
TELEMPRENDIMIENTO EN LA UTA
 AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 



Boletín 213

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL      AV. LOS CHASQUIS , ENTRE RÍO GUAYLLABAMBA Y  PAYAMINO 

            03- 3700090 EXT 83571                        comunicacionuta@uta.edu.ec                                   www.uta.edu.ec

29 de julio del 2020

1

La Universidad Técnica de Ambato (UTA) pone al servicio de la comunidad universitaria y de la sociedad en 
general el proyecto de teleemprendimiento que busca aportar a la sociedad de la Zona 3 del Ecuador en consultas de 
emprendimiento y desarrollo de idea de negocio, para todos los pequeños emprendimientos, empresas 
pequeñas y familiares, con el �n de promover la reactivación económica en la provincia.

El servicio de asesoría se brindará a través de la plataforma CEDIA, allí los emprendedores recibirán orientación 
dependiendo de las necesidades en diferentes áreas del conocimientos con la ayuda de profesionales especializados.

El proceso de desarrollo en el Semillero de Empresas, cuenta con cinco etapas: Emprendimiento.- en donde se 
realizará una pre-inscripción y entrevista a los emprendedores.

Pre-Incubación.- durante esta etapa se trabajará a�nando la idea de negocio y elaborando el plan de negocio de 
los emprendedores con información y datos válidos, ofreciendo servicio de tutorías, asesoramiento y capacitación en 
gestión empresarial, con el �n de potenciar el per�l emprendedor.

Incubación.- se buscará la formación de la empresa, con el objetivo de ejecutar estrategias de�nidas en el Plan 
de Negocios, fortaleciendo las habilidades empresariales de los emprendedores.

Post-Incubación.- aquí se escrutará el funcionamiento de la nueva empresa con capacidad de autogestión, 
identi�cando alianzas estratégicas comerciales para ampliar nuevos mercados y aumentar la diversi�cación del 
producto o servicio bajo proceso de seguimiento y monitoreo.

Consultorías.- se basa en consultorías especializadas concerniente al Plan de Desarrollo Empresarial, para 
mejorar sus procesos.

“Arrancamos con el semillero de empresas aplicando una metodología de teleemprendimiento el objetivo del semille-
ro va en función de brindar apoyo y asesoría a las ideas de negocio de todas las unidades académicas de la institu-
ción” dijo Santiago Peñaherrera, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas.

Alberto Lara, coordinador del semillero manifestó que el telesemillero está creado a nivel general para todo el 
Ecuador, para lo cual se han planteado objetivos muy grandes y ambiciosos. “El proyecto fue desarrollado con el 
apoyo de varias unidades de la institución, y se dará atención a todos los proyectos sin costo. Los emprendedores 
podrán ingresar a través de la plataforma CEDIA y pedir soporte de ahí los profesionales dirigen de acuerdo a la nece-
sidad del emprendedor a un mentor para que pueda atender todos los emprendimientos” acotó Lara.

Además, informó que la próxima semana se realizará el primer seminario de capacitación para 40 emprendedores a 
nivel de la Zona 3 del Ecuador, en coordinación con varias entidades y la participación de profesionales 
internacionales especializados en emprendimiento.

Al respecto Galo Naranjo, rector de la UTA añadió que la academia es el espacio en donde las ideas se consolidan 
y se fortalecen, siempre al servicio de la sociedad. “Con todo este proceso creo que vamos a lograr resultados 
prometedores, queremos articularnos con el sector empresarial y productivo teniendo como eje a la universidad. Las 
autoridades siempre estarán prestas para apoyar este tipo de actividades. No queremos que nuestros estudiantes 
salgan como buscadores de empleo sino más bien generadores de empleo y que nuestro trabajo digni�que la 
labor del país”.

Tanto los estudiantes de la UTA como la ciudadanía en general podrán solicitar apoyo para contar con una aseso-
ría de calidad a través del siguiente enlace: uta.best.ec y registrarse ya sea con la cuenta institucional o con una 
personal si es usuario externo. 


