


INTRODUCCIÓN

Empretec es un programa internacional de la Organización de Naciones Unidas, que 
ha sido concebido y diseñado para identificar, formar y apoyar a emprendedores, el 
mismo que se encuentra administrado por la Secretaría de la UNCTAD (Conferencia 
de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo) en Ginebra (Suiza).
Este programa ha impulsado un cambio de comportamiento a emprendedores de 
40 diferentes países en el mundo, donde en cada lugar adquiere características par-
ticulares que están dadas por cada contexto económico, productivo e institucional. 
En Ecuador, CONQUITO es la entidad contraparte.

METODOLOGÍA DEL TALLER

El método de entrenamiento es altamente interactivo y experimental. Ejercicios 
estructurados, dinámicas de grupo, herramientas de diagnóstico, estudios de caso y 
otras actividades son diseñadas para animar a los participantes a poner el foco en 
sus habilidades y voluntad para perseguir y lograr mejoras continuas en calidad, 
eficiencia, crecimiento y rentabilidad. El participante, entonces, “aprende hacien-
do”. Una vez que los participantes alcanzan este punto de desarrollo, comienzan a 
valorar la necesidad de la mejora continua como una estrategia competitiva para 
todos los aspectos de su negocio.
El programa comienza enfocándose en el emprendedor individualmente, sobre la 
base de un formulario de inscripción y de entrevistas focalizadas, previas a la realiza-
ción del Taller.
El taller se desarrolla durante 6 jornadas intensivas. Resulta muy importante para el 
éxito del Taller que los participantes puedan concentrarse en las prácticas y reflexio-
nes a que los lleva esta capacitación.

DESCRIPCIÓN DE EMPRETEC

Empretec, es un programa pionero de las Naciones Unidas para el fomento de la 
iniciativa empresarial. Se constituye de un mecanismo para promover un cambio de 
comportamiento en los emprendedores; así mismo, ayuda a poner en práctica sus 
ideas.
Cuenta con una metodología que fue preparada exclusivamente en la Universidad 
de Harvard, la cual establece diez ámbitos fundamentales de competencias relacio-
nadas con el fomento de las empresas, los cuales son los siguientes:
   Búsqueda de oportunidades e iniciativa;
   Persistencia;
   Cumplimiento de los compromisos;
   Exigencia de calidad y eficiencia;
   Riesgos calculados;
   Fijación de objetivos;
   Búsqueda de información;
   Planificación y seguimiento sistemáticos;
   Persuasión y redes de apoyo;
   Independencia y autoconfianza.
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Junto con estas competencias hay una serie de indicadores del comportamiento 
que se consideran de gran utilidad para detectar y promover el potencial empresa-
rial.

CONTENIDOS DEL TALLER

Durante el Taller se trabajan diversos módulos en donde se abordan cuestiones ten-
dientes a que el participante logre:

Los módulos son desarrollados por instructores altamente capacitados en la temáti-
ca, certificados en la metodología Empretec de Naciones Unidas, quienes guían a los 
participantes en sus inquietudes e inconvenientes en el transcurso del Taller.
A cada participante se le entrega un manual del Emprendedor con ejercicios para 
realizar durante y luego del mismo.

DURACIÓN DEL TALLER

Duración: 48 horas.
Horario: lunes a sábado de 9:00 a 18:00

BENEFICIARIOS
   Emprendedores que se encuentran en una etapa inicial de generación de ideas.
   Emprendedores que estén en una etapa avanzada de puesta en marcha.
   Empresarios.
   Personas que busquen mejorar su capacidad emprendedora.

Para más información:

398 9000 ext. 2107 

Verónica Juna
Responsable de Emprendimiento 

vjuna@conquito.org.ec

Estefanía Rubio
Técnico de emprendimiento e innovación 

erubio@conquito.org.ec

Identificar o mejorar sus oportunidades empresariales.
Entender su propio comportamiento en relación con la asunción de riesgos calcula-
dos.
Apreciar la importancia de los comportamientos de persistencia y cumplimiento.
Entender la relación existente entre la calidad y la eficiencia, y su incidencia en el 
éxito empresarial.
Aprender a buscar información.
Evaluar su planeamiento actual y sus capacidades para la solución de problemas.
Aumentar su capacidad de persuasión.
Planificar estrategias de negocios efectivas.
Sacar provecho de las iniciativas.
Adaptarse a cambios rápidos y a las incertidumbres del mercado.
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