La mejor incubadora
de innovación del país
El Centro de Emprendimiento prendho, de la UTPL, es la mejor
incubadora de innovación en el país según ha reconocido
la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación SENESCYT en el proceso de Acreditación de Espacios
de Innovación durante el evento “Encuentro público privado por
la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la
Innovación”, realizado en el mes de marzo, en Guayas.
A la etapa de postulación se presentaron 40 incubadoras de
las cuales 22 están vinculadas a universidades, 12 a empresas
públicas y 6 a empresas privadas. Solo 11 recibieron la
acreditación de la SENESCYT, que reconoció a prendho como la
mejor incubadora del país, seguida por la Universidad Politécnica
Salesiana de Cuenca.
Los beneficios de ser una incubadora acreditada por la Secretaria
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación van desde
acompañar y acelerar los proyectos del Banco de Ideas; hasta
recibir financiamiento apalancado por una política de Estado que
se busca crear a partir del Código Orgánico de la Economía Social
de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación (INGENIOS).
También, exonerar el cobro de impuesto a la renta a empresas o
a emprendimientos nacientes, entre otros.
‘prendho’ es una incubadora y aceleradora de empresas y
emprendimientos que estimula, impulsa y consolida iniciativas
innovadoras en el Ecuador. Sus declaración formal de objetivos
incluye: ofrecer herramientas, asistencia técnica y empresarial
para el desarrollo de iniciativas; detectar nuevas oportunidades
de negocios con un alto potencial de innovación y competitividad;
desarrollar mecanismos que permitan incrementar el rendimiento
sostenible de los emprendimientos; comunicar y promocionar
las iniciativas; y consolidar el ecosistema de emprendimiento
potenciando la vinculación con entes locales, nacionales e
internacionales.
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El Centro de Emprendimiento prendho se dirige a todas las
iniciativas emprendedoras que posean un componente innovador
y que deseen desarrollar su idea de negocio y empresa con el
apoyo de un equipo que brinda el asesoramiento necesario para
el desarrollo óptimo de un negocio. Entre sus servicios, oferta:
Asesoría por especialistas para la elaboración de la
estrategia empresarial
Servicios financieros, tributarios, contables, gestión de
proyectos, gestión de la innovación, prospectiva tecnológica,
legal, comunicación, propiedad intelectual, mercadotecnia…
Desarrollo de competencias emprendedoras
Capacitaciones en competencias básicas para el desempeño
de la actividad empresarial: liderazgo, marca personal, aspectos
tributarios y contables, gestión de proyectos, comunicación…
Infraestructura
Se le asigna al emprendimiento un espacio de trabajo y equipo
de oficina bajo su administración con todo lo necesario para
desarrollar su actividad.
Herramientas
Acceso a sistemas de gestión y seguimiento de proyectos.
Servicios de transferencia de conocimiento
Acceso a programas de vinculación con programas de
educación superior. Se promociona la participación en eventos
como seminarios, talleres, ferias y congresos.
Servicios de transferencia de tecnología
Acceso a programas de proposición de temáticas y requisitos
de investigación superior universitaria.
Servicios de difusión y promoción de los emprendimientos
Acceso a programas y acciones de promoción y difusión de
experiencias emprendedoras a través de medios tradicionales
y medios digitales.
Servicios de financiamiento e inversión
Acceso a programas de financiamiento e inversión y a cartera
de proyectos.

