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Capital Crece
SEMILLA

Dirigido a quienes buscan

emprender con ideas innovadoras.

El Capital Crece (Semilla) destina 
a: emprendedores $1’050.000 y 
MIPYMES $7’000.000.

El Capital Progreso (Riesgo) 
destina un total de $2’000.000
a MIPYMES. 

Capital Progreso
RIESGO
 
Dirigido a quienes tienen como 

objetivo expandir sus empresas a través 

de productos y procesos innovadores. 

¡ Fondo Emprende: Ecuador Productivo!

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 

INCENTIVOS FINANCIEROS:



Producto innovador: Es un bien o servicio nuevo o 

significativamente mejorado con valor agregado.

Se considera nuevo producto cuando tiene 

características fundamentales diferentes, u otras 

aplicaciones de sus similares ya existentes; y, producto 

significativamente mejorado, se refiere a un producto 

previamente existente, cuyo desempeño fue 

substancialmente aumentado o perfeccionado y que 

presenta cambios en los materiales, componentes

o características. 

¿Qué tipo de proyectos se pueden postular?

El Fondo Emprende: Ecuador Productivo basa su metodología de selección en 

proyectos con productos y procesos innovadores.

Fechas Claves
de Postulación

Capital Progreso: Hasta el 5 de noviembre de 2020

Capital Crece: Hasta el 17 de diciembre de 2020

Innovación: Es la aplicación del conocimiento 

científico tecnológico para obtener bienes, servicios, 

o procesos nuevos o significativamente mejorados 

que genera impactos sociales, económicos, 

ambientales, culturales o tecnológicos.



POSTÚLATE

¡Es Sencillo!
SÓLO REQUIERES DE 4 PASOS

Proceso innovador: Aplicado tanto a los sectores de 

producción como a los de distribución.

Se logra mediante cambios significativos en las 

técnicas, los materiales y/o los programas informáticos 

empleados, que tengan por objeto la disminución de 

los costes unitarios de producción o distribución, a 

mejorar la calidad, o la producción o distribución de 

productos nuevos o sensiblemente mejorados.

Las innovaciones de proceso incluyen también las 

nuevas o sensiblemente mejoradas técnicas, equipos y

programas informáticos utilizados en las actividades 

auxiliares de apoyo tales como compras, contabilidad

o mantenimiento.



Los interesados en aplicar al fondo deberán ingresar a la página web

www.fondoemprende.gob.ec y cumplir con 4 pasos:

1 42 3

¡LISTO!

REGISTRA

tus datos en el 
Fondo Emprende: 

Ecuador Productivo

LLENA

tu formulario de 
Registro de 

postulaciones del 
Capital Crece y 

Progreso 

ENVÍA

tu video Pitch con 
los detalles de tu 
proyecto y llena la 
encuesta de estilos 

de aprendizaje.

REALIZA

la capacitación 
y obten tu 
certificado.

Fondo Emprende

www.fondoemprende.gob.ec



Fondo Emprende:
Ecuador Productivo...  ¡A tu lado!

Áreas Priorizadas por el Fondo Bienes: Transporte y Logística, 
Tecnología, Biotecnología, Metalmecánica, Alimentos Frescos y 
Procesados, Servicios Ambientales.

Áreas Priorizadas por el Fondo Servicios: Ambiental, Tecnología 
(software, hardware y servicios informáticos), Vehículos (automotores, 
carrocerías y partes), Construcción, Transporte y logística, Turismo.

(*El Fondo no es excluyente si se presenta un proyecto innovador).

AREAS 
PRIORIZADAS*

Durante todo el proceso los participantes 
tendrán apoyo técnico y canales de contacto 
con los equipos financieros, de metodología 
y de evaluación para resolver inquietudes 
relacionadas con la postulación a través de 
los canales de comunicación que se encuen-
tran en www.fondoemprende.gob.ec



info@fondoemprende.gob.ec

Lunes a viernes de 08:00 a 17:00

HORARIO DE ATENCIÓN:

025 00 25 20 / 0994 454 001

CONTACTO:

MAIL:



Fondo Emprende

www.fondoemprende.gob.ec


