
¿Estás listo para marcar tendencia?  

desafío de productos 

innovadores  
 

Bases de la convocatoria de productos innovadores  

1. Antecedentes 
 

La Alianza para el Emprendimiento e Innovación es una red de actores que articula los servicios de apoyo a 

emprendedores, tanto en instituciones públicas, empresas privadas y la academia,  

Como parte de las áreas de apoyo y desarrollo del ecosistema de emprendimiento e innovación y con el aporte 

técnico de 3 aliados de la red (Corporación Favorita, Agencia de Promoción Económica del Municipio – 

CONQUITO y el Banco de Ideas de Senescyt), lanzamos este desafío de mercado, desafío que  busca introducir a 

los supermercados productos innovadores de emprendedores. 

Corporación Favorita C.A. es una empresa ecuatoriana de servicios y comercio con sede en la ciudad de Quito, 

Ecuador. Se encuentra entre las tres empresas más grandes del país. 

La Agencia de Promoción Económica ConQuito cuya misión es fomentar el desarrollo productivo y 

socioeconómico del Distrito Metropolitano de Quito y su área de influencia. Ha trabajado desde su unidad de 

Emprendimiento e Innovación con varias empresas e instrucciones en temas de innovación. Puntualmente el área 

de innovación busca fortalecer y trabajar con emprendimientos y empresas, permitiendo generar casos de éxito, 

impactando de manera positiva en el ecosistema, sentando precedentes de la importancia de los procesos de 

innovación dentro de las empresas e instituciones, con herramientas como la gestión de la innovación y el 

desarrollo de retos de innovación. 

El Banco de Ideas de Senescyt, nace como una iniciativa pública integral, que se enfocará en ubicar los proyectos 

que tengan un alto factor de innovación, para brindarles un conjunto de servicios que permitirán llevar con éxito 

a la ejecución de estas ideas innovadoras. 

 

2. Objetivo de la convocatoria 
 

El principal objetivo de la convocatoria es identificar productos innovadores que puedan ser comercializados en 

Corporación Favorita con enfoque en las categorías que se detallan en el Anexo 1 del presente documento.  



3. ¿Quiénes pueden aplicar? 
 

 Personas naturales mayores de 18 años de edad o personas jurídicas, nacionales o extranjeras con 

residencia permanente en el Ecuador.  

 Los postulantes podrán conformar equipos de trabajo multidisciplinarios para atender a esta 

convocatoria, designando a un representante que actuará como responsable del grupo. 

4. Causales de rechazo de postulación 
 

 No entregar la información solicitada dentro de los plazos establecidos para la convocatoria. 

 Haber remitido información falsa o adulterada total o parcialmente. 

 No subir el perfil del proyecto con toda la información solicitada. 

 No completar la información requerida de forma individual o como equipo, dentro de los plazos 

establecidos para la convocatoria. 

 Llenar de manera incompleta o inadecuada la información solicitada en la convocatoria. 

 Que la propuesta no esté alineada a la convocatoria. 

 No cumplir con los requisitos para postulación establecidos (tanto para persona natural como jurídica). 

 No estar en la Lista Blanca del SRI (persona natural, cuando aplique, y jurídica). 

 No presentar certificado de estar al día en el cumplimiento de obligaciones del IESS (persona jurídica). 

 

5. Fechas y postulación 
 

El periodo de postulación se inicia desde 00h00 horas el día 26 de junio hasta las 23h59 horas del 13 de agosto del 

2017.  

 Para obtener toda la información de la convocatoria, deberán ingresar a la página web 

http://www.aei.ec/wp_div/convocatorias-de-mercado/donde encontrarán toda la información 

relevante para la postulación.  

 Los participantes deberán registrarse en el Banco de Ideas de Senescyt (El link para el registro estará 

disponible en la página web del punto anterior), y completar los pasos de la postulación que consisten 

en subir los siguientes documentos a la plataforma:  

o Contestar formulario presente en la plataforma.  

 En el caso de personas naturales se deberá anexar:  

o Perfil del proyecto en base al formato alojado en Retos Favorita dentro del link mencionado 

anteriormente. 

o Copia de Cedula del representante de la postulación.  

o Presentar el certificado de estar en la Lista Blanca del SRI. 

o Presentar certificado de estar al día en el cumplimiento de obligaciones del IESS. 

En el caso de ser personas jurídicas, deberán anexar: 

o Perfil del proyecto en base al formato alojado en Retos Favorita dentro del link mencionado 

anteriormente 

o Copia del RUC. 

o Breve presentación de la empresa. 

http://www.aei.ec/wp_div/convocatorias-de-mercado/


o Presentar el certificado de estar en la Lista Blanca del SRI. 

o Presentar certificado de estar al día en el cumplimiento de obligaciones del IESS. 

  

6. Cronograma del proceso  
 

Las fechas a considerar en la presente convocatoria son las siguientes: 

 

ACTIVIDADES FECHAS 

Lanzamiento convocatoria 26 de junio 

Convocatoria Abierta / Recepción de 
propuestas 

26 de julio al 13 de agosto  

Cierre de convocatoria 13 de agosto 

Primer filtro: Validación de 
participación y selección de mejores 
propuestas 

17 de agosto 

Comunicación a postulantes 21 de agosto 

Segundo filtro: Presentación y 
selección de semi-finalistas  

01 de septiembre 

Tercer filtro: TestingLAB y selección de 
finalistas 

23 y 24 de septiembre  

Comunicación a finalistas 29 de septiembre 

Cuarto filtro: Presentación y selección 
de ganadores 

Segunda semana de octubre  

 

7. Etapas del proceso  
 

Una vez cerrada la convocatoria, los postulantes pasarán por cuatro distintos filtros para identificar a las propuestas 

con los productos más innovadores.  



Primer filtro: Validación de participación y selección de las mejores propuestas 

El comité técnico estará conformado por  delegados de Alianza para el Emprendimiento e Innovación, delegados 

de SENESCYT, delegados de ConQuito, delegados de Corporación Favorita, quienes verificarán el cumplimiento 

de los requisitos para la postulación y que los participantes no estén inmersos en causales de rechazo que constan 

en estas bases. Dando continuación al proceso solo a los participantes que cumplan con cargar toda la 

información requerida a la plataforma de Banco de Ideas.  

Segundo filtro: Presentación de propuestas y elección de semi-finalistas 

Las propuestas que hayan pasado el primer filtro presentarán sus productos ante el comité técnico que evaluará 

los productos en base a los criterios de evaluación de las presentes bases. Para pasar al siguiente filtro, deberán 

puntuar un mínimo de 70/100.  

# Parámetro Nota 

Evaluación de propuesta 

1 Tiempo de implementación: La propuesta tiene potencial de ser comercializada en el corto 

plazo (1 año) 
12,5 

2 Potencial de implementación: La propuesta puede ser comercializada cumpliendo con las 

normativas locales. 
12,5 

3 Potencial de adaptación a las tendencias actuales: La propuesta tiene potencial adaptarse 

a las tendencias actuales del mercado.  
12,5 

4 Potencial de escalabilidad: La propuesta posee características que le permitan escalar su 

producción en el corto y/o mediano plazo. 
12,5 

5 Agregación de valor: La propuesta muestra un proceso que agregue valor para la empresa 

y/o el cliente. 
12,5 

6 Enfoque: La propuesta se enfoca en brindar un producto diferenciador en comparación a los 

productos sustitutos existentes en el mercado. 
12,5 

7 Explicación clara de la propuesta: La propuesta ha sido explicada de manera adecuada y se 

entiende con facilidad. 
12,5 

8 Presentación completa de la propuesta: Las propuestas presentadas incluyen toda la 

información solicitada.  
12,5 

  100 

En este filtro asistirán representantes del área comercial de la Corporación Favorita. 

Tercer filtro: TestingLAB y selección de finalistas. 

Los semi-finalistas serán invitados a participar en el TestingLAB donde se seleccionará a los finalistas.  

Testing Lab es un espacio para la interacción de emprendimientos innovadores con sus posibles clientes, de 

manera que obtengan retroalimentación real de sus bienes y/o modelo de negocio. El participante podrá obtener 

información valiosa acerca de su producto, misma que le permita realizar a tiempo los ajustes y modificaciones 

correspondientes de ser el caso, y así reducir el riesgo en la toma de decisiones y maximizar la rentabilidad de la 

inversión. 

Los productos participantes serán evaluados por potenciales consumidores, así como por un comité expertos de 

Corporación Favorita. 

Ubicación: Megamaxi localizado en la Av. 6 de diciembre. El Testing lab se desarrollara en el pasillo de entrada al 

Megamaxi en el segundo piso.  

Metodología: 



Testing Lab: Los proyectos participantes expondrán sus productos mientras visitantes y compradores, brindarán 

retroalimentación y darán a conocer su opinión, directamente a los expositores de los productos innovadores, 

donde los participantes aplicaran la metodología Testing Lab. Los participantes usaran una tarjeta de prueba para 

recopilar la retroalimentación de los potenciales clientes, además los participantes plasmaran en una tarjeta de 

aprendizaje los hallazgos y acciones para que el producto tenga mayores probabilidades de éxito. 

Evaluación cliente: Adicionalmente se realizara una simulación de percha con los productos innovadores y se 

seleccionará una muestra de 100 personas a las cuales se les pedirá seleccionen sus cinco productos favoritos.  

Evaluación expertos Favorita: Expertos de diversas áreas de Corporación Favorita aplicarán una matriz de 

evaluación a los participantes, según criterios establecidos que serán informados previamente a los seleccionados 

para esta fase.   

Corporación Favorita seleccionará a los mejores puntuados quienes serán los que pasen a la siguiente fase de 

calificación, la puntuación final de esta fase será dada por la sumatoria de la evaluación de expertos Favorita y 

la evaluación de clientes. Por un total de 100 puntos.   

Cuarto filtro: Presentación y selección de ganadores 

Los finalistas seleccionados del TestingLAB tendrán la oportunidad de presentar sus productos innovadores ante el 

comité de Evaluación exclusivamente designado por Corporación Favorita. El comité de evaluación seleccionará 

a los ganadores, los criterios de evaluación técnicos se determinara en esta etapa.  

NOTA 

Al completar la información y enviar su postulación, 

los participantes aceptan todas las condiciones de 

este concurso.  

Todas las inquietudes que surjan durante el proceso 

se hará mediante llamada telefónica al operador 

de la convocatoria - Conquito (593) 3989000 

(extensión 2107) y/o al correo electrónico 

aaldean@conquito.org.ec  

8. Premio 

 
Los ganadores recibirán:  

• Oportunidad de proveer sus productos en Corporación Favorita. 

• Asesoramiento para poder cumplir todos los requisitos para proveer dentro de Corporación Favorita 

• Oportunidad de exposición de productos ganadores en espacios exclusivos en locales de Corporación 

Favorita. 

• Servicio de Incubación de Empresas en CONQUITO- 6 meses. Corporación Favorita cubrirá los costos. 

mailto:aaldean@conquito.org.ec


• 2 cupos para taller Empretec, programa de Naciones Unidas para desarrollo del comportamiento 

emprendedor. ConQuito asumirá los costos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Clasificación Departamento

PERROS ACC.P/MASCOTAS

PERROS ACC.P/MASCOTAS

LENTES Y GAFAS Accesorios Personales

BILLETERAS de cuerina Accesorios Personales

 Carteras sintéticas y de playa Accesorios Personales

PAM ACETE SPRAY CANOLA PARA PARILLA ACEITES

COMPOTAS INFANTILES ALIMENTOS INFANTILES

FRUIT ONE ALIMENTOS INFANTILES

ALIMENTO GATOS EN POUCH Alimentos Mascotas

ALIMENTO PERROS EN POUCH Alimentos Mascotas

ARROZ INSTANTANEO PARA MICROONDAS EN POUCH ARROZ

ALFOMBRAS Y MOQUETAS Articulos Automotriz

ACCESORIOS INTERIORES para decoracion u organización del carro Articulos Automotriz

COBERTORES AUTOMOVILES Y MOTOCICLET Articulos Automotriz

CUBREVOLANTES Articulos Automotriz

ACCESORIOS EXTERIORES decorativos Articulos Automotriz

SEGURIDAD AUTOMOTRIZ (baston, candado, cadena, etc) Articulos Automotriz

PROTECTORES DE SOL Articulos Automotriz

LENCERIA DE CUNA Articulos para Bebe

COLCHONES BEBES Articulos para Bebe

BABEROS Articulos para Bebe

JUGUETES Y MOVIBLES Articulos para Bebe

FLOREROS Y PECERAS de Vidrio Articulos para el Hogar

BOTILITOS Articulos para el Hogar

VAJILLA COMEDOR SUELTO DE CERAMICA Articulos para el Hogar

VASOS VIDRIO Articulos para el Hogar

CUBERTERIA Articulos para el Hogar

ACCESORIOS DE COCINA (repuestos para articulos electricos) Articulos para el Hogar

JARROS de ceramica o vidrio Articulos para el Hogar

JARRAS de ceramica o vidrio o plastico Articulos para el Hogar

ENSALADERAS,TAZONES Y FRUTEROS de madera, plastico, vidrio Articulos para el Hogar

MENAJE DE MESA de plastico o vidrio o ceramica Articulos para el Hogar

UTENSILLOS DE COCINA de metal o melamina o plastico Articulos para el Hogar

ESCURRIDORES de plastico o metal Articulos para el Hogar

CUCHILLOS de metal Articulos para el Hogar

VAJILLA DE COMEDOR SETS de ceramca o melamina, o plastico Articulos para el Hogar

TABLA DE PICAR de madera, o plastico o vidrio Articulos para el Hogar

COPAS de vidrio Articulos para el Hogar

TERMOS de plastico para bebidas Articulos para el Hogar

REFRACTARIOS de vidrio Articulos para el Hogar

CAJAS TERMICAS de plastico Articulos para el Hogar

COLADORES Y CERNIDORES de vidrio o ceramica Articulos para el Hogar

TETERAS Y HERVIDORAS de metal Articulos para el Hogar

FUENTES Y CHAROLES de metal o madera Articulos para el Hogar

MENAJE DE COCINA de plastico, o vidrio, o madera Articulos para el Hogar

VAJILLA SUELTA PLASTICO, VIDRIO, Articulos para el Hogar

Articulos de BAR (ej: destapacorchos, medidor licor, etc) Articulos para el Hogar

CORTADORES Y RALLADORES Articulos para el Hogar

BALANZAS DE COCINA Y TAZAS MEDIDORA Articulos para el Hogar

FRASCOS Articulos para el Hogar

VASOS PLASTICOS, ACRILICO, MELAMINE Articulos para el Hogar

MUEBLES de madera o metal con vidrio ej: escritorios, centro de 

entretenimiento.bibliotecas, armarios, etc. Sillas plegables de madera tipo 

bamboo o metal 

Articulos para el Hogar

MENAJE DE LAVANDERIA Articulos para el Hogar

MENAJE DE BAÑO de plastico o acrilico, o madera Articulos para el Hogar

BASUREROS de Metal Articulos para el Hogar

MALETAS para viaje  Y/o  BOLSOS DE COMPRAS Articulos para el Hogar

ORGANIZACION para uso dentro del armario Articulos para el Hogar

MATAMOSCAS de plastico. Tambien las que son de plastico con metal a pilas 

tipo raqueta
Articulos para el Hogar

TABLAS DE PLANCHAR Y COBERTORES para Tabla de planchar Articulos para el Hogar

ESPEJOS para areas con marcos de diferentes colores a precio competitivo Articulos para el Hogar

ATOMIZADORES de plastico Articulos para el Hogar

BALANZAS DE BAÑO Articulos para el Hogar

CANASTOS Y HAMPERS usados normalmente en el baño Articulos para el Hogar

LAMPARAS diferentes diseños y colores de metal o madera Articulos para el Hogar

RELOJES de diferentes diseños y colores Articulos para el Hogar

POSTERS Y AFICHES (FIESTAS) Articulos para Fiesta

VASOS (FIESTAS) Articulos para Fiesta

TELEFONOS alambricos e inalambricos Audio & Video

ACCESORIOS AUDIO Y VIDEO Audio & Video

EQUIPOS DE SONIDO Audio & Video

REPRODUCTORES para DVD Audio & Video

SOPORTES Y BASES TV Audio & Video

CABLES AUDIO Y VIDEO Audio & Video

GRABADORAS Y RADIOGRABADORAS Audio & Video

TEATRO EN CASA Audio & Video

ESTUCHES CELULARES Audio & Video

ESTUCHES GENERALES Audio & Video

RADIO RELOJ Audio & Video

CALCULADORAS Audio & Video

Estruidos de maíz tipo Doritos Bocaditos Suaves

Preparados de Pollo Carnicos semilistos congelados

CHOCOLATES SIN AZUCAR CHOCOLATES

CHOCOLATES SIN LANCTOSA CHOCOLATES



 

DISCOS DUROS Y MEMORIAS USB Computación

AUDIFONOS Computación

PARLANTES DE COMPUTACION Computación

ACCESORIOS COMPUTACION Computación

MALETAS LAPTOPS Computación

ESTUCHES LAPTOPS Computación

CABLES COMPUTACION Computación

MESA PORTA computadoras portatiles LAPTOP Computación

MAQUINAS PARA EJERCICIO DEPORTES

VOLLEYBALL DEPORTES

FUTBOL DEPORTES

TENIS DEPORTES

ACCESORIOS FITNESS DEPORTES

NATACION-BUCEO DEPORTES

LICUADORAS Electrodomesticos

CAFETERAS Electricas Electrodomesticos

EXTRACTOR DE JUGOS Electrodomesticos

PLANCHAS electricas para Ropa Electrodomesticos

SECADORES Y PLANCHAS DE PELO Electrodomesticos

SECADORAS DE ROPA Electrodomesticos

ASPIRADORAS Electrodomesticos

OLLA ARROCERA Y LENTAS Electrodomesticos

ACCESORIOS Y REPUESTOS ELECTRODOMES Electrodomesticos

BATIDORAS Electrodomesticos

WAFLERAS Y SANDUCHERAS Electrodomesticos

AFEITADORAS Y DEPILADORAS Electrodomesticos

PROCESADORES Electrodomesticos

HORNOS CONVENCIONALES Electrodomesticos

SARTENES Y PARRILLAS ELECTRICAS Electrodomesticos

TOSTADORAS Electrodomesticos

VENTILADORES Electrodomesticos

CARTUCHERAS ESCOLARES Y OFICINA

BOLSOS ESCOLARES Y OFICINA

LONCHERAS Y TERMOS ESCOLARES Y OFICINA

HERRAMIENTAS Ferreteria

Ferreteria, MATERIAL ELECTRICO (extension electricas, regleta para enchifes, 

etc)
Ferreteria

CERRADURAS,CANDADOS Y CAJAS DE SEGU Ferreteria

CINTAS ADHESIVAS, PEGAS Y ACCESORIO Ferreteria

LINTERNAS Ferreteria

DUCHAS ELECTRICAS Ferreteria

COUSCOUS FIDEOS Y PASTAS

Limon tahiti Frutas y verduras

Bandeja de frutas Frutas y verduras

Bandeja de vegetales Frutas y verduras

Tomate de arbol amarillo Frutas y verduras

Vegetales Orgánicos Frutas y verduras

HUNTS PUDIN GELATINAS Y FLANES

HUNTS GLTNA GELATINAS Y FLANES

CREMA DENTAL Higiene Corporal

DESODORANTES Higiene Corporal

CEPILLOS DENTALES Higiene Corporal

FOCOS Higiene del Hogar

CUIDADO INTIMO Higiene Personal

Huevos orgánicos Huevos Funcionales

CAMBELLS JUGO TOMATE CONCENTRADO LATA JUGOS Y BEBIDAS

V-8 JUGO VEGETALES LATA JUGOS Y BEBIDAS

OLD ORCHARD JUGOS Y BEBIDAS

L ONDA JUGOS Y BEBIDAS

WELCH JUGOS Y BEBIDAS

Queso y yogurth orgánico Lacteos

SOBRECAMAS LENCERIA Y MERCERIA

CORTINAS DE AREA LENCERIA Y MERCERIA

MANTELES LENCERIA Y MERCERIA

JUEGOS ALFOMBRAS DE BANO LENCERIA Y MERCERIA

Ceviches listos refrigerados Mariscos frescos preempacados

MUEBLES JARDIN,COMEDOR E INFANTILES PATIO Y JARDIN

BASUREROS EXTERIORES PATIO Y JARDIN

MANGUERAS PATIO Y JARDIN

HERRAMIENTAS JARDIN PATIO Y JARDIN

Pasta de soya Perecibles

Corbatas Ropa

Conjuntos de bebes (camiseta, pantalon/short) Ropa

PASTA DE AJONJOLI (TAHINI) SALSAS VARIAS

CAMPBELLS SOPA SOPAS Y CREMAS

AUNT JEMINA JARABE UNTABLES/MIELES

Zapatos para CABALLERO DEPORTIVOS Zapatos

Zapatos para NIÑO DEPORTES Zapatos

Zapatos para DAMA DEPORTIVOS Zapatos

Zapatos para NIÑA DEPORTES Zapatos


