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INFORMACION GENERAL 

Fecha de creación: Junio 2005 

Territorio:	  	  
La Corporación de Promoción Económica CONQUITO, tiene como objetivo fundamental la promoción del desarrollo 
socioeconómico del Distrito Metropolitano de Quito y sus áreas de influencia, mediante la concertación de los actores 
públicos y privados locales para incrementar el nivel y calidad del empleo, promocionar la producción local, la 
innovación tecnológica y el financiamiento productivo, dentro de un marco de fomento a la formalidad y legalidad. 
CONQUITO, es la institución ecuatoriana pionera en materia de emprendimiento y apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas del país, enfocando sus objetivos a la generación de una sociedad del conocimiento, productiva  y 
solidaria. 
CONQUITO, se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, la capital administrativa de Ecuador, la cual alberga a los 
principales organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, culturales, financieros, y 
comerciales. Quito, ha mantenido una fuerte importancia turística, política y administrativa, con nuevas formas de 
producción y de desarrollo económico, convirtiéndose en una ciudad dinámica por excelencia. 
 
Socios: 
CONQUITO, es una institución, que intrega a múltiples miembros de la región como parte su directorio: Cámara de la 
Pequeña Industria de Pichincha, Instituto de Desarrollo Social, Económico y Tecnológico, Escuela Politécnica Nacional, 
Gobierno de la Provincia de Pichincha, Asociación de Empresarios del Norte, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Universidad Central del Ecuador, Cámara artesanal de Quito, Cámara de agricultura 1 Zona, Cámara de la 
Construcción de Quito, Cámara de Industriales de Pichincha, Ministerio de Industrias y Productividad, Universidad de la 
Fuerzas Armadas.  
	  
Objetivos Principales:	  
• Ofrecer una oferta de capacitación acorde a las necesidades del sector productivo, ampliando las oportunidades 

de empleabilidad de la ciudadanía. 
• Fomentar el desarrollo de toda clase de emprendimientos mediante la prestación de servicios técnicos 

especializados de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento haciendo uso intensivo de procesos de 
innovación y modelamiento de negocios. 

• Fortalecer a los actores de la economía popular y solidaria a través de servicios de acceso al mercado público,  
financiamiento y el desarrollo empresarial, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza Metropolitana No. 539. 

• Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de la población, a través de la implementación de huertos con 
producción orgánica, crianza de animales menores, procesamiento de alimentos y comercialización de excedentes 
a través de Bioferias, dentro del esquema de Apoyo a la producción sana y solidaria. 

• Mantener, ampliar y mejorar las oportunidades de desarrollo económico en pequeños productores del DMQ 
considerando las vocaciones productivas de los territorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

IMPACTOS 

Impacto Económico 

En los últimos dos años Conquito ha facilitato empleo formal para 893 jovenes (Proyecto de empleo), y viculado al 
empleo formal 5,000 jovenes con el Banco de Pichincha 

En el 2014 Conquito apoyó la creación de 5 empresas innovativas, a través la metodología “Hackathones”, una 
dinámica horizontal e intensiva en donde los participantes complementan experiencias y habilidades individuales con el 
propósito de desarrollar soluciones innovadoras e eficientes de manera rápida,  

La Agencia apoyó 626 emprendimientos en fase de gestación, 44 emprendimientos en su fase de desarrollo inicial, y 8 
emprendimientos con capital semilla por un monto de USD$59.600. 

Conquito implementó el proyecto Agricultura Urbana Participativa, que realizó 369 nuevas unidades productivas 
agropecuarias (UPAS), fortaleció 347 UPAS fortalecidas con la implementación de infraestructuras productivas como 
micro invernaderos, sets de riego por goteo e infraestructuras para la crianza de animales menores, con certificación 
orgánica de 45 UPAS, realizó  3 nuevos espacios de comercialización de productos orgánica abiertos, y 846 bioferias. 

Activó el espacio de “Coworking” de CONQUITO con la ejecución de 14 charlas en temas específicos de fortalecimiento 
a la cultura emprendedora a los cuales asistieron 476 personas 

Apoyó a emprendimientos de la industria creativa a través de la participación en el evento “Moda Lab”. 

Además apoyó con asstencia técnica y capacitación  

• 852 actores de la Economía Popular y Solidaria, de los cuales, 112 forman parte del programa “En Marcha” 
ejecutado en cooperación con el PNUD,  

• 173 artesanos poniendo a disposición espacios de exposición y comercialización  

• la cadena productiva de café con 100 productores y 17 cafeterías del distritos metropolitano de Quito, y realización 
de la “semana del café 

• 369 nuevas unidades productivas agropecuarias urbanas (UPAS) implementadas, y 347 UPAS fortalecidas con la 
implementación de infraestructuras productivas como micro invernaderos, sets de riego por goteo e 
infraestructuras para la crianza de animales menores. De ellas 45 UPAS cuentan con certificación orgánica BCS 

 
Impacto Estratégico 

Conquito en 2014-2015: 

Organizó el Campus Party 2014 en donde 1.700 personas participaron de bautizos digitales y se contó con 3.000 
campuseros participantes. 

Organizó eventos de co-creación de emprendimientos innovadores como 3DS Y Lean Start Up Machine 

En octubre de 2014, CONQUITO fue designada por la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo) como Centro Empretec para el Ecuador, por su nivel de articulación público-privado, la promoción del 
desarrollo económico y su alcance nacional. 

Apoyó la formulación de mesas de trabajo para la reforma de la Ordenanza Metropolitana No. 333 de Responsabiliad 
Social y de mesas de dialogo multisectoriales para la definición de líneas de acción tendientes a generar una nueva 
Ordenanza Metropolitana para la construcción de un Territorio Sostenible y Responsable.  

Lanzó el “Testing Lab”, mediante la firma del convenio de cooperación Quicentro Sur-CONQUITO para la 
implementación de espacios “testing lab”; con este convenio los emprendedores que se encuentran en etapa de 
prototipaje y validación, podrán exponer sus producto y mantener un acercamiento con el cliente potencial En el primer 
Testing Lab de Ciencias, Vida y Educación participaron 26 emprendimientos. 

 



	  

Impacto Medioambiental 

Con el apoyo de Conquito, Quito fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) dentro de las 10 CIUDADES MAS VERDES DE LATINOAMERICA 

En el 2014 se intervino en la reforestación de 25 hectáreas, en el marcode la iniciativa ACUS (Áreas de conservación y 
uso sustentable) en conjunto con la Secretaría de Ambiente.  

En coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) se implementó 
en Quito un punto de venta de productos saludables y nutritivos dirigido a la población de refugiados ubicada en el 
sector de la Ofelia. “La Huerta” es la propuesta de tienda solidaria. 

Impacto Social 

Conquito implementó el Sello de “Empleo Joven”, que es un reconocimiento a los empleados públicos o privadas que 
integren laboralmente a jóvenes entre 18 y 29 años de edad. En el 2015 se ha reconocido a 4 empresas : Corporación 
El Rosado, Banco del Pichincha, Bee Hunting y Seguros COLVIDA. 

Dictó 51 talleres de empleo, beneficiando a 2702 personas de las cuales el 40% corresponden al segmento joven 

Brindó capacitación y asistencia técnica a 50 productores de leche, a 2.441 comerciantes informales capacitados bajo la 
competencia laboral de vendedor autónomo para su acceso a la formalización de su actividad económica, a 150 
recicladores urbanos (en gestión empresarial), a 100 servidores de la Empresa Eléctrica Quito (servicio al cliente), a 
118 personas formadas en nuestros cursos de oferta permanente, de los cuales, el 41% corresponde al segmento 
joven, a cajeros bancarios del  Banco Pichincha, a 117 PYMES sobre Responsabilidad Social, a 139 vendedores 
autónomos de Guayllabamba (afectada por una emergencia natural). 

Impacto Nacional  

A nivel nacional, el trabajo de CONQUITO ha sido reconocido por el Ministerio Coordinador de la Política Económica,  el 
Ministerio de Industrias y Productividad, el Ministerio de Patrimonio, y la Comisión Metropolitana Contra la Corrupción 
QUITO HONESTO	  
Impacto Financiero 

1. USD$5.420.620,37 dólares adjudicados a 105 microempresas y organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria a través de la herramienta de contratación pública “Feria Inclusiva”. 

2. USD$375.131,85 entregados en crédito productivo a 103 emprendedores. 

3. 50 cajas de ahorro y crédito reciben capacitación y asistencia técnica permanente 

Impacto Institucional 

Conquito apoyó el re-establecimiento del Concejo Metropolitano de Responsabilidad Social.  

Activó la Red Quito, donde se fomenta el emprendimiento y la innovación conjuntamente con la Academia. 

Se integró como miembro de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación AEI. 

Lanzó la Red de Responsabilidad Social para la empleabilidad y el Emprendimiento.  

 

OTRO  

Proyectos 

Los proyectos, que alimentaron gran parte de las actividades ilustradas, tienen un valor de [anadir el valor total de los 
proyectos mencionados] 
 



	  

Redes 

En el plano internacional Conquito está vinculado con la red internacional de ADEL ILS LEDA. 

 

Premios 

El trabajo de CONQUITO ha sido reconocido por instituciones internacionales como: 

• Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura – FAO 

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL 

• Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Multilateral de Inversiones – BID FOMIN 

• Programa Regional de Cooperación Europea – URBAL 

• Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano – CIDEU 

• International Link and Services for Local Economic Development Agencies – ILSLEDA 

• Gobierno de Antioquía 

• Ayuntamiento de Madrid 

El proyecto AGRUPAR  de agricultura urbana ha sido reconocido como proyecto emblemático dentro de la Política de 
Inclusión Social del Municipio de Quito 2010 – 2014, por ILSLEDA (International Links and Services for Local 
EconomicDevelopment  Agencies), como mejor práctica 2011, mientras que fue seleccionado por el BID FOMIN entre 

1700 proyectos en el mundo para el concurso del Tesoro de Estados Unidos 
“Development Impact Honors Challenge” en el 2011. 

En agosto de 2012, CONQUITO recibió el premio Tierra de Luz otorgado por la 
Universidad de especialidades turísticas UTC, por la contribución del Proyecto 
AGRUPAR a la conservación del ambiente. 

Posteriormente, la FAO reconoció a la Ciudad de Quito como una de las 10 
ciudades más verdes de América Latina y El Caribe por su Proyecto de  
Agricultura Urbana AGRUPAR. 

 

Para	  saber	  más	  www.conquito.org.ec	  

conquitouio	  

@conquitodm	  

  


