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Quiénes somos



Lo que nos mueve…



Emprendedor Ecuatoriano

 El Global Entrepreneurship Monitor (GEM ) 2017 indica que Ecuador tiene la Tasa de actividad
emprendedora temprana (TEA) más alta entre los países de América Latina 29.6%. 48% hombres y
52% mujeres.

 42% de los emprendimientos nacientes son creados por necesidad, 39% por oportunidad y 19%
mixto. El 69% de negocios nacientes son servicios orientados al consumidor y 17.3% a la
transformación de materias.

 Población entre 18 y 64 años. Edad promedio del emprendedor ecuatoriano 36 años.
 65.9% están en área urbana y 34,1% en el área rural.
 EL ingreso mensual promedio están entre $375 y $750 dólares. El 33.4% de los emprendedores tiene

un empleo adicional a su negocios y el 50.2% es autoempleado.
 El 73% de los emprendimientos nacientes aspira crear entre 1-5 empleos.
 Ecuador también tienen la tasa más alta de cierre de negocios entre los países de América Latina, las

principales razones son la falta de rentabilidad y problemas de financiamiento.

FUENTE: GEM Ecuador 2017



Nuestro rol
• Buscamos promover una actitud emprendedora frente a la vida. En este proceso los

beneficiarios desarrollan un crecimiento personal, mejoran su calidad de vida y
aportan a la generación de riqueza en el país.

Emprendimiento  
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Evolución Emprendefe

2007-2009 Capacitación a 
emprendedores  y concurso de 
capital semilla. 

2009-2012 Evaluación del 
programa, evaluación del impacto y 
reestructuración.

2013-2015 Desarrollo del pilotaje y 
ajuste del modelo.

2016 -2017 Consolidación del 
modelo y desarrollo de nuevos 
servicios.

2018-2019 Innovación en servicios 
de apoyo al emprendedor.



Nuevos resultados

RESULTADOS EMPRENDEFE TOTAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Capacitaciones Dictadas No. 115 4 13 17 23 26 32

Horas de capacitación H 2912 64 192 262 542 686 1166

Horas de asistencia técnica H 3072 0 215 342 828 792 895

Emprendedores capacitados No. 2144 141 282 296 492 423 510

Emprendedores en asistencia 
técnica

No. 331 0 13 37 40 18 223

Emprendedores financiados No. 99 30 18 14 15 22

Monto promedio de  financiamiento $ 10,379.13 6,600.00 12,300.00 14,206.50 12,039.33 6,749.81

Corte 31-12-2018



Nuestro impacto
$1’400.000 en ventas anuales como aporte al PIB.

Entre 3 y 5 plazas de trabajo directas generadas.

70% de los emprendimientos apoyados son exitosos se mantienen en el tiempo.

2.6 veces se incrementó el ingreso de los emprendedores.

70% de la cartera corresponde a emprendedores por oportunidad y 20% subsistencia y 1%
mixto (asociativos).

En el emprendimiento por oportunidad el 59% de los emprendedores son hombres.

Edad promedio 34 años.

67% de los emprendedores generan un producto , el 33% ofrece un servicio.

Satisfacción general con el programa emprendefe 71%

*Datos sistematización Emprendefe años 2013-2016



Enfoque

Capacitación

• Modelo de negocio

• Propuesta de valor/ validación de mercado

• Análisis financiero (costos- inversión)

Acompañamiento

• Estrategia del negocio (crecimiento)

• Mercado

• Formalización

• Redes

Financiamiento

• Oportuno

• Cumplimiento de hitos

Perfil emprendedor – Modelo de negocio- Evaluación financiera

Educación Financiera Responsable y 
oportuno



Proceso emprendedor
Habilidades para la vida

Interpersonal Intrapersonal
Lógica 
matemática

Verbal 
lingüística



Por qué Educación Financiera

Permite tomar el control de las finanzas
Promueve un consumo responsable 
Ofrece herramientas para:

o Construir y fortalecer fondos de ahorro
o Alcanzar metas financieras para el emprendimiento y el hogar
o Mejorar la rentabilidad económica y social del emprendimiento
o Planificar adquisiciones, ventas y reposición de inventario
o Tomar decisiones adecuadas al adquirir un financiamiento
o Conocer los productos y servicios del sistema financiero y utilizar 

los que se adapten a sus necesidades.



Qué es inclusión financiera

Es poner al servicio de la 
población productos y 
servicios financieros 
adaptados a la realidad y 
particularidad de cada 
segmento, garantizando su 
acceso, permanencia y 
calidad; en función del 
cumplimiento de 5 pilares 
clave:

1. Uso

2. Protección

3. Educación Financiera

4. Regulación

5. Acceso



Qué es inclusión financiera

 Fomentar el uso de productos y servicios que promuevan  
la prosperidad del emprendedor.

 Garantizar la protección del emprendedor dándole 
información clara y sencilla de productos y servicios 
financieros, para que los contrate conocimiento y 
libertad.



Qué es inclusión financiera

 Desde las instituciones financieras en alianza con otros 
actores incorporar programas de educación financiera
con un enfoque hacia el emprendedor.

 Hacer incidencia política para flexibilizar la regulación de 
acceso a productos y servicios financieros para 
emprendedores.

 Promover el acceso a productos y servicios financieros de 
forma oportuna y eficiente.




