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LABORATORIO DE ENSAYO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO
HUMANO
GADPP-CAPEIPI
El día viernes 27 de enero de 2017, representantes del laboratorio de alimentos de la Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ente que contribuye a la protección de
la salud de la población mediante la gestión del riesgo de los productos de uso y consumo
humano, realizaron una visita técnica al laboratorio de alimentos implementado por el GADPP,
con la finalidad de conocer las instalaciones y realizar un intercambio de conocimientos en
temas de acreditación de ensayos.
La visita se realizó en el marco del convenio suscrito entre el GADPP y ARCSA para fortalecer
y sumar capacidades, incentivando el desarrollo y fortalecimiento de programas, proyectos y
actividades que benefician a los diferentes sectores productivos de la provincia.

Representantes del laboratorio de alimentos de ARCSA.

Responsable: Ing. Lorena Segovia
Dirección: Centro de Exposiciones Quito CAPEIPI
Horario de atención: 8:30 a 17:00
Teléfono: 2459-493 / 2443-388
Correo: esegovia@pichincha.gob.ec

CAPACITACIÓN EN CONFECCION DE LENCERIA FINA

La Dirección de Gestión de Apoyo a la Producción del Gobierno de la Provincia de Pichincha
en coordinación con la Pastoral de la Arquidiócesis de Quito y el Ministerio de Finanzas.
Realizó el TALLER DE ELABORACION DE LENCERÍA FINA Los días, 26, 27 y 28 de
enero del 2017. En este evento participaron representantes de gremios del sector textil, el taller
fue dictado por uno de los mejores diseñadores de Latinoamérica, Señor Hugo Quili, quien puso
su valiosa experiencia, conocimientos propios al servicio de todos los participantes.
El objetivo de este taller fue capacitar a los artesanos del sector textil, en técnicas innovadoras,
fáciles y rápidas en la confección de prendas de vestir interiores y ternos de baño, bajo modelos
y patrones exclusivos. También se realizó una charla sobre, marketing y motivación para la
creación de micro-emprendimientos, que ayuden a las personas a crear fuentes de trabajo desde
el hogar.
El compromiso a futuro es a invitar a más personas que busquen capacitarse en lencería en
Ecuador para impulsar esta línea a nivel Nacional e Internacional.

Responsable: Lic. Sara Nolazco
Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante
Horario de atención: 8:00 a 16:30
Teléfono: 3994528
Correo: snolazco@pichincha.gob.ec

MESA LOGISTICA Y TRANSPORTE

La Mesa de Logística y Transporte-MLT, liderado por el Gobierno Provincial de Pichincha con
actores de instituciones públicas, privadas, academia y organizaciones gremiales vinculadas al
transporte, han asumido el compromiso de generar espacios de acción y concertación entre los
actores involucrados en la actividad económica, a fin de dinamizar el aparato productivo
provincial.
En ese sentido, conjuntamente con el M.Sc. Jorge Chicaiza docente de la Escuela Politécnica, el
Ing. Johnny Mejía representante de Expoflores y técnicos de DGAP se mantuvo una reunión de
trabajo vía Skype con el PhD. Josué Velásquez, Director para Latinoamérica de la Red Scale
(Logística y Transporte) del Massachusets Institute of Technology (MIT) de Boston Estados
Unidos de América. El PhD. Josué Velásquez lidera la línea de investigación de Micro Supply
Chain Management for Small Firms del MIT.
Josué Velásquez nos explica que el MIT tiene el programa denominado Micro Supply Chain:
An opportunity for Competitive Advantage que se refiere a cómo podemos incrementar la
producción en pequeñas y medianas empresas en sus Cadenas de Suministro.
Se acordó realizar un trabajo conjunto mediante asesoramiento externo del Programa Micro
Supply Chain del MIT, para trabajar coordinadamente con la Escuela Politécnica Nacional,
Expoflores y el GADPP con el fin de participar en el sector productivo florícola, representativo
de la dinámica económica de la Provincia, mediante el inicio del proyecto “A Study on the
Small and Medium-sized Enterprises (SME) Ecuador-US Flowers Exportation Value Chain”
(Estudio de la Cadena de Valor en las Pequeñas y Medianas Empresas de Exportación de Flores
de Ecuador a Estados Unidos).

Responsable: Eco. Eugenio Lascano
Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante
Horario de atención: 8:00 a 16:30
Teléfono: 3994528
Correo: elascano@pichincha.gob.ec

INFORME DEL LABORTATORIO DE LECHE











Se realizaron muestreos y análisis de 1171 muestras de leche de las haciendas Santa
Mónica, Yanayacu, San Luis de la Merced, San José Alvear, San José de Olaes, el Refugio,
San Cristobal, Tajamar, Rumipambito, Alobuela, Sausalito, La Pradera, Yurupamba,
Esperanza de Pifo, La Herradura, Giralda, Santa Fé de la Calera, Phajcha Farm, San
Gregorio, San José de Alvear y Rumihurcu. 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 jueves 12 de enero se asistió a reunión en la DGAP donde se trató el tema de la Matriz de
Planificación Mensual.
El martes 17 de enero se mantuvo reunión en la UDLA con el Ing. Pablo Moncayo,
Coordinador de la Carrera de Agroindustrias, donde se trató el interés de vincular a
estudiantes de la universidad para apoyar en los muestreos y acompañamiento técnico del
Laboratorio.
Se asistió a la capacitación sobre Requisitos Generales de la normativa ISO/IEC
17025:2006 en el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, los días 23, 24 y 25 de enero.
El martes 31 de enero se asistió a la capacitación sobre Marco Lógico en el GADPP.
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.
Se está desarrollando el modelo de gestión de los equipos que requiere el laboratorio para
implementar el área microbiológica y que se están gestionando mediante convenio con el
MIPRO.

Responsable: Ing. Tania Villarreal
Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante
Horario de atención: 8:00 a 16:30
Teléfono: 3994528
Correo: tvillarreal@pichincha.gob.ec

UNIDAD DE AGROPECUARIA

INFORMACIÓN MENSUAL, WEB INSTITUCIONAL

PROYECTOS Y PROGRAMAS ENERO 2017

PROYECTO DE ESCUELA PERMANENTE DE CAFÉ
(FINCA SANTA ELENA)
“ACCESO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ A
MERCADOS ESPECIALES A TRAVÉS DEL ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO”

Foto 1. Foto2. Articulación Pública para acreditación de laboratorio (ARCSA), innovación tecnológicay redes de
comercialización con Fundación C&D

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha con base en su
competencia de fomento productivo mediante un proceso permanente de participación, diálogo,
concertación, articulación público, privada y académico que contribuye al 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
microfábrica de café, la apertura hacia servicios de capacitación agrícola bajo las denominadas
“Escuelas de Campo”, mejoramiento poscosecha, 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 3. Práctica de Campo Modulo Agrotecnia , Cursos análisis de Suelos Agrocalidad-GADPP

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.

Responsable: Ing. Javier Mejía
Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante
Horario de atención: 8:00 a 16:30
Teléfono: 3994528
Correo: dmejia@pichincha.gob.ec

PROYECTO: OVOP (UN PUEBLO, UN PRODUCTO)

El Gobierno de la Provincia de Pichincha a través de la Dirección de Gestión de Apoyo a la
Producción se encuentra desarrollando el proyecto OVOP (Un pueblo, un producto) en las
parroquias Norcentrales del Distrito Metropolitano de Quito, cuyo enfoque es el desarrollo agroproductivo sostenible con enfoque turístico.
Actividades realizadas:






Se realizó una reunión con la mancomunidad de parroquias norcentrales y las
direcciones de: Cultura, Desarrollo Comunitario, Economía Solidaria, Riego y
Corporación Internacional, para vincular acciones y trabajar conjuntamente en el
desarrollo del proyecto “OVOP”.
Participación en el taller de Desarrollo Rural Integral Sostenible con enfoque OVOP, en
el cual participaron los actores de la mancomunidad de las parroquias norcentrales,
juntas parroquiales y técnicos del GADPP.
Primer acercamiento a la Fundación San Luis de Pronaca, para vincularlos en el
proyecto con enfoque de Responsabilidad Social Empresarial.
Primer acercamiento con actores “grupos de jóvenes” para vincularlos en el proyecto
OVOP mediante la creación de una ruta turística.

Costo: 0.00 USD. Es importante mencionar que hasta el momento no se han realizado gastos
presupuestarios para alcanzar las metas y acuerdos definidos.
Dirección: Gobierno Provincial de Pichincha, Manuel Larrea N13-45 y Antonio ante, 1er Piso,
Dirección de Gestión de apoyo a la Producción, Unidad de Fomento Turístico.
Teléfonos: 3994528/3994529
Correo Electrónico: nyanez@pichincha.gob.ec
Horario de Atención: De 08H30 a 16H30

APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES
AFECTADAS POR EL TERREMOTO 2016. “RECONSTRUYENDO
ECUADOR CON ROSTRO DE MUJER”

El Gobierno de la Provincia de Pichincha a través de la Dirección de Gestión de Apoyo a la
Producción va a intervenir en capacitaciones turísticas en la parroquia Cojimíes, cantón
Pedernales, provincia de Manabí para contribuir a la reactivación económica de este sector,
siendo la actividad turística un elemento fundamental dentro del mosaico productivo de un
territorio.
Actividades realizadas:




Reuniones con actores para socializar, planificar y coordinar las capacitaciones
turísticas en: Buenas Prácticas de Turismo Sostenible, Buenas Prácticas de
Manufactura, Hospitalidad y Diseño de Menú.
Reunión con Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Ministerio de salud Pública y Dirección
de Riesgos para incluir capacitación en primeros auxilios y simulacros.

Costo: 0.00 USD. Es importante mencionar que en el proyecto no se realizarán gastos
presupuestarios para alcanzar las metas y acuerdos definidos.
Dirección: Gobierno Provincial de Pichincha, Manuel Larrea N13-45 y Antonio ante, 1er Piso,
Dirección de Gestión de apoyo a la Producción, Unidad de Fomento Turístico.
Teléfonos: 3994528/3994529
Correo Electrónico: nyanez@pichincha.gob.ec
Horario de Atención: De 08H30 a 16H30

UNIDAD DE PYMES
INFORMACIÓN MENSUAL, WEB INSTITUCIONAL
PROYECTOS Y PROGRAMAS ENERO 2017
INFORME LEY DE TRANSPARENCIA
CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION TEXTIL CARAPUNGO
Capacitación técnica y especializada a personas que desean incursionar como operarias o
emprendedoras en el área textil, en módulos de manejo de máquinas, patronaje manual,
patromaje digital, diseño, confección de prendas de vestir deportivas, casuales y jeans,
femenina, masculina e infantil.
Módulo I: MANEJO DE MAQUINAS INDUSTRIALES TEXTILES
Continuamos con la Segunda, Tercera y cuarta fase de la capacitación de la Séptima
Promoción de alumnas de los horarios:
 8h00 a 10h00, lunes a viernes, con 19 estudiantes, instructora Ing. Gloria Remache

 lunes a viernes de 10h00 a 12h00, tercera fase instructora Ing. Gloria Remache, con 16
alumnas, clase de corte y confección, se retiran 3 alumnas por motivos de salud,
estudios y económicos.

 Inicia el 9 de enero del 2017 un nuevo grupo del Módulo 1 en el horario de 13h00 a
15h00 con 16 personas del programa SOS MAMA de la parroquia Madre del
Redentor de Carapungo.

 15h00 a 17h00, tercera y cuarta fase, de
instructora Lic. Ruth Benavides

lunes a viernes, con 11 estudiantes,

 17h00 a 19h30, Tercera fase de lunes, martes, jueves y viernes, con 13 estudiantes
damnificadas del terremoto de la costa que se encuentran viviendo en el sector norte
de Quito.

 sábados de 8h00 a 15h00, continúa la segunda fase instructora Lic. Elizabeth Maila,
con 20 alumnos.

Los alumnos del módulo I se capacitan en ejercicios y operaciones en máquinas recta,
overlock y recubridora en operaciones de armado de tipo de bolsillos, vinchas y alfrozas,
partes principales de prendas, especificaciones de calidad, confección de camisetas.
Total alumnos en el módulo I, 95 alumnos.
MODULO 2. DISEÑO, PATRONAJE Y ESCALADO DE PRENDAS DE VESTIR
 Culmina la segunda fase de la séptima promoción de alumnas en el horario de lunes a
viernes de 8h30 a 11h30, con 14 estudiantes. Instructora, Dis. Carla Cazar y Dis.
Grace Suntaxi, patronaje y escalado de vestidos y pantalones
PATRONAJE

DISEÑO
 Continúa la segunda fase e inicia la tercera fase séptima promoción de alumnas en el
horario de lunes a viernes de 14h00 a 17h00, con 10 estudiantes. Instructora Dis.
Carla Cazar, Diseño y Lic. Nancy Safady, área de Patronaje, en este grupo se incluyen
beneficiarias del programa SOS MAMA de la parroquia madre del redentor de
Carapungo, confeccion de blusas y faldas.

 Grupo de sábados culmina la primera fase e inicia segunda fase en el horario de 8h00
a 15h00 en la primera fase de patronaje y diseño con alumnas en diseño, patronaje y
tallaje de prendas de vestir, femeninas, masculinas e infantil, con 22 estudiantes.

EN TOTAL EN 46 ESTUDIANTES EN EL MÓDULO 2 continúan capacitándose
MODULO 3. DISEÑO Y PATRONAJE TEXTIL DIGITAL
 Culmina la capacitación la segunda fase el 6 de enero en el horario de 9H00 a 12H00
de lunes a viernes, excepto los martes, con 4 estudiantes. Instructora, Dis. Carla
Cazar, presentación prendas confeccionadas.

ESTE MES SE CAPACITARON EN TODOS LOS MODULOS UN
TOTAL DE 146 ALUMNOS.
ACTIVIDADES VARIAS
 Reunión con la Coordinadora del Proyecto Sos mamá para coordinar un nuevo grupo de
alumnas a capacitarse en manejo de máquinas industriales textiles.
 El 9 de enero del 2017, se inició un nuevo grupo de alumnas del proyecto SOS MAMA DE
LA PARROQUIA MADRE DEL Redentor del Módulo 1 de manejo de máquinas
industriales textiles en el horario de 13h00 a 15h00.
 Reunion con Coordiandora del Distrito Norte MIES Mery Naranjo, seguimiento de las
estudiantes que son beneficiarias del bono de desarrollo humano.

 Taller de facturación electrónica nuevo sistema ODDO.
 Reunión en la UDLA de coordinación para evento de presentación de trabajos de la segunda
fase del proyecto de vinculación con la academia, GADPP, MIES y emprendedoras del
Centro Textil Carapungo, coordinación de entrevista con medios de comunicación.
 Entrevista realizada por el CANAL 7 Ecuador TV, el 19 de enero del 2017 en la UDLA del
trabajo realizado del proyecto de vinculación con la UDLA y emprendedoras textiles.

 Evento de clausura y desfile de prendas de las emprendedoras que se encuentran en el
proyecto de diseño e imagen corporativa que se desarrolla con 25 emprendedoras
emprendedoras del Centro Textil Carapungo, incluye 7 emprendedoras del MIES, el 21 de
enero del 2017, coordinación entrega de certificados en las instalaciones de la Facultad de
Diseño Gráfico industrial de la UDLA.

 Mantenimiento de computadores del Centro Textil Carapungo con técnico Edwin Páez, del
DGAP.
 Taller de Lencería íntima con la empresa Brother, distribuidora de máquinas industriales
textiles, asistieron las alumnas del Centro textil en diferentes horarios, dictado por el señor
Hugo Quili, diseñador Colombiano.

Responsable: Ing. Tatiana Benalcázar
Dirección: Carapungo, Segunda Etapa, calle Cayambe y Río Marañón N1345, tras la
Iglesia “Madre del Redentor”.
Horario de atención: 8:00 a 18:00 de lunes a viernes
8:00 a 16:00
Teléfono: 2427100 ext. 144
Correo: tbenalcazar@pichincha.gob.ec

“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA ALBAÑILES DEL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN”
En el período de análisis se continúa ejecutando el “Programa de Capacitación para artesanos de
la construcción”, así como también se dio inicio a la formación de las personas que necesitan
tener conocimientos en Panadería y Pastelería, este proyecto se realiza en Cutuglagua.

1. Programa de Capacitación Artesanos de la Construcción
Se continúa con la ejecución del Programa de capacitación en Tumbaco.
Participaron las siguientes empresas:

DE LUNES A VIERNES
Edimca
GADPP
UIDE
EEQ
Pinturas Unidas
Escuela Politécnica Nacional
EPMAPS
GRAIMAN

SABADOS
EDESA
Pinturas Unidas
Edimca
EEQ
EPMAPS
Escuela Politécnica Nacional
kEVO
GAIMAN
GADPP
ETERNIT

Los temas tratados por estas empresas fueron:

Escuela Politécnica Nacional






Detalles de Refuerzo
Longitudes de desarrollo y empalmes del refuerzo.
Nuevas técnicas constructivas
Dimensionamiento

Empresa Eléctrica Quito








Lectura de Planos Eléctricos
Circuito
Conmutado de 2 y 3 puestos
Circuitos eléctricos
Circuitos de energía y potencia
Control de potencia y energía

Instituto Tecnológico del Consejo provincial Pichincha





Identificación del concepto de negocios
Aspectos administrativos
Motivación

Kevo





Instalación de cielos rasos
Planchas PVC
Instalación de pisos

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento




Tipos de medidores
Acometidas domiciliarias de agua potable

GRAIMAN






Especificaciones Técnicas
Guías de instalación
Herramientas de instalación
Práctica

PASTELERÍA
LEVAPAN mediante una alianza estratégica con el GADPP, capacitó en Panadería y Pastelería
en Cutuglagua los días 30 y 31 enero 2017, con la siguiente información:





Torta Húmeda Formato Corazón
Delicias para el día del Amor
Tarta Veneciana para enamorados
Pastel Brownie Especial

Participantes:

Producto Final:

2. Cojimíes

El GADPP firmó un convenio de Cooperación Interinstitucional con su representante Econ.
Gustavo Baroja Prefecto de la Provincia de Pichincha y el Ing. Néstor Gabriel Alcívar Robles,
Alcalde del GAD Pedernales.

En cumplimiento al convenio, nos reunimos con representantes del Municipio, Junta Parroquial,
Empresa Eléctrica, Empresa de Agua Potable y Presidente de la Asociación de los artesanos de
la construcción. Se determinó que se debía capacitar a las personas ligadas a esta actividad,
para lo cual nos reunimos el 25 de enero 2017 con las personas interesados en capacitarse en
Cojimíes (zona afectada el 16 de abril 2016). Estuvieron 45 personas comprometidas.

Artesanos de la Construcción interesados en la capacitación:

Responsable: Eco. Teresa López
Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante
Horario de atención: 8:00 a 16:30
Teléfono: 3994528
Correo: tlopez@pichincha.gob.ec

CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACIÓN EN MANUFACTURA
TEXTIL “SAN BLAS”
MATRIZ DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACIÓN EN MANUFACTURA
TEXTIL “SAN BLAS”
TRABAJO COOPERATIVO CON EL CENTRO TEXTIL
CARAPUNGO.

A partir de los reajustes presupuestarios del GADPP se requiere más participación del personal
para lo cual, el Ing. Oscar Becerra y Técnico Daniel Chuquimarca coordinan el trabajo
colaborativo para atender las labores del Centro Textil Carapungo, en horarios entre semana y
fines de semana.

Visita a las instalaciones del nuevo Centro de Capacitación en el cantón

Rumiñahui.

Se realiza visitas técnicas conjuntamente con la directiva de la Federación de Artesanos de
Rumiñahui y los técnicos de la DGAP del Gobierno de la Provincia de Pichincha para constatar
el avance de las obras en el nuevo Centro de Capacitación en el cantón Rumiñahui.

Reunión de trabajo con las asociaciones productoras de Cacao de Puerto Quito

Desde el mes de Diciembre de 2016, se está retomando la iniciativa de apoyar a las
Asociaciones productoras de Cacao de Puerto Quito, en diseño de Imagen Corporativa y
Marketing Digital, es por eso que se dio la visita técnica para recopilar y documentar
información que se requiere para la elaboración de sitios web, diseño publicitario y
asesoramiento en imagen corporativa, es decir documentación fotográfica, recopilación a detalle
de los productos que ofrecen, y datos sobre las organizaciones.

Capacitación técnica sobre el nuevo sistema de facturación y comprobantes
electrónicos.

Se llevó a cabo la capacitación técnica sobre el nuevo sistema de facturación y comprobantes
electrónicos, a la que se asistió conjuntamente con el personal administrativo de los Centros de
Capacitación textil del GADPP.

Responsable: Ing. Oscar Becerra
Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante
Horario de atención: 8:00 a 16:30
Teléfono: 3994528
Correo: obecerra@pichincha.gob.ec

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLANDA

PROYECTO DE APOYO AL SECTOR EMPRENDEDOR,
MEDIANTE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA.
FOMENTO A LA CULTURA EMPRENDEDORA
Los servicios que El Centro Empresarial Quito Sur ofrece al público en general son gratuitos en
asesoría y asistencia técnica para la elaboración del plan y/o modelo de negocio, apoyo en la
implementación en conjunto con los emprendedores, artesanos y microempresarios del distrito
Sur de Quito.
1. ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
34 asesorías durante el mes de Noviembre del 2016, de las cuales el 74% corresponden a la
asesoría en gestión de su empresa y el 26% a la gestión de la imagen del negocio, estas
iniciativas son enfocadas a diversas actividades económicas principalmente relacionadas al
sector de la, manufactura textil y diversos tipos de servicios.
2. INCUBACIÓN EXTERNA
5 emprendimientos que se encuentran en la etapa de puesta en marcha o incubación externa al
Centro, donde continuamos apoyando con el asesoramiento y asistencia técnico de acuerdo al
giro del negocio en gestión administrativa, fortalecimiento asociativo y empresarial, manejo de
personal, estrategias de comunicación y de negociación, manejo administrativo identidad del
negocio, entre otros temas.
3. ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS, PÁG WEB Y PUBLICIDAD
9 emprendimientos en proceso de desarrollo mediante asistencia técnica, que corresponde a la
elaboración Plan de Negocio, pág. web y el Plan de Publicidad, mismos que se desarrolla en coparticipativamente entre el equipo emprendedor y equipo técnico del Centro Empresarial de
Solanda, siendo estos los siguientes:

• SRA. CARMEN
ÁLVAREZ,
PASTELERÍA, PLAN
DE NEGOCIO
AVANCE 20%;
AVANCE PLAN DE
PUBLICIDAD: 100%.
•SOLEDAD ROJAS Y
LUIS ANDUCHI;
CARPINTERÍA; PLAN
DE AVANCE 40%,
AVANCE PLAN DE
PUBLICIDAD: 27%.

SERVICIOS
•SR. CRISTIAN
CARRERA,
COMERCIALIZACIÓ
N DE PRODUCTOS
COSMÉTICOS,
AVANCE PLAN DE
PUBLICIDAD: 100%.

MANUFACTURA

AGROINDUSTRIA

•SR. CARLOS BRITO,
PRODUCTOR DE CHOCOLATES,
MERMELADAS Y VINO,
(PUERTO QUITO), AVANCE
PLAN DE PUBLICIDAD: 100%
•SRA. CUMANDÁ AGUIRRE,
PRODUCTORA DE CAFÉ,
(PUERTO QUITO), AVANCE
PLAN DE PUBLICIDAD: 100%.
•SRTA. EVELYN CRUZ,
PRODUCTORA DE
MERMELADAS Y MIEL DE
CAÑA, (PUERTO QUITO),
AVANCE PLAN DE PUBLICIDAD:
5%.
•SRA. NANCY MONTERO,
PRODUCTORA DE
MERMELADAS Y MANJAR DE
LECHE, (PUERTO QUITO),
AVANCE PLAN DE PUBLICIDAD:
5%.

4.

CAPACITACIÓN
15 capacitados en total, durante el mes se realizaron diferentes talleres de capacitación para los
emprendedores y empresarios productivos del territorio. Es así, que se capacitó a 15 participantes en
la charla explicativa del procedimiento básico y requisitos para la obtención del RUC-RISE, LUAE,
Afiliación a la Junta Nacional del Artesano, RUA, RUM. La importancia de Planificar antes de
invertir en los negocios. Consideraciones generales para el buen funcionamiento del personal, como
afiliarse a los empleados pasos y consecuencias de la no afiliación

CONTACTO:
REQUISITOS:
DIRECCIÓN:
TELEFONOS:
HORARIO:
E-MAIL:
COSTO:

Econ. Galo Borja Coordinador del Centro
Contar con una idea de negocio y espíritu emprendedor.
Av. Teniente Hugo Ortiz y Psj. Spinola (frente al Mercado Mayorista al
Sur de Quito / Diagonal parada Trole bus “Marquesa de Solanda”)
02-3061986 / 02-3061906
8H00 a 16H30
fborja@pichinhca.gob.ec.
$ 0,00 – GRATUITO

CENTRO DE GESTIÓN EMPRESARIAL GADPP – CAPEIPI
FOMENTO A EMPRENDEDORES
CENTRO DE GESTIÓN EMPRESARIAL GADPP - CAPEIPI
ENERO 2017
ACTIVIDAD
Servicios
empresariales para
PYMES
(Asesorías
a
emprendedores)
Elaboración
de
planes de negocios
Seguimiento
y
visita
de
emprendimientos
Incubación interna
y
externa
de
empresas
Articulación
Interinstitucional

PROGRAMADO

32

2

EJECUTADO

27

2

OBSERVACIONES
Construcción, alimentos, servicios de
consultoría y asesoría, metal mecánica,
agroindustria, ingeniería de sistemas,
automotriz, elaboración de jabón.
Elaboración de planes de negocios, ARMA
MOTORS.

2

2

Se lo realizó el seguimiento a las empresas
“SHIGLA” y a “SUPER CEREALES

15

14

14 incubaciones externas

4

Se realiza una articulación con la
Universidad Andina, ESPE, CEDIT,
CONQUITO, Observatorio de Pymes,
CAPEIPI.

4

GOURMET”.

1. ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
En el mes de Enero se han realizado 27 asesorías en ideas de negocios relacionados con el
sector de la Construcción, alimentos, servicios de consultoría y asesoría, metal mecánica,
agroindustria, ingeniería de sistemas, automotriz, elaboración de jabón, entre otros.
Se apoyó a dos emprendimientos, el primero es un emprendimiento de los señores Álvaro Uribe
y Ricardo Ausay, representantes de la empresa ARMA MOTRORS, la cual espera implementar
una casa de comercialización de vehículos nuevos y semi nuevos en la ciudad de Quito, ya que
según muestra su investigación de mercado existen nichos que aún no han sido cubiertos por las
otras comercializadoras de vehículos.
El segundo emprendimiento dirigido por Alexandra Suarez, la cual considera viable, iniciar una
Microempresa, cuya principal finalidad es la elaboración, envasado, venta y distribución de
productos de aseo personal para el baño, relacionado a jabones líquidos, jabones sólidos de
tocador, decorativos y afines, bajo el nombre de NATUSENSES (sensaciones naturales). En
concordancia con este anhelo, se adquirió a mediados del año 2016 un pequeño establecimiento
en el cual están ya las instalaciones y los insumos necesarios para iniciar este trabajo con la
elaboración de Jabón líquido de Maracuyá y con la participación de 2 personas involucradas en
esta Microempresa, siendo necesario al momento formalizar la misma, dando previamente los
pasos legales correspondientes para su calificación.

SEGUIMIENTO Y VISITAS DE EMPRENDIMIENTOS
Se dio una visita a la empresa del sector metalmecánico representada por el Sr. Luis Shigla. ,
quien ofrece servicios metalmecánicos relacionados al sector de la construcción e incluso la
agroindustria, ya que está elaborando prototipos los cuales coordinamos su revisión y apoyo

técnico con estudiantes de la facultad de mecatrónica de la UNIVERSIDAD DE LAS
FUERZAS ARMADAS “ESPE”.
Así mismo se realizó el seguimiento a la empresa SUPER CEREALES GOURMET,
representada por el Ing. Carlos Montenegro, empresa dedicada al procesamiento de la quinua y
el chocho, elaborando productos orgánicos con alto contenido de proteínas como las que
contiene la Quinua Perlada, Pop de quinua con chocolate, Pop de Quinua con panela, Pop de
quinua Natural, Harina de Quinua.
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 e
producción que cuentan con su propia infraestructura.

Incubaciones externas:
NOMBRE DE LA
EMPRESA

PRODUCTO

TELEFONO

Disfruta

Pulpa de fruta

2254759

Soya Sana

Mayonesa de soya

3690461

ASOTEXCAL

Uniformes deportivos

SEEMSA

Maquinas selladoras de alta frecuencia

2256437

Cacawito

Elaboración de chocolates

2678896

Soluciones Efectivas

Servicios de consultoría, asesorías y capacitación.

2975552

GF Sistemas

Servicios informático
comunicaciones

Bioaderezos

Producto aderezos orgánicos para alimentos

2641469

Búho de Atenea

Organización de eventos y conferencias

2544196

Troya
Asociados

0993568215

y

Romero Servicios Contables

Faxxinun

Confección de ropa formal

Janeth Jijòn

Uniformes, ropa casual

Plásticos PTR

Elaboración de vasos plásticos

LAS

posicionamiento

de

2905300/
0998833278

0995542333
0995428165
3343721
0998712951

Fabricación de drones, servicios de levantamientos 0997848770
catastrales

Dirección a la que debe acercarse el ciudadano para solicitar el servicio: Av.
Amazonas N34-332 y Atahualpa (Centro de Exposiciones Quito)
Horario de Atención: 8:00 a.m. hasta las 17:00 p.m.
Teléfonos: 022459493 Ext. 107
Email: bsanchez@pichincha.gob.ec
Costo: Sin costo

UNIDAD DE TURISMO
INFORMACIÓN MENSUAL, WEB INSTITUCIONAL
PROYECTOS Y PROGRAMAS ENERO 2017
PROGRAMA
COMPETENCIAS LABORALES

Proyecto
A través del programa de Competencias Laborales se certificaron 88 personas del sector
turístico los cuales se acreditaron en las diferentes competencias en el sector turístico, mismas
que le permitirán mejorar los servicios en alojamiento, alimentos y bebidas.

Actividades realizadas
3. Participación establecimientos Q
4. Asistencia evaluaciones zonales
5. Costo: 15.000,00 USD.

Dirección: Gobierno Provincial de Pichincha, Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante,
1er Piso, Dirección de Gestión de Apoyo a la Producción, Unidad de Fomento Turístico
Teléfonos: 3994528/3994529
Correo Electrónico: hcunalata@pichincha.gob.ec
Horario de Atención: De 08H00 a 16H30

