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 Proyecto: Tercer Encuentro Panamericano de Jóvenes Lecheros
Responsable: Ing. Tania Carina Villarreal Villarreal







Se realizaron muestreos y análisis de 1108 muestras de leche. Se remitieron los
respectivos resultados a los propietarios junto con recomendaciones de
cuidado sobre animales con indicadores de infecciones o desbalance
nutricional reflejados en los resultados.
El martes 11 de abril se realizó una visita técnica al centro de acopio de leche
de la Asociación Oro Blanco en la zona de La Chimba, para determinar la
necesidad de mejora de la infraestructura atendiendo a un pedido de la
comunidad.
El martes 11 de abril se mantuvo una reunión con la Sra. Isabel Sánchez,
presidenta de ASOPROAGRIPEDRO donde se conoció la historia de la
conformación de la asociación de pequeños floricultores de Pedro Moncayo, así
como los resultados y perspectivas de este proceso. Se acordó motivar una
reunión a inicios de mayo con el directorio de la Asociación y representantes
del GADPP para determinar los posibles temas de cooperación entre las
instituciones.





Del martes 25 al jueves 27 de abril se asistió al 3er Encuentro Panamericano de
Jóvenes Lecheros, donde se pudo conocer sobre los problemas, fortalezas y
proyectos exitosos de la lechería ecuatoriana, así como se pudo compartir
conocimientos con ganaderos de todo el continente.
Como parte de la rutina de mantenimiento del laboratorio se ha realizado
limpieza de las instalaciones, lavado de material y protocolos de rutina para
mantener el funcionamiento óptimo de los equipos de laboratorio.

 Proyecto: Tercer Encuentro Panamericano de Jóvenes Lecheros
Responsable: Ing. Carla Daniela Tapia A.

Desde 2012, la Federación Panamericana de Lechería – FEPALE – ha marcado
como una de sus áreas estratégicas el trabajo con los Jóvenes. Es así que cada dos
años se convocan los Encuentros Panamericanos de Jóvenes Lecheros, donde se
abordan temas como el rol de los jóvenes productores de leche, el recambio e
integración generacional en la producción de leche, la sucesión en las fincas, la
migración a la ciudad y la participación de los jóvenes en las organizaciones y
entidades lecheras, entre otros temas relacionados.
En esta ocasión, FEPALE junto a sus asociados en Ecuador: el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca- MAGAP; el Centro de la Industria
Láctea – CIL; la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente – AGSO; la
Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño S.A.; la Empresa Pública Unidad Nacional
de Almacenamiento, UNA EP; y el Gobierno de la Provincia de Pichincha
organizaron el TERCER ENCUENTRO PANAMERICANO DE JÓVENES LECHEROS,
evento que se desarrolló del 25 al 27 de abril en el Centro de Emprendimientos
Innopolis de la Universidad Yachay (Urcuquí-Imbabura).
Este evento contó con la participación de 200 jóvenes de 12 países de América
(Ecuador, México, Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Panamá, Perú, Brasil) y la intervención de 6 conferencista

internacionales: Juan Calibá (Costa Rica), Dennise Molina (Panamá), Daniel
Pelegrina (Argentina), Ariel Londinsky (Uruguay), Alfredo Ostos (Colombia) y
Roberto Balaguer (Argentina).
Entre los temas más relevantes que se expusieron en esta jornada estuvieron: El
rol activo de los jóvenes frente a los desafíos de la cadena láctea regional, Buenas
prácticas de producción lechera y su relación con la sustentabilidad, La necesidad
de alimentar a una población creciente – ENOUGH, Manejo de pastos, Manejo
reproductivo con sus respectivas prácticas de campo.

 Proyecto: Laboratorio de ensayo de alimentos para consumo humano
GADPP-CAPEIPI
Responsable: Lorena Segovia

Con fecha 10 de abril de 2017 el Diario El Comercio realizó un reportaje sobre los
servicios de análisis que ofrece el laboratorio de alimentos GADPP-CAPEIPI a los
establecimientos que producen y preparan alimentos en la provincia de Pichincha,
también se contó con la presencia del Departamento de Comunicación del GADPP y
Departamento de Comunicación de CAPEIPI.

 Proyecto: Acceso de pequeños productores de café a mercados especiales a
través del aseguramiento de la calidad del producto y Programa de
innovación y transferencia de tecnología en caña de azúcar otros usos
Responsable: Javier Mejía
“Acceso de pequeños productores de café a mercados especiales a través del
aseguramiento de la calidad del producto”

Foto 1. Talleres de Tueste y Catación de Café
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha con base en su
competencia de fomento productivo mediante un proceso permanente y
participativo de diálogo, concertación y articulación público, privada y académico
contribuye con el fortalecimiento organizacional, mejoramiento tecnológico,
promoción comercial y búsqueda de nichos de mercado para beneficio de
aproximadamente 100 familias de productores de café en Noroccidente de
Pichincha. Entre sus diferentes acciones figura la construcción de una primera
micro fábrica de café, la apertura hacia servicios de capacitación agrícola bajo las
denominadas “Escuelas de Campo” , mejoramiento pos cosecha, participación en
eventos de promoción y articulación comercial y la dotación de insumos y
suministros para uso del pequeño y mediano productor de Pichincha
“Programa de innovación y transferencia de tecnología en caña de azúcar
otros usos”

Foto 2.- Reunión de Mesa de Caña
La Dirección de Gestión de Apoyo a la Producción gestiona procesos de
capacitación y asistencia técnica para el mejoramiento e innovación de las
prácticas agrícolas y agroindustriales con la generación de valor agregado para
beneficio de aproximadamente 120 familias de productores de Caña de Azúcar
Otros Usos en Noroccidente de Pichincha, en las parroquias de Pacto, Gualea,
Nanegal y Nanegalito. De la misma forma mediante coordinación interinstitucional
se apoya las actividades de promoción y articulación comercial.

UNIDAD DE PYMES
 Proyecto: Mesa de Logística y Transporte
Responsable: Ec. Eugenio Lascano Escobar

La DGAP inició el proyecto “Estudio de la cadena de valor en las pequeñas y
medianas empresas de exportación de flores de Ecuador a Estados Unidos en la
provincia de Pichincha” desarrollado en los Cantones Cayambe y Pedro Moncayo
con el apoyo de estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional.
La toma de datos de campo a 12 pequeñas y medianas empresas se realizó
mediante entrevistas y seguimiento basados en el método del modelo SCORE
(Supply Chain Operations Reference), de acuerdo a la metodología de la asesoría
externa del MIT SCALE Latin America, del Programa Micro Supply Chain, An
opportunity for Competitive Advantage, que se refiere a Cadenas de Suministro en
microempresas, del Masachussets Institute of Technolofy-MIT de Boston USA.
El propósito de este estudio es obtener el rendimiento en la ejecución de la Cadena
de Valor en la Exportación de Flores; sus ineficiencias, los cuellos de botella y
proponer planes y programas de mejora para el corto, mediano y largo plazos, con
el fin de mejorar su competitividad, considerando que el sector florícola es uno de
los más importantes del país por su generación de divisas, mano de obra y
dinamización económica en el territorio de producción florícola.

 Proyecto: Centro de Capacitación Rumiñahui
Responsable: Daniel Chuquimarca Machado


El 6 de abril de 2017, se realiza la última revisión y calibración de la
maquinaria textil del Centro de Capacitación Rumiñahui para que delegados
de Misión Pichincha, puedan revisar y poner a prueba la maquinaria.



El viernes 7 de abril de 2017, Delegados de Misión Pichincha visitan el
Centro de Capacitación Rumiñahui para revisar la maquinaria con su
Técnico que comprueba el funcionamiento de cada una de ellas.



Jueves 20 y viernes 21 de abril de 2017, se visita las instalaciones del Ex
Centro Textil San Blas, con el fin de revisar con el Arquitecto Rubén Santa
Cruz del GADPP el des ensamblaje del Sistema de ventilación / extracción,
para ser movilizado al nuevo Centro de Capacitación, además se revisa los
cambios que se harán para las instalaciones de la guardianía, y la
implementación del sistema de ventilación para las aulas de Orfebrería.

 Proyecto: CGE GADPP – CAPEIPI
Responsable: Byron Sánchez G.

ACTIVIDAD
Servicios
empresariales para
PYMES (Asesorías a
emprendedores)

PROGRAMADO
32

EJECUTADO
39

Elaboración de
planes de negocios

2

2

Seguimiento y visita
de emprendimientos

2

2

Incubación interna y
externa de empresas

18

18

Capacitación en
Gestión Empresarial
Articulación
Interinstitucional

15

4

14

4

OBSERVACIONES
Se realizaron asesorías a
emprendimientos del sector
textil, alimenticio, servicios y
metalmecánica.
Elaboración de planes de
negocios, “PRODUVARI” y
“PUERTO CACAO”.
Se lo realizó el seguimiento a
las empresas “PRODUVARI” y
la microempresa “PUERTO
CACAO”.
15 incubaciones externas

Se lo realizó en el Centro de
Capacitacón Textil Carapungo
Se realiza una articulación con
las Universidades EPN, ESPE,
Observatorio de Pymes,
CAPEIPI.

1. Asesoría y asistencia técnica en gestión empresarial
En el mes de Abril se han realizado 39 asesorías en ideas de negocios
relacionados con el sector de agroindustrial, textil, electricidad, agricultura
y consultoría en comercialización.
Es importante indicar que estos emprendimientos están en la fase de idea
de negocio a quienes se les ha dado asesoría para que puedan realizar un
plan de negocios que permita conocer los objetivos, el mercado, ventas y
potenciales clientes, flujo de caja.
Seguimiento y visitas de emprendimientos
Realizamos el seguimiento a la empresa PRODUVARI, empresa
representada por el Sr. Ulises Cabrera, emprendedor que cuenta con
un taller metalmecánico donde diseña y fabrica los siguientes
productos: soportes para teclados, soportes de doble barra,
pedestales para cajas amplificadoras, atriles, implementos para

audio y sonido, instrumentos musicales y accesorios para vehículos;
los cuales comercializa en los principales almacenes musicales de la
ciudad.
De la misma manera se realizó el seguimiento a la microempresa
“PUERTO CACAO”, representada por la Sra. Aneth Villacis, quien
elabora chocolates al 75% de pureza, cuenta con registro sanitario y
se en proceso de ampliación de su taller de producción.
2. Incubación de empresas
Respecto a las incubaciones internas y externas continuamos realizando el
seguimiento y apoyo en canales de comercialización para: los incubados
externos que son emprendimientos de producción que cuentan con su
propia infraestructura.
Incubaciones externas:
NOMBRE DE LA
EMPRESA
Disfruta
Soya Sana
ASOTEXCAL
SEEMSA
Puerto Cacao
GF Sistemas
Asoalimentar
Búho de Atenea
Troya Romero
Asociados
Faxxinun
Plásticos PTR
LAS
NOVUSOFT
SEI
COLSUNTING
GROUP
Agroindustria de
Quinua
Chili flame

PRODUCTO

TELEFONO

Pulpa de fruta
Mayonesa de soya
Uniformes deportivos
Maquinas selladoras de alta
frecuencia
Elaboración de chocolates
Servicios informático y
posicionamiento de
comunicaciones
Elaboración de snacks
Organización de eventos y
conferencias
Servicios Contables

2254759
3690461
0993568215

Confección de ropa formal
Elaboración de vasos plásticos
Fabricación de drones, servicios
de levantamientos catastrales
Diseño y elaboración de páginas
Web
Consultoría en temas de
gestiones de calidad

0995428165
0998712951
0997848770

Producción de quinua y
hojuelas de quinua
Encurtidos de ají

097867017

2256437
2678896
2905300
0998833278
2641469
2544196
0995542333

0979247111
0984069172

099903221

D´Alis Sport
PRODUVARI

Confección de prendas
deportivas, casuales, formales y
de trabajo
Elaboración de implementos
para audio y sonido,
instrumentos musicales y
accesorios para vehículos

0997704912
0999221922

3. Capacitación de gestión empresarial
Se realizó la capacitación en el Centro de Diseño y Capacitación Textil
ubicado en Carapungo, beneficiando a
14 emprendedoras que están
iniciando o tienen sus emprendimientos en esta rama de negocio. La
capacitación se enfocó en proporcionar las herramientas necesarias para
que las emprendedoras tengan mejores conocimientos en cuanto a Gestión
Empresarial y Planes de Negocios.
Estos elementos ayudarán a trazar los objetivos de cada emprendimiento y
de esa manera crecer de una manera más organizada enfocados hacia las
necesidades del mercado.

 Proyecto: Centro de Diseño y Capacitación Textil Carapungo
Responsable: Tatiana Benalcazar
Brindar capacitación técnica y especializada a personas que deseen incursionar
como operarias o emprendedoras en el área textil, en módulos de manejo de
máquinas, patronaje manual, patronaje digital, diseño, confección de prendas de
vestir deportivas, casuales y jeans, femenina, masculina e infantil, es nuestro
objetivo

MÓDULO I: Manejo de máquinas industriales textiles
 Iniciamos la octava promoción de alumnas desde el día 17 de abril en
horarios de 8h00 a 10h00, con un nuevo grupo de 17 estudiantes.

 Continúa la capacitación de la cuarta fase del horario de 13h00 a 15h00 con
13 personas del programa SOS MAMA de la parroquia Madre del Redentor
de Carapungo, se capacitaron en operaciones de máquinas rectas, overlock,
recubridoras, corte y confección de camisetas. Culminación del curso 21 de
abril.

 Sábados de 8h00 a 15h00, continúa cuarta fase instructora Lic. Elizabeth
Maila, con 19 alumnos, se capacitaron en corte de camisetas y confección,
técnicas de varias operaciones y culmina el 29 de abril con las 160 horas que
completan el módulo I.

Los alumnos del módulo I que culminaron su capacitación realizaron
ejercicios de confección de camisetas, calentadores y chaquetas.
Total alumnos capacitados en el módulo I: 49 estudiantes.

MODULO 2: Diseño, patronaje y escalado de prendas de vestir
 Octava Promoción inicio de clases de nuevo grupo de 8h30 a 11h30 con 22
alumnos, el 24 de abril. Instructora, Dis. Carla Cazar de Diseño e Ilustración
de modas y Lic. Grace Suntaxi de patronaje y escalado de prendas femeninas

 Grupo de sábados continúa segunda fase en el horario de 8h00 a 15h00 de
patronaje y diseño de prendas de vestir, femeninas, masculinas e infantil,
con 23 estudiantes.
Patronaje

Diseño

Total alumnos capacitados en el módulo 2: 45 estudiantes.
MODULO 3. Diseño y patronaje textil digital
 Continúa la capacitación en el horario de 8H00 a 15H00, los días sábados,
con 7 estudiantes. Instructora, Dis. Carla Cazar.

CURSO ESPECIAL DE CONFECCION DE ROPA INFANTIL
 Presentación de prendas del curso ropa infantil horario de 8h00 a 10h00,
de lunes a viernes, con 16 alumnas en la confección de prendas de niños
como pijamas, calentadores, camisetas con apliques y babuchas.

Este mes se capacitaron en todos los módulos un total de 117 alumnos
ACTIVIDADES VARIAS
 El 25 y 26 de abril se realizó el taller de emprendimiento y elaboración de
planes de negocio dictado por el Eco. Byron Sánchez, Administrador del
Centro de Gestión Empresarial CAPEIPI, al grupo de alumnas del horario de
13h00 a 15h00 (SOS) que culminaron la capacitación de máquinas
industriales textiles.

 Taller de mantenimiento de máquinas dictada por el técnico de
máquinas alumnas de los horarios de la tarde.

 El 10 y 11 de abril se realizó un taller de marketing dictada por la Ing.
Patricia Burgos.

 Recorrido por los sectores de Carapungo, Llano Grande, Calderón,
Marianitas y San Juan de Calderón, Barrio El Bicentenario y
Pomasquí, con el fin de promocionar los Cursos y talleres del Centro
Textil Carapungo.

 Rueda de Prensa del Señor Prefecto en la Casa de la Cultura, con
organizaciones sociales y productivas con el fin de llamar a la paz
Pública y respetar la voluntad popular.

 Participación en el evento de Rendición de cuentas de parte del MIES,
el 26 de abril en las instalaciones del Ministerio de Educación, se
realizó mesas de trabajo se trabajó en la mesa de inclusión social

 El 21 de abril, continúa el trabajo de la Tercera Fase del Proyecto de
Vinculación con la Comunidad, desarrollado por la Universidad de las
Américas, facultad de Diseño Gráfico Industrial, a 21 emprendedoras
del Centro de Diseño y Capacitación de Manufactura Textil
Carapungo, con el fin de mejorar sus emprendimientos, se presenta
algunas alternativas de marcas asistieron los estudiantes de la
carrera y las emprendedoras.

 Coordinación de actividades para evento de clausura de la Séptima
promoción de alumnas de los diferentes módulos del Centro Textil
Carapungo.
 Preparación desfile de estudiantes que culminan la capacitación, en la
Plaza Cívica de Carapungo.
 Reunión con los técnicos del MIES para coordinar participantes a los
cursos beneficiarias del bono de desarrollo humano y damnificadas
del terremoto de Esmeraldas.
 Reunión con encargadas del Proyecto SOS Mamá de la Parroquia
Madre del Redentor de Carapungo, que se coordina con el Padre Juan
Carlos Quinaluisa, párroco de la Iglesia y contraparte del Convenio de
Cooperación Interinstitucional, para que las señoras de grupos
vulnerables se puedan capacitar.

 Reunión con la Lic. Daniela Alomía, Presidenta del Sector Textil
CAPEIPI, con el fin de llegar a realizar una alianza permanente
trabajo para lograr insertar mano de obra a esa empresa textil.
 Reunió con Misión Pichincha, para continuar con actividades
articulación para trabajo en Centro Textil Rumiñahui y reunión
trabajo sobre syllabus textil, en las instalaciones del Patronato Sur.
 Promoción de matrículas para el nuevo grupo de estudiantes
iniciaran las clases el 2 de mayo del 2017.
 Proyecto: Programa de Capacitación para artesanos de la construcción
Responsable: Eco. María Teresa López Almeida
En el período de análisis en Tumbaco, participaron las siguientes empresas:

EMPRESA/UNIVERSIDAD
Empresa Eléctrica Quito
UIDE
GADPP
Instituto Tecnológico del Consejo
Provincial de Pichincha
Total Horas
Empresa Eléctrica Quito (EEQ)

AULA A
N. HORAS
2
2
8
6

AULA B
N. HORAS
2
2
8
6

18

18

de
de
de
de
se

Instituto Tecnológico Del Consejo Provincial de Pichincha

Temática tratada
1. FODA
2. Conceptos de Administración
3. Costos, Inversiones, Activo, Pasivos, Patrimonio y Utilidades
4. Emprendimientos y sus formas, Marketing, Marca, Servicios al Cliente,
Diseño de Producto, 4Ps del Mercado
GADPP

Temática tratada
1. Normas Municipales
2. Zonificaciones A, B, D, con sus respectivos ejemplos
3. Retiros
4. Presupuestos
5. Lectura de Planos

Cyber Net

Implementación y avance en la creación de un emprendimiento Cyber Net,
pequeño negocio, como ingresos alternativos para la familia, cuyo jefe de hogar es
el señor Alejandro Monta, (albañil) que fue parte del programa de capacitación de
Tumbaco, está ubicado en : Avda. Universitaria No. E11 286 y Domingo Rengifo.

