
Diciembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
Estimado Aliado, 
 
Queremos extender un profundo agradecimiento por su entusiasta colaboración en la     
Semana Global del Emprendimiento Ecuador 2012. Esta iniciativa emprendedora se ha 
convertido en la más exitosa a nivel mundial debido a su gran esfuerzo y total compromiso. 
Para demostrar nuestra apreciación incluimos su Certificado de Aliado Destacado.  
 
Estamos encantados de anunciar que el número de aliados y actividades en la celebración 
de SGE en Ecuador  durante este año ha superado de manera significativa las cifras de 
2011. Más de 140 aliados planearon 322 actividades, en comparación con los 91 aliados y 
las 240 actividades del año pasado. Pero, no han sido únicamente las cifras las que han 
incrementado, el impacto de las actividades han tenido  mayor relevancia para la sociedad 
de emprendedores. Los creadores de negocios han tenido la oportunidad de asistir a    
eventos que les han ofrecido mentoría y networking, además de oportunidades para       
mejorar o empezar su empresa. Una semana completa de actividades en 34 ciudades del 
Ecuador: Cuenca, Esmeraldas, Nueva Loja, Loja, entre otras. Eventos como First Tuesday, 
Entrepreneurs Day, Encuentro de Emprendedores Ecuatorianos solo son posibles por su 
inagotable pasión. 
 
Mientras planeamos la siguiente Semana Global del Emprendimiento en Ecuador, que se 
desarrollará del 18 al 24 de Noviembre de 2013, nos gustaría que nos ayude de dos       
maneras contándonos su historia de SGE Ecuador 2012: 
 

Testimonial de SGE. Nos gustaría conocer historias inspiradoras de los efectos que ha 
tenido las actividades creadas para la Semana Global del Emprendimiento en su 
comunidad. Para esto nos pueden enviar una breve descripción de los casos a   
fundacion@emprender.org.ec. Las mejores historias formarán parte de nuestra 
página web y serán compartidas dentro de la red global de GEW. 

 
Actividades Novedosas. Muchos de nuestros nuevos aliados nos han preguntado la 

manera adecuada de involucrarse en la Semana Global del Emprendimiento. A   
nosotros nos gustaría ofrecerles, además de nuestro extenso listado de               
sugerencias, historias de primera mano de nuestros aliados. Si han tenido durante 
este año una actividad innovadora que sirva de inspiración a otros y que haya    
ofrecido resultados  beneficiosos para la comunidad emprendedora envíenos la  
información a fundacion@emprender.org.ec. Las mejores actividades se convertirán 
en caso de estudio y ejemplo y su organización tendrá el reconocimiento y crédito 
frente al  ecosistema emprendedor. 

 
Nuevamente deseamos agradecerles a ustedes, entusiastas aliados, quienes son los     
verdaderos motores para que se escuche en cada rincón de la comunidad emprendedora 
del país un eco de lo que se ha logrado con La Semana Global del Emprendimiento. 
 
Saludos cordiales, 
 
 
 
 
Juan Francisco Núñez H. 

Presidente - Fundador 

Fundación Emprender 
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