diferentes proyectos 

de emprendimientos de los cuales fueron escogidos 13 proyectos para formar parte de The Click 2016. 

Estos emprendimientos seleccionados cumplían con las características del perfil emprendedor al que 

queríamos llegar.  

 

Ver anexo 2: Listado de Inscritos en el programa. 
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Los proyectos participantes pertenecían a diferentes industrias como alimenticia, textil, desarrollo 

de tecnología, entre otros. De esta manera el campamento de InnovAcción contribuyó a que durante el 

desarrollo del campamento los participantes conozcan las problemáticas y el desenvolvimiento de otros 

entornos de negocios. Contamos con la colaboración de docentes de la Universidad Casa Grande y de otras 

instituciones, así como también de expertos en el emprendimiento y capacitación de los emprendedores a 

través de las herramientas y tallares dictados durante el campamento.  

 

Las actividades y talleres del programa lograron que los emprendedores cuenten con otro enfoque 

y perspectiva sobre el entorno en el cual se desenvuelven; que apliquen sus conocimientos en el desarrollo 

de nuevas ideas que, además de conocer nuevas directrices de viabilidad para que en sus emprendimientos 

exploten su mayor potencial.  

 

Al finalizar los tres días del campamento se realizó la clausura del mismo donde se otorgaron 

diplomas y premios a los participantes según el desenvolvimiento que tuvieron durante el campamento, los 

cuales fueron patrocinados por las diferentes instituciones aliadas al proyecto.  

 

10. Conclusiones Estratégicas.  

 

The Click 2016 es un programa y espacio de formación que ofreció a los participantes la 

información, técnicas y herramientas necesarias para la resolución de problemáticas generadas por los 

diferentes cambios en el entorno en que se desenvuelven.  Además, ayuda a que potencialicen y guíen sus 

negocios de una manera viable y eficaz, recibiendo el asesoramiento personalizado de profesionales 

envueltos en el tema de emprendimiento.  

La metodología utilizada permite que los emprendedores se desarrollen en espacios donde puedan 

aplicar los conocimientos en sus negocios a través de los talleres brindados y la simulación de casos 

intensivos donde pudieron potencializar e indagar sobre sus negocios.   

 

El perfil del emprendedor escogido debía poseer ciertas características para la participación del 

campamento. Las características que más sobresalían es que fueran emprendedores o profesionales 

independientes que sean gestores de negocios que se encuentren en marcha en el mercado, con un salario u 

otra retribución por un periodo superior a tres meses, pero no más de 42 meses.  
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Como parte de una de nuestros resultados de la investigación realizada obtuvimos que los 

emprendedores necesitaban reforzar temas de conocimientos como Marketing Digital, Servicio al Cliente, 

Finanzas, así como también existía un deseo por adquirir habilidades complementarias de marketing, 

publicidad y/o ventas para su profesión o sus emprendimientos. Además de que estarían dispuestos a 

participar de un programa donde se ofrezcan estos conocimientos y pagar por el mismo. Es por esta razón 

que la orientación que tuvo The Click 2016 fue dirigida a un perfil emprendedor y la construcción del 

contenido fue en base a la necesidad del mismo.  

 

La convocatoria realizada para que los emprendedores participen en The Click 2016 fue realizada a 

través de las plataformas de Facebook e Instagram, donde los direccionaban a nuestra página web para que 

puedan inscribirse a través de un formulario. Como parte del proceso de selección de los emprendimientos 

se debían cumplir con ciertos requisitos para poder formar parte de The Click. 

 

El valor total recaudado a través de auspicios y canjes fue de $37,740.81. Los cuales se utilizaron 

para cubrir los gastos que implicaban la ejecución del campamento de emprendimiento The Click 2016.  

 

11. Parámetros del Proceso Operativo y Logística del programa de emprendimiento The 

Click 2016.  

 

11.1. Objetivo General. 

Delimitar el espacio necesario y los recursos a utilizarse para la ejecución del Programa de 

Emprendimiento The Click, Campamento de Innovación.  

 

11.2. Objetivos Específicos. 

 

- Establecer el área idónea para la repartición efectiva del espacio para el desarrollo del programa 

The Click 2016.  

 

- Analizar los recursos a utilizarse para el desarrollo del programa de emprendimiento The Click 

2016.  

- Realizar el cronograma diario de trabajo y los horarios establecidos para la resolución del programa 

de emprendimiento The Click 2016.  
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- Controlar el acceso de las instalaciones y áreas durante el programa de emprendimiento The Click 

2016. 

 

12. Generación y Gestión del contenido.  

 

12.1. Acciones Realizadas. 

 

12.1.1. Acercamiento con las Entidades. 

 

Inicialmente se realizó un acercamiento con las entidades que apoyaron la primera edición de The 

Click en el año 2015 para lograr conseguir avales y así darle más peso al programa en esta segunda edición 

de The Click 2016. Para este acercamiento se coordinaron varias reuniones formales con cada una de las 

empresas, en donde se realizaba una introducción de lo que es The Click, la orientación que este año 2016 

iba a tener y sobre todo el contenido del programa. 

A partir de esta instancia hubo personas parte del staff encargadas de visitar y construir las alianzas 

estratégicas con las diferentes entidades que nos brindaron apertura, coordinando una agenda para poder 

cumplir con el tiempo de las reuniones debido a que por ser entidades de prestigio cuentan con una agenda 

concurrida.  

12.1.2. Difusión de Redes Sociales. 

 

     Como primera instancia el desarrollo de la campaña de comunicación fue realizada a través de 

las plataformas de Facebook e Instagram, para dar a conocer la segunda edición del campamento de 

emprendimiento The Click 2016. La convocatoria realizada para que los emprendedores participen del 

evento consto con una planificación de la campaña de comunicación realizada por el departamento 

encargado. Las pautas eran diarias y consistía en promocionar el evento al mismo tiempo que direccionaban 

a nuestra página web, donde las personas interesadas tenían que ingresar y llenar un formulario.  

 

12.1.3. Gira de Medios.  

 

     Como parte de la difusión del lanzamiento de la segunda edición de The Click 2016 se realizó 

una gira de medios meses previo al evento, como parte de una estrategia para crear expectativa sobre el 
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mismo. Para ello se logró contactar con medios de comunicación para realizarse entrevistas radiales y 

entrevistas televisivas.  

 

12.1.4. Búsqueda de Financiamiento. 

 

       Para poder realizar el evento los días que estaba previsto con todos los recursos necesarios, se 

tuvo que buscar diferentes formas de financiamiento. Para esto se llevó a cabo un desayuno con con Marcia 

Gilbert y varias personas con la capacidad adquisitiva de financiamiento. Además, se contó con el auspicio 

por canje de diferentes empresas como 3M, Innova 3d, Cabify, entre otras.  

 

12.1.4.1. Logística de Desayuno 

 

Como se mencionó anteriormente se realizó un desayuno con Marcia Gilbert ex rectora de la 

Universidad Casa Grande y diferentes personas que cuentan con una gran trayectoria de sus empresas en el 

mercado. Se planifico el mismo con semanas de antelación con el fin de que pudieran asistir.  

 

Para lograr nuestro cometido que era la recaudación de fondos para llevar a cabo el evento, se 

realizaron varias reuniones con Marcia Gilbert para contar con su colaboración dentro del desayuno, y 

proponer el tema, quien no solo nos colaboró abiertamente, sino que también nos ayudó con el contacto de 

personas conocidas a ella.  

 

Se realizó un listado de personas a las cuales se las contacto mediante teléfono y se les hizo llegar 

una invitación formal para que asistan al desayuno indicando el lugar, fecha y hora en que se llevaría a cabo 

con días de anticipación. De esta lista de personas solo asistieron 9 debido a imprevistos que se les 

presentaron a última hora.   

 

Ver anexo 3: Listado de Invitados del Desayuno e Invitación 

 

El lugar utilizado para efectuar el desayuno, teniendo en cuenta la amplitud del lugar para que exista 

comodidad entre el servicio de catering y las personas invitadas fue el Edificio Mayor (ex edificio de 

Movistar), piso 8. Por otro lado, se contactó con un servicio de catering para ofrecer un desayuno adecuado.  
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12.1.5. Selección de los Expositores.  

 

Con la finalidad de ofrecer un contenido de prestigio y dinámico, el perfil indagado para la selección 

de los expositores que dictaron las conferencias, talleres y quiebres impronta Casa Grande se caracterizó 

en un alto perfil de conocimientos en temas de emprendimiento, marketing, finanzas y design thinking. 

Además, para esta segunda edición las personas a cargo de las conferencias y talleres dictados fueron 

docentes de la Universidad Casa Grande, docentes de otras instituciones y personas con experiencia 

considerable en los temas que se trataron. Otra de las características que tuvo el evento fue la participación 

de emprendedores exitosos, quienes pudieron dialogar sobre los pros y contras que tuvieron a sus inicios 

de sus negocios.  

 

12.1.6. Selección del Contenido del Programa. 

 

Como resultado de nuestra investigación obtuvimos que los emprendedores buscaban nutrirse de 

conocimientos sobre marketing, ventas, finanzas, entre otros. Por esta razón se optó por crear un contenido 

que abarque todos estos temas y utilizar una metodología en la toma de acciones y riesgos para promover 

el aprendizaje y la resolución de problemáticas alrededor de mecanismos basados en juegos y estrategias.  

 

Además de trabajar en una metodología de experiencias en un entorno ficticio utilizando la 

simulación de casos que se dan en la vida real, para que de esta manera puedan tomar una decisión y analizar 

si existe una manera mejor de llevarla a cabo. Por otro lado, el contenido y concepto del programa de 

emprendimiento The Click se encuentra conexo con la innovación y tecnología que refleja el mismo con la 

generación de nuevas ideas y exclusión de paradigmas acerca de la creatividad.   

 

Otra de las características importantes del programa fueron los se Quiebres impronta Casa 

Grande, las cuales consisten en actividades dinámicas para lograr que el emprededor salga de su zona 

de confort. Estas actividades trataron de romper la conformidad y ponerlos en escenarios donde el 

emprendedor trabaja en situaciones reales fuera de lo convencional, creando una experiencia de 

circunstancias reales que se ven envueltos en el día a día. Para lograr desarrollar estas actividades se 

tuvieron varias reuniones con Enrique Rojas y Rodrigo Cisternas quienes aportaron con ideas que 

luego fueron consensuadas y pasaron por un proceso creativo para la creación de las dinámicas.  
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Ver anexo 4: Quiebres Impronta Casa Grande.   

 

12.1.7. Materiales Requeridos por los Expositores. 

 

La finalidad de optimizar los recursos materiales a utilizarse durante las actividades del evento, 

se coordinó con los expositores los materiales que requerían para lograr realizarlas. Para esto se contó 

con el apoyo de 3M, quienes nos otorgaron las herramientas que se necesitaban. También tuvimos que 

recurrir a la compra de algunos materiales como plastilina, cartulinas, papelógrafos, marcadores, 

palillos de helados, hojas, entre otros.  

 

Ver anexo 5: Listado de Materiales Requeridos por Expositores 

Ver anexo 6: Materiales 3M.  

 

13. Logística interna de la Universidad. 

 

13.1. Aspectos físicos del Evento. 

 

Pensando estratégicamente para poder contribuir a la asociación del programa de 

emprendimiento con la Universidad Casa Grande, el lugar seleccionado para el desarrollo del mismo 

se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Casa Grande, los días 30 de septiembre, 01 y 02 

de octubre. Para lograr desarrollarse utilizamos como principal punto de exposición el auditorio, 

debido a la amplitud del lugar, los implementos técnicos, la comodidad para recibir a los participantes 

y conferencistas. Las demás actividades y talleres fueron efectuadas en el hall del auditorio y en el 

camino al edificio naranja de la Universidad Casa Grande. 

 

13.2. Solicitud de Permisos y de Salas. 

 

Como mencionamos en un inicio para lograr la ejecución del evento se necesitó involucrar al 

Departamento de Servicios Generales (SSGG) quienes son los responsables de ofrecer soporte en 

cuanto a infraestructura, personal administrativo y materiales multimedia.  
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Para esto se necesitó llenar el formulario de solicitud de permisos de salas direccionado a 

SSGG; donde se encuentra detallado el material a requerir y las diferentes opciones para la 

organización del evento.  

 

Adicional hay que solicitar vía mail a Gabriela Carriel el detalle del tipo de montaje a ejecutar, 

los materiales multimedia y los recursos humanos para la ejecución del mismo.  

 

Ver anexo 7: Solicitud de Salas y Personal Administrativo  

 

13.3. Solicitud de personal administrativo y de equipos multimedia.   

 

Todo el material utilizado se requirió semanas antes de la realización del evento, enviando un 

mail a Gabriela Carriel con la solicitud de la cantidad y materiales a necesitar. El espacio utilizado en 

su mayoría para la ejecución del programa fue el auditorio, para lo cual se requirió los equipos del 

mismo; micrófonos, infocus, pantallas, parlantes y pizarra. Adicional se necesitó recurso humano para 

el montaje y desmontaje por el cual el apoyo del personal (conserjes) fue algo indispensable.  

Para la clausura del evento se utilizó el área de teatro de la Universidad, para lo cual se requirió 

de materiales multimedia como micrófonos, parlantes, extensiones, entre otros.  

 

 

13.4. Montaje del Evento. 

 

El montaje se realizó 24 horas previas al evento con la notificación al Departamento de 

Servicios Generales. Se implementó el montaje de lonas informativas para la decoración y guía en las 

diferentes áreas de la Universidad que recorrerían los participantes del campamento de 

emprendimiento.  

La entrada principal frente a la puerta 6 del Centro Comercial Albán Borja, la entrada a la 

Facultad de Comunicación, la sección del área de fumadores, la entrada a la Facultad de 

Administración y Ciencias Políticas y la entrada del edificio blanco donde se encuentra en auditorio 

fueron los espacios escogidos para la ubicación del material promocional. Además, contamos con 

cubos y figuras decorativas y un backing oficial del evento que sirvieron para la delimitación de los 
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espacios y guía para marcar el lugar donde iba a realizarse el evento en caso de que aquellas personas 

que visitaban por primera vez la Universidad pudieran direccionarse con facilidad. 

Con el apoyo del personal administrativo se organizó el montaje de las mesas de trabajo y sillas 

dentro del auditorio y fuera del auditorio para que los participantes consiguieran trabajar con 

comodidad y desarrollar las actividades previstas según el cronograma de trabajo del evento.  

Por otro lado, todo el material requerido por parte de los conferencistas y material a utilizar 

durante el evento fue trasladado a la sala asignada como bodega. Dicha sala fue requerida conjunto a 

las otras mediante la solicitud de permisos.  

 

13.5. Cronograma de Movilización de Expositores. 

 

Debido a que tuvimos a varios conferencistas tanto nacionales como internacionales, se contó 

con la colaboración de los mismos bajo ciertos criterios de formación, los cuales correspondían a 

cumplir con el hospedaje, alimentación y el traslado durante los días de estadía en la ciudad de 

Guayaquil.  

Para lograr cumplir con los horarios del programa de emprendimiento se realizó un cronograma 

de movilización día a día, tomando en cuenta la distancia en donde se encontraban hospedados y el 

tráfico de la ciudad. Algo indispensable para lograr nuestro cometido fue la colaboración de Cabify, 

herramienta digital que ofrece el servicio de transporte vehicular, con los cuales se coordinó para el 

transporte de cada uno de los expositores que iban a participar en nuestro evento.  

 

Ver anexo 8: Cronograma de Movilización  

 

14. Ejecución del Evento. 

 

Para la apropiada ejecución del evento se contó con las diferentes áreas para que los 

participantes cuenten con el espacio idóneo para el desarrollo de las diferentes actividades y los 

intervalos que había entre cada cambio de temas a tratarse.  

Mesa de registro; tuvo lugar en la parte exterior de la entrada al auditorio, donde los 

participantes se registraban según la inscripción del emprendimiento debido a que podían participar 

hasta 5 personas por negocio. En la misma instancia se realizó la entrega de los kits de emprendimiento 

que contaban con materiales para el desarrollo de las diferentes actividades.  



22 
 

Montaje del área de coffre break; compuesta por vajillas, piqueos, bebidas no alcohólicas y 

congelador de helados auspiciado por Topsy. Además, en el interior del auditorio se contó con una 

estación de café y aguas aromáticas.  

Montaje de áreas; debido a que se utilizó la misma área para las diferentes actividades se 

realizó el montaje de mesas, sillas y cubículos según el horario del cronograma del programa. 

Montaje de la clausura; fue realizada en la parte de teatro de la universidad para lo cual se 

realizó el desmontaje de material promocional que se encontraban en el auditorio y diferentes áreas de 

la Universidad. Además, contamos ofrecimos piqueos (camarones reventados y camarones en pinchos 

auspiciado por la NATLUK S.A.) para la degustación de los participantes. Para la ambientación del 

lugar se utilizó como decoración bancos, plantas, luces y se contrató a un cantante.  

Entrega de Diplomas y premiación; el premio al primer lugar fue otorgado por Microsoft 

quienes entregaron el desarrollo de un software avaluado en $27,000 dólares. El segundo y tercer lugar 

también fue recompensado con una membresía de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) e 

Innobis, quienes formaron parte de nuestros avales. 

 

Como certificados y avales del programa de emprendimiento The Click 2016 se les otorgo a 

cada uno de los participantes un diploma avalado por la Universidad Casa Grande y diferentes 

entidades con las cuales se lograron realizar el acercamiento.  

 

14.1. Montaje de Refrigerios. 

 

Dentro de los tres días de programa contamos con dos coffee breaks diarios, para poder cumplir 

con los intervalos de la mañana nos dividimos por comisiones entre los miembros del staff quienes se 

encargaban de conseguir los aperitivos a brindar en este espacio siempre y cuando llegando a un 

acuerdo entre los miembros para que estos no sean repetitivos.  

Para el coffee break de la tarde contamos con el auspicio de Mc Donalds quienes ofrecieron 50 

combos que contenían hamburguesa, papas fritas y bebida no alcohólica. Estos combos se dividieron 

equitativamente para ofrecer en los dos días del evento. Con la finalidad de entregar la comida caliente 

se organizó la movilización para el retiro de la misma 45 minutos antes de que empiece el coffee break. 

Una comisión de miembros del staff fueron los encargados de dirigirse a las instalaciones de Mc 

Donalds y llevarlas a las instalaciones de la Universidad. 

Contamos con el auspicio de NATLUK S.A. con quienes se coordinó con anticipación la 

entrega de 20 libras de camarones un día antes de la clausura del evento con el fin de que estos sean 
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frescos. Los camarones fueron distribuidos para ofrecer variedad de estilos en el cierre del evento entre 

camarones reventados y brochetas de camarones. Se contrató a un local de comida para que los 

cocinaran y se retiró con 30 minutos de anticipación a la clausura para que estuviera caliente.  

 

 

15. Desmontaje. 

 

El desmontaje se llevó a cabo al culminar la clausura del evento en el que se procedió con el 

retiro de los diferentes materiales en todas las áreas donde se llevó a cabo el programa. Algunos de los 

materiales se los dejo guardo en bodegas de la Universidad debido a que varias empresas procederían 

al retiro de los mismos al igual que en montaje se contó con la presencia del personal administrativo 

de la Universidad. 

 

16. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Para elegir el lugar idóneo donde se realizó el programa de emprendimiento The Click 2016 se 

tomó en cuenta la cantidad de asistentes y el espacio para la distribución de los mismos llevando una 

correlación entre las actividades y talleres que se efectuaron. Se llegó a la conclusión de utilizar el 

Auditorio de la Universidad debido a la capacidad de personas que puede abarcar y la amplitud del 

lugar para dar cabida a los diferentes grupos por emprendimientos que participaron. Además de dar la 

oportunidad de tener una visión clara al momento de las conferencias y exposiciones.   

 

Debido a que contábamos con diferentes talleres y asesoría personalizada se coordinó con 

anticipación con los expositores para adquirir los materiales que iban a requerir durante las actividades. 

El estar preparados nos permitió facilitarles a los conferencistas y participantes todo lo necesario para 

el buen desarrollo del programa, además de que priorizamos y pudimos utilizar los mismos materiales 

en las otras actividades.  

 

Para poder llevar un control de los asistentes al programa se instaló una mesa de registros al 

ingreso del auditorio, lo que nos ayudó durante los tres días llevar una supervisión de quienes eran las 

personas que cumplían con la asistencia. Adicionalmente se comisionó por grupos del personal del 
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staff para tener previsto 45 minutos antes la llegada del coffee break, con el fin de acomodar el área 

para cuando los participantes disponían de su descanso.  

 

Considero que para futuras ediciones de The Click se lleve una agenda minuto a minuto con el 

fin de llevar un mejor control y monitoreo de todas las actividades a realizarse. También es importante 

que cada uno del personal del staff lleve consigo una agenda y responsabilidad que cumplir para que 

cada uno esté al tanto sus tareas al momento de la ejecución del programa.  Es de gran importancia 

tener en cuenta el horario estipulado para cada módulo y tiempo de receso para que no se den largas, 

además de que se puede prevenir cualquier imprevisto que surja durante las actividades. Además de 

que es esencial que se incluya como parte del equipo un diseñador gráfico, es necesario contar con uno 

de raíz porque en todo momento se necesita realizar diseños en el área de comunicación.  

 

Toda la organización previa al evento y durante el evento, así como también la logística de 

implementación durante la ejecución del mismo, se mostró reflejada en los buenos comentarios de los 

conferencistas, participantes y docentes de la Universidad.  

 

17. Reflexión Personal. 

 

Durante todo el proceso para lograr la construcción y realizar el programa de emprendimiento 

The Click se vio involucrado el trabajo en equipo y compañerismo con las personas que formaron parte 

de este proceso. La convivencia durante todo este año te ayuda a comprender y entender cómo 

funcionan personas de otras carreras que no se enfocan en la creatividad y publicidad como estamos 

acostumbrados las personas de carreras de Comunicación Social. No siempre fue fácil encontrar un 

punto medio debido a la variedad de opiniones de un grupo de personas que recién se conocían durante 

la primera instancia.  

 

La competitividad se vio reflejada en algunas instancias del proyecto, en lo personal a lo largo 

de mi carrera he aprendido a que existen diferentes tipos de personas y que no siempre en los trabajos 

grupales va a haber una equidad.  

 

El trabajo en equipo fue un poco complicado ya que no siempre nos poníamos de acuerdo, pero 

siempre se intentó llegar a consensos pensando siempre en cumplir con llevar a cabo el evento. Además 
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de que enriqueció nuestros conocimientos, ya que al ser personas de varias carreras tienes la apertura 

de conocer otros temas profesionales de otras ramas.  

 

 

Al realizar este PAP aprendí que el trabajo en equipo lo es todo, es tan importante trabajar en 

sinergia, llegar a un conceso y buscar la manera de hacerlo. También pude poner en práctica mis 

conocimientos adquiridos en cuanto a marketing, pude aportar con estrategias en el área de 

comunicación que empleamos en medios de comunicación. Además de que me desenvolví en 

diferentes áreas y aprendí la importancia de llevar una planificación para organizar este tipo de eventos. 

Al estar encargada del área de logística pude obtener más conocimientos y ponerlos en práctica.  

 

Considero que soy una persona nerviosa y al desenvolverme en varias reuniones con 

potenciales clientes y hablar con participantes, en algunos casos me toco ser insistente lo cual antes no 

había experimentado; las personas suelen llegar a ser muy groseras y no considerar ni tomar en cuenta 

el trabajo de un estudiante. Nunca me imaginé estar en una posición en la cual tenga que tolerar este 

tipo de personas y en la cual tenga que ser insistente con algo, pero me siento orgullosa por todas las 

barreras personales que durante este año pude superar.  

 

Cabe recalcar que sin nuestras guías no hubiese sido posible realizar el evento, se sintió como 

si hubiesen sido un alumno más en el proceso de titulación. El apoyo incondicional, impulso y el deseo 

de que exploremos más allá de nuestros límites, así como también la exigencia y la experiencia de sus 

conocimientos me sirvieron para exigirme a dar todo mi potencial en el transcurso de todo este año. 

Aprendí a trabajar bajo presión y sobrellevar las cosas en situaciones difíciles, ya que en lo personal 

este tipo de cosas afectan en mi salud debido a mi condición avanzada de psoriasis. El respeto de parte 

de mis compañeros y tutoras fue algo de gran valor emocional para mí por la cual estoy muy agradecida 

con ellos. También aprendí a manejar las cosas con calma, organizar mi tiempo y respetar el tiempo 

de las otras personas, algo que no tomaba en cuenta antes de pasar por este proceso, ahora aprecio el 

tiempo que cada persona nos entrega.   

 

Es muy satisfactorio el saber que con nuestro proyecto pudimos ayudar a personas que cuentan 

con un negocio y más aún saber que esto se vio reflejado en los buenos cometarios de participantes, 

conferencistas y docentes de la Universidad. A pesar de todos los obstáculos que se interpusieron la 
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dedicación, las ganas y el trabajo en equipo hicieron que todo lo estipulado salga a flote y fluya de la 

manera en que lo esperábamos.  
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19.1. Listado de Emprendedores Becados. 

 

http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuador-reto-mejorar-calidad-nuevos.html
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/inec-publica-cifras-de-mercado-laboral/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/inec-publica-cifras-de-mercado-laboral/
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/cualitativo_cuantitativo_mixto.html
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/cualitativo_cuantitativo_mixto.html


27 
 

 

 

19.2. Listado de Inscritos en el programa. 

 

 

 

19.3. Listado de Invitados al Desayuno e Invitación. 
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19.4. Quiebres Impronta Casa Grande. 
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19.5. Listado de Materiales Requeridos por Expositores. 
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19.6. Listado de Materiales 3M. 
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19.7. Solicitud de Salas y Personal Administrativo. 
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19.8. Cronograma de Movilización. 
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