
Agencia Municipal de Desarrollo
Económico de la Alcaldía
Metropolitana. brinda soporte a
emprendedores, empresas,
instituciones educativas, gobiernos
locales, a través de la innovación, la
mejora profesional y la creación de
empleo.

CONQUITO



AREAS DE APOYO DE CONQUITO

Agrupar

Cadenas 
Productivas

Emprendimiento 
y desarrollo 
empresarial

Economía 
Popular y 
solidaria

Competencias 
Laborales y 

empleo



EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
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s •PROGRAMAS  A MEDIDA  

SECTORIALES

•EMPRENDECUADOR

•EMPRENDEQUITO

•MICROSOFT

•BIO EMPRENDE

•ENERGÍAS ALTERNATIVAS

PROGRAMAS  A MEDIDA  
COLECTIVOS

•MIGRANTES

•JUBILADOS

PROGRAMAS 
NACIONALES

•BID CHALLENGE

PROGRAMAS SOCIALES

24 DE MAYO

•CARCEL
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INCUBADORA

REDES 

ASISTENCIA TÉCNICA

INTERNACIONALIZACIÓN

PARQUE TECNOLOGICO

TALLERES
ASISTENCIA TÉCNICA
PROMOCION





En el 2010, Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad

(MCPEC), desarrolla y promociona Programa EMPRENDECUADOR, como una

propuesta para apoyar y fomentar el emprendimiento en el país.

En el 20011, el Programa inicia un proceso de descentralización a nivel nacional, para

lo cual, el MCPEC y el MDMQ, establecen una alianza estratégica, para operar y

ejecutar el programa en el DMQ.

En este marco, se designa a CONQUITO, como operador del PROGRAMA

EMPRENDEQUITO.

ANTECEDENTES



EMPRENDIMIENTO DINÁMICO:

• Inician con ventas de 100 mil USD primer año.
• Tasas de crecimiento de 30%, o la media del sector.
• Clara voluntad de acumulación.
• Alto grado de diferenciación cuando no de innovación.
• Potencial de ser al menos mediana empresa.
• Que se refieran a productos o servicios, que presenten factores de

diferenciación significativos respecto a la competencia en el
mercado al cual pretenden ingresar.

• Que no hayan sido implementados con anterioridad en la región de
influencia del proyecto.

• Que generen un impacto social positivo y utilicen tecnologías
amigables con el medio ambiente.

OBJETIVO: Incentivar y promover la creación de 

emprendimientos dinámicos en el DMQ.



Turismo
Alimentos frescos y 

procesados
Energías renovables 

y alternativas

Transporte y logística
Productos 

farmacéuticos y 
químicos

Metalmecánica

Tecnología: 
Hardware y Software

Tecnologías de la 
información

SECTORES



MODALIDAD



COFINANCIAMIENTO

El plazo máximo de 
ejecución de los 

fondos será de 90 días

Las actividades financiables:

Estudios de mercado
Plan de Negocios

Asistencia técnica especializada 

EL monto es de 
10.000 USD que será 

entregado a la 
Potenciadora para la 
elaboración del Plan 

de Negocios 

(8.500 vs 1.500)



PROCESO - FILTROS

Postulación de la 
idea de negocio

www.emprendecuador.ec/emprendequito

FILTROS Cumplimiento de Requisitos

CALIFICACIÓN
Talleres
masivos

Comité 
Regional

Comité 
Técnico

Comité 
aprobación

CALIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN



BiD CHALLENGE 
2011

Ecuador 



• Potenciar ideas de negocio rentables con un
impacto positivo a nivel social y ambiental.

• Promover el uso de nuevas tecnologías

• Impulsar la cultura emprendedora

• Fortalecer a los emprendedores

OBJETIVOS



POSTULACIONES

Las ideas puedes inscribirse  a partir 

de abril del 2011 en la página web 

http://www.bidnetwork.org

http://www.bidnetwork.org/


www.conquito.org.ec

FACTORÍA DEL 
CONOCIMIENTO

398900 ext 3100 - 3107

http://www.conquito.org.ec/

