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EDITORIAL

CECILIA
PAREDES
VERDUGA
PRESIDENTA 
DE CEDIA

Estimados lectores: 

Sin investigación no hay futuro.

La ciencia ha sido clave en el desarrollo de 
las sociedades, no solo en el impulso y ob-
jetivo de lograr una mejor calidad de vida 
de ciertas comunidades, sino, incluso, en 
permitirnos la supervivencia como humani-
dad. Lo vivido en el último año lo ha puesto 
en evidencia, sin lugar a duda. Sin embargo, 
aún en la actualidad, existen actores de la 
sociedad que no son conscientes de su im-
portancia, no la incluyen en sus actividades, 
no la consideran en la toma de decisiones o 
como parte de las estrategias de progreso y 
crecimiento de sus industrias. Es decir, hay 
muchos que no tienen a la ciencia en su ra-
dar. Actores a los que, quizás, no hemos sa-
bido llegar, a pesar de que como académicos 
somos conscientes de esta realidad pues la 
ciencia forma parte de nuestras actividades 
sustantivas, de nuestro quehacer diario.

Por fortuna, los escépticos cada vez son menos.

A diario se incrementan los llamados −en doble 
vía− con líderes de sectores estratégicos que 
buscan apoyo en la academia para resolver sus 
problemas, para recibir propuestas que parten 
de la investigación y soluciones sostenibles 
producto de la transferencia de conocimien-
to, tecnología e innovación, que, al final del 
día, aportan a la construcción de un país más 
próspero. También llegan para darnos retroa-
limentación y conectarnos con esos desafíos 
que necesitan de la ciencia y la innovación de 
nuestro talento humano y sus fortalezas.

Sin una investigación orientada a la deman-
da de los sectores productivos, sociales y 
económicos, con una pertinente vinculación 
con la sociedad y la cooperación de distintos 
actores estratégicos, no hay futuro.

Con la presente edición, la revista CONNECT 
cumple dos años. En sus inicios, el recorrido 
nos llevó a abordar el análisis de tendencias 
tecnológicas y las capacidades académicas 
nacionales a nuestro alrededor, y hoy nos 
presenta un contenido centrado en la espe-
cialización y la priorización sectorial. 

En el número de agosto −la primera edición 
que llega a mí como presidenta de CEDIA−, el 
boletín de vigilancia tecnológica e inteligen-
cia competitiva (VTIC) abordará la innovación 
en el sector del banano, por su importancia 
en la economía nacional y por futuros esce-
narios para los que debemos prepararnos. 
Además, compartimos un artículo de opi-
nión sobre cómo transformar la economía 
circular en una oportunidad para Ecuador y 
se presenta MarkeTT, un nuevo espacio para 
la difusión de resultados de investigación y 
desarrollo.

La edición No. 7 de revista CONNECT ha sido 
elaborada por un gran equipo de aliados es-
tratégicos de las instituciones de educación 
del país. CEDIA es una organización sin miedo 
al cambio, sin miedo a los retos y sin miedo al 
progreso. ¡Estoy segura de que la disfrutarán!
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CEDIA, en su accionar como Cen-
tro de Apoyo a la Tecnología y la 
Innovación (CATI) cumple dos años 
a la vanguardia de los avances 
tecnológicos. Nuestro compromi-
so con el fomento de la cultura 
de vigilancia tecnológica e inteli-
gencia competitiva (VTIC) nos ha 
permitido consolidar un insumo 
estratégico para la toma de deci-
siones en los procesos de I+D+i+e, 
involucrando a distintos actores 
académicos-empresariales para 
promover el trabajo colaborativo 
en busca de soluciones y propues-
tas innovadoras.

Avanzamos, y es por ello que la 
especialización sectorial se vuelve 
eje clave de la revista. Desde esta 
perspectiva, esperamos que los 
insumos generados permitan for-
talecer el desarrollo y la producti-
vidad en los sectores estratégicos 
del país, impulsando tres pilares:

• Especialización: el desa-
rrollo de ciencia, tecnología e 
innovación se centra en activi-
dades económicas prioritarias 
alrededor de las cuales girarán 
los programas y proyectos de 
innovación y transferencia tec-
nológica.

• Competencia: a partir de 
la comprensión y el análisis 
del desarrollo de determina-
do sector es posible generar 
conocimiento para la I+D+i+e 
que podrá, de forma competi-
tiva, repercutir en mayor creci-
miento sectorial.

• Articulación: crear sinergias 
entre los diferentes actores, 
de forma que la reconversión 
tecnológica se desarrolle pre-
valeciendo las necesidades de 
estos sectores.

El sector que se aborda en este 
boletín es el del banano. El estudio 
inicia con una mirada del mercado 
global del producto y su importan-
cia e impacto en la economía del 
país, para luego analizar la reali-
dad productiva en el contexto na-
cional, los principales problemas 
y desafíos dentro de la cadena de 
valor de la industria, en compara-
ción con la competencia interna-
cional. A continuación, se lleva a 
cabo una búsqueda de las princi-
pales tecnologías que pueden ser 
de interés como posibles respues-
tas a los desafíos identificados 
y como insumos para dinamizar 
el sector a través del emprendi-
miento innovador. Finalmente, con 
la intención de fomentar el trabajo 
en red dentro de la industria abor-
dada en esta sección, se realiza un 
levantamiento de sus principales 
actores académicos y productivos.

VTIC desde 
CEDIA

revista connect revista connect
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Banana (Musa spp.) es un cultivo de impor-
tancia económica a nivel global con un valor 
estimado en USD 14.2 mil millones a nivel 
global y una tasa de crecimiento CAGR de 
4.1%. En términos de producción, es el cuar-
to cultivo más importante después del trigo, 
el arroz y el maíz, siendo Ecuador el princi-
pal exportador del producto a nivel mundial¹. 
Es por ello que resulta oportuno realizar un 
análisis del desarrollo global y, por supuesto, 
de las competencias locales para identificar 
oportunidades que permitan innovar, em-
prender y apuntar hacia la competitividad.

El presente documento se ha desarrollado 
con base en las necesidades de diferentes 
representantes del sector, y pretende dar una 
introducción al avance tecnológico generado 
en esta industria y algunas posibles oportu-
nidades de desarrollo desde la academia y 
el emprendimiento que tengan un impacto 
real y positivo en la industria. Este boletín 
es el resumen de un estudio realizado por 
CEDIA con apoyo de referentes académicos 
del sector, invitamos a nuestros lectores a 
revisarlo a través del enlace que se indica 
al final del boletín. 

¹ Mordor Intelligence, 2021.

BANANO
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VISIÓN GENERAL DEL 
SECTOR PRODUCTIVO 
DEL BANANO

Según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), 
al año 2019, el Ecuador se ubica como el principal pro-
veedor mundial del banano. Este producto representa el 
15 % de las exportaciones de Ecuador, teniendo como 
principal país de destino a Rusia con un 18.9 % (cuarto 
consumidor de este producto per cápita a nivel global). 

Según el último reporte del 2019 del Observatorio de Ba-
nano de la Asociación de Exportadores de Banano del 

¿En dónde se ubica Ecuador?
Ecuador (AEBE), la exportación ha tenido un incremento 
lento durante los últimos seis años. La mayor parte de 
la producción está destinada a la exportación, quedando 
alrededor de un 5.81 % en calidad de remanente para 
consumo local. Se debe precisar que ese remanente, 
originario de las fincas exportadoras, no es el único in-
dicador sobre el consumo interno, puesto que no está 
incluido el volumen generado por pequeños productores 
y en fincas de menor tamaño en el país.
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¿QUÉ DEMANDA 
LA INDUSTRIA 
ECUATORIANA?
Fusarium
Fusarium oxysporum (variante raza 4 tropical R4T), causa la fusariosis del banano 
que se caracteriza por atacar las raíces de la planta, provocando una marchitez 
letal. Ante la presencia del patógeno en Colombia y Perú, se remarca la impor-
tancia de analizar el desarrollo tecnológico  que permita fortalecer las capacida-
des técnicas para afrontar esta amenaza latente en la producción nacional.

Desarrollo de nuevos productos
El porcentaje de productos exportados derivados del banano es bajo (menor al 1 
% de las exportaciones). Si bien, la rentabilidad del sector productivo bananero es 
alta, la diversificación de la cadena productiva deberá trabajarse paralelamente 
con los procesos que se mantienen en la actualidad. Se debe apuntar al aprove-
chamiento de los remanentes (próximos al 5 % de las exportaciones), así como 
de la biomasa derivada del ciclo de cultivo, que al momento de la cosecha repre-
senta aproximadamente un 70 % de biomasa. 

Alternativas para la reducción de agroquímicos 
Es oportuno incrementar la productividad por hectárea sin que esto incurra en 
la dependencia de agroquímicos. Al momento, los costos asociados a produc-
tos para combatir plagas y enfermedades corresponden entre el 30 y 40% de los 
costos de producción. En esta sección se analizarán productos alternativos con 
menor impacto, así como métodos y procesos que permitan incrementar la re-
sistencia de las plantas con el fin de reducir el uso de agroquímicos y cumplir con 
las exigencias y regulaciones de mercados externos relacionadas con las concen-
traciones máximas de residuos del ingrediente activo o metabolitos de moléculas 
(límites máximos permisibles, LMP). 

Automatización industrial y trazabilidad
Existe mayor énfasis en que el banano a consumir cuente con certificaciones re-
lacionadas con la procedencia y calidad de los alimentos, además de asegurar la 
trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro que es compleja, pues involucra 
numerosos participantes, actividades, intermediarios. En esta sección se analiza 
cómo aprovechar las tecnologías de la información para dirigir estos procesos 
hacia la trazabilidad digital. 
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Análisis de 
I+D+i
¿Quién se encuentra a la 
vanguardia del desarrollo 
tecnológico y científico?
Con portafolios muy próximos, China (6993 
invenciones) y Estados Unidos (6600) son 
los mayores desarrolladores tecnológicos, 
aunque con distintas perspectivas de ex-
plotación. El 90 % del desarrollo chino es 
registrado en este país, mientras que cerca 
del 50 % de la tecnología estadounidense 
es registrada en el exterior. En cuanto a la 
investigación científica, la mayor parte se 
desarrolla en India (3246 publicaciones), 
Estados Unidos (2269) y China (1918). 

Estados Unidos e India lideran el desarro-
llo de soluciones tecnológicas para Fusa-
rium. China, en cambio, toma la delantera 
en cuanto a automatización y trazabilidad 
digital. El desarrollo de nuevos métodos y 
composiciones para combatir o incrementar 
la resistencia hacia plaguicidas está liderada 
por los Estados Unidos. 

La gráfica contrasta a los desarrolladores 
de tecnología con los principales destinos de 
protección (mercados objetivo potenciales), 
así como el desarrollo investigativo generado 
en estas jurisdicciones.

¿Qué sucede en Ecuador?
Ecuador, el mayor exportador de banano, 
ocupa el puesto 34² con 159 publicaciones 
científicas de alto impacto. El país tiene li-
mitado desarrollo tecnológico pese a ser el 
mayor exportador de banano a nivel mundial 
con diecisiete patentes registradas³, aunque 
los indicadores son más favorables compa-
rados con el sector del camarón, abordado 
en nuestra edición anterior. La mayor parte 
de los registros están relacionados con el 
tratamiento o prevención de patologías del 
banano. 

Recuerde revisar el informe completo para 
conocer a mayor detalle cada una de estas 
invenciones. 

² En el ranking de investigaciones científicas obtenido 
mediante Scopus
³ Datos reportados por PatSnap. Se sugiere consultar 
al SENADI sobre la existencia de mayor documentación 
o, en su defecto, sobre posibilidades de explotación co-
mercial de alguna patente
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Análisis de 
la tecnología 
Desarrollo tecnológico 
Arrancaremos con un vistazo general del desarrollo tecnológico de 
los últimos años. Existen 26 715 registros (15 185   invenciones, con-
siderando un análisis de familia simple de patentes4) relacionados 
con la industria bananera. 

Si bien, en el período comprendido entre  2013 y 2018 se presenta 
la mayor cantidad de solicitudes de patentes, al contrastar con los 
porcentajes de concesión, se tiene una tasa constante próxima a 170 
invenciones nuevas por año.

Principales desarrolladores de I+D+i 
A continuación, se detallan las empresas que están a la vanguardia 
en el desarrollo de I+D+i en el sector productivo del banano. Consi-
dere la iconografía presentada para una fácil comprensión del campo 
tecnológico en el cual estas empresas centran su portafolio. 

4Familia de patentes: Conjunto de patentes presentadas 
en diferentes países cuya finalidad es la de protección 
de una misma invención. El derecho de prioridad se ex-
tiende a otros países en los que se presenta la solicitud.
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Clústeres y tendencias 
de innovación5

— Existe un amplio desarrollo de fungicidas para combatir al patógeno aprovechando uno o 
más compuestos activos, particularmente para desinfección de los suelos con presencia de 
Fusarium oxysporum R4T
— Es fundamental el desarrollo de métodos y procesos para incrementar la resistencia de las 
plantas al agente patógeno a partir de biología molecular
— Existe un emergente desarrollo de compuestos para la aplicación sobre el follaje del banano 
que permiten prevenir y controlar la infección por R4T

— Está predominada por sistemas de monitoreo inteligente y control de la calidad del suelo 
aprovechando la “agricultura de precisión”
— El empleo blockchain es la tendencia predominante en el desarrollo de sistemas de trazabi-
lidad de la cadena de suministro 
— Por último, la trazabilidad digital se dirige hacia la integración del Internet de las Cosas (IoT). 

— El desarrollo de nuevos pesticidas está dominado por su formulación a partir de productos 
químicos con el fin de brindar solución a: machas de la hoja (causadas por hongos o bacterias), 
oídio (blanquilla o cenicillas causadas por hongos ectoparásitos), mildui (microbios oomicetos) 
y fusariosis (de manera especial, R4T).
— En el desarrollo de biofertilizantes emergen nuevos productos que reducen la ocurrencia de 
R4T, a la vez que promueven mayores tasas de producción.

— Existe un amplio aprovechamiento de la cáscara de banano para la generación de nuevos 
productos en China y Estados Unidos, a partir de la cual se generan nuevas líneas de produc-
ción que incluyen: frituras, galletas, fideos, cerveza y otras bebidas, e inclusive, sustitutos de 
la carne.
— Una de las aplicaciones industriales más comunes del banano es la extracción de fibras, las 
cuales se emplean en la industria cosmética.
— El desarrollo de probióticos para bajar de peso o aumentar masa muscular es actualmente 
uno de los usos más comunes de las composiciones nutricionales a partir de banano.

5 Los análisis presentados fueron desarrollados mediante text clustering, utilizando el software PatSnap.

Fusarium 

Automatización industrial y trazabilidad

Alternativas para reducción de agroquímicos

Desarrollo de nuevos productos
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Existen varias 
startups que han 
incursionado en los 
clústeres de innovación 
anteriormente citados. 

A continuación, 
conoceremos algunas 
propuestas exitosas que 
han surgido en estos 
campos tecnológicos y 
una breve descripción de 
su tecnología.

Startups

¿QUÉ SUCEDE EN ECUADOR?
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MAYOR DESARROLLO INVESTIGATIVO

Centro de Investigaciones Biotecnológicas 
del Ecuador (CIBE) de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (ESPOL)

Universidad Técnica de Machala (UTMACH)

INVESTIGADORES NOTABLES

Freddy Magdama
Pablo Chong
Daniel Ochoa
Efrén Santos
W. Caicedo

STARTUPS

PermaTree SuperFoods S.A

REPRESENTANTE GREMIAL 

Clúster Bananero del Ecuador
AEBE
ACORBANEC
AGROBAN

PRINCIPALES 
REFERENTES 
EN I+D+I EN 
ECUADOR

REVISA EL 
INFORME 
COMPLETO

REVISA LA 
INFOGRAFÍA El remanente que no se exporta así como la biomasa 

residual podría canalizarse en calidad de materia prima 
para el desarrollo de nuevos productos y aplicación en 
otras industrias 

https://cedia.edu.ec/dmdocuments/INNOVACION/Informes%20completos%20de%20VTIC/Informe%20VTIC%20banano.pdf
https://www.cedia.edu.ec/images/Publicaciones/Infografias/Banano.pdf
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PABLO VEGA 
BUCCICARDI
Director de CIEC-Perú 
(Centro de Innovación 
y Economía Circular) 
y Gerente General de 
CIVE (Consultoría en 
Estrategia y Alta
Dirección)

UN 
EXPERTO
OPINA
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Economía
Circular y Cuarta
Revolución
Industrial:
dos habilitantes
estratégicos

Durante los últimos ocho años se ha gestado 
un importante movimiento a nivel mundial 
que busca promover y acelerar la transición 
hacia una economía circular que permita 
mantener el valor de los materiales y pro-
ductos durante el mayor tiempo posible, eli-
mine el concepto de desecho y favorezca la 
regeneración de los ecosistemas naturales. 
Al mismo tiempo, este nuevo modelo econó-
mico ha coincidido con el comienzo de uno 
de los mayores cambios de paradigma tec-
nológicos de la historia: la cuarta revolución 
industrial. 

Estos fenómenos son dos caras de una mis-
ma moneda, ya que la Industria 4.0 provee 
las tecnologías que permiten el desarrollo 
de los nuevos modelos de negocio circulares, 
y la economía circular incentiva, promueve 
y da sentido al desarrollo de estas tecnolo-
gías. Esta idea ha ido creciendo día a día y 
se ha fortalecido  dando paso al concepto de
Simbiosis Economía Circular - Industria 4.0. 

Antes de la aparición del COVID-19, el plane-
ta ya estaba enfrentando una gran crisis en 
su lucha contra el cambio climático, y la eco-
nomía circular estaba posicionándose como 
la herramienta más efectiva para que nues-
tro planeta no aumente su temperatura en 
más de 1.5 °C, siendo abrazada por muchos 
países del mundo, dando pasos importantes 
para el desarrollo de una economía circular 
en sus territorios, apoyados por organizacio-
nes internacionales como Ellen MacArthur 
Foundation, Circle Economy y World Eco-
nomic Forum (WEF) en Europa, Centro de 
Innovación y Economía Circular  (CIEC) y el 
Programa Regional Seguridad Energética y 
Cambio Climático en América Latina (EKLA) 
de la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) en 
Latinoamérica, y la ONU a nivel global, se-
leccionando a la circularidad dentro de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La impresión 3D, la robótica, el internet de 
las cosas (IoT), la realidad virtual (VR), el Big 
Data y la inteligencia artificial (AI) han de-
mostrado la vigencia de la Ley de Moore, ya 
que estas tecnologías no solo han mejorado 
su capacidad de procesamiento, eficiencia y 
productividad, sino que han ido reduciendo 
permanentemente sus costos, democrati-
zando su acceso y permitiendo que empren-
dedores y empresarios de todo el mundo 
puedan incorporar y desarrollar procesos 
propios de la Industria 4.0.

Sin embargo, la cuarta revolución industrial 
es mucho más que un cambio tecnológico; 
es también un fenómeno económico, social y 
ambiental que permite la creación de nuevas 
empresas y emprendimientos basados en 
tecnologías de última generación, relocali-
zándolas más cerca de sus clientes y usua-
rios finales, promoviendo la constante capa-
citación y actualización de los conocimientos 
de trabajadores, emprendedores y tomado-
res de decisiones, y optimizando los proce-
sos productivos a través de la digitalización, 
reduciendo la huella de carbono y el uso de 
recursos naturales.

La crisis del COVID-19 nos está obligando a 
replantear la globalización tal como la cono-
cemos. Hasta ahora la forma más efectiva 

que han encontrado las empresas para re-
ducir costos y mantenerse competitivas es 
trasladar sus actividades productivas a te-
rritorios que ofrezcan ventajas económicas 
y tributarias; sin embargo, esto trae consigo 
un sinnúmero de efectos negativos, entre 
ellos el aumento de la huella de carbono de 
productos y materiales y la desindustrializa-
ción de la mayoría de los países, generando 
una sobredependencia de la mayoría de los 
países de la capacidad de producción de al-
gunos territorios específicos.

Figura 2: Globalización vs. Glocalización
Fuente: Centro de Innovación y Economía Circu-

lar – CIEC, 2020

Figura 1: Sinergia 
Economía Circular - 

Industria 4.0

ECONOMÍA
CIRCULAR 4.0
HABILITANTES ESTRATÉGICOS Y LAS OPOR-
TUNIDADES DE TRANSFORMACIÓN PARA 
LATINOAMÉRICA Y ECUADOR 
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Según Ostojic y Vega (2020), la dependencia 
del mundo de la capacidad industrial de cier-
tas zonas geográficas ha quedado manifies-
ta, demostrando la extrema fragilidad de la 
mayoría de economías del planeta. La prin-
cipal lección que los países están sacando de 
la crisis del coronavirus es que es altamente 
riesgoso depender de la capacidad industrial 
de otras naciones, principalmente en lo que 
se refiere a insumos y productos estratégi-
cos para la salud, industrias productivas y el 
funcionamiento básico de la economía. Esto 
no significa, en ningún caso, involucionar y 
dar la espalda a la globalización, sino más 
bien es una oportunidad para repensar y re-
imaginar un proceso que ha traído muchos 
beneficios para la humanidad. Hoy, gracias a 
la digitalización y a la Industria 4.0 tenemos 
la oportunidad de transitar hacia lo que se 
conoce como glocalización, esto es que las 
economías del mundo sigan pensando de 
manera global, pero actuando de manera 
local, logrando que territorios, ciudades y 
regiones se relacionen física y virtualmen-
te, creando conexiones económicas y socia-
les específicas para cada comunidad, pero 
siempre considerando los efectos que pue-
den tener en el planeta.

Nuevo pacto verde 
global
Previo a la crisis del COVID-19, Europa esta-
ba adelantada en las medidas para combatir 
el calentamiento global con una nueva estra-
tegia de crecimiento que permitiría transfor-
mar a Europa en el primer continente car-
bono-neutral al 2050, buscando, además, 
desacoplar el crecimiento económico del 
uso de recursos naturales, optimizar los re-
cursos, restaurar la biodiversidad, reducir la 
contaminación ambiental, descarbonizar el 
sector energético, entre otras medidas. 

Tal como señala Ostojic (2020), Europa debe-
rá conseguir que su recuperación económi-
ca poscrisis del coronavirus se ajuste a los 
desafíos de su Green New Deal, instalando 
la economía circular como el nuevo modelo 
tecnoeconómico que permita crear nuevas 
empresas y emprendimientos, generar em-
pleos de calidad y combatir el cambio climá-
tico. El Plan de Acción de Economía Circular 
(Circular Economy Action Plan) cumple ese 
rol de recuperación económica enfocado en 
mejorar la durabilidad, reutilización y repa-
rabilidad de productos y equipos, así como el 

aumento en la eficiencia energética y en el 
uso de recursos; aumentar el contenido de 
material reciclado en los productos y equi-
pos, instalar capacidades de remanufactura 
y reciclaje de alta calidad; reducir la huella 
de carbono, agua y materiales; eliminar pro-
ductos y materiales de un solo uso y evitar 
la obsolescencia programada; transitar ha-
cia modelos de negocio basados en pro-
duct-as-a-service (producto como servicio); y 
promover e instalar la transformación digital 
y trazabilidad de productos y materiales.

El Nuevo Pacto Verde Global que promue-
ve la transición hacia una matriz energética 
100 % renovable requeriría una inversión a 
nivel global de aproximadamente USD 73 tri-
llones; sin embargo, se estima que esta me-
gainversión podría tener un retorno  mucho 
más rápido de lo imaginado. 

Según la OIT, solo en América Latina se po-
drían generar hasta seis millones de nuevos 
empleos a través de actividades como rema-
nufactura, reparación y reciclaje; permitien-
do, al mismo tiempo, la instalación de nueva 
infraestructura y la adopción de tecnologías 
propias de la Industria 4.0, con lo que países 
en vías de desarrollo subirían, finalmente, al 
carro de la cuarta revolución industrial.

Formas de 
implementar una 
ventaja circular 4.0
Se identifican cinco modelos de negocio circu-
lares (suministros circulares, recuperación de 
los recursos, prolongación de la vida útil del 
producto, uso compartido de plataformas y 
producto como servicio) y diez tecnologías (en 
particular, tecnologías “digitales” como redes 
sociales, cloud computing, analítica y movi-
lidad) que permiten alcanzar niveles de velo-
cidad y flexibilidad sin precedentes. Gracias a 
estos modelos de negocio y a estas tecnolo-
gías, las empresas pueden enfocar la ventaja 
circular desde el punto de vista del cliente, en 
lugar de limitarse a mejorar la eficiencia. Para 
ello, es preciso que los directivos de las com-
pañías adopten una nueva mentalidad y ad-
quieran capacidades en la intersección entre 
estrategia, tecnología y operaciones. 

Si quieren comprender y aprovechar todas las 
oportunidades que ofrece la economía circu-
lar para sus negocios, los directivos  deben 
hacerse una serie de preguntas sobre la opor-
tunidad, el valor, las capacidades, la tecnolo-
gía y el momento en que deben realizar sus 
inversiones.  



32 33p — p —revista connect revista connect

El modelo de crecimiento económico em-
pleado por la gran mayoría de las empresas 
en los últimos 250 años, basado en el uso de 
abundantes recursos naturales disponibles a 
bajo coste, parece haber llegado a su fin. Esa 
es, al menos, la conclusión a la que llegan 
las experiencias y estudios de las dos últi-
mas décadas. 

Cuando los recursos son abundantes y bara-
tos (y la protección del medio ambiente no es 
una prioridad), el actual modelo, dando una 
respuesta “lineal” a la demanda, puede pro-
porcionar excelentes resultados. Las empre-
sas pueden extraer materias primas, usarlas 
para fabricar sus productos, y vender y dis-
tribuir esos productos a tantos clientes como 
sea posible (que los usan y los desechan una 
vez que han cumplido su función), todo ello 
con niveles de eficiencia cada vez más altos. 
En pocas palabras, es una economía basada 
en tres principios: extracción, producción y 
residuos. 

No obstante, este modelo lineal deja de ser 
viable en un contexto en el que las materias 
primas no renovables (metales, minerales y 
combustibles fósiles) y la capacidad de re-
generación de las materias renovables (te-
rrenos, bosques y acuíferos) pueden no ser 
suficientes para cubrir la demanda futura. 

Ante esta situación, las empresas deberán 
afrontar una serie de riesgos para los activos 
tangibles e intangibles de la organización. 

¿Cuál es la alternati-
va?
La economía circular es la respuesta, pues 
permite crecer sin depender únicamente del 
uso de recursos, ya que utiliza tecnologías 
avanzadas y modelos de negocio basados en 
los principios de longevidad, renovación, reu-
tilización, reparación, actualización, remode-
lación, capacidad compartida y desmateriali-
zación. Las empresas ya no concentran sus 
esfuerzos en aumentar los volúmenes y redu-
cir los costes a través de una mayor eficien-
cia en sus fábricas, operaciones y cadenas de 
suministro, sino en intentar replantearse sus 
productos y servicios desde su diseño hasta 
la propuesta de valor para el cliente. Esto su-
pone eliminar residuos, introducir cambios 
abruptos en la productividad de recursos y, al 
mismo tiempo, mejorar la propuesta de valor 
para el cliente en aspectos como el precio, la 
calidad o la disponibilidad. 

Muchas empresas de todo el mundo ya han 
adoptado principios circulares para el consu-
mo de energía y materiales, invirtiendo, por 
ejemplo, en energías renovables y reciclaje. 
¿Qué es lo que hace que eso resulte tan in-
teresante? Los más innovadores se han dado 
cuenta de que la economía circular no solo 
afecta al suministro de recursos y a la efi-
ciencia de uso, sino que consiste en adoptar 
nuevos modelos de negocio para transfor-
mar la demanda de recursos desde el punto 
de vista del cliente. La ventaja competitiva 
que están logrando estas empresas es lo que 
se llama la “ventaja circular”. Se trata, en 
definitiva, de innovar para hacer un uso más 
eficiente de los recursos y aportar valor a los 
clientes, lo que repercute en la estrategia, la 
tecnología y las operaciones de la empresa. 

El análisis de Nike, Novozymes (líder mun-
dial en biotecnología que desarrolla nuevos 
métodos de biorrefinado), y otras empresas 
que han desarrollado una ventaja circular, 
revela tres aspectos que las organizaciones 
deben comprender para tener éxito en la 
economía circular: 

— La aparición de modelos de negocio 
circulares 
— La importancia de nuevas capacidades 
para adoptar esos modelos 
— La capacidad transformadora de tec-
nologías digitales y de ingeniería 

Juntos, estos tres aspectos definen nuevas 
cadenas de valor caracterizadas por una me-
nor exposición a riesgos en el suministro de 
recursos, una mayor capacidad de generar 
valor para el cliente y estructuras de costos 
más atractivas. 

La economía circular: 
El final del “Business 
as Usual”
En esencia, la economía circular consiste en 
crear nuevas cadenas de valor en las que el 
crecimiento no dependa del uso de recursos 
que no se pueden recuperar para usarlos de 
forma cíclica. Ese objetivo se puede alcanzar 
de varias formas. Por ejemplo, una empresa 
puede fomentar el uso de recursos “durade-
ros” para romper el vínculo entre escasez y 
actividad económica, empleando solamente 
recursos que se puedan reutilizar, reproce-

sar o renovar de manera continua para que 
sigan siendo productivos (energías renova-
bles, materiales biológicos o productos reci-
clados/reciclables); o bien puede crear más 
“liquidez” en los mercados mediante produc-
tos y activos que sean más accesibles y fá-
ciles de compartir entre los usuarios, elimi-
nando tiempos de inactividad y aumentando 
el número de personas que se benefician de 
un cierto volumen de productos. También po-
drían crearse cadenas de valor interconec-
tadas en las que se recuperen los residuos 
para volver a utilizarlos en un nuevo proceso 
de producción, o simplemente prolongar el 
ciclo de vida útil de los productos existentes. 

Lo que favorece la adopción generalizada de 
la economía circular en este momento es la 
existencia de nuevas tecnologías que permi-
ten el cambio a gran escala, algo que hubiera 
sido imposible hace solo una década. Se tra-
ta, además, de un cambio rápido y a escala. 
El ejemplo más evidente es la irrupción de 
las tecnologías digitales como un fenómeno 
económico al alza en todo el mundo. 

Muchas empresas han realizado grandes 
progresos en la adopción de tecnologías di-
gitales, lo que les ha permitido mejorar di-
versos aspectos de sus actividades. En rea-
lidad, tales esfuerzos apenas alcanzan la 
superficie de lo que es posible, si tenemos 
en cuenta que las empresas también pueden 
utilizar redes sociales, canales móviles, co-
municaciones máquina-máquina (M2M), et-
cétera, para interactuar con el mercado y los 
productos con el fin de analizar y optimizar 
las cadenas de valor y aportar más valor a 
los clientes.

Consideremos lo que ocurre al conectar los 
productos físicos a la red digital eso hace 
posible el acceso y el control a distancia, así 
como el acceso instantáneo a información 
sobre el estado y la posición de los produc-
tos sin necesidad de ningún trabajo manual. 
También los costos se reducen de forma con-
siderable, ya que es posible prestar servicios 
solo cuando se necesita y en los productos 
que lo requieran. Los usuarios pueden acce-
der a los productos sin interactuar con nin-
guna persona, mientras que los productos 
pueden “hablar” entre ellos mediante comu-
nicaciones M2M que, entre otras cosas, per-
miten la gestión automática de sistemas de 
productos o componentes. 
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Las tecnologías digitales son muy importan-
tes para permitir el intercambio de informa-
ción en tiempo real entre clientes, máquinas 
y sistemas de gestión. Estas tecnologías, con 
su orientación intrínseca al usuario, propor-
cionan las conexiones y los datos necesarios 
para prolongar la relación más allá del punto 
de venta. Dos buenos ejemplos en el ámbito 
de las telecomunicaciones son los de Vodafo-
ne y Verizon; a través de la analítica y la fun-
cionalidad de sus móviles, estas empresas 
ofrecen a sus clientes la posibilidad de reci-
bir automáticamente un precio de recompra 
de sus teléfonos usados y facilitan la devolu-
ción en tienda con pago inmediato.

Dichas conexiones mejoran la visibilidad y 
el control de activos a distancia, algo par-
ticularmente importante para los modelos 
de negocio de producto como servicio, uso 
compartido de plataformas y prolongación 
de la vida útil del producto. Al modificar la 
forma en que empresas y consumidores se 
relacionan con activos físicos y digitales, y 
al hacer posible la desmaterialización, las 
tecnologías digitales pueden transformar las 
cadenas de valor de modo que el crecimiento 
no requiera recursos adicionales. 

Otro ejemplo es la empresa de moda vinta-
ge Poshmark (prolongación de la vida útil 
del producto), que ha trasladado toda la ex-
periencia de compra a un dispositivo móvil. 
La empresa utiliza la analítica y las redes 
sociales para ofrecer información en tiem-
po real y optimizar la experiencia de compra 
de millones de usuarios. También aprovecha 
la tecnología para organizar en tiempo real 
eventos de compra en colaboración, algunos 
de los cuales han llegado a atraer a más de 
50 000 participantes. 

La combinación de tecnología digital y pen-
samiento circular puede ser muy útil para 
cambiar las cadenas de valor. La transición 
no siempre está exenta de roces, ya que las 
normas y empresas tradicionales pueden 
oponer resistencia al cambio. El poder de la 
transformación se hizo evidente en junio de 
2014, cuando miles de taxistas europeos fue-
ron a la huelga para protestar contra Uber 
y su modelo de uso compartido de platafor-
mas basado en tecnologías digitales. Aunque 
nunca hay que ignorar los problemas de las 
personas afectadas por las tecnologías em-

pleadas en modelos de economía circular, 
retrasar los cambios no conduce a nada. El 
mismo día de la huelga, Neelie Kroes, vice-
presidenta de la comisión europea, comentó: 
“Tanto si se trata de taxis, hoteles, música, 
vuelos, noticias o cualquier otra cosa, el he-
cho es que la tecnología digital está cam-
biando muchos aspectos de nuestras vidas. 
No podemos hacer frente a esta situación si 
la ignoramos, vamos a la huelga o tratamos 
de prohibir las innovaciones. Necesitamos 
servicios que hayan sido diseñados pensan-
do en los consumidores. La forma tradicional 
de crear servicios y reglamentos en torno a 
los productores ya no funciona”.

Las tecnologías de ingeniería (reciclaje avan-
zado, diseño modular y ciencias de la vida y 
de los materiales) permiten producir nuevos 
artículos a partir de recursos regenerados, 
así como recoger, devolver y procesar artí-
culos y materiales usados para su reelabo-
ración. Todo ello hace que estas tecnologías 
sean especialmente importantes para los 
modelos de suministros circulares y recupe-
ración de los recursos. 

Las tecnologías híbridas combinan la in-
geniería con el mundo digital y permiten 
controlar los flujos de activos y materiales. 
Una empresa puede usar estas tecnologías 
para identificar digitalmente la historia, la 
posición, el estado y el uso de materiales y 
productos, al tiempo que facilita su recogida 
para tratarlos y reprocesarlos. La impresión 
3D, por ejemplo, permite fabricar objetos fí-
sicos a partir de diseños digitales descarga-
dos previamente. Eso es lo que ha hecho la 
empresa china Winsun New Energy Co., que 
usa material reciclado para imprimir casas 
en menos de un día y a un coste de menos de 
5000 dólares por casa. 

Los sistemas de seguimiento y retorno, como 
los de Scanimetrics, son otra solución híbri-
da de gran importancia. Scanimetrics ofrece 
hardware, software y soporte técnico para 
actividades de control que son vitales para 
el mantenimiento predictivo de bajo coste y 
para cadenas de reparación/remanufactura. 
Las tecnologías híbridas son muy importan-
tes para los modelos de suministros circula-
res, recuperación de los recursos y prolonga-
ción de la vida útil del producto, ya que sirven 
de puente entre los mundos físico y digital. 

Figura 3: Tecnologías empleadas por las empresas pioneras en 
la adopción de modelos de negocio circulares

Fuente: Lacy, P., Keeble, J. y McNamara, R.,2015

Cuando los costos son más bajos y la infor-
mación disponible aumenta (y la actividad 
económica no depende del uso de recursos 
escasos), se minimiza la necesidad de una 
infraestructura de organización centralizada 
a gran escala. Esto permite diseñar nuevos 
modelos de negocio que, en lugar de basarse 
en grandes inventarios de productos homo-
géneos que se distribuyen y venden de ma-
nera centralizada, pueden estar centrados 
en el cliente y en el uso de los productos. A 
diferencia de los recursos lineales (petróleo, 
metales y minerales), los recursos circulares 
empleados en la producción tienden a ser de 
origen local (energías renovables, biomasa y 
residuos), lo que favorece aún más los mode-
los de negocio descentralizados con cadenas 
locales de producción, consumo y retorno. 

En este contexto, el costo unitario de los re-
cursos no es un factor tan decisivo, puesto 
que empresas y clientes pueden usar lo que 
ya está en el mercado, en lugar de utilizar más 
recursos para fabricar nuevos productos. La 
prioridad ya no es producir cosas con recur-
sos por explotar, sino facilitar la transferencia 
de productos entre los usuarios y transformar 
productos usados en otros nuevos, promover 
el uso compartido de plataformas para la co-
laboración entre los actores, producto como 
servicio en vez de comprar y poseer.

Tecnologías que ha-
cen posible los mode-
los de negocio circu-
lares 
La innovación de los modelos de negocio 
ofrece a las empresas excelentes oportuni-
dades de unirse a la economía circular. Pero 
muchos de esos modelos, cuando no todos, 
no serían posibles sin la ayuda de nuevas 
tecnologías, especialmente tecnologías digi-
tales, como redes sociales, movilidad, analí-
tica, cloud y comunicaciones M2M (es decir, 
el internet de las cosas que establece cone-
xiones inalámbricas entre objetos, en lugar 
de entre personas). El diseño de cadenas 
de valor que incorporen modelos de nego-
cio circulares hasta el mismo uso y retorno 
de producto supone una nueva frontera que 
revoluciona los niveles de servicio y flexibili-
dad: una frontera en la que el mundo físico y 
el mundo digital se unen y los productos co-
mienzan a fluir entre usuarios, mercados y 
ciclos de vida a un coste muy bajo. 
 
Se identifican tecnologías transformadoras 
muy utilizadas entre las principales empre-
sas de la economía circular. Se pueden divi-
dir en tres categorías: tecnologías digitales 
(tecnología de la información), ingeniería 
(tecnología física) y tecnologías híbridas.
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LOS DESAFÍOS DE 
LATINOAMÉRICA Y 
ECUADOR
Latinoamérica y, especialmente, el Ecuador 
tienen dos desafíos profundos, por una parte, 
comprender que no existen empresas exito-
sas en sociedades fracasadas y, por otro lado, 
asumir que, si no desacoplamos el crecimien-
to económico del impacto ambiental, tendre-
mos graves problemas económicos, sociales, 
políticos y ambientales. 

¿Por qué es urgente 
reflexionar y actuar 
sobre estos dos desa-
fíos?
Porque 214 millones de personas viven en 
situación de pobreza, 34.7 % de la población 
de la región, es la proyección emitida por la 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) en su Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto 
global y regional. Esto representa un aumen-
to de 28 millones de personas con respecto 
a 2019, principalmente como resultado de la 
pandemia. Esta cifra es una mala noticia en 
sí misma, pero es aún peor cuando vemos 
que, desde 2015, hemos estado enfrentando 
un retroceso sistemático en los avances lo-
grados entre 2002 y 2014, cuando la pobreza 
bajó del 45.5  al 27.8 % de la población.

Estos datos muestran que el COVID-19 está 
acelerando, profundizando y haciendo visi-
bles ciertas tendencias que ya estaban pre-
sentes, y que al parecer están más asociadas 
a factores estructurales expresados en la 
caída del crecimiento promedio del Producto 
Interno Bruto (PIB), de 6 % a 0.2 % en el pe-
ríodo 2010-2019. Dadas las circunstancias, 
es necesario reconocer que, incluso una vez 
superada la pandemia, y recuperando pro-
gresivamente el dinamismo económico, los 
cimientos sobre los que se sustenta el desa-
rrollo de la región están en una intensa tra-
yectoria de agotamiento.

La trampa del ingre-
so medio: el desafío 
de esta década para 
América Latina
Muchos países caen en lo que se denomina 
“la trampa de los países de ingreso medio” 
-USD 9000 a USD 22 000 ingreso per cápita- 
teniendo épocas de crecimiento económico y 
reducción de la pobreza. La trampa consiste 
en la dificultad de sostener por más de una 
década crecimientos superiores a 5 %, acom-
pañados de reducción de las desigualdades 
y de consolidación y perfeccionamiento de 
las instituciones democráticas. Países que 
tienen todo para dar un salto al desarrollo, 
fracasan debido a tres factores interrelacio-
nados: baja competitividad y productividad, 
débiles instituciones políticas y económicas 
más extractivistas que inclusivas y, finalmen-
te, una falta de cohesión y protección social. 

Algunos habilitan-
tes estratégicos para 
pensar y actuar en 
territorios latinoame-
ricanos y, en especial, 
Ecuador
— Los ecosistemas económicos y territo-
riales. Los recursos económicos y de in-
fraestructura suelen ser escasos. En estos 
escenarios, la colaboración parece presen-
tarse clave para el buen funcionamiento de 
los ecosistemas económicos y para su desa-
rrollo. Entender los roles y el valor que los 
diversos actores aportan en su ecosistema 
y las dinámicas de interacción entre ellos es 
un paso necesario para formular estrategias 
de fortalecimiento y desarrollo en los territo-
rios. Es una oportunidad pasar de la mirada 
sectorial a la mirada de encadenamientos 
productivos y especialización inteligente en 
ecosistemas y territorios.
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— La economía circular como marco es-
tratégico. La economía circular permite la 
convergencia de varios intereses que pare-
cen estar en conflicto dentro de la sociedad, 
como el crecimiento económico y ambiente; 
equidad social y libre mercado, comercio y 
sociedad, entre otros. Es por este motivo que 
es una oportunidad entender la economía 
circular como una declaración política.

— La importancia de la innovación basada 
en la ciencia. La ciencia, la tecnología y la in-
novación son condiciones sine qua non para 
su implementación. Hacer una transición de 
una economía lineal a una circular requiere 
la generación de innovaciones basadas en 
la ciencia que van desde la sensorización de 
procesos hasta la generación de negocios. 
Esto modela y crea campos de oportunida-
des tan diversos como las energías renova-
bles y el Big Data.

— La industrialización 4.0. En el centro de 
la economía circular está la industrialización 
y la fabricación. A pesar de que ha ganado 
popularidad la idea de que la economía cir-
cular es lo mismo que el reciclaje , esto es 
completamente equivocado. Tanto a nivel 
conceptual como práctico, busca propiciar 
un cambio en la forma que producimos, no 
solo en la parte final del proceso. Por eso en 
la economía circular el mayor esfuerzo está 
en fomentar la transformación, junto con la 
industria 4.0 y la reindustrialización de los 
países de la región.

— La gestión de la crisis medioambiental. El 
medio ambiente es origen y objetivo. El mo-
delo de economía circular se puede entender 
como restaurador y regenerador por diseño, 
cuyo propósito es mantener los productos, 
componentes y materiales de máxima utili-
dad y valor a lo largo de su ciclo de vida. En 
consecuencia, este modelo busca desvincu-
lar el crecimiento económico del consumo 
de recursos finitos en el planeta.

Conclusiones
Tal como señala Andree Henríquez, director 
ejecutivo del Centro Tecnológico de Econo-
mía Circular de la Macrozona Norte de Chile, 
“un modelo de economía circular es uno de 
los caminos que se abren por delante para 
Latinoamérica y el Caribe en su lucha contra 
la pobreza”. Aunque la principal preocupa-
ción hoy es contener los efectos de la pan-
demia de COVID-19, no se debe olvidar que 
esto está sucediendo en una región que ya 
mostraba signos evidentes de falta de cre-
cimiento, desigualdad social y negligencia 
ambiental, dando paso a grandes estallidos 
sociales en Chile, Colombia, Bolivia y Ecua-
dor durante 2019. Por lo tanto, las soluciones 
deben iluminar la forma de avanzar hacia un 
profundo proceso de transformación que 
tenga como objetivo el desarrollo sostenible 
de la región. Mientras muchos se pregun-
tan si tras la pandemia seguiremos siendo 
la misma región, la respuesta dependerá en 
gran medida de si nuestro modelo económi-
co social permanece invariable o decide su 
transformación.

Es momento de reimaginar y actualizar el 
modelo económico y la manera de pensar, 
producir y consumir con las nuevas condicio-
nes del siglo XXI, incorporando a la sociedad, 
al medio ambiente y las nuevas tecnologías 
de la cuarta revolución industrial. En esta 
aceleración de transformaciones que esta-
mos viviendo y el mundo poscoronavirus que 
enfrentaremos, estamos en un momento 
crucial y, tal como señala el historiador is-
raelí, Yuval Noah Harari “las decisiones que 
tomemos reconfigurarán el planeta”.
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La intensidad de uso de materiales ha tenido 
una fuerte correlación con el crecimiento del 
país; sin embargo, no ha podido mejorar el 
índice de desarrollo humano. La economía 
circular plantea que podemos mejorar la ca-
lidad de vida supliendo nuestras necesidades 
al desacoplar nuestra economía de la extrac-
ción y uso de materias primas vírgenes. Esto, 
además, supone una guía para el anhelado 
cambio de matriz productiva del Ecuador. Y 
es que la economía circular, incluye la visión 
de virtualizar o de servitizar los productos, lo 
que requiere, por un lado, construir capaci-
dades desde la alfabetización digital hacia la 
industria 4.0, pero también reconocer y recu-
perar habilidades de artesanos, reparadores 
y recicladores que se estiman en aproxima-
damente medio millón de habitantes, y cu-
yas condiciones de trabajo podrían mejorar 
al reconocerse como actores de circularidad. 
Formalizar sus servicios como PYMES o des-
de la economía popular y solidaria implica 
incrementar y fortalecer la economía en fun-
ción de su trabajo. Para ello se requiere que 

MACRO
el gobierno lidere procesos y compromisos, 
como el que acaba de asumirel Servicio Na-
cional de Contratación Pública (SERCOP) con 
el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica (MAATE)  y que considere ejemplos 
interesantes como el de Japón que ha reali-
zado todas sus medallas para las olimpiadas 
con residuos eléctricos y electrónicos. 

Es por esto que la EC requiere una visión sis-
témica en la que se reconozca la importancia 
de tener política pública y mecanismos de 
financiamiento claros para una producción 
sostenible que, a su vez, dan las opciones 
para un consumo responsable que finalmen-
te repercute la cantidad de residuos que se 
generan y terminan en los vertederos, relle-
nos y cuerpos de agua del país. La retroali-
mentación y la agencia de los actores en es-
tos cuatro ámbitos pueden también influir en 
la toma de mejores decisiones; por ello el Li-
bro Blanco de Economía Circular se divide en 
estas secciones, tomando en cuenta posibles 
impactos de acciones en todo el sistema.

Este modelo es clave, ya que la EC surge de 
la convergencia de la visión de ecología in-
dustrial y la aplicación de análisis de ciclo 
de vida a productos y servicios, pero también 
de la biomímica, que se refiere a utilizar a la 
naturaleza como inspiración en el diseño de 
materiales, productos y servicios. Esta visión 
técnica y académica atraviesa una realidad 
socioeconómica y ecológica compleja, con 
los efectos del cambio climático arrasando 
con pueblos enteros a nivel global, el ex-
cedente de residuos plásticos en océanos, 

playas y ríos, los impactos innegables de 
los vertederos y rellenos sanitarios en co-
munidades aledañas y la expansión agrícola 
y minera que debilita el hábitat de especies 
en peligro de extinción. La economía circular 
aparece como una oportunidad no solo para 
resolver estos problemas socioambientales 
críticos, sino también para repensar nuestro 
modelo económico a nivel macro, el diseño y 
estrategias industriales y territoriales a nivel 
meso, y modelos de negocio a nivel micro.

IMPLEMENTAR LA 
ECONOMÍA CIRCULAR 
EN ECUADOR
UNA ESTRATEGIA PARA VIVIR MEJOR

Desde hace más de dos décadas, el discurso 
del cuidado del planeta ha estado acompa-
ñado de las 3R de reducir, reusar y reciclar. 
Hoy en día, y a raíz de la expansión de estas 
R, Japón, China, la Unión Europea, India, Co-
lombia, y cada vez más rincones del planeta, 
proponen a la economía circular (EC) como 
estrategia de desarrollo. El ejemplo de la 
empresa chilena Algramo, con su sistema 
inteligente para las compras al granel que 
ya fue exportado y está actualmente sien-
do utilizado en Nueva York y próximamen-
te en países asiáticos, muestra que desde 
Latinoamérica podemos exportar nuestras 
ideas, modelos de negocio y servicios para 
hacer una transición a la EC a nivel global.

Nuestro país se une a esta visión. Desde el 
2019, con varios procesos de participación, 
hasta el 2021, con el lanzamiento del Libro 
Blanco de Economía Circular (LBEC) y la Ley 
de Economía Circular Inclusiva (LECI), Ecua-
dor ha definido la economía circular que 
quiere implementar. Por ello, en su LBEC 
plantea una versión editada de la famosa 
mariposa de Ellen MacArthur Foundation 
(2013); en ella se reflejan los ciclos técnicos y 
biológicos, y a partir de ellos, las estrategias 
a implementarse con importantes objetivos:  
regenerar ecosistemas, reducir la extracción 
y  alejarse de métodos de incineración, re-
lleno sanitario y vertederos para gestión de 
residuos.

Figura 1: Modificación de la mariposa de la eco-
nomía circular de Ellen MacArthur Foundation 

(2015) para Ecuador
Fuente: Libro Blanco de Economía Circular de 

Ecuador, 2021

Figura 2: Relación entre los cuatro ámbitos de la economía 
circular planteada por MPCEIP desde una visión ecosistémica

Fuente: Libro Blanco de Economía Circular de Ecuador, 2021
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A nivel micro dentro de las empresas, la in-
novación con enfoque en sus usuarios vistos 
como humanos irracionales (citando a Kah-
neman y Thaler) puede favorecer a la soste-
nibilidad real de sus negocios. Hay tres en-
foques claves, el primero es optimizar sus 
recursos, algo que han heredado de mejorar 
procesos y certificaciones en calidad, esto 
significa hacer los círculos más pequeños. 
El segundo es incrementar la vida útil de los 
productos ya creados. Todo esto debe estar 
acompañado de políticas públicas que com-
batan la obsolescencia programada de lo que 
se ponga en el mercado (local o internacio-
nal) con claras garantías de durabilidad y 
disponibilidad de repuestos a nivel nacional. 
La última de las estrategias es el cierre del 
ciclo y esto demanda que todas las materias 
primas que fueron utilizadas en el producto 
que ya no puedan reusarse o repararse debe 
poder ser recicladas y reinsertadas al proce-
so productivo. Una vez que la política públi-
ca exija circularidad, las organizaciones que 
presten el mejor servicio serán reconocidas y 
apreciadas por sus clientes ya que los huma-
nos (irracionales, que somos 99.99%) nos ol-
vidamos de hacer los mantenimientos, cam-
biar las piezas, etcétera. El recordárnoslo y 
prestar esos servicios (además de cross-se-
lling o up-selling) fidelizará a sus clientes.

En el pasado, el reciclaje no ha tenido un im-
pacto significativo en reducir la extracción de 
materiales. Por ello, para poder hablar de una 
economía circular eficaz con la aplicación de 
las R es esencial que se tomen en cuenta los 
tres enfoques: optimizar, alargar la vida útil y 
cerrar los ciclosz. Pero en Ecuador, además, 
hablamos de una economía circular inclusi-
va y esto implica considerar la inclusión no 
solo de sectores sociales como recicladores 
(que al fin con la nueva LECI tendrán segu-
ridad social), sino también en repensarnos 
como ciudadanos antes que consumidores. 
Esto conlleva a tomar decisiones de compra 
con visión de triple impacto: social, ambien-

tal y económico; empoderarnos al solicitar 
garantías y repuestos y reclamar en la tribu-
na del consumidor si estos derechos no se 
cumplen debido a la publicidad engañosa. A 
su vez, significa reconocer que como ecuato-
rianos hemos sido recursivos desde siempre, 
y culturalmente debemos recuperar esas 
costumbres circulares no tan lejanas, como 
llevar nuestro propio canasto al mercado¹. 
En el desarrollo del LBEC, y en la revisión de 
la LECI, lo más importante es imaginar ese 
futuro deseable para los ecuatorianos y la 
naturaleza, reconocida como sujeto de de-
rechos en nuestra Constitución. Por ello, el 
LBEC viene acompañado del video del futuro 
de Matilde, una adolescente ecuatoriana que 
en el 2035 vive en un Ecuador que ha imple-
mentado adecuadamente la EC².

¹Con el afán de recuperar estas historias de circularidad 
y cuidado, el proyecto de arte y ciencia “Mircorriza” toma 
algunas de estas historias en Ambato: melanievalencia.
co/micorriza
²Pueden ver el LBEC y el video de Matilde en:
ecosistemacircular.org

A nivel mesoindustrial, existen dos estrate-
gias claves, la primera se refiere a respon-
sabilidad extendida del productor. En este 
proceso, ya previsto en el código orgánico 
del Ambiente se requerirá “coopetencia” 
(cooperación de la competencia) para crear 
sistemas adecuados de logística inversa que 
permitan a la industria reducir los costos y 
maximizar los beneficios con un interés pri-
mordial en reparar, usar partes para rema-
nufactura; para lo cual se requiere un proce-
so previo de ecoconcepción y ecodiseño que 
permitan que todo lo que entre al mercado 
se repare, se reuse o se recicle. La siguien-
te estrategia clave engloba los procesos de 
colaboración entre industrias, favoreciendo 
la simbiosis industrial a través de platafor-
mas disponibles (simbiosisindustrialec.com, 
entre otras) y confluyendo con estrategias 
territoriales que se enfocan en construir par-
ques ecoindustriales o fomentar la relación 
entre los ya existentes para que residuos de 
unos se conviertan en las materias primas de 
otros. Todo esto tiene roles importantes para 
la tecnología desde la industria 4.0, desde 
trazabilidad con blockchain, mejorar diseño 
con mínimo de transporte y uso de materia-
les a través de impresión 3D, monitoreo del 
funcionamiento adecuado de equipos conec-
tados por medio de Internet de las cosas. La 
tecnología tendrá un rol fundamental como 
herramienta para facilitar la circularidad así 
como lo ha hecho la digitalización con pro-
yectos como el de Reciveci para conectar a 
recicladores de base con hogares y cuantifi-
car el material reciclado.

Dentro de estas estrategias territoriales 
está implementar modelos basura cero que 
van más allá del compostaje de sus orgáni-
cos o el reciclaje. Por ejemplo, la ciudad de 
Capannori (Italia) ha reducido la contami-
nación plástica al instalar fuentes de agua 
consumible alrededor de la ciudad o dar 
subsidios a pañales reusables para evitar el 
continuo uso de desechables.

MESO MICRO

https://www.ecosistemacircular.org/
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CONNECT 
NOTICIAS

SEMANA
DE LA
PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

CEDIA se unió nuevamente a la celebra-
ción mundial del Día de la Propiedad In-
telectual (PI) en el marco de los eventos 
planificados por la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), en re-
lación a la temática “PI y las PYMES: para 
que las ideas lleguen al mercado”.
 
En este contexto, se llevaron a cabo varias 
ponencias, talleres y eventos liderados 
por expertos en las diferentes ramas de 
la propiedad intelectual que dieron a co-
nocer el importante papel que juega la PI 
en diferentes áreas, así como su valor co-
mercial para las PYMES.

INNOVA 
593

CONNECT 
NOTICIAS

Se abrió la convocatoria para el concurso de innovación abierta Innova593, cuyo objetivo es 
fomentar el emprendimiento innovador en sectores productivos priorizados del país. Los em-
prendedores podrán apoyarse en los programas de fomento a la cultura y vigilancia tecnológica 
organizados por el equipo de Innovación y Transferencia Tecnológica (ITT) de CEDIA para propo-
ner sus ideas y hacerse acreedores a un proceso de aceleración.

https://www.cedia.edu.ec/es/servicios/concurso-innova-cedia/concurso-innova593
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CONNECT 
NOTICIAS

FONDO
REGISTRA 
2021

CEDIA cierra exitosamente su convocato-
ria “Fondo Registra 2021”, en la que im-
portantes universidades del país partici-
pan para proteger sus creaciones fruto de 
valiosos trabajos de investigación realiza-
dos por sus docentes y estudiantes, que, 
sin lugar a duda, al transferirse al merca-
do serán útiles para la sociedad.

Las postulaciones recibidas este año 
muestran el compromiso de la academia 
de ofrecer soluciones a problemas técni-
cos reales; así, aspiran a obtener dere-
chos sobre las siguientes categorías de 
propiedad intelectual:
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CEDIA agradece la participación de quie-
nes creen en la gestión de la propiedad in-
telectual como fuente de desarrollo eco-
nómico para el país.

CERTIFICACIÓN EN 
GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO 
PARA LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN 

CONNECT 
NOTICIAS

CEDIA fortalece la cultura de gestión del conocimiento, propiedad intelectual, innovación y 
transferencia tecnológica a través de su plan anual nacional de capacitación. 

Este programa cuenta con el apoyo de la Escuela de Formación Continua (EFC) y de aliados es-
tratégicos como el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) y la red de expertos en 
gestión del conocimiento de CEDIA. El plan de capacitación para el año 2021 se desarrollará en 
modalidad mixta (online y virtual). Además, estará avalado académicamente por la Universidad 
Politécnica Salesiana (UPS).

https://efc.cedia.edu.ec/certificaciones/gestion?fbclid=IwAR3unfotbMMkb1ygKT9hswo7dXJ9R4YT1F2oqt48sR40unJvAXSSn08e6XE
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FERIA
NACIONAL DE 
INVENCIONES 
ACADÉMICAS 
2021

CONNECT 
NOTICIAS

CEDIA reconoce el trabajo de instituciones, inventores y gestores académicos del país que se 
han esforzado por obtener solicitudes de registro sobre patentes de invención y modelos de 
utilidad, así como la labor que se realiza para que esas invenciones sean transferidas exitosa-
mente al entorno local y nacional. 

Se han premiado las siguientes categorías:

MEJOR
INVENCIÓN 
INNOVADORA
“Dispositivo para la liberación de aceite esencial de una 
matriz vegetal por trituración por fuerza centrífuga en 
inmersión”, desarrollado por Eduardo Valarezo, Cha-
baco Armijos, Diana Guaya, Santiago Ojeda y Carlos 
Luis Valarezo (Universidad Técnica Particular de Loja)

MEJOR 
NVENCIÓN
ACADÉMICA
“Actividad anticonvulsiva del aceite de cúr-
cuma y de sus bisabolenos sesquiterpe-
noides”, desarrollado por Peter De Witte, 
Camila Esguerra y Alexander Crawford 
(Universidad KU Leuven) y Adriana Orellana 
(Universidad de Cuenca).  

“Preparación y uso de una composición para 
la prevención y mitigación de los efectos de 
la radiación”, de los inventores Omar Ma-
lagón y Edgar Ojeda (Universidad Técnica 
Particular de Loja - UTPL), Yadira Ordóñez 
(Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor - PUCE), César Compadre, Philip Breen, 
Nukhet Aykin-Burns, Martin Hauer-Jen-
sen, Sujay Kharade, Nathalie Pineda, Darin 
Jones (Universidad de Arkansas para las 
Ciencias Médicas - UAMS), Raúl G. Enríquez  
(Universidad Nacional Autónoma de México 
- UNAM) y Shraddha Thakkar (Administra-
ción de Medicamentos y Alimentos - FDA).

ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA
DESTACADA
Universidad Técnica Particular de Loja

MEJORES
GESTORES
ACADÉMICOS
Eduardo Eguiguren (Universidad Técnica Particular 
de Loja), María Belén Soriano y Nataly Campos (Uni-
versidad Politécnica Salesiana)

MEJORES
INVENTORES
ACADÉMICOS
Eduardo Valarezo y Diana Guaya  (Universidad Técni-
ca Particular de Loja)

FELICITAMOS
A LOS GANADORES
POR SU ESFUERZO Y COMPROMISO CON EL 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA 
ACADEMIA

¡
!
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itt@cedia.org.ec 
PARA
+ INFO
ESCRÍBENOS

ENCUENTRO
ACADÉMICO DE

EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN

NOVIEMBRE
2021

TERCERA EDICIÓN

mailto:itt%40cedia.org.ec?subject=Encuentro%20acad%C3%A9mico%20de%20emprendimiento%20e%20innovaci%C3%B3n
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ANUGA FOODTEC 

Es una feria trienal que congrega 
a productores de alimentos y bebi-
das, así como a sus proveedores. La 
última edición fue en el año 2018.

Colonia - Alemania
26 -29 de abril de 2022

ANUGA

Feria bienal referente en el sec-
tor de agroalimentos. Congrega a 
oferentes de todo el mundo y sus 
visitantes tienen la oportunidad de 
entablar conversaciones con ex-
positores para, en un futuro, abrir 
nuevos canales de comercialización 
y venta de productos. 

Colonia - Alemania
9 - 13 de octubre de 2021

Webinars de la OMPI

La OMPI ofrece una serie de semi-
narios web gratuitos sobre diferen-
tes temáticas relacionadas con Pro-
piedad Intelectual (PI), entre ellos: 
gestión de la PI, manejo de marcas, 
gestión de bases de datos, softwa-
res, cesión de derechos, litigios 
y licenciamientos. Además, ofre-
ce otras actividades y programas. 
Estos eventos se realizan en dife-
rentes horarios y son actualizados 
constantemente.  

CIBUS - 20° SALÓN INTERNACIO-
NAL DE LA ALIMENTACIÓN

Es un referente para todos los ope-
radores del sector agroalimentario, 
una excelente vitrina que brinda vi-
sibilidad al mundo de la alimenta-
ción y las ventas al detalle.

Parma - Italia
31 de ago - 3 de sept de 2021

MACFRUT 2021 

Manifestación comercial referente 
para el sector hortofrutícola que 
apunta a alcanzar una distribución 
moderna con investigación innova-
dora y oportuna.  

Cesena – Italia 
7 - 9 de septiembre de 2021

HEALTHCARE PACKAGING EXPO 

Manifestación comercial que dedica 
una sección a los alimentos y bebi-
das. 

Las Vegas - Estados Unidos
27 - 29 de septiembre de 2021

OPORTUNIDADES, 
FERIAS Y
EVENTOS

Academia de Innovación por
PatSnap

PatSnap ofrece una serie de cursos 
en diferentes ámbitos como: vigi-
lancia tecnológica, innovación, pro-
piedad intelectual para la investiga-
ción, y el desarrollo y negociación. 
Además, podrá acceder a diversos 
seminarios web y pódcast. 

https://www.cibus.it/en/
https://www.macfrut.com/
https://www.packexpolasvegas.com/hcpe/the-show/overview
https://www.anuga.com/
https://www.anugafoodtec.com/trade-fair/anuga-foodtec/
https://www.wipo.int/meetings/en/webinars.jsp
https://academy.patsnap.com/
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ALIMENTARIA 2022

Salón internacional de alimenta-
ción, bebidas & food service.

Barcelona - España
4 - 7 de abril de 2022

PROGAMA BIOEXPORTADOR
GLOBAL  

Dirigido a fortalecer las capacida-
des empresariales del sector agro-
alimentario para incrementar las 
exportaciones de productos orgá-
nicos hacia el mercado de la Unión 
Europea y la Asociación Europea de 
Libre Comercio (EFTA), con énfasis 
en el mercado suizo.

HOST INTERNATIONAL HOSPITA-
LITY EXHIBITION

Esta feria internacional está dirigi-
da a los representantes de hoteles, 
restaurantes y catering que buscan 
nuevas alternativas y tendencias en 
el sector agroalimenticio.

Milano - Italia
22 - 26 de octubre de 2021

INTERPACK 2023 

Esta feria es un referente para el 
packaging en diversos sectores 
productivos como el “fast food”,  be-
bidas y alimentos en general.

Düsseldorf - Alemania
4 - 10 de mayo de 2023

Eventos anuales del BID

El BID lanza una serie de eventos, 
cursos en líneas, conferencias y re-
tos que abordan desde temáticas 
financieras hasta propuestas en  in-
novación, políticas públicas, medio 
ambiente y sustentabilidad.

AGRO.GE.PACIOK - 16° SALÓN NA-
CIONAL DE LA HERLADERÍA, PAS-
TERLERÍA, CHOCOLATERÍA Y DEL 
SECTOR AGROALIMENTICIO

Espacio multisectorial para promo-
ver los agroalimentos. 

Lecce - Italia
6 - 10 de noviembre de 2021

INSTITUTO INTERAMERICANO DE 
COOPERACIÓN PARA LA AGRICUL-
TURA

Programas enmarcados en la ge-
neración de soluciones ante los 
principales desafíos del sector 
agropecuario y rural del continente 
americano.

SIGEP 

43 ° Salón internacional del helado 
artesanal, pastelería, panaderia y el 
mundo del café.

Rimini - Italia 
22 – 26 de enero de 2022

https://www.alimentaria.com/
https://ecuadoragroalimentario.com/programa-bioexportador-global-2020-2021/
https://host.fieramilano.it/
https://www.interpack.com/
https://events.iadb.org/calendar/?lang=es
https://www.agrogepaciok.it/
http://apps.iica.int/DashboardProyectos/programas/Listado?OPER=1&UNT=3E
https://en.sigep.it/
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PAI - PROGRAMA DE ASISTENCIA A 
INVENTORES

A través de abogados probono, el 
Servicio Nacional de Derechos In-
telectuales (SENADI) colabora, sin 
costo, en el trámite de patentes 
de inventores independientes. PAI 
ECUADOR vincula a los inventores 
con abogados de patentes que es-
tén dispuestos a brindar asesora-
miento jurídico gratuito sobre cómo 
presentar una solicitud de patente 
para proteger sus invenciones.

FONQUITO 3000 

Fondo impulsado por CONQUITO, el 
cual se otorgará como capital se-
milla para el impulso de emprendi-
mientos del Distrito Metropolitano 
de Quito. 

CONVERSIÓN DE CO²

Reto global impulsado por Merck, 
que busca reducir el impacto del 
dióxido de carbono a través de la 
generación de un combustible de 
alta densidad energética.

Fecha límite: marzo de 2022
Premio: 1 000 000 €

Consulte el sitio web del concurso 
para confirmar la elegibilidad.

DESAFÍO SUBTERRÁNEO 

Reto global enfocado en generar 
soluciones innovadoras para el 
mapeo, navegación y búsqueda en 
entornos subterráneos ante esce-
narios de desastres.

Fecha límite: septiembre de 2021
Premio total: $ 5 000 000

Consulte el sitio web del concurso 
para confirmar la elegibilidad.

FONDOS DE CAPITAL
EMPRENDEDOR

Convocatoria de BID LAB para fon-
dos de capital emprendedor con en-
foque en América Latina y el Caribe. 

FONDOS 
 Y RETOS

https://www.emdgroup.com/en/research/open-innovation/futureinsightprize_streaming/Co2_conversion.html?global_redirect=1
https://www.paiecuador.ec/
https://www.subtchallenge.com/
https://convocatorias.iadb.org/es/bid-lab/convocatoria-para-fondos-de-capital-emprendedor
http://fonquito.ec/
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IILA
ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE 
ITALO-LATINO 
AMERICANA

FOR WOMEN 
IN SCIENCE

Becas del 
DAAD para 
Maestrías y 
Doctorados

OEA Secretaría de
Educación 
Superior,
Ciencia, 
Tecnología
e Innovación

BECAS
Para realizar estudios de pregrado, posgrado (tanto maestrías 
como doctorados), así como cursos de corta duración, recomenda-
mos revisar permanentemente las siguientes páginas web.

CONACYT FULBRIGHT 
ECUADOR

FUNDACIÓN 
CAROLINA

ERASMUS 
MUNDUS

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-para-estudiantes-extranjeros
https://iila.org/es/opportunita/becas/
https://www.fulbright.org.ec/web/cms.php?c=586
https://servicios.senescyt.gob.ec/convocatorias/?doing_wp_cron=1628114451.9042589664459228515625
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-masters-scholarships_es
http://www.oas.org/es/becas/Programa_Becas_Academicas_OEA_2020.asp
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/
https://www.forwomeninscience.com/
https://quito.diplo.de/ec-es/themen/kultur/-/2347668
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ECONOMÍA CIRCULAR 

Es un artículo de 16 páginas que 
habla de la economía circular 
como una nueva vía para crear 
valor y generar prosperidad.

UNIDO / ONUDI
2020

LIBRO BLANCO DE ECONOMÍA 
CIRCULAR DE ECUADOR

El texto aborda cocreación de lí-
neas estratégicas y acciones fu-
turas para la implementación de 
la economía circularen el país.

Una publicación del Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca del Ecuador.

MPCEIP & GIZ
2020

LECTURAS DE 
INTERÉS

REVISTA BANANOTAS

Revista de la Asociación de Ex-
portadores de Banano del Ecua-
dor (AEBE), proporciona datos y 
noticias relevantes sobre los ac-
tores y necesidades de este sec-
tor productivo. 

AEBE
2021

https://www.aebe.com.ec/bananotas
https://www.unido.org/sites/default/files/2017-07/Circular_Economy_UNIDO_0.pdf
https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/OT-44416_Libro-Blanco_paginas.pdf
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Limitaciones de MARKETT

MARKETT facilita el contacto inicial entre compradores y vendedores de resultados de investigación y desarro-
llo que cuentan con derechos de propiedad intelectual. Las posibles negociaciones, así como las ventas, se 
llevan a cabo fuera de línea y no se concluyen en MARKETT. 

Lea los términos y condiciones
para usar IP Marketplace aquí.

SU MEJOR ALIADO EN 
TRANSFERENCIA Y 
COMERCIALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA

Un espacio para la difusión de resultados de investigación y 
desarrollo con potencial de transferencia y de interés para la 
sociedad.

TTMARKETTTT

https://cedia.edu.ec/dmdocuments/INNOVACION/FONDO%20ITT/TOS%20-%20MARKETT.pdf
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Problema / Oportunidad
Los dispositivos convencionales para la ex-
tracción de aceite esencial presentan algu-
nas complicaciones y limitaciones: tolvas de 
carga que ocasionan que el material se com-
pacte y se degrade; daño mecánico por gol-
pe al material vegetal y la imposibilidad de 
obtener cortes limpios; ennegrecimiento del 
material por tiempos largos de trituración; 
utilización de fricción para producir despren-
dimiento o el troceo del material vegetal; no 
son herméticos.

Producto / Solución 
La tecnología desarrollada por la Universi-
dad Técnica Particular de Loja (UTPL) per-
mite disminuir los tiempos de extracción y 
optimizar los rendimientos de los procesos 
de obtención de aceites esenciales. Para ello 
se emplea trituración por fuerza centrífuga y 
en inmersión, en ausencia de luz y de aire, el 
sistema no utiliza fricción para el triturado y 
permite regularizar la temperatura. 

A diferencia de otros mecanismos disponi-
bles en el mercado, el dispositivo es hermé-
tico lo que evita la volatilización del aceite 
esencial. Además, no se produce ennegre-
cimiento ni degradación del material vegetal 
ya que no causa daño mecánico ni golpeo. El 
tiempo de procesamiento en este dispositivo 
es corto, lo que ayuda a la no degradación del 
material vegetal ni del aceite esencial.

PRODUCCIÓN DE ACEITES 
ESENCIALES A GRAN 
ESCALA

PATENTE

Referencia: Dispositivo para la liberación de aceite esencial de una 
matriz vegetal por trituración por fuerza centrífuga en inmersión

ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA 

https://cedia.edu.ec/dmdocuments/INNOVACION/SEMANAPI/POSTERINVENCIONES/Dispositivo%20para%20la%20liberaci%C3%B3n%20de%20aceite%20esencial%20de%20una%20matriz%20vegetal%20por%20trituraci%C3%B3n%20por%20fuerza%20centr%C3%ADfuga%20en%20inmersi%C3%B3n.pdf
mailto:dlsanchez6%40utpl.edu.ec?subject=Producci%C3%B3n%20de%20aceites%20esenciales%20a%20gran%20escala
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Problema / Oportunidad
Con el fin de buscar soluciones que permi-
tan controlar las crisis convulsivas, se re-
salta la importancia de analizar la actividad 
anticonvulsiva del aceite de cúrcuma y sus 
compuestos bisabolenos sesquiterpenoides 
(ar-turmerona, a,b-turmerona, curlona y at-
lantona) como agentes anticonvulsivantes. 

Producto / Solución 
Este método sirve para tratar trastornos del 
sistema nervioso central mediante agen-
tes terapéuticos anticonvulsivos obtenidos 
a partir del aceite esencial de cúrcuma. 
Estos agentes anticonvulsivos constituyen 
potenciales tratamientos para la epilep-
sia. Además, podrían actuar como agentes 
terapéuticos para el tratamiento de otras 
alteraciones del sistema nervioso central, 
incluyendo temblor, dolor, trastornos de la 
conducta (depresión, trastorno bipolar, défi-
cit de atención-hiperactividad, esquizofrenia) 
y enfermedades neurodegenerativas.

ACTIVIDAD 
ANTICONVULSIVA DEL 
ACEITE DE CÚRCUMA

PATENTE

Referencia: Actividad anticonvulsiva del aceite de cúrcuma y de sus 
bisabolenos sesquiterpenoides 

ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA 

https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=98af61ff-6f1f-441a-b3fc-0fc85d4f7269
mailto:adriana.orellanap%40ucuenca.edu.ec?subject=Actividad%20anticonvulsiva%20del%20aceite%20de%20c%C3%BArcuma%20
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Problema / Oportunidad
La radiación ionizante es un problema de 
contaminación al cual están sometidas las 
poblaciones humanas. Hasta el momento no 
existe el suficiente arsenal de medicamen-
tos para tratar una sobreexposición a esta 
radiación que causa graves problemas como 
el cáncer. Uno de los pocos elementos pre-
ventivos es el iodo, que se utiliza para evitar 
el cáncer de tiroides en caso de exposición 
incidental a este tipo de radiación. 

Producto / Solución 
Se trata de una composición que ayuda a 
prevenir y mitigar los efectos de la radiación 
ionizante, aplicable para usuarios de rayos X 
o equipos emisores de radiación hasta per-
sonas que viven cerca de plantas nucleares.
 
El producto es desarrollado partir de aceites 
de especies vegetales locales enriquecido 
con tocotrienoles [(γ-tocotrienol (GT3) y δ-to-
cotrienol (DT3)]. Se ha probado su eficiencia 
en la radioprotección y radiomitigación en 
individuos que lo necesiten. Actualmente, se 
está llevando a cabo un mecanismo para ob-
tener la aprobación del producto por la Food 
and Drug Administration (FDA).

PROTECCIÓN CELULAR 
CONTRA LA RADIACIÓN 
SOLAR

PATENTE

Referencia: Dispositivo para la liberación de aceite esencial de una 
matriz vegetal por trituración por fuerza centrífuga en inmersión

ESPECIFICACIÓN
TÉCNICA 

https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst'desc/?limit=100&q=%22Preparation%20and%20use%20of%20a%20Composition%20for%20Prevention%20and%20Mitigation%20of%20the%20Effects%20of%20radiation%22&_type=query&redirect=%2Fsearch%2Finput%23%2Fsimple&patentId=82ef1791-f014-4dfe-b215-c2114599dc49&sort=desc&rows=100&page=1&source_type=search_result
http://dlsanchez6@utpl.edu.ec
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AYÚDANOS A 
MEJORAR
Si tienes una idea o sugerencia para 
mejorar nuestra revista, no dudes 
en escribirnos, tus inquietudes se-
rán respondidas de inmediato y, 
a su vez, las compartiremos con 
nuestros lectores.

FÁBRICA DE IDEAS Y 
CONEXIONES
Si quieres generar propuestas de 
I+D para una industria u organiza-
ción académica, si necesitas el apo-
yo de personal especializado para 
poner en marcha tu I+D, o si bus-
cas lanzar tu propuesta de innova-
ción, escríbenos y te vincularemos 
a nuestra RED.

INVITACIÓN PRÓXIMA 
EDICIÓN
En la CONNECT de diciembre de 
2021 analizaremos las tendencias 
tecnológicas aplicables al sector 
productivo del cacao. Si estás in-
teresado en formar parte de esta 
edición con tu empresa, o si eres 
un experto en la materia, contác-
tate con nosotros y únete a nuestro 
equipo.

¿
?

Eres uno de esos lectores inquietos que requiere más información, 
profundizar en algunos temas de interés personal en cuanto a 
tecnología o simplemente deseas compartir tu opinión

mailto:itt%40cedia.org.ec?subject=CONNECTATE%20con%20nosotros
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itt@cedia.org.ec 

NOV.
2021

FORMA 
PARTE 
DEL 
PRIMER 
DEMO 
DAY 
VIRTUAL
ORGANIZADO 
POR CEDIA 

PARA
+ INFO
ESCRÍBENOS

DE LA INVENCIÓN
A LA INNOVACIÓN

mailto:itt%40cedia.org.ec?subject=SCALEUP%20demo%20day
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Por un Ecuador
que investiga e innova
con niveles de clase mundial,
conectando a los mejores

UN EXPERTO OPINA
Pablo Vega Buccicardi
Director — CIEC Perú 

Melanie Valencia
Asesora Senior — CIEC

VTIC DESDE CEDIA
Boletín de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva.
Innovando el sector 
productivo del banano

OPORTUNIDADES, 
EVENTOS Y FONDOS
Información relevante 
sobre innovación y 
transferencia tecnológica

CONNECT 
Noticias

MARKETT

LA PRIMERA REVISTA ECUATORIANA DE VIGILANCIA Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN

ww.cedia.edu.ec

(+593) 7 407 9300
info@cedia.org.ec

LA PRIMERA REVISTA ECUATORIANA DE VIGILANCIA Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN

Con el aval de

Con el apoyo de

www.cedia.edu.ec 

VTIC
INNOVANDO
EL SECTOR
PRODUCTIVO DEL

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia,

Tecnología e Innovación


