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La historia de nuestra realidad  económica actual en resumen.  

Administraciones 
Incorrectas 

      Decisiones 

  Incorrectas  

“Ser un empresario es vivir unos pocos años e tu vida como nadie quiere, de tal forma que puedas 
disfrutar el resto de tu vida como muy pocos pueden” Anónimo 

• Políticas  

• Monetarias  
Gobiernos de turno  



Como 
solución 
inminente  el 
actual 
gobierno, 
está 
fomentando 
una 
interacción 
indispensable 
y objetiva 

Interacción 
Indispensable y 

Objetiva  

Universidad 

Desarrollo de 
Capacidades  

Emprendimiento 

“La necesidad  es la madre de todos los inventos” Platón 



La Universidad es un ente de generación y transferencia del conocimiento.  

Transferencia de 
Conocimiento 

• Facilitar las herramientas necesarias 
de conocimiento 

Fomentar la 
Innovación  

• A través de la reingeniería de su 
plan curricular  



 
 

La Universidad, además funge con el rol de vincular  a los motores  fundamentales 
que mueven el aparato productivo del país. 



Desarrollo de 
Capacidades 

 

• Evaluar los 
Resultados 

• Hacer  de ellos 
nuestros aliados 

Desarrollo 
de 

Capacidades 

Hacer que los 
interesados 

participen en el 
desarrollo de sus 

capacidades 

Organizar los 
activos y 

determinar las 
necesidades en 

materia de 
capacidades 

Formular una 
respuesta para 
el desarrollo de 

capacidades 

Implementar 
una respuesta 

para el 
desarrollo de 
capacidades 



El Estado interviene como una 
entidad inversionista que 
direcciona los recursos con el 
objetivo 

Rentabilidad 
Social y Cultura 

Transform
ación de la 

Matriz 
Productiva 

Fortalecer los 
índices de 

competitividad  



La Empresa será la 
beneficiaria de estos 
productos,  debido a que 
podrá contar con 

Investigaciones 
científicas, referente a 

la Industria   

Información pertinente 
para la reingeniería de 

sus procesos   

Esquemas de Modelos de 
negocios  



Incentivos y 
proyectos 

Incubadora de 
negocios  

Objetivos 
Pueda 

lograr estos 
Para que el 

Ecuador  



“Estoy convencido de que la mitad de lo que 

separa a los emprendedores exitosos de los 

no exitosos es la perseverancia”  

Steve Jobs  




