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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se analiza la situación de los emprendimientos actuales, 

Ecuador a nivel latinoamericano es un país con alta tasa de emprendimiento, pero también es 

el país con mayor cantidad de emprendimientos que cierran en el plazo de un año, se analizan 

los motivos y factores que conllevan al cierre de los negocios; también se investiga las 

estrategias de growth hacking marketing en la actualidad y cómo benefician a los negocios o 

empresas con las diversas estrategias de mercadeo. Objetivo: Desarrollo de estrategias de 

growth hacking marketing, mediante la indagación se fundamenta a través de diversos 

conceptos en que consiste el Growth Hacking Marketing, quienes la pueden aplicar y como 

crear una ventaja competitiva en los pequeños negocios aplicando estas estrategias. 

Metodología: se desarrolla una investigación exploratoria – descriptiva, a través de 384 

encuestas realizadas a emprendedores de la ciudad de Guayaquil, teniendo en consideración 

que la población es de 232.331 según Directorio de Empresas del INEC y entrevistas a 

expertos. Se identifica un grupo desprotegido como son los emprendedores, quienes se lanzan 

al mercado sin la respectiva capacitación o estudio de mercado, introduciendo sus productos 

sin saber cómo darse a conocer, es aquí donde existe falta de información sobre las diversas 

estrategias a aplicar y el aprovechamiento de la tecnología que hoy en día nos facilita mucha 

información e ideas, originando así el cierre del emprendimiento durante su primer año de 

vida. Resultado: Una vez conocida las falencias por parte de los emprendedores y estudiado 

este término “Growth Hacking Marketing”, se identifica oportunidad dentro de este segmento 

de mercado para aplicar este estudio. En conclusión, se busca disminuir el cierre de las 

Startup en el primer año de vida aplicando las diversas estrategias y aprovechando el internet 

como redes sociales y web, y se valida a través de la aplicación de estas estrategias en la 

Startup La Manaba. 
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ABSTRACT 

This thesis analyzes the situation of current ventures, Ecuador being a country with a high 

rate of entrepreneurship in Latin America, but next to it the mayor closes in the last year, the 

reasons and other factors that imply this, also investigates the Hacking Marketing growth 

strategies nowadays and how to benefit the business or companies the different marketing 

strategies. Objective: Development of Hacking Marketing growth strategies, through inquiry 

is based on various concepts that consist of Hacking Marketing growth, who can use and how 

to create a competitive advantage in small businesses, how to apply these strategies. 

Methodology: exploratory - descriptive research is carried out through 384 surveys carried 

out on entrepreneurs in the city of Guayaquil, considering that the population is 232.331 

according to the INEC Business Directory and interviews with experts. An unprotected group 

was identified as the son of the entrepreneurs, who enter the market without the respective 

training or market study, presenting their products without knowing how to make themselves 

known, this is where there is a lack of information on the various strategies for the use of 

technology that today gives us a lot of information and ideas, as well as the closure of the 

enterprise during its first year of life. Result: Once known by the shortcomings of 

entrepreneurs and the study of this term "Growth Hacking Marketing", it is identified that I 

can take advantage of this market to apply diverse study. In conclusion, it seeks to reduce the 

closure of Startups in the first year of useful life of the new strategies and the use of the 

Internet as social networks and web, and is validated through the application of these 

strategies in La Manaba Startup. 

KEYWORDS: Entrepreneurship, Growth Hacking Marketing, Lean Canvas Model, 

Growth Marketing, Startup. 
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué es Marketing? Para Philip Kotler "Marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a 

través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes" Y esta 

definición es de 1999. Según la AMA (Association American Marketing) “Marketing es la 

actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar 

ofertas que tienen valor para clientes, socios y la sociedad en general” (Aprobado en julio de 

2013).  

Kotler (Marketing 3.0), quien ha escrito y reescrito las leyes del marketing varias 

veces. En el 2005 junto a Hermawan Kartajaya, nace el concepto de Marketing 3.0. En el 

2007 lanzan el primero borrador en la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático) y en el 2010 lanzan su libro Marketing 3.0 donde según Kotler “El Marketing 3.0 

pone los valores de las personas al centro de la estrategia, reconociendo que cada vez más las 

personas anhelan un mundo mejor en mente, corazón y espíritu”. Oficialmente contemplan el 

auge del mundo digital y donde se realiza un breve análisis en retrospectiva donde se describe 

la evolución del Marketing. En los años 50 y 60 era una actividad centrada en la gestión del 

producto, en los años 70 y 80 el centro pasó a ser la gestión del cliente, en los 90 y la primera 

década del siglo XXI (1990 – 2010) evoluciona aún más añadiendo la disciplina de gestión de 

marca.  

La historia del Marketing ha evolucionado desde Neil H. Borden acuñando el término 

“Marketing Mix” en los años 50, Jerome McCarthy quien introdujo las 4P en los 60 y Sean 

Ellis para el 2010 ya acuñaba el término “Growth Hacking Marketing” en la costa oeste de 

Estados Unidos, en Silicon Valley. ¿Qué es el Marketing Digital? Kotler en su más reciente 

libro (2017) Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital describe lo siguiente: “Para la 

próxima generación de mercadólogos y economistas del comportamiento, que aumentarán las 

contribuciones económicas, sociales y ambientales que el marketing hace al bienestar de las 

personas y el planeta”.  

En esta era de transición, se requiere un nuevo enfoque de comercialización. Por lo 

tanto, presentamos Marketing 4.0 como la consecuencia natural del Marketing 3.0” incluso 

dedica todo un capítulo y usa el término Digital Marketing en el Capítulo cuarto del libro. La 
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AMA describe “El marketing digital ya no es un complemento. Es un imperativo”. También 

que el “Marketing Digital ofrece una gran cantidad de información. Un sin número de 

percepciones de expertos y oportunidades educativas en todo el espectro de temas digitales, 

desde las redes sociales y el marketing móvil hasta la investigación en línea y la compra 

online”. Es ya un hecho que la brecha digital se acorto tanto que nadie puede negar la 

existencia del Marketing Digital. Como profesionales de Marketing se debe de pensar y 

adaptarse a este mundo cambiante. Estos cambios de época y era, generan que personajes 

como, Mark Zuckerberg, Sean Ellis, Neil Patel y demás ya usen, acepten, certifiquen y 

expongan al Marketing como “Digital Marketing / Marketing Digital” popularizándose y 

consolidándose a partir del 2013. Convirtiéndolos en los nuevos profesionales del Marketing 

en la actualidad y que generan grandes estrategias en los nuevos mercados.  

En la actualidad la tecnología prácticamente ya no es el futuro, sino que ya es parte 

del presente. Hoy en día el Marketing evoluciona al mismo ritmo que la tecnología por lo que 

desde el 2016 se comienza a popularizar el termino growth hacking Marketing no solo en 

Estados Unidos sino también en Europa y así mismo llega a Latinoamérica por medio de las 

esferas de innovación y ecosistemas de emprendedores. Es indudable que la terminología o 

conceptos de marketing han sufrido una transformación considerable a medida que se ha ido 

adaptando a un entorno cambiante a las distintas eras de la humanidad. 

¿Qué es una Startup?  El término Startup es acuñado y utilizado frecuentemente en la 

cultura popular y en la prensa norteamericana para referirse a las “empresas” de reciente 

formación, principalmente, aquellas que nacen en los espacios tecnológicos como Silicón 

Valley y New York. Para establecer claramente la definición de Startup, se utilizará dos 

definiciones. La primera divulgada por Steve Blank en su libro The Startup Owner’s Manual, 

que describe: “Una Startup es una organización temporal en búsqueda de un modelo de 

negocio escalable, repetitivo y rentable”. La segunda por Eric Ries quien es autor de la 

metodología Lean Startup, en su libro describe lo siguiente: “Una startup es una institución 

humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre 

extrema”.  

Precisamente esa incertidumbre extrema la que hace que una startup no se pueda 

diseñar, planear y gestionar con los métodos estándares que utilizan las empresas 

consolidadas. Y en Guayaquil, Ecuador se puede señalar como escenario, que es un duro 

suelo de incertidumbre extrema en que crecen las startups y emprendimientos debido a la 

http://steveblank.com/about/
http://www.amazon.com/The-Startup-Owners-Manual-Step-By-Step/dp/0984999302/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1380376402&sr=8-1&keywords=startup+owners+manual
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carencia de un ecosistema emprendedor robusto. Una startup también tiene un diferenciador, 

una visión y es crear un negocio próspero que cambie la forma en la que se hace algo, que 

deje atrás los métodos de la competencia y porque no, cambiar un sector o industria al punto 

de lograr ser modelo y referencia para el mundo. El objetivo principal de una startup es 

conseguir un número suficiente de seguidores o de usuarios para así poder disponer de más 

recursos que se puedan volver a invertir y a partir de ahí conseguir más beneficios. Cuando 

una startup alcanza esta "masa crítica" deja de ser una startup para convertirse en un negocio 

o empresa. 

¿Qué es Growth Hacking Marketing? Una vez que las startups están listas para 

escalar, su mayor desafío es contratar a alguien capaz de liderar la estrategia de 

crecimiento. Se entiende como growth hacking marketing a la metodología aplicada y 

causante del crecimiento de empresas como Facebook, Uber, Airbnb, Hotmail, Dropbox, 

Tesla, etc. Con la cual han acortado su camino hacia un gran éxito. Los estudios de estos 

casos dieron como resultado un cambio generalizado en el pensamiento de desarrollar 

estrategias de mercado. Muchos especialistas en Marketing a nivel mundial se interesaron 

más por los 10X logrados con la metodología por lo que la popularizan vía online. 

Un mercadólogo tradicional tiene un enfoque muy amplio y un conjunto de 

habilidades extremadamente valiosas, pero al principio de la vida de una startup no están 

necesario métodos estándares como un focus group, un costoso estudio de mercado o un 

presupuesto alto para realizar campañas de publicidad. En el inicio de una startup, no es de 

extrema importancia que alguien, cree y administre un equipo de marketing, gestione 

proveedores externos, incluso establezca un plan de marketing estratégico para lograr los 

objetivos corporativos o demás habilidades de mercadotecnia. Al principio de toda startup 

solo necesita de una cosa. Crecimiento.   

La tasa de emprendimientos nacientes crece cada día más en Ecuador, el emprendedor 

ecuatoriano es muy ingenioso al momento de emprender, cualquier producto o servicio es 

buena idea, según un informe publicado por diario El Telégrafo (2015)  en el cual se indica 

que Ecuador se encuentra entre los 5 países más emprendedores de América Latina, 

representado por una tasa de actividad emprendedora del 33.6%, lo que significa que uno de 

cada tres ecuatorianos emprende o ha emprendido en los últimos años; pero así como el 

ecuatoriano emprende, los emprendimientos cierran durante su primer año de vida de 

actividades; son muy pocos los que pasan el año de operación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_cr%C3%ADtica_(sociodin%C3%A1mica)
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Ecuador es el número uno en porcentaje de emprendedores nacientes según el informe 

GEM 2016 publicado por la ESPAE. Debido a que no tenemos ecosistemas coordinados y 

robustos como en Chile y Colombia. (Países hermanos de la región). En los 3 primeros meses 

cierran o mueren el 47.5% de los emprendimientos nacientes (startups). Y el 37.1% cierran 

en su primer año. Pero no queda duda que los emprendimientos que sobreviven tienen 

porcentajes altos de seguir sus actividades.  

En definitiva, los emprendimientos ecuatorianos a pesar de que no dan mayor plaza de 

trabajo, su crecimiento no es exponencial y no tiene mayor internacionalización de sus 

productos y servicios. Son muy recursivos y saben lo que es zarpar en aguas turbulentas. Si 

Ecuador tuviera un ecosistema robusto y políticas gubernamentales que beneficien al 

emprendimiento ecuatoriano podría ser sin duda alguna las fuerzas especiales de la región 

(Latan & el Caribe) orientadas a actividades extractivas (Agrícolas), negocios, consumidores 

y/o usuarios. (Servicios). Nuestra brecha comienza a acortarse partir del 2013; se lleva 4 años 

en la lucha de formar los cimientos de un ecosistema emprendedor y ya se registran los 

primeros pasos para fomentar un ecosistema de emprendimiento siendo la empresa privada 

Kruger Labs quien marca un antes y un después en el ecosistema emprendedor naciente de 

Ecuador. 

Es por tal motivo que en el trabajo de titulación se propondrá una serie de técnicas y 

herramientas que se usan en la metodología growth hacking marketing con el objetivo de 

favorecer a la Startup “La Manaba”, y así poder disminuir sus probabilidades de cierre como 

es el caso de gran parte de los emprendimientos nacientes en el Ecuador.  

Se contempla que esta tesis que desarrolla una ayuda gráfica sea de gran aporte para el 

emprendimiento en la ciudad de Guayaquil, puesto que si se aplica y desarrolla herramientas 

de este tipo se mejorará las posibilidades de crecimiento, disminuyendo el cierre de los 

emprendimientos; así la economía y estatus de los emprendedores mejorara. Esta 

investigación permitirá también estudiar las diversas estrategias que se pueden aplicar en los 

emprendimientos sin afectar tanto el presupuesto del emprendedor guayaquileño, es decir 

invertir pequeñas cantidades de dinero logrando grandes resultados, como conseguir sus 

primeros consumidores, usuarios y clientes, posicionamiento o participación en el mercado 

que se encuentre el emprendimiento en este caso será el mercado gastronómico. 

En el capítulo I, se identifica el problema dentro de los emprendedores, se desarrolla 

el resumen de lo que sería el proyecto a realizar, como objetivos de la investigación; es el 
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desarrollo de estrategias basadas en la metodología de growth hacking marketing, también se 

identifican las variables y que aspectos metodológicos se usaran para el desarrollo de la 

misma y se indica el aporte científico de la investigación. 

En el capítulo II, se exponen conceptos y diversas definiciones de diferentes autores 

sobre, startup, estrategias de marketing y growth hacking marketing para fundamentar el 

desarrollo de los siguientes capítulos. 

En el capítulo III, se detallan los aspectos metodológicos a utilizar como la 

investigación de mercado es decir encuestas realizadas a los emprendedores nacientes de la 

ciudad de Guayaquil para conocer su perfil y su disponibilidad en la aplicación de nuevas 

estrategias dentro de sus startups; para crear una ventaja competitiva y relevante ante la 

competencia, para así poder desarrollar una propuesta dando solución al problema encontrado 

al comienzo de la investigación. 

En el capítulo IV, se elabora y detalla la propuesta del desarrollo de estrategias 

basadas en la metodología de growth hacking marketing aplicada en la startup La Manaba, 

que servirán para la validación de la misma. Esta propuesta se sustenta en la investigación 

dentro de los emprendedores de la ciudad de Guayaquil, investigación realizada en el capítulo 

anterior, generando una solución al problema identificado. 
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CAPÍTULO I 

1. Problema de la Investigación 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Al querer empezar y desarrollar o implementar una idea de negocio en la ciudad de 

Guayaquil; los emprendedores guayaquileños se preocupan en el orden regular; que sería 

realizar un préstamo, endeudarse como primera opción, piensan en la infraestructura física, 

tener una oficina o local y comienzan a tener barreras ya tangibles como lo son todos los 

trámites que implica para el establecer un negocio físico hoy en día.  Es decir; permisos, tasas 

e impuestos, municipio, cuerpo de bomberos, etc. Crear una empresa en Ecuador demora 

entre 4 a 6 meses; y todo trámite o requisito genera un costo monetario que la mayoría de los 

emprendedores al iniciar no disponen con dichos valores. Uno de los principales 

inconvenientes que tiene Ecuador son las escasas políticas que impulsen o ayuden a los 

emprendedores y sus emprendimientos nacientes (Startups). 

Ecuador se encuentra entre los cinco principales países de América Latina con la 

mayor tasa de emprendimiento, pero también dentro del estudio realizado por la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral ESPAE  (Global Entrepreneurship, 2016) refleja estadísticas 

donde indican que más del 50% de los emprendimientos nacientes duran menos de un año en 

su actividad comercial; logrando el cierre de los mismos y afectando la economía dentro de 

los hogares de los emprendedores guayaquileños, existen falencias en el sector comercial y es 

el poco conocimiento que tienen de cómo lograr sus primeros consumidores, usuarios y 

clientes, administrar y generar ideas al momento de su inicio. 

Los emprendedores guayaquileños están encabezados por los millenials que al 

momento de emprender lo hacen por tener un ingreso adicional y su libertad de desarrollo y 

no estar bajo modalidad de dependencia, la pregunta sería ¿estos emprendedores están 

capacitados para un mercado tan competitivo, turbulento y agresivo? La respuesta es sencilla, 

ellos solo quieren dinero que ingrese, pero no mayormente conocen como rentabilizar y hacer 

crecer sus emprendimientos, por lo que es difícil que se mantengan en el mercado más de 1 

año. La intención emprendedora es aún mayor: el 49% de la población quiere emprender. La 

apreciación de capacidades emprendedoras es del 72,3%, mientras que la percepción de 
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oportunidades para emprender es del 52,7%. El miedo al fracaso es relativamente bajo: un 

34,3% (Revilla, 2015). 

Existe escaso apoyo por parte de las instituciones del gobierno hacia el emprendimiento 

guayaquileño, tal vez se radican en el implemento del buen vivir ecuatoriano, pero más no a 

crear ideas o apoyar al emprendedor guayaquileño para una mejor economía (Ver Anexo 1) 

1.2. Formulación y sistematización del Problema 

En esta investigación se trata de solucionar el siguiente problema: 

 ¿De qué manera influye el desarrollo de estrategias de metodología growth 

hacking marketing para la validación del startup La Manaba en Guayaquil? 

Sistematización: 

 ¿En que se fundamenta la importancia de la metodología de growth hacking 

marketing en las Startup? 

 ¿Cuál es grado de aceptación de estrategias en base a esta metodología en los 

emprendedores de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son las estrategias de la metodología growth hacking marketing a 

realizarse dentro de la Startup la Manaba? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Desarrollar estrategias basada en la metodología growth hacking marketing para la 

validación de la Startup La Manaba en Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Fundamentar y determinar el marco teórico a través de varios autores de la 

metodología growth hacking marketing para la validación de la startup La 

Manaba en Guayaquil.  

 Determinar los factores y metodologías que inciden en el inicio de la startup 

La Manaba en Guayaquil. 

 Diseñar los componentes de la estrategia con metodología growth hacking 

marketing para la startup La Manaba en Guayaquil. 
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1.4.  Justificación 

En la presente tesis se reúne un conjunto de herramientas prácticas pensadas para 

ayudar a los emprendedores por medio de una ayuda gráfica y serie de lienzos donde se 

propone dar las herramientas que se necesitan para incrementar las probabilidades de validar 

y desarrollar una startup, aumentar sus probabilidades de éxito y su tiempo de vida. En esta 

tesis se implementa esta metodología en la startup La Manaba. El futuro es impredecible, los 

consumidores disponen de una creciente gama de alternativas y el ritmo del cambio se acelera 

constantemente. Aun así, la mayoría de startups, todavía se gestiona usando las previsiones 

estándares como los detallados planes de negocio o la planificación estratégica. Es indudable 

que hoy en día es necesario saber aprovechar las nuevas tecnologías; y basado en el ideal del 

plan nacional del buen vivir en el objetivo 3 que menciona el mejorar la calidad de vida de la 

población, se indaga el mejoramiento del emprendimiento guayaquileño y por ende mejorar 

la calidad de vida de los emprendedores guayaquileños.  

Es importante la viabilidad de que todo joven guayaquileño pueda iniciar, validar y 

desarrollar una startup para pertenecer a la población económicamente activa, generando así 

nuevas plazas de trabajo y empleo para sus familias. Se trata de implementación de nuevas 

estrategias dentro de los emprendimientos guayaquileños, para que las startup puedan superar 

sus 3 primeros meses de vida, sobrevivir su primer año y que las probabilidades de 

mantenerse en el mercado sean altas, y minimizar la tasa de cierre del emprendimiento 

guayaquileño durante su primer año de actividad.  

Ecuador es un país muy emprendedor, la ciudad de Guayaquil en la región urbana 

también lo es y se debe fomentar el emprendimiento en los jóvenes guayaquileños y 

facilitarle y que dispongan de este tipo de información y herramientas que son de mucha 

importancia y utilidad. Con la ayuda del gobierno nacional y las instituciones educativas 

locales se pueden lograr desarrollar capacitaciones constantes para los emprendedores de la 

ciudad de Guayaquil y ciudadanos en general con el objetivo de crear una cultura 

emprendedora en los jóvenes y adultos guayaquileños. Es bien sabido que el conocimiento es 

poder y con actualización de conocimientos se puede lograr cambios favorables en el 

ecosistema emprendedor de la ciudad de Guayaquil.  

Se debe fomentar la aplicación de estas nuevas herramientas y estrategias de 

marketing para las empresas e incentivar al profesional de Marketing a actualizarse en estas 
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metodologías, llevar un registro de las múltiples aplicaciones creativas, invirtiendo pequeñas 

cantidades de los presupuestos en estas pequeñas acciones y experimentos, siendo el objetivo 

obtener nuevos casos de estudios que generaran los casos de éxito que toda idea, 

metodología, hipótesis y tesis requiere. En Ecuador, las ciudades de Guayaquil y Quito son 

las ciudades con más emprendimientos según diario El Universo, son las ciudades más 

representativas en el Ecuador con generación de ideas y emprendimientos nacientes llamados 

startups. 

En la actualidad las diferentes estrategias de marketing han ido tomando fuerzas en el 

mercado guayaquileño. Siendo el guayaquileño promedio un comprador por novedad, por lo 

general se aplica estrategias de promoción como el reconocido 2x1, descuentos desde el 20% 

al 80%, también publicidad impresa como volantes y de gran formato como vallas 

publicitarias, están son solo una de las formas más utilizadas por las pequeñas, medianas y 

grandes empresas. Con esta investigación se trata de demostrar como el marketing ha ido 

evolucionando, actualmente como un buen marketing digital puede hacer crecer los 

emprendimientos, negocios y empresas, sin utilizar los canales tradicionales antes 

mencionados.  

El growth hacking marketing genera su espacio de aplicación en los emprendimientos 

nacientes; donde las condiciones como la toma de decisión es directa y sin niveles o procesos 

burocráticos, bajos presupuestos, escasos recursos y etapas iniciales son favorables para 

implementar la metodología growth hacking marketing.  

Esta indagación trata de fomentar capacitaciones constantes en los emprendedores y que 

cuenten con los conocimientos necesarios en poder usar y aprovechar de mejor manera las 

TICS y el internet; puesto que los ayudaría mucho en la etapa inicial de sus emprendimientos 

nacientes, startups. Por lo que aumentan sus probabilidades de competir directamente en el 

mercado y poder establecer nuevas formas de comercialización; el aporte científico será 

conocer las nuevas herramientas y estrategias que se pueden aplicar en el emprendimiento 

naciente guayaquileño, logrando mantenerse más tiempo en el mercado, generando plazas de 

trabajo y una mejor condición de vida para sus fundadores. 

También se desea contribuir en poder dar a conocer su emprendimiento naciente sin 

invertir o contar con un presupuesto alto, manteniendo las startups a la vanguardia de las 

estrategias que ya se dan en los mejores concentradores de emprendimientos. La novedad de 

aprendizaje de nuevas terminologías para profesionales y no profesionales que deseen 
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emprender, como en este caso aplicaremos estas estrategias en la Startup La Manaba en 

Guayaquil, para vuestra validación.  

Un profesional de marketing con los talentos y el enfoque adecuados puede tener 

éxito una vez que se ajuste el producto del emprendimiento naciente al mercado objetivo 

identificado y se haya demostrado un proceso eficiente en conseguir sus primeros 

consumidores por lo que representa su conversión y monetización. El problema identificado 

es que la mayoría de los emprendimientos emergentes intentan contratar habilidades y 

experiencias que se toman su tiempo en desarrollar y el tiempo en una startup es vital 

esencial.  

1.5. Delimitación 

Campo: Growth Hacking  

Área: Marketing Digital 

Aspectos: Estrategias de growth hacking 

Problema: Cierre de emprendimientos en los primeros meses de actividad. 

Título: Estrategias De Metodología Growth Hacking Marketing Para La Validación De La 

Start Up La Manaba. Guayaquil.2018.” 

Delimitación temporal: El presente trabajo se realizará en el presente año. 

Delimitación espacial: El trabajo se desarrollará a los emprendedores nacientes en la ciudad 

de Guayaquil, específicamente en la Start up La Manaba. 

Figura 1 Mapa de ubicación 

 

Cdla La Garzota Tomado de Google (Maps, 2018) 
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1.6. Hipótesis 

Si se desarrolla una estrategia de metodología growth hacking marketing se logrará la 

validación de la Startup La Manaba en la ciudad de Guayaquil. 

1.7. Variables 

 Variable independiente: Estrategia de metodología Growth Hacking Marketing. 

 Variable dependiente: La validación de la Startup La Manaba. 
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1.8. Operacionalización de variables 
 

Tabla 1 Variable independiente de la investigación 

Operacionalización de las Variables 

Hipótesis: Si se desarrolla una estrategia de metodología growth hacking marketing se logrará la validación de la Startup La Manaba en la ciudad de Guayaquil. 

Variable 

Independiente 
Definición Dimensión Indicadores Ítems Instrumento 

Metodología 

Growth Hacking 

Marketing 

Growth Hacking Marketing es la 

generación de ideas innovadoras, 

aplicando las mejores estrategias y 

analizando al mercado objetivo para 

crear beneficios de un producto o 

servicio y obtener un crecimiento rápido 

de una manera eficaz utilizando poco 

presupuesto, mirando de una manera 

diferente el mercado. 

Exposición y 

análisis de teoría 

relacionada con el 

problema. 

Antecedentes 

Objetivo del growth 

hacking marketing 

*Desarrollo de 

producto. 

*Adquisición 

de primeros 

Early Adoptes 

(primeros 

usuarios)  

*Retención de 

clientes 

¿Conoce usted 

que es una 

estrategia de 

Growth Hacking 

Marketing? 

*Libros 

*Revistas 

*Informes de webs 

*Informes de 

profesionales 

Growth Hacking 

Marketing 

Actualmente el marketing evoluciono 

junto con la tecnología, ahora todo el 

trabajo no se centra en métodos 

tradicionales como volantes o 

reconocidas promociones, sino que se 

busca nuevos canales y medios de 

comunicaciones como lo es el growth 

hacking marketing una manera más 

interactiva, económica y rápida de 

comunicarnos. 

Aplicación de 

estrategias de 

growth hacking 

marketing. 

*Desarrollo de 

entidad digital. 

*Estrategia de 

crecimiento. 

 ¿Usted aplica 

estrategias de 

marketing para 

su crecimiento 

en su 

emprendimiento 

para aumentar 

ventas? 

Encuesta: preguntas 

cerradas y de opción 

múltiple a 

emprendedores 

guayaquileños. 
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Growth Hacking 

Marketing 

Existe una serie de cualidades para que 

alguien pueda considerarse y entre ello 

aplicar y crear estrategias antes 

mencionadas entre ellos “La creatividad, 

el desarrollo estratégico y el análisis 

forman una parte fundamental de la 

filosofía de la metodología del growth 

hacking marketing. (Iglesias, Daniel, 

2014). 

Definición del 

growth hacking 

marketing. 

Participación del 

Growth Hacking en 

las empresas y/o 

emprendimientos 

actuales. 

  ¿Sabía usted que 

utilizando las 

tics puede 

aumentar su 

participación en 

el mercado y 

generar más 

ventas? 

Encuestas a 

emprendedores de la 

ciudad de Guayaquil 

(Población obtenida 

de los datos del censo 

2010 del INEC, 

fascículo de 

Guayaquil INEC y 

reporte GEM de la 

ESPAE 

y  emprendedores en 

la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Estrategias de 

Metodología 

Growth Hacking 

Marketing para 

la validación de 

la Startup La 

Manaba en 

Guayaquil. Año 

2018 

Estructurar las herramientas y estrategias 

innovadoras, rápidas y económicas que 

despierten la curiosidad de los primeros 

consumidores para lograr los ingresos 

necesarios lo más rápido y eficaz 

posible, sin la utilización de los métodos 

estándares del marketing tradicional, 

aprovechando al máximo las TICS en la 

fase inicial de un emprendimiento 

naciente. 

Tipos de 

herramientas y 

estrategias, 

estrategias de 

growth hacking 

marketing. 

*Diseño del 

modelo de 

negocio – 

Models Canvas 

Bussiness 

¿Estaría de 

acuerdo en 

promocionar su 

emprendimiento 

o negocio en las 

redes sociales y 

aprovechar las 

tics? 

Desarrollo del los 

lienzos estratégicos 

de la metodología 

growth hacking 

marketing. 

 

Elaborado por: Alejandro Cabrera P.  
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Tabla 2 Variable dependiente de la investigación 

Operacionalización de las Variables 

Hipótesis: Si se desarrolla una estrategia de metodología growth hacking marketing se logrará la validación de la Startup La Manaba en la ciudad de Guayaquil. 

Variable 

Dependiente 
Definición Dimensión Indicadores Ítems Instrumento 

Startup Según Erick Ríes (2008) un 

startup es una filosofía o 

metodología utilizada a la 

hora de abordar el 

lanzamiento de negocios y 

productos.  

Exposición y análisis 

de teoría relacionada 

con el problema. 

Antecedentes 

Inicio y antecedentes, 

varios conceptos, 

investigación del tema 

a profundidad. 

- Perfil de un 

emprendedor  

- nivel de educación 

del emprendedor 

- Genero 

*Número de 

emprendimientos  

*Nivel de 

capacitación 

*Edad 

*Región 

*Número de muestra 

Encuestas a 

emprendedores de la 

ciudad de Guayaquil 

(Población obtenida de 

los datos del censo 

2010 del INEC, 

fascículo de Guayaquil 

INEC y reporte GEM 

de la ESPAE 

y emprendedores en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Validación 

de la Startup 

La Manaba. 

Factores de éxito de una 

Startup: Timing (Oferta y 

demanda) 

Equipo de Ejecución 

Idea. 

Modelo de Negocio. 

Presupuesto. 

Estrategia para conseguir 

los primeros usuarios. 

Factores influyentes 

según Hernández 

(2017) son: creación 

de un plan ambicioso, 

Innovación constante 

en el negocio, 

buena atención al 

cliente, captación 

constante. 

Concepto y 

Características 

Investigación del 

emprendimiento en el 

Ecuador y la ciudad de 

Guayaquil. 

Tipos de herramientas y 

estrategias de growth 

hacking marketing en 

las startup. 

*Estudio de mercado. 

*Participantes dentro 

del modelo de 

negocio. 

*Sexo 

*Año de escolaridad. 

 

Encuesta: preguntas 

cerradas y de opción 

múltiple a 

emprendedores 

guayaquileños. 

Elaborado por: Alejandro Cabrera P.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO  

En un universo tan competitivo y cambiante surgen nuevos términos y 

metodologías en el ecosistema emprendedor de la región, para hacer más participativo 

un emprendimiento emergente, también llamada startup en un mercado identificado, a 

lo largo de este capítulo se define estas terminologías y su manera de influir en el 

crecimiento de los emprendimientos. 

A lo largo del tiempo el internet ha influido en las diversas generaciones 

cambiando la forma y estilo de vida de una comunidad, generando una ventaja para 

poder capacitarnos y poder emprender en el ecosistema emprendedor, a nivel de la 

región Latinoamérica y el caribe. En Ecuador existe un emprendedor por cada 3 

personas, sea este un trabajador autónomo o desempleado en busca de mejora los 

mismos que deciden trabajar para sí. 

 

Startup: Definición 

Una startup es un emprendimiento emergente que está ligada con el 

aprovechamiento de las TICS, modelo de negocio innovador, una nueva forma de 

comercialización, ellas pueden contar con un espacio físico pequeño, o simplemente 

funcionar virtualmente y de una forma remota, ofreciendo sus servicios por medio del 

internet, la web o realizando productos a través de pedidos con anticipación. 

 

Según Ries (2008) una startup es una institución humana diseñada para crear un 

nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. Es un cambio de 

pensamiento utilizado a la hora de abordar el lanzamiento de nuevos negocios y 

productos. Se puede definir como un emprendimiento naciente una pequeña compañía 

nueva, con proyecciones de crecimiento rápido, subiendo etapa por etapa y estas pueden 

implicar negocios de cualquier actividad o rama, siempre y cuando la tecnología sea 

parte de ellas. 

 

Para una startup su parte fundamental es la innovación a pesar que recién 

empiecen a recorrer el mundo de los negocios y tener nulo recorrido comercial, están 
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ligadas al uso de las TICS,  y cuenta con un enfoque de crecimiento y desarrollo a gran 

escala y replicable como objetivo de negocio, esto se debe a su características de 

constante innovación con la ayuda de los instrumentos tecnológicos en la actualidad. 

Este emprendimiento emergente, startup, incursionan en varios  ambientes para 

satisfacer las diversas necesidades que se presentan en el mercado, a diferencia que se 

relacionan con el internet y las TICS usadas (IIEMD, 2017). 

 

Otra definición es "Una startup es una organización temporal utilizada para 

buscar un modelo de negocio escalable y repetible" (Blank, 2012) . 

 

Para Startup Ranking (2017), una startup es: "Una organización con alta 

competencia de innovación y sólida base tecnológica, que tiene la facultad de un 

crecimiento acelerado y mantiene su independencia a lo largo del tiempo. La duración 

máxima de vida debería ser de 10 años". 

 

Por tal motivo para este trabajo de titulación escoge la startup La Manaba que es 

denominada así por como se ha mencionado cuenta con las características necesarias, la 

cual es una cocina satelital que oferta sus productos usando las TICS, con el objetivo de 

tener un rápido crecimiento y que al corto plazo crezca a gran escala. 

 

Factores de Éxito de una Startup 

Existen una serie de factores, pero se resumen en 5 principales que determinan el 

éxito de un emprendimiento emergente, Startup (Gross, 2015), como primer punto se 

tiene el Timing que se refiere de saber en qué momento entrar al mercado, es decir 

analizar las demandas y ofertas de dicho producto o servicio, se puede tener el mejor 

equipo en el negocio pero si no es el momento preciso de lanzar el producto, será un 

fracaso. Como segundo factor se encuentra el equipo de ejecución, al conocer el tiempo 

preciso de lanzamiento (conocimiento de demanda), se debe contar con profesionales o 

con personas capacitadas que ayuden a mejorar y crear el producto adecuado, que se 

adapten a las necesidades que requiere la startup. 
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Figura 2 Factores de éxito de Startup. 

 

Fuente: Gross 2015 

Elaborado por: Alejandro Cabrera 

 

Growth Hacking Marketing. Antecedentes 

Este término Growth hacking Marketing fue mencionado por primera vez en el 

2010 por Sean Ellis en su blog “Start-Up Marketing”, para detallar el perfil profesional 

de una persona que pueda representarlo y este frente de su empresa, este perfil especial 

que se solicitaba ya existía, pero no tenía nombre para describirlo como se lo conoce 

actualmente. (Romero, 2015) 

Adaptación del growth hacking marketing 

Para adaptarse con el término growth hacking marketing, tan solo se tiene que 

investigar acerca de cómo empresas como: Facebook, Uber, Airbnb, Hotmail, Dropbox, 

Tesla, etc. han logrado su crecimiento y nos daremos cuenta a simple vista que dan la 

idea de haber acortado su camino hacia el éxito que han alcanzado. El estudio de estos 

casos dio como resultado que efectivamente se ha dado un cambio generalizado en el 

pensamiento en el momento de desarrollar una estrategia.  

La evolución del Growth Hacking Marketing 

Sean Ellis (2010), quien actualmente dirige Qualaroo, acuño el término growth 

hacking marketing en su artículo, "Find a Growth Hacker for Your Startup". En aquel 

entonces, redacto lo siguiente: el growth hacking marketing es desarrollado y ejecutado 

por una persona cuyo verdadero objetivo es el crecimiento. Es decir, todo lo que se 

• Timing (Oferta y 
demanda) 

• Equipo de 
Ejecución 

• Idea 

• Modelo de Negocio 

• Presupuesto 

Factores de Exito 
de Startup 

https://qualaroo.com/
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desarrolla y ejecuta es para el impacto potencial en el crecimiento escalable de un 

emprendimiento emergente, startup.  

Andrew Chen (2012), quien actualmente aplica growth hacking marketing 

en  Uber, escribió lo siguiente: el profesional que ejecute estrategias de growth hacking 

marketing es el nuevo vicepresidente de marketing, a Andrew se lo considera como la 

persona que el término acuñado pase de lo desconocido para muchos, a lo convencional 

del ecosistema de emprendimientos emergentes, startup. Las startup necesitan productos 

que realmente funcionen en el mercado. Esto significa que a los usuarios les debe de 

encantar el producto esto sumado a una estrategia de growth hacking marketing de 

seguro existirá mucha retención y compromiso, incluso en números pequeños al inicio 

para impulsar la curva de crecimiento ya positiva y alcanzar algo aún más grande. 

Aaron Ginn (2012), quien actualmente es el encargado de las estrategias de 

growth hacking marketing en Everlane, escribió:  definir una estrategia de crecimiento 

tiene tres características comunes. Y para ayudar a definir el término. Él afirma que una 

estrategia de growth hacking marketing tiene tres características en común: 

1. Datos: Una estrategia growth hacking marketing tiene el objetivo de rastrear 

y mover las métricas que se generen. Sin métricas o datos, la estrategia 

puede sentirse fuera de lugar y expuesta incómodamente. 

2.  Creatividad: Si bien una estrategia se fundamenta por datos y métricas, una 

estrategia growth hacking marketing resuelve los problemas que se presenten 

con soluciones creativas. Un cambio en el pensamiento fomenta una destreza 

mental vibrante para pensar en nuevas formas de adquirir y vincular a los 

usuarios construyendo nuevas y desconocidas fronteras para lograr 

crecimiento. 

3. Curiosidad: Una estrategia de crecimiento tiene una fascinación sobre por 

qué los visitantes eligen ser usuarios y participar, y por qué algunos 

productos se caen y no son aceptados por el mercado. Con los usuarios híper 

expuestos a todo tipo de publicidad hoy en día, habitualmente se explora 

para encontrar nuevas formas de impulsar las métricas hacia arriba y hacia la 

derecha". Para una idea más detallada de que características conforman una 

estrategia de   growth hacking marketing ver la siguiente figura.  

 

https://www.uber.com/
http://andrewchen.co/how-to-be-a-growth-hacker-an-airbnbcraigslist-case-study/
http://andrewchen.co/how-to-be-a-growth-hacker-an-airbnbcraigslist-case-study/
http://www.everlane.com/
http://techcrunch.com/2012/09/02/defining-a-growth-hacker-three-common-characteristics/
http://techcrunch.com/2012/09/02/defining-a-growth-hacker-three-common-characteristics/
http://techcrunch.com/2012/09/02/defining-a-growth-hacker-three-common-characteristics/
http://techcrunch.com/2012/09/02/defining-a-growth-hacker-three-common-characteristics/
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Figura 3 Características de growth hacking marketing 

 

Fuente: Growth Tribe. 

 

Erin Turner y Gagan Biyani (2012) organizan la primera Conferencia de 

Creadores de estrategias de Growth Hacking Marketing en Menlo Park, California, 

Estados Unidos.  

Ryan Holiday, ex Director de Marketing de American Apparel, autor del libro 

“Everything is Marketing: How Growth Hackers” en la que explica la metodología no 

como una nueva estrategia o táctica, es un cambio en el pensamiento.  

Morgan Brown de Inman, argumenta que, si bien la optimización y el 

crecimiento van de la mano, la metodología growth hacking marketing se trata más de 

optimizar el producto de la startup, la experiencia de los primeros usuarios y las páginas 

de aterrizaje, landing page. Diría que el growth hacking marketing es un marketing 

basado en experimentos que se centra principalmente en cómo se usa el producto para 

crear crecimiento tanto desde el lado de distribución como el de retención.  

El principal diferenciador es el enfoque a nivel de producto frente al enfoque a 

nivel de canal que se escoge que del esfuerzo del marketing tradicional. La optimización 

es una gran parte del crecimiento, específicamente la optimización aplicada en toda la 

https://www.eventbrite.com/e/growth-hackers-conference-tickets-677662908
http://www.inman.com/
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experiencia del producto, no solo en los sitios web y las páginas de aterrizaje donde 

tradicionalmente se ha resaltado Conversion Rate Optimization (CRO). Por ejemplo, 

optimizar la retención de los primeros consumidores es un componente principal de la 

metodología del growth hacking marketing y sus estrategias de crecimiento que la 

mayoría de la gente ignora. Es justo aquí donde los equipos de ingeniería y productos 

pueden impulsar un montón de crecimiento que el marketing tradicional no puede. 

Sujan Patel, co-creador de Narrow.io, argumenta que en el growth hacking 

marketing, más que la adquisición de flujo de tráfico y la optimización del producto es 

la tasa de conversión que genera una estrategia de crecimiento con los primeros adeptos, 

usuarios. 

David Arnoux , de Growth Tribe, describe el growth hacking marketing incluye 

CRO, adquisición de clientes, primeros usuarios y un conjunto de habilidades técnicas 

sobre todo un pensamiento y una cultura empresarial que premia la experimentación 

rápida. Lo cual, si es de fracasar, se fracasa barato.  

En este sentido, la metodología growth hacking marketing toma prestados 

muchos principios de varias fuentes como lo son: la metodología Lean Startup, Design 

Thinking, Marketing Digital, Marketing de Contenidos, Conversion Rate Optimization 

(CRO), Ley de Pareto 80/20. Especialmente la necesidad de pruebas rápidas como Test 

A/B, Product/Market-Fit, Pivot, Artes gráficas digitales, Programación y desarrollo web 

y diseño de experimentos creativos con el fin de lograr los primeros adeptos dándoles 

un mensaje de pruebe el concepto antes de probar el diseño. 

Desarrollo del perfil del cliente o usuario 

Debes de identificar cuál es tu potencial cliente de tu producto debe de desarrollar el 

o los perfiles de tus potenciales primeros adeptos y esto entre más información tenga de 

ellos mejor podrá entenderlos y saber cuál es su problema a resolver. 

Para este primer e importante paso detallo el siguiente lienzo que sirve de mucha 

ayuda para la definición de tu cliente objetivo y tus Early Adopters (Primeros 

seguidores). Tal y como desarrollaba Everett M Rogers en su libro “Diffusion of 

Innovations”, existen 2 grupos diferenciados dentro del total del mercado que actúan 

como los primeros consumidores de nuevas tecnologías, formas de comercialización y 

http://narrow.io/
https://twitter.com/darnocks
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productos innovadores: son los Innovadores y los Early Adopters o primeros 

seguidores. 

Early Adopters o primeros seguidores: En cuanto los beneficios de la nueva 

forma de comercialización empiezan a ser aparentes son ellos los que entran en escena, 

les mueve las posibilidades prácticas y la resolución de problemas reales que les 

afectan. Suelen ser personas que tienen cierto prestigio social y les gusta ser vistos 

como líderes o iniciadores de nuevas tendencias. Si se consigue dar con ellos, son el 

segmento de clientes que te ayudará a construir un negocio.  En este caso de una cocina 

satelital con un producto gastronómico, son los oficinistas, ejecutivos e internautas que 

busquen una comercialización diferente del producto gastronómico y que de seguro 

realizaran los primeros pedidos para la startup La Manaba. 

Un Early Adopter, es alguien a quien tu idea resuelve un problema, y está tan 

encantado con ello, que no le importa lo imperfecta que tu solución sea, al principio. De 

hecho, el Early Adopter, estará dispuesto a ayudarte a mejorar tu solución, aportando su 

conocimiento y su entusiasmo, probando las sucesivas iteraciones de tus prototipos y 

dando el feedback adecuado. Muchas veces su visión es más ambiciosa y está mejor 

fundamentada que la del propio emprendedor emergente. 

Para entender mejor esta clasificación vamos a mostrar la gráfica de difusión de la 

innovación entre los diferentes tipos de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

http://innokabi.com/exito-empresarial-solucionar-problema/
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Figura 4 La curva de adopción y resistencia de los usuarios. 

 
Fuente: Gráfica de difusión de la innovación.   

Elaborado por: Innokabi 

 

Producto mínimo viable (PMV) 

Un Producto Mínimo Viable (PMV)  es una filosofía de inicio y concepto 

popularizado por Eric Ries ahora ampliamente aceptado en la comunidad de inicio. Es 

una forma de construir rápidamente un producto con las únicas características 

necesarias y validarlo rápidamente con los primeros usuarios para ver si su producto 

realmente entrega una propuesta de valor única. 

Un PMV incluirá y solo incluirá características imprescindibles para resolver el 

problema número uno que su producto promete resolver. Las funciones de lo que se 

necesita y lo que no se necesita, se posponen hasta que se haya validado su PMV y se 

considere una solución viable. En otras palabras, se debe comprender exactamente lo 

que quieren sus clientes, y se le entrega justamente eso. Nada más y nada menos.  

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_viable_product
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Figura 5 Producto Mínimo Viable (PMV). 

 

Fuente: Eric Ries 

Elaborado por: Eric Ries. 

 

Lienzo de la propuesta de Valor 

Value Proposition Canvas o Lienzo de la Propuesta de Valor, es una herramienta 

creada por Alexander Osterwalder, para construir productos y servicios que solucionen 

problemas reales del cliente. 

En la parte derecha del lienzo encontramos 3 bloques: Frustraciones, Alegrías y 

Tareas del Cliente. A través de estos 3 bloques se busca identificar cuáles son las 

acciones que debe realizar el cliente para solucionar su problema y qué factores le 

causan alegría o frustración en el proceso. 

En la parte izquierda del lienzo se procede a diseñar los elementos de nuestra 

propuesta de valor teniendo en cuenta la información del lado derecho. El resultado 

final debe ser soluciones que le faciliten la vida al cliente a la vez que le reducen sus 

frustraciones. 

El gran error que cometen los emprendedores emergentes a la hora de diseñar sus 

propuestas de valor, es enfocarse en lo que ellos creen que es importante sin tener en 

cuenta a los clientes en el proceso; y aquí radica la importancia del Lienzo de la 

Propuesta de Valor (Value Proposition Canvas), una herramienta que precisamente tiene 

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/vpc
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como objetivo ayudarnos a entender mejor a nuestros clientes y construir productos y 

servicios que realmente creen valor para ellos. 

El lienzo de la propuesta de valor se compone de tres elementos: el perfil del cliente, 

donde se describen las características de un determinado grupo de personas, y el mapa 

de valor, donde se especifica cómo se pretende crear valor para ese determinado 

segmento de clientes. Se consigue el encaje, el tercer elemento del modelo, cuando 

ambas partes coinciden. 

La idea es que con esta herramienta podamos contrastar las necesidades de nuestro 

segmento de clientes o primeros usuarios con nuestra propuesta de valor, y para ello se 

debe trabajar en 4 fases: 

Perfil del Cliente 
 

Figura 6 Perfil del cliente. 

 

Fuente: Libro Diseñando la propuesta de valor. 

Elaborado por: Alexander Osterwalder 

 

En esta primera parte el objetivo es entender las necesidades reales del cliente y para 

ello lo que vamos a hacer es "ponernos en sus zapatos" identificando los siguientes 

elementos: 

Customer Jobs (Tareas del cliente): Son aquellas actividades que los clientes 

intentan resolver en su vida laboral o personal. Podrían ser actividades habituales que el 

http://2.bp.blogspot.com/-Gt4awhZH7OQ/VhctCxMofoI/AAAAAAAAVpU/0GwRx5EeYmU/s1600/lienzo-propuesta-de-valor-1.jpg
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cliente quiere realizar, los problemas que quieren solucionar o las necesidades que 

intentan satisfacer. 

 Es importante que adoptemos la perspectiva del cliente y distingamos entre 3 tipos 

de tareas del cliente: Tareas funcionales, en las que los clientes intentan realizar algo 

específico o solucionar un problema; Tareas sociales, en las que los clientes quieren 

quedar bien, ganar poder o estatus; y Tareas personales o emocionales, en las que los 

clientes buscan alcanzar un estado emocional específico, como mejorar su calidad de 

vida, tener tranquilidad o seguridad. 

Pains (Frustraciones): Es todo aquello que molesta a los clientes antes, durante y 

después de intentar resolver una tarea o, simplemente, lo que les impide resolverla. 

También están relacionadas con los riesgos, es decir, los potenciales resultados 

negativos que podrían presentarse si se resuelve mal una tarea o directamente no se 

resuelve. 

Existen 3 tipos de frustraciones de clientes: Las relacionadas con características, 

problemas y resultados no deseados; Las relacionadas con Obstáculos que impiden que 

los clientes empiecen una tarea o que los hacen ir más lentos; y las relacionadas con 

Riesgos potenciales o consecuencias negativas. 

Gains (Alegrías): Son los resultados y beneficios que quieren los clientes. Algunas 

son necesarias, sin las cuales un producto o servicio no funcionaría; otras esperadas, 

relativamente básicas que esperamos de una solución, incluso cuando podría funcionar 

sin ellas; otras deseadas, que van más allá de lo que el cliente espera de una solución, 

pero que le encantaría tener si pudiera; y otras son inesperadas, que van más allá de las 

expectativas y deseos de los clientes. 

Al finalizar esta primera parte, debemos encontrar un problema que valga la pena 

resolver, y para ello se recomienda ordenar los trabajos que necesita resolver el cliente 

en función de aspectos tales como la frustración que le producen, frecuencia con la que 

debe resolverlos, etc. 
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Mapa de valor 

Figura 7 Mapa de valor. 

 

Fuente: Libro Diseñando la propuesta de valor. 

Elaborado por: Alexander Osterwalder 

 

Generalmente lo que hacen los emprendedores emergentes es crear productos para 

luego ver a quién le pueden servir, pero el Value Proposition Canvas nos propone 

trabajar al revés: primero identificamos un problema o necesidad relevante y luego 

vemos cómo resolverlo teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

Products and services (Productos y servicios): Es una lista de lo que ofrecemos. 

Debemos pensar en ello como todos los artículos que los clientes podrían ver en un 

escaparate. Es fundamental que tengamos en cuenta que los productos y servicios no 

crean valor por sí mismos, sino en relación con un segmento de clientes específico y sus 

tareas, frustraciones y alegrías. 

Nuestra lista de productos y servicios también puede incluir aquellos que ayudan a 

los clientes a desempeñar los papeles de comprador (comparar ofertas, decidir y 

comprar), co-creador (co-diseñar propuestas de valor) y transferidor (deshacerse de un 

producto). 

Pain relievers (Aliviadores de frustraciones): Describen cómo nuestros productos y 

servicios alivian las frustraciones específicas de los clientes. Se debe tener en cuenta 

cómo pretendemos eliminar o reducir algunas de las cosas que les molestan antes, 

durante o después de resolver una tarea, o las que les impiden resolverla (ahorro de 

tiempo, comodidad, fácil acceso a información, costes). 

http://4.bp.blogspot.com/-2f6etfFbPdk/VhctC5Ph6cI/AAAAAAAAVpQ/Z9fQKkwEZ1o/s1600/lienzo-propuesta-de-valor-2.jpg
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No es necesario que definamos un aliviador para cada frustración que hayas 

identificado en el perfil del cliente, porque ninguna propuesta de valor puede hacerlo. 

Las mejores propuestas de valor se centran en pocas frustraciones, pero logran aliviarlas 

excepcionalmente bien. 

Gain creators (Creadores de alegrías): Describen cómo nuestros productos y 

servicios crean alegrías para el cliente. Resumen de manera explícita cómo pretendemos 

producir resultados y beneficios que tu cliente espera, desea o con los que se 

sorprendería, entre los que se incluyen la utilidad funcional, las alegrías sociales y las 

emociones positivas. 

Encaje 

Figura 8 Encaje. 

 

Fuente: Libro Diseñando la propuesta de valor. 

Elaborado por: Alexander Osterwalder 

 

El encaje es el punto de conexión entre el perfil del cliente y nuestra propuesta de 

valor. El encaje ocurre cuando abordamos tareas importantes, alivias frustraciones 

extremas y creamos alegrías esenciales para los clientes. Debemos tener en cuenta que 

en nuestra propuesta de valor los clientes representan al juez, jurado y verdugo. Si no 

conseguimos el encaje, serán despiadados. 

Para verificar el encaje, se debe revisar el mapa de la propuesta de valor y el perfil 

del segmento de clientes que se completó antes. Se debe revisar uno por uno los 

aliviadores de frustraciones y los creadores de alegrías y comprobar si encajan con 

alguna tarea, frustración o alegría del cliente. Luego ponemos una marca de verificación 

en los elementos que encajen. 

http://www.negociosyemprendimiento.org/2014/06/caracteristicas-propuesta-de-valor.html
http://2.bp.blogspot.com/-Md3WyKHAnqA/Vh3ISBNqtSI/AAAAAAAAVt0/KCQpB5pFSFY/s1600/value-proposition-canvas.png
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Una vez identificadas las tareas, frustraciones y alegrías relevantes del cliente que se 

puede abordar con nuestra propuesta de valor, se proceden a testear la reacción del 

mercado frente a lo que se está creando. 

Validar 

Figura 9 Validar. 

 

Fuente: Libro Diseñando la propuesta de valor. 

Elaborado por: Alexander Osterwalder 

 

El objetivo de esta fase en lograr que de que nuestros productos y servicios, los 

aliviadores de frustraciones y los creadores de alegrías realmente crean valor para el 

cliente y encuentran tracción en el mercado. 

Debemos esforzarnos por validar o invalidar las hipótesis relacionadas con nuestra 

propuesta de valor. De modo inevitable, descubriremos que muchas de las ideas del 

principio no crean valor para el cliente y tendremos que diseñar propuestas de valor 

nuevas. 

Para realizar esta validación se debe "salir de la oficina" e interactuar con clientes 

potenciales que nos brinden información relevante acerca de la propuesta de valor que 

queremos construir. 

 

http://javiermegias.com/blog/2013/02/validar-modelo-negocio-hipotesis-cliente-problema-solucion
http://javiermegias.com/blog/2013/02/validar-modelo-negocio-hipotesis-cliente-problema-solucion
http://1.bp.blogspot.com/-sM2xCsXs6CU/Vhcs_D7G7OI/AAAAAAAAVpI/_YAKA1yRRy8/s1600/propuesta-de-valor.jpg
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Lienzo 1 desarrollo del perfil del cliente o usuario. 

 

Factores Sociográfico 
 

Factores Demográfico 
 

Factores Psicográfico 
¿Qué es lo que quiere 
lograr y que es lo más 
importante para él? 

 
Objetivos: 

 
 

Valores: 

    

¿Qué es lo que le cuesta 
hacer y qué es lo que 

duele? 
 

Dificultades: 
 
 
 
 

Puntos de dolor: 

 

Nombre:   
 

    

 

Edad:   
 

    

 

Sexo:   
 

    

 

Estado Civil:   
 

    

 

No. De hijos:   
 

        Factores Ludográfico 
 

Sector de la Ciudad:   
 

Factores Tecnográfico 
¿Cómo se alimenta tu 

cliente? 
 
 

¿Dónde ingiere sus 
alimentos? 

 
 
 
 

¿Qué ingiere en su 
tiempo libre? 

    

¿Qué nivel de tecnología 
tiene? 

 
¿Qué dispositivos 

tecnológicos utiliza? 
 
 
 
 

¿Qué medios sociales 
utiliza? 

 

Ocupación:   
 

    

 

Estudios:   
 

    

 

Ingresos:   
 

    

 

Otros:   
 

        Fuente: Costumer Avatar 
Elaborado por Alejandro Cabrera 
 

    Lienzo 2 Producto mínimo viable (PMV). 

 

 
Elaborado por Alejandro Cabrera 

caracteristica 
1 

• descripción 1 

• descripción 2 

caracteristica 
2 

• descripción 3 

• descripción 4 

caracteristica 
3 

• descripción 5 

• descripción 6 
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Lienzo 3 de la propuesta de Valor 

 

MAPA DE VALOR         PERFIL DEL CLIENTE 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

ALIVIADORES Y 

FRUSTRACIONES 

CREADORES 

DE ALEGRIAS 

 

 Esta es una lista de todos 

los productos y servicios 

alrededor de la cual se 

construye una propuesta de 

valor. 

Los creadores de alegrías 

describen cómo tus productos 

y servicios crean alegrías al 

cliente. 

Los aliviadores de 

frustraciones describen cómo 

tus productos y servicios 

aplacan las frustraciones del 

cliente. 

 

 

Fuente: Alexander Osterwalder, Lienzo del libro diseñando la propuesta de valor. 

Elaborado por: Alejandro Cabrera. 

 

TRABAJOS FRUSTRACIONES ALEGRÍAS 

Las alegrías describen los 

resultados que quieren 

conseguir los clientes o los 

beneficios concretos que 

buscan. 

 

 

 

Los trabajos del cliente 

describen aquello que 

intentan resolver en su vida 

personal y laboral tal como lo 

expresan con sus propias 

palabras.  

Las frustraciones 

describen los malos 

resultados, riesgos y 

obstáculos relacionados 

con los trabajos del 

cliente. 

ENCAJE 
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Modelo de Negocio CANVAS 

Asociaciones clave  
 
 
 
 
 
Quién te ayuda? 
 
Tendrás acceso a los socios 
necesarios para que 
funcione el modelo? 

Actividades clave 
 
Qué haces? 
 
Serás capaz de realizar las 
actividades necesarias para 
crear valor? 
 
 
 

Valor Añadido 
Propuesta de valor 

 
 
 

Qué ayuda ofreces? 

Relaciones con clientes 
 
 
Cómo te sientes? 
 

Cómo lograrás adquirir y 

retener clientes? 

Clientes 
Segmentos de clientes 
 
 
A quién ayudas? 

Recursos claves 
 
Quién eres y qué tienes? 
 
 
Qué tendrás acceso a los 
recursos necesarios para 
crear valor? 
 
 
 

Canales 
 
Cómo te conocen y que 
medios utilizas? 
 
A través de que canales 
podrás llegar a los clientes? 

Costos 
Qué das? 
 
Qué puedes generar más ingresos que los gastos en los que incurres? 

Fuentes de ingresos y beneficios 
Qué obtienes? 
 
Cómo generarás ingresos a partir de los clientes? 

 

Fuente: The Business Model Canvas (2014) 

Elaborado por: Alejandro Cabrera 
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Identificación de canales de comunicación y distribución con tus clientes 

Producto o servicios similares en 

el mercado 

Precio Estratégico 

 

Fuente: Blog de emprendimiento y negocios. 

Elaborado por: Alejandro Cabrera

Primer Paso Segundo Paso Tercer Paso 

Identifica productos y servicios similares en el 

mercado y acomódalos en un rango de precio 

de mayor a menor. El signo (+) hace referencia 

al precio más alto y el signo (-) corresponde a 

un precio menor. 

Identifica la escala de precio que consideres 

adecuado para ti, tomando en cuenta la 

protección legal de tu producto y su propuesta 

de valor. 

Define el precio estratégico. 

+Precio mayor 

 

 

 

 

-Precio menor 

Alto grado de protección legal y difícil de imitar. 

Cierto grado de protección legal y de recursos. 

Poca protección legal y de recursos, fácil de 

imitar. 

Precio Alto 

Precio 

Intermedio 

Precio Bajo 
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Desarrollo del mapa del entorno CANVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

  

FUERZA DE LA INDUSTRIA 

Actores claves en tu espacio, como 

competidores, actores de la cadena 

de valor. Proveedorees de tecnología 

y más. 

FUERZAS MACROECONOMICAS 

Macrotendencias, como las 

condiciones globales del mercado, 

acceso a recursos, precios de los 

productos y demás. 

FUERZAS DEL MERCADO 

Cuestiones claves del cliente en tu 

espacio, como pueden ser los 

segmentos en crecimiento, costes de 

sustitución,trabajos, frustraciones y 

alegrías cambiantes, etc. 

 

TENDENCIAS CLAVE 

Tendencias clave que dan forma a tu 

espacio, como las innovaciones en 

tecnlogía, las limitaciones en las 

normativas, tendencias sociales, etc. 

FUERZA DE LA 

INDUSTRIA 

TENDENCIAS 

CLAVES 

FUERZA DEL 

MERCADO 

FUERZAS 
MACROECONOMICAS 
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El Plan de Marketing de Una Hoja. 

A
N

T
E

S
 (

P
R

O
S

P
E

C
T

O
S

) 

Mi mercado objetivo Mi mensaje para mi 

mercado objetivo 

Los medios (de comunicación) 

por los cuales llegaré a mi 

mercado objetivo 

D
U

R
A

N
T

E
 (

L
E

A
D

) 

Mi sistema de captura 

de Lead 

Mi sistema de alimentar 

mis Lead 

Mi estrategia de conversión de 

venta 

D
E

S
P

U
É

S
 (

C
L

IE
N

T
E

S
) 

Cómo puedo brindar 

una experiencia de 

clase mundial  

Cómo puedo incrementar 

el valor de tiempo de vida 

de un cliente 

Cómo yo puedo orquestar y 

estimular recomendaciones  

Fuente: Libro de Allan (Dib The 1-Page Marketing Plan) 

Elaborado por: Alejandro Cabrera  
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2.2. MARCO CONCEPTUAL  

Antes de continuar describiendo que es el growth hacking marketing se debe 

conocer su significado, dividiendo estas palabras para una mejor reseña de significados 

y poder concluir. 

Growth: Es un término en inglés, en español significa crecimiento. 

Hacking: También es un vocablo inglés, que expresa personas con muy amplios 

conocimientos informáticos. 

La palabra hacking a conocimiento general lo relaciona con vándalos 

informáticos dedicados al robo, fraude y violación de sistemas de informáticos privados. 

Existe una confusión en la actualidad con el termino hacking, a simple vista tienen un 

concepto como profesionales de informática que entran a sitios web que no son 

permitidos es decir delincuentes informáticos que sacan provecho de cierta inquisición o 

sustraen información que no es de su auditoria; hacking también se lo puede definir 

como una persona inteligente, creativa y con mente innovadora que utilizara su ingenio 

para dar soluciones creativas y novedosas que nadie a simple vista lo note.  (Rojas, 

2016). 

Según Iglesias (2014) otra definición más transparente de hacking es el 

individuo que se encarga de crear programas innovadores y soluciones de software para 

disolver conflicto en el campo real. 

Marketing: Identificar necesidades de las personas para poder brindar mucho 

más que un producto mediante la creación de valor y así incrementar o mantener 

clientes potenciales (Kotler & Armstrong, 2008). Marketing es mucho más que hacer 

publicidad para obtener ventas superiores. 

El Marketing ha venido cambiado en los últimos años, de conocer al marketing 

tradicional, actualmente el marketing evoluciono junto con la tecnología, ahora todo el 

trabajo no se centra solo en volantes o típicas promociones, sino que busca nuevos 

medios de comunicación como lo es el marketing digital una manera más interactiva de 

comunicarnos donde actualmente las grandes empresas ya están participando y dando a 

conocer sus productos con las diversas estrategias. 
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El marketing digital trata de generar engagement, es decir fidelizar a los 

consumidores a través de los contenidos proporcionado en los medios digitales o web. 

El marketing digital se plasma y ejecuta a través de las diversas plataformas digitales 

como lo son redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube e Instagram), es una 

interacción más directa continua y crea un vínculo entre los usuarios, ya sea por 

contenidos o simple información que les interese, también están los blogs, o páginas 

web de las distintas compañías o negocios que se deciden a implementar el uso de las 

tics en sus administración. (CMI, 2016). 

 

Marketing digital 

Son estrategias de comercialización realizadas a través de medios digitales, 

utilización de la tecnología, generalmente las estrategias tradicionales es decir 

estrategias off-line transformadas en el mundo de las tecnología como on-line, en el 

medio digital aparecen cada día nuevas herramientas que pueden emplearse como 

estrategias estas son las web, las nuevas redes sociales que surgen las cuales algunos 

pueden ser mediable, estas se dividen en dos recursos: Web 1.0 y web 2.0 que se 

detallan a continuación (MD, 2017): 

Web 1.0: Solo tiene control la empresa, por lo general son las páginas web 

creada por la institución y publican de sí mismo, el usuario o cliente no puede 

comunicarse ni exponer su punto de vista, y a pesar de utilizar este medio, también se  

emplean las estrategias tradicionales. 

Web 2.0: A diferencia de la web 1.0 en esta estrategias el usuario o cliente 

puede interactuar, es una comunicación más directa acerca de la marca, se produce 

intercambio de comunicación esto es gracias a las redes sociales y las tecnologías que 

acercan más al internauta, el intercambio de comunicación van desde una simple 

información de texto hasta graficas o videos, creando comunidad entre sí, relacionando 

a usuarios de diversas partes del mundo que hacen uso del internet; en este medio digital 

es donde se desarrolla el marketing digital, porque es donde los internautas se 

comunican libremente con la marca y tienen papel importante ya que son escuchados, 

cosa que antes solo se los permitía a los medios. 

Los emprendedores emergentes de la ciudad de Guayaquil deben adaptar el 

pensamiento y usar las nuevas herramientas y técnicas de comercializar, 
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tradicionalmente los distribuidores y productos de algún producto tenían el poder de 

opinión, en la actualidad el poder lo tienen los usuarios, cada día en las redes de libre 

información, como las sociales, se da opinión sobre miles de productos o situaciones en 

general, esto es posible porque los internautas pueden buscar información a través de la 

web usando motores de búsqueda como Google, no solo se puede acceder a la 

referencia del producto sino también a las opiniones y puntuaciones de otros usuarios 

sobre aquello que buscan. 

 

Estrategia digital 

La estrategia digital debe incluir todos los aspectos importantes para que el 

target o usuario objetivo interactúen, buscando encontrar ideas o sugerencias, para así 

obtener conclusiones y mejorar resultados a través de la información El marketing 

digital es el conjunto de diseño, creatividad, rentabilidad y análisis buscando siempre un 

ROI (MD, 2017). 

Definición de Growth Hacking Marketing.  

¿Qué es el growth hacking marketing? 

El growth hacking marketing es tan incomprendido en la actualidad que existe 

una necesidad prioritaria de este título en este capítulo. Pocos conceptos a través de la 

historia han sido tan polarizadores y revolucionarios, al mismo tiempo. ¿Es el marketing 

disfrazado? ¿Es una frase de moda utilizada para aumentar los salarios? ¿Es el futuro de 

los productos en internet? Se definirá claramente qué es el growth hacking marketing en 

realidad.  

El término "growth hacker" fue acuñada por Sean Ellis en 2010. Cuando se le 

pregunto a Sean Ellis el por qué la necesidad de acuñar una nueva frase, a lo que 

respondió que se debía a su frustración al contratar reemplazos para sí mismo. 

Esta terminología en la actualidad juega un papel importante en el crecimiento 

de los emprendedores emergentes, startup, no existe un significado en general de estos 

dos vocablos en español, pero sin embargo se enlista una serie de actitudes para 

definirnos a que se refiere y que involucra el growth hacking. En la actualidad es muy 

poco conocido el growth hacking marketing, es un concepto que está siendo usada a 

nivel de Latinoamérica, y que se difunde en los ecosistemas emprendedores y en los 
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emprendimientos emergentes, startup con el fin de obtener a sus primeros adeptos, tener 

un crecimiento muy rápido, mediante la creatividad e innovación. 

Un estratega de growth hacking marketing tiene como esencia la creatividad, el 

desarrollo y el análisis, reforzadas en las TICS e instrumentos que se encuentra en la 

web. Por lo tanto, es quien se encarga de la estrategia de crecimiento de una manera 

rápida para las startups, esto lo realiza a través de varias técnicas, deberá de pensar en 

ideas creativas, puesto que cada paso a dar será una oportunidad para crecer; las 

estrategias desarrolladas deberán ser basadas en el embudo de conversión y 

comportamiento del consumidor (Iglesias, Daniel, 2014) 

Figura 10 ¿Qué es el Growth Hacking Marketing? 

 

Fuente: Clara Buchanan. 

Autor: Growth Tribe. 

A continuación, a modo de ejemplo respecto al marketing haremos la siguiente 

referencia y comparación. Un equipo de marketing típico podría establecer una campaña 

de referencia completa basada en el instinto, experiencia y conocimientos. Y pedirle a 

su equipo de desarrollo que los ayude a implementarlo en el sitio web. Luego harían un 

seguimiento de los resultados y los optimizarían más tarde. Un estratega que conoce la 

metodología growth hacking marketing y las posibles estrategias de crecimiento como, 

por ejemplo: primero deberá enumerar 6 incentivos de referencia diferentes y luego 

probarlos individualmente mediante el envío rápido de correos electrónicos a una parte 

de la base de usuarios o mediante el uso de un producto estándar (como Friendbuy) que 

no requiere tiempo de desarrollo y programación. 
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Todo se trata de velocidad y de encontrar la manera más rápida de probar las 

ideas, porque el 80% de tus ideas probablemente fallarán y es aquí donde la ley de 

Pareto hace presencia. En síntesis, cuanto más rápido pueda realizar y ejecutar 

experimentos, más rápido podrá descubrir qué funciona y qué no. Así es como las 

empresas pueden encontrar sus (hacks) trucos de crecimiento. Este es uno de los 

mayores escollos del growth hacking marketing generar un proceso para la 

experimentación rápida. 

Figura 11 Desarrollo de producto, exploración y optimización. 

 

Fuente: Growth Tribe. 

Autor: Growth Tribe. 

Morgan Brown tiene razón al decir que Conversion Rate Optimization (CRO), 

está típicamente asociado con la optimización de páginas de aterrizaje y sitios web. Sin 

embargo, los optimizadores inteligentes saben que el dinero no se detiene allí. La 

optimización para la retención , como él señala, es una actividad de alto valor. 

Entonces, si Conversion Rate Optimization (CRO), cubre la conversión y 

retención de visitante a cliente, todo lo que queda (en línea, de todos modos) es de 

hecho la adquisición y generación de tráfico, que es donde entran en juego las tácticas 

de growth hacking marketing. Entonces, tenemos: 

1. Adquisición de tráfico: utilizando tácticas de marketing entrantes y salientes, 

envíe visitantes al sitio. 

https://conversionxl.com/retention-optimization-introduction/
https://conversionxl.com/retention-optimization-introduction/
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2. Conversión de visitante a cliente: al usar un proceso de (CRO), aumenta las 

conversiones en el sitio. 

3. Retención: utilizando un proceso de (CRO), se reduce la rotación y alenté a 

los compradores habituales. 

A lo largo de todas estas etapas, las estrategias de crecimiento están 

presentes. Se pueden aplicar en cada una de las etapas. 

Cómo crear un proceso de growth hacking marketing 

Entonces, ¿qué es exactamente lo que entra en cada paso del proceso de la 

estrategia growth hacking marketing? El proceso realmente se puede condensar en tres 

pasos: desarrollo de productos, exploración y optimización. 

Paso 1: desarrollo del producto 

 Ajuste su producto pensando en el crecimiento. Construya ciclos de crecimiento 

en el producto mismo. 

 Valide su ajuste de producto / mercado (Product/Market-Fit). La mejor 

validación que se puede lograr es que genere dinero. 

 Realice un análisis heurístico y elimine cualquier fricción que encuentre. 

 Usando sus conocimientos heurísticos, optimice su producto para que los 

clientes obtengan el valor central lo más rápido posible. 

Paso 2: Exploración 

 Comience por identificar sus métricas claves (KPIs). Mida siempre lo que más 

esté vinculado con la generación del dinero. 

 Participa de la co-creación y brainstorming. Haga que todo el equipo participe. 

 Dé prioridad a sus ideas según el nivel de confianza que tenga en ellas, mientras 

más fáciles sean de implementar y qué tan grande será el efecto que tengan. 

 Pon a prueba tus ideas lo más rápido posible para ver si tus hipótesis son 

correctas. 
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El paso de exploración se aplica a cada etapa de un embudo de marketing, (inboud 

marketing). 

 Adquisición de tráfico. (etapa 1) 

 Conversión de visitante a cliente. (etapa 2) 

 Retención. (etapa 3) 

Paso 3: Optimización 

 Analiza los resultados de tus pruebas e ideas realizadas. ¿Funcionaron de la 

manera que esperaban? ¿De qué forma impactaron sus métricas clave? 

 ¿Por qué fue la ejecución impecable? ¿Existió algún problema con la 

implementación? ¿Dónde se ha quedado corto? ¿Dónde sobresalió? ¿Cómo se lo 

puede hacer de mejor forma la próxima vez? 

 Optimiza tus ideas ¿Cómo puede lo que se aprendió a través del análisis mejorar 

sus ideas existentes? ¿Cómo se pueden mejorar las ideas futuras? ¿Se puede 

automatizar las ideas en absoluto? ¿La idea tiene un fuerte ciclo de crecimiento? 

 Repetir. 

El growth hacking marketing, reorienta a los profesionales en marketing sobre la 

importancia del desarrollo de productos y el ajuste de producto / mercado y la 

optimización de las estrategias de crecimiento.  

Objetivos del Growth Hacking Marketing 

 

Tiene como objetivo principal el crecimiento de los emprendimientos emergentes, 

startups o empresas sean estas, micro, pequeña, mediana y grandes, mediante una serie 

de estrategias o ideas creativas e innovadoras, atrayendo más usuarios o clientes 

potenciales de una forma acelerada, invirtiendo poco presupuesto, tiempo y esfuerzo 

obteniendo unos resultados óptimos que validan y genera viabilidad para las empresas. 

 

Perfil de un Growth Hacker Marketing 

 

Existe una serie de cualidades para que un profesional pueda considerarse un growth 

hacker y entre ello desarrollar y aplicar estrategias antes mencionadas entre ellos, la 
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creatividad, el desarrollo y el análisis forman una parte fundamental de la metodología 

growth hacking marketing (Iglesias, Daniel, 2014). 

Un Growth Hacker Marketing tiene a cargo diseñar estrategias innovadoras, 

atractivas y económicas que despierten la curiosidad de los clientes potenciales para 

hacer crecer los ingresos lo más rápido y eficazmente posible, sin la utilización de las 

herramientas clásicas y métodos reconocidos del marketing tradicional, aprovecha el 

máximo las TICS en cada momento. 

Un Growth Hacker es un perfil profesional que se suele asociar con el marketing 

digital y empresas de publicidad digital. Pero en realidad el buen profesional de growth 

hacking marketing es una persona curiosa que sabe recopilar datos, analizarlos, 

desarrollar la(s) estrategia(s) y sacar conclusiones de una forma rápida. Se detallan a 

continuación una serie de cualidades: 

Figura 12 Características de un Growth Hacker 

 

Fuente: (Iglesias, Daniel, 2014) 

Elaborado por: Alejandro Cabrera 

 

Un Growth hacker con sus cualidades pueden desarrollar y hacer crecer la 

comunidad o usuarios en los emprendimientos emergentes, startup, con ingenio y 

mucha creatividad logran aumentar la mayor interactividad viable entre los usuarios. 

Como primer punto, debe tener un perfil analítico, a este profesional en 

particular gusta de la data, le gustan las cifras y examinan lo que tiene relevancia en el 

crecimiento, atracción de primeros adeptos y en la generación de los ingresos. Son 

minuciosos y por lo general tienen amplios conocimientos en todos los aspectos que 
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comprende la metodología growth hacking marketing. La realidad, que es la base de 

todos los experimentos, es que puede haber momentos que todo resulte, así como 

también puede haber margen de error y es el momento de pivotear, de dar un giro a la 

estrategia que estén ejecutando.   

Como segundo punto, son muy creativos, se las ingenia al momento de no tener 

un presupuesto relevante para implementar un plan de marketing, las ideas no le hacen 

falta, ya que al ser creativos no se fundamentan en los montos de los presupuestos para 

hacer que las cosas funciones y se alcance los resultados deseados, ingenioso para que 

una estrategia despeje y persigue el objetivo hasta alcanzarlo.  

Como tercer punto, es curioso de naturaleza, si no conocen algo desean conocer 

el porqué de todo y llegar hasta final y obtener una información precisa del porque algo 

no funciono y por qué si sucedió algo de la forma esperada.  

 

Participación del Growth Hacker en una Startup 

 

Como el marketing tienen sus etapas y procesos el growth hacking marketing 

también los tiene, es decir, son esenciales estos procesos para tener unos resultados 

favorables entre ellos tenemos (Marketing de Guerrilla, 2016). 

Encaje producto en el mercado (Product/Market-Fit): antes de hacer algún tipo 

de promoción, es mejor desarrollar un buen producto que sea posible hacerle growth 

hacking marketing, mediante la interacción con el cliente para ver que desean y así 

encontrar el punto exacto de lo que requieren. Aquí entra directo el perfil del growth 

hacker, es decir no solo es el uso de las plataformas digitales como Facebook, Twitter e 

Instagram para detallar el uso y funcionalidad del mismo y lograr que compartan o 

retuiteen. Un growth Hacker desarrolla una estrategia de crecimiento para que el 

producto se vuelva viral y se enganche directamente con los primeros adeptos.  

Uno de los casos de estudio es el caso de Hotmail, que engancho a sus usuarios 

al momento de poder comunicarse con sus contactos y amistades de manera gratuita 

utilizando el correo, la acción que hizo que Hotmail pase de 9.000 usuarios a 500.000 

de usuarios en 6 meses. Fue aplicando un mensaje que decía “Te queremos, tú también 

puedes tener una cuenta gratuita de Hotmail, regístrate. Es gratis” este mensaje aparecía 
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como firma en cada mail enviado por sus usuarios. Se puede apreciar este crecimiento a 

través de la fidelización y recomendación de los propios usuarios.   

No porque se piense que su producto o servicio le guste al mercado se debe de 

quedar ahí, se debe de optimizar lo existente, mejorar cada día agregando valor, puesto 

que es más complicado conseguir nuevos clientes o usuarios que fidelizar lo que ya 

hemos ganado en el lanzamiento y en las primeras acciones. 

Si es necesario se debe de volver a empezar otra vez puesto que esto es un 

proceso de reingeniería en las bases, en las fibras más sensibles, una vez que se logra, se 

debe de cuestionar y mejorar para así, mediante la relación directa con el cliente, si se 

llega a estancar alguien más podría ver vuestras debilidades, aprovechar la situación y 

sacar partida. 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

Emprendimiento emergente Local 

El estudio realizado a nivel de la región Latinoamérica y el caribe, identifica que 

la realidad en los emprendimientos se ve obstaculizada por la baja innovación, un 

porcentaje bajo de estos emprendedores llegan a contratar a más de un empleado, dentro 

de este informe indican; que se desarrollan o introducen productos nuevos a un ritmo 

lento, según el banco mundial “El emprendimiento en América Latina: muchas 

empresas y poca innovación”, esto se da debido a que todos quieren emprender por 

tener un ingreso adicional pero no se toman las medidas para innovar (Mundial, 2016). 

Al momento de iniciar un emprendimiento naciente, startup, estas están ligadas 

con las tecnologías, estas mini compañías a pesar de su juventud son capaces de 

acoplarse a los cambios que se generan día a día, tratan de estar siempre un paso delante 

de la competencia, con tal de sobrevivir en un mercado competitivo. 

En un mundo globalizado las apariciones de nuevas ideas junto con la tecnología 

son más aprovechado para quienes están relacionados con la tecnología o quienes 

quieren participar en este medio. No obstante, no significa que solo se puedan aplicar 

estrategias de growth hacking a otros tipos de emprendimientos.  
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Ecuador es el país con el mayor porcentaje de emprendimiento emergente según 

un artículo de la revista Líderes (2015) pero no es estable en el tiempo, es decir un 

emprendedor por cada 3 personas ya tienen o han tenido un negocio propio que cuya 

vida no ha sido mayor a los 42 meses. Ecuador obtuvo un Índice de Actividad 

Emprendedora temprana (TEA) de 31,8%, según GEM 2016 reporte especializado 

publicado por la ESPAE en la siguiente figura podemos comparar los porcentajes con 

países vecinos y de la región.   

 

Figura 13 Posición de emprendimiento 2016 por TEA 

 
Fuente: GEM (ESPAE, 2016) 

Elaborado por: Alejandro Cabrera  

El grupo considerado estuvo compuesto por 24,5% de negocios nuevos, de los 

cuales los emprendedores se sienten motivados por cada oportunidad que se genera, 

Ecuador predomina y lidera en la actividad emprendedora temprana (TEA), pero así 

mismo lideramos el porcentaje de cierre de los emprendimientos emergentes porque 

más de la mitad no sobreviven los tres primeros meses y más de un año en su ciclo de 

vida. 

Según Revista Líderes indica que la población de Ecuador considerada en un 

66% que el emprendimiento es una buena fuente como carrera, ya que este confiere 

status y respeto que van generando con sus iniciativas, el emprendimiento en Ecuador 

es liderado por mujeres que inician un emprendimiento por el aprovechamiento de una 

oportunidad o necesidad, este indicador también se los encuentran en los dueños de 
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negocios ya establecidos con más de 42 meses de actividad; es decir todo 

emprendimiento nace por una necesidad sea económica o por estatus (2015). 

Los emprendimientos se agrupan de la siguiente manera según (El 

emprendimiento en Ecuador crece, pero no es estable, 2015): 

1. Actividades de servicio de comidas rápidas. 

2. Ventas al por menor de alimentos. 

3. Productos manualidades. 

4. Actividades de servicios especializados como asesorías. 

El perfil del emprendedor ecuatoriano es de 25 a 45 años es decir los 

contemplados en la generación millenials; están tomando relevancia para poder 

generarse tasas de empleo entre y para ellos mismo, la mayoría ha terminado la 

secundaria y una pequeña porción son profesionales reflejado en un 13.9% de los 

mismos. 

Startups en Ecuador 

En el 2016 se destacaron 9 Startups en Ecuador, la tecnología se va aplicando 

poco a poco en el país, cada mes en un coworking considerados los concentradores de 

emprendimientos en el Ecuador y en la ciudad de Guayaquil, ya existe una variedad de 

ofertas de espacios y lugares donde se abre un espacio para emprendedores y puedan 

iniciar los proyectos o ideas que tienen para desarrollar. Donde se aprovechan las tics y 

asesoría que ofrecen los miembros instalados en los mismos. (StartupBoys, 2016) 

Figura 14 Startups destacadas en Ecuador 2016 

 
Fuente: (StartupBoys, 2016)  
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Elaborado por: Alejandro Cabrera  

 

Startups en Guayaquil 

Estas startups son netamente digitales, a continuación se detalla su actividad dentro 

del mercado guayaquileño: 

• GoRaymi: Empresa dedicada al marketing digital, esparcimiento sobre lugares 

turístico de Ecuador, hacer de Ecuador más turístico. 

• VRchitects: Realidad virtual afianzados en la ciudad de Guayaquil, soluciones 

para bienes raíces, campañas de marketing ATL-BTL  y turismo virtual. 

• Yaestá.com: Startup es una tienda virtual con varias secciones, su estrategia es 

ayudar a pequeños emprendedores a vender sus productos a través de su tienda 

online, el pago de dichos productos puede ser en efectivo o tarjetas de créditos. 

• Geevo: se encuentra situada en ciudad de Guayaquil, fundada por cuencanos, 

esta startup a diferencia de yaesta.com que vende productos varios, esta se 

dedica al servicio de ventas de entradas en línea, puedes promocionar tu evento 

online, vendiendo tickets y poder imprimirlos directamente. 

• Encuentra Hoy: startup se centra en encontrar proveedores y facilitar a las 

empresas que encuentren provisores en su directorio online, y puedan cotizar y 

analizar y luego serán puntuados. 

• Gacela Delivery: esta es un proveedor de servicios rápido, ayuda a 

emprendedores que ofrezcan servicio a domicilio, es decir estos se registran y 

solicitan que su producto sea retirado y llevado al lugar donde se lo solicitan, 

pero también pueden participar aquellos que tengan alguna movilización para 

aplicar sus servicios de entregas a domicilio, generar ingreso extra. 

Según un informe (Startup Ranking, 2017) Ecuador cuenta con 51 Startups registradas y 

activas. 

Figura 15 Top –Guayas Ecuador Startups. 
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Fuente: Startup Ranking (2017) 

En esta página web se puede visualizar las startup de varios países o región 

específica, a continuación visualizamos el top de ranking de las 9 startup en Ecuador en 

el presente año. 

Figura 16 Top Ranking Ecuador 2017 Startup 

 
Fuente: Startup Ranking (2017) 

 

Se determina que la ayuda de la tecnología en la actualidad en los negocios es 

viable, ayuda al alcance y mayor conocimiento de sus productos, como de su 

distribución dando así al emprendimiento local facilidad y ventajas en el mercado. 

 

Posición teórica que asume el investigador 
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En los últimos años en Ecuador se vivió una supuesta estabilidad tanto 

económica y política se considera que la bonanza petrolera no fue bien aprovechada. 

Por la que la actual situación economía y política que tiene el país, muchos de los 

jóvenes de la ciudad de Guayaquil deciden emprender, por necesidad o aprovechando 

una situación siendo estos emprendedores emergentes. Viendo cualquier producto o 

servicio como oportunidad de negocio, es así que en Ecuador el emprendimiento 

emergente aumenta y lideramos la TEA según estudio realizado por el GEN reporte 

realizado por la ESPAE. Dentro del problema estudiado se detecta una oportunidad en 

este mercado emergente donde es vital poder implementar nuevas estrategias digitales y 

estrategias basadas en la metodología growth hacking marketing, Apoyando así al 

emprendimiento emergente la manaba, generando un ahorro al momento de aplicar y 

sosteniendo la startup. Se investiga la relación entre emprendedores guayaquileños y la 

metodología growth hacking marketing que actualmente se aplica en los 

emprendimientos emergentes, startup, desarrollando una serie de lienzos que 

proporciona una ayuda grafica a los emprendedores guayaquileños con las que podrán 

desarrollar estrategias de oportunidad de crecimiento a bajo costo. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO INVESTIGATIVO 

 

3.1. Investigación de mercado 

En todo trabajo de titulación se debe fundamentar en una investigación en este 

caso la investigación de mercado que sirve para poder identificar los posibles problemas 

e identificar las oportunidades que son posible aprovechar, a través de una serie de 

pasos entre ellas la recopilación e interpretación de información para la toma de 

decisiones dentro de los emprendimientos o departamento de las empresas, como por 

ejemplo, cuando se investiga el comportamiento del consumidor, los resultados ayudan 

al departamento de marketing para tomar mejores decisiones (Malhotra, 2008). 

Figura 17 Investigación de Mercado 

 
 

Fuente: Naresh K. Malhotra (2008) 

Elaboración: Alejandro Cabrera 

 

En esta investigación de la muestra de la población identificada se conseguirá 

información más certera acerca del problema identificado al principio del estudio, entre 

ellos está la participación de los involucrados en el mercado para la aplicación de 

nuevas estrategias Growth hacking marketing; la parte involucrada es la siguiente: 
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 Emprendedores en etapa emergentes, Startup de la ciudad de Guayaquil, los 

mismos que están identificados en un ecosistema tejido y formado por grupos de 

Whatsapp temáticos y enfocados en emprendimiento donde se encuentran 

agrupados la gran mayoría de este tipo de emprendedores en particular. 

3.2. Diseño de la investigación 

La presente investigación estará enmarcada en un diseño tipo exploratorio 

descriptivo sobre el estudio de la situación de conocer del cierre de los emprendimientos 

en el primer año de funcionamiento, conocer las falencias y como se podría aportar para 

que el emprendimiento sea más sustentable por un mayor periodo de tiempo, a través 

del desarrollo metodologías de Growth Hacking Marketing en las Startup de Guayaquil. 

Se aplicará métodos cuantitativos y cualitativos, es decir, se adaptarán datos números y 

teóricos para el desarrollo de las incógnitas. 

Figura 18 Diseño de la investigación 

 
Fuente: Naresh K. Malhotra (Investigación de Mercado, 2008) 

Elaboración: Alejandro Cabrera 

 

3.3. Tipos de investigación  

Según Malhotra (2008) la investigación exploratoria tiene como finalidad 

brindar información más asertiva para comprensión del problema a indagar por parte del 
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investigador; en esta se deben implementar preguntas para identificar con mayor 

precisión el problema. Por lo general, una vez realizado esta investigación es seguida 

por la investigación descriptiva ya que deben asociarse a pruebas estadísticas. 

En la investigación exploratoria se utilizarán una fuente de datos secundarios 

publicados por fuentes gubernamentales, en este caso directorio de empresa publicado 

en el INEC. 

Se realizará investigación exploratoria – descriptiva para conocer de manera más 

detallada las circunstancias de los emprendedores emergentes de la ciudad de Guayaquil 

y así poder generar los lienzos de las estrategias basados en la metodología growth 

hacking marketing en los negocios. 

Dentro de esta investigación se busca despejar las dudas, conocer el estatus y 

conocimientos de los emprendedores emergentes, con la principal intención de conocer 

si estarían de acuerdo en aplicar nuevas estrategias dentro de sus emprendimientos. A 

través de esta investigación se espera obtener resultados favorables para el desarrollo y 

sustentación de la propuesta en desarrollo.  

El desarrollo de la investigación de campo para las partes involucradas se la 

obtendrá mediante la aplicación de encuestas; a los emprendedores emergentes se les 

realizará encuestas para conocer su nivel de conocimientos de estrategias, formas 

correctas de iniciar o validar sus ideas y si conocen sobre growth hacking marketing. 

Una vez realizadas las mismas serán analizadas y tabuladas, para la toma de decisiones 

respectivas, teniendo datos tantos cualitativos como cuantitativos. 

3.4. Metodologías  

Se debe de determinar las técnicas e instrumentos de recolección de datos, ya 

que se requieren conseguir datos primarios, lo cual se realizará a través de encuestas 

obteniendo datos cuantitativos; y por último observación directa. 

El instrumento a utilizarse para la recolección de datos al hablar de encuestas 

nos referimos a cuestionarios conformados por preguntas cerradas de opción simple, la 

cual se indicará que solo debe seleccionar una alternativa al momento de responder el 

encuestado para precisar la información. 



53 
  

    
 

3.4.1. Encuestas 

Se define como cuestionarios estructurados con preguntas simples o de opción 

múltiple, aplicados a una muestra que se determinará para adquirir información en 

particular de los involucrados, consiguiendo datos numéricos, a través de las encuestas 

podemos conocer rasgos del individuo, por ejemplo, comportamiento o gustos. Se 

efectuaron las encuestas a los emprendedores emergentes de Guayaquil, la muestra se la 

determinará mediante datos obtenidos del INEC. 

 

3.4.2. Observación directa 

La observación directa es donde el mismo estudiante analiza el problema y 

recopila información sin investigar directamente a los involucrados, sino que a través de 

su observación determina el problema, buscando soluciones (Martinez, 2011, pág. 34). 

Se efectuó una observación directa sobre cuáles podrían ser las fallas en los 

emprendedores porque cierran en sus primeros 3 meses y les resulta difícil sobrevivir en 

su primer año de funcionamiento, con la finalidad de poder implementar nuevas 

estrategias que lo ayuden a tener más participación y por ende más ventas y puedan 

crecer en el mercado. 

 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

Se entiende como población al grupo en total de involucrados a estudiar que 

tienen las mismas peculiaridades, número totales por ejemplo los estudiantes totales de 

una unidad educativa, empresas de un sector en específico: 

Tabla 3  Población Total 

GRUPO POBLACIÓN 

Emprendedores emergentes de 

Guayaquil 

232.331 

  Fuente: INEC (2017) 

  Elaborado por: Alejandro Cabrera 
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La población objeto de estudio total definida está compuesta por 232.331 

emprendedores en la ciudad de Guayaquil, tomado de ecuador en cifras y el fascículo 

cantonal de la provincia del Guayas de la página del INEC, esta información nos ayuda 

para determinar la muestra que se requiere calcular. 

 

3.5.2. Muestra 

Ya determinada la población objeto de estudio se procede a calcular del mismo 

grupo una pequeña porción, la misma que se titula como muestra y nos sirve como 

punto de partida para la realización de la investigación de campo. Para establecer la 

muestra se empleó la técnica de muestreo aleatorio simple, la cual consiste en que todos 

tienen las mismas probabilidades de ser escogido.  

Se determinará la muestra para conocer un aproximado de cuantas encuetas 

deben realizarse, para obtener detalle real que se utilizará para análisis en la toma de 

decisiones, dentro del trabajo de campo se espera contar con las respuestas sinceras de 

parte de los emprendedores emergentes para conocer si estarían de acuerdo en 

implementar un nuevo método de estrategia basado en la metodología growth hacking 

marketing para validar sus emprendimientos. 

3.5.2.1. Fórmula para la obtención de muestra 

Se debe establecer el tamaño de la muestra, pero antes debemos identificar que 

formula se implementara en la investigación, si la población es finita o infinita; Se tiene 

conocimiento del total de la población así que se debe usar la fórmula de población 

finita. 

Figura 19 Fórmula de Población Finita 

𝑛 =  
𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑧2𝑝𝑞 
 

Fuente: Investigación de Mercado (Malhotra, 2008) 
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En dónde: 

 n =  Tamaño de la muestra 

 N =  Población Total 

 z =  Porcentaje de fiabilidad: adquirido mediante niveles de confianza 

 p =  Porcentaje de probabilidad de ocurrencia 

 q =  Porcentaje de probabilidad de no Ocurrencia 

 e =  Error de muestreo estimado 

 

3.5.2.2. Determinación de la muestra de los emprendedores emergentes de 

Guayaquil 

 

Los emprendedores emergentes al realizar las encuestas son los que se 

encuentran en la ciudad de Guayaquil, estos datos fueron obtenidos de ecuador en cifras 

y el fascículo cantonal de la provincia del Guayas de la página del INEC. En Guayaquil 

se encuentran aproximadamente 232.331 emprendedores (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censo, 2016). 

 

El número total de la población de los emprendedores emergente de Guayaquil 

son de 232.331; en porcentaje de probabilidad de ocurrencia (p) y no ocurrencia (q) se 

asume 0,5 para cada uno, es decir 50%; el nivel de confianza (z) que se asume es del 

95% como es porcentaje frecuente su valor en la tabla de distribución es equivalente a 

1,96 y teniendo de error muestreo del 5% 

 

Datos: 

n =   (?) Número a calcular  

N =  232.331 emprendedores emergentes de Guayaquil 

z =  1,96 

p =  0,5 

q =  0,5 

e =  5% representado como 0,05 
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𝑛 =
(1,96)2 ∗ 232.331 ∗ 0,5 ∗ 0,5  

(0,05)2 ∗ (232.331 − 1) +  (1,96)2  ∗ 0,5 ∗ 0,5 
 

 

𝑛 =
223,130.6924

581.7854
= 383.53 

 

𝑛 = 384 

 

Se deben efectuar un total de 384 encuestas a los emprendedores emergentes de 

la ciudad de Guayaquil, las encuestas se harán vía online, utilizando las herramientas de 

encuestas de Google, (Google Form) y usaremos canales como el email y grupos de 

Whatsapp enfocados en temas de emprendimientos, CEOs & Founders. 

 

3.5.2.3. Desarrollo de la realización de la investigación de campo 

 

Se establece un proceso en la realización de la investigación de campo, primero 

cumplir con el total de encuestas establecidas, luego ordenar la información y tabular 

cada pregunta explicada en tablas y gráficos con su respectivo análisis para obtener 

conclusiones y recomendaciones al final de la indagación respecto a los resultados de 

las encuestas; y, por último, culminar con la solución al problema en la propuesta a 

realizar en el siguiente capítulo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Encuestas realizadas a Emprendedores emergentes de la ciudad de Guayaquil 

Tabla 4 Edad de los Encuestados 

Edad 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

20 – 25 78 20% 

26 – 30 117 30% 

31 - 35 89 23% 

Más de 35 100 26% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

Figura 20 Edad de Encuestados 

 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: Se realizaron 384 encuestas entre los emprendedores de la ciudad de 

Guayaquil, el cual indica un rango de 30% la edad entre 26 a 30 años, seguida por el 

23% entre 31 a 35 años, es decir que el emprendimiento está compuesto por la 

generación Millenials y un porcentaje menor del 20 % está compuesta entre 20 a 25 

años. Los Millenials tienen todos los componentes como caldo de cultivo para 

robustecer un ecosistema emprendedor rápidamente. 

20% 

31% 23% 

26% 

Edad  

20 – 25 

26 – 30 

31 - 35

Mas de 35
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Tabla 5 Género 

Género 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Masculino 134 35% 

Femenino 250 65% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

Figura 21 Género 

 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: Dentro de los encuestados el sector de emprendedores está dominado con 

65% del género femenino y un 35% masculino, es decir el mayor número son de 

mujeres emprendedoras. Se identifica que son las mujeres guayaquileñas las que sin 

mayor temor arriesgan y apuestan por una idea u oportunidad de mejora identificada.  

  

35% 

65% 

Género 

Masculino

Femenino
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¿Cuál es su nivel de educación? 

Tabla 6 Nivel de Educación 

Nivel de educación 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Primaria 20 5% 

Secundaria 80 21% 

Tecnólogo 185 48% 

Profesional 99 26% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

Figura 22 Nivel de Educación 

 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Análisis: El nivel de educación de los emprendedores es tecnólogo con un 48%, 

seguida en un 26% con título profesional y secundaria entiéndase como bachillerato con 

el 21%, mientras que una minoría solo han estudiado hasta primaria, es decir tienen 

conocimiento básico. Se puede identificar que se debe de impulsar más programas de 

formación desde las instituciones educativas para que los emprendedores emergentes 

cuenten con los conocimientos y herramientas para poder tener un mejor inicio. 

  

5% 

21% 

48% 

26% 

Nivel de educación  

Primaria Secundaria Tecnólogo Profesional
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¿Usted estudio el mercado antes de emprender? 

Tabla 7 Estudio de Mercado en el Emprendimiento 

Estudio de mercado 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Si 105 27% 

No 279 73% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 23 Estudio de Mercado en el Emprendimiento 

 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: Al momento de emprender la mayoría de los encuestados no realizaron un 

estudio previo al mercado que ingresarían, es decir un 73% no realizó ningún tipo de 

estudio de mercado, mientras que un 27% si realizaron un estudio primero. Por lo que se 

tienen indicios de que un emprendedor emergente al identificar una oportunidad de 

mejora o beneficio la toma sin mayor planificación para iniciar. 

  

27% 

73% 

Estudio de mercado 

Si

No
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¿Cuántas personas participan o trabajan en su emprendimiento? 

Tabla 8 Nº de personas involucradas en el emprendimiento 

Personas que participan en su emprendimiento 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

De 1 a 2  205 53% 

De 3 o 4 136 35% 

Más de 5 43 11% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 24 Nº de personas involucradas en el emprendimiento 

 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Análisis: El emprendimiento emergente Guayaquileño está conformado entre 1 o 2 

personas representado en un 53%, seguido de 3 a 4 personas en un 35% y una pequeña 

parte conformada de más de 5 personas según la encuesta el 11%. Se puede ver que 

gran parte de las iniciativas son unipersonales o buscan un socio para iniciar.  

  

53% 36% 

11% 

Personas que participan en su emprendimiento  

De 1 a 2

De 3 o 4

Mas de 5
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¿Considera usted importante capacitarse? 

Tabla 9 Importante Capacitarse 

Importante capacitarse 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Muy importante  206 54% 

Poco importante  105 27% 

Nada importante 73 19% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

  

 

Figura 25 Importante Capacitarse 

 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Análisis: Los emprendedores consideran importante capacitarse en un 54% reflejado en 

las encuestas, el 19% no tienen intereses en seguirse capacitando, y un 27% lo 

consideran poco importante. Se observa que existe un potencial grupo al cual desea y 

considera importante capacitarse. La cuales actividades de capacitación de iniciativas 

públicas y privadas pueden fomentar y preparar de mejor manera a los emprendedores 

emergentes. 

54% 
27% 

19% 

Importante capacitarse 

Muy importante Poco importante Nada importante
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¿Contó con algún tipo de asesoramiento durante el emprendimiento? 

Tabla 10 Asesoramiento durante el emprendimiento 

Asesoramiento durante el emprendimiento 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Si 115 30% 

No 269 70% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 26 Asesoramiento durante el emprendimiento 

 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Análisis: Al momento de que un emprendedor emergente se lanza a dar vida a su 

startup el 70% de los encuestados no tuvieron asesoramiento durante su proceso, solo 

un 30% tuvieron asesoramiento para su emprendimiento. Como observación del análisis 

la mayoría de los encuestados que se asesoraron o capacitaron fue por vía internet. Esto 

va muy enraizado con la tribu identificada. Los Millenials son los que encabezan los 

emprendimientos emergentes.  

30% 

70% 

Asesoramiento durante el emprendimiento 

Si No
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¿Quién le asesora en el área de estrategias para aumentar participación en el 

mercado? 

Tabla 11 Asesoría en el área de estrategias 

Asesora en el área de estrategias  

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Conocido  55 14% 

Familiar 100 26% 

Profesional 24 6% 

Nadie 205 53% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 27 Asesoría en el área de estrategias 

 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: En el área de estrategias la mayoría de los emprendimientos 53% no cuentan 

con asesoría, mientras que los que tienen asesoría 26% son con ideas de un familiar y un 

14% algún conocido que tiene conocimiento al respecto, solo un 6% cuentan con 

asesoría de un profesional que se especialicen en estrategias de mercados y los 

direccione. 

  

14% 

26% 

6% 

53% 

Asesora en el área de estrategias   

Conocido Familiar Profesional Nadie
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¿Usted aplica estrategias de marketing en su emprendimiento para aumentar ventas? 

Tabla 12 Estrategias de Marketing 

Aplica estrategias de marketing  

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Si 109 28% 

No 275 72% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 28 Estrategias de Marketing 

 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Análisis: El 72% de los emprendedores emergentes de Guayaquil encuestados 

considera que no aplican ningún tipo de estrategia de marketing dentro de sus 

emprendimientos siendo conscientes de que lo necesitan, mientras que un 28% si aplica 

algún tipo de estrategia respecto a publicitar es decir promoción impresa y digital. 

  

28% 

72% 
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¿Invierte en publicidad en su negocio? 

Tabla 13 Inversión en publicidad  

Invierte en publicidad   

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Si 134 35% 

No 250 65% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 29 Inversión en publicidad 

 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Análisis: De los 278 emprendedores encuestados el 65% no invierte en publicidad 

dentro de su emprendimiento, porque la identifica como un rubro costoso y en la fase de 

inicio el presupuesto es medido de sobremanera, mientras que el 35% sí tiene cierto tipo 

de inversión respecto al rubro de invertir en publicidad en los emprendimientos 

emergentes. 

  

35% 

65% 

Invierte publicidad   

Si

No



67 
  

    
 

¿Qué tipo de canal utiliza en su emprendimiento para dar a conocer su producto o 

servicio? 

Tabla 14 Para dar a conocer su producto o servicio. 

Tipo de canal utiliza para dar a conocer su producto 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Internet 99 26% 

Tarjetas de 
presentación 60 16% 

Vallas publicitarias 6 2% 

Volantes 145 38% 

Ninguno 74 19% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

Figura 30 Para dar a conocer su producto o servicio. 

 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: Los emprendedores encuestados dejo como resultado que un 38% dan a 

conocer su emprendimiento, su producto o servicio a través de volantes, siendo este uno 

de los métodos menos efectivos para convertir en clientes a quien recibe la publicidad 

impresa. Un 16% con tarjetas de presentación, seguido de un 26% utilizan internet para 

dar a conocer sus servicios o producto, mientas que un 19% respondieron que no 

utilizan ningún medio, con minoría las vallas publicitarias representan un 2%.  
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¿Cuál es su promedio general de sus ingresos en su emprendimiento? 

Tabla 15 Promedio de ingreso del emprendimiento 

Promedio general de ingresos en su 
emprendimiento 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Menos de $400 60 16% 

Entre $400 y $600  215 56% 

Más de $650  109 28% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 31 Promedio de ingreso del emprendimiento 

 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Análisis: Dentro de los emprendedores el 56% respondieron que sus ingresos generales 

en el emprendimiento emergentes que representan están promedio alcanzando montos 

entre $400 a $600, seguido del 28% con un monto promedio de $650, y se registró una 

minoría del 16% menos de $400. Esto describe que, a pesar de no contar con 

herramientas al iniciar, con identificar una oportunidad la toman y generan este tipo de 

montos el problema no es que no funcionen o no generen sino en el tiempo de vida.  
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56% 

28% 
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Entre $400 y $600
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¿Sabía usted que utilizando la tecnología puede aumentar su participación en el 

mercado, generando más ventas? 

 

Tabla 16 Uso de tecnología en el emprendimiento. 

Uso de tecnología   

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Si 184 48% 

No 200 52% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 32 Uso de tecnología en el emprendimiento. 

 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Análisis: Más de la mitad representado en un 52% de los encuestados contestaron que 

no utilizan la tecnología para incrementar su participación en el mercado, solo un 48% 

la utilizan. Esto demuestra que se percibe como costosa la implementación y se detectó 

mucha insatisfacción en estrategias realizadas por medio de redes sociales pero al 

parecer resulta que una estrategia en redes sociales con un presupuesto bajo no refleja 

mayor impacto en los emprendimientos que han usado algún tipo de medio TICS.   
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¿Conoce usted que es una estrategia de Growth Hacking Marketing? 

Tabla 17 Conocimiento sobre Growth Hacking Marketing 

Conocimiento de Growth Hacking 
Marketing  

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Si 53 14% 

No 331 86% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 33 Conocimiento sobre Growth Hacking Marketing 

 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: el 86% no tienen conocimiento que existen estrategias que pueden ayudar a 

mejorar su crecimiento de una forma rápida y exponencial no tienen conocimiento sobre 

Growth Hacking Marketing, mientras que un pequeño grupo si han escuchado del 

término representado en un 14%. Esto debido a que la metodología growth hacking 

marketing se populariza en la región por medio de los concentradores de 

emprendimientos y Guayaquil cuenta ya con varios establecimientos de Coworking. 

Como es el caso de Plataforma al norte de la ciudad de Guayaquil. 
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¿Estaría usted de acuerdo en incluir nuevas estrategias de crecimiento en su negocio 

sin invertir tanto? 

Tabla 18 Inclusión nuevas estrategias de crecimiento 

Incluir nuevas estrategias   

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Si 281 73% 

No 103 27% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 34 Inclusión nuevas estrategias de crecimiento 

 

Fuente: Emprendedores emergentes de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Análisis: Están de acuerdo el 73% de los emprendedores encuestados en incluir nuevas 

estrategias de crecimiento sin invertir tanto y así poder ganar más participación en su 

mercado objetivo, mientras que un 27% no incluirían la estrategia mencionada puesto 

que existe la percepción de que barato no precisamente es bueno o se puede lograr 

buenos resultados. Se identifica que todo cambio genera su porcentaje de rechazo 

incluso en esta población objeto de estudio. 
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¿Estaría de acuerdo en promocionar su emprendimiento o negocio en las redes 

sociales? 

Tabla 19 Promocionar emprendimiento en redes sociales. 

Promocionar en redes Sociales 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Completamente de acuerdo 235 61% 

De acuerdo 105 27% 

Desacuerdo 23 6% 
Completamente de 
desacuerdo 21 5% 

TOTAL 384 95% 

Fuente: Emprendedores de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 35 Promocionar emprendimiento en redes sociales. 

 

Fuente: Emprendedores de Guayaquil 

Elaborado por: Autor 

 

 

Análisis: En su mayoría representada por el 61% estarían totalmente de acuerdo en 

promocionarse por redes sociales, seguido del 27% que también están de acuerdo y una 

minoría del 12% están algo en seguir implementando este tipo de promoción puesto que 

se detectó que se lo percibe como costoso, demanda tiempo de los emprendedores que 

en su fase de inicio ejercen varios rubros y la principal causa  es que para gestionar y 

hacer un buen uso de las redes sociales se percibe que se debe de saber sobre diseño. 
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Conclusiones de la Investigación 

Una vez analizada y representada en gráficos las encuestas realizadas a los 

emprendedores emergentes de Guayaquil, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

 Se observa que el rango de edad de los emprendedores esta entre los 26 a 30 

años es decir la generación Millenials, cuentan con educación de tecnólogos y lo 

predomina el sexo femenino. 

 

 Los Millenials son los que encabezan los emprendimientos emergentes. 

También se determina que al momento de emprender no contaron con asesoría y 

mucho menos estudiaron al mercado al cual incursionan la única fuerza y 

motivación para empezar es la identificación de una oportunidad de mejora. 

 

 Los emprendedores invierten poco en estrategias de marketing y los que 

invierten lo hacen en rubros de publicidad, están invirtiendo en formatos 

impresos para promocionar sus emprendimientos. 

 

 

 Se refleja la falta de un mejor aprovechamiento de las TICS actualmente siendo 

el internet la opción luego de los formatos impresos, con los que promedio 

alcanzan ingresos entre $400 a $600. 

 

 No poseen conocimientos sobre las nuevas estrategias de crecimiento que ya se 

aplican en los nichos de mercados y aún no es muy conocido el término growth 

hacking marketing en los círculos emprendedor de la ciudad de Guayaquil. 
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Recomendaciones   

 Generar iniciáticas públicas y privadas de asesoramiento y capitación para este 

grupo de emprendedores emergentes en específico. Puesto que este publico 

objeto de estudio tiene características muy específicas en donde la informalidad, 

los bajos o escasos recursos e ingresos que alcanzan un monto similar a un 

sueldo básico unificado, pero a un costo de más de 12 horas de trabajo muchas 

de las veces. 

 

 Dar a conocer sobre la metodología Growth Hacking Marketing entre los 

emprendedores emergentes, ya que requiere de poca inversión y están de 

acuerdo en implementar estrategias de crecimiento y los Millenials tienen todos 

los componentes como caldo de cultivo para robustecer un ecosistema 

emprendedor rápidamente. 

 

 Impulsar más programas de formación desde las instituciones educativas para 

que los emprendedores emergentes cuenten con los conocimientos y 

herramientas para poder tener un mejor inicio. 

 

 Capacitar puesto que existe un potencial grupo al cual desea y considera 

importante capacitarse y actividades de capacitación de iniciativas públicas y 

privadas pueden fomentar y preparar de mejor manera a los emprendedores 

emergentes. 

 

 Impulsar y apoyar a los concentradores de emprendimientos, Coworking ya que 

Guayaquil cuenta ya con varios establecimientos de Coworking y al carecer aún 

de un ecosistema de emprendimiento robusto, la clave llegarlo a tener es acelerar 

y potencializar estos círculos que ya existen en la ciudad. 
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CAPITULO IV 

4. Propuesta 

 

4.1. Título  

Propuesta de estrategias de metodología growth hacking marketing para la validación de 

la Start Up La Manaba. Guayaquil.2018. 

4.2. Justificación  

En Ecuador los emprendimientos nacientes ecuatorianos no están sobreviviendo a la 

barrera de los 3 meses de operación y se viene evidenciando la existencia de dificultades 

que tienen los últimos 4 años. En Ecuador somos el número uno respecto al porcentaje 

de emprendedores nacientes es decir todo aquel que haya realizado gestiones para 

iniciar un negocio. Siendo las ciudades de Guayaquil y Quito las principales ciudades 

donde se están dando esfuerzos de emprendimientos y ya se divisan emprendimientos 

emergentes. Debido a que no tenemos un ecosistema coordinado y robusto como los 

hay ya en Chile y Colombia país vecino y de la región. En los 3 primeros meses se 

estima que cierren el 47.5% de los emprendimientos nacientes. Y un 37.1% cerrarán en 

su primer año. No queda duda de que los emprendimiento nacientes que sobreviven 

tienen porcentajes altos de seguir con sus actividades y alargar más su tiempo de vida.  

En definitiva, hay características bien marcadas en el emprendimiento ecuatoriano 

como lo son: que no da mayores plazas de trabajo, su crecimiento no es exponencial y 

no tiene mayor internacionalización de sus productos y servicios. Los emprendedores 

ecuatorianos son muy recursivos y saben lo que es zarpar en escenarios difíciles debido 

a la falta de políticas, programas e iniciativas en el país para mejorar los círculos de 

emprendimientos y conseguir un ecosistema conectado.  

Ecuador carece de un ecosistema emprendedor robusto y de políticas 

gubernamentales que beneficien al emprendimiento ecuatoriano, razón por la cual es 

necesario el desarrollo de estrategias con la metodología Growth Hacking Marketing 

que permita validar emprendimientos o ideas de emprendimientos de los emprendedores 

de las ciudades de Guayaquil en el presente trabajo se trabaja con la startup La Manaba.  
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La siguiente propuesta se justifica en el hecho de que el número de 

emprendimientos que no sobreviven sus primeros 3 meses de vida alcanza casi un 50% 

si a eso le sumamos que entre el 96% al 99% de emprendedores se financian con sus 

propios recursos lo cual muchos de estos emprendedores se pueden beneficiar de estas 

estrategias de crecimiento basadas en la metodología growth hacking marketing.  

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General 

Dar a conocer la Start up La Manaba con la finalidad de confirmar si su idea de 

negocio es válida y perfeccionar con feedback de sus primeros clientes su producto. 

4.3.2. Objetivo Específicos  

 Lograr conseguir los primeros clientes para la start up La Manaba y que 

conozcan de su producto en sus 3 primeros meses de actividad. 

 Desarrollar los lienzos y determinar un presupuesto que asegure el desarrollo de 

un producto mínimo viable y ejecutar la estrategia creativa de crecimiento para 

la start up La Manaba. 

 Demostrar la necesidad de implementar este tipo de metodología para los 

emprendimientos emergentes, start up de la ciudad de Guayaquil. 

4.4. Fundamentación de la propuesta 

La presente propuesta tiene como finalidad que los emprendedores emergentes de la 

ciudad de Guayaquil como la Start up La Manaba se involucren, desarrollen y ejecuten 

este tipo de metodología, validen sus ideas de negocios, contemplen recursos, perfilen 

un producto mínimo viable y desarrollen estrategias de crecimiento.  

La propuesta empieza por describir a la start up La Manaba es un emprendimiento 

emergente debido al terremoto que vivió la población de Manabí, Ecuador en Abril 

2016. El emprendedor naciente por necesidad de la ciudad de Guayaquil, con nombre y 

apellido, Jordy Cruz decide emprender desde su casa convirtiendo la cocina de su 

departamento en una cocina satélite y poder así ayudar a su familia y generar nuevos 

ingresos puesto que pierde su empleo para esa época. Inicia prácticamente con nada de 

recursos monetarios y solo cuenta con sus conocimientos académicos en gastronomía, 
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su arte culinaria heredada por su familia y con tan solo algo de materia prima más los 

utensilios que posee en la cocina y conexión a internet en su departamento ubicado en la 

Cdla. La Garzota al norte de la ciudad de Guayaquil. Se requiere de realizar todas las 

etapas para el desarrollo de la estrategia de crecimiento basada en la metodología 

growth hacking marketing y con todas estas características propias de un 

emprendimiento emergente es sin duda de vital importancia sus primeros 3 meses de 

actividad con lo que puede confirmar si su idea de negocio es válida y perfeccionar con 

el feedback de sus primeros clientes el producto.  

 Una cocina satelital es parte de la estrategia la cual toma el formato y concepto de 

emprendimientos emergentes gastronómicos tanto en Francia como en los Estados 

Unidos ya implementan, desarrollar los lienzos desarrollados por expertos mencionados 

a lo largo de esta investigación, tener un producto gastronómico mínimo viable, generar 

una identidad digital mínima viable y ejecutar la estrategia de crecimiento basada en la 

metodología growth hacking marketing la cual consiste en aprovechar la identidad 

digital mínima viable de la Startup La Manaba, vincular su landing page, generar un 

código html o api para poder promocionar la marca por los portales seleccionados para 

aprovechar los tráficos que ya poseen dichos portales y hacer un mejor uso del canal 

digital y las TICS.   

4.5. Mercado meta 

Para la implementación de la estrategia de crecimiento de la startup La Manaba 

desarrollada con la metodología Growth Hacking Marketing se ha seleccionado a los 

dos portales con mayor tráfico web del país y de la ciudad de Guayaquil. Siendo estos 

portales el portal www.eluniverso.com y www.ecuvisa.com y el mercado objetivo es a 

todo el tráfico que se genere en dichos portales en horas desde las 5y30am hasta las 

11am de los días que dure la campaña a ejecutar. El perfil de usuarios y potenciales 

clientes será desarrollado en el lienzo costumer avatar 4.6.1. 

 

  

http://www.eluniverso.com/
http://www.ecuvisa.com/
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4.6. Desarrollo de los lienzos 

Etapa previa  

Las actividades a realizar para desarrollar una estrategia de Growth Hacking 

Marketing con el fin de aportar un crecimiento rápido al emprendimiento emergente, la 

start up La Manaba, al menor coste posible. Resolviendo el problema para atraer a los 

primeros adeptos y clientes. Resolviendo la falta de suficientes visitas y usuarios para 

que puedan realizar los pedidos. Los tres primeros meses de vida de todo 

emprendimiento emergente son vitales así que el primer paso es conocer lo mejor 

posible a su tipo de cliente por lo que se desarrolla un perfil de usuario utilizando el 

lienzo llamado costumer avatar basado en la metodología lean start up. 
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4.6.1. Desarrollo del perfil del cliente o usuario para La Manaba 

Factores Sociográfico 
 

Factores Demográfico 
 

Factores Psicográfico 
¿Qué es lo que quiere 
lograr y que es lo más 
importante para él? 

 
Objetivos: 

Rendir siempre al máximo 
en su trabajo. 

 
Valores: 

Gusta de comer en familia 
y prefiere el toque casero 

en sus alimentos. 

    

¿Qué es lo que le cuesta 
hacer y qué es lo que 

duele? 
 

Dificultades: 
Le dificulta mucho pasar 

por un lugar para 
desayunar lo que más le 

gusta. 
Puntos de dolor: 

No come en cualquier 
lugar. 

 

Nombre: Raul Castro   
 

    

 

Edad: 29   
 

    

 

Sexo: Masculino   
 

    

 

Estado Civil: Casado   
 

    

 

No. De hijos: 2   
 

        Factores Ludográfico 
 

Sector de la Ciudad: norte   
 

Factores Tecnográfico 
¿Cómo se alimenta tu 

cliente? 
Es un buen comensal de la 
comida típica ecuatoriana. 

¿Dónde ingiere sus 
alimentos? 

En sus restaurantes de 
confianza 

¿Qué ingiere en sus 
desayunos? 

Bolón de verde y 
encebollados 

    

¿Qué nivel de tecnología 
tiene? 

Alta Gama 
 

¿Qué dispositivos 
tecnológicos utiliza? 

Smartphone 
 

¿Qué medios sociales 
utiliza? 

Facebook y lee mucho 
sobre deportes 

 

Ocupación: asistente de mercadeo   
 

    

 

Estudios: Ing. Marketing   
 

    

 

Ingresos: $1200   
 

    

 

Otros:    
 

        Fuente: Costumer Avatar 
Elaborado por Alejandro Cabrera 
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Producto mínimo viable (PMV) 

4.6.2. Descripción del producto mínimo viable (PMV) 

 

 

El objetivo es que los clientes que podamos capturar con la estrategia de crecimiento aterricen en la landing page de la start up La Manaba y 

obtengan exactamente lo que quieren, con el objetivo de que conozcan la marca y de que regresen a comprar por el estímulo de consumir el 

producto. 

visualmente 
diferente. 

•Tiene una cobertura 
crocante. 

•Variedad de tipos de masa. 

•Variedad de topping. 

•Envueltos en hojas de 
platanos. 

variedad de 
adicionales 

• topping de salprieta. 

• topping extra chicharrón. 

• topping salsa de queso. 

• topping queso criollo. 

• topping huevo frito. 

• topping masa dulce. 

sabor 
diferente 

debido a las 
especies 

utilizadas 

•Uso de tres hiervas y 3 
especias que se fusionan 
con la masa. 

•Uso del Platano 
Garrabanete traidos desde 
el Carmen, Manabí. El 
cual posee una textura 
diferente e intenso sabor.  

•Uso de aceite vengetal con 
bajo nivel de recliclado. 
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4.6.3. Diseñando la propuesta de valor para la Manaba 

 

MAPA DE VALOR         PERFIL DEL CLIENTE 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

ALIVIADORES Y 

FRUSTRACIONES 

CREADORES 

DE ALEGRIAS 

 

Bolón de masa de verde al 

estilo de la manaba. 

Generan alegría, emoción y 

satisfacción al ingerir un 

producto gastronómico de 

este tipo.  

Generalmente las personas 

suelen comer o se les habré el 

apetito cuando están 

estresadas o el cuerpo les 

pide combustible (alimento) 

extra. 

 

 

Fuente: Alexander Osterwalder, Lienzo del libro diseñando la propuesta de valor. 

Elaborado por: Alejandro Cabrera. 

 

TRABAJOS FRUSTRACIONES ALEGRÍAS 

Quedarse satisfechos al 

momento de terminar de 

ingerir el producto 

gastronómico.  

 

 

 

Con el actual ritmo de vida y 

de trabajo que se manejan los 

ejecutivos de muchas 

empresas el poderse dar un 

tiempo para ir a comer o 

darse una vuelta por su lugar 

favorito es algo que es muy 

difícil de hacer entre semana.  Que este malo. 

Que este muy grasoso. 

Que este frio. 

Que en el interior exista 

elementos como cabellos. 

Que no llegue a tiempo. 

ENCAJE 
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4.6.4. El lienzo de modelo de Negocio CANVA 

La mejor y más rápida explicación de este ya reconocido lienzo es la siguiente: 

Asociaciones clave  
 
 
Ayudante de cocina. 
Proveedor del barraganete y 
materias primas. 
Motorizados. 

Actividades clave 
 
Desarrollar los lienzos. 
Desarrollar con la mayor 
calidad posible el (PMV). 
Desarrollar identidad 
mínima viable. 
Ejecutar estrategia de 
crecimiento. 
 

Valor Añadido 
Propuesta de valor 

 
 
 

Ofrecer un producto 
montubio que posee 
diferente textura, 
presentación original y la 
mejor calidad posible en sus 
materias primas. 

Relaciones con clientes 
 
 
Una atención personalizada 
con una comunicación, voz y 
tono educado y formal. 
Se lograra adquirir a los 
primeros adeptos de la 
marca por medio de la 
estrategia de crecimiento. 

Clientes 
Segmentos de clientes 
 
Personas entre 18 a 45 años. 
Residan en el perímetro 
urbano de la ciudad de 
Guayaquil. 
Educación universitaria. 
Empleados. 
Auto – empleados. 
Mandos medios. 
Que gusten de productos 
gastronómicos novedosos. 
Que se identifiquen con el 
producto y la marca. 

Recursos claves 
 
Cheff Boss, conocedor y 
productor del producto. 
Utensilios de cocina. 
Materia prima. 
Empaques. 
Cocina satélite. 
Capital para iniciar acciones. 
 
 

Canales 
 
Landig Page. 
Whatsapp. 
Facebook / Instagram 
Portales con la api de La 
Manaba. 

Costos 
Materia prima para el producto mínimo viable.  
Desarrollo de la identidad Mínima Viable. 
Ejecución de la estrategia de crecimiento. 

Fuentes de ingresos y beneficios 
Dinero por cada pedido que se realice de parte de los primeros 
adeptos, usuarios y clientes. 

Fuente: Alexander Osterwalder, Lienzo del libro The Business Model Canvas (2014) 

Elaborado por: Alejandro Cabrera.
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4.6.5. Identificación de canales de comunicación y distribución con tus clientes 

Producto o servicios similares en 

el mercado 

Precio Estratégico 

 

 

   $ 3.50 + costo de envío. 

 

 

Fuente: Blog de emprendimiento y negocios  Elaborado por: Alejandro Cabrera

Primer Paso Segundo Paso Tercer Paso 

Identifica productos y servicios similares en el 

mercado y acomódalos en un rango de precio 

de mayor a menor. El signo (+) hace referencia 

al precio más alto y el signo (-) corresponde a 

un precio menor. 

Identifica la escala de precio que consideres 

adecuado para ti, tomando en cuenta el costo 

de producción del producto y su propuesta de 

valor. 

Define el precio estratégico. 

+Precio mayor 

$ 7.00  

 

 

-Precio menor 

$ 1.75 

Alto costo de producción y difícil de imitar. 

Cierto costo de producción y de recursos. 

Bajo costo de producción, fácil de imitar. 

Precio Alto 

Precio 

Intermedio 

Precio Bajo 
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4.5.2 Desarrollo del mapa del entorno CANVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

  

FUERZA DE LA INDUSTRIA 

La ciudad de Guayaquil actualmente 

es impulsada como un sitio turístico 

de Gastronomía.  

FUERZAS MACROECONOMICAS 

En la actualidad el emprendimiento 

es considerado una acción de 

progreso y de autoempleo. Y es 

reconocida y muy bien aceptada por 

el público Guayaquileño.  

FUERZAS DEL MERCADO 

Pocas marcas bien posicionadas en el 

mercado Guayaquileño en el 

mercado gastronómicos. El 

guayaquileño destina gran parte de 

su tiempo de ocio o de compartir a 

comer. 

TENDENCIAS CLAVE 

Promoción por medio de canales 

digitales y redes sociales como 

Facebook e Instagram. Desarrollo de 

un api propia.  

FUERZA DE LA 

INDUSTRIA 

TENDENCIAS 

CLAVES 

FUERZA DEL 

MERCADO 

FUERZAS 
MACROECONOMICAS 
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4.5.3 Identificar los costes de tu Modelo de Negocio y Plan de Marketing 

 

A
N

T
E

S
 (

P
R

O
S

P
E

C
T

O
S

) 

Mi mercado objetivo 

 

 

Ejecutivos, mandos 

medios y jefes de 

áreas. 

Mi mensaje para mi 

mercado objetivo 

 

Somos los más deliciosos 

bolones de verde y 

tenemos una infinidad de 

extras. 

 

Experiencia Manabita. 

Los medios (de comunicación) 

por los cuales llegaré a mi 

mercado objetivo 

 

Landing page 

Facebook / Instagram 

Whatsapp 

Estrategia de crecimiento basada 

en metodología growth hacking 

marketing. 

D
U

R
A

N
T

E
 (

L
E

A
D

) 

Mi sistema de captura 

de Lead 

 

Desarrollo de la 

landing page. 

 

Desarrollo de la api de 

La Manaba. 

 

Contacto por Redes 

Sociales y Whatsapp. 

Mi sistema de alimentar 

mis Lead 

 

Se genera un código Html 

o api que se promocionara 

en los portales 

seleccionados para 

promocionar la start up. 

Mi estrategia de conversión de 

venta 

 

Genero visitas a la landing page 

donde se tendrá vinculado la api 

de Whatsapp y Messenger de 

Facebook. 

 

Hacer seguimiento de post venta, 

nivel de satisfacción y feedback 

del producto. 

D
E

S
P

U
É

S
 (

C
L

IE
N

T
E

S
) 

Cómo puedo brindar 

una experiencia de 

clase mundial  

 

Concepto de cocina 

satelital. 

 

No contamos con local 

físico. 

 

Nuestros productos 

llegan al lugar de 

donde los pidas. 

Cómo puedo 

incrementar el valor de 

tiempo de vida de un 

cliente 

 

Generando combos de 

productos. Desarrollo de 

variedad de productos 

gastronómicos. 

 

Por ejemplo: Frasco de 

café orgánico con moringa 

de 110g. 

Cómo yo puedo orquestar y 

estimular recomendaciones 

 

Con un buen diseño de empaque 

que motive y genere contenido 

para las redes sociales. 

 

Uso de la técnica de cambio 

llamada moneda social.  

 

Ofrecer más productos por las 

recomendaciones realizadas a los 

contactos y amigos de nuestros 

clientes. 



86 
  

    
 

4.5.4 Desarrollo de la identidad digital mínima viable para la Startup La Manaba. 

 

 

                              Elaborado por: Alejandro Cabrera  
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4.5.5 Landing Page 

El desarrollo de la Landing Page para la Start Up La Manaba será desarrollada bajo la 

herramienta Instapage la misma que tiene una opción gratuita y es de fácil desarrollo la 

cual el mismo emprendedor emergente la puede desarrollar sin mayor conocimiento de 

leguaje de programación. Es una herramienta de interfaz sencilla, deductiva y fácil. Su 

estructura es la siguiente: Cabecera de Branding, presentación del producto mínimo 

viable, Historia del emprendedor emergente, sección de video, Contacto de pedido a 

domicilio, términos y condiciones. El objetivo de la landing es el de presentar una 

imagen mínima viable y el de convertir a los usuarios en los primeros adeptos al 

producto y marca. 

Figura 36  Landing Page de la start up La Manaba. 

 

  
Elaborado por: Alejandro Cabrera
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4.5.6 Perfiles Sociales Facebook e Instagram 

        Se desarrollara los perfiles de la start up tanto en las redes sociales Facebook e 

Instagram donde se subirá contenido de los productos, y estilo de vida generado y 

creado por el emprendedor emergente. Se generara una pauta de $50 dólares para llegar 

al público segmentado en Facebook.  

Figura 37 Facebook e Instagram de La Manaba 

 

Elaborado por: Alejandro Cabrera 

 

4.5.7 Desarrollo de contenido para las RRSS 

  Figura 38 Contenido para las RRSS 

 

Elaborado por: Alejandro Cabrera 
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Se desarrollara contenido para las redes sociales de la start up La Manaba mediante 

aplicativos como CANVA que es una herramienta gratuita y de mucha utilidad para 

generación de imágenes para perfiles sociales.  

 

4.5.8 Identidad Corporativa Mínima 

Se tendrá en consideración una bata de cheff, una gorra y tarjetas de presentación 

como identidad corporativa mínima a desarrollar puesto que será lo más necesario para 

destacar y desarrollar la identidad de la marca 

 

Figura 39 Identidad Corporativa 

 

Elaborado por: Alejandro Cabrera 

 

. 
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4.5.9 Estrategia de crecimiento bajo la metodología growth hacking marketing para la Start Up La Manaba. 

 

Elaborado por: Alejandro Cabrera - Growth Hacker
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4.5.10 Implementación de API de la Start Up La Manaba. 

El objetivo de la implementación del api de la start up es aprovechar el alto tráfico de 

usuarios del portal web para generar los primeros pedidos que sean solicitados por los 

primeros adeptos al producto de La Manaba. 

La función es la siguiente los usuarios verán una franja de color verde la cual posee el 

siguiente mensaje Pide tu desayuno aquí ¡AHORA¡ el botón de whatsapp el número y el 

icono de un motorizado que cumple con el propósito de comunicar que se servicio a 

domicilio. El Usuario interesado dará clic se comunicara directamente al whatsapp el 

cual se tendrá un mensaje de respuesta de Saludo, que deseas pedir hoy y link de la 

landing page de La Manaba. 

 

Figura 40 Implementacion de API de la Start Up La Manaba en el portal del Diario 

El Universo. 

 

Elaborado por: Alejandro Cabrera 
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Figura 41 Implementación de la Aplicación en los portales seleccionados. 

     

Elaborado por: Alejandro Cabrera 

 

Los portales seleccionados son los dos con mayor tráfico del Ecuador y Guayaquil, los 

cuales son www.eluniverso.com y www.ecuavisa.com. El objetivo es adquirir la mayor 

cantidad de usuarios y primeros adeptos al producto de La Manaba del flujo de tráfico 

de dichos portales.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eluniverso.com/
http://www.ecuavisa.com/
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4.5.11 Presupuesto 

 

Descripción de Recursos 
Costo 

Fijo 

Costo 

Variable 

Materia Prima   

Verde garrabanete (media caja)  $6,00 

Queso Criollo (8 lbrs)  $16,00 

Chicharrón (6lbrs)  $12,00 

Crema de leche  $6,00 

Aceite y Mantequilla  $15,00 

huevos  $12,00 

Especies  $5,00 

Utensilios varios   

Utensilios Varios  $35,00 

Utensilios de Limpieza  $15,00 

transporte   

Servicio a Domicilio  Por tarifa 

Identidad mínima viable   

Landing Page pago $69,00  

App video show $11,99  

Pic Lab $9,99  

Canva Free  

Hiperlapse Free  

Boomerang Free  

Facebook e Intagram Free  

Facebook Ads $50,00  

Diseño de logo app Studio, Maker $12,00  

Desarrollo del API   

Api configurado $200  

Costo de Pauta en Portales   

Diario El Universo $200  

Ecuavisa $200  

Packaging   

Stickers $25,00  

Tararrinas $35,00  

Fundas con logo $50,00  

Servicios Básicos   

Agua $8,00  

Gas $12,00  

luz $6,00  

Internet $22,00  

Sub-Total: $710,98 $122,00 

   

Total:  832,98 

Elaborado por: Alejandro Cabrera  

Observación: Este es el presupuesto mínimo viable para iniciar actividades y poder así 

validar la idea de negocio del emprendedor emergente. En la metodóloga growth 
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hacking marketing nada se desarrolla o ejecuta como un todo, si no que se divide por 

etapas.  Siendo este el presupuesto requerido para validar la idea de La Manaba en su 

etapa cero. 

4.7. Cronograma de actividades 

 

 

Elaborado por: Alejandro Cabrera  

 

 

4.8. Análisis Costo Beneficio. 

 

El presupuesto promedio destinado para iniciar un emprendimiento en el Ecuador es de 

$2.000 USD según la Revista Lideres. Al iniciar actividades para validar la idea de 

negocio como una cocina satélite implementando la metodología Growth Hacking 

Marketing y aplicando la estrategia de crecimiento con lo que se logra el lanzamiento de 

un producto e identidad mínima viable estimada en $832.98.  

Se expresa lo siguiente: con el 41,5% del valor del presupuesto promedio de inversión 

$2.000 USD, se puede realizar las primeras ventas basadas en la estrategia de 

crecimiento, generando un ingreso escalable y obteniendo los primeros adeptos al 

producto de los usuarios adquiridos del tráfico de los portales web escogidos y de las 

redes sociales.  
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Conclusiones 

En la presente investigación se concluye que el emprendimiento emergente la 

Start Up La Manaba debe de recibir inmediatamente el feedback de parte de los clientes 

con el objetivo de mejorar su producto mínimo viable, actualizando en cada fase en la 

que se encuentre, su propuesta de valor para mantener a sus primeros usuarios, nuevos 

compradores y clientes siempre satisfechos en los siguientes puntos: con los productos, 

los procesos y la gestión de marca que aporte valor siempre. 

La Start Up la manaba al ser un emprendimiento emergente que una vez inicie 

actividades y obtenga sus primeros resultados deberá tener en claro que siempre 

mantendrá una comunicación clara y muy cercana con cada uno de sus clientes.  

Empezar un emprendimiento emergente y desarrollar una Startup en Ecuador 

hoy en día es de alto riesgo y la ciudad de Guayaquil aún carece de un ecosistema 

emprendedor robusto. Queda claro que los 3 primeros meses de actividades de todo 

emprendimiento emergente es vital y donde las condiciones de la actual situación del 

país, las políticas y programas gubernamentales no son nada óptimos para el 

emprendedor emergente guayaquileño. El aprovechamiento de los recursos desde el 

desarrollo de estrategias en base a esta metodología le ahorrará gran porcentaje del 

monto destinado para comenzar actividades. En el presente trabajo tan solo con el 

41.5% del promedio de inversión $2.000, no solo se puede iniciar actividades si no 

también aplicar una estrategia de crecimiento basada en la metodología growth hacking. 

Al aplicar la metodología growth hacking marketing para validar la idea de un 

emprendimiento emergente le dará una clara radiografía de si su producto o servicio es 

aceptado en el mercado meta escogido. 

El desarrollar los lienzos escogidos y ejecutando la estrategia de crecimiento 

basada en la metodología growth hacking marketing en la start up La Manaba se logrará 

desarrollar un producto mínimo viable, conociendo sus fortalezas, debilidades y 

realidades,  generando una propuesta de valor enfocada en el encaje producto y 

mercado, se entenderá las necesidades no resueltas aún del mercado meta, sus hábitos 

de consumo y preferencias gastronómicas. Presentando formas y herramientas actuales 

que si bien en esta investigación se ha realizado comparaciones  con los métodos ya  

usados en el mercado, marcando dos grandes diferencias: la primera resultados a un 

menor costo y mucho más rápido.  
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Los mercados hoy en día son líquidos es decir rápidos, son los sistemas, las 

instituciones, los programas y el Gobierno solidos es decir lentos. 

Camilo Herrera Mora – Colombia. 
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Recomendaciones  

 

La principal recomendación es que todo emprendedor emergente de la ciudad de 

Guayaquil o del Ecuador pueda acceder a  este valioso manual que se ha desarrollado en 

base a la fusión de varios pensamientos, métodos, herramientas, lienzos y modelos que 

sirven de buena base para desarrollar el pensamiento de la metodología Growth Hacking 

Marketing en los emprendedores de esta nación. Se demuestra que es posible iniciar  

ideas de negocios y levantar start ups cada vez más robustas y solidad afianzadas en el 

mejor aprovechamiento de las TICS y canales digitales y del uso del internet con el 

menor costo posible. El presente trabajo en sí mismo ha sido pensado y diseñado como 

un (PMV) producto mínimo viable con el objetivo de ser la primera tesis de Growth 

Hacking Marketing en Español del país, de la región y del mundo. 

Que la Startup La Manaba a pesar de tener todas características como la 

informalidad, los escasos recursos  es posible desarrollar una ruta para la validación de 

la idea y puesta en marcha de una mejor manera con un producto mínimo viable, 

canales muy bien definidos, conociendo a su potencial cliente y de una forma que le 

ahorrará tanto tiempo como dinero. 

Aprovechar los programas de formación de las instituciones educativas y de los 

concentradores de emprendimientos, para que se logre tener contacto con otros 

emprendedores emergentes y así aprovechar cualquier oportunidad de negocio y dar a 

conocer la marca mediante el networking del ecosistema emprendedor. Es de mucha 

importancia siempre estar en constante capacitación y medición y con el análisis de data 

dura, desarrollar cada vez más novedosos y valiosos productos para sus clientes. 

Impulsar y apoyar a los concentradores de emprendimientos y Coworkings ya 

que Guayaquil cuenta ya con varios establecimientos de Coworking y al carecer aún de 

un ecosistema de emprendimiento robusto, la clave para llegarlo a tener es acelerar y 

potencializar estos círculos que ya existen en la ciudad.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento de las metodologías digitales en la Startup la Manaba. 

Analfabetismo Digital 

Carencia de 
conocimiento. 

Falta de acceso 
a las 

capacitaciones 
pagas o free 

El desinterés por 
conocimiento de 

parte de los 
emprendedores. 

Bajo nivel de 
sostenibilidad a 

largo plazo. 

Contexto político, 
institucional y social. 

Mantienen los 
costos de operación 

altos. 

El no uso de las 
herramientas 

digitales 

Desaprovechamiento de 
las nuevas formas de 

comunicación, 
promoción y ventas.. 

Menor 
Competitividad en 

el mercado. 

Falta de programas que 
fomente y beneficien el uso 
de herramientas digitales. 

Falta de Cultura 
Digital en el 

Ecuador 

Bajos Ingresos La falta del 
desarrollo de la 

Identidad Digital de 
la Startup. 

 

Cierre de  los 
emprendimiento en 

el primer año 

La brecha digital que sufrió 
el Ecuador por muchos 

años. 

Clima  Cultural  
y Socio 

económico. 

la sociedad no 
considera al 

emprendimiento 
como una buena 

opción de carrera. 

Menor oportunidad 
de crecimiento a 

escala. 
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Anexo 2. Formato de Encuesta para emprendedores de Guayaquil 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 
 

Objetivo: Encuesta realizadas a los emprendedores de Guayaquil para conocer sus 

falencias en las estrategias de participación de mercado, poco conocimiento de Growth 

hacking marketing, estudio ejecutado por estudiante previa a obtención al título de 

Ingeniera en Marketing y Negociación Comercial; Llenar con honestidad, serán 

analizados en la tesis. 

Edad: 

20 – 25: _____    26 – 30: _____ 

31 – 35: _____    Mas de 35:  _____ 

Género: 

Masculino _______    Femenino _______ 

 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Primaria  _____    Secundaria  _____ 

Tecnólogo  _____    Profesional  _____  

2. ¿Usted estudio el mercado antes de emprender? 

Sí _____   No _____  

3. ¿Cuántas personas participan o trabajan en su emprendimiento? 

De 1 a 2 _____   De 3 o 4  _____  

Más de  5 _____  

   

4. ¿Considera usted importante capacitarse? 

Muy importante  ____ 

Poco importante  ____ 

Nada importante ____ 

5. ¿Contó con algún tipo de asesoramiento durante el emprendimiento? 

Sí _____   No _____ 

6. ¿Quién le asesora en el área de estrategias para aumentar participación en el 

mercado? 

Conocido _____   Familiar _____ 

Profesional _____   Nadie _____ 
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7. ¿Usted aplica estrategias de marketing en su emprendimiento para aumentar 

ventas? 

Sí _____   No _____ 

 

8. ¿Invierte en publicidad en su negocio? 

Sí _____   No _____ 

9. ¿Qué tipo de canal utiliza en su emprendimiento para dar a conocer su producto 

o servicio? 

Internet _____   Tarjetas de presentación_____ 

Vallas publicitarias _____  Volantes _____ 

Ninguno _____ 

10. ¿Cuál es su promedio general de sus ingresos en su emprendimiento? 

Menos de $400 ___ 

Entre $400 y $600 ___ 

Más de $600 ___ 

11. ¿Sabía usted que utilizando la tecnología puede aumentar su participación en el 

mercado, generando más ventas? 

Sí _____   No _____ 

12. ¿Conoce usted que es una estrategia de Growth Hacking Marketing? 

Sí _____   No _____ 

13. ¿Estaría usted de acuerdo en incluir nuevas estrategias de crecimiento en su 

negocio sin invertir tanto? 

Sí _____   No _____ 

14. ¿Estaría de acuerdo en promocionar su emprendimiento o negocio en las redes 

sociales? 

_____ Completamente de acuerdo 

_____ De acuerdo 

_____ Desacuerdo 

_____ Completamente de desacuerdo 
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