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“Un emprendedor ve
oportunidades donde otros ven

problemas“

Michael Gerbe



EMPRENDIMIENTO
EN EL ECUADOR

1 de cada 3 emprende.
Tiempo de vida del
emprendimiento: 3 años.
Ecuador es uno de los paises
donde existe el mayor número
de emprendimientos.

Ecuador es un país que
actualmente se encuentra en una
etapa de desarrollo media, todavía
altamente dependiente de la
explotación de recursos naturales
no renovables pero con grandes
potencialidades de desarrollo dada
su riqueza natural y mega
diversidad (fuente: aei,2020)



EMPRENDIMIENTO COMERCIAL
Responde a una necesidad de mercado
que es suplida con un producto, servicio
o experiencia.
El principal objetivo es generar utilidad.
No coloca al ser humano como principal
actor en la ecuación.

Fuente: Codeis





EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Existe una manera de generar dinero
ayudando a resolver problemas sociales.
El emprendimiento debe ser para todos,
no solo para quienes tienen recursos.
Responde a necesidades no cubiertas o
cubiertas insatisfactoriamente (igual a
emprendimiento comercial) pero se
enfoca a grupos sociales de menor
poder adquisitivo

Fuente: Codeis





 Investigación previa.
Validación de un problema. -
Enamorate del problema.
Elaboración del producto mínimo
viable
Financiamiento (Capital semilla,
crédito o inversión).
Ventas.
Se registra validación y
crecimiento.
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Camino del
emprendedor

Fuente: Codeis



El problema
Recuerda que el problema
permanecerá y la solución
puede variar. Por eso debes
enamorate del problema mas
no de la solución.



Yo hago lo que usted no puede,
y usted hace lo que yo no
puede. Juntos podemos hacer
grandes cosas.

Asociatividad



Unir esfuerzos para
enfrentar dificultades.
Pueden complementarse
para alcanzar mayores
niveles de competitividad.
Esfuerzos comunes para
conseguir recursos
financieros.
Cada persona puede
especializarse en algo
diferente.
Más contactos.
Se dividen los costos.
Optimización de tiempo.

Beneficios de
asociatividad

Fuente: Codeis



Ejercicios prácticos

Alguna vez haz emprendido
algo? Si lo haz hecho,
cuéntanos de que se trataba,
sino no lo haz hecho, te
gustaría hacerlo? Tienes una
idea de emprendimiento?

Qué es lo que sientes
cuando quieres
emprender?. Qué crees
que es lo más importante
para emprender?

Te gusta trabajar en
equipo? Qué es lo que
más te gusta y disgusta
trabajar en equipo?

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3

Aparte en tu cuaderno separado para el curso de emprendimiento,
responde las siguientes preguntas:



Gracias!
Deja en manos de Dios
todo lo que haces,y tus

proyectos se harán
realidad. (Proverbios

16:3 TLA)


