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Programa de capacitaciones gratuitas para reactivar tu negocio 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mantiene su compromiso de servir a la ciudad, 
a través del programa de capacitaciones del proyecto ‘Activa Tu Negocio’ para la reactivación 
de locales comerciales de la ciudad, frente a la nueva realidad. 

 

En el marco del proyecto ‘Activa Tu Negocio’, 
se ha desarrollado un programa de 
capacitación con la finalidad de apoyar a 
micro y pequeñas empresas del Distrito 
Metropolitano de Quito, con herramientas 
que les permita adaptarse a la nueva realidad, 
mediante la implementación de medidas de 
bioseguridad en los negocios, manejo de 
finanzas en tiempos difíciles y herramientas 
digitales para mejorar las ventas. 

En el call center para apoyo en 
implementación de guías de limpieza en 
negocios, durante el 3 al 24 de junio se 
atendieron un total de 77 llamadas. 

Alrededor de 400 ciudadanos han sido 
beneficiados con las capacitaciones en:  
cajero de tiendas de autoservicio, conoce el 
micromenudeo, empaquetado, estándares de calidad, exhibición de productos, manejo 
higiénico de alimentos y protocolos de ahorro de energía. 

En los webinar realizados sobre herramientas para pago digital y medidas de limpieza y 
seguridad para negocios, alcanzamos cerca de 160 inscritos. 

Mediante las alianzas establecidas con diversos actores clave y las acciones realizadas como: 
entrega de afiches y protocolos, entrega de ventanillas de seguridad, charlas y socializaciones, 
difusión de cursos y webinars, entrega de bases de datos y encuestas de diagnóstico, se ha 
logrado tener un alcance de 77.305 tenderos y tenderas beneficiados en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Como resultado de la transformación del modelos de negocio, dentro de las capacitaciones en 
Liderazgo y medidas de seguridad, logramos 88 participantes y 11 asistencias técnicas, en 
Finanzas en tiempos dificiles, 47 participantes y 23 asistencias técnicas, en Promociones y 
servicio al cliente, 19 asistentes y en Como aprovechar las distintas formas de pago, 34 
beneficiarios. 

Desde el 29 de junio, realizamos la propuesta de capacitación semana a semana, en las cuales, 
alcanzamos alrededor de 300 ciudadanos capacitados. 
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Elizabeth Ocampo, beneficiaria de las capacitaciones de Activa Tu Negocio afirma que, a causa 
del estado de emergencia que actualmente vivimos y su salud, se le ha dificultado la apertura 
de su negocio, “las capacitaciones que he recibido del programa Activa Tu Negocio han sido de 
gran ayuda para mi, sobre todo en el campo financiero”. 

Estas capacitaciones se dividen en 3 módulos. 

Módulo 1.- Protocolos de bioseguridad y limpieza de negocios. Todos los lunes, de 17:00 a 19:00. 
Registro en el siguiente link: https://url2.cl/TReA6 

Módulo 2.- Finanzas en tiempos difíciles y pagos digitales. Todos los miércoles, de 17:00 a 19:00. 
Registro en el siguiente link: https://url2.cl/KngSn 

Módulo 3.- Herramientas para mejorar las ventas. Todos los viernes, de 17:00 a 19:00. Registro 
en el siguiente link: https://url2.cl/sZqq1 

Las capacitaciones son totalmente gratuitas y de manera online, a través de la plataforma de 
videoconferencias Zoom. 

‘Activa Tu Negocio’ tiene el objetivo de ayudar a la reactivación de locales comerciales con 
medidas de higiene y seguridad, innovar el modelo de negocio de los participantes del 
programa, incentivar a los participantes a generar ideas para reactivar y fortalecer sus negocios, 
y transformarlos al campo digital. 

Con el apoyo de la Agencia de Promoción Económica ConQuito, Secretaria de Desarrollo 
Productivo y Competitividad, Agencia de Coordinación Distrital del Comercio, Quito Turismo y 
Pnud. 

Para mayor información comuníquese al correo: aolmedo@conquito.org.ec 


