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Resumen 

A través del siguiente documento se realizará una recapitulación del Proceso de Levantamiento de 

Fondos para la Implementación del Programa de Emprendimiento The Click 2016. El objetivo es describir 

el procedimiento y las estrategias implementadas para la planificación y obtención de los recursos 

financieros y no financieros necesarios el programa, tomando en consideración la difícil situación 

económica actual que atraviesa el Ecuador. Así mismo, se pretende crear una pauta o guía, que desglose las 

diferentes actividades realizadas y describa las características más relevantes que permitan proyectar y 

reflejar la realidad de la experiencia y de los resultados obtenidos. A través de esta guía, se detallan los 

procesos ejecutados, materiales utilizados, las personas involucradas, y se adjuntan los formatos utilizados 

para alcanzar los objetivos planteados. 

  

  

El éxito de The Click 2016 radicó en gran parte, adicional a los excelentes y oportunos conocimientos y 

herramientas entregadas, al espacio que se proporcionó para asesorías personalizada con los conferencistas 

y mentores que participaron en el programa, donde los emprendedores que asistieron pudieron aclarar 

dudas, escucharon consejos y adquirieron información relevante a la realidad de sus negocios. 

  

  

La metodología que se utilizará para este documento sigue las directrices del método de “Análisis y 

Síntesis” y el “Método Explicativo”.  Se eligió el método de “Análisis y Síntesis”, debido a que el contenido 

de este documento se desenvuelve en los procesos que le permiten al investigador conocer la realidad, 

identificando a cada una de las partes de las que se compone la realidad. Así se podrá establecer un análisis 

de la productividad y los resultados. Por otro lado, se eligió al método “explicativo”, ya que este explica el 

por qué y el cómo del objeto de estudio. 

 

Palabras Claves: Emprendimiento, Estrategias, Planificación, Recursos Financieros, Análisis y Síntesis, Situación 

Económica  
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1. La Denominación 

En el marco de los Proyectos de Aplicación Profesional PAP’s, que ofrece la Universidad Casa Grande 

para los estudiantes en proceso de titulación, la denominación de este proyecto es Memoria del Proceso de 

Levantamiento de Fondos para la Implementación del Programa de Emprendimiento The Click 2016. 

 

 

2. La Descripción 

A través de la Memoria del Proceso de Levantamiento de Fondos para la Implementación del Programa 

de Emprendimiento The Click 2016, se pretende narrar todos los procesos realizados para la recaudación 

financiera y describir las características más relevantes para poder proyectar y reflejar la realidad de la 

experiencia y de los resultados obtenidos.  

 

 

3. La Fundamentación 

The Click 2016, Campamento de InnovAcción, es la segunda edición de un programa de 

acompañamiento dirigido a emprendedores que buscan generar emprendimientos sostenibles a largo plazo. 

El objetivo principal que se busca a través del programa The Click 2016, es de aportar con conocimientos, 

herramientas y técnicas proporcionadas por expertos, así como también temas vinculados a la resolución 

de problemas generados por entornos complejos y/o cambiantes. 

 

 

El momento en que un individuo invierte tiempo, recursos y conocimientos para ejecutar, operar y 

desarrollar un negocio, se procede a denominarlo como un emprendedor (Varela, 1996). Un 

emprendimiento, idealmente, se concibe por el hallazgo de una oportunidad, ya sea a través de la innovación 
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de algún producto, proceso, estrategia, servicio o forma organizacional. Estas oportunidades que se 

presentan y/o crean, son generadas por diferentes factores que se presentan en el entorno de dichos 

emprendedores. Entre estos factores se tiene, las políticas gubernamentales, aperturas y condiciones del 

mercado, normas sociales o culturales, programas gubernamentales, entes de apoyo financiero, 

transferencias de conocimientos, infraestructuras comerciales y profesionales, la aceptación social del 

emprendedor, la educación, entre otros (Global Entrepreneurship Monitor GEM, 2016).  

 

 

El emprendedor a lo largo de la ejecución de su negocio tendrá que lidiar con diferentes obstáculos y 

barreras. Con el fin de que su negocio se desarrolle, crezca y sobresalga, es necesario que el emprendedor 

aprenda a resolver estas dificultades. En Ecuador, además de las barreras y obstáculos comunes que se 

presentan a los emprendedores, existe una alta inestabilidad en los factores encargados de generar las 

diferentes oportunidades para los emprendedores. Muchas veces, este entorno, obliga a estos 

emprendedores a gestionar y tomar decisiones radicales y de mucho riesgo, las cuáles suelen estar 

acompañadas de desconocimiento, dudas e inexperiencia. 

 

 

Sumado a lo anterior, es importante mencionar que el panorama económico de Ecuador (y el entorno de 

desarrollo en general) en el año 2016 se mostró más complicado y desafiante que en el año 2015. Un claro 

ejemplo de esto es la disminución aproximada de un 12,6% de las ventas entre Enero y Junio del 2016 en 

comparación con el mismo período del 2015 (Chang, 2016). Otro ejemplo clave que se debe resaltar sobre 

este desafiante año y que agrava aún más la situación de los emprendedores, es que, la Población 

Económicamente Activa (PEA) disminuyó aproximadamente 30.000 personas de marzo a junio (Camara 

de Industrias, 2016), lo cual crea un ambiente de desmotivación general en la población y genera mayor 

temor para toma de riesgos para nuevos negocios. A raíz del análisis de todo lo anteriormente mencionado, 

el EC. Fabián Chang reafirma la complicada situación que se vive en el país, al mencionar que el sector 
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privado ya no está creando nuevas oportunidades de empleo productico, lo que explica el aumento del 

desempleo y el deterioro de la calidad de empleo y los negocios (Chang, 2016). 

 

 

A pesar de los poco favorables datos mostrados en el párrafo anterior, en el Ecuador, el emprendimiento 

es un concepto y actividad socialmente aceptado y bien vista. Es más, Ecuador es uno de los países más 

emprendedores de Latinoamérica pero que a la vez cuenta con la menor cantidad de emprendimientos 

innovadores (Global Entrepreneurship Monitor GEM, 2016). Sin embargo, el porcentaje de emprendedores 

(y de la población en general) que considera que existen oportunidades de emprender en el Ecuador ha 

disminuido alrededor de 8 puntos porcentuales en relación al año anterior. En el año 2014, 9% de los 

emprendedores declararon recientemente haber cerrados sus negocios, y en su mayoría causado por “la 

dificultad e incertidumbre de todo lo que conlleva el proceso de emprender y mantener un negocio (Lasio, 

Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo, 2014).  

 

 

Esta incertidumbre, representa actualmente una de las principales razones por la cual los 

emprendimientos de Ecuador carecen de innovación. Así mismo, se generó una disminución de 

aproximadamente 11 puntos porcentuales en el número de emprendedores que eran auto-empleados, y se 

generó un incremento similar en el porcentaje de emprendedores que ahora son empleados a tiempo 

completo (Global Entrepreneurship Monitor GEM, 2016). Esto se puede traducir en un porcentaje 

considerable de personas que dejaron sus emprendimientos como principal fuente de generación ingresos 

y se vieron obligados a encontrar un trabajo tradicional. 

 

 

Es importante mencionar que, en Ecuador existen 2 razones por las cuáles las personas emprenden, por 

necesidad o por oportunidad (el escenario ideal). Debido al desempleo y a las condiciones del país, el índice 
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de los emprendimientos creados por necesidad se encuentra en aumento, e incluso los emprendimientos 

que nacieron por oportunidades, tienen hoy en día, a la necesidad como el motivante y “motor” principal. 

Los negocios generados por necesidad, y en un entorno complejo como es el del Ecuador, generan una serie 

de dificultades para el emprendedor.  

 

 

La creación de nuevas empresas o negocios, son elementos que ayudan a propulsar el desarrollo 

económico y social de un país, ya que estas generan auto-empleo y a su vez fomentan la generación de 

empleo para otros. La búsqueda de una superación personal y el desarrollo de los emprendimientos 

nacientes o que ya se encuentran vigentes en el mercado, se tornan cada vez más insostenible y no permite 

siquiera generar un auto-empleo para estos emprendedores. Esta realidad ha generado una disminución en 

la calidad de los emprendimientos dentro del país. 

 

 

Para complementar nuestra investigación sobre la situación actual de los emprendedores en el país, 

realizamos una investigación de campo por medio de entrevistas y encuestas a emprendedores de la ciudad 

de Guayaquil, de las cuales se obtuvieron pautas muy importantes que se utilizaron para la planificación y 

orientación del proyecto. De la investigación realizada, se obtuvieron los siguientes insights: 

 

 El 90% de los emprendedores encuestados estaba dispuesto a participar en un espacio donde se 

le ofrezcan conocimientos oportunos para el crecimiento de su negocio. 

 Los conocimientos principales que deseaban adquirir se reducían en:  

o Habilidades complementarias de marketing digital, publicidad y/o ventas para sus 

emprendimientos,  

o Estrategias para encontrar oportunidades dentro de entornos complejos,  

o Habilidades para la resolución de problemas y la toma de riesgos,  
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o Conocimientos financieros y manejo de flujo. 

 Un 26.9% de los emprendedores encuestados han tenido su emprendimiento por un tiempo 

aproximado a 3 años en el mercado. 

 

 

De manera adicional, a raíz de todas las entrevistas realizadas, se pudo obtener un mejor detalle y 

características de los diferentes emprendimientos, como: 

 

 Problemáticas que enfrentan actualmente. 

 Disposición para participar en un programa. 

 Temas que les gustaría revisar en algún espacio. 

 Tipos de estrategias que utilizaron y que actualmente utilizan para promoción. 

 

 

Toda la información recopilada directamente de nuestro potencial público objetivo, de los problemas 

que afrontan, de la información y conocimientos que desean adquirir para poder afrontar los problemas y 

obstáculos antes mencionados, junto con la información investigada sobre la situación del país frente al 

emprendimiento, fueron decisivos para definir la dirección y estructura que tomó The Click 2016, 

Campamento de InnoAcción.  

 

 

The Click 2016, Campamento de InnovAcción, se estableció como un programa de acompañamiento, 

creado con el fin de guiar y ayudar a emprendedores a solucionar problemáticas presentadas por la 

inestabilidad de los factores que generan oportunidades para el desarrollo y crecimiento del emprendedor. 
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Así mismo, buscó, a través su programa, ayudar a los emprendedores a desarrollar aptitudes para la 

resolución de problemas y la toma de riesgos, a adquirir conocimientos, metodologías, técnicas y 

habilidades que les permitan enfrentarse a las situaciones y problemáticas del país y a desarrollar destrezas 

para resolver inconvenientes, cambios y/o desafíos que se les presente a lo largo de la ejecución de sus 

emprendimientos. De la información analizada de las entrevistas y encuestas se pudieron definir los 3 temas 

centrales sobre los cuáles giraría el desarrollo del programa. Estos fueron: Marketing Digital, Design 

Thinking y Finanzas. 

 

 

El programa The Click 2016, Campamento de InnovAcción, se realizó el 31 de Septiembre, 01 y 02 de 

Octubre en auditorio de la Universidad Casa Grande y contó con 14 emprendimientos asistentes, de los 

cuales todos cumplieron con todas las características del perfil emprendedor planteado al inicio del 

programa, el cuál representaba un requisito clave para poder acceder al programa. El programa de The Click 

2016, Campamento de InnovAcción, estuvo dirigido a emprendedores que se encuentren en una etapa 

posterior al nacimiento de su negocio pero que tampoco posean aún un crecimiento y establecimiento 

concreto dentro del mercado. Este perfil del emprendedor se puede resumir en lo siguiente: 

 

1. Emprendedores o profesionales independientes, 

2. Gestores de negocios que se encuentran en marcha, 

3. Proactivos, 

4. Dispuestos a trabajar en equipos multidisciplinarios, 

5. Dispuestos a recibir crítica, 

6. Preparados para salir de su zona de confort, 

7. Tienen salario u otra retribución por un período superior a tres meses, pero no más de 42 meses. 
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El éxito de The Click 2016, radicó en gran parte al espacio que se proporcionó para asesorías 

personalizada con los conferencistas y mentores que participaron en el programa, donde los emprendedores 

que asistieron aclararon dudas, escucharon consejos y adquirieron información relevante a la realidad de 

sus negocios.  

 

 

4. Los Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

Diseñar el procedimiento y las estrategias implementadas para la obtención de los recursos financieros 

y no financieros necesarios para la implementación del programa de acompañamiento The Click 2016, 

Campamento de InnovAcción.  

 

 

4.2. Objetivos Específicos  

 Definir el monto de inversión necesario, para la ejecución del programa.  

 Detallar el método de la recopilación de  la base de datos de los posibles inversionistas. 

 Establecer las alianzas estratégicas de entidades afines al emprendimiento, para el respaldo y 

aval del programa. 

 Desarrollar una pauta de la información requerida, para el acercamiento con el inversionista. 

 Puntualizar acciones específicas, para levantar fondos preliminares desde nuestra condición de 

estudiantes.  

 Desarrollar acciones de apertura con inversionistas de negociación. 
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5. Los Destinatarios 

El presente documento de “Memoria del Proceso de Levantamiento de Fondos para la Implementación 

del Programa de Emprendimiento The Click 2016”, va dirigido a los integrantes de las futuras ediciones de 

The Click, así como para cualquier otro proyecto de la Universidad Casa Grande que requiera de una guía 

para el levantamiento de fondos, o para cualquier persona interesada en analizar a The Click 2016 como un 

caso de estudio. 

 

 

6. Las Actividades  

En esta sección se realizará un detalle de cada actividad que se efectuó para poder lograr la recaudación 

de los fondos necesarios para la implementación del programa The Click 2016. Las siguientes actividades 

estarán divididas por etapas:  

 

 

6.1 Etapa 1. Fecha y Lugar del Evento 

Dentro de los diferentes aspectos a coordinar previo a la definición y recaudación de fondos, era 

primordial definir primero el lugar y la fecha en el cual se realizaría el evento del programa The Click 2016, 

Campamento de InnovAcción. Este año el equipo de The Click, junto a miembros administrativos de la 

Universalidad Casa Grande, resolvió realizar el evento en el Auditorio de la Universidad, de modo a que 

se pueda resaltar la importancia y seriedad del evento al tener como aliado a  la Universidad. Casa Grande.  

Las fechas disponibles para el uso de este espacio fueron los días 30 de septiembre, 01 y 02 de octubre. 

Esto es importante definir, para la proyección del material necesario para la decoración e implementación 

del evento y además porque es una de las preguntas que realizara el inversionista sobre el proyecto.  
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6.2 Etapa 2. Programa Educativo 

La definición del programa fue vital, ya que es el que hace referencia y le da forma al planteamiento del 

objetivo de The Click 2016. Es el fragmento tangible para la entidad inversionista y para la entidad que 

otorgue el aval, y a su vez manifiesta una estructura de conocimientos y procesos por el cual  haremos 

posible lo propuesto. A través del programa se organiza la idea central y se plantea algo más medible para 

el auspiciante, sobre la solución al problema planteado, y sobre lo que se quiere lograr a través del programa. 

 

 

Para la definición del programa se trabajó en base a las problemáticas de los emprendedores de la ciudad 

de Guayaquil y en base a los conocimientos que tenían mayor demanda para la adaptación de los 

emprendedores a la realidad actual del país. Estos datos fueron obtenidos por medio de la investigación de 

campo realizada por los integrantes de The Click 2016, Campamento de InnovAcción. Los temas 

seleccionados para el programa se centraron en Marketing Digital, Design Thinking y Finanzas, y a su vez, 

cada temática principal tenía sus propios subtemas. Se detalla el programa presentado a continuación:  

 

Tabla 1. Programa Educativo Previo al Campamento 

 
Autoría Propia.  
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6.3 Etapa 3. Base de Datos 

La obtención de la base de datos de posibles inversionistas, auspiciantes y entidades de aval, no fue tarea 

fácil. Se tuvo que investigar primero por medio de internet sobre posibles instituciones que puedan estar 

interesadas, los nombres de los Gerentes de Marketing o departamentos afines, los cargos específicos, los 

teléfonos y los correos de estos potenciales auspiciantes y entidades. Posterior, fue necesario confirmar y 

verificar los datos por medio de una llamada telefónica a cada uno de ellos. Recopilar toda esta información 

fue un trabajo supremamente importante y necesario para la realización y éxito del evento. 

 

 

Otro método de recolección de información para la base de datos, fue a través de la búsqueda de 

contactos y networking que los integrantes del grupo tienen por medio de sus trabajos, casos universitarios 

anteriores, o los mismos contactos que se generaron en el programa de The Click realizado en el 2015. Es 

por eso que siempre se deben de cuidar mucho las relaciones que se vayan haciendo en el camino.  

 

 

6.4 Etapa 4. Presupuesto 

Realizar una proyección presupuestaria, ayuda a organizar un proyecto. Este abarca en resumen todos 

los objetivos que se darán en cada una de las diferentes áreas u unidades de trabajo. A su vez, determina 

previsiones de los usos de los fondos que se necesitarán para la ejecución del programa de acompañamiento 

The Click 2016. Sin esto, es imposible plantearse una meta de auspicios y recaudación. De no realizar esto, 

es posible desestimar o sobreestimar los valores que se necesitan para cada partida y esto podría haber 

causado problemas a la hora de solicitar un auspicio.  

 

 

Para poder realizar una proyección financiera, es necesario definir ciertos factores de cada unidad de 

trabajo, logística, el plan publicitario, el lugar de donde se planea traer o trasladar a los conferencistas, el 
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nivel de los hoteles de donde se hospedarán, la calidad del conferencista, el lugar donde se ejecutara el 

evento, entre otros. Todos estos factores no permanecen estáticos, sin embargo, es la guía de la cual se parte 

para la ejecución del programa, y si bien sus factores pueden variar, la fluctuación entre ellos no es mayor.  

 

 

 A la hora de realizar la proyección financiera es necesario trabajar en equipo, junto a los miembros de 

las otras unidades de trabajo, para poder saber cuáles eran sus objetivos y qué se necesitaba para poder 

alcanzarlos. Luego de esto, fue necesario realizar cotizaciones de cada una de los ítems que envuelve o 

abarca cada partida, de modo a que así se pudo obtener valores referenciales para poder realizar el 

presupuesto. A su vez, fue clave considerar, en este caso, a los actores que ya han participado como 

auspiciantes previamente en el programa, considerándolos fuente o medio de canje para algunas de las 

partidas mencionadas en el presupuesto, o a figuras de posibles auspiciantes que se podrán adquirir por 

medio de los contactos y relaciones internas de los integrantes de The Click.  

 

 

 A continuación, se detalla la proyección inicial presupuestaria:  

 

Tabla 2. Proyección Inicial Presupuestaria 

The Click 2016   

Presupuesto para el Evento   

   

Ingresos  Valor 

Pulgueros y Rifas   $     484,00  

Entradas al evento  $    3000,00 

Auspicios  $    2596,00 

SUBTOTAL   $   6080,00  
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Promoción, Difusión y Publicidad   

Difusión en medios impresos   $     500,00  

Activaciones BTL   $     200,00  

ADDS online   $     100,00  

Promoción en redes sociales   $       50,00  

SUBTOTAL   $     850,00  

   

Impresos   

Impresión de fichas de proyecto*   $     500,00  

Diseño, impresión y envío de invitaciones   $            -    

Materiales publicitarios   $            -    

Materiales para participantes   $     800,00  

Otros impresos   $  2.300,00  

SUBTOTAL   $  3.600,00  

   

Locación   

Auditorio UCG   $            -    

Salas UCG   $            -    

SUBTOTAL   $            -    

   

Equipamiento   

Sonido   $            -    

Luces   $            -    

Fotografía y Video   $            -    

SUBTOTAL   $            -    
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Logística del Evento   

Catering   $     300,00  

Desayuno a emprendedores   $     200,00  

Traslados de materiales publicitarios   $            -    

SUBTOTAL   $     500,00  

   

Viáticos de oradores e invitados especiales   

Alojamiento   $            -    

Movilización invitados   $            -    

Pasaje Extranjeros   $     500,00  

Pasajes Nacionales   $     200,00  

SUBTOTAL   $     700,00  

   

Actos protocolares de apertura y cierre del evento   

Utensilios   $            -    

Meseros   $       30,00  

Caja de vino   $     200,00  

Piqueos   $            -    

SUBTOTAL   $     230,00  

   

Personal   

Diseñador Gráfico   $     200,00  

Auxiliares para montaje/desmontaje del evento   $            -    

SUBTOTAL   $     200,00  

   

TOTAL   $  6.080,00  

Autoría Propia. 
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6.5 Etapa 5. Aval del Programa 

Las instituciones o entidades que se asociaron como aval al programa The Click, fue de mucha 

importancia, ya que estos sirvieron como un respaldo para la certificación del programa. Gracias a ellos se 

pudo certificar que el contenido presentado durante los días del programa era oportuno, válido y de mucha 

seriedad. Estas organizaciones tienen que ser entidades que mantengan una directa relación con el mercado 

meta que hemos elegido para el programa. Estas instituciones debían estar en constante ayuda, apoyo y 

aporte de conocimientos y aprendizajes útiles a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil. De este modo 

se pudo dar sustento y soporte, de que The Click 2016 se creó con el fin de ofrecer más oportunidades para 

el progreso y desarrollo del emprendedor y permitir dar un valor agregado no solo para el auspiciante sino 

a su vez para los consumidores. Cabe recalcar de que estas organizaciones fueron también de gran ayuda 

con la publicación y difusión del programa. 

 

 

Las entidades elegidas para la asociación, fueron seleccionadas por integrantes de The Click, y los pasos 

para el acercamiento fue el siguiente:  

 

Tabla 3. Cronograma de Acercamiento a las Entidades de Aval 

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

Acción Descripción

Formato de Invitación Desarrollar el formato de invitación que se va a enviar

Envió de Invitación
Se realiza una invitación al programa por medio de un 

correo electrónico.

Llamada de Confirmación
Se llama vía telefónica a las entidades de aval para 

confirmar recepción y programar reunión.

Reunión La reunión es para convencer y negociar.

Seguimiento
Si se logró llegar a un acuerdo en la reunión, se debe 

enviar información actualizada sobre el programa.

Cumplimiento de Entrega
Es necesario porterior a la negociación, consultar la 

fecha de entrega.

Cartas de Agradecimiento
Para cuidar las relaciones es necesario enviar cartas de 

agradecimiento.

Semana 

Plan de Acción

Cronograma de Acercamiento

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre

 

Autoría Propia. 
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Previo al acercamiento con las entidades a las que se le solicitará el aval, es necesario realizar un formato 

invitación cordial, que especifique a quien está realizado la invitación, quien ejecuta la invitación, a que 

programa se los invita, en que consiste el programa y en que consiste la invitación. Este se debe colocar en 

una hoja membretada de The Click, que ya cuente con la línea grafica que se haya elegido para el programa 

del 2016, y se pasa a seguir con el acercamiento. (Ver Anexo 1). 

 

 

El primer acercamiento que se realizó es por medio de un correo electrónico, enviando la invitación, una 

breve descripción del programa, el sitio web, las redes sociales, los conferencistas que hayan podido 

confirmar hasta el momento y en nuestro caso por ser segunda edición un video con una pequeña 

demostración de la primera edición del programa. (Ver Anexo 2 y 3) 

 

 

Luego, y en el caso de no recibir una respuesta por parte de la entidad a la cual se ha tratado de comunicar, 

fue necesario realizar un seguimiento de la recepción de la invitación y a su vez tratar de concretar una 

reunión para brindar mayor información del programa.  

 

 

Las reuniones se realizaron como método de persuasión. Fue la oportunidad para convencer a la entidad 

de aval, sobre la calidad de nuestro programa. En la reunión, se comunica el problema que se está atacando, 

la solución que se ha propuesto, los posibles conferencistas a contactar para el mismo, la fecha y el lugar 

donde se desea realizar el evento, el plan publicitario, y en que consiste la asociación, el mercado meta, y 

a través de qué medios se va a publicar la relación que se logre establecer. Este último factor es de mucha 

importancia, ya que en toda negociación a ambas partes les interesa poder obtener algún beneficio. Para 

nuestro escenario, el beneficio con mayor peso para ellos, era la publicidad que les podamos generar. Como 
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método de protección del programa, toda la información se presenta de modo visual, no se entrega ningún 

documento hasta que se haya comunicado de manera masiva el programa.  

 

 

Dentro de esta reunión, a su vez, se trata de concretar en el caso de ser posible, algún beneficio adicional 

para el programa. Estos beneficios varían y van acorde al producto o servicio que ofrezca la entidad con la 

cual se está negociando.  

 

 

The Click 2016, Campamento de InnovAcción, logró obtener el aval de las siguientes instituciones con 

las cuales se pudo concretar los siguientes beneficios: 

 

Tabla 4. Avales 

Institución Descripción Beneficios 

 

 

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. 

 Uso de Logo. 

 La participación de 

un miembro de la asociación 

para realizar asesorías 

durante el evento. 

 Difusión del evento 

ante miembros AJE 

 Difusión en CIJE 

(Centro Iberoamericana 

Jóvenes Empresarios) 
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 Difusión en sus redes 

sociales y base de datos de 

emprendedores. 

 Aporte de premios: 3 

membrecías con 50% 

descuento. 

 

 

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. 

 Uso de Logo. 

 Difusión en redes 

sociales. 

 Difusión del 

Programa Emprendimiento 

Digital de Aprendamos 

durante el evento y abrir un 

punto de inscripciones 

 Impresión de 

material ATL. 

 

 

Buscan capturar, 

evaluar y procesar 

proyectos 

emprendedores para 

convertirlos en modelos 

de negocio y empresas 

rentables, escalables y 

de clase mundial. 

 Uso de Logo. 

 La participación de 

un miembro de la asociación 

para realizar asesorías 

durante el evento. 

 Aporte de premios: 2 

planes Premium para espacio 

Coworking. 
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Buscan capturar, 

evaluar y procesar 

proyectos 

emprendedores para 

convertirlos en modelos 

de negocio y empresas 

rentables, escalables y 

de clase mundial. 

 Uso de Logo. 

 

Autoría Propia. 

 

 

Aun después de concretar el aval y los beneficios adicionales, es necesario realizar seguimientos por dos 

razones. La primera es porque se debe mantener actualizada a la entidad de aval sobre los avances o cambios 

que se realicen,  y la segunda porque si no se establece una buena relación entre estas entidades y The Click, 

se puede generar desaciertos lo cual pueda generar problemas mayores ya que ese está utilizando el nombre 

de estas entidades para respaldo del programa. Además de que, generalmente no se realiza la entrega de los 

beneficios adicionales hasta días previos al evento, por lo que es necesario cuidar las relaciones que se 

establecen. 

 

 

El último paso a controlar fue el del cumplimiento, lo cual aplica para las dos partes que intervienen en 

la negociación. The Click debe cumplir con todas las cosas propuestas en la negociación, que abarca incluir 

a las entidades de aval en todo el material impreso que se utilice y la promoción por medio de redes sociales. 

Para el caso de las entidades de aval, es necesario hacer seguimiento para el cumplimiento en la entrega de 

los beneficios pactados y de que se cumplan con la difusión del evento a través de las redes sociales y/o 

mailing masivo de cada institución.  
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Al final, con el fin de agradecer la participación voluntaria de las entidades de aval del programa, y de 

cuidar las relaciones que se establecieron en muy buenas condiciones, se enviaron cartas de gratitud, por 

todo el  apoyo y respaldo que se le dio al programa.  

 

 

6.6 Etapa 6. Auspicio 

La tarea de conseguir auspicio dadas las condiciones del país, donde el crecimiento económico se 

encuentra situado en un entorno de inseguridad y de desconfianza, donde la tasa de desempleo se ve en 

aumento y las ventas y las oportunidades dentro del país en descenso, no fue un trabajo fácil. Según un 

artículo de la Cámara de Industrias, el país se encuentra en medio de una contracción económica (Camara 

de Industrias, 2016). Esto causo como efecto, que la labor de recaudación financiera fuera compleja para 

esta edición del programa. El solo hecho de haber logrado conseguir el presupuesto planteado y necesario 

para la ejecución del proyecto en medio de este entorno tan complejo, confirma el éxito del mismo. 

 

 

Para poder lograr la recaudación de los recursos financieros y no financieros necesarios para la 

implementación del programa de acompañamiento The Click 2016, Campamento de InnovAcción, tuvimos 

que dividir esta tarea en dos períodos “Plan A” y “Plan B”. El cronograma del “Plan A” es muy parecido 

al proceso que se ejecutó, para la obtención del aval. El “Plan B”, nace consecuentemente de los resultados 

no tan positivos obtenidos en el “Plan A”. 

 

 

Todas las etapas anteriormente mencionadas, fueron necesarias no solamente para la ejecución general 

del programa, sino también para poder enfrentar a los inversionistas, especialmente en una época en donde 

los planes presupuestarios internos de las compañías, ya no incluye patrocinar a proyectos pequeños como 

el de The Click 2016, Campamento de InnovAcción, y esto es considerando de que no lo hayan eliminado 
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el rubro de patrocinio por completo. Los inversionistas en la actualidad, no solo están en busca de buenos 

proyectos, sino que a su vez, de los proyectos que les puedan brindar la mayor cantidad de impacto social 

o reconocimiento social. 

 

 

 Por esta razón, es necesario conocer bien el proyecto y estar preparado para cualquier pregunta qué les 

puedan realizar, principalmente porque tu proyecto debe resaltar antes de cualquier otro que pueda estar 

tocando la misma puerta. Es por ese motivo, que, a la hora de realizar el presupuesto, debes trabajar en 

equipo junto a los miembros de las diferentes áreas, de modo a que puedes conocer bien los objetivos de 

cada uno de ellos y definir en palabras claras que hace diferente al proyecto y por qué deben elegirlo.  

 

 

Luego de haber definido bien el problema y su solución, el lugar y la fecha para el evento, el programa 

educativo, el presupuesto, de conseguir a entidades de aval como estrategia de respaldo y garantía del 

programa, y de haber creado la base de datos de los inversionistas a los cuales vas a contactar, es necesario 

crear los planes que les vas a ofrecer. Como fue mencionado previamente, los inversionistas están en busca 

de buenos proyectos que generen el mayor impacto posible, razón por la que era necesario crear planes 

atractivos de auspicio, que captaran el interés de los inversionistas y que aportaran con un verdadero valor 

para ellos. 

 

 

Los planes que ofrecimos para la elección de los inversionistas se dividen en tres paquetes:  
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Tabla 5. Paquetes de Auspicio 

Paquetes Beneficios 

Paquete 

8 BITS $500 

• 5 posts en las Redes Sociales de The Click. 

• Volantes, afiches y folletos que se entregaran a lo largo de la promoción y 

durante el evento 

• Menciones de agradecimiento. 

• La marca se expondrá ante más de 2000 mil estudiantes de la Universidad 

Casa Grande y a los emprendedores participantes del Campamento.  

• Presencia de la marca en los certificados que se entregaran a los participantes 

del campamento. 

Paquete 

16 BITS $1000 

• 10 posts en las Redes Sociales de The Click. 

• Espacio en el kit de mano que se le entregara a cada uno de los participantes, 

que consta de un cuaderno, una carpeta y hojas membretadas.  

• Banners presentes durante el evento  

• Backing utilizado durante el evento. 

• Volantes, afiches y folletos que se entregaran a lo largo de la promoción y 

durante el evento 

• Menciones de agradecimiento.  

• La marca se expondrá ante más de 2000 estudiantes de la Universidad Casa 

Grande y a los emprendedores que participen en el campamento.  

• Mención del nombre de la empresa en la entrega de premios: dentro del 

programa The Click se entregaran por competencias e incentivos de las 

mejores ideas y avances. En la categoría de premiación podrá llamarse “Premio 

marca”. 

• Presencia de la marca en los certificados que se entregaran a los participantes 

del campamento. 
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Paquete 

3D $1500 

• 15 posts en las Redes Sociales de The Click. 

• Espacio en el kit de mano que se le entregara a cada uno de los participantes, 

que consta de un cuaderno, una carpeta y hojas membretadas.  

• Un Banner Web dentro de la página web de “The Click”. 

http://theclick.com.ec/ 

• Banners presentes durante el evento 

• Backing utilizado durante el evento. 

• 1 activación durante los 3 días del evento 

• Volantes, afiches y folletos que se entregaran a lo largo de la promoción y 

durante el evento 

• Menciones de agradecimiento.  

• La marca se expondrá ante más de 2000 estudiantes de la Universidad Casa 

Grande.  

• Exposición de logo en las camisetas de los conferencistas. 

• Mención del nombre de la empresa en la entrega de premios: dentro del 

programa The Click se entregaran por competencias e incentivos de las 

mejores ideas y avances. En la categoría de premiación podrá llamarse “Premio 

marca”. 

• Presencia de la marca en los certificados que se entregaran a los participantes 

del campamento. 

Autoría Propia. 

 

 

Estos planes fueron económicos, dado a que debíamos hacer paquetes basándonos en la realidad actual 

del país, donde las posibilidades económicas de las empresas, son más estrechas que años anteriores. 
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6.6.1. Plan A: Invitación al Programa como Entidad de Auspicio 

El “Plan A” fue el plan inicial ejecutado, siguiendo el protocolo del procedimiento realizado en The 

Click 2015 que, pesar de no haber obtenido un resultado negativo, tampoco fue el resultado que 

esperábamos, motivo por el cual luego nos tocó pensar en un segundo plan que nos ayude a lograr la meta 

de auspicio que nos habíamos planteado. 

 

 

El “Plan A” consistía en un método muy parecido al que se realizó para la obtención del aval. Por medio 

de este método, se logró un buen número de auspicio a través de canje de productos o servicios, sin embargo, 

el resultado no fue el mismo para el auspicio en dólares. A través de la ejecución de este plan, fue que 

pudimos experimentar y validar la situación de país que se ha mencionado previamente. Muchos 

auspiciantes estaban interesados en el proyecto, y en poder formar parte del mismo, pero lo que tenían para 

ofrecernos a cambio era muy poco, y adicionalmente solo podía ser entregado por medio de canjes.  

 

 

En otros casos, las respuestas eran menos positivas por parte de los auspiciantes, donde nos respondían 

que “solo podían cubrir proyectos con un impacto directo superior a 150 personas” o “Este año no contamos 

con presupuesto para auspicio, lo sentimos”. Lo que generó una situación muy estresante y preocupante 

para los integrantes de The Click 2016, Campamento de InnovAcción, pensando a momentos que no íbamos 

a poder alcanzar la meta planteada. 

 

 

El “Plan A” se compone de las siguientes actividades: 
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Tabla 6. Cronograma de Acercamiento del Plan A 

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

Acción Descripción

Formato de Invitación Desarrollar el formato de invitación que se va a enviar

Envió de Invitación
Se realiza una invitación al programa por medio de un 

correo electrónico.

Llamada de Confirmación
Se llama vía telefónica a las entidades de aval para 

confirmar recepción y programar reunión.

Reunión La reunión es para convencer y negociar.

Seguimiento
Si se logró llegar a un acuerdo en la reunión, se debe 

enviar información actualizada sobre el programa.

Cumplimiento de Entrega
Es necesario porterior a la negociación, consultar la 

fecha de entrega.

Cartas de Agradecimiento
Para cuidar las relaciones es necesario enviar cartas de 

agradecimiento.

Semana 

Plan de Acción

Cronograma de Acercamiento

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre

 

Autoría Propia. 

 

 

Se debe extender una invitación formal que especifique a quien está realizado la invitación, quien ejecuta 

la invitación, a que programa se los invita, en qué consiste el programa y en qué consiste la invitación. A 

esta invitación se le adjuntan los planes de auspicio. Luego de realizar el formato de la invitación, este se 

debe colocar en una hoja membretada de The Click, que ya cuente con la línea grafica que se haya elegido 

para el programa del 2016, y se pasa a seguir con el acercamiento. (Ver Anexo 4). 

 

 

El primer acercamiento realizado es por correo electrónico. Se envía la invitación, una breve descripción 

del programa, el sitio web, las redes sociales, los conferencistas que hayan podido confirmar hasta el 

momento y en nuestro caso por ser segunda edición un video con una pequeña demostración de la primera 

edición del programa. El contenido del texto que utilizamos en el correo enviado a los inversionistas, es el 

mismo al que se envió a las entidades de aval, pero se actualiza en que consiste la invitación de la invitación: 

(Ver Anexo 2 y 3) 



30 

 

Después, y en el caso de no recibir alguna respuesta por parte del inversionista, se continúa a tratar de 

ubicarlos vía llamada telefónica, para concretar una reunión y poder ofrecerles mayor información sobre el 

programa. 

 

 

La reunión es la única oportunidad que se tiene para convencer al inversionista que este es el proyecto 

en el cual debe invertir. Es necesario convencerlo de igual modo, de que no existe mejor proyecto que el 

que se le está ofreciendo. Se debe ser claro sobre el problema que se ataca y la solución que se brinda, y 

principalmente lo que hace único al proyecto y lo diferencia de otros. Esta es la parte más importante en la 

que se debe estar enfocado.  

 

 

En medio de la conversación con el inversionista, se detallan factores como los posibles conferencistas, 

la fecha y el lugar donde se va a realizar el evento, el mercado meta, a través de qué medios se va a 

comunicar el programa y los detalles del programa. Es necesario que vayas preparado con una presentación 

en el caso de que lo soliciten. 

 

 

Para finalizar la conversación, se debe cerrar con otro factor de mucha importancia, y este es que se le 

ofrece a cambio, en qué consiste la relación y cuáles son los beneficios que el auspiciante obtendrá por el 

financiamiento que le otorgue al proyecto. A través de este factor, se espera captar atención total, y 

dependerá mucho de esto si se concreta o no la negociación. Es necesario siempre mantener una actitud 

positiva y de agradecimiento, así no se logre concretar la negociación.  
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Los Auspiciantes que logró concretar The Click 2016, Campamento de InnovAcción, a través de este 

plan, fueron los siguientes:  

 

Tabla 7. Auspicios negociados a través de Plan A 

Cuadro de Auspicios "Plan A" 

Nº Empresa Auspiciante Tipo de Auspicio 

1 Fundación Privada Ecuatoriana Dinero 

2 CABIFY-EC S.A. Canje 

3 3M Ecuador C.A. Canje 

4 Helados Topsy S.A. Canje 

5 Dekoraa Canje 

6 Microsoft Canje 

7 Edutic Ecuador Canje 

8 LiveKuna Canje 

9 Social Biz Factory Canje 

10 IMPAQTO Co-Working Canje 

11 Verbatim e Innova 3D Canje 

12 SabMiller (Miller Lite) Canje 

13 Avanti Consultores Canje 

14 Coco Express Canje 

15 Asociación de Jovenes Empresarios AJE Canje 

16 Innobis Canje 

17 M.I. Municipalidad de Guayaquil Canje 

18 Natluk S.A Canje 

Autoría Propia. 
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Luego de cerrar la negociación con un inversionista, es necesario realizar su debido seguimiento, 

actualizando a los inversionistas sobre el cumplimiento de parte del The Click de lo pactado y a su vez para 

que el inversionista también realice la entrega de lo negociado. Una vez finalizado el evento, se deben 

enviar las cartas de agradeciendo, con el fin de cuidar las relaciones establecidas. 

 

 

6.6.2. Plan B: Desayuno Ejecutivo 

El “Plan B”, es una estrategia que nace consecuentemente de los resultados del “Plan A”. A pesar de 

que el “Plan A”, no obtuvo malos resultados, tampoco fueron los esperados. Como ya se mencionó con 

anterioridad, fue un año muy difícil y lo que habíamos logrado conseguir hasta ese momento, se manifestaba 

mayormente a través de la entrega de canje, lo que, en la mayoría de casos, aun no habíamos ni recibido. 

Esta fue una de las razones por las que hasta ese momento, nos manteníamos con mucha inseguridad en 

cuanto a las posibilidades de la ejecución del evento.  

 

 

El “Plan B” consistía en realizar un desayuno, invitando a empresarios no en representación de una 

figura jurídica, sino como persona natural, asumiendo que su situación económica, a pesar de encontrarse 

afectada por la realidad del país, todavía permitía la posibilidad de aportar económicamente al programa. 

No se aspiraba a montos de mayor importancia, sin embargo, si se esperaba poder recaudar pequeñas cifras 

de 5 o 6 empresarios invitados al desayuno.  

 

 

Para poder lograr que los empresarios asistan al desayuno, estos debían ser invitados por una persona 

reconocida y que pueda representar a la Universidad, por lo que nos pusimos en contacto con Marcia 

Gilbert, Canciller Fundadora de la Universidad Casa Grande, que además mantenía una buena relación con 
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empresarios de Guayaquil. Tuvimos la suerte de que le agradara muestro proyecto y así poder contar con 

su ayuda para la ejecución de este segundo intento para recaudación de fondos. 

 

 

El “Plan B” se compone de las siguientes actividades: 

 

Tabla 8. Cronograma de Acercamiento Plan B 

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

Acción Descripción

Logística del Desayuno Definir fecha y lugar del desayuno

Formato de Invitación Desarrollar el formato de invitación que se va a enviar

Llamada de Invitación
Se realiza una invitación vía telefónica, para informar el 

tipo de invitación

Envió de Invitación
Se invita a los inversionistas mediante la entrega física 

de la invitación

Venta del Programa Persuadir al inversionista sobre la calidad del programa

Cumplimiento de Entrega
Es necesario porterior a la negociación, consultar la 

fecha de entrega.

Cartas de Agradecimiento
Para cuidar las relaciones es necesario enviar cartas de 

agradecimiento.

Semana 

Plan de Acción

Cronograma de Acercamiento

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre

Autoría Propia. 

 

 

El primer paso que se realizó para la ejecución del desayuno, fue definir la fecha, el lugar y la hora, en 

donde se realizara el desayuno. Luego fue necesario coordinar con el departamento de Servicios Generales, 

para que nos prestaran los equipos y los muebles necesarios para la adecuación del lugar. El desayuno se 

organizó en el edificio Mayor, en el piso 8. 
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Luego se realizó el formato de la invitación formal que se va extendió a los empresarios, en la cual se 

especificaba quién está realizado la invitación, a que programa se los invita y la fecha, lugar y hora de la 

invitación (Ver Anexo 5). El procedimiento para la invitación al desayuno se manejó de una forma 

diferente, se realizó una lista de posibles empresarios que podían asistir, basada en las relaciones que 

mantenía Marcia Gilbert de Babra, Canciller, Mariella Ortega, Coordinadora de la Facultad de 

Administración y Ciencias Políticas y el Modesto Correa Decano de la Facultad de Administración de la 

Universidad Casa Grande.  

 

 

Después, Marcia Gilbert, Mariella Ortega y el Ec. Modesto Correa, procedieron a realizar llamadas 

telefónicas, invitándolos al desayuno mencionando y a su vez indicando el motivo de la invitación, para 

que no generara sorpresas. Si el inversionista estaba interesado en conocer más del proyecto asistía, y en el 

caso de que no le interese, simplemente notificaban que no podían. Finalmente, se procedió a imprimir y a 

realizar la entrega física de las invitaciones a cada una de las oficinas de los empresarios que aceptaron 

asistir al desayuno.  

 

 

El día del desayuno se preparó una presentación muy detallada para lograr la atención de los 

inversionistas, cubriendo los puntos más importantes que envuelven al proyecto. Definiendo a su paso lo 

que hace único al proyecto y en qué se diferencia de los otros. Al igual que en la reunión con los 

inversionistas del “Plan A”, tratando de convencerlos de que este es el proyecto en el cual deben invertir. 

Durante el desayuno, así se logre captar el interés de algunos inversionistas, aun no se define nada por 

concreto. 
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Una vez finalizado el evento, se deben enviar las cartas de agradecimiento, con el fin de cuidar las 

relaciones establecidas. Luego, proceder a realizar el debido seguimiento a las personas que mencionaron 

estar interesadas, tratando así de definir el tipo de ayuda que le aportaran al programa. 

 

 

Por medio de este método se logró establecer las siguientes negociaciones: 

 

Tabla 9. Auspicios negociados a través de Plan B 

Cuadro de Auspicios "Plan B" 

Nº Empresa Auspiciante Tipo de Auspicio 

1 Compañía Verdu S.A. Dinero 

2 Consorcio Vachagnon Dinero 

3 Chiquimar Canje 

4 Mc Donald's Arcgold del Ecuador S.A Canje 

Autoría Propia. 

 

 

Luego de cerrar las negociaciones con los inversionistas, es necesario realizar su debido seguimiento, 

actualizando a los inversionistas sobre el cumplimiento de lo pactado por parte de The Click y a su vez para 

que el inversionista también realice la entrega de lo acordado. 

 

 

6.7 Etapa 7. Actividades Extracurriculares 

Como se puede reflejar por medio del presupuesto, a la par de la ejecución del “Plan A” y “Plan B”, fue 

necesario ir realizando otras actividades para poder cubrir con los gastos que se iban presentando, hasta 
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poder lograr un resultado más efectivo con la recaudación de fondos. Entre las diferentes actividades que 

se realizaron, se destacan: 

 

 

6.7.1. Actividad No 1. Venta de Ropa Usada 

Realizamos la recopilación y venta de ropa usada a lugares como Chongón y la Aurora. Esta ropa fue 

donada por cada integrante de The Click 2016, y se la recopiló a través de familiares y amigos. De igual 

modo, nos ayudaron las guías y tutoras con el mismo trabajo de recopilación. Las ventas de estas prendas 

no representaban valores altos, por lo que los montos totales que se lograron recaudar sirvieron para la 

creación de una caja chica de emergencia, hasta poder lograr la negociación con auspiciantes. 

 

 

6.7.2. Actividad No 2. Venta de Rifas 

Se realizó una rifa ofertando uno de los productos de auspicio que se pactó a través de canje. El producto 

rifado fue un taburete alto de bar pintado a mano de la marca Dekoraâ, lo que también aportó para soportar 

los gastos económicos que incurrían al inicio de la ejecución del programa (Ver Anexo 6). 

 

 

6.7.3. Actividad No 3. Venta de Entradas al Campamento 

Se logró vender 14 entradas, para que asistan emprendedores de la ciudad de Guayaquil, al programa 

The Click 2016. El 50% de la venta fue asumida por auspiciantes y el 50% por los emprendedores que 

asistieron al programa. (Ver Anexo 7) 

 

 

7. Los Recursos Humanos 

Las personas que intervinieron de forma voluntaria, para la ejecución de este proyecto son las siguientes: 



37 

 

 Marcia Gilbert de Babra, Canciller de la Universidad Casa Grande: Participó a la hora de ejecutar 

el Desayuno Ejecutivo, invitando a su red de contactos al desayuno, autorizando el uso de una sala para el 

desayuno, y a la hora de vender el proyecto con sus ideas y comentarios.  

 

 

 Modesto Correa, Decano de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas: Participó a la hora 

de ejecutar el Desayuno Ejecutivo, invitando a sus contactos al desayuno, y a la hora de vender el proyecto 

con sus ideas y comentarios.  

 

 

 Mariella Ortega, Guía del Proyecto The Click 2015 y 2016: Participó con la recaudación de ropa 

usada para su venta y recaudación de fondos, también participó a la hora de ejecutar el Desayuno Ejecutivo, 

invitando a sus contactos al desayuno. Además, su función principal fue a la hora de supervisar todo el 

material escrito que se presentó ante los inversionistas y ante las entidades de aval durante todo el proceso 

de recaudación.  

 

 

 Adriana Echeverría, Asesora del Proyecto The Click 2015 y 2016: Su función principal fue a la de 

supervisar todo el material escrito que se presentó ante los inversionistas y ante las entidades de aval durante 

todo el proceso de recaudación, incluyendo los diferentes formatos de las invitaciones y todo el material de 

diseño de las invitaciones y las presentaciones. 

 

 

 Inversionistas: Participaron por medio de canje de productos o servicio o por medio de la entrega 

monetaria para poder ejecutar el programa The Click. Los inversionistas del 2016 son la Compañía Verdu 

S.A., Fundación Privada Ecuatoriana, Consorcio Vachagnon, CABIFY-EC S.A., 3M Ecuador C.A., 
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Helados Topsy S.A., Dekoraa, Chiquimar, Microsoft, Edutic Ecuador, LiveKuna, Social Biz Factory, 

IMPAQTO Co-Working, Verbatim e Innova 3D, Mc Donald's Arcgold del Ecuador S.A, Sabmiller (Miller 

Lite), Avanti Consultores, Coco Express, la Asociación de Jóvenes Empresarios AJE, Innobis, la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, y Natluk S.A. 

 

 

 Entidades de Aval: Participaron por medio de la certificación del programa, como entidades de 

respaldo al emprendimiento. Las entidades de aval del 2016 son Innobis, la Asociación de Jóvenes 

Empresarios AJE, la M.I. Municipalidad de Guayaquil, y Kruger Labs. 

 

 

 Diseñadores: Desarrollaron el material de diseño, como las invitaciones y las hojas membretadas. 

Los diseñadores que participaron fueron Daniel Olmedo, Daniel Park y Benjamín Sieber. 

 

 

 Servicios Generales: Intervinieron al autorizar equipos como computadoras, parlantes, proyectores 

y el uso de salas. 

 

 

8. Los Recursos Materiales del Plan de Financiación 

Los recursos materiales que se utilizaron para llevar a cabo el levantamiento de los fondos necesarios 

para la implementación de The Click 2016, Campamento de InnovAcción se detallan en los siguientes 

rubros: 
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8.1. Instrumentos 

 Excel 

 Power Point 

 Correo Electrónico de la Universidad Casa Grande 

 Automóvil para la movilización  

 

 

8.2. Equipos 

 Computadora 

 Proyector 

 Parlante 

 Teléfono Celular 

 Teléfono Fijo 

 Internet 

 Impresora 

 

 

8.3. Infraestructura 

 Sala de sesiones para reuniones con inversionistas o entidades de aval 

 Sala adecuada para ejecutar un Desayuno Ejecutivo  

 

 

8.4. Material 

 Invitaciones impresas 

 Sobres para invitaciones 
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 Material Impreso (volantes, afiches) 

 

 

9. El Plan de Financiación 

Es una herramienta muy importante, que consiste en la elaboración de previsiones sobre la situación 

económica de un proyecto, ayuda a señalar y delimitar el camino de las decisiones que se deben tomar para 

la ejecución del mismo, a su vez produciendo menos inseguridad a la hora de su desarrollo.  Durante la 

ejecución del proyecto, el plan financiero sirve para analizar, comparar y corregir los resultados reales 

operativos. 

 

 

Al inicio del proyecto se realizó una proyección inicial sobre el presupuesto del proyecto (Ver Tabla 2). 

La tabla que se presenta a continuación representa el resumen final para The Click 2016, Campamento de 

InnovAcción: 

 

Tabla 10. Resumen Ejecutado en el Campamento 

The Click 2016  

Presupuesto para el Evento  

  

Ingresos Valor 

Pulgueros y Rifas  $       505,25  

Entradas al evento  $       759,00  

Auspicios en Dólares  $    3.850,00  

Auspicios por Canje  $  36.861,56  

Otros Ingresos  $       262,27  
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SUBTOTAL  $  37.740,81  

  

Promoción, Difusión y Publicidad  

Difusión en medios impresos  $               -    

Activaciones BTL  $               -    

ADDS online  $               -    

Promoción en redes sociales  $       150,80  

SUBTOTAL  $       150,80  

  

Impresos  

Impresión de fichas de proyecto  $               -    

Diseño, impresión y envío de invitaciones  $               -    

Materiales publicitarios  $       747,50  

Materiales para participantes  

Otros impresos  $    1.429,41  

SUBTOTAL  $    2.176,91  

  

Locación  

Auditorio UCG  $               -    

Salas UCG  $               -    

SUBTOTAL  $               -    

  

Equipamiento  

Sonido  $               -    

Luces  $               -    
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Fotografía y Video  $         60,00  

Entretenimiento  $       285,00  

SUBTOTAL  $       345,00  

  

Logística del Evento  

Catering y Alimentos  $       740,31  

Traslados de materiales publicitarios  $               -    

SUBTOTAL  $       740,31  

  

 

Viáticos de oradores e invitados especiales 

 

Alojamiento  $       445,79  

Movilización invitados  $               -    

Pasaje Extranjeros  $       218,00  

Pasajes Nacionales  $       378,70  

Programa Educativo  $       165,30  

SUBTOTAL  $    1.207,79  

  

Actos protocolares de apertura y cierre del evento  

Utensilios  $       190,02  

Meseros  $               -    

Limpieza  $         99,65  

Trofeos  $       105,00  

Otros gastos  $         14,00  

SUBTOTAL  $       408,67  
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Personal  

Diseñador Gráfico  $       200,00  

Auxiliares para montaje/desmontaje del evento  $               -    

SUBTOTAL  $       200,00  

  

TOTAL  $    5.229,48  

Autoría Propia. 

 

 

A pesar de que hubo variaciones en cada partida con respecto al presupuesto inicial, no existió mayores 

desviaciones, ni variaciones. Inicialmente se proyectó un gasto total de $6.080,00 y el gasto real fue de 

$5.229,48.  El ingreso que tuvo el proyecto en dólares, fue de $5.376.52, lo que deja un margen a favor de 

$147,04 dólares para el Programa de Aplicación The Click 2017. 

 

 

Este año 2016, se efectuó la venta de una rifa de una silla auspiciada por la marca Dekoraâ, Madera y 

Detalles, donde se logró obtener $160,00 dólares, se realizaron 4 mercados de pulgas, 3 en Chongón y 1 en 

la Aurora, donde se recolectó $345,25 dólares, y los integrantes del grupo donaron $262,27 dólares y a 

través de la venta de inscripciones al campamento se recaudó $759,00 dólares. Estos valores nos ayudaron 

para poder arrancar con ciertos puntos importantes en la logística del campamento. 

 

 

La venta de las entradas originalmente se había establecido en un valor de $150 dólares, sin embargo, 

una de las donaciones monetarias que le realizaron al proyecto, fue destinado a cubrir el 50% del costo de 

la entrada para los diferentes asistentes al evento. Hubo 14 proyectos inscritos, lo que quiere decir que la 

donación que realizaron fue de $1.050,00 dólares. Esta donación fue realizada a nombre de la Fundación 
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Privada Ecuatoriana. Esto significa que deberíamos contar con el mismo valor en la partida de “Entradas al 

Evento”, pero posteriormente a la selección de los inscritos que fueron aprobados para asistir al evento, 

contamos con otra donación monetaria realizada con el fin de cubrir el costo de las entradas para 4 de los 

participantes, lo que nos permitió entregar becas completas a esos emprendedores. Esta donación fue 

realizada por el Consorcio Vachagnon, y su donación fue de $300,00 dólares. Dentro de la partida de 

“Entradas al Evento” se contó con un saldo a favor de $9,00 dólares, pero esto causado por un error al 

momento del pago de uno de los inscritos, que al depositar, pagó un valor superior al que correspondía y 

que al momento de reembolsar, nos dijo que no era necesario, porque el programa realmente lo valió.  

 

 

Finalmente, se tiene el rubro de financiamiento de mayor importancia y peso para el evento, el auspicio 

monetario y de canje. Previamente ya se mencionó a dos de los inversionistas que auspiciaron por medio 

de dinero, sin embargo, The Click 2016 contó con tres de ellos. El tercer auspiciante monetario fue la 

Compañía Verdu S.A., el cual nos entregó el monto de $2.500,00 dólares para la ejecución del proyecto. 

Haciendo un total de $3.850,00 dólares para la partida “Auspicios en Dólares”. 

 

 

Tabla 11. Auspicios en Dólares 

Cuadro de Auspicios 

Nº Empresa Auspiciante Valor de Auspicio en $ 

1 Compañía Verdu S.A.  $                                    2.500,00  

2 Fundación Privada Ecuatoriana  $                                    1.050,00  

3 Consorcio Vachagnon  $                                       300,00  

Total  $                                    3.850,00  

Autoría Propia. 

El auspicio realizado por medio de canje se define a través de los siguientes inversionistas: 
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Tabla 12. Auspicios de Canje  

Cuadro de Auspicios 

Nº Empresa Auspiciante Canje 

1 Cabify Ecuador S.A.  Movilización  

2 3M Ecuador C.A.  307 unidades de productos varios  

3 Helados Topsy S.A.  14 cajas de helados variados  

4 Dekoraâ  1 silla de madera  

5 Chiquimar  2 fundas de globos y 1/2 tanque de helio  

6 Microsoft  Plataforma Microsoft Azure  

7 Edutic Ecuador  45min de charla  

8 LiveKuna  45min de charla  

9 Social Biz Factory 1H30min de charla 

10 IMPAQTO Co-Working 2H15min de charla 

11 Verbatim e Innova 3D 300 llaveros de plástico   

12 Mc Donald's Arcgold del Ecuador 50 Combos  de comida  

13 SabMiller (Miller Lite) 24 cajas de 12 unidades  

14 Avanti Consultores 45min de charla  

15 Coco Express 100 unidades de agua de coco 

16 Asociación de Jóvenes 

Empresarios 

1 Membresía 100% y 1 Membresía 50% 

17 Innobis 2 planes Premium de 1 mes cada uno 

18 M.I. Municipalidad de Guayaquil Impresiones 

19 Natluk S.A 20 lbs de camarones de exportación 

Autoría Propia. 
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Los canjes que recibimos por parte de los inversionistas cumplieron funciones muy significativas para 

el proyecto, en el caso de Cabify Ecuador S.A, nos ayudaron con toda la movilización de los conferencistas 

y de algunos de los integrantes de The Click 2016, Por medio de un APP de celular se realizó con 

anticipación, todos los recorridos necesarios para la logística del evento, esto incluye recogerlos en el 

aeropuerto, llevarlos al hotel, las trasportaciones a la Universidad, entre otros. Lo que nos quitó un gran 

peso de encima y permitió la puntualidad.  

 

 

3M Ecuador C.A. nos ayudó con materiales útiles a la hora de realizar el montaje del evento y con 

materiales escolares que eran precisos para el desarrollo de los talleres que se ejecutaron en el programa. 

Los materiales que nos entregaron fueron: silicona líquida scotch, cinta mágica scotch, cinta masking 

scotch, notas post-it amarillas, notas post-it de colores ultra, goma en barra, tijera multipropósito, notas 

post-it súper adhesivas, scotch cinta de empaque, separadores de hojas post-it, banderitas post-it full color, 

notas post –it súper adhesivas con líneas, cinta de montaje scotch para exterior y cinta de montaje scotch. 

 

 

Helados Topsy S.A. nos entregó 14 cajas de helados variados, entre ellas: 1 caja de Alfajor, 1 caja de 

Majestik, 1 caja de Cono M&M, 1 caja de Baloncito,  2 cajas de Bigbar, 2 cajas de Bombón, 1 caja de 

Frozen Fresa, 2 cajas de Galletopsy, 1 caja de Topsy Choc, 1 caja de Cono Flama, 1 caja de TU y YO. Estos 

helados fueron perfectos para ofrecer durante los Coffee Breaks. 

 

 

Dekoraâ, Madera y Detalles nos brindó una silla de madera pintada a mano para que podamos rifar y 

conseguir fondos, los cuales nos sirvieron para los primeros gastos incurridos en logística. Chiquimar nos 

ayudó con 2 fundas de globos y 1/2 tanque de helio, que sirvió para realizar una activación en la Universidad 

Casa Grande informando a los alumnos sobre el programa The Click 2016, Campamento de InnovAcción. 
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Microsoft nos entregó una membresía para el uso de la Plataforma Microsoft Azure, la cual es una 

plataforma informática en la nube de nivel empresarial, y fue entregada como premio al ganador del 

Campamento de InnovAcción, el cual estaba valorado en $27.000,00 dólares, y nos sirvió también como 

una estrategia de valor agregado a la hora de promocionar el evento. 

 

 

Edutic Ecuador, LiveKuna, Social Biz Factory, IMPAQTO Co-Working y Avanti Consultores, fueron 

los conferencistas del programa. Edutic Ecuador estuvo representado por  Jorge Terán y el proporciono 45 

minutos de conferencia, a través de la charla “Communication Media”. LiveKuna fue Carlos Gutiérrez y 

brindó 45 minutos de conferencia, a través de la Charla “Emprendedor Exitoso: Kuna Chia”. Social Biz 

Factory se personifico por medio de Rafael Igual y asistió con 1H30 minutos de conferencia por medio de 

las charlas “Digital Growth Marketing” y “Taller 3”.IMPAQTO Co-Working estuvo representado por 

Daniela Peralvo, quien facilito 2H15 minutos de conferencia mediante las charlas “Sesión de Design 

Thinking”, “Taller 4” y “Prototipar y Validar”. Y Avanti Consultores se personaliza a través de Ignacio 

Mollá, quien aportó con 45 minutos de conferencia a través de la actividad “Team Building”. Gracias a 

estos auspiciantes contamos con un programa interesante y muy dinámico, que fue de mucho agrado para 

los emprendedores asistentes y además contamos con el apoyo de estos conferencistas para el 

“Checkpoint.”.  

 

 

Verbatim e Innova 3D, es la misma compañía y nos ayudó con 300 unidades de llaveros impresos en 3D 

con el nombre de The Click 2016. Además, nos iban a proporcionar 3 trofeos impresos en 3D, pero 

decidimos enviarlos a producir en otro lado, con el fin de que queden estéticamente más bonitos. Mc 

Donald's Arcgold del Ecuador nos suministró 50 combos de Mc Donald’s con papas y colas, los que 

sirvieron para entregar en dos Coffee Breaks, uno el día viernes 30 de septiembre y otro el día sábado 01 

de octubre.  
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SabMiller nos entregó 288 botellas de Miller Lite, que se utilizaron durante la actividad “Beer Pitch”, 

que consistía en que los emprendedores tenían que vender sus ideas de negocio a posibles inversionistas, 

en un ambiente social y casual, a través de una ronda de cervezas. También se utilizaron en la “Presentación 

Final y Premiación”, es decir, en el cierre del evento. Coco Express nos entregó 100 botellas de agua de 

coco, que sirvieron para ir repartiendo durante los 6 Coffee Breaks que se ejecutaron en el programa. 

 

 

La Asociación de Jóvenes Empresarios AJE, que nos ayudó con una membresía al 100% y una 

membresía al 50%, que sirvieron para entregar como premio a los finalistas. Innobis también contribuyó 

con premios para los finalistas, nos entregó 2 membresías de uso de Co-Working de un mes cada uno.  

 

 

La M.I. Municipalidad de Guayaquil, nos colaboró con material impreso, nos imprimieron 500 afiches 

y 1000 volantes para poder repartir y promocionar el evento. Y Natluk S.A. nos regaló 20 libras de 

camarones de exportación para que podamos preparar y ofrecer durante el cierre del evento. Todos los 

productos o servicios entregados por medio de canje, fueron productos necesarios para la ejecución del 

evento, y de no haber conseguido estos auspicios, hubiesen tenido que ser asumidos por el equipo de The 

Click 2016.  

 

 

Los productos o servicios entregados por medio de canje, a pesar de ser asumidos por parte de los 

inversionistas, representaron un valor en dólares. Estos valores se detallan a continuación, pero antes, es 

mucha importancia mencionar que los valores que verán en el siguiente cuadro, fueron indicados por los 

mismos inversionistas, y es probable que al momento de cotizar de modo independiente los productos o 

servicios obtenidos por medio del canje, los valores no seas los mismos, ya que estos valores son producto 

de las relaciones individuales que cada inversionista tiene con su proveedor.  
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Tabla 13. Auspicios de Canje en Dólares 

Cuadro de Auspicios 

Nº Empresa Auspiciante Valor de Auspicio en $ 

1 Cabify Ecuador S.A.  $                                                       200,00  

2 3M Ecuador C.A.  $                                                       130,00  

3 Helados Topsy S.A.  $                                                       154,05  

4 Dekoraâ  $                                                       200,00  

5 Chiquimar  $                                                       100,00  

6 Microsoft  $                                                 27.000,00  

7 Edutic Ecuador  $                                                       300,00  

8 LiveKuna  $                                                       200,00  

9 Social Biz Factory  $                                                   1.500,00  

10 IMPAQTO Co-Working  $                                                       500,00  

11 Verbatim e Innova 3D  $                                                       334,00  

12 Mc Donald's Arcgold del Ecuador S.A  $                                                       300,00  

13 SabMiller (Miller Lite)  $                                                       370,51  

14 Avanti Consultores  $                                                       500,00  

15 Coco Express  $                                                       100,00  

16 Asociación de Jóvenes Empresarios AJE  $                                                       540,00  

17 Innobis  $                                                       198,00  

18 M.I. Municipalidad de Guayaquil  $                                                       265,00  

19 Natluk S.A  $                                                       120,00  

Total  $                                                 33.011,56  

Autoría Propia. 
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Los valores que si fueron asumidos por The Click 2016, se detallan con más precisión a continuación: 

 

Tabla 14. Gastos asumidos por equipo The Click 2016 

Gastos Incurridos por The Click 2016 

Tipo de Gasto Valor 

Promoción en Redes Sociales   

  Compra de clave/Usuario página web  $          110,80  

  Pauta Facebook   $            20,00  

  Pauta Instagram  $            20,00  

 SUBTOTAL  $          150,80  

Materiales Publicitarios   

  Camisetas y Chalecos  $          190,00  

  Bolsos, Pins, y Cuadernos  $          557,50  

  SUBTOTAL  $          747,50  

Otros Impresos   

  Impresión de Invitaciones  $            20,00  

  Impresión de Lonas, Standartes, Stickers, y Dummys  $       1.409,41  

  SUBTOTAL  $       1.429,41  

Fotografía y Video   

  Video de Presentación The Click 2016  $            60,00  

  SUBTOTAL  $            60,00  

Entretenimiento   

  Músico para Cierre The Click 2016  $          285,00  

  SUBTOTAL  $          285,00  

Catering y Alimentos   

  Almuerzos para Conferencistas   $          145,00  
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  Cenas de Conferencistas  $          238,61  

  Coffee Breaks  $            91,42  

  Servicio Catering Desayuno Ejecutivo  $          233,70  

  Otras Atenciones  $            31,58 

  SUBTOTAL  $          740,31  

Alojamiento   

  Hospedaje de Rafael Igual  $          195,79  

  Hospedaje de Marielena Certat  $          150,00  

  Hospedaje de Daniela Peralvo  $          100,00  

  SUBTOTAL  $          445,79  

Pasaje Extranjeros   

  Boleto Aéreo de Rafael Igual  $          218,00  

  SUBTOTAL  $          218,00  

Pasajes Nacionales   

  Boleto Aéreo de Marielena Certat  $          101,14  

  Boleto Aéreo de Daniela Peralvo  $          152,44  

  Boleto Aéreo de Carlos Gutiérrez  $          125,12  

  SUBTOTAL  $          378,70  

Programa Educativo   

  Programa de Gamnification  $          165,30  

  SUBTOTAL  $          165,30  

Utensilios   

  Materiales Escolares para Talleres  $          190,02  

  SUBTOTAL  $          190,02  

Limpieza   
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  Lavandería  $            99,65  

  SUBTOTAL  $            99,65  

Trofeos   

  Trofeos  $          105,00  

  SUBTOTAL  $          105,00  

Otros gastos   

  Impresión de Papelería  $            14,00  

  SUBTOTAL  $            14,00  

Diseñador Gráfico   

  Diseñado de Artes Redes Sociales  $          200,00  

  SUBTOTAL  $          200,00  

      

Total de Gastos Incurridos por The Click 2016  $       5.229,48  

Autoría Propia. 

 

 

Los gastos que fueron incurridos como imprevistos fueron los de “Lavandería” y los del “Video de 

Presentación The Click 2016”. Se pidieron prestados disfraces de la Facultad de Comunicación, para poder 

darles uso en la Bienvenida del evento, que luego de usados fueron enviados a lavar con el fin de entregarlos 

en las mismas condiciones con las que fueron prestadas. El gasto incurrido para el “Video de Presentación 

The Click 2016”, fue con el fin de presentar ante los inversionistas, las ferias en las que se participaron, y 

durante el evento un video, que resuma todos los factores importantes que componen a The Click 2016. 
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10. Autoevaluación 

Identificar los aciertos y desaciertos del rol que asumes dentro de un proyecto es la tarea de mayor 

dificultad. Por más sobresaliente que logres ejecutar cualquier proyecto, siempre existen errores y 

aprendizajes que adquieres en el camino, que te ayudan a crecer e identificar cambios que debes realizar en 

tu comportamiento, formas de tomar decisiones, actitudes, o formas de pensar.  

 

 

Uno de los logros del proyecto, fue el de haber podido superar los desafíos que provenían de trabajar 

con un equipo que no se estableció por una afinidad voluntaria, sino que se crea con el fin común de poder 

graduarnos de la Universidad. Estos desafíos implicaban contar con diferentes intereses, niveles de 

compromiso y de cumplimiento de trabajo. Superar estas diferencias y alcanzar el objetivo formulado, fue 

uno de los mayores éxitos del proyecto. 

 

 

La experiencia de poder realizar un proyecto con un escenario muy cercano a la realidad, permite 

mostrarnos el nivel de complejidad que puede darse en una situación extrema de la vida real, donde nos 

toca afrontar y superar adversidades para poder conquistar un objetivo final. Durante el desarrollo y la 

ejecución de The Click, cumplí con todas las etapas tanto en contenido, procesos logísticos, y cronograma 

de tiempos. Muchas de las veces, incluso cubriendo vacíos generados por áreas que no estaban bajo mi 

responsabilidad. Esta experiencia específica, me deja como enseñanza que en un trabajo en grupo 

multidisciplinario como fue nuestro proyecto, puede darse el escenario de que ciertos actores no completen 

sus procesos y toque cubrir estos espacios faltantes. Inclusive se puede dar el caso de que algún miembro 

ya no termine formando parte del equipo, y toque ajustar estos inconvenientes en el camino con el propósito 

de concluir el proyecto satisfactoriamente.  

 

 



54 

 

Otro punto importante que comprendí, es que es esencial tener guías y asesores, que generen dudas y 

preguntas, e incluso lleguen a desestructurar lo que se plantea desde un inicio, entendiéndose por esto, que 

podemos transformar estos aparentes obstáculos en grandes oportunidades, para fortalecer aspectos 

personales e incluso nuevos y más interesantes contenidos que alimenten el proyecto. Considero que la 

existencia de un guía o asesor apropiado, es fundamental para el desarrollo y direccionamiento del proyecto, 

pero en definitiva los responsables del trabajo somos los que tenemos que defender y concluir lo propuesto. 

 

 

En cuanto a mi evaluación personal, me puedo definir como un ser perfeccionista, con una energía 

muchas veces desbordante, que puede llegar a límites de intolerancia frente a temas que generalmente tienen 

que ver con la responsabilidad y el cumplimiento de las tareas. Esta faceta es una virtud, pero puede llegar 

a convertirse en un defecto, sino manejo y controlo mi energía. Amo lo que hago, y en mi vida profesional 

voy a trabajar para generar ambientes fluidos de trabajo con buena comunicación, intentare buscar seres 

empáticos, que tengan sueños similares a los míos, confiables en su proceder, altamente creativos, con 

niveles de compromiso serios, buscando el gran objetivo de la excelencia, tanto en el trabajo como el 

conocimiento que se desprenda del mismo.  

 

 

Es necesario mencionar y a la vez agradecer, de que uno de los integrantes de mi Proyecto de Aplicación 

Profesional, fue de gran apoyo, y considero que entregó el 100% al proyecto y a todas las tareas que le 

correspondían. Gracias a este apoyo, se pudo concluir el proyecto y conseguir los resultados esperados. A 

pesar de cualquier desafío, se logró obtener un buen resultado final, manteniendo y cuidando toda relación 

establecida dentro del proyecto, bajo los parámetros del respeto.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Invitación al Programa como Entidad de Aval 
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Anexo 2. Formato del texto que Utilizamos en el Correo 

 

Estimado/a XXXXXX, 

Reciba un cordial saludo a nombre de la Universidad Casa Grande y de los alumnos que se encuentran 

en proceso de titulación. Mi nombre es XXXXXX y me gustaría invitarlo a participar en el programa de 

emprendimiento The Click, Campamento de InnovAcción. Este año se realizara la segunda edición por lo 

que adjunto la invitación formal para su participación en el programa como entidad de aval (o) como 

entidad de auspicio.  

 

 

Asimismo, adjunto un video donde podrá ver un resumen de The Click 

2015 https://youtu.be/_7gbO0B0CZE, una descripción del contenido que se dictará en el programa y un 

detalle de los conferencistas confirmados.  

A medida que avance la planificación se le enviará mayor información de los conferencistas y del 

contenido del programa. También podrá conocer más a través de nuestra página de 

Instagram: http://instagram.com/theclickgye. 

 

Quedamos atentos a su respuesta. 

Saludos cordiales, 

XXXXXX 

Alumno/a de la Universidad Casa Grande 

  

http://instagram.com/theclickgye
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Anexo 3. Lista de Conferencistas y Detalle de Programa 
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Anexo 4. Invitación al Programa como Entidad de Auspicio 
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Anexo 5. Invitación Desayuno Ejecutivo 

 
 

Anexo 6. Formato Rifa 
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Anexo 7. Lista de Emprendimientos que Asistieron a The Click 2016 

 


