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lrededor de tres millones de ecuatorianos emprendieron un
negocioelañopasado.
Así lo registra el Monitor de EmprendimientoGlobal2017(GEM,
por sus siglas en inglés).
Elestudiorecopilalaopiniónde
2 060 adultos. De ese total, el 52%
manifestó su intención de emprender. Pero el miedo al fracaso
es un obstáculo para el 31%.
Para fomentar el espíritu emprendedor, la Escuela Superior
Politécnica del Litoral (Espol) de
Guayaquil,organizólasemanade
la innovación. Durante seis días,
estudiantes,docentes,graduados
e investigadores se conectaron
conactoresdelsectorproductivo.
Estaprimeraediciónfueunaespecie de entrenamiento, dirigido
porelCentrodeEmprendimiento
e Innovación i3lab, y se enmarcó
en la semana global del emprendimiento.“Estaesunavitrinaque
muestra las diferentes aristas sobre cómo hacer innovación y cómo esta impacta en el desarrollo
del país, integrando a los jóvenes
talentos,laindustria,laacademia
ylasociedad”,aseguróGuidoCaicedo, director del centro.
En el radar ecuatoriano se destacandostiposdeemprendimientos: los tradicionales (de crecimiento lineal) y de alto impacto
(de crecimiento exponencial).
Estos últimos generan mayor
valor, según David Chang, coordinador de transferencia tecnológica del i3lab. Sin embargo, los
primeros son los más frecuentes
yalgunosmuerendentrodecinco
odiez años,deacuerdo con datos
deGEM.“Estoesnormal-aclara-.
Eltemaesconvertiresaenergíade
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Una semana para
aprender a innovar

Espol Estudiantes, docentes, graduados e investigadores se conectaron con actores del sector productivo
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Estudiantes, docentes, graduados e investigadores participaron de la semana de la innovación, en la Espol.

capacidademprendedoraenemprendimientos de alto impacto”.
Pero existen cuatro brechas en
las que i3lab está trabajando. Una
de ellas se relaciona con mejorar
lacalidaddelas‘startups’onegocios en la era digital. Otra apunta
a la transferencia tecnológica ligada a la comercialización de la

investigación cientíica; es decir,
crear capacidades en las universidades para generar innovación
atractiva para las empresas.
La educación es otro punto y se
vincula con el fortalecimiento de
la cultura de emprendimiento en
losestudiantesydocentes,quelos
impulseacrearnuevasempresas.

La asociatividad
da impulso a
este chocolate

Finalmenteestáeljuegodecambio, por el lado de la innovación
empresarial. Esta se reiere a que
lasempresasgrandesypequeñas
se involucren con el ecosistema
de innovación y absorban investigación para ser competitivas.
“El ecosistema de innovación
necesitacerrarestasbrechaspara
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Chocounión Esta iniciativa involucra
a 89 familias,instituciones nacionales y
extranjeras. Tiene el apoyo de la Universidad Católica de Esmeraldas
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hocounión es un proyecto para la elaboracióndebarrasdecacao
que tiene el apoyo técnico de la Universidad Católica
de Esmeraldas y organismos internacionales. La marca releja el
nombredeunacooperativaagropecuaria que se formó dentro del
proyectoparamejorarlosmedios
devidasostenibledelapoblación
rural de Quinindé.
Esta propuesta se trabaja con la
Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo
(AECID), la Pontiicia Universidad Católica de Esmeraldas,
el Fondo Religioso para la Salud
y la Universidad Politécnica de
Valencia-España.
Las89familiasquesonpartedel
proyectocuentanconunapequeña planta artesanal de chocolate
construida a un costo de USD 32
500 y ubicada en la parroquia La

Unión, de Quinindé, donde ya se
producen las barras.
Estas familias tienen 356 hectáreas de cacao y producen anualmente 2 848 quintales anuales.
Ellasdanvaloragregadoalapepa.
Las familias elaboran barras de
chocolate dulces de 50 gramos.
Las mujeres participan de ciclos
cortos de comercialización y trabajan en el proceso para legalizar
la cooperativa Chocounión.
Porahoralaproducciónesmuy
baja, pero la planta puede procesar hasta 1 200 barras de 50 gramos semanales. También puede
elaborar bombones y la pasta de
chocolate para chocolate casero.
Las barras están compuestas
concacaoproducidoenlasincas
delassociasquesonpartedeasociaciones como 11 de Noviembre,
Revolución Verde y Ocasvi del
recinto San Vicente, todos de
Quinindé.
A través de la universidad, los
socios han recibido capacitaciones en varias temáticas hasta lle-

empezar a exportar conocimiento, emprendimientos, competitividad”, asegura Chang.
Según el GEM, el país fue el segundo de la región con menor nivel de internacionalización.
El pasado martes fue el Tech
Transfer Camp. En este taller intensivo se habló sobre propiedad
intelectual, modelos de negocios
basados en cienciayacuerdos interinstitucionales.
MarianelaOrtizespartedei3lab
ydiopautasdebúsquedaenlínea
de ideas previas para veriicar
qué tan innovador es un emprendimiento. “Hay que revisar las
patentes para darnos cuenta qué
estáhaciendoelmundo,segúndiferentes temas de investigación”.
Elingenioeslaclaveparapatentar inventos, explicó el abogado
FlavioArosemena.Dijoque90de
cada100patentessonextranjeras
y que en los últimos años hay un
aumento de las locales.
La innovación también fue el
eje de Empower Girls in charge
2018, una iniciativa de Girls in
Tech que reunió a 800 estudiantesdeuniversidadesycolegiosen
Guayaquil.Ellasseentrenaronen
economía digital y colaborativa,
inversión, emprendimiento digital e igualdad de género.
Girls in Tech busca cerrar la
brecha que hay entre las mujeres
y las tecnologías. En países como
EE.UU., el 2% de los emprendimientos es liderado por mujeres.
Donna Harris, una de las mujeres más 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
un ecosistema de negocio

Todas las
familias socias
son productoras de cacao
y colocan una
determinada
cantidad de
cacao ara la
elaboración
del chocolate.

gar a constituir la cooperativa de
producciónagropecuaria,explica
TatianaCañola,técnicadelaUniversidad Católica.
Uno de los módulos utilizados
para la capacitación de los agroproductores fue dictado por docentesdelaUniversidadCatólica,
a los que se sumaron técnicos de
entidades estatales como el Ministerio de Industrias, Arcsa y el
Servicio de Rentas Internas
Unadelasventajasdelproyecto
esquetodaslasfamiliassociasson
productoras de cacao y colocan
una determinada cantidad para
la producción de las barras.
Alexandra Valencia, una de las
beneiciarias del proyecto, explica que se trabaja con el cacao nacional para garantizar el aroma y
sabor del producto. “Nosotras

aportamos con 100 libras de cacao para darle valor agregado en
nuestra fábrica artesanal”, señala
Valencia.
La inversión del proyecto es de
200 000 euros, de ese monto 140
000 euros son inanciados por
la Agencia Española para la Cooperación Internacional, los 60
000 restantes son la contraparte
de la Universidad Politécnica de
Valencia y el Fondo Religioso de
la Salud.
ElíasSalazar,administradordel
proyecto,explicaquelainiciativa
de elaborar chocolates tiene un
alto componente social, porque
apunta a terminar con la violencia económica contra la mujer,
dándole protagonismo en el que
prueben su capacidad para emprender.

OTrOs daTOs
Las familias involucradas no
solo producen cacao. También
siembran y cosechan maracuyá, que permite mover la
economía de los productores.
La meta es que las tres
organizaciones participen
de los circuitos cortos de
comercialización, y apunta a
una disminución de un 50% de
la violencia económica ejercida
hacia la mujer.
El proyecto pretende integrar
las mejoras técnicas en la
producción y empaque, elaboración de barras de chocolate,
bombones y la pasta de cacao.

