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Espol Estudiantes, docentes, graduados e investigado-
res se conectaron con actores del sector productivo
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A lrededor de tres mi-
llones de ecuatoria-
nos emprendieronun
negocioelañopasado.

Así lo registra elMonitordeEm-
prendimientoGlobal2017(GEM,
porsussiglaseninglés).
Elestudiorecopilalaopiniónde

2060adultos.Deesetotal,el52%
manifestó su intención de em-
prender.Peroelmiedoal fracaso
esunobstáculoparael31%.
Para fomentar el espíritu em-

prendedor, la Escuela Superior
PolitécnicadelLitoral(Espol)de
Guayaquil,organizólasemanade
la innovación. Durante seis días,
estudiantes,docentes,graduados
e investigadores se conectaron
conactoresdelsectorproductivo.
Estaprimeraediciónfueunaes-

peciedeentrenamiento,dirigido
porelCentrodeEmprendimiento
e Innovación i3lab, y se enmarcó
en la semana global del empren-
dimiento.“Estaesunavitrinaque
muestra lasdiferentes aristas so-
brecómohacer innovaciónycó-
mo esta impacta en el desarrollo
delpaís, integrandoa los jóvenes
talentos,laindustria,laacademia
ylasociedad”,aseguróGuidoCai-
cedo,directordelcentro.
En el radar ecuatoriano se des-

tacandostiposdeemprendimien-
tos: los tradicionales (de creci-
miento lineal) y de alto impacto
(decrecimientoexponencial).
Estos últimos generan mayor

valor, según David Chang, coor-
dinador de transferencia tecno-
lógica del i3lab. Sin embargo, los
primeros son losmás frecuentes
yalgunosmuerendentrodecinco
odiezaños,deacuerdocondatos
deGEM.“Estoesnormal-aclara-.
Eltemaesconvertiresaenergíade
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Unasemanapara
aprendera innovar

Estudiantes,docentes,graduadoseinvestigadoresparticiparondelasemanadela innovación,en laEspol.

capacidademprendedoraenem-
prendimientosdealtoimpacto”.
Pero existen cuatro brechas en

lasquei3labestátrabajando.Una
deellas se relaciona conmejorar
lacalidaddelas‘startups’onego-
cios en la eradigital.Otra apunta
a la transferencia tecnológica li-
gada a la comercialización de la

investigación cientíica; es decir,
crear capacidades en las univer-
sidades para generar innovación
atractivaparalasempresas.
Laeducaciónesotropuntoyse

vinculaconel fortalecimientode
laculturadeemprendimientoen
losestudiantesydocentes,quelos
impulseacrearnuevasempresas.

Finalmenteestáeljuegodecam-
bio, por el lado de la innovación
empresarial. Esta se reiereaque
lasempresasgrandesypequeñas
se involucren con el ecosistema
de innovación y absorban inves-
tigaciónparasercompetitivas.
“El ecosistema de innovación

necesitacerrarestasbrechaspara

empezaraexportarconocimien-
to, emprendimientos, competiti-
vidad”,aseguraChang.
SegúnelGEM,el país fueel se-

gundodelaregiónconmenorni-
veldeinternacionalización.
El pasado martes fue el Tech

Transfer Camp. En este taller in-
tensivosehablósobrepropiedad
intelectual,modelosdenegocios
basadosencienciayacuerdosin-
terinstitucionales.
MarianelaOrtizespartedei3lab

ydiopautasdebúsquedaenlínea
de ideas previas para veriicar
quétaninnovadoresunempren-
dimiento. “Hay que revisar las
patentes para darnos cuenta qué
estáhaciendoelmundo,segúndi-
ferentestemasdeinvestigación”.
Elingenioeslaclaveparapaten-

tar inventos, explicó el abogado
FlavioArosemena.Dijoque90de
cada100patentessonextranjeras
y que en los últimos años hay un
aumentodelaslocales.
La innovación también fue el

eje de Empower Girls in charge
2018, una iniciativa de Girls in
Tech que reunió a 800 estudian-
tesdeuniversidadesycolegiosen
Guayaquil.Ellasseentrenaronen
economía digital y colaborativa,
inversión, emprendimientodigi-
taleigualdaddegénero.
Girls in Tech busca cerrar la

brechaquehayentre lasmujeres
ylastecnologías.Enpaísescomo
EE.UU., el 2% de los emprendi-
mientoseslideradopormujeres.
Donna Harris, una de las mu-

jeresmás inluyentes de Estados
Unidos y cofundadora de 1776,
participó en el encuentro de la
Espol. Ella puntualizó que las
emprendedorastienenmúltiples
oportunidades en el manejo de
la tecnología: ser empresarias,
inversionistasoconstructorasde
unecosistemadenegocio
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Laasociatividad
da impulsoa
estechocolate

OTrOsdaTOs

Lasfamilias involucradas no
soloproducencacao.También
siembranycosechanmara-
cuyá,quepermitemover la
economíadelosproductores.

Lametaes quelastres
organizacionesparticipen
deloscircuitoscortosde
comercialización,yapuntaa
unadisminucióndeun50%de
laviolenciaeconómicaejercida
hacia lamujer.

Elproyecto pretendeintegrar
lasmejorastécnicasenla
producciónyempaque,elabo-
racióndebarrasdechocolate,
bombonesylapastadecacao.

Todaslas
familiassocias
sonproduc-
torasdecacao
ycolocanuna
determinada
cantidadde
cacaoara la
elaboración
delchocolate.
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Chocounión es un pro-
yecto para la elabora-
cióndebarrasdecacao
quetieneelapoyotéc-

nico de la Universidad Católica
de Esmeraldas y organismos in-
ternacionales.Lamarcarelejael
nombredeunacooperativaagro-
pecuariaqueseformódentrodel
proyectoparamejorarlosmedios
devidasostenibledelapoblación
ruraldeQuinindé.
Estapropuestasetrabajaconla

Agencia Española de Coopera-
ción Internacional y Desarrollo
(AECID), la Pontiicia Univer-
sidad Católica de Esmeraldas,
el Fondo Religioso para la Salud
y la Universidad Politécnica de
Valencia-España.
Las89familiasquesonpartedel

proyectocuentanconunapeque-
ña planta artesanal de chocolate
construida a un costo deUSD32
500 y ubicada en la parroquia La

Unión, deQuinindé, dondeya se
producenlasbarras.
Estas familias tienen356hectá-

reas de cacao y producen anual-
mente 2 848 quintales anuales.
Ellasdanvaloragregadoalapepa.
Las familias elaboranbarrasde

chocolate dulces de 50 gramos.
Las mujeres participan de ciclos
cortosdecomercializaciónytra-
bajanenelprocesoparalegalizar
lacooperativaChocounión.
Porahoralaproducciónesmuy

baja, pero la planta puede proce-
sar hasta 1 200 barras de 50 gra-
mos semanales. También puede
elaborar bombones y la pasta de
chocolateparachocolatecasero.
Las barras están compuestas

concacaoproducidoenlasincas
delassociasquesonpartedeaso-
ciacionescomo11deNoviembre,
Revolución Verde y Ocasvi del
recinto San Vicente, todos de
Quinindé.
A través de la universidad, los

socios han recibido capacitacio-
nes envarias temáticas hasta lle-

gar a constituir la cooperativade
producciónagropecuaria,explica
TatianaCañola,técnicadelaUni-
versidadCatólica.
Uno de losmódulos utilizados

para la capacitación de los agro-
productores fue dictado por do-
centesdelaUniversidadCatólica,
a los que se sumaron técnicosde
entidades estatales como el Mi-
nisterio de Industrias, Arcsa y el
ServiciodeRentasInternas
Unadelasventajasdelproyecto

esquetodaslasfamiliassociasson
productoras de cacao y colocan
una determinada cantidad para
laproduccióndelasbarras.
AlexandraValencia, una de las

beneiciariasdel proyecto, expli-
caquese trabaja conel cacaona-
cional para garantizar el aromay
sabor del producto. “Nosotras

aportamos con 100 libras de ca-
cao para darle valor agregado en
nuestrafábricaartesanal”,señala
Valencia.
La inversióndelproyectoesde

200 000 euros, de esemonto 140
000 euros son inanciados por
la Agencia Española para la Co-
operación Internacional, los 60
000 restantes son la contraparte
de laUniversidad Politécnica de
Valencia y el FondoReligioso de
laSalud.
ElíasSalazar,administradordel

proyecto,explicaquelainiciativa
de elaborar chocolates tiene un
alto componente social, porque
apunta a terminar con la violen-
cia económica contra la mujer,
dándole protagonismo en el que
prueben su capacidad para em-
prender.

Chocounión Esta iniciativa involucra
a 89 familias,instituciones nacionales y
extranjeras. Tiene el apoyo de la Uni-
versidad Católica de Esmeraldas
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