GUIAS DE EMPRENDIMIENTO EN EL EXTERIOR

Ecuador

La elaboración de este proyecto se enmarca en el proyecto “Plataforma de vigilancia tecnológica de Pymes y
emprendedores” de la convocatoria de Centros de Apoyo a Emprendedores financiado por el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo.
Las guías de emprendimiento en el exterior son una herramienta orientada a mostrar las principales redes, organismos y
páginas web que nos pueden ayudar en el proceso de emprendeduría en otros países, tanto de la perspectiva del
emprendimiento directo como de la inversión e implantación de empresas en el exterior.
Estas páginas sirven además como potencial aprendizaje para los emprendedores locales y otras instituciones en España para
que conozcan los mecanismos y experiencias del proceso de creación de empresas en otros países, realizando benchmarking de
aquellos procedimientos que se consideren más innovadores.
Para una mejor localización de los temas que más te pueden interesar en cada país, puedes comprobar el apartado de
temática, donde se señalará cuál es el enfoque principal de la página web. Temáticas seleccionadas:
o

EMPRENDIMIENTO: Pasos para la creación de empresas, guías de negocios, redes de emprendimiento.

o

INVERSIÓN – IMPLANTACIÓN: Organismos de apoyo para la inversión y orientación en la implantación exterior.

o

AYUDAS: apoyos públicos en la creación de empresas, mecanismos de financiación.

o
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MINISTERIO COORDINADOR
DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD.

Apoyo a ciudadanos a la creación de negocios con potencial de
crecimiento, innovadores o altamente diferenciados.
Casos de éxito.

http://www.emprendecuador.ec/portal/

Entidad público - privada con misión social y sin fines de lucro,
cuyo objetivo fundamental es la promoción del desarrollo
AGENCIA METROPOLITANA
socioeconómico del Distrito Metropolitano de Quito.
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Acompañamiento de la iniciativa emprendedora que es el
http://www.conquito.org.ec/prueba/
CONQUITO
motor de actividad y de ocupación de Quito.
Sesiones informativas, charlas específicas, programas a
medida, actividades…
Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones.
¿Por qué invertir en Ecuador?
http://www.proecuador.gob.ec/areas/inversiones/
PROECUADOR
Entorno de negocios.
Como invertir.
Proyectos de inversión Binacionales
¿Por qué invertir en Ecuador?
Incentivos a la inversión.
INVEST ECUADOR
Sectores priorizados.
http://www.investecuador.ec/
Información para el inversionista.
Modelo contrato de inversión.
SECRETARÍA NACIONAL DEL
MIGRANTE

Fondo Cucayo para el regreso voluntario de las personas
emprendedoras emigrantes.

http://www.migranteecuatoriano.es/

1

