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¿Cuáles son las bases 
y los requisitos?

¿Cómo postular?

El 1er requisito es realizar la postulación (4 pasos) a través de nuestra 
página web www.fondoemprende.gob.ec, a continuación remito el link 
donde puede encontrar las bases de programa de su interés, en el 
numeral 6 del documento se encuentran los requisitos adicionales.

Bases de los Programas:

CAPITAL CRECE 
https://www.fondoemprende.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/BAS
ES-MIPYMES-CAPITAL-SEMILLA-F.pdf

CAPITAL PROGRESO 
https://www.fondoemprende.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/BAS
ES-MIPYMES-CAPITAL-DE-RIESGO-F..pdf

¿Cuáles son los 
pasos para postular?

Los pasos para la postulación son 4:

1) Regístrate en el Programa
El registro y creación de usuario es el primer paso para la postulación al 
FONDO EMPRENDE: ECUADOR PRODUCTIVO.

Para conocer los pasos de postulación por favor ingresar en a la página 
web www.fondoemprende.gob.ec, en parte inicial encontrará la "Opción 
¿Cómo postular?" al dar click en esa opción le llevará a los pasos a seguir 
para realizar la postulación. Le invitamos a revisar la información que se 
encuentra en la página web, en la que encontrará datos informativos de 
su interés que le permitirán despejar sus dudas.
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¿Cuáles son los 
plazos para la 
postulación?

A partir del 26-6-20; corren 120 días para Capital Crece, es decir hasta 
el 24 de Octubre de 2020 y; para Capital Progreso, son 90 días, es decir 
hasta el 24 de Septiembre de 2020.

¿Cuáles son los 
montos a los que se 
puede aplicar?

Capital Crece
Para etapa Idea, lo máximo que financia el fondo es $100.000 y la 
contraparte mínima que debe poner el postulante es el 20%.

Para etapa Puesta en Marcha lo máximo que el fondo financia es 
$250.000 y la contraparte mínima que debe poner el postulante es el 20%.

Capital Progreso
El monto máximo financiable es $400.000, la contraparte mínima que 
debe poner el postulante es el 60%.
Le invitamos a revisar la información que se encuentra en la página web, en 
la que encontrará datos informativos de su interés que le permitirán 
despejar sus dudas.

2) Capacítate
Es un proceso de asesoría técnica mediante un sistema de capacitación, 
que contará con una guía y contenidos de forma dinámica.

3) Sube el video pitch y Encuesta de Estilos de Aprendizaje
El postulante deberá cargar un video pitch y; ¿Cuáles son los pasos para 
postular? La encuesta para determinar las competencias de 
implementación del equipo emprendedor.

4) Postula
El participante completará el plan de negocios.
 
El postulante completará su proceso con Plan de Negocios que se 
encuentra en: 
https://www.fondoemprende.gob.ec/opciones-de-postulacion
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¿Se puede aplicar a 
otras áreas que no 
sean las priorizadas 
en el programa 
Capital Crece?

En el programa Capital Crece, los emprendimientos innovadores deberán 
enmarcarse de manera preferente pero no restrictiva en al menos una de 
las industrias priorizadas; es decir, es posible que aplicar a otras áreas de 
las que han sido priorizadas.

¿Qué es la 
contraparte?

La contraparte es el valor en dinero, bienes tangibles e intangibles que 
el emprendedor deberá invertir como contrapartida para la ejecución 
del proyecto.
 
Todos los bienes deben estar avaluados en los últimos 6 meses y deben 
estar libres de gravámenes.

El valor de todos los activos tangibles e intangibles correspondientes a 
la contraparte deberá ser validada por el operador. Si la entidad de 
derecho privado no lograre un acuerdo con el operador acerca de la 
valoración realizada y/o no se comprometiera a realizar las inversiones 
en las proporciones antes mencionadas, se considerará como empresa 
no elegible y por lo tanto no podrá recibir recursos del Fideicomiso.

a) Contraparte en numerario; es decir, efectivo en denominación de 
dólares de los Estados Unidos de Norte América.

b) Contraparte en especie; es decir, activos tangibles como edificios, 
terrenos, vehículos, maquinaria, inventario y otros, con una valoración 
validada por el operador. La contraparte en especie deberá ser 
propiedad del postulante y deberá servir para el desarrollo del 
emprendimiento innovador.
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¿Cómo puedo 
acceder a la 
capacitación?

La capacitación se encuentra habilitada, puede ingresar a través de 
nuestra página web www.fondoemprende.gob.ec debe seguir con el 
paso 2 de la postulación.

Antes de acceder a la capacitación, usted debe hacer el registro en el 
siguiente link: 
https://www.fondoemprende.gob.ec/capacitacion/login/signup.php

1) Por favor, primero verifique que el correo electrónico que le llegó, haya 
aceptado los terminos de participar en el curso.

2) Si ya lo hizo, por el link acceda y proceda al registro del curso.

3) Si sus credenciales son erróneas, por favor, solicite su contraseña a 
través la pregunta: ¿Olvidé mi usuario o contraseña? Tarda algunos 
minutos en llegar el mail.

4) Si ya reestableció su contraseña y su usuario sigue estando mal, por 
favor comuníquese a través de los medios de comunicación.

¿En que tiempo se 
realizan los 
desembolsos en caso 
de ser adjudicado?

Esta previsto que el proceso hasta el primer desembolso dure 370 días, 
según el cronograma establecido

¿Cómo se hace el 
reembolso del monto 
solicitado?

Para Capital Crece se realiza un reembolso del 5% hasta máximo el 10% 
del valor solicitado.

Para Capital Progreso se realiza el reembolso del total solicitado en un 
plazo de hasta 7 años.
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Error en el ingreso 
de datos del 
formulario de 
registro

Por favor, ayúdeme revisando las características de la descripción de los 
recuadros del formulario: cada recuadro tiene una contabilidad diferente 
de caracteres, se considera como caracter: cada letra, signo de 
puntuación y espacio que se utilice.

Se recomiendo actualizar la página para descartar un fallo de conexión.

www.fondoemprende.gob.ec
Fondo Emprende Secretaría de

Educación Superior,
Ciencia, Tecnología

e Innovación

Ministerio de producción,
comercio exterior,
inversiones y pesca

¿Mi producto o 
servicio es 
innovador?

Se debe considerar que la innovación es la aplicación del conocimiento 
científico o tecnológico para obtener bienes, servicios, o procesos 
nuevos o que sean significativamente mejorados que genera impactos 
sociales, económicos, ambientales, culturales o tecnológicos.

Su proyecto debe tener un plus innovador que lo diferencie de otros 
proyectos similares.

¿Puedo acceder al 
crédito o préstamo?

El Fondo Emprende, es un capital de inversión de innovación, esto 
quiere decir que está destinado a emprendimientos con proyectos de 
productos o servicios innovadores, no es un crédito o préstamo, el 
Estado invierte un porcentaje del capital total del proyecto, volviéndose 
socio directo en Capital Progreso hasta la desinversión.
En capital crece, como inversor de capital reembolsable.



Información general El Fondo Emprende: Ecuador Productivo asignó $10’050.000 dólares y 
tiene como objetivo financiar e impulsar la Innovación Productiva.

Los interesados (personas naturales y jurídicas) podrán postular a dos 
tipos de financiamiento: Capital Crece dirigido a personas que buscan 
emprender con ideas innovadoras; y, Capital Progreso dirigido a 
personas que tienen como objetivo expandir sus empresas a través de 
productos y procesos innovadores.

El Capital Crece (Semilla) destina a: emprendedores $1’050.000 y 
MIPYMES $7’000.000; y, el Capital Progreso (Riesgo) un total de 
$2’000.000 a MIPYMES.

Capital Crece (Semilla): Es la inversión que se entrega para apoyar a los 
emprendimientos innovadores en etapas muy tempranas del desarrollo 
de su idea o proyecto de negocio, y que, sujeto al éxito del proyecto 
tendrá carácter reembolsable en los términos que establezca la 
normativa correspondiente.

Capital Progreso (Riesgo): Es la inversión que consiste 
fundamentalmente en la participación de manera temporal y minoritaria 
del Fideicomiso Fondo de Capital de Riesgo en el capital social de una 
empresa.

El Fideicomiso Fondo de Capital de Riesgo invierte en un proyecto de 
innovación productiva, convirtiéndose en socio – accionista de la 
empresa financiada y de esta manera participa de modo directo en los 
riesgos y resultados del proyecto.
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¿Cómo subir
mi pitch?

Paso 3) Sube el video pitch y Encuesta de Estilos de Aprendizaje

El postulante deberá cargar un video pitch y llenar la encuesta para 
determinar las competencias de implementación del equipo emprendedor.

El video pitch deberá describir en forma verbal los aspectos más 
relevantes del emprendimiento innovador y en un tiempo máximo de 4 
minutos desarrollar el siguiente contenido:

1. Presentación: (Máximo 1 min.)

- Nombre del postulante y quienes conforman el equipo de trabajo, el 
título del emprendimiento innovador, ubicación geográfica, y una breve 
descripción del concepto de negocio del proyecto.

2. Desarrollo: (Máximo 2 min.)

- Descripción del problema que se pretende resolver u oportunidad a 
aprovechar con el desarrollo del bien, servicio o proceso innovador.

- Detalle de necesidades, en orden de prioridad, del emprendimiento 
innovador, situación actual, justificación de la necesidad de financiación, y 
destino de los recursos solicitados (herramientas, insumos, servicios 
profesionales, entre otros).

3. Cierre: (Máximo 1 min.)

- Presentación de las razones que motiven a invertir en el proyecto, 
relacionadas con el impacto de recibir los recursos en la elaboración, el 
funcionamiento y crecimiento del proyecto.

En el plazo de 72 horas de recibido el video pitch y la encuesta el 
emprendedor recibirá una retroalimentación por parte del Operador.
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¿Cómo se me 
notificará?

En el plazo de 72 horas de recibido el video pitch y la encuesta el 
emprendedor recibirá una retroalimentación, vía correo electrónico, por 
parte del Analista.

Con lo cual se dará una recomendación no restrictiva, si debe o no avanzar.

¿Quiénes pueden 
acceder al Fondo?

Las personas que pueden aplicar al fondo son: personas Naturales y 
Juridicas, para el Fondo Capital Crece, que tengan activo el RUC.

Para Capital Progreso, pueden aplicar personas Jurídicas.

Es uno de los requisitos que los postulantes estén al día con sus 
obligaciones.
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