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Dentro de las políticas públicas, que ejecuta el Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se promueve la
innovación en el ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicación
TIC y en el área de la Sociedad de la Información, enfocada al desarrollo de
industrias. Es por ello, que el MINTEL, a través de la Subsecretaría de
Fomento de la Sociedad de la Información y Gobierno en Línea, organiza la
Primera Edición del Concurso Nacional de Innovación, INNOVATIC.
El anuncio lo realizó, en Rueda de Prensa, el Viceministro de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento, Ing. Ricardo José Quiroga, acompañado del
Presidente de Telefónica Movistar Ecuador, MBA. José Manuel Casas, y del
Gerente General de Schneider Electric, Ing. Diego Santoliva.
Esta iniciativa se desarrolla con la finalidad de receptar ideas innovadoras
sobre productos y servicios que conlleven a estimular y difundir los procesos
de transferencia de conocimientos de tecnología, dirigidos a mejorar la calidad
de vida de los ecuatorianos.
El concurso está dirigido para: ecuatorian@s, extranjeros residentes en el país,
personas naturales o jurídicas, estudiantes universitarios, de institutos
técnicos, grupos o asociaciones emprendedoras y para la ciudadanía en
general; que emprendan proyectos en el área de las Tecnologías de la
Información y Comunicación, TIC y Sociedad de la Información.
En su intervención, el Ing. Quiroga expresó: ”El impacto de crecimiento que
cada día tienen las TIC en la sociedad ecuatoriana permite crear espacios de
participación y desarrollo de las ideas que nacen desde la ciudadanía, para
ofrecer servicios competentes, acordes al proceso de innovación existente en la
región y a nivel internacional. Es por ello que este tipo de concursos posibilitan
aportar en el crecimiento intelectual de los ciudadan@s y nos invita a
aprovechar las ventajas de las TIC, que siempre se encuentran al servicio del
ser humano y de la colectividad”.

Las ideas y proyectos basados en la innovación tecnológica tendrán su
reconocimiento mediante la premiación por categorías. En la primera categoría
denominada: Software, y en la segunda categoría: Telecomunicaciones y Tv
Digital, los primeros lugares recibirán 5.000 dólares respectivamente, estos
premios son patrocinados por Telefónica- Movistar. Los segundos lugares de
estas categorías recibirán 2 .000 dólares; estos premios también serán
auspiciados por Telefónica- Movistar.
La tercera categoría: Electrónica y Automatización, financiada por la
especialista en gestión de energía Schneider Electric, entregará al ganador del
primer lugar 5.000 dólares y al segundo lugar 2.000 dólares.
El proceso de recepción de las aplicaciones en las diferentes categorías se
inicia del 11 de abril al 3 de mayo de 2013. Luego existirá un periodo de
análisis de las propuestas presentadas.
Dentro del concurso, también se plantea una capacitación para los prefinalistas. El 30 de mayo de 2013, mediante un acto especial se realizará la
premiación a los ganadores del Concurso Nacional de Innovación, INNOVATIC.
Los interesados podrán acceder a las bases del concurso en la página del
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
www.telecomunicaciones.gob.ec, en el link programas/servicios, concurso
innovación.
Por su parte, la empresa Startup Ventures, con el fin de apoyar las ideas
transformadoras, realizará un encuentro con el Club de Inversionistas, donde
los finalistas del concurso tendrán la posibilidad de conseguir mayor inversión
para el impulso de sus ideas.
Esta es una nueva propuesta que permite dinamizar el sector productivo con la
creación de pequeñas empresas generadoras de tecnología. El Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información apunta hacia el impulso
de la innovación, mediante un progreso científico basado en el sector de las
TIC.
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