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¿Qué es la RED Eco Innov
ación Emprendedurismo

y Productividad?

Es un espacio de articulación y
comunicación y reflexión para
promover la Innovación y el
desarrollo sostenible de las
empresas PyMEs.



¿Cuál es el trabajo de Red 
EcoInnovación?

• Articulación entre los principales actores vinculados al desarrollo
de las PyMEs.

• Información de las oportunidades y retos tanto a nivel nacional
como internacional para las PyMEs

• Actividades de diseminación de información y concientización a
los actores principales de la Red

• Propuestas de acciones y proyectos para el apoyo de las
necesidades identificadas en innovación.

• Incidencia sobre las estrategias de desarrollo discutidas

• Acceso a otras redes empresariales nacionales e internacionales

• Acceso a expertos locales e internacionales



MIEMBROS ACTUALES DE LA 
RED



PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES DE LA 

RED DE 
ECOINNOVACIÓN, 

EMPRENDEDURISMO Y 
PRODUCTIVIDAD (REEP) 
UNIVERSIDAD THOMAS 

MORE



Objetivo 
general 

Fortalecer las capacidades técnicas e instucionales de la Red
de Econinnovación,, Emprendedurismo y Productividad.

Servir de referencia nacional en temas sobre desarrollo
empresarial, especialmente para las PyMEs jóvenes e
innovadoras.

Apoyar en el incremento de la productividad, la eficiencia y
rentabilidad.



FINANCIANT
ES 

Proyecto financiado por el Gobierno de

Alemania, Unión Europea como parte de su

programa Facilidad de Inversiones para

América Latina (LAIF) y el BCIE a través de la

iniciática DINAMICA



Seminario de 
Emprendurismo y 

EcoInnovación
Empresarial y Evento de 

Lanzamiento

Diseño de Modelo de 
Sostenibilidad de REEP

Creación de una 
Plataforma Virtual y 

aplicación móvil

Seminarios de 
Intercambio (Empresas 
, Proveedores y banca 

nacional

Visitas Técnicas para 
identificar potenciales 

de Eco Innovación

Casos Pilotos de Eco 
Innovación

COMPONENTES DEL 
PROYECTO



DISEÑO DEL MODELO DE 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
REEP 

Se desarrollará una estrategia

para la sostenibilidad que

asegure la continuidad de la

REEP.



PLATAFORMA VIRTUAL Y 
APLICACIÓN MÓVIL
La plataforma virtual permitirá compartir en

tiempo real, información valiosa sobre

oportunidades: mejores prácticas, proyectos

de asistencia técnica y fuentes de recursos.

La plataforma facilitará la toma de

decisiones gerenciales; podrán

autoevaluarse en su gestión y podrán

visualizar indicadores de progreso.



PLATAFORMA VIRTUAL Y 
APLICACIÓN MÓVIL
Módulos de la plataforma y aplicación móvil:

• Indicadores ambientales: Consumo de agua, energía,
materiales y generación de residuos.

• Indicadores productivos: Gerencia, mercadeo,
producción, finanzas y comunicación.

• Biblioteca de gestión del conocimiento (presentará
información de estudios sectoriales, casos de estudio,
Casos exitosos, entre otros).

• Proveedores de tecnologías y accesos a otras redes
internacionales facilitando la conexión entre empresas y
posibilidades de intercambios comerciales.

• Información de Proyectos de apoyo a empresas que
promueven instituciones de gobiernos y organismos
internacionales.

La información llegará directamente al móvil del
empresario



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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