
INFORME CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO 

 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y la Universidad Nacional de Chimborazo, 

conscientes de que el progreso de la zona se logrará únicamente si se juntan esfuerzos entre 

la academia y la empresa privada, ha venido trabajando de forma conjunta con el fin de 

afianzar los procesos de emprendimiento, transferencia tecnológica e innovación. 

En este ámbito durante el año 2018 se firmó un convenio de cooperación conjuntamente 

con Universidades de Tungurahua, Cotopaxi y la SENESCYT, a fin de conformar el HUB 

Centro para promover la innovación, el emprendimiento y la transferencia tecnológica en 

el centro del País. 

En este contexto de forma conjunta con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y 

GAD Municipal del Cantón Riobamba la Universidad Nacional de Chimborazo, organizó la 

feria denominada Semana de la Ciencia Tecnología Emprendimiento e Innovación SECTEI 

2019; su organización inició el 15 de agosto del 2018 y concluyó con el desarrollo del evento 

del 24 al 28 de junio de 2019 

Dentro de las actividades de la SECTEI 2019 se desarrolló el VI CONCURSO NACIONAL DE 

EMPRENDIMIENTO, Las personas interesadas en participar del reto podían encontrar las 

bases en la página oficial sectei2019.tk. 

Al interior de la UNACH se promovió un concurso interno de emprendimiento a fin de contar 

con las mejores propuestas en la feria SECTEI 2019; logrando la participación 5 

emprendimientos saliendo dos ganadores y a los demás emprendimientos se les dio 

asesoramiento para que también puedan presentarse en el evento. El concurso interno se 

desarrolló en el mes de abril 2019, para lo cual los estudiantes y docentes interesados 

revisaron las bases mismas que fueron publicadas en la página web de investigación y en la 

página web institucional. 

Para garantizar los resultados del concurso se invitó a participar como jurados del concurso 

al presidente de cámaras de Producción de Chimborazo, presidente de la cámara de turismo 

de Chimborazo, Vicerrector de Investigación, vinculación y Posgrado de la UNACH, Directora 

de Investigación, Analista de Investigación. 

El día del concurso se convocó a los participantes a fin de que defiendan sus propuestas 

ante el jurado, para lo cual se utilizó el formato CANVAS, ya que el mismo iba a ser utilizado 

en la SECTEI 2019 

Una vez que se contó con los emprendimientos que representarían a la UNACH, se empezó 

a dar asesoramiento a fin de que los mismos mejoren sus propuestas; El concurso Nacional 

de Emprendimiento en la SECTEI 2019,  inicio el día martes 25 en la tarde con el ingreso de 

los expositores y adecuación de stands; a la par del concurso de emprendimiento se dio 



también la exposición de los productos de las empresas auspiciantes y del grupo de 

emprendedores del GAD Municipal del cantón Riobamba. 

Se contó con participantes de varios sectores y de IES del país, como un complemento al 

concurso nacional de emprendimiento y por gestión de la UNACH se dio un taller Pitch de 

emprendimiento el mismo que fue dictado por los técnicos de CEDIA y que dio ciertos tips 

para que los emprendedores puedan presentarse. 

Por la cantidad de propuestas presentadas en el concurso los participantes tuvieron tres 

minutos para hacer su presentación. La UNACH alcanzó el primer lugar en el concurso de 

emprendimiento con una de las propuestas presentadas y relacionadas a la movilidad en la 

ciudad de Riobamba denominado "Aplicación para un transporte interprovincial amigable 

TransApp” 

Los integrantes del jurado fueron:  Diego Cueva, de la Senescyt; Efraín Novillo, de 

BanEcuador; Luis Borrás, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Lidia 

Bravo de la red universitaria Cedia; y, Monserrath Santillán, de la Corporación Financiera 

Nacional. 

El premio fue entregado conforme la ordenanza por parte del GAD Municipal de Riobamba. 

 

Atentamente: 

 

 

 

PhD Margarita Pomboza F. 

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO: 

 

 

PROMOCIÓN DE CONCURSO POR MEDIO DE PÁGINA WEB 

 

CRONOGRAMA DE CONCURSO 



  

Dirección de Investigación 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, 
VINCULACIÓN Y POSTGRADO 

 

SGC 

 

  

S:STEMA r•E GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ACTA DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO UNACH 2019 

En La ciudad de Riobamba, a los veinte y tres días del mes de mayo de dos mil diecinueve, se 

reúne en el Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado de la Universidad Nacional 

de Chimborazo, el Jurado Calificador del Concurso de Emprendimientos UNACH 2019, y luego 

de haber receptada la propuesta CE2019-02, en acto conjunto se ha obtenido el siguiente 

puntaje: 

JURADO 1 

JURADO 2 

JURADO 3 

• 	

JURADO 4 

JURADO 5 

SU MATO R IA 

PONTAJE FINAL 

Para constancia de lo actuado firman : 

 

PhD. Lexinton Cepeda 

PhD. Margarita Pomboza 

Ing. Giovanni Puebla 

Ing. Patricio Costales 

Mgs. Patricio Flor 

    

     

• 

 



SGC 
5.5"-EbIA CE GESTIÓN DE LA CAUDAD 

Dirección de Investigación 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. 
VINCULACIÓN Y POSTGRADO 

CE213H-°2- 

BAREMO DE EVALUACIÓN PARA PROPUESTAS DE 
EMPRENDIMIENTO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN VALOR MÁXIMO 

8  

PUNTAJE 

5 5 
/ 

Se identifica de forma clara y precisa el problema o 

la necesidad 

La propuesta de valor describe qué problema o 

necesidad resuelve nuestro producto o servicio 
8 á. 

Se define claramente los diferentes grupos de 

personas o entidades a los que se dirige el producto 

o servicio 

8 6 f  5 
Se describe los canales de comunicación con los 

diferentes segmentos de mercado o clientes 
8 5 1  S 

Se describen las formas o estrategias de marketing 

para captar clientes 
8 

q S 
Se describen las formas para captar ingresos del 

mercado de clientes 
8 

1 

6 t  5 
Se describen todos los medios necesarios para 

poner en marcha la propuesta 
8 

6 5 

Se describen las acciones necesarias para poner en 

marcha la propuesta 
8 

9 1  5- 
Se describen proveedores, colaboradores o socios 

clave para el funcionamiento de la propuesta 
8 

¿ 

Se describen los costos necesarios para la puesta en 

marcha de la propuesta 
8 '7 

La propuesta presentada denota creatividad e 

innovación 
20 2- o 

TOTAL 100 V--) 

OBSERVACIONES: 

FIRMA EVALUADOR 

NOMBRE EVALUADOR: 1-e9-iv\ XlÍ2`A Gelpeel 



RM EVALUADOR 

    

    

Dirección de Investigación 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, 
VINCULACIÓN Y POSTGRADO 

 

SGC 

 

   

 

95.7EMA DE GESTION DE LA CALCAD 

 

CE1wl°1-02- 

 

BAREMO DE EVALUACIÓN PARA PROPUESTAS DE 
EMPIRENDIMIENTO 

CA-1N 	rti. Y "45 

CRITERIO DE  EVALUACIÓN VALOR MÁXIMO PONTAJE 

Se identifica de forma clara y precisa el problema o 

la necesidad 
8 

La propuesta de valor describe qué problema o 

resuelve nuestro producto o servicio )7necesidad 8 
Se define claramente los diferentes grupos de 

personas o entidades a los que se dirige el producto 

o servicio 

8 6 «S- 

Se describe los canales de comunicación con los 

diferentes segmentos de mercado o clientes 
8 

Se describen las formas o estrategias de marketing 

para captar clientes 
8 6 	3-  - 

Se describen las formas para captar ingresos del 

mercado de clientes 
8 

‘ .  5--  

Se describen todos los medios necesarios para 

poner en marcha la propuesta 
8 4- 

Se describen las acciones necesarias para poner en 

marcha la propuesta 
8 X 

Se describen proveedores, colaboradores o socios 

clave para para el funcionamiento de la propuesta 
8 4 

Se describen los costos necesarios para la puesta en 

marcha de la propuesta 
8 .5-  6 

La propuesta presentada denota creatividad e 

innovación 
20 I 9  r 

TOTAL 100 Yc2.9- 

OBSERVACIONES: 
lbej)  c." /9;‹  

Q2iLL Ct O //' 	ccca!) 

   

irmce dem.  U aaall  rtiuíd1   

 

r1 

 

   

   

    

NOMBRE EVALUADOR:  \101-9.sckY; 



SGC 
SISTEMA CE C.131115N DE LA CAUDAD 

RMA EV ILUADOR 

( 

NOMBRE EVALUADOR:  6 LO $25  tr-D 71-2 - t 

Dirección de Investigación 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, 
VINCULACIÓN Y POSTGRADO 

CIZL719- 02 

BAREMO DE EVALUACIÓN PARA PROPUESTAS DE 
EMPRENDIMIENTO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN VALOR MÁXIMO PUNTAJE 

Se identifica de forma clara y precisa el problema o 

la necesidad 
8 (3 

La propuesta de valor describe qué problema o 

necesidad resuelve nuestro producto o servicio 
8 -9— 

Se define claramente los diferentes grupos de 

personas o entidades a los que se dirige el producto 

o servicio 

8 7-- 
describe los canales de comunicación con los 

diferentes segmentos de mercado o clientes 
(-->

Se 
8 

 

Se describen las formas o estrategias de marketing 

para captar clientes 
8 

7 

Se describen las formas para captar ingresos del 

mercado de clientes 
8 g 

Se describen todos los medios necesarios para 

poner en marcha la propuesta 
8 

Se describen las acciones necesarias para poner en 

marcha la propuesta 
8 1 

Se describen proveedores, colaboradores o socios 

clave para el funcionamiento de la propuesta 8 

Se describen los costos necesarios para la puesta en 

marcha de la propuesta 8 

La propuesta presentada denota creatividad e 

innovación 
20 

TOTAL 100 

1-1 (<7 	 y 	" 	12-6  a. e cr 
OBSERVACIONES: 

'c-.._2, dpc,7--v  y TI) 	 1).:)1 T 1  1,  7  2 



SISEEN:, CE GESTION DE LA CALIDAD 

Dirección de Investigación 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, 
VINCULACIÓN Y POSTGRADO 

CEZ91-  - 

BAREMO DE EVALUACIÓN PARA PROPUESTAS DE 
EMPRENDIMIENTO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
.. 	

- 

VALOR MÁXIMO 
- 	 . 

PUNT 

Se identifica de forma clara y precisa el problema o 

la necesidad 
8 e 

La propuesta de valor describe qué problema o 

necesidad resuelve nuestro producto o servicio 
8 

Se define claramente los diferentes grupos de 

personas o entidades a los que se dirige el producto 

o servicio 

8 8 

Se describe los canales de comunicación con los 

diferentes segmentos de mercado o clientes 
8 

Se describen las formas o estrategias de marketing 

para captar clientes 8 

Se describen las formas para captar ingresos del 

mercado de clientes 
8 

Se describen todos los medios necesarios para 

poner en marcha la propuesta 8 

Se describen las acciones necesarias para poner en 

marcha la propuesta 8 

Se describen proveedores, colaboradores o socios 

clave para el funcionamiento de la propuesta 8 

Se describen los costos necesarios para la puesta en 

marcha de la propuesta 
8 

La propuesta presentada denota creatividad e 

innovación 
20 /  6 

TOTAL 100 _q0 

OBSERVACIONES:   /-4  7  1A4 /1 o </  "J 

RMA EVALUADOR 

NOMBRE EVALUADOR:  C7c1GJGr-ZakekleS 



(v) SGC 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

FIR 	EVALUADOR 10\)\ ■ C),..) 

Dirección de Investigación 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, 
VINCULACIÓN Y POSTGRADO 

CE  Zol  - 

BAREMO DE EVALUACIÓN PARA PROPUESTAS DE 
EMPRENDIMIENTO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN VALOR MÁXIMO PUNTAJE 

Se identifica de forma clara y precisa el problema o 

la necesidad 
 8 

La propuesta de valor describe qué problema o 

necesidad resuelve nuestro producto o servicio 
8 B 

Se define claramente los diferentes grupos de 

personas o entidades a los que se dirige el producto 

o servicio 

8 19 

Se describe los canales de comunicación con los 

diferentes segmentos de mercado o clientes 
8 

Se describen las formas o estrategias de marketing 

para captar clientes 
8 6 

Se describen las formas para captar ingresos del 

mercado de clientes 
 8 

72.  
Se describen todos los medios necesarios para 

poner en marcha la propuesta 
8 S 

Se describen las acciones necesarias para poner en 

marcha la propuesta 
8 6 

Se describen proveedores, colaboradores o socios 

clave para el funcionamiento de la propuesta 
8 (2) C--) 

Se describen los costos necesarios para la puesta en 

marcha de la propuesta 
8 e) 

La propuesta presentada denota creatividad e 

innovación 
20 18 

TOTAL 100 LI.,i i 

OBSERVACIONES: 
	

k  ay 	EVenel   

NOMBRE EVALUADOR: 



SGC  
Sir la CE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Dirección de Investigación 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, 
VINCULACIÓN Y POSTGRADO 

ACTA DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO UNACH 2019 

En La ciudad de Riobamba, a los veinte y tres días del mes de mayo de dos mil diecinueve, se 

reúne en el Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado de la Universidad Nacional 

de Chimborazo, el Jurado Calificador del Concurso de Emprendimientos UNACH 2019, y luego 

de haber receptada la propuesta CE2019-01, en acto conjunto se ha obtenido el siguiente 

puntaje: 

JURADO 1 

JURADO 2 

JURADO 3 

• 	JURADO 4 

JURADO 5 

SUMATORIA 

PUNTAJE FINAL 

Para constancia de lo actuado firman : 

PhD. Lexinton Cepeda 

• 	
PhD. Margarita Pomboza 

Ing. Giovanni Puebla 

Ing. Patricio Costales 

Mgs. Patricio Flor 



SGC 
SSTEMA :".:E GESTION DE LA CALIDAD 

FIRMA EVALUADOR 

Dirección de Investigación 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, 
VINCULACIÓN Y POSTGRADO 

CE.Zov4-01 

BAREMO DE EVALUACIÓN PARA PROPUESTAS DE 
EMPRENDIMIENTO 

Shac\>-5 (?(P 	Coo 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 	 . ' VALOR MAXIMO PONTAJE 

Se identifica de forma clara y precisa el problema o 

la necesidad 
8 

La propuesta de valor describe qué problema o 

necesidad resuelve nuestro producto o servicio 
8 

Se define claramente los diferentes grupos de 

personas o entidades a los que se dirige el producto 

o servicio 

8 
5.--) 

Se describe los canales de comunicación con los 

diferentes segmentos de mercado o clientes 
8 4-- 

Se describen las formas o estrategias de marketing 

para captar clientes 
8 

Se describen las formas para captar ingresos del 

mercado de clientes 
8 e 

Se describen todos los medios necesarios para 

poner en marcha la propuesta 
8 4- 

Se describen las acciones necesarias para poner en 

marcha  la propuesta 
8 1-- 

Se describen proveedores, colaboradores o socios 

clave para el funcionamiento de la propuesta 
8 6 

Se describen los costos necesarios para la puesta en

marcha de la propuesta 
8  b 

i  

La propuesta presentada denota creatividad e 

innovación 
20 1 

TOTAL 100 

OBSERVACIONES: 	  

NOMBRE EVALUADOR: 



E. E 	- GESTIÓN DE LA CALIDAD 

R EVALUADOR 

Dirección de Investigación 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. 
VINCULACIÓN Y POSTGRADO 

C f  2.ct-ot 

BAREMO DE EVALUACIÓN PARA PROPUESTAS DE 
EMPRENDIMIENTO 

PPW  (o o  bJQ 

CRITERIO DE EVALUACIÓN VALOR MÁXIMO PUNT 

Se identifica de forma clara y precisa el problema o 

la necesidad 
8 

La propuesta de valor describe qué problema o 

necesidad resuelve nuestro producto o servicio 	. 
 8 

4"--  
Se define claramente los diferentes grupos de 

personas o entidades a los que se dirige el producto 

o servicio 

8 

Se describe los canales de comunicación con los 

diferentes segmentos de mercado o clientes 
8 

Se describen las formas o estrategias de marketing 

para captar clientes 
8 

Se describen las formas para captar ingresos del 

mercado de clientes 
8 

Se describen todos los medios necesarios para 

poner en marcha la propuesta 8 

Se describen las acciones necesarias para poner en 

marcha la propuesta 
8 

Se describen proveedores, colaboradores o socios 

clave para el funcionamiento de la propuesta 
8 "4-  

Se describen los costos necesarios para la puesta en 

marcha de la propuesta 
8 

La propuesta presentada denota creatividad e 

innovación 
20 

iá7 

TOTAL 100 91 

OBSERVACIONES:   l'bolce-^ 	02.945.‘  <1 .113\  (IP fouelaerz) 	
("'"' 

 

 

NOMBRE EVALUADOR:  He1/41-K1 	t CA1  \D0-1-01 



SGC 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Dirección de Investigación 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, 
VINCULACIÓN Y POSTGRADO 

C e2019- 01 

BAREMO DE EVALUACIÓN PARA PROPUESTAS DE 
EMPRENDIMIENTO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN VALOR MÁXIMO "UNTAJE 

Se identifica de forma clara y precisa el problema o 

la necesidad 
8 _ 

La propuesta de valor describe qué problema o 

necesidad resuelve nuestro producto o servicio 
8 

Se define claramente los diferentes grupos de 

personas o entidades a los que se dirige el producto 

o servicio 

8 
--j- 

Se describe los canales de comunicación con los 

diferentes segmentos de mercado o clientes 
8 

Se describen las formas o estrategias de marketing 

para captar clientes 8 

Se describen las formas para captar ingresos del 

mercado de clientes 
8 

Se describen todos los medios necesarios para 

poner en marcha la propuesta 
8 

Se describen las acciones necesarias para poner en 

marcha la propuesta 
8 

Se describen proveedores, colaboradores o socios 

clave para el funcionamiento de la propuesta 
8 

.3-  
Se describen los costos necesarios para la puesta en 

marcha de la propuesta 
8 

—1-  

La propuesta presentada denota creatividad e 

innovación 
20 I  --1- 

TOTAL 100 le 

OBSERVACIONES:  -172.02'51A 	 g  ?X- 	Sz .5 cal °S 

P 
F-5  6 ¿<,› 	 c-~ 

RMA EVALUADOR 

NOMBRE EVALUADOR: 	( 	1. 1  1 	I 



   

Dirección de Investigación 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, 
VINCULACIÓN Y POSTGRADO 

 

SGC 

  

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

CEzoig  -c> 

 

BAREMO DE EVALUACIÓN PARA PROPUESTAS DE 
EMPRENDIMIENTO 

CRITERIO DE EVALUA  I •  N 
• , 	, 	. 	, 

1  VALOR MÁXIMO PUNTAR 

Se identifica de forma clara y precisa el problema o 

la necesidad 
8  7 

La propuesta de valor describe qué problema o 

necesidad resuelve nuestro producto o servicio  
8 6, 5 

Se define claramente los diferentes grupos de 

personas o entidades a los que se dirige el producto 

o servicio 

8 

Se describe los canales de comunicación con los 

diferentes segmentos de mercado o clientes 
8 

Se describen las formas o estrategias de marketing 

para captar clientes 
8 

"7-  
Se describen las formas para captar ingresos del 

mercado de clientes 
8   9 5 

Se describen todos los medios necesarios para 

poner en marcha la propuesta 
8 g 

Se describen las acciones necesarias para poner en

marcha la propuesta 
8 

---1 

1.  
Se describen proveedores, colaboradores o socios 

clave para el funcionamiento de la propuesta 
8 

Se describen los costos necesarios para la puesta en 

marcha de la propuesta 
8 

La propuesta presentada denota creatividad e 

innovación 
20  15 

TOTAL 100 s5 
OBSERVACIONES:   :D aL jiv\cbi914.1 j4 	 i2/144/41)44.9d4 

ii,v1 D11911 Ofil 	do IYY1.M COCA? t'Á9 ripline14  ¡1i>W12,05124  

e5I dep/01 	PvP  

 

NOMBRE EVALUADOR: 
C‘7z..k-lAkes 



((1) SGC 
SIStEMA DE GESTIÓN DE LA CAUDAD 

Dirección de Investigación 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, 
VINCULACIÓN Y POSTGRADO 

CE 201q-01 

BAREMO DE EVALUACIÓN PARA PROPUESTAS DE 
EMPRENDIMIENTO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN VALOR MÁXIMO 

8 

PONTAJE 

Se identifica de forma clara y precisa el problema o 

la necesidad 

La propuesta de valor describe qué problema o 

necesidad resuelve nuestro producto o servicio 
8 

Se define claramente los diferentes grupos de 

personas o entidades a los que se dirige el producto 

o servicio 
8 

Se describe los canales de comunicación con los 

diferentes segmentos de mercado o clientes 
8 (C.) C., 

Se describen las formas o estrategias de marketing 

para captar clientes 
8 ,¿.--) 

Se describen las formas para captar ingresos del 

mercado de clientes 
8 <3 

Zi..) 

Se describen todos los medios necesarios para 

poner en marcha la propuesta 
8 6 

Se describen las acciones necesarias para poner en 

marcha la propuesta 8 

Se describen proveedores, colaboradores o socios 

clave para el funcionamiento de la propuesta 
8 

Se describen los costos necesarios para la puesta en 

marcha de la propuesta 
8 

La propuesta presentada denota creatividad e 

innovación 
20 

i  7__ 

TOTAL 100 

OBSERVACIONES: 

FIRMA EVALUADOR 

NOMBRE EVALUADOR: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA PERIODISTICA QUE MENCIONA A LOS GANDORES DEL CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO 
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