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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Propuestas emprendedoras, con el apoyo de la UCE, generarán más empleo

Nuevos emprendedores de Pichincha concluyeron  su ciclo de capacitación, impartido por 
docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central 
del Ecuador. El programa de capacitación es parte del convenio suscrito con el gobierno de 
la provincia de Pichincha, con el �n de fomentar el empleo en el territorio. La presentación 
de planes de negocio y la entrega de certi�cados permitió evidenciar el alcance de la 
vinculación entre la academia y la institucionalidad pública. 

En el acto realizado en el Salón de la Provincia, autoridades de la Facultad y de la Prefectura 
de Pichincha destacaron la importancia de un marco de cooperación interinstitucional en 
bene�cio de los emprendedores y el fortalecimiento del campo productivo mediante la 
capacitación a la población. 

Las propuestas de emprendimiento presentadas fueron trabajadas desde un enfoque de 
sostenibilidad para desarrollarse en el mercado, en los sectores de manufactura, agro 
industria, construcción y servicios. Productos elaborados  a partir de la transformación de 
materia prima reciclada como adoquines, paneles solares, tableros para helados y otros dan 
cuenta del talento innovador de los emprendedores. 

Alrededor de 45 personas participaron en los talleres del primer módulo para recibir 
conocimientos sobre contabilidad básica y tributación básica durante 40 horas de 
capacitación. El segundo módulo consistió en la elaboración de planes de negocio con 
visión empresarial.  Contempló la propuesta del producto, esquema de mercadeo, costos 
que involucran cada servicio los  ingresos  a recibir y  la inversión. 

La proyección de estos emprendimientos es generar 79 plazas de trabajo, con gasto de 
operaciones y carga �nanciera que permitan una ganancia  de 82 centavos por cada dólar 
y una rentabilidad del 18 por ciento. P.M


