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entrega de $ 3.600 dólares en 
capital semilla y capacitación a 
emprendimientos de Quito y 
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¡Apoyamos la reactivación de nuestros emprendedores, a través de 
la entrega de capital semilla! 

 
 
 
 
 
 
 

La crisis económica que 
actualmente vive el país ha causado 
fuertes consecuencias en la 
productividad. El 25% de los 
emprendimientos han tenido que 
detener su funcionamiento y más 
del 30% de estos cierres se 

produjeron en Quito. 

Estas cifras traen gran preocupación y hoy más que nunca se necesitan iniciativas que brinden 
soluciones a estos problemas. 

Por tal razón, desde la Agencia de Promoción Económica CONQUITO, se impulsan varios programas 
enmarcados en el proyecto FONQUITO 3000, el Fondo de Emprendimiento de la Ciudad, el cual busca 
impulsar y reactivar los negocios que han sido afectados por la emergencia sanitaria. 

Este es el caso del Programa de Capacitación y Reactivación Económica del Sector de Salud, impulsado 
por CONQUITO, junto a la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Cruz Roja 
Ecuatoriana y Global Health, que tiene el objetivo de brindar formación y acompañamiento técnico a 
emprendedores de las ciudades de Quito y Guayaquil para fortalecer las actividades productivas del 
país 

En este programa participaron 140 emprendimientos, en etapa de ideación y puesta en marcha, de 
los cuales 70 pertenecen a Quito y 70 a Guayaquil, quienes estan dedicados a la comercialización de 
productos y servicios dentro de la categoría de salud. 

Culminaron el primer proceso de formación 12 emprendimientos, los cuales, recibieron, este jueves 
29 de abril del 2021, $300 dólares de capital semilla para ser invertidos en el desarrollo de su idea de 
negocio y comenzar su incursión en el mercado. 

De esta manera, CONQUITO enfatiza su compromiso con la ciudad, brindando nuevas oportunidades 
que fomenten la generación de nuevos emprendimientos que beneficien la reactivación de la 
economía quiteña. ¡Continuamos transformando nuestra economía! 


