


➔Características del Programa
➔Proceso de Postulación
➔Proceso y Criterios de Evaluación

CONTENIDO: 



CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA



CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 



Emprendimiento
innovador: Es un proyecto orientado
al desarrollo de un nuevo o significativamente
mejorado bien o servicio cuyo factor
fundamental es el uso del conocimiento que se
genera a partir de procesos de investigación,
desarrollo experimental y tecnológico o
procesos creativos con base científica cuyo fin
último es su introducción al mercado.
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

Idea – proyecto: Se

refiere a los proyectos formulados para
el desarrollo de un proceso innovador,
de un prototipo y/o producto mínimo
viable de un bien o servicio resultado de
la propuesta, así como también para la
elaboración del correspondiente plan de
negocios.

■ Monto máximo a financiar $50.000

● El valor de la contraparte del beneficiario deberá
constituir como mínimo el 20% del costo total del
proyecto

■ Plazo de ejecución del proyecto: hasta 18 meses



CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

Puesta en marcha: Se
refiere a los proyectos formulados para
iniciar con la fase de producción,
distribución y/o comercialización del
bien o servicio, así como para la
implementación de uno o más procesos
innovadores. El objetivo de estas
inversiones es el de generar el impulso
para iniciar el ciclo productivo.

■ Monto máximo a financiar $125.000

● El valor de la contraparte del beneficiario deberá
constituir como mínimo el 20% del costo total del
proyecto

■ Plazo de ejecución del proyecto: hasta 24 meses



Cambios significativos en técnicas y 
materiales

Cambios en programas informáticos 
empleados

Disminución en costes de producción, 
distribución y mejora de calidad 

Técnicas y equipos sensiblemente 
mejorados

Innovación en Proceso
Producto
Sustancialmente perfeccionado

Cambios en materiales, componentes y 
características

Nuevas aplicaciones

Características
Fundamentales diferentes

Innovación en Producto
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● Personas naturalesmayores de edad;

● Equipo mínimo de 2 personas.

● Capacidad técnica, administrativa y financiera.

● Aval de una Institución de Educación Superior (opcional).

REQUISITOS DEL POSTULANTE
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PROCESO DE POSTULACIÓN

● Registro en: 
bancodeideas.gob.ec

● Crear Proyecto

● Capacítate en: 
fondoemprende.gob.ec

● Modelo Financiero

● Anexo A: formulario de 
postulación

● Anexo B: modelo 
financiero

● Video Pitch
● Certificados

● POSTULA



FORMULARIO DE POSTULACIÓN

● Datos generales: postulante y del proyecto

○ Descripción, objetivo, aval, sector, entre otras.

● Innovación: Problemática, solución, características del producto innovador.

● Plan de trabajo: Objetivo, hitos, actividades, etapas, riesgos.

● Descripción tecnológica: fuentes de conocimiento, viabilidad

● Descripción del proyecto: nivel de desarrollo del proyecto, proceso de

producción, impacto, FODA.

● Mercado: consumidor, competencia , estrategia comercialización, modelo de

negocios

● Equipo: roles, formación y experiencia.



PROCESO Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN



PROCESO DE POSTULACIÓN

ADMISIBILIDAD PRESELECCIÓN EVALUACIÓN JUNTA



EVALUACIÓN

Criterios de
evaluación
técnicos:

CRITERIO PARÁMETROS

Mérito innovador
Componente de innovación

Potencial de diferenciación

Viabilidad técnica

Pertinencia y metodología del plan de trabajo

Analisis y justificación del entorno (problematica, riesgos, 

FODA, etc.)

Nivel de desarrollo del proyecto

Impacto

Encadenamientos productivos

Alianzas generadas entre los actores generadores y gestores 

de conocimiento, para la implementación efectiva del 
proyecto

Potencial de escalabilidad

Experiencia emprendedor

Experiencia del equipo

Capacidades técnicas y/o tecnológicas del equipo

Equipo multidisciplinario



EVALUACIÓN

Criterios de
evaluación
económicos:

CRITERIO PARÁMETROS

Modelo de Negocios

Viabilidad del Modelo de Negocio

Oportunidad de mercado

Sostenibilidad del modelo de negocio

Viabilidad Económica

Potencial de generación o incremento de ingresos

Potencial de generación de empleo

Periodo de recuperación de la inversión - PRI

Estructura Financiera

Solidez de las proyecciones Financieras

Indicadores Financieros
- Tasa Interna de Retorno - TIR; Valor Actual Neto -
VAN; Punto de Equilibrio - PE




