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Resumen 

 

Título del Proyecto: PROPUESTA PARA LA CREACION DEL PROTOTIPO DE 

UNA RED SOCIAL (PRO-ENTERPRISE) DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

EMPRENDEDORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
El presente proyecto de titulación, pretende realizar el diseño y el desarrollo de 

una Red Social dedicado al emprendimiento estudiantil, la cual permitirá obtener 

relaciones interpersonales a través de los estudiantes, facilitando su comunicación 

y demostrando el interés de ejecutar programas de emprendimiento, por sus ideas 

innovadoras. 

 

Al llevar a cabo el proyecto, hemos analizado sus antecedentes y los 

problemas, por el cual se ha decidido realizar el prototipo. Obteniendo información 

actual de casos de emprendimiento y el uso de redes sociales, a través de 

investigaciones exploratorias y aplicada, dado que nos proporcionara información 

de la realidad del uso de redes y la interacción con los usuarios. 

 

Por ende, este prototipo está diseñado, en base a las funciones principales que 

debe tener una red social, además de contar con implementación de módulos para 

que sea factible la personalización de proyectos estudiantiles, en consiguiente la 

Universidad de Guayaquil, contará con la plataforma y será la fuente para promover 

ideas, y programas dedicados al emprendimiento. 

 

                                                  Autores: Suplewiche Sánchez Irene Stefanía. 

                                                                  Torres Piedrahita Julia Carolina. 

                                                   Tutor: Ing. Fernando Proaño Sánchez. 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

 

Title of the Project: PROPOSAL FOR THE CREATION OF THE PROTOTYPE OF 

A SOCIAL NETWORK (PRO-ENTERPRISE) ADDRESSED TO 

ENTREPRENEURS STUDENTS, UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

 

The present project of degree, it is proposed to design and develop a Social 

Network dedicated to student entrepreneurship, which is going to allow to obtain 

interpersonal relationships through the students, to facilitate their communication 

and demonstrate the interest of executing entrepreneurship programs, for Their 

Innovative Ideas. 

 

In carrying out the project, it has been analyzed its antecedents and the 

problems, reason why it has decided to realize the prototype. Obtaining information 

on the cases of entrepreneurship and the use of social networks, through 

exploratory and applied research, since proportional information of the reading of 

the use of networks and the interaction with the users. 

 

Therefore, this prototype is designed, based on the main functions that a social 

network must have, in addition to having the implementation of modules to make 

feasible the customization of student projects, at the University of Guayaquil, will 

have the platform and the programs dedicated to entrepreneurship. 

 

 

                                                  Autores: Suplewiche Sánchez Irene Stefanía. 

                                                                  Torres Piedrahita Julia Carolina. 

                                                   Tutor: Ing. Fernando Proaño Sánchez.
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Capítulo I 

Introducción 
 

 

El presente proyecto hace referencia al emprendimiento  que se ha caracterizado 

en el país, pero sobre todo en la ciudad de Guayaquil denominándose la cuna del 

negocio, ya que desde sus inicios fue considerado el puerto del comercio y en la 

actualidad sigue siendo unas de las ciudades más influyentes en la economía del 

Ecuador. 

 

El emprendedor es aquella persona que identifica un nicho de negocio en el cual 

está dispuesto apostar su capital, realizando un producto u ofreciendo algún servicio, 

para a cambio obtener ganancias financieras. En la ciudad de Guayaquil podemos 

encontrar muchos jóvenes informales que se dedican al comercio de manera empírica 

para subsistir y desenvolverse en la sociedad, llegando a cumplir con sus obligaciones 

familiares; sin embargo, se debería considerar el emprendimiento como una 

herramienta que permita lograr el éxito personal del ciudadano y de quienes lo rodean. 

 

Por lo tanto, inculcar y fomentar el emprendimiento dentro de la sociedad, debería 

primar para alcanzar el éxito, entonces, las instituciones de nivel superior son una 

fuente potencial para los casos de emprendimiento social, la Universidad de Guayaquil 

es una de las pioneras y con mayor número de estudiantes en la ciudad, siendo ésta 

una clave para impulsar el crecimiento de profesionales. 

 

Dado esto, se plantea la posibilidad de crear una red de emprendedores, 

orientada a estudiantes universitarios en busca de ideas y participación en programas 

de emprendimiento, permitiendo la fácil comunicación entre ellos, y brindando la 

posibilidad de conocer futuros inversionistas o entidades interesadas en dichos 

proyectos. 
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1.1.  Antecedentes 

El emprendimiento social a nivel internacional, ha causado un gran impacto en el 

mercado y en sus consumidores. Las personas con ideas innovadoras y el uso de 

herramientas tecnológicas adecuadas para la difusión de sus proyectos, ha llevado 

algunas personas al éxito. 

 

El emprendimiento deriva de la “acción y efecto de emprender”, por lo cual se 

considera la habilidad de la personas en crear ideas de negocio, desarrollar productos 

o brindar servicios para el bien común de la sociedad. Dando lugar a la formación de 

nuevas empresas y generación de empleo. 

 

En el Ecuador existen casos de emprendimiento, los cuales han logrado 

convertirse en empresas nacionales con muchos años de vigencia y que son líderes 

dentro del mercado, como lo son Procesadora Nacional de Alimentos PRONACA., 

DINADEC S.A., Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana-DIFARE S.A., LA FABRIL 

S.A., Sumesa Cía. Ltda., y Almacenes De Prati S.A.  

 

Actualmente los medios que se utilizan para promocionar y difundir una idea o 

plan de emprendimiento, además de los convencionales, son aquellos que dan paso 

al uso del internet; a través de dispositivos tecnológicos como: los ordenadores, 

laptops, tablets o teléfonos celulares que cuenten con un sistema operativo inteligente.  

 

El auge de la tecnología ha permitido el desarrollo de páginas webs, redes 

sociales o descargas de aplicaciones, siendo estas un medio informal para lograr un 

vínculo con otras personas para brindar información de manera general a un público 

masivo que esté conectado por medio de la red. 

 

Así pues las Redes Sociales más populares como Facebook, Twitter o Instagram 

permiten al usuario interactuar entre sí, realizar nuevas amistades de manera virtual,  

compartir contenidos u información de sus intereses o afinidades personales, temas 

como deportes, entretenimiento, trabajo, relaciones amorosas, etc. 
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Los usuarios por lo general son personas jóvenes por ello se ha considerado la 

realización de un plataforma web que promueva las relaciones de estudiantes con 

intereses en el ámbito de emprendimiento y negocios, que los ayude en su crecimiento 

personal o profesional. 

 

 

1.2. Objeto De La Investigación 

1.2.1. Delimitación Del Tema  

 Este Proyecto está orientado actualmente sólo, a los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil. 

 El servicio de Hosting utilizado para la conexión del prototipo en el servidor 

web, sólo tendrá la duración de un año. 

 Al ser el proyecto un modelo prototipo, al finalizar su desarrollo no se 

realizarán cambios, en su estructura funcional. 

 

 

1.2.2. Planteamiento Del Problema 

En el Ecuador la tasa de desempleo según el último estudio del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC), a través del estudio realizado por Encuesta Nacional 

de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) en septiembre del 2016, refleja que 

el 5.7% de la población en la ciudad de Guayaquil, se encuentra sin empleo. 

Además que en ese mismo estudio el INEC indica una tasa de subempleo a nivel 

nacional del 55.9% por parte de los trabajadores independientes, en septiembre del 

2016. Registrando  en la ciudad de Guayaquil un 19.9%.  

 

Este patrón ha generado en nuestra sociedad el deseo de sobrevivir y conseguir 

fuentes de ingreso, creando en la persona sin empleo la necesidad de obtener 

nuevamente una sostenibilidad económica que le permita mantener su hogar y cumplir 

con sus obligaciones. Una persona que es capaz de generar una idea y transformarlo 

en un producto o servicio, se convierte en un emprendedor dispuesto a tomar riesgos 

al iniciar y administrar su negocio.   

 

Los estudiantes de nivel superior, que reciben formación académica, tienen 

fortalezas como la responsabilidad  de cumplir objetivos, información para resolver 
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problemas, conocimiento adquirido para realización de proyectos, dado que 

dependerá del éxito de la finalización de su carrera; sin embargo se le presentan 

causas como la falta de experiencia laboral u horarios inflexibles, que les niega la  

oportunidad de conseguir un empleo. Llegando a exponerse a aceptar un empleo sin 

una remuneración adecuada o con aportes beneficiarios del seguro. 

 

La debilidad de los estudiantes interesados en el emprendimiento, es el miedo y 

él poco interés que muestran agencias bancarias o instituciones que les ayuden con 

préstamos,  o información de inversionistas, que les facilite exponer un proyecto de 

emprendimiento social.  

 

Otro factor que influye en sus debilidades es la falta de compañerismo o trabajo 

en equipo, cada estudiante tiende a ser competitivo y simplemente vela por sus 

intereses, si estos dieran paso a la unión o creación de alianzas entre sí, serían 

capaces de generar ideas, soluciones a problemas sociales o del mercado, establecer 

programas o planes de negocio, buscando ganancias para todos y cada uno de ellos; 

sin embargo se limitan en permanecer en el mismo lugar sin dar cabida a extenderse 

o tomar acciones en conjunto. 

 

El enfoque de nuestra propuesta es el de crear una herramienta social que 

impulse los vínculos, nexos o relaciones entre todos los estudiantes emprendedores, 

crear un ambiente colaborativo o de camaradería; pero no se ha logrado expandir 

totalmente por la falta de organización, por eso la herramienta facilitará la oportunidad 

de crear vínculos sociales que promuevan sus ideas y aspiren a la organización de 

microempresas. 

 

1.2.3. Formulación y Sistematización del Problema 

Surge la necesidad de responder a muchas interrogantes acerca del porqué de la 

propuesta de esta red social entres estos tenemos: 

 

 ¿Cuál es el beneficio de la propuesta de esta red social? 

 ¿Cuál es el aporte a los estudiantes emprendedores? 
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 ¿Qué problemas y necesidades en común afrontan los estudiantes al momento 

de emprender? 

 ¿Se muestran interesados los alumnos de la Universidad de Guayaquil en formar 

redes para emprendimientos? 

 ¿Qué necesitan los alumnos de la Universidad de Guayaquil para avanzar en 

sus emprendimientos? 

 ¿Una red social tecnológica puede contribuir a afianzar los lazos de unión 

emprendedora entre los alumnos de la Universidad de Guayaquil? 

 ¿Puede una red social tecnológica brindar información sobre oportunidades 

externas de negocios para los alumnos de la Universidad de Guayaquil? 

 

1.3. Ojetivos 

1.3.1. El Objetivo General 

Diseñar y Desarrollar una Red Social dedicada al emprendimiento estudiantil. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos  

 Investigar el interés que tienen los estudiantes por utilizar la red social. 

 Promover el uso de la red como herramienta para casos de 

emprendimiento. 

 Generar ideas de negocio. 

 Incentivar a los estudiantes al crecimiento profesional. 

 Promulgar a la Universidad de Guayaquil, como fuente de relaciones 

interpersonales entre emprendedores y mecenas. 

 

1.4.  Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica  

El proyecto busca obtener información de la realidad a la que están expuestos los 

estudiantes universitarios, conocer a través de la investigación teórica el impacto del 

emprendimiento a través de las redes sociales, encontrar explicaciones acerca de los 

motivos por la cual se utiliza esta herramienta para la introducción de sus productos o 

servicios en el mercado y como éstas contribuyen al éxito del emprendedor. 
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1.4.2. Justificación Metodológica 

La red social  permitirá mantener comunicación con personas conocidas o 

relacionadas, a través de conexiones que servirán como un enlace entre distintos 

espectadores que compartan el mismo interés de emprendimiento, ayudando a 

ampliar un círculo de propuestas para que formen parte del proyecto o idea a 

implementar y lograr lanzarlo al mercado. 

 

1.4.3. Justificación Práctica 

La propuesta de la creación de esta red social surge al observar a  personas que 

tienen ideas de emprendimiento pero no poseen los recursos necesarios para llevarlas 

a cabo,  y en otros casos se poseen los recursos materiales o económicos, pero no 

existe una plataforma o propuesta en los que se puedan invertir.  

 

Con esta red social se desea establecer comunicaciones con individuos capaces 

de tener un espíritu emprendedor, para encontrar sinergia, fortalecer la  unión y 

organizar trabajos en equipos, a fin de exponer ideas que promuevan productos o 

servicios, creando alianzas con la posibilidad de comercializarlos bajo el nombre de 

una marca, así como también la oportunidad de expandir su mercado por medio del 

conocimiento de sectores estratégicos o encontrar información sobre lugares en 

donde podrían obtener materia prima de calidad y reducir sus costos en el momento 

de su elaboración. 

 

 

1  
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Capítulo II 

Diseño Teórico 
 

2.1   Redes Sociales 

Los cambios producidos en la cultura y sociedad actual,  se relacionan al uso de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

Estas tecnologías tienen la capacidad de transmitir y procesar información a gran 

velocidad, a través de  cualquier dispositivo que tenga acceso a internet y aplicaciones 

diseñadas para compartir imágenes, videos, documentos o textos. 

 

El término de red social en sus inicios se expresa por los autores (Barnes, Jhon 

A., 1954) en los siguientes términos: “Cada persona está, por decirlo de alguna 

manera, en contacto con un número de personas, algunas de las cuales están 

directamente en contacto entre sí y otras no [...] Me parece conveniente hablar de ‘red’ 

para referirnos a un campo social de este tipo. La imagen que tengo de ello es la de 

un conjunto de puntos, algunos de los cuales se unen por líneas. Tales puntos son las 

personas o, a veces, los grupos, y las líneas indican las interacciones entre esas 

personas” 

  

Este concepto se popularizo debido al enfoque que tenía del análisis social de la 

época y estudiaba las relaciones del individuo indistintamente del lugar, actividad 

ocupacional o su nivel socioeconómico. 

 

En los últimos años se han publicado algunos artículos con referencia a redes 

sociales, en el Journal of Computer Mediated-Communication los cuales (M.Bold, 

Danah; B. Ellison , Nicole;, 2007) describen lo siguiente “servicios dentro de las webs 

que permiten al usuario 1) construir un perfil público o semipúblico dentro de un 

sistema limitado, 2) articular una lista de otros usuarios con los que comparte una 

conexión y 3) visualizar y rastrear su lista de contactos y las elaboradas por otros 

usuarios dentro del sistema. La naturaleza y nomenclatura de estas conexiones suele 

variar de una red social a otra”. 

 

(Gallego, J. C., 2010) Define red social como “conjunto de individuos que se 

encuentran relacionados entre sí. En el ámbito de la informática, la red social hace  
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alusión al sitio web que estas personas utilizan para generar su perfil, compartir 

información, colaborar en la generación de contenidos y participar en movimientos 

sociales. Las relaciones de los usuarios pueden ser de muy diversa índole, y van 

desde los negocios hasta la amistad.” 

 

En consiguiente debemos considerar los factores básicos del planteamiento de la 

red según (Requena Santos, Félix, 2003) :  

 

a) “el actor (ego) tiene relaciones sociales con otros individuos, los que a su 

vez tienen relaciones con otros, que pueden estar o no directamente 

relacionados con el ego o con otros actores;  

b) el ego está enlazado en una red de relaciones cuya estructura influye en 

la conducta del ego. 

c) se supone que el individuo puede manipular en cierta medida su red social 

para sus propios fines.”  

 

2.2  Tipos De Redes Sociales 

2.2.1. Redes Sociales Directas 

Las redes sociales directas pueden clasificarse en función del enfoque empleado 

como se describe a continuación:  

 

a) “Según finalidad. Se tiene en cuenta el objetivo que persigue el usuario 

de la red social cuando emplea la misma. Se establecen las siguientes 

categorías: 

 Redes sociales de ocio: El usuario busca fundamentalmente 

entretenimiento y mejorar sus relaciones personales a través de la 

interacción con otros usuarios ya sea mediante comentarios, 

comunicándose, o bien mediante el intercambio de información ya 

sea en soporte escrito o audiovisual. Por lo tanto su principal función 

consiste en potenciar las relaciones personales entre sus miembros. 

 Redes sociales de uso profesional: El usuario busca principalmente 

promocionarse a nivel profesional, estar al día en su campo o 

especialidad e incrementar su agenda de contactos profesionales. 
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b) Según modo de funcionamiento. Se tiene en cuenta el conjunto de 

procesos que estructuran las redes sociales y las orientan de forma 

particular hacia actividades concretas. Se establecen las siguientes 

subcategorías: 

 Redes sociales de contenidos: El usuario crea contenidos ya sea en 

soporte escrito o audiovisual que posteriormente distribuye y 

comparte a través de la red social con otros usuarios. Los contenidos 

publicados suelen estar sujetos a supervisión para comprobar la 

adecuación de los mismos y una vez validados pueden comentarse. 

Una característica interesante de este tipo de redes consiste en que 

la información suele estar disponible para todo usuario sin necesidad 

de tener un perfil creado. 

 Redes sociales basadas en perfiles tanto personales como 

profesionales: Los perfiles consisten en fichas donde los usuarios 

aportan un conjunto de información de contenido personal y/o 

profesional que suele cumplimentarse con una fotografía personal. 

En este tipo de redes suele ser obligatoria la creación de un perfil 

para poder ser usuario y poder emplear así todas las funciones de la 

red. 

 Redes sociales de microblogging: También se las conoce como 

redes de nanoblogging. Están diseñadas para compartir y comentar 

pequeños paquetes de información (que suelen medirse en 

caracteres), pudiendo ser emitidos desde dispositivos fijos o móviles 

que facilitan el seguimiento activo de los mismos por parte de sus 

usuarios. 

 

c) Según grado de apertura. Se tiene en cuenta la capacidad de acceso a 

las mismas por cualquier usuario entendida ésta como el nivel de 

restricción que se aplica. 

 

 Redes sociales públicas: Están abiertas a ser empleadas por 

cualquier tipo de usuario que cuente con un dispositivo de acceso a 

Internet sin necesidad de pertenecer a un grupo u organización 

concreta. 

 Redes sociales privadas: Están cerradas a ser empleadas por 

cualquier tipo de usuario. Sólo se puede acceder a ellas por la 

pertenencia a un grupo específico u organización privada que suele 
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hacerse cargo del coste de la misma. Los usuarios suelen mantener 

relación contractual o de otra índole con dicho grupo específico u 

organización. 

 

d) Según nivel de integración. Se tiene en cuenta el nivel de afinidad, interés 

e involucración en materias o actividades de tipo, preferentemente, 

profesional. 

 

 Redes sociales de integración vertical: Su empleo suele estar 

acotado al uso por parte de un grupo de usuarios a los que aúna una 

misma formación, interés o pertenencia profesional. No es 

infrecuente que el usuario acceda a ellas previa invitación por parte 

de uno de sus miembros y la veracidad de la información contenida 

en los perfiles suele ser comprobada y verificada. Pueden ser de 

pago, el coste suele soportarse por los propios usuarios de las 

mismas contando con un número de usuarios muy inferior al 

existente en las redes de integración horizontal. 

 Redes sociales de integración horizontal: Su empleo no está acotado 

a un grupo de usuarios con intereses concretos en una materia.” 

(Urueña, Alberto; Ferrari , Annie; Blanco, David; Valdecasa, Elena;, 

2011) 

 

2.2.2. Redes sociales indirectas 

“Son redes sociales indirectas aquellas cuyos servicios prestados a través de 

Internet cuentan con usuarios que no suelen disponer de un perfil visible para todos 

existiendo un individuo o grupo que controla y dirige la información o las discusiones 

en torno a un tema concreto. Resulta especialmente relevante aclarar que este tipo 

concreto de redes sociales son las precursoras de las más recientes redes sociales 

directas desarrolladas dentro del nuevo marco de la Web 2.0. 

 

Las redes sociales indirectas se pueden clasificar en foros y blogs: 

 

a) Foros. Son servicios prestados a través de Internet concebidos, en un 

principio, para su empleo por parte de expertos dentro un área de 

conocimiento específico o como herramienta de reunión con carácter 
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informativo. En los mismos se llevan a cabo intercambios de información, 

valoraciones y opiniones existiendo un cierto grado de bidireccionalidad en la 

medida en que puede responderse a una pregunta planteada o comentar lo 

expuesto por otro usuario. 

 

b) Blogs. Son servicios prestados a través de Internet que suelen contar con un 

elevado grado de actualización y donde suele existir una recopilación 

cronológica de uno o varios autores. Es frecuente la inclusión de enlaces en 

las anotaciones y suelen estar administrados por el mismo autor que la crea 

donde plasma aspectos que, a nivel personal, considera relevantes o de 

interés.” 

 

La elaboración de tipos de Redes Sociales proviene de un artículo publicado por 

la ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y SI), elaborado por 

(Ureña, Alberto; Ferrari, Annie; Blanco, David; Valdecasa, Elena;, 2011) sirviendo de 

referente  para todos los agentes que hacen participe dentro de las Nuevas 

tecnologías o Sistemas de Información. 

 

2.3  Emprendimiento 

Se conoce como emprendimiento por (Real Academia Española , 2014) a la 

“Acción y efecto de emprender (acometer una obra); Cualidad de emprendedor. Esta 

persona destaca por su emprendimiento y capacidad.”  

 

Por lo tanto el término es utilizado para describir la acción de cualquier persona 

que sea capaz de brindar ideas de innovación, en el sector empresarial, a través de 

procesos nuevos en productos o servicios. 

 

La persona con este tipo de visión del emprendimiento, recibe el nombre de 

emprendedor, vocablo de origen francés de la palabra “entrepreneur”, que significa 

“encargarse de”, tal como lo señala (Jennings, David F. , 1994). 
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A continuación se describen algunos factores y características del emprendedor 

(Alcaráz Rodriguez, Rafael, 2011): 

 

1. “Factores Motivacionales. 

 Necesidad de logro 

 Necesidad de reconocimiento 

 Necesidad desarrollo personal 

 Percepción del beneficio económico 

 

2. Características Personales 

 Iniciativa Personal 

 Aceptación de riegos moderados 

 Tolerancia a la ambigüedad/incertidumbre 

  Perseverancia/Constancia 

 

3. Características Físicas 

 Energía 

 Trabaja con ahínco  

 

4. Características Intelectuales 

 Creatividad, imaginación e Innovación 

 Planeación y seguimiento sistemático de resultados  

 Visión comprensiva de los problemas 

 Capacidad de para solucionar problemas  

 

5. Competencias Generales 

 Liderazgo 

 Gerente, administrador de recursos 

 Dirección y gestión de la empresa 

 Red de Contacto y Comunicación” 

 

Los atributos descritos anteriormente son los que definirían a los de un 

emprendedor, pero se debe tener en cuenta factores como la toma de decisiones, 

asumir los riesgos  y afrontar los hechos de la mejor manera posible. 
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2.3.1. Tipos de Emprendedores 

Debido a que el emprendimiento se considera una actitud o cualidad de una 

persona, (Schöllhammer, Hans; Kuriloff, Arthur H.;, 1979) definen diferentes tipos de 

emprendedores como se menciona a continuación:  

 

 “El Emprendedor Administrativo. Hace uso de la investigación y 

desarrollo para generar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. 

 El Emprendedor Oportunista. Busca constantemente las 

oportunidades y se mantiene alerta ante las posibilidades que le 

rodean. 

 El Emprendedor Adquisitivo. Se mantiene en una continua 

innovación que le permite crecer y mejorar lo que hace 

 El Emprendedor Incubador. En su afán por crecer y buscar 

oportunidades y por preferir la autonomía, crea unidades 

independientes que eventualmente se convierten en nuevos 

negocios, incluso a partir de alguno ya existente. 

 El Emprendedor Imitador. Genera sus procesos de innovación a partir 

de elementos básicos ya existentes, mediante la mejora de ellos.” 

 

2.3.2. Emprendimiento en el Ecuador 

Como se mencionó anteriormente, en el Ecuador podemos encontrar empresas 

de éxito que nacieron como proyecto de vendedores informales y lograron 

consolidarse en el mercado. 

Imagen 1: posicionamiento de empresas con mayor fuente de ingresos y utilidades.  
Fuente: http://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingEcuador.aspx;  
Elaborado por: Revista Ekos, Ranking Empresarial 2016. 
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El estudio mediante la revista Ekos, ofrece el informe del posicionamiento de las 

empresas nacionales con mayor fuente de ingresos y utilidades. 

 

Dentro de del top 10 de esta tabla podemos apreciar 3 de las empresas nacidas 

del emprendimiento con larga trayectoria en el país. 

 

1) Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA: Inicia sus operaciones 

bajo el nombre de INDIA dedicada a la distribución de insumos 

agropecuarios, luego creo INCA Incubadora Nacional C.A. dedicada a la 

incubación de pollitos, para finalmente ser procesadora de aves, motivo por 

el cual cambio su denominación. 

 

2) DINADEC S.A.: comenzó como una pequeña fábrica de hielo, ubicada en el 

sector del barrio las peñas de la ciudad de Guayaquil, en año 1887 comenzó 

la producción y venta de bebidas alcohólicas, transformándose en la primera 

cervecería nacional del país. 

 

3) Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana-DIFARE S.A.: Fundada por una 

pareja de esposos, abrieron su primer local bajo el nombre de farmacia 

“Marina” en la ciudad de Guayaquil, se caracterizaba por brindar un servicio 

diferente, rapidez en la entrega de productos y distribución de medicinas, 

logrando expandir el negocio e instalar oficinas en Quito y Cuenca bajo 

denominación de DIFARE. S.A. en el año 1995. 

 

Estas empresas obtuvieron éxito, a través de un único factor, la “innovación” la 

necesidad de cambiar, de ser mejor, de buscar nuevos productos y de encontrar 

sectores que pueden cubrir necesidades con recursos a disposición.    

 

Así como estas empresas alcanzaron el éxito por medio del sector comercial, hay 

personas dedicadas a la búsqueda de clientes en el sector de servicios y aplicaciones 

web. Las personas destacadas entre ellas son: 

 

 Raúl Moreno, ecuatoriano nacido en Quito, lanzo al mercado su 

primera aplicación denominada kinetik en el 2011, por medio de la 
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starts up(compañías emergentes) Wayra, ubicada en Argentina, esta 

herramienta ayuda a la búsqueda optimizada de aplicaciones en 

teléfonos celulares de la marca IPhone, y los que cuenten con un 

sistema operativo Android, uno de sus objetivos fue remplazar la 

tienda de aplicaciones que por defecto viene en los celulares, pero 

no logró; sin embargo ha creado una nueva aplicación llamada 

iBillionarie(2013), realizando el monitoreo de portafolios de 

inversores multimillonarios, y recientemente puede cotizar datos 

desde el Wall Street(Bolsa de Valores, ubicada en New York, USA.). 

 

 Juan David Borrero, nacido en quito, estudió en la Universidad de 

Stanford, en Estados Unidos(2008 – 2012) es desarrollador de 

negocios desde el 2013 para la compañía Snapchat, red social y 

aplicación móvil que permite tomar fotos, realizar videos, con filtros 

animados y enviarlos a la lista de contactos. 

 

En la actualidad el país cuenta con el programa AIE (Alianza para el 

Emprendimiento y la Innovación del Ecuador), como su nombre lo indica es una fuente 

de dicada a generar procesos o proyectos en el ecuador para los emprendedores a 

nivel nacional. 

Por consiguiente dicho programa realiza mediciones de indicadores que influyen 

en casos de emprendimiento que dan en el país, como se presenta a continuación: 

 

 

2.4  Indicadores AEI 

“Para la correcta medición de las brechas y desafíos que enfrentamos para el 

desarrollo de un ecosistema de emprendimiento e innovación se desarrolló un 

indicador como base del análisis. 
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Imagen 2: indicadores AEI 
Fuente: http://prendho.com/aei/content/11-indicadores-aei;  
Elaborado por: .AEI, Alianza para el Emprendimiento e Innovación 

 

Luego de analizar y consolidar las metodologías desarrolladas por la Institución 

de Babson (por siglas en inglés, Babson College), Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio (Siglas en inglés, UNCTAD), Banco de Desarrollo de América 

Latina (por sus siglas en inglés, CAF), Foro Económico Mundial (por sus siglas en 

inglés, WEF) se ha generado una propuesta en la cual se analizará el ecosistema de 

emprendimiento e innovación de Ecuador a partir 7 dominios: 

 

1) Financiamiento, 

2) Dinamización Administrativa (Políticas y Marco Regulatorio), 

3) Cultura, 

4) Talento Humano, 

5) Mercados, 

6) Innovación y 

7) Soporte y Asesoría. 

 

Cada dominio ha sido analizado con el indicador a través de factores específicos 

que permitan comparar a Ecuador con otros países e identificar de esta manera áreas 

de mejora en base a brechas a ser superadas. 
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A continuación las fuentes desde la cuales se han considerados sub-indicadores 

para la construcción del AEI-Index: 

 

Tabla 1: AEI-INDEX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota de tabla: sub-indicadores para la construcción del AEI-Índex.  
Fuente: http://prendho.com/aei/content/11-indicadores-aei; 
Elaborado por: AEI, Alianza para el Emprendimiento e Innovación 

 

A continuación se presenta el (AEI , 2016) Index total y una breve comparación 

con la media de Latinoamérica.”  

 

Tabla 2, AEI-INDEX TOTAL 

 

INDICADOR Dominio ECU LTA 

Indicador Innovación Innovación 27.08 36.53 

Indicador Talento Humano Talento Humano 24.53 30.16 

Indicador Política y Marco 

Regulatorio 

Política y Marco 

Regulatorio 
49.97 56.92 

Indicador Soporte y Asesoría Soporte y Asesoría 51.01 53.23 

Indicador Mercado Mercado 37.78 41.18 

Indicador Cultura Cultura 35.85 37.56 

Indicador Financiamiento Financiamiento 32.19 48.56 

INDICE DE ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN 
36.69 42.51 

Nota de tabla: AEI-Índex total y una comparación con la media de Latinoamérica.  
Fuente: http://prendho.com/aei/content/11-indicadores-aei;  
Elaborado por: AEI, Alianza para el Emprendimiento e Innovación 
 

 

The Global Competitiveness Report. Reporte 2013 - 2014. 

Global Entrepreneurship Monitor. Reporte 2012 

Doing Business. Reporte 2013 

The Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index. 
Reporte 2013 

Global Innovation index. Reporte 2013 

Global Entrepreneurship and Development 

Global Enabling Trade Report 

http://prendho.com/aei/content/11-indicadores-aei
http://prendho.com/aei/content/11-indicadores-aei
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Mediante este programa, el país intenta eliminar las brechas que interrumpen el 

proceso de crear un plan de emprendimiento, como analizamos en la tabla 2, Ecuador 

refleja un índice alto en la propensión de emprender por parte de los ciudadanos y 

contribuir en la sociedad. Por consecuente se busca transformar la matriz productiva 

del país, a la creación de empresas competitivas para mejorar las oportunidades y 

crecimientos de las personas emprendedoras. 

 

2.5  Crowdsourcing 

Por lo tanto implicar el Crowdsourcing a través de un proyecto de redes sociales 

que busca hallar soluciones a distintos proyectos es inevitable. Este término surge de 

crowd (conjunto de personas) + outsourcing (externalización). Siendo (Howe, Jeff, 

2006) unos de los primeros en definirlo como “Externalización, por parte de una 

empresa o institución, de una función realizada por un empleado, a un grupo indefinido 

(y normalmente grande) de personas, mediante una convocatoria abierta. Esta 

externalización puede tomar la forma de una producción-de-iguales (peer-producción) 

cuando el trabajo se realiza de forma colaborativa, pero también puede llevarse a cabo 

de forma individual.” 

 

Crowdsourcing es la práctica de hacer una propuesta abierta a una comunidad 

para resolución de un problema específico, por medio de una competición o mediante 

una colaboración. 

 

En las bases del Crowdsourcing existen dos partes: la persona, emprendedor o 

inclusive alguna entidad que realice una propuesta, y el público o conjunto de 

personas que intenta solucionar dicho tema. 

 

Existen varios tipos de Crowdsourcing, pero el más influyente para este proyecto 

es La Creatividad Colectiva, que refiere a la unión talentos creativos para desarrollar 

diseños, contenidos y todo tipo de trabajos innovadores. La ventaja del Crowdsourcing 

en estos casos es que permite llegar a un público muy amplio y obtener resultados 

que mejoran la solución a diferencia si lo resolviera un solo individuo. 

 

El Crowdsourcing permite utilizar el trabajo de múltiples personas para alcanzar  

objetivos específicos, por lo consiguiente la red social facilitaría el acceso a un mayor 
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número de estudiantes que están interesadas en un mismo proyecto y/o actividad, 

manteniendo sus intereses y generando ganancias. 

 

2.5.1.  Páginas Web populares dedicadas a Crowdsourcing 

 

1. Innocentive es una compañía de “innovación abierta” que acepta como 

encargos la resolución de problemas. 

https://www.innocentive.com/ 

2. FreeLancer página dedicada al crowdsourcing además de ofrecer 

subcontratación para pequeños negocios. 

             https://www.freelancer.com/ 

3. EcuadorFreelance encuentra y contrata, geniales y creativos 

profesionales en línea, mira el progreso del trabajo, busca una o más 

talentos según tus necesidades. 

             http://ecuadorfreelance.com/ 

4. Ideas4all es la comunidad creativa online para las personas que tienen 

ideas y para las que buscan ideas.  

             https://www.ideas4all.com/ 

5. Twago encuentra colaboradores profesionales de todo el mundo, 

plataforma on-line para programadores, diseñadores y traductores. 

https://www.twago.es/ 

 

2.6  Crowdfunding 

El Crowdfunding (Hemer, J., 2011) se “deriva del crowdsourcing, que describe el 

proceso de externalización de tareas a un gran, y a menudo a un número anónimo de 

personas de la “multitud” en forma de una llamada abierta, para obtener ideas, 

retroalimentación, activos, recursos, conocimientos y experiencia para desarrollar 

actividades corporativas”   

 

Considerando la definición antes mencionada, el Crowdfunding permitirá una 

participación colectiva entre personas, sean estudiantes, emprendedores que 

necesiten la obtención de financiamiento, entonces la recolección fondos se manejaría 

por medio del internet o redes sociales. Los inversionistas o mecenas no 

necesariamente pueden realizar aportaciones financieras, sino también aportar con la 

https://www.freelancer.com/
http://ecuadorfreelance.com/
https://www.ideas4all.com/
https://www.twago.es/


Propuesta para la Creación del Prototipo de una Red Social (PRO-
ENTERPRISE) dirigida a los Estudiantes Emprendedores de la 
Universidad de  Guayaquil. 

 

 

20 

 

disposición de recursos materiales y aunque se espera que reciba algún tipo de 

reconocimiento o ganancia, algunos de éstos solo desean poder hacer realidad la idea 

de negocio o emprendimiento que despertó su interés. 

 

2.6.1. Páginas Web dedicadas a Crowdfunding 

 
1. Kickstarter es una plataforma que provee ayuda a las personas, para dar 

vida a proyectos creativos. https://www.kickstarter.com/ 

 

2. EntreSocios dirigida a los emprendedores que están buscando un       socio 

o colaborador para su negocio. http://www.entresocios.es/ 

 

3. Goteo es una red social de financiación colectiva española.  

http://www.goteo.org/ 

 

4. Crowdthinking dedicada al apoyo colectivo para ideas, proyectos, 

empresas.  http://www.crowdthinking.org/es/ 

 

5. Micro-Inversores página dirigida a empresas, emprendedores y starts-up. 

http://micro-inversores.com/ 

 
 

2.7  Ciclo de Vida de Desarrollo de Software 

El ciclo de vida de Desarrollo de Software (Kendall, Kenenth E.; Kendall, Julie E.;, 

2005) “(SDLC, Systems Development Life Cycle). El SDLC es un enfoque por fases 

para el análisis y el diseño cuya premisa principal consiste en que los sistemas se 

desarrollan mejor utilizando un ciclo específico de actividades del analista y el 

usuario.” 

 

El análisis y desarrollo de un ciclo de vida es recolectar información del objeto de 

estudio, encontrar sus problemas y organizar un plan para solucionarlos, debido a que 

este es un estudio prototipo desarrollamos un modelo caracterizando las fases más 

importantes que se deben de cumplir en el ciclo. 

 

https://www.kickstarter.com/
http://www.entresocios.es/
http://www.goteo.org/
http://www.crowdthinking.org/es/
http://www.crowdthinking.org/es/
http://micro-inversores.com/
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Especificaciones 
 

 

2.7.1. Modelo Prototipo 

Este modelo busca facilitar el desarrollo de cada ciclo de manera individual, 

facilitando la rápida resolución de problemas que pueda enfrentar el software o 

cambios presentados en el caso de estudio 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Modelo Prototipo;  
Fuente: Ingeniería del Software: Desarrollo y Ciclos de Vida;  
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 
 

Este proyecto medirá el alcance de éste mediante los siguientes procesos: 

 

a) Identificación de Requerimientos: Consiste en la recolección detalla de 

información que proporcione el usuario. 

 

b) Análisis y Diseño del proyecto de estudio: En esta etapa se determinarán los 

problemas y necesidades del proyecto, mediante la información coleccionada 

anteriormente, dando paso a la resolución de funciones que permitan al 

usuario realizar sus actividades en una interfaz amigable.  

 

c) Desarrollo del Software: Se procederá al inicio de la creación de la 

plataforma, analizando los escenarios propuestos y utilizando diagramas 

para detallar las funciones que necesitaría  la red. 

 

d) Configuraciones y Mejoras del sistema: En este ciclo  se espera poner a 

prueba la plataforma, a través de las personas interesadas en el uso de la 

plataforma, lo recomendable es la presencia de los desarrolladores, para 

hacer un control y realizar mejoras, si ese es el caso. 

 

Revisiones 
 

Especificaciones 

 

Modelo Prototipo 

Identificación de 

Requerimientos 
Configuraciones y 

Mejoras 

 

Implementación y 

Presentación  
Desarrollo del 

Software 
Análisis y Diseño 
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e) Implementación y Presentación del proyecto: Siendo esta la última parte del 

ciclo, el desarrollador deberá brindar apoyo y participar en la presentación e 

implementación de la red. 

 

2.7.2. Ventajas del Modelo Prototipo 

 Eficaz al momento de la toma de decisión del desarrollo del prototipo. 

 Interpretar y comprender mediante el análisis la solución del caso de 

estudio. 

 Disminuye el riesgo de que no satisfacer las expectativas en el 

manejo del software. 

 Mejoras en la administración del  software. 

 

2.7.3. Desventajas del Modelo Prototipo 

 Riesgo en la malinterpretación de la información adquirida. 

 La falta de herramientas tecnológicas u acceso a internet para el uso 

del software. 

 Cambios funcionales requeridos  en la finalización del ciclo. 

 Baja Interacción  entre los usuarios y el software, para la realización 

de mejoras. 

 

2.8   Infraestructura Tecnológica 

Se denomina a infraestructura tecnológica a un ambiente conformado por 

recursos de hardware y recursos de software, trabajando en conjunto para agilizar 

procesos y la facilidad de realizar tareas eficazmente. 

 

 El conjunto de Hardware, es el equipo de cómputo, caracterizado por 

una unidad de procesamiento y sus respectivos periféricos de 

entrada y salida. 

 

 El conjunto de software, es el componente lógico, que contiene los 

programas y herramientas para poder realizar las actividades, a 

través de sistemas operativos. 
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2.9  Cliente-Servidor 

Se denomina Cliente-Servidor a un modelo de arquitectura de red, dedicado a 

cumplir con los requerimientos de gestión de procesos. 

 

La Funcionalidad del Cliente-Servidor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Funcionalidad del Cliente-Servidor 
Fuente: Protocolo TCP/IP Modelo Cliente-Servidor; 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 
 
  

1) La máquina (Cliente) envía una “Petición” en marcha, mediante la 

identificación de la TCP/IP. 

 

2) El Servidor, recepta la “solicitud” para el cumplimento de tareas, 

respondiendo a la TCP/IP que pertenece. 

 

 

2.9.1. Ventajas del Cliente Servidor 

 Rapidez y Desarrollo 

 Utiliza un solo Software 

 Aprendizaje Rápido 

 

2.9.2. Desventaja 

 Costos en la adquisición del servidor. 
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2.10 Servidor Web 

 (Girones, J. T., 2011) “La W3C (World Wide Web Consortium) define Servicio 

web como un sistema de software diseñado para permitir interoperabilidad máquina a 

máquina en una red. Se trata de API que son publicadas, localizadas e invocadas a 

través de la web. Es decir, una vez desarrolladas, son instaladas en un servidor, y 

otras aplicaciones (u otros servicios web) pueden descubrirlas desde otros 

ordenadores de Internet e invocar uno de sus servicios.” 

 

2.10.1. Ventajas del Servidor Web 

 Acceso Remoto 

 Software más ordenado 

 Diseñados para realizar proyectos  grandes 

 

2.10.2. Desventajas 

 No contar con el uso de Internet. 

 Falta de recursos para elaborar los proyectos. 

 

 

2.11 Lenguajes de Programación 

2.11.1. Java 

(EcuRed, 2016) “es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado 

por Sun Microsystems a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma 

mucha de su sintaxis de Lenguaje de Programación C y C++, pero tiene un modelo 

de objetos más simple y elimina herramientas de bajo nivel, que suelen inducir a 

muchos errores, como la manipulación directa de punteros o memoria.” 

 

2.11.2. .Net 

 (EcuRed, 2016)  “Arquitectura tecnológica, para la creación y distribución del 

software como un servicio. Esto quiere decir, que mediante las herramientas de 

desarrollo proporcionadas por esta nueva tecnología, los programadores podrán crear 

aplicaciones basadas en servicios para la web.”  
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2.11.3. PHP 

(EcuRed, 2016) “Lenguaje de programación, interpretado, diseñado 

originalmente para la creación de Páginas web dinámicas. Es usado principalmente 

en interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede 

ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos 

de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o 

GTK+.” 

 

2.11.4. C++ 

 (EcuRed, 2016)  “(…)es un lenguaje de propósito general basado en el C, al que 

se han añadido nuevos tipos de datos, clases, plantillas, mecanismo de excepciones, 

sistema de espacios de nombres, funciones Online, sobrecarga de operadores, 

referencias, operadores para manejo de memoria persistente, y algunas utilidades 

adicionales de librería (en realidad la librería Estándar C es un subconjunto de la 

librería C++)” 

 

 

2.12 Base de Datos 

2.12.1. Oracle 

 (EcuRed, 2016) “El SGBD Oracle, fabricado por Oracle Corporation, utiliza la 

arquitectura cliente/servidor. Ha incorporado en su sistema el modelo objeto-

relacional, pero al mismo tiempo garantiza la compatibilidad con el tradicional modelo 

relacional de datos. Así ofrece un servidor de bases de datos híbrido. Es uno de los 

más conocidos y ha alcanzado un buen nivel de madurez y de profesionalidad. Se 

destaca por su soporte de transacciones, estabilidad y escalabilidad.”  

 

2.12.2. SQL SERVER CE 

 (EcuRed, 2016) “Microsoft SQL Server Compact (SQL Server CE), es un motor 

de base de datos relacional, de libre descarga y distribución, tanto para dispositivos 

móviles como para aplicaciones escritorio. Especialmente orientada a sistemas 

ocasionalmente conectados, ofrece unas características especialmente útiles para 

clientes ligeros” 
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2.12.3. MySQL 

 (EcuRed, 2016)  “Sistema de gestión de base de datos relacional y multiusuario 

con más de seis millones de instalaciones. Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL 

para cualquier uso compatible con esta licencia, pero para aquellas empresas que 

quieran incorporarlo en productos privativos deben comprar a la empresa una licencia 

específica que les permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C.” 
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Capítulo III 

Diseño Metodológico 
 

3.1  Metodología 

De acuerdo a la naturaleza de este estudio utilizaremos el nivel de investigación,  

Exploratoria, debido a que el desarrollo de redes sociales en el Ecuador es limitado, y 

el concepto de éste surge a partir del uso de las nuevas tecnologías, dentro país o de 

alguna institución de nivel superior  el desarrollo de una red social no se ha 

implementado en ningún ámbito empresarial, o académico, simplemente existen 

plataformas de información utilizadas para el comercio. 

 

3.2  Tipo de Investigación 

El tipo de Investigación Aplicada, es recolectar información sobre el manejo de 

red social y el impacto que tendría como ayuda a la comunicación de distintas 

personas interesadas en la promoción de productos o servicios a  través de perfiles y 

publicaciones respecto al producto o recursos materiales que están dispuestos a 

ofrecer.  

 

3.3  Métodos  

En el presente estudio se aplicaran los métodos de Investigación Inductivo dado 

que, parte de fenómenos o problemas específicos particulares para llegar a 

conclusiones generales, el caso de que existan varias personas tratando de subsistir 

en el entorno social en el que viven a través de pequeños negocios es un claro ejemplo 

de ello, sin embargo también se utilizara el Método Deductivo puesto que sirve para 

descubrir consecuencias desconocidas, a partir de principios conocidos, es decir 

hechos generales a particulares. Es posible que a través de una red social los 

emprendedores puedan generar más reconocimiento y aporte a la promoción de sus 

ideas. 

 

3.4  Procedimientos de la Investigación 

Las Técnicas de Investigación  darán un aporte significativo al estudio, debido a 

las repuestas obtenidas a través de la recolección de información por medio de 

observaciones y encuestas que ayudaran a clarificar dudas o ideas con respecto a los 
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emprendedores y como una red social influiría en el crecimiento personal o 

profesional. 

 

3.5  Determinación del tamaño de la muestra 

Los datos presentados en la siguiente, figura son los que utilizaremos para 

realizar el tamaño de la muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Población Total de Estudiantes; 
Fuente: INEC; 
Elaborado por: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

 
 

Entonces, nuestra población estudiantil dentro de la Universidad de Guayaquil, es 

de 71. 948 alumnos matriculados.  

 

Dado que estudio está dirigido a la Universidad de Guayaquil y contamos con una 

población finita, es decir conocemos el número total de la población, procederemos a 

realizar el cálculo, para saber cuántas personas en total tendremos que estudiar. 
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Fórmula para población Finita 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

N = Total de la población 

Zα 2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en este caso deseamos un 3%). 

 

Considerando una población de 71. 948, ¿Cuántos estudiantes debería 

entrevistar? 

 

Seguridad = 95%; Precisión = 3%; proporción esperada = asumiremos que pueda 

ser próxima al 5%. 

 

  n =                             71.948 * (1.96 * 1.96) * 0.05 * 0.95 

                    (0.03*0.03) (71.948 - 1) + (1.96 * 1.96) * 0.05 * 0.95 

      

n = 533 es el número de encuestas que se debería realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Fórmula para Muestra, población finita. 
Fuente: Estadística, Determinación del Tamaño Muestral. 
Elaborado por: Bioestadítico 
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3.6  Procesamiento y Análisis de la Encuesta dirigida a estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil 

Las encuestas dirigidas a los estudiantes, se realizó mediante la utilización de 

herramientas de formularios  que ofrece Google Drive,  dado que facilita la elaboración 

de gráficos estadísticos como se explicará a continuación: 

 

Pregunta 1 ¿Ha manifestado algún interés en el emprendimiento social? 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 1: Interés en el emprendimiento social. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 
Interpretación: con mención a la pregunta, podemos considerar que el 80.4% de 

estudiantes encuestados muestra interés en emprender, mientras que el 19.6% no 

está interesado en el emprendimiento social. 

 

Pregunta 2 ¿Cuáles cree que son las causas, de que no participe en un 

emprendimiento social? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2: Causas de la no participación de un emprendimiento social. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 

Encuesta a los estudiantes de la universidad de Guayaquil: Pregunta 2 
 

Encuesta a los estudiantes de la universidad de Guayaquil: Pregunta 1 
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Interpretación: La causa más común de que no se pueda participar en un 

emprendimiento, es la Falta de dinero con un 43.1%, seguido de un 33.3% por la falta 

de tiempo y con un 23.5% la falta de conocimiento. 

 

Pregunta: 3 ¿En qué sector del mercado, estaría interesado en emprender?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: interés en el sector en el mercado. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 
Interpretación: las personas encuestadas han mostrado un interés del 

emprendimiento en El sector Comercial con un 45.1 %, muy de cerca hay interés en 

el sector de Servicios del 39.2% y por   último contamos con el sector industrial al que 

ciertas personas optan con el 15.7% 

 

Pregunta: 4 ¿Con la formación académica recibida, ¿Cuán cualificado estaría 

para realizar un proyecto de emprendimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Cuan calificado estaría en realizar un proyecto. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 

Encuesta a los estudiantes de la universidad de Guayaquil: Pregunta 4 
 

Encuesta a los estudiantes de la universidad de Guayaquil: Pregunta 3 
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Interpretación: con respecto las actitudes calificativas que debe tener el 

estudiante, solo el 15.7% se siente altamente calificado para la realización de algún 

proyecto, personas que se consideran poco calificados reflejan también el 15.7 % 

mientras que la diferencia de la población se muestra mediamente cualificado en la 

creación de algún proyecto. 

 

 

Pregunta 5: ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza para mantenerse 

informado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5: Medio que más utiliza para comunicarse. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 
 

Interpretación: Las personas hacen el manejo del internet y redes sociales su 

fuente principal de noticias con un 86.3%, la televisión cuenta un 9.8% como medio 

de información; sim embargo nos queda el 3.9% en espacio de noticias, que lo cubriría 

la Radio y el teléfono con un 1.95% cada uno. 

 

 

Pregunta 6: ¿Ha utilizado redes sociales, páginas webs u otras aplicaciones, para 

la difusión de proyectos, tareas, imágenes o videos, con información dedicada a su 

carrera? 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los estudiantes de la universidad de Guayaquil: Pregunta 5 
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Gráfico 6: Utilización de redes sociales para realizar tareas escolares. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 
 

Interpretación: la mayoría de encuestados si utiliza las redes o aplicaciones web 

para la difusión de información, con un 94.1%, a diferencia del 5.9% que no ha 

utilizado estos medios. 

 

 

Pregunta 7: ¿Estaría de acuerdo en el uso de una red, que le permita recolectar 

información, postear sobre conocimientos adquiridos o proyectos que quisiera 

emprender? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Uso de red para recolectar información. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 

Interpretación: los estudiantes muestran un efectivo interés y acuerdo en la 

utilización de una red para la difusión de información y postear ideas con un 98%, 

hace frente solo al 2% que está en desacuerdo. 

 

Encuesta a los estudiantes de la universidad de Guayaquil: Pregunta 7 
 

Encuesta a los estudiantes de la universidad de Guayaquil: Pregunta 6 
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Pregunta 8: ¿Considera importante que los estudiantes, puedan comunicarse a 

través de una red social para fomentar la participación en grupo y creación de 

proyectos? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8: Importancia sobre el uso de una red social. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 

Interpretación: El 78.4 % de los encuestados calificó de muy importante  la 

comunicación a través de la red, mientras tanto el 21.6% de las personas estuvo reacia 

a creer en ello y lo consideró de poco importante, cabe recalcar que ninguno de ellos 

califico de  “nada importante”  el uso de la redes. 

 

Pregunta 9: ¿Cree usted que una red social, sería beneficiario para encontrar 

proyectos de emprendimiento y actividades de FreeLancer (trabajador 

independiente)? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gráfico 9: Beneficios de una red social. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 

 

Encuesta a los estudiantes de la universidad de Guayaquil: Pregunta 9 
 

Encuesta a los estudiantes de la universidad de Guayaquil: Pregunta 8 
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Interpretación: Con respecto al uso de red, para el conocimiento sobre proyectos 

o casos de FreeLancer, el 72.5% de los estudiantes confían en que sería Muy útil, sin 

embargo existe el 27.5% que  le parece Poco útil ese tipo de herramienta, pero de los 

encuestados ninguno descartó por completo su utilidad. 

 

 

Pregunta 10: Si considerará postear ideas negocios, ¿cree usted que el uso de 

la red social es una herramienta eficaz de difusión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gráfico 10: Red social como una herramienta eficaz de difusión. 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 

Interpretación: El 72.5 % de los encuestados cree en el uso de la red como 

herramienta de trabajo, el 21.6% indico que tal vez podría serlo, per el 5.9% refuto la 

idea. 

 

 

 

 

 

 

  

Encuesta a los estudiantes de la universidad de Guayaquil: Pregunta 10 
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Capítulo IV 

Propuesta 
 

4.1. Título de la Propuesta 

Propuesta para la creación del prototipo de una red social (Pro-Enterprise) dirigida 

a los estudiantes emprendedores de la Universidad de Guayaquil. 

 

4.2.  Obejtivo de la Propuesta 

Desarrollo del prototipo Pro-Enterprise para fomentar y promover en los 

estudiantes, el crecimiento profesional través de ideas de negocio.  

 

4.3.  Justificación de la Propuesta  

La introducción de las nuevas tecnologías, tiene múltiples efectos en los procesos 

de globalización en el ámbito empresarial, en la producción y mercadeo de bienes o 

servicios. 

 

En la actualidad las relaciones sociales y económicas están vinculadas al uso de 

dispositivos y aplicaciones de comunicación mediática, esto permite a las personas 

trasmitir información acorde a sus intereses personales, profesionales o de negocios. 

La sociedad en Ecuador se manifiesta a través de las redes sociales con más 

demanda, las cuales implica Facebook, twitter e Instagram; sin embargo no existe 

ninguna red en el país que haya sido creada para personas que buscan promocionar 

sus mercaderías, la posibilidad de encontrar inversionistas o personas que les faciliten 

con recursos materiales. 

 

El estudio resulta relevante para obtener información de la realidad o el ámbito  

que se manejan los emprendedores para triunfar en el mercado, por lo tanto esta 

investigación estudiará procesos sociales, económicos e innovación tecnológica (a 

través de la Red Pro-Enterprise). 
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4.4.  Descripción de la Propuesta 

4.4.1. Función de las Redes Sociales 

La red facilita un sitio dentro de ésta, para proporcionar un espacio donde otros 

usuarios están interrelacionados, debido a su parentesco, grupos o “amigos”.  

 

A continuación se presentan algunas funciones: 

 

a) Registrar una cuenta de usuario: Dado que la cuenta debe contener la 

información básica del estudiante emprendedor, se llenaran campos 

relacionados a su información básica, nombres, correo electrónico, así como 

también manifestará sus aficiones e intereses. Éstos se podrán registrar a 

través del prototipo o Facebook. 

 

b) Agregar amigos: Cuando el usuario se ha registrado correctamente y es parte 

de la red, dentro de su perfil tiene la oportunidad de “Agregar Amigo” 

personas a las que conoce o tiene un interés en conocer, en este caso otros 

estudiantes a los cuales puede unirse y formar parte de algún 

emprendimiento.  

 

c) Intercambiar mensajes, compartir ideas, postear proyectos: Todas las 

actividades que ofrece la red estarán disponibles para cualquier estudiante 

emprendedor que se haya unido a ésta, oportunidad de comunicarse con 

todos los usuarios, encontrar propuestas de emprendimiento, intercambiar 

ideas, realizar publicaciones, subir proyectos, etc. 

 

d) Aumentar Amigos: al ser un prototipo, su propósito es alcanzar un alto 

número de “amigos” en este caso estudiantes, que promuevan el 

emprendimiento, e invitar a más personas a unirse a la red. 
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4.4.2. Red Social Pro-Enterprise 

Pro-Enterprise nace de la necesidad de crear una red de personas que posean 

espíritu emprendedor y tenga la habilidad de generar propuestas de emprendimiento 

y generación de ideas innovadoras; sin embargo hay que destacar que la participación 

dentro de la sociedad abarca personas interesadas en el ámbito empresarial, 

buscando constantemente ideas nuevas para ayudar a dirigirlos y aportar con 

recursos económicos o materiales. 

 

La comunicación mediática a través de Pro-Enterprise definirá las funciones que 

se realicen dentro de la red, debido a que fomentara o no el interés de diversas 

personas para mantenerse en contacto y lograr alcanzar un tipo de acuerdo con la 

finalidad de concretar alianzas. 

 

a) Procesos Funcionales de la Red 

 Envío de mensajes. Dentro del sistema de la red existirá un chat on-

line donde cada miembro podrá comunicarse a través de envíos de 

textos. 

 Notificaciones. Cada publicación por parte del usuario que reciba 

algún comentario o valoración del proyecto o publicación realizada 

se le notificará por medio de la red o correo electrónico.  

 Usuarios. Los usuarios se registrarán a través del sitio web de Pro-

Enterprise o a través de Facebook.  

 Invitaciones. Dentro de la red cada usuario tiene la oportunidad de 

comunicarse con otro por medio del uso exclusivo de invitaciones. 

 

b) Procesos Técnicos 

 Red Social: 

 Presentará los estados, publicaciones que los usuarios realicen en 

la red y luego se actualizará posteando las acciones más recientes. 

 Anuncia tu Proyecto: 

En esta sección la red se encarga de la redacción de la idea de 

proyecto, y difundir los que cada usuario publique, constando por el 

título, razón del proyecto, un resumen de la idea, selección de 

categoría a la cual pertenece, etiquetas y control de acceso o 

privacidad. 
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 Proyectos Publicados: 

Los usuarios conseguirán visualizar cada uno de los proyectos de 

emprendimiento, información sobre adquisición, venta o prestación 

de servicios de  otro usuario haya posteado a través de la red. 

Además de contar con la ayuda de filtros para que pueda seleccionar 

el sector de interés del usuario. 

 Emprendimiento Estudiantil: 

Espacio dedicado para la generación de ideas de negocio o planes 

de emprendimiento, que cuenta con campos para llenar datos 

personales, datos sobre su carrera y nivel semestral, datos sobre el 

tutor, que fomenta y respaldaría su proyecto, y por ende campos 

destinados a la descripción, categoría de negocio en el cual desea 

emprender y por último campo para contactarse a través de e-mail.  

 

4.5.  Esquema de la Infraestructura Tecnológica  

La creación del proyecto red social Pro-Enterprise permitirá a los estudiantes 

compartir, analizar y conocer ofertas de emprendimiento, trabajando con  proyectos 

de negocios que propongan, observar y elegir una de las ofertas de emprendimiento 

para su desarrollo y presupuesto, dándole la oportunidad a los estudiantes de crecer 

y emprender ideales de negocios a futuro. 

 
 

4.5.1. Selección de las herramientas para el desarrollo 

El desarrollo de la plataforma web, para la elaboración del prototipo, contará con 

los softwares que se detallan a continuación: 

 

4.5.2. WAMP 

WAMP generalmente conocido para describir un sistema de infraestructura de 

internet que permite crear paginas HTML proporcionando  el manejo y gestión de 

lenguajes de programación, convirtiéndole en un servidor muy confiable, de fácil uso, 

gratis y actualizable.  

 

 

 

 



Propuesta para la Creación del Prototipo de una Red Social (PRO-
ENTERPRISE) dirigida a los Estudiantes Emprendedores de la 
Universidad de  Guayaquil. 

 

 

40 

 

 

WAMP suministra a los programadores de elementos esenciales que se requiere 

en un servidor web, según el acrónimo W.A.M.P su significado sería: 

W: Desarrollado para instalarlo en un Sistema Operativo Windows. 

A: Software para el desarrollo de servidor web Apache. 

M: Gestor de base de datos del servidor MySQL. 

P: Lenguaje de programación el software PHP. 

 

4.5.3. JOOMLA 

El proyecto Pro-Enterprise es una red social, desarrollada en Joomla 3.5, que 

actualmente es un sistema de gestión de contenidos, de código abierto más usado en 

el desarrollo de sitios web, por su costo, accesibilidad y rapidez.   

 (Gil García, Gregorio, 2011) “Joomla es un ejemplo de software abierto CMS que 

está creciendo rápidamente en popularidad desde su cambio de nombre en 2006 

(antes denominada Mambo). Sus dos propiedades clave son: la facilidad de 

administración y la flexibilidad en el uso de plantillas; lo que le permitido hacerlo útil y 

potenciarlo todo: desde las intranets corporativas hasta los sitios de las escuelas de 

barrio, por ejemplo.” 

 

4.5.4. JOMSOCIAL 

La unión de estas herramientas de trabajo dio pauta al comienzo del proyecto Pro-

Enterprise, utilizando diferentes componentes, extensiones, plugins y plantillas 

descargadas del gestor de contenidos, y sitios web seguros de la plataforma Joomla. 

Por consiguiente se actualizaron diferentes versiones en la interfaz de la red, sin 

embargo; para realizar la conectividad de usuarios  se instaló el módulo JomSocial 

4.5 versión más cercana a la interfaz de una red social, permitiéndole compartir, 

agregar amigos, enviar mensajes etc.  

 

Para la gestión de registros e información que se pueda manejar dentro de la red, 

se creó la base de datos llamada “redEstudiantil” la cual posee todos los datos 

insertados en la red y registros de usuarios, por medio del gestor de base datos 

PhpMyAdmin. 
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Para la publicación de proyectos en la red es necesario el uso del módulo 

Artículos que facilita la creación, edición, publicación y eliminación de artículos dentro 

del prototipo, para ello se creó un menú en el desarrollador de Joomla que instancia 

los archivos, que ayuda a extraer y mostrar según su fecha de creación, también se 

instaló el módulo Jcomments que permite a los usuarios comentar artículos subidos 

a la red, esto permite que haya una conexión entre el autor del artículo y el usuario. 

 

Por medio del módulo BreezingsForm de Joomla, es posible crear formularios con 

campos que soliciten al usuario llenarlos  de forma obligatoria dentro de la página, 

este módulo permite llevar un reporte de todos los registros que se hicieron en el 

formulario publicado. 

 

4.5.5. Hosting 

Una vez empleados los módulos, extensiones, plugins y plantillas para el 

desarrollo de la web, se necesita emplear un hosting para poder subir el prototipo a 

Internet. 

 

Como su nombre lo indica el Hosting proporciona un espacio de alquiler en un 

servidor conectado a la web, teniendo en consideración todas las herramientas de 

software utilizadas, se realizó la búsqueda de un servidor web, que permitiera al 

prototipo realizar eficazmente todas sus funciones. 

  

Por ello el hosting seleccionado es Ecuahosting, considerado como una de las 

páginas más usadas y recomendadas en el Ecuador, se tomó la decisión de adquirirlo 

ya que permitía el acoplamiento adecuado de todas las tecnologías utilizadas en el 

desarrollo del prototipo. 

 

El prototipo de Pro-Enterprise se basará en la funciones anteriormente diseñadas, 

una vez habilitado el sitio se procederá al mantenimiento del mismo con funciones por 

el tipo de seguridad, adición del algún modulo que ayude a la comunicación o al 

desarrollo de algún proyecto online.  
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4.6.  Esquema de Aplicación 

Para obtener acceso a la Red necesitará solo 3 elementos: 

 

a) Computadoras o Dispositivos Móviles.  

Se requiere que cada persona posea un equipo de computación en el 

cual pueda   trabajar en sus proyectos y aportar con ideas de innovación 

constante. 

 

b) Servidor.  

Es necesario hacer uso del servidor debido a la información manejada 

dentro de la red, entorno a los cambios o propuestas hechas por los 

usuarios. 

 

c) Acceso al Internet.  

Es indispensable para que pueda existir la comunicación entre los 

emprendedores y la actualización de publicaciones o información. 
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4.7.  Diagramas de Flujo de la propuesta 

 

 A continuación se detallan, la representación de procesos, utilizando diagramas 

de flujo para la explicación de algunas funciones dentro de la red:  

 

4.7.1. Registro de Usuarios 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 Si 

 

No 

 

 

 

                                                 NO 

 

 SI 

 

 

 

Imagen 7: diagrama de flujo de registros de usuario. 
Fuente: Torres Julia y Suplewiche Irene. 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 

 

 

 

                           

   USUARIO     RED SOCIAL 

 

Personas interesadas en 

Emprender. 

Red de emprendimiento. 

Interacción con círculos de 

negocios + Proyectos. 

¡CONÉCTATE AHORA! 

 

Recopila Información 

 

¿Unirse a la red? 

Recopila Información 

Básica de Usuario, 

personal e intereses.  

FIN Registrando Usuario, 

Deberá verificar cuenta a 

través de e-mail. 

¿Confirmación de 

cuenta en correo? 

¡Usuario Registrado!  

Interactúa y conéctate 

con tus círculos de 

emprendedores. 

Logonearse 
a través de 
Facebook. 
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Como podemos apreciar en la imagen 7, las personas que deseen registrarse y 

formar parte de la red realizarán lo siguiente: 

 

 La persona interesada en emprender, accede a la red a través del sitio 

web www.proenterprise.com.ec 

 La red permite visualizar el ambiente grafico de cómo funciona e invita al 

visitante a formar parte de ella. 

 El usuario que decida unirse a la red debe de registrarse a través de un 

formulario indicando información personal, como su nombres, apellidos, 

nombre de usuario, contraseña, fecha de nacimiento, etc. 

 La red le proporcionará una cuenta que tendrá que validarla por medio de 

un mensaje, que la red envía a través de correo electrónico para su 

autenticación. 

 Otra manera de registrarse en  la red es iniciando sesión en Facebook, la 

cual simplemente deberá escribir su nombre de usuario y contraseña. 

 Caso contrario de no desear formar parte de la red, abandona el sitio web 

y listo.  

 

4.7.2. Inicio de Sesión 

 

                      USUARIO                    RED SOCIAL 

 

 

 

 

No 

 

 
 

 

 
Imagen 8 Nuevo Usuario 
Fuente: Torres Julia y Suplewiche Irene. 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 

 

 

Ingresa Datos 

 

Verificar Usuario 

Datos Incorrectos 

(Intentar de nuevo) 
 

Validar Datos 

Fin 
 

Inicio de Sesión 

(Perfil del Usuario) 

 

Cargando datos 

SI 

SI 

Usuario sin cuenta 

http://www.proenterprise.com.ec/
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 Inicio de Sesión en la red, se deberá escribir el nombre de usuario que 

proporciono al momento de registrarse con la respectiva contraseña. 

 La Red verifica y valida que el usuario y contraseña sean correctas. 

 Si los datos del usuario son correctos accederá fácilmente a su perfil y 

realizar las funciones que el prototipo ofrece. 

 En caso de haber algún error de validación, el usuario deberá digitar 

nuevamente sus datos correctos y si persiste el error, la red proporciona 

cambio de contraseña a través de correo electrónico. 

 

 

4.7.3. Agregar Amigo 

                           USUARIO                 RED SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 9: Diagrama de flujo Agregar Amigo;  
Fuente: Torres Julia y Suplewiche Irene. 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 

 

Una de las funcionalidades básicas de la red es Agregar Amigos a tu perfil, por lo 

tanto debe realizar lo siguiente: 

 Dentro del perfil del usuario existe la opción “Amigos” dentro de ésta se 

encuentra 3 opciones, Todos los amigos, Solicitud enviada y En espera 

de Aprobación. 

 Usuario elige “Todos los amigos” automáticamente aparecerán todos los 

miembros de la red, y tiene la oportunidad de filtrar la información a través 

de un nombre o apellido de la persona. 

Buscar Amigo 

Ingresar datos del amigo a 

encontrar 

FIN 
 

Solicitud Enviada 

Cargando datos 

SI 

SI 

NO 

¿Enviar 

Solicitud? 

Usuario encontrado 

NO 
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 Si encuentra a su “Amigo” tiene la oportunidad de enviarle la solicitud de 

amistad. 

 

 

4.7.4. Confirmar Solicitud de Amigo 

RED SOCIAL USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 10: Diagrama de flujo Confirmar Solicitud de Amigo; 
Fuente: Torres Julia y Suplewiche Irene. 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 

 

 Notificación de Amistad, cuando un usuario recibe la notificación, 

procederá a visualizar el perfil de la persona que se la envió. 

 Se recomienda naturalmente que nuestros usuarios acepten a 

personas conocidas o que muestren sus mismos intereses. 

 Usuario deberá decidir si aceptar la solicitud o no. 

Nuevo amigo en su 

cuenta 

FIN 

NO 

(DECIDIR 

DESPUES) 

ACEPTAR 

¿Eliminar 

Solicitud? 

 

Mostrar Perfil del Usuario 

FIN 

¿Aceptar 

solicitud? 

SI 

Notificación de 

Amistad 
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4.7.5. Postear ideas de Proyectos y llegar público interesado. 

         

        USUARIOS 

 

RED SOCIAL 

 

 

 

  

 Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
Imagen 11: diagrama de flujo sobre como postear ideas proyectos y llegar al público 
interesado. 
Fuente: Red Pro-Enterprise 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 

Anunciar un proyecto o la idea de uno, implica la habilidad y meta que tiene un 

emprendedor para comunicarse con otro y con la aspiración de llevarlo a cabo; por 

lo tanto realizará lo siguiente: 

Idea de 

emprendimiento. 

-Perfil de usuario 

-Estado 

-Descripción de Proyecto 

¿Publicación 

Subliminal u 

Ofensivo? 

¡Proyecto y estado 

publicado! 

 

¡Publicación  será 

Eliminada! 

¿Quién puede ver 

mi publicación? 

Elige tipo de personas a 

las que quiere 

contactar. 

 

-Lista de contactos correo 

electrónico 

-Personaliza publicación 

acorde a los intereses. 

-Información Protegida 
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 El usuario con la idea de emprendimiento, accede a la pestaña 

“Anuncia tu Proyecto” dentro de la red ProEnterprise, ésta contará 

con varios campos que deberá llenar, como el nombre del 

proyecto, en que categoría corresponde, cuenta además con un 

cuadro de texto en donde describirá las propuestas y qué 

necesitaría para llevarla a cabo. 

 La Red ProEnterprise tendrá un administrador que revise el tipo de 

publicación  del usuario, previniendo la difusión de mensajes 

ofensivos o de contenido vulgar. 

 Si la publicación está libre de contenido no agradable, se 

procederá a la publicación del  mismo. 

 El usuario tiene oportunidad de configurar su publicación para que 

llegue al público que desee, por medio de selección de la 

privacidad, difusión o promoción de su publicación con amigos, y 

etiquetas que permitan llegar a las publicaciones a través de filtros, 

digitando palabras claves.   

 

4.7.6. Completar  y Registrar Formulario de Emprendimiento Estudiantil

USUARIOS RED SOCIAL 

 

 

 

 Si 

 

       

     No 

 Si 

 

 

Imagen 12 diagrama de flujo sobre completar y registrar formulario de Emprendimiento 
estudiantil. 
Fuente: Red Pro-Enterprise 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 

Llenar campos de 

formulario 

 

Registro de Datos en la 

base de datos 

  

 

Cancelar 

Enviar? 

FIN 
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El Prototipo Pro Enterprise cuenta con una pestaña de “Emprendimiento 

Estudiantil” dedicada a la formulación de solicitudes, detallando proyectos que 

deseen realizar los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, en favor de la 

comunidad o facultad, por lo tanto  debe tener en cuenta lo siguiente: 

 El Usuario llenará el formulario con los datos personales, nombres 

y apellidos completos, semestre que esté cursando, carrera, y el 

nombre de un tutor que sea responsable de la idea del 

emprendimiento. 

 También deberá llenar datos sobre el proyecto, al cual se le 

proporcionará un nombre, sector en que está dedicado y una breve 

reseña del por qué debería realizarse. 

 Una vez completado el formulario usuario decide si deberá enviar. 

 Por último a red registrará y guardará el formulario en su base de 

datos.   

 

 

4.7.7. Emprendimiento Estudiantil

USUARIOS RED SOCIAL (ADMINISTRADOR) 

 

 

 

                    Espera respuesta 

  

      Si 

 

                  No 

  

 

 

 
Imagen 13 diagrama de flujo emprendimiento estudiantil. 
Fuente: Red Pro-Enterprise. 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 

 

Formulario de Proyecto 

registrado 

 

Análisis del proyecto 

¿Aceptar 

propuesta? 

Envió de email 

solicitando una 

reunión para 

proceder al 

tema 

FIN 
En marcha con 

la Propuesta 

Emprendedora 
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Emprendimiento Estudiantil estará basado en la selección de proyectos 

innovadores de los estudiantes, que sean factibles realizar por la Universidad de 

Guayaquil por ello se describe su proceso de selección: 

 El usuario deberá enviar el formulario del Emprendimiento 

Estudiantil. 

 El Administrador de la Red ProEnterprise, dará a conocer a las 

autoridades institucionales del proyecto, para que entre en un 

sistema de selección dependiendo de la viabilidad del proyecto. 

 Si el proyecto es viable, se procederá a informar al usuario por 

medio de la red que  su proyecto ha sido elegido y será llevado a 

cabo por el estudiante y tutor. 

 

4.7.8. Interacción y Segmentación de Publicaciones de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 Si 

 

       

No 

 Si 

 

 

 
Imagen 14: diagrama de flujo sobre interacción y segmentación de publicaciones de 
proyectos. 
Fuente: Torres Julia y Suplewiche Irene. 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 

                   USUARIO             RED SOCIAL 

-Interacción con una 

publicación. 

-Me gusta el proyecto. 

-Conversaciones. 

-Noticias y Eventos  

¿Cómo 

conseguir 

más visitas? 

¿Tiene mi 

publicación 

buen aspecto? 

Segmentar mercado por: 

-Sector. 

-Edad. 

-Sexo 

- Idiomas 

-Intereses 

Publicación de 

Información de la Idea 

del proyecto 
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 Usuario realiza publicación de la idea del negocio dentro de la red. 

 El Prototipo de la red  contiene una pestaña de “Proyectos 

Publicados”, con todas las publicaciones de las ideas de 

emprendimiento registradas. 

 Usuario busca obtener más visitas o respuestas, por lo tanto la red 

le da a conocer el número de visitas de su publicación, los “me 

gusta”  de la publicación, comentarios, o realización de algún tipo 

de eventos o noticias según el contenido de su publicación. 

 El prototipo de la red, aspira a ofrecer al usuario la segmentación 

del mercado al que va dirigida su idea de emprendimiento, así 

como también clasificarlos por edad, sexo, idioma e intereses de 

otros usuarios. 
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4.8.   Entormo del Prototipo Pro-Enterprise 

Los componentes principales del entorno de la Red, se encuentra en su menú 

de navegación que se aprecia en la Imagen 15 y se describe a continuación: 

Imagen 15 Entorno de la Red Pro-Enterprise.  
Fuente: Prototipo Pro-Enterprise.  
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 

 

4.8.1. Red Social 

Como su nombre lo indica el ambiente de la red, es utilizado por sus usuarios 

para realizar funcionalidades dentro del perfil por medio de publicaciones de estado, 

envío y recepción de mensajes, envío o confirmaciones de solicitudes de amistad, 

compartir fotos, videos o crear eventos. 
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4.8.2.  Anuncia tu Proyecto 

La opción Anuncia tu Proyecto, brindará al usuario la oportunidad de la creación 

o información sobre ideas de negocios. Éste entorno contiene varias casillas que 

permiten la descripción del proyecto, rellenando campos como el título del proyecto 

y un editor de texto para sus detalles. Por otra parte, dará acceso a la elección del 

alcance de la publicación por medio de categorías, etiquetas y selección de 

privacidad. Por último contamos con elección de metadatos, refiriéndose a palabras 

claves por las cuales puede darse a conocer el proyecto. 

 
Imagen 16 Red Social Pro-Enterprise.  
Fuente: Prototipo Pro-Enterprise.  
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 
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Imagen 18 Proyectos Publicados 
Fuente: Prototipo Pro-Enterprise.  
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 

 

 

 

4.8.3. Proyectos Publicados 

Como su nombre lo indica, hace referencia a todas las publicaciones realizadas 

en la Red Social, a través de la opción “Anuncia tu Proyecto”, la cual visualizará de 

manera general, contando con el número de visitas por proyecto, y dando la 

oportunidad al usuario de buscar proyectos de su interés a través de etiquetas 

denominadas al sector que busca. 

Imagen 17 Anuncia tu Proyecto 
Fuente: Prototipo Pro-Enterprise.  
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 
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4.8.4. Emprendimiento Estudiantil 

Este entorno servirá para promover planes de emprendimiento de los 

estudiantes con la ayuda de la Universidad de Guayaquil, por consiguiente se 

detalla la información o datos personales del estudiante y el nivel de educación que 

posee, así como el nombre de la persona o tutor que respalda dicha propuesta. Por 

último se detallarán los aspectos del proyecto, como el nombre, a que sector 

pretende llegar y lo que ofrecerá al público. 

  

 

 

 

 

Imagen 19  Emprendimiento Estudiantil 
Fuente: Prototipo Pro-Enterprise.  
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 
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4.9.  Impactos de la Propuesta 

El impacto se sostendrá en el cambio o causas que logre la implementación de 

la propuesta de la Red ProEnterprise. 

 

4.9.1. Impacto Social 

El Modelo Canvas es una herramienta para generar modelos de negocios, que 

ayudará a describir la lógica del prototipo de red Pro-Enterprise y sus principales 

funcionalidades, dividido en 9 segmentos en que se analiza la viabilidad del 

proyecto.  

Imagen 20: Impacto Social. 
Fuente: Modelo De Negocio, Canvas. 
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 
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Elementos del Modelo Canvas 

1) Segmentos de Clientes: En este caso nuestros principales “Clientes” por 

medio del uso de la red, son los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, estudiantes caracterizados por su afán de emprender, por la 

generación de ideas que pueda brindar para el desarrollo del 

emprendimiento. Hay que recalcar que el prototipo al estar colgado en la 

web, da acceso a cualquier persona capaz de conectarse desde 

cualquier, lugar. Por ello también puede abrirse una brecha y conexión 

con personas interesadas en emprendimiento. 

 

2) Propuesta de Valor: el desarrollo del prototipo Pro-Enterprise, ofrece 

distintas funciones,  y opciones para las difusiones de información y 

comunicación conectadas en red. 

 

 Comunicación entre emprendedores, encuentra dentro la red 

personas dedicadas al emprendimiento. 

 Acceso a Noticias o Eventos, infórmate de cursos, participa en 

grupos para reuniones informales o formales sobre 

emprendimiento, incentiva a la proposición de ideas y realiza 

proyectos de negocio. 

 Marketing Libre, al ser una red, puedes postear contenido cuantas 

veces quieras, teniendo en cuenta el objetivo de la red, crea 

perfiles de trabajo, ofrece servicios o recursos que puedan ser 

beneficiarios para otras personas. 

 Valoración de Proyectos, la red a parte de las funciones básicas 

de mensajería, actualizaciones de estados, conocer personas y 

lograr amistades virtuales, ofrece la oportunidad de “postear” 

mediante la selección en la pestaña “Anuncia tu proyecto” toda la 

información que caracteriza el plan de tu proyecto de 

emprendimiento. Permitiendo categorizarlo en diferentes sectores 

del mercado, ayuda de etiquetas para una fácil búsqueda, 

además de contar con la pestaña de “Proyectos Publicados” 
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presentando todos los proyectos actuales en la red y permitiendo 

la filtración y la opción de elegir sectores del cual está interesado. 

 

3) Canales de Distribución: la propuesta del prototipo Pro-Enterprise, puede 

difundirse de manera Directa, a través de su propio Sitio Web, o de 

manera Indirecta, promocionando el prototipo a través de amigos, como 

sugerencias, o creando eventos por el cuál terminen visitando la web. 

 

4) Relación con los Clientes: Al ser una red social la comunicaciones 

interpersonales serán de gran importancia dado eso, las relaciones 

serían: 

 Alianzas entre Emprendedores, facilitará la unión de personas o 

grupos sociales, a través de desarrollo de proyectos para 

conseguir un bien común. 

 Solución de proyectos Personalizados, en fin de brindar ayuda de 

manera eficaz, con ideas ingeniosas a un problemas que un 

usuario haya compartido mediante la red. 

 

5) Flujo de Ingresos: Se detallan a continuación: 

 Ingresos por Publicidad, por el momento la red está destinada sin 

fines de lucro, pero en el futuro se plantearía la idea de obtener 

ingresos en cuanto la red se haya consolidado, y tenga un flujo de 

usuarios mayor y constante, mediante la opciones de anuncios, 

sugerencias de vistas a los perfiles o proyectos de 

emprendimiento, cuando lo soliciten al administrador. 

 Pagos por financiamiento de proyectos, uno de los casos de 

estudio para la creación de la red es el Crowdfunding, que sirvió 

de referencia en el estudio, ya que se dirige a contactar con 

personas o entidades con fuentes de ingresos, financiamiento 

económico, o de bienes. La recolección de fondos es una idea, 

que se aplicaría solamente tomando un pequeño porcentaje, 

cuando se crea un trato entre entidades y las personas dispuestas 

cumplir mediante el cumplimiento de sus servicios. 
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6) Recursos Claves: contar con un equipo de trabajo y herramientas 

adecuadas siempre generan el buen desarrollo de un prototipo como lo 

es Pro-Enterprise, los recursos claves que primaran siempre serán estar 

rodeado de un buen equipo de Recursos Humanos y excelentes equipos 

de Tecnología. 

 

7) Actividades Claves: las actividades impulsan y promueven el desarrollo 

de cualquier empresa, y Pro-Enterprise  al ser creado como un prototipo, 

se ve obligado a la realización de mejoras. 

 Publicación de Proyectos, la red cuenta con pestañas de 

publicación de proyecto, realizar avances en la utilización de esta 

herramienta, agregando módulos de videos, documentos, 

generación de reportes, y envío de actualizaciones de información 

de la red, a través de líneas telefónicas son opciones planteadas 

para su mejoramiento. 

 Actividades de Alcance para el posicionamiento de la Web, dado 

que el prototipo está destinado a los estudiantes universitarios, la 

difusión de la red a través de programas de la Universidad de 

Guayaquil lograría alcanzar popularidad y un mejor 

posicionamiento.  

 

8) Socios Estratégicos: Universidades,  Empresas Auspiciantes y Gobierno. 

Básicamente la red busca entidades que promuevan el emprendimiento 

en personas jóvenes, que incentiven el descubrimiento de nuevos 

mercados innovadores, con proyectos de negocios,  en el Ecuador.  

 

9) Costos: los posibles costos a enfrentar con el prototipo es el 

Mantenimiento del Software, utilización de aplicaciones o módulos que 

no sean gratis u obtención de licencias de alguna herramienta que 

permita el nuevo desarrollo de mejoras. Además de Costes de 

Financiamiento por el dominio de la plataforma. 
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4.9.2. Impacto Financiero 

El desarrollo del prototipo para la red ProEnterprise estima un valor nominal de 

$1892,00  dado al recurso humano y recursos materiales para la implementación 

del mismo, sin embargo; considerando esta propuesta como un proyecto de 

titulación el valor real se reduce a 0. Dado que la realización de la red es un proyecto 

planteado para el crecimiento profesional y que sirva como herramienta para la 

comunidad emprendedora de estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 

Tabla 3 IMPACTO FINANCIERO 

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS Valor Nominal  Valor Real 

1. Recursos Humanos    

Analista de Sistemas $ 300,00  ---0--- 

Programador $450,00  ---0--- 

Subtotal  $750,00 ---0--- 

2. Recursos Tecnológicos    

Laptop HP $700,00  ---0--- 

Subtotal  $700,00 ---0--- 

3. Software    

WAMPSERVER(libre) ---0---  ---0--- 

Joomla (gestor libre) ---0---  ---0--- 

JomSocial(plantilla) $180,00  ---0--- 

BD phpMyAdmin(libre) ---0---  ---0--- 

Hosting(Ecuahosting x 1año) $85,00  ---0--- 

Subtotal  $265,00 ---0--- 

4. Suministros de Oficina    

Útiles de Oficina $7.00  ---0--- 

Impresiones $20.00  ---0--- 

Subtotal  $27,00 ---0--- 

5. Otros Gastos    

Internet $150  ---0--- 

Subtotal  $150,00 ---0--- 

TOTAL PRESUPUESTO  $1892,00 ---0--- 

  
Nota de tabla: Descripción de Recursos para la Implementación de la red ProEnterprise 
Fuente: Torres Julia y Suplewiche Irene.  
Elaborado por: Torres Julia y Suplewiche Irene. 
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4.9.3. Impacto Institucional  

 

El desarrollo e implementación del prototipo Pro-Enterprise promoverá a los 

estudiantes, a llevar a cabo sus ideas de emprendimiento, promulgará dentro de la 

Universidad  cambios en áreas de investigación y mesas de trabajo, aportando con 

planes de negocio, programas dedicados al crecimiento laboral, incentivando e 

inculcando la superación profesional, reduciendo la posibilidad del desempleo al 

término de su carrera, e incentivando el trabajo en equipo y la generación de 

empleos a través de proyectos. La Universidad adquirirá beneficios y ventajas que 

la llevarán progreso continuo, ya que reduce el uso de recursos materiales, 

humanos, y tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta para la Creación del Prototipo de una Red Social (PRO-
ENTERPRISE) dirigida a los Estudiantes Emprendedores de la 
Universidad de Guayaquil" 

 

 

 

62 

 

 

 

4.10. Conclusiones 

 

Al finalizar este estudio, teniendo en cuenta las fases del desarrollo de un 

modelo prototipo para la Red Pro-Enterprise se han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

Principalmente debemos considerar el beneficio de las redes sociales, dentro 

de la sociedad, por el hecho de que simplemente no se dedican al ocio u 

entretenimiento, sino que pueden convertirse en instrumentos de trabajo, para la 

difusión de información, de empresas al momento de promocionar sus productos o 

servicios. 

Así mismo gracias a la información, recolectada a través de encuestas, los 

estudiantes muestran un índice de interés alto, a la mención de realizar un 

emprendimiento, debido a la tasa de desempleo por la que atraviesa el país. 

El sector dominante para elección de su emprendimiento es el comercial, pero 

¿cuáles son las causas de que no impulsen esa idea de negocio? Algunas personas 

culpan a la falta de dinero o al poco conocimiento que poseen sobre “emprender”. 

 

Por consecuente, el prototipo Pro-Enterprise, pretende convertirse en una 

herramienta útil, que facilite la conexión e interacción   entre los estudiantes y 

fomentar el emprendimiento a través de plan de negocios. 
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4.11. Recomendaciones 

La creación y el desarrollo del prototipo Pro-Enterprise, nace de la necesidad 

de fomentar relaciones interpersonales, por lo tanto se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 

La publicidad de la Red,  el progreso del prototipo solo será efectivo si cuenta 

con un número de usuarios constantes, por lo tanto los estudiantes son 

considerados voceros importantes para el éxito de la red 

 

La Red cuenta con una interfaz muy sencilla, pero para evitar el mal manejo, 

se ha elaborado un manual de usuario para el entendimiento de su contenido. 

 

El diseño y desarrollo del prototipo de red Pro-Enterprise, tiene las bases 

definidas de todos los componentes utilizados y da lugar a futuras modificaciones 

que puedan realizar en red, ya que está dirigido al bienestar y desarrollo estudiantil 

de la Universidad de Guayaquil.  
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Glosario 
 
Web 2.0: Término empleado para referirse al nuevo conjunto de servicios 
disponibles a través de Internet caracterizados por el cambio en la postura del 
usuario que pasa de tener un papel pasivo a uno activo y colaborativo. 
 
W3W: World Wide Web Consortium, es un consorcio internacional que genera 
recomendaciones y estándares que aseguran el crecimiento de la World Wide Web 
a largo plazo. 
 
TCP/IP: son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet 
(en inglés Transmission Control Protocol/Internet Protocol), un sistema de 
protocolos que hacen posibles servicios Telnet, FTP, E-mail, y otros entre 
ordenadores que no pertenecen a la misma red. 
 
Qt: es un framework multiplataforma orientado a objetos ampliamente usado para 
desarrollar programas (software) que utilicen interfaz gráfica de usuario 
 
GTK: "GIMP Tool Kit" es una biblioteca del equipo GTK+, la cual contiene los 
objetos y funciones para crear la interfaz gráfica de usuario. Maneja widgets como 
ventanas, botones, menús, etiquetas, deslizadores, pestañas, etc. 
 
GNU: es un sistema operativo de tipo Unix. 
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Acróstico 
 

RAE: Real Academia de Lengua Española. 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

ENEMDU: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo.  

AIE: Alianza para el Emprendimiento y la Innovación del Ecuador. 

GNU GPL: General Public License por sus siglas en inglés, Licencia Pública 

General de GNU. 

 

 

  



Propuesta para la Creación del Prototipo de una Red Social (PRO-
ENTERPRISE) dirigida a los Estudiantes Emprendedores de la 
Universidad de Guayaquil" 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo



Propuesta para la Creación del Prototipo de una Red Social (PRO-
ENTERPRISE) dirigida a los Estudiantes Emprendedores de la 
Universidad de Guayaquil" 

 

 

 

68 

 

Anexo A 

Entrevista a los estudiantes de la universidad de Guayaquil 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
COMPUTACIONALES 

 

Dirigido a: Estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 
 
Objetivo: Recolección de información para medir el interés de los estudiantes en el 
emprendimiento y uso de redes sociales. 

 
1. ¿Ha manifestado algún interés en el emprendimiento social? 

☐Si 

☐No, ¿Por qué? ____________________________________ 

 
2. ¿Cuáles cree que son las causas, de que no participe en un emprendimiento 

social? 

☐Falta de dinero 

☐Falta de tiempo  

☐Falta de conocimiento 

Otro___________________________________________________ 
 

3. ¿En qué sector del mercado, estaría interesado en emprender?  

☐Comercial 

☐Industrial 

☐Servicios 

☐Otro____________________________________________________ 

 
4. Con la formación académica recibida, ¿Cuán cualificado estaría para realizar 

un proyecto de emprendimiento? 

☐Altamente calificado 

☐Mediamente calificado 

☐Poco calificado 

 
5. ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza para mantenerse 

informado? 

☐Televisión 

☐Radio 

☐Teléfono 

☐ Internet, Redes Sociales 
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6. ¿Ha utilizado redes sociales, páginas webs u otras aplicaciones, para la 

difusión de proyectos, tareas, imágenes o videos, con información dedicada a 

su carrera? 

☐Sí, ¿Cuáles? ___________________________________________ 

☐No 

 
7. ¿Estaría de acuerdo en el uso de una red, que le permita recolectar 

información, postear sobre conocimientos adquiridos o proyectos que quisiera 

emprender? 

☐ De Acuerdo 

☐ En Desacuerdo  

 
8. ¿Considera importante que los estudiantes, puedan comunicarse a través de 

una red social para fomentar la participación en grupo y creación de proyectos? 

☐Muy Importante 

☐Poco Importante 

☐Nada Importante 

 
9. ¿Cree usted que una red social, sería beneficiario para encontrar proyectos de 

emprendimiento y actividades de FreeLancer (trabajador independiente)? 

☐Muy Útil 

☐Poco Útil 

☐Nada Útil   

 
10. Si considerará postear ideas negocios, ¿cree usted que el uso de la red social 

es una herramienta eficaz de difusión? 

☐Si 

☐No 

☐Tal vez 
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Anexo B 

Manual de usuario 

 

¿Cuál es el objetivo de este manual? 
 

El objetivo de este manual es dar a conocer el uso indicado del proyecto Pro 

Enterprise, fortaleciendo relaciones interpersonales y su nivel de emprendimiento 

entre los estudiantes de la Universidad de Guayaquil Facultad Ciencias 

Administrativas. 

 
¿A quién va dirigido este Manual? 

 
Este manual va dirigido a todo usuario estudiantil que desee promocionar, 

conocer, desarrollar ideales de emprendimiento formando parte de la red. 

 
Funciones del proyecto 
 

Para el correcto funcionamiento de la red es necesario tener: 

 Equipo móvil, computadora o laptop con acceso a internet 

 Internet 

 

SOTWARE 
 

Acceso a la red Social Pro-Enterprise 

 

Para poder acceder a nuestra red social debes seguir los siguientes pasos: 

 Acceder a tu navegador web favorito (Google, Explorer, Mozilla 

Firefox u Opera. 

 Dirigirte a la barra de direcciones y Usar la dirección 

www.proenterprise.com.ec  

 
 
 

http://www.proenterprise.com.ec/
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Entorno del Prototipo Pro-Enterprise 

 

Una vez cargada la página nos aparecerá el entorno de la plataforma 

ProEnterprise: 

 

 

 

El menú de navegación consta de tres pestañas Red social, Publicar Proyectos y 

Proyectos publicados. 
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RED SOCIAL 

Las funcionalidades principales de nuestra red social o comunidad son: 

 

Paso 1 Crear cuenta: Para ser parte de nuestra comunidad deberás crearte una 

cuenta en nuestra plataforma, podrás hacerlo con: El creador de cuentas de la misma 

plataforma o para más facilidad de acceso podrás logonearte con Facebook. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Paso 2 Registro. 

Opción 1: Registro desde ProEnterprise 

Dar clic a la pestaña ¡Únete ahora a nuestra comunidad, es gratis! 
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Después de haber cargado la página, deberán llenar los datos que se requieren y 
luego dar clic en siguiente: 
 

 
 
 

1. Después de haber llenado el formulario se nos pedirá una información básica 

para nuestro perfil, debido a que nuestra red social es una red comprometida y 

segura se requiere de estos datos para mayor seguridad. Una vez terminado 

daremos clic a registrar. 
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2. Después de registrarnos, nos pedirá usar una foto como un identificador de 

quién es usted, si no desea hacerlo en ese momento de clic en saltar, caso 

contrario de clic en Seleccionar archivo,  selecciona el archivo y luego da clic 

en Subir  y luego siguiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Una vez terminado de haber ingresado toda la información requerida, usted 

deberá activar su cuenta, ingresando a su email y copiando el enlace en su 

navegador favorito, para poder ingresar a su cuenta Pro-Enterprise. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Si no hace la activación de su cuenta no podrá registrarse en la red 
social, su usuario y contraseña serán inválidos. 
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Opción 2: Logoneo con Facebook. 

Si no deseas registrarte con el formulario de registro de página,  podrás logonearte 

con Facebook, para poder registrarte debes seguir estos pasos: 

 

Dar clic en  Accede con Facebook 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Al cargarse la página, abrirá un cuadro de registro que redirigirá al inicio de 

sesión de Facebook.  
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2. Inicia sesión con tu usuario y contraseña, luego da clic en entrar. 

Al entrar nos saldrá un cuadro de registro de cuenta Facebook, este te 
preguntara si eres un nuevo usuario que requiere registrarse a la red o un 
usuario que ya es miembro pero quiere iniciar sesión con Facebook, 
dependiendo de cuál sea tu situación da clic en el cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Da clic si eres Un nuevo usuario, luego de esto aparece un nuevo cuadro en 

donde te pedirá el nombre usuario a utilizar en la red social. Luego de esto da 

clic en Crear 
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4. Después de haber ingresado todos los datos correspondientes, felicitaciones 

ya eres parte de nuestra red, y ahora podrás disfrutar de sus beneficios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 3. Perfil 

Inicio de Perfil de Usuario:  
El inicio de perfil de usuario consta de una barra de menú: Perfiles, Miembros, 
Amigos, Grupos, Fotos, Videos, Eventos y mensajes. 
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1. Perfiles: En esta pestaña se desplazara un menú. 

 

 Cambiar foto de perfil: En esta opción podrás elegir foto que desees 

subir como identificador de tu perfil. 

 Cambiar foto de perfil de video: En esta opción podrás cambiar la 

portada de tu perfil. 

 Editar perfil: En esta opción podrás cambiar, actualizar o añadir la 

información de registro que has ingresado. 

 Editar detalles: En esta opción podrás cambiar, actualizar o añadir 

la información de cuenta de usuario que has ingresado. 

 Privacidad: En esta opción podrás encontrar la configuración de tu 

privacidad, según tu criterio quien puede ver tu perfil, tus actividades 

y lo que comentas. 

 Preferencias: En esta opción podrás encontrar la configuración de 

lo que quieres ver en tu perfil. 

 Personalizar mi página: En esta opción podrás configurar el diseño 

de tu perfil a mostrar, según tus gustos y preferencias. 

 Notificaciones: En esta opción podrás observar las notificaciones 

que has obtenido en el transcurso de residencia en la comunidad. 

 
 

2. Miembros: En esta pestaña se desplazara un menú. 

 Todos los miembros: En esta opción podrás observar a todos los 

miembros registrados en la red social. 

 Buscar: En esta opción tendrás la oportunidad de buscar a miembro 

de la red específicamente por su nombre, usuario, alias o correo. 

 Búsqueda avanzada: En esta opción usaras una forma más 

avanzada de búsqueda usando los mayores recursos de información 

que tengas. 
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3. Amigos: En esta pestaña encontraras un menú despegable. 

 

 Todos los amigos: En esta opción encontraras a todos los usuarios 

que son tus amigos. 

 Solicitud enviada: En esta opción podrás observar todas las 

solicitudes recientes que has realizado a distintos usuarios de la red. 

 En espera de aprobación: En esta opción podrás observar todas 

las solicitudes que han llegado a tu perfil, que están en espera de 

aprobación para ser parte de tu grupo de amigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Grupos:  En esta pestaña podrás encontrar las opciones: 

 

 Todos los grupos: En esta opción encontraras todos los grupos 

existentes en la red social. 

 Mis grupos: En esta opción encontraras la lista de grupos en los 

cuales estas registrados y los cuales haz creado. 

 Actualizaciones de grupo: En esta opción podrás observar 

todas las actividades actualizadas de los grupos en los cuales 

estas registrada o haz creado. 
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 Invitaciones pendientes: En esta opción encontraras la lista de 

grupos que esperan tu aprobación para ser parte de sus grupos. 

 Crear: En esta opción podrás crear grupos para discutir sobre 

algún tema, compartir conocimientos, etc. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Fotos: En esta opción encontraras todas las fotos que tienes en tu cuenta, 

fotos de perfil, de grupo o de eventos. 
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6. Videos: En esta opción encontraras todos los videos que tienes en tu 

cuenta, grupos o eventos también tendrás la opción de añadir videos a tu 

cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

7. Eventos: En esta opción podrás observar en detalle la lista de todos los 

eventos en los cuales estas integrada, tus eventos, invitaciones, eventos 

pasados e importar eventos, y la facilidad de crearlos. 
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8. Mensajes: En esta pestaña podrás observar tus mensajes enviados, 

recibidos y la opción de crear un nuevo mensaje. 

 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICAR PROYECTOS 

Proyectos en Marcha 
 
Esta opcion te brinda la oportunidad de crear proyectos indicando una 
descripcion detallada de lo que requieres, puedes promocionar tus ideas, 
servicios o requerimientos que tengas. 
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Pasos para crear tu proyecto: debes seguir los siguientes pasos: 
 
Contenido 
1. Da clic en Contenido, luego transcribe el titulo de tu proyecto o idea a 

promocionar. 

2. Deacuerdo al titulo se generara un Alias del proyecto, selecciona el q mas 

se ajuste al perfil de tu publicacion.  

3. Escribe una descripcion completa de lo que requieres o vas o promocionar, 

incluyendo datos principales como contactos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicando 
1. Categoria: Se desplazara un menu de categorias, escoge la que mas se 

ajuste a tu proyecto. 

2. Etiqueta: que tipo de referencias se ajustan al perfil de tu proyecto. 

3. Alias del autor: Escribe tu nombre o el nombre de la persona con el cual se 

puedan contactar. 

4. Acceso: Elige si tu publicacion sera publica o privada. 
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Idioma: Elige el idioma en el cual deseas que este la descripcion de tu 
proyecto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadatos: Descripcion o clave que deseas integrar a tu proyecto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROYECTOS PUBLICADOS 
 

En esta opción se mostrara una lista de todos los proyectos publicados por los 

usuarios de la red social, estas publicaciones tendrán un tiempo determinado de 

publicación. Los proyectos registrados se podrán comentar para poder tener mayor 

información, o incluir algo, los proyectos se listaran según la fecha de publicación. 
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EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL 

 
Permite completar un formulario de información base de los proyectos a realizarse 

en la Universidad, dándole la posibilidad de que el estudiante se desenvuelva en el 

emprendimiento de acuerdo a las bases estudiadas en su carrera. Es una herramienta 

importante ya que a través de esto el estudiante tendrá la oportunidad de que su 

proyecto sea escogido y presupuestado para dar marcha entre todos los registrados. 

 

 

Llena los campos solicitados del formulario: 

 Datos personales: Nombre, Apellido, Semestre (caja de selección), 

Carrera (caja de selección) y Tutor. 
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 Proyecto: Nombre, Categoría (Caja de selección), sector (Caja de 

selección), Descripción del proyecto y email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Al terminar de llenar los campos solicitados pulsa enviar para que sean registrados 
tus datos. 
 
 


