
  

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

“ESPE INNÓVATE 2019” 
 

La Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE y la Empresa Pública ESPE – Innovativa EP, invitan a 
la comunidad académica y de emprendedores a nivel nacional a participar en el Concurso de 
Innovación y Desarrollo Empresarial “ESPE INNÓVATE 2019”, que se llevará a cabo el 27 de junio 
de 2019 como parte de la “Semana del Emprendedor ESPE 2019”. 

1. OBJETIVO GENERAL 
Fomentar en los estudiantes universitarios, profesionales y emprendedores, a nivel 
nacional, la investigación e innovación con enfoque en la generación de alternativas a las 
necesidades de la sociedad ecuatoriana.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Crear espacios para la combinación de aptitudes profesionales y empíricas que, junto con la 

creatividad y el ingenio, forjen la posibilidad de transferir el conocimiento en oportunidades 
de emprendimiento que contribuyan a mejorar las capacidades del sector productivo. 

 Motivar a la comunidad académica, a profesionales y emprendedores, a exponer los 
productos que resultan de la investigación. 

 Fomentar la innovación con orientación a la solución de las necesidades locales. 
 Fortalecer la cooperación interdisciplinaria. 
 Enfocar las ideas innovadoras de estudiantes universitarios hacia la generación de bienes y 

servicios innovadores con valor agregado que incremente y diversifiquen la producción de la 
economía del país.  

3. BASES 
Podrán postularse para participar en el Concurso los proyectos que cumplan los siguientes 
requisitos: 

 Ser creativo, innovador, emprendedor y tener un “producto mínimo viable”1. 
 Presentado de forma individual o en equipos de hasta cinco personas. 
 Presentado en el formato determinado en la convocatoria. 
 Ser ecológicamente responsables, respetar derechos de autor, contar con los permisos 

correspondientes en el caso de las pruebas previas realizadas al PMV. 
 Estar dentro de  las siguientes categorías: 

                                                           
1 Definición PMV: producto con suficientes características para satisfacer a los clientes iniciales, y 
proporcionar retroalimentación para el desarrollo futuro. 



a. SEGURIDAD  
En esta categoría se busca proyectos con enfoque especial en la generación de servicios y/o 
productos que apoyen a la consecución de la seguridad de la ciudadanía y defensa en distintos 
ámbitos: 

 Aseguramiento de su convivencia y la protección de la sociedad (ej. dispositivos de apoyo 
a la sociedad (tracking-dispositivos móviles para personas, reconocimiento de personas 
en ambientes con alta densidad, detección de vehículos no tripulados, seguridad de la 
información) 

 Erradicación de la violencia (ej. prevención y detección del acoso laboral, escolar o 
ciberacoso) 

 Utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos (ej. cercas virtuales, 
seguridad en transporte masivo, bicicleta, a pie, automatización de usos de espacios y 
vías) 

 Protección de la población, infraestructura crítica del Estado, áreas estratégica (ej. 
drones y antidrones, radares, dispositivos de seguridad de instalaciones, seguridad de 
información estratégica). 

b. AGROINDUSTRIA SOSTENIBLE 
En esta categoría se busca involucrar a los participantes en la introducción de tecnología e 
innovación a los procesos de producción e industrialización de productos agropecuarios, forestales 
y otros recursos naturales biológicos, tanto en las categorías alimentaria como no alimentaria.  
 

c. SMART UNIVERSITY 
Entendida como un modelo de universidad que mejora la calidad de vida haciendo uso intensivo, 
global, eficiente y sostenible de las TI para interconectar todos los actores y servicios en beneficio 
de toda la comunidad, donde las propuestas deberán ser para uso interno de una universidad. Los 
ejes son:  

 Smart Community (innovación social, e salud, movilidad, alimentación, e cultura, 
seguridad) 

 Smart Education (plataformas virtuales inteligentes, laboratorios inteligentes, educación 
a distancia, biblioteca del futuro) 

 Smart Environment (entorno y eficiencia en: agua, energía, residuos, medio ambiente y 
conservación) 

 Smart Governance (e-gobierno, e-administración, open data) 

4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
Previo a las fases de evaluación, los proyectos presentados serán revisados para determinar si 
cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria a efectos de pasar a las fases de 
evaluación. 



a. FASES DE EVALUACIÓN 
La evaluación constará de dos fases:  

PRIMERA FASE 
En esta fase se contempla la presentación del proyecto ante el Equipo de Evaluación; cada 
proyecto dispondrá de 5 minutos para pitch y 3 minutos para preguntas.  

Clasifican hasta 5 proyectos por categoría y se anuncian los clasificados al final de la fase de 
evaluación 

SEGUNDA FASE 
Esta fase comienza con un taller de neuro-marketing para los participantes clasificados. 

Los equipos presentarán sus proyectos al público y asistentes a la Semana del Emprendedor ESPE 
2019 en stands disponibles en las instalaciones de la Universidad de Fuerzas Armadas – ESPE, el 27 
de junio de 2019 de 9:00 a 12:00.  

A partir de las 14:00, de la misma fecha, los equipos presentarán a través de un pitch de 5 minutos 
el producto al respectivo Equipo de Evaluación.  

El resultado final de la evaluación tanto de la presentación del proyecto en los stands como del 
pitch, será anunciado una vez terminadas las exposiciones.  

b. CRITERIOS PARA LAS FASES DE EVALUACIÓN  
Para la evaluación se considerarán los siguientes criterios: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
Capacidad de la innovación propuesta para resolver los 
requerimientos de la categoría en la que participa 40 

Grado de novedad y nivel inventivo en relación a 
tecnologías similares ya existentes 20 

Capacidad para transferir la tecnología  20 
Escalabilidad 20 
TOTAL 100 

Tabla nro. 1. Criterios de Evaluación 

Se dará un puntaje adicional a aquellos proyectos que: 

 

CRITERIO CALIFICACIÓN 
Equipos de trabajo multidisciplinarios (p.ej., Biotecnología + 
IT + Comercial + Mecánica) 5 

Productos orientados a la solución de problemas de grupos 
con alta vulnerabilidad 5 

Tabla nro. 2. Puntaje adicional 



c. CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EVALUACIÓN 
Para la evaluación de los proyectos se conformarán equipos de evaluación para cada una de las 
temáticas de la convocatoria.  
 
Los proyectos serán evaluados en dos fases, para la primera fase el equipo de evaluación estará 
conformado por: 

 Dos empresarios con experiencia relacionada con la temática 
 Tres representantes de la universidad 

 
Para la segunda fase el equipo de evaluación estará conformado por: 

 Tres empresarios con experiencia relacionada con la temática 
 Un representante del gobierno central / local 
 Un representante de la universidad  

 
Para las fases actuará como secretario del equipo evaluador un delegado de la empresa ESPE 
Innovativa E.P. 

5. PREMIACIÓN 
Los equipos ganadores serán premiados en la Ceremonia de Clausura de la Semana del 
Emprendimiento ESPE 2019.  

La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, a través de su Empresa pública ESPE INNOVATIVA, 
premiará con:  

 A cada ganador del primero, segundo y tercer lugar de cada categoría con un premio 
consistente en la incubación de su emprendimiento en la ESPE a través de mentorías,  
uso de laboratorios a convenir, difusión a través de islas de testeo, entre otros, 
avaluados en un valor económico de hasta USD 5.000 (entregado en servicios). 

 Al ganador del primer lugar en cada categoría un premio económico de USD 1.000, 
adicional al servicio indicado en ítem precedente. 

 Diplomas por participación 
 Placas para ganadores de primer, segundo y tercer lugar por categoría. 
 Premios especiales de nuestros auspiciantes para los ganadores de cada categoría. 

6. POSTULACIÓN 
Los proyectos deberán ser postulados a través del sitio web de la Universidad y mediante la 
Plataforma Banco de Ideas de la Senescyt, utilizando los formatos establecidos para el efecto y 
dentro del plazo establecido en la convocatoria.  

El formato de los proyectos estará disponible en el sitio web:  www.espe.edu.ec 

 



7. FECHAS IMPORTANTES 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Lanzamiento de la Convocatoria 13 de mayo de 2019 
Fecha de recepción de las postulaciones Hasta 10 de junio de 2019, a 

las 24h00 
Primera evaluación: presentación del proyecto 
ante equipo evaluador 

11 a 14 de junio de 2019 

Informe de resultados primera evaluación 14 de junio de 2019 
Taller Neuromarketing 18 de junio de 2019 
Segunda evaluación: presentación del proyecto 
al público y pitch al equipo evaluador 

27 de junio de 2019 

Informe de resultados segunda evaluación 27 de junio de 2019 
Premiación 28 de junio de 2019 

Tabla nro. 3. Fechas importantes 

8. INFORMACIÓN 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 
www.espe.edu.ec 
lrdelacruz@espe.edu.ec 
mquishpe@espe-innovativa.edu.ec 
relacionespublicas@espe-innovativa.edu.ec 
Av. Gral. Rumiñahui s/n Sangolquí – Ecuador 
Teléfonos: +593(02) 3989400 


