




ALIANZA PARA EL 

EMPRENDIMIENTO 

E INNOVACIÓN 

 



¿Qué es la Alianza para el Emprendimiento e Innovación - AEI? 
 

Es una red de actores de los sectores público – privado - academia que 

trabajan en conjunto generando sinergias en sus actividades, enfocados 

en el fomento del emprendimiento y la innovación para construir un país 

lleno de oportunidades y riqueza. 

¿Qué busca la Alianza para el Emprendimiento e Innovación? 
 

Desarrollar el ecosistema de negocios a través de procesos cooperativos 

y competitivos que faciliten el acceso a información de mercado, 

educación y formación de emprendimiento e innovación, capital de riesgo 

y diálogo público privado, para emprendedores e innovadores. 

 

Operada por: 





OBJETIVO AEI 

Posicionar al Ecuador dentro de los tres países más  atractivos para emprender en Latinoamérica en el 2020 



Ecosistema de Emprendimiento e Innovación 

Expansión 

internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                      

Gestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Puesta en 

marcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalamiento  

 

 

            

Desarrollo 

inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                      

Capital Semilla 

Inversión Ángel 

Capital de riesgo 

Crédito 

Marco 

regulatorio  

Talento humano 

Cultura 

Financiamiento 

Innovación 

Mercado 

Asesoría y 

soporte 

V
e

n
ta

s
 /
R

e
n

ta
b

il
id

a
d

 
! 

! ! ! 

! 

! ! 

! ! 

! 

! ! 

! 

! 

! ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
! ! 

! 

! 

! 

Metodología AEI: basada en: ISIS PRODEM - Hugo Kantis, World Economic Forum, UNCTAD- Conferencia de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, Babson College – Daniel Isenbeng, Banco de Desarrollo de América Latina – CAF. 



Agenda Público privada, 

37 propuestas presentadas al Presidente 

- 9 exclusivas emprendimiento + innovación  

Logros AEI 

49 miembros – aliados  

- 30 privados 

- 15 públicos 

- 4 academia + REDU 

242 emprendedores apoyados 
 

  70% empresas establecidas 

Estrategia Ecuador 
Emprendedor 2020 

 

- Mejor práctica según 
UNCTAD 



Logros AEI 

              Desafíos de Innovación. 

- Start-Up USA (2014) 

- Ecuador potencia turística (2014) 

- Campeón de campeones – Campus party (2014) 

- Expansión e internacionalización de empresas en Estados Unidos (2014) 

- Juguetes innovadores (2014 - 2015) 

- Grand Bazaar (3 en 2015) 

- Ecuador compra Ecuador - Encadena en línea (2015) 

- Miembros AEI se unen para lanzar su convocatorias y premiar a los 
mejores emprendimientos (2015) 

Programas de apoyo a Desafíos de Innovación 

- Fideicomiso emprendimiento e innovación AEI 

- Fideicomiso emprendimiento e innovación AESOFT 

- Ruedas de Negocio Ecuador compra Ecuador 

- Ruedas de Inversión (Quito y Guayaquil) 

- Crédito emprendedor (Pacífico + 50% garanatía CFN) 



AREAS DE 

TRABAJO 



Observatorio 

Espacios Diálogo Público-Privado 

Financiamiento 

Desafíos de Innovación 

Formación, Educación y Cultura 

Apoyo a emprendedores e 
innovadores 



Mide el ecosistema, dá seguimiento y difusión 



Indicadores que lo componen: The Global Competitiveness Report. Reporte 2013 – 2014, 2. Global Entrepreneurship Monitor. Reporte 2012, Doing 

Business. Reporte 2013, The Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index. Reporte 2013, Global Innovation index. Reporte 2013, 

Global Entrepreneurship and Development, Global Enabling Trade Report, World Development Indicators 
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• Compuesto por 82 indicadores 

cuantitativos y cualitativos que 

permiten compararnos con más de 100 

países 

 

• Construido con el apoyo de:  UNCTAD 

– Naciones Unidas para el Desarrollo, 

Universidad de Boston, CAF - Banco 

de Desarrollo de América Latina, y BID 

- Banco Interamericano de Desarrollo.  

 

• Revisado y ajustado por MCPEC, 

SENPLADES y Vicepresidencia de la 

República. 

 Índice AEI 

Observatorio 



Observatorio 

 Índice AEI 

 Noticias y avances de la “Estrategia 

Ecuador emprendedor e innovador 

2020”  

 Difusión de eventos, actividades y 

estudios de los Aliados. 

Productos para Aliados Beneficios para Emprendedores 

 Información sobre eventos y 

actividades dirigidas a 

emprendedores. 

 Información sobre estudios sectoriales 



Fomenta la creación de nuevos servicios financieros y el 

acceso a éstos por parte de los emprendedores 



SU OBJETIVO:  Potenciar emprendimientos e iniciativas empresariales que 

demuestren  impacto positivo para el desarrollo del Ecuador, en su balanza comercial y 

de pagos, además de generar empleo, conocimiento tecnológico y divisas para el país. 

Es una iniciativa privada liderada por la 

AEI,  con el apoyo de Corporación Favorita 

y DK Management Services. 

FIDEICOMISO PARA EL EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

Financiamiento 



CATEGORIAS 
Internacionalización 
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Capital Semilla 

Valle  de la Muerte 

Inversión Ángel 

Capital de riesgo 

Ahorros, Amigos,  
 

Familia, Sueldos 

Private Equity 

Primeros ingresos 

Punto de equilibrio 

Crédito 

1 

2 1 

2 

Emprendimientos 

PYMEs 

FIDEICOMISO PARA EL EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

Financiamiento 



Categoría Agroindustria 

 

Categoría Turismo 

 

FIDEICOMISO PARA EL EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

Financiamiento 



Financiamiento 

OBJETIVO:  Atraer inversión 

extranjera de capital de riesgo 

para empresas ecuatorianas, 

a través de un encuentro de 

inversión entre empresas 

exportadoras y fondos de 

capital de riesgo. 

EXPANSIÓN DE 

EMPRESAS 

ECUATORIANAS 



Financiamiento 

 Fideicomiso de capital de riesgo para emprendimiento e 

innovación - FEI (Agroindustria, Turismo y Software aplicado) 

 Red de Inversionistas Ángel (Tecnológicos) 

 Red de Inversionistas Ángel (tangibles, Startups&Vdentures) 

 Fondo de capital de riesgo para emprendimientos de base 

tecnológica (AESOFT) 

 Fondo Público de Capital de Riesgo (MCPEC - MIPRO) 

 Ruedas de Inversión  

Productos para Aliados 

Beneficios para Emprendedores 

 Mayor número de servicios financieros. 

 Acceso a capital de riesgo 



Soluciones mediante innovación abierta 

Desafíos de Innovación 



Espacio en el que grandes compradores presentan sus necesidades 

a productores ecuatorianos, buscando cambiar la matriz productiva y 

mejorar la balanza comercial.  

Desafíos de Innovación 



Más de 3.000 ítems publicados de los 
sectores: Alimentos (frescos y procesados), 
Petroquímica, Construcción, Confecciones 
y calzado, Metalmecánica, Industria 
farmacéutica, Productos forestales, 
Tecnología. 
 

El sistema también permite a los 
productores participantes, el acceso a los 
servicios que brindan los miembros de AEI 

Durante el 2015, se realizan 26 Ruedas de 
Negocio, alrededor del país, las mismas que 
potenciarán el encadenamiento productivo 
que busca fomentar “Ecuador compra 
Ecuador” 

ECUADOR COMPRA ECUADOR 

Desafíos de Innovación 



Desafío para creativos, diseñadores, 

emprendedores e innovadores que 

puedan generar el juguete más  

innovador. 

 

Registro: www.aei.ec/cma 

 

Convocatoria abierta 

JUGUETES INNOVADORES 

II EDICIÓN 

Desafíos de Innovación 

http://www.aei.ec/cma
http://www.aei.ec/cma
http://www.aei.ec/cma
http://www.aei.ec/cma
http://www.aei.ec/cma


LANZAMIENTO SIMULTÁNEO 2015  

CONVOCATORIAS A DESAFÍOS DE INNOVACIÓN Y PROGRAMAS DE 
APOYO DE MIEMBROS DE LA AEI 

Desafíos de Innovación 

aei.ec/convocatoria 



 Desafíos de innovación y Programas de apoyo 

de diferentes miembros de la AEI 

Desafíos de Innovación 

Productos para Aliados 

Beneficios para Emprendedores 

 Acompañamiento y capacitación con 

herramientas que guían el correcto desarrollo 

del emprendimiento, financiamiento con capital 

semilla o capital de riesgo, red de contactos. 



Desarrollo de capacidades y competencias de 

emprendedoras, cultura de la innovación y 

mejoramiento continuo 

Formación, Educación y Cultura 



Programa intensivo de 48 horas, de 

trabajo enfocado en emprendedores e 

innovadores. 

 
 36 participantes asistieron a la primera 

edición 2014. 

 

 El programa tuvo evaluación sobresaliente 

por parte de los participantes. 

CAMPAMENTO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 360° 

Formación, Educación y 
Cultura 

2015 se realizará en Guayaquil  

2016 en las principales ciudades del país. 



Programas de emprendimiento, dirigido a niños, a través de competencias 

blandas, y a jóvenes, a través de competencias duras. El objetivo es 

despertar el espíritu emprendedor, desde edades tempranas. 

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA 

NIÑOS Y JÓVENES 



Formación, Educación y 
Cultura 

 “Campamento de Emprendimiento e Innovación 360°”  

 Red de mentores. 

 Programa de Evangelización de CEOs  

 Talleres específicos 

Productos para Aliados 

Beneficios para Emprendedores 

 Formación de alto nivel 

 Capacitaciones y talleres 

 Cultura 



El trabajo articulado de los Aliados, genera una Red de apoyo 

interdisciplinaria, para beneficio de emprendimientos dinámicos, 

quienes son los principales agentes de innovación.  



Formación Mercado Financiamiento Incubación Asesoría 

TRABAJO CONJUNTO TIPO RED 

Los miembros de AEI brindan servicios a proyectos de manera conjunta, 

maximizando y acelerando los resultados del apoyo. 

Apoyo a emprendedores 
e innovadores 

Todas las fases del emprendimiento 



TRABAJO CONJUNTO TIPO RED 

Percha especial para  
emprendedores 

Talleres de etiquetado, normas inem, 
Tendencias de diseño, entre otras. 

Ruedas de negocio especializadas  
que acercan la oferta y demanda 

Apoyo a emprendedores 
e innovadores 



Apoyo a emprendedores 
e innovadores 

 Información, requisitos técnicos, legales, demanda de mercado  

 Asesoría, en temas específicos que los emprendedores requieran 

 Incubación, acompañamiento 

 Financiamiento, a través de los diferentes mecanismos de la AEI  

 Mercado, islas en centros comerciales, perchas, ruedas de negocio 

 Premio especial para el emprendedor del año de “AEI“.  

 Formación  

 Asesoría 

 Incubación 

 Financiamiento  

 Mercado 

Productos para Aliados 

Beneficios para Emprendedores 



Espacios de discusión y análisis 



Mapeo de Actores 
del ecosistema 

 

Mesas Diálogo Público-
Privado  Indicador 

Estrategia 
Emprendimiento e 

Innovación 

Construcción Agenda 
Público-Privada 

 

Insumos de ley de 
Emprendimiento e 

Innovación 

En desarrollo 

+250 actores /  

84 instituciones 

Reconocidos como 

Buenas Prácticas 

Espacios Diálogo 
Público-Privado 

PROCESO DE AGENDA PÚBLICO – 

PRIVADO - ACADEMIA 



Para lograr el desarrollo de un ecosistema de emprendimiento e innovación se ha 

generado una estrategia que permita que los actores del ecosistema de 

emprendimiento e innovación tengan un norte.  

 

Posteriormente, la agenda de trabajo público – privado, nos dará una hoja de ruta 

para desarrollar el ecosistema. 

ESTRATEGIA ECUADOR EMPRENDEDOR INNOVADOR 2020 

Espacios Diálogo 
Público-Privado 



ESTRATEGIA ECUADOR EMPRENDEDOR INNOVADOR 2020 

PILARES 

Espacios Diálogo 
Público-Privado 



Proyecciones realizadas por AEI basadas en información obtenida de: Servicio de Rentas Internas - SRI, Estudio para Ecuador de 

Banco Interamericano de Desarrollo – BID y Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo - LAVCA  

META 2020 

• Inversión en Capital de Riesgo por $240 Millones 

(0.16% del PIB) para emprendimientos 

• 12  mil nuevas empresas creadas  

• 100 mil nuevos empleos  

• US $900 Millones en ventas 

Objetivo: Ecuador entre los países 

más atractivos para emprender e 

innovar en el mundo 

2015 año de la innovación 
 

“La innovación no se da de la noche a la 

mañana, se necesita de emprendedores”  

Espacios Diálogo 
Público-Privado 

AGENDA PÚBLICO - PRIVADA 



1. Invitación a ser parte de la AEI a la Presidencia y Vicepresidencia de la República  

2. Ley de quiebras que proteja al emprendedor y a los acreedores en casos de quiebra de 

buena fe. 

3. Hacer que el BIESS juegue el rol de “market maker” (pone ofertas de compra y venta de los 

papeles)  

4. Campaña de aceptación al fracaso   como parte del emprendimiento 

5. Sector minero: *Desarrollo de encadenamientos productivos *Enfoque de compras públicas 

con alto componente nacional 

6. Fomento a la creación y desarrollo de aceleradoras públicas y privadas para proyectos 

innovadores 

7. Desarrollo de competencia en E&I desde 1ero. de básica curricular y extracurricularmente. 

(No cognitivo) 

8. Fomento centros de transferencia tecnológica (universidad - empresa) 

9. Propuesta de ley de emprendimiento innovador (integral y sistémica) 

 10. Espacio público – privado que precautele eficiencia regulatoria. 

Propuestas al Presidente de la República 

Espacios Diálogo 
Público-Privado 



11. Fideicomiso para el Emprendimiento e Innovación. 

16. Revisar el impuesto a la enajenación ocasional de acciones. 

17. Generar beneficios tributarios para accionistas y empresas que abran su capital   

accionario en Bolsa de Valores y/o a sus trabajadores. 

30. Venta de cartera BIESS 

31. Remisión de multas e intereses de glosas con SRI 

32. Subasta pública  y transparente de bienes inmuebles que no sean de uso estratégico para 

el Estado. 

33. Crédito = 20%Prestatario + 10%Biess + 70%Banca Privada = 100%Vivienda 

34. Posicionar al Ecuador como destino para depósitos seguros en dólares 

35. Vía Rápida “Compromiso Presidencial” 

 37. Crear Comisión de Seguimiento 

Espacios Diálogo 
Público-Privado 

Propuestas al Presidente de la República 



Espacios Diálogo 
Público-Privado 

 Mesas de dialogo 

 Documentos generados 

 Insumos y documentos que 

permiten construir acuerdos 

que impacten positivamente al 

ecosistema de emprendimiento 

e innovación del país 

Productos para Aliados 

Beneficios para Emprendedores 



MEMBRESÍA  



  

  

  

  

MIEMBROS 

ESTRATÉGICO CORPORATIVO/INDIVIDUAL 

TAMAÑO DE EMPRESA TAMAÑO DE EMPRESA 

ACTIVIDADES 

PEQUEÑA 

Hasta 

1.000.000 

en ventas 

MEDIANA     

Hasta 

5.000.000 

en ventas 

GRANDE 

>5.000.000 

en ventas  

PEQUEÑA 

Hasta 

1.000.000 

en ventas 

MEDIANA     

Hasta 

5.000.000 

en ventas 

GRANDE 

>5.000.000 

en ventas 

FORMACIÓN X X 

OBSERVATORIO X X 

INNOVATION 

CHALLENGE 
X X 

ESPACIO DE 

DIÁLOGO P-P 
X X 

PRESENCIA DE 

MARCA 
X X 

USO DE SELLO AEI X   

FIDEICOMISO X   




