
 

Visita nuestras redes sociales 

CONQUITO                 @conquitouio                conquitouio          www.conquito.org.ec 
 

 

Comunicación Social y Relaciones Públicas CONQUITO 398-9000, extensión 3117 

Avenida Maldonado Oe1-172 y Carlos María de la Torre (Parada del Trolebús Jefferson Pérez) 

 

Boletín de prensa No. 0162 
Martes, 14 de abril de 2020 

 
“Activa Tu Tienda Segura”, una iniciativa para la reactivación de las tiendas de barrio 

El Municipio de Quito , por medio de la Secretaría de Desarrollo Productivo y de la Agencia de 
Promoción Económica CONQUITO, en articulación con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) en conjunto con la empresa privada, trabajan en el Programa “Activa Tu 
Tienda Segura”, que busca apoyar el accionar de las tiendas de barrio frente a la coyuntura 
sanitaria, con la incorporación de protocolos de atención y compra de productos, la integración 
de herramientas digitales para la gestión de ventas o pagos electrónicos y el asesoramiento 
sobre nuevos modelos de negocios, adaptados a la nueva realidad. 

 

El Municipio de Quito, por medio de la 
Secretaría de Desarrollo Productivo y de 
CONQUITO, en articulación con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
la empresa privada, se encuentran trabajando 
en el Programa “Activa Tu Tienda Segura”. 

Por medio de la implementación de este 
proyecto se incentiva a que las tiendas de barrio 
abran sus puertas a la ciudadanía, 
implementando protocolos sanitarios para la 
atención segura al cliente; además, se alienta a 
que integren más herramientas digitales para la 
gestión y administración de su negocio, 
ajustadas a la nueva realidad e implementen 
sistemas de pagos alternativos.  

La primera estrategia del plan es la socialización 
de protocolos de seguridad, para que las 
personas dueñas de las tiendas se informen e 
incorporen planes y así su negocio sea un lugar seguro para comprar y vender. Esta difusión se 
la hará con apoyo de los aliados privados, con el fin de llegar a la mayor cantidad de vecinas y 
vecinos tenderos. 

Por otro lado, se fomenta a que los tenderos utilicen medios de pagos digitales para disminuir 
la posibilidad de contagio, promoviendo los pedidos por teléfono y coordinando entregas a 
domicilio o el retiro de los productos por parte del consumidor. Estas estrategias son parte de 
la capacitación y asesoría que el programa tiene pensado generar con los tenderos del Distrito 
Metropolitano de Quito y su área de influencia.  

El Municipio de Quito, por medio de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad y 
la Agencia de Promoción Económica CONQUITO, cumple su compromiso de servir,  
promoviendo el desarrollo económico y social sostenible, aplicado al fomento del 
emprendimiento y la innovación. 
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