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El Semillero de Empresas de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) inició el miércoles 5 de 
agosto con el Programa de Capacitación Emprendedora REACTÍVATE, talleres que son dictados de 
manera virtual a través de la plataforma Zoom, tienen una duración de dos horas y dispone de 
cupos para 40 personas.

El primer taller fue impartido por el Ing. José Manuel Pérez Díaz, desde Asturias-España quien lleva 
28 años fomentando la Educación Emprendedora en Ecuador, promoviendo la creación de Semilleros 
de Empresas, Consultor en temas de emprendimiento en Europa y América Latina, miembro de 
Ashoka en España, Asociación Mundial de Emprendimiento Social y dirige su conocimiento a 
cualquier emprendedor que desea replantear su modelo de negocio y diversi�car su propuesta de 
valor para enfrentar la crisis post covid.

Pérez comienza su charla pidiendo que lo llamen por su pseudónimo Pericles ya que, “existen 
demasiados Juan Manuel Pérez” asegura, añade también que el objetivo principal de su discurso 
además de compartir conocimientos y experiencias es re�exionar sobre la sociedad actual y qué 
es lo que necesita de los emprendedores y empresarios.

Pericles pide re�exionar principalmente sobre la situación actual del mundo y se re�ere a ello no 
como un problema sino como una oportunidad; “en los últimos años que llevamos de crisis no es 
una crisis, es un cambio de era, tal como fue pasar de la edad media a la edad moderna”, además 
asegura que Europa y Estados Unidos ya no son el ombligo del mundo. Cuando de emprendimien-
to se trata, los países latinoamericanos tienen ahora un gran potencial.

Por su parte, Miguel Cobo, participante del curso comentó sobre las necesidades cambiantes de 
los emprendedores “no solo la sociedad es importante, hay que atender también a quienes crean 
nuevas ideas y nuevas empresas por lo que recalco la importancia de impulsar los Semilleros o 
incubadoras de empresas” dijo.

Ante el preocupante futuro de los emprendedores debido a la pandemia, la Universidad Técnica 
de Ambato aporta a la comunidad con soluciones para las dudas de todos estos futuros empresarios e 
invita a la comunidad a ser partícipes de las capacitaciones que se dictarán cada miércoles.


