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CONSEJO  CONSULTIVO 
DE COMPETITIVIDAD 

• Tramitología  

• Desarrollo Productivo 

• Inversión  

• Innovación 

Mesas técnicas de trabajo 

Visión de Largo Plazo (Quito 2040-Taller ciudades 
competitivas) 

Tejido 
Productivo  Visión 2040 



 Es un espacio de diálogo y trabajo permanente con el sector privado y la academia sobre 
temas transversales de la ciudad, que contribuyan a mejorar la competitividad y el clima 
de negocios en Quito 

 Discutir, proponer y evaluar la política productiva de Quito  

 Plantear una agenda del corto, mediano y largo plazo en la ciudad 

 

Consejo de Competitividad 

Municipio del DMQ 

AEI 
Cámara de 
Agricultur

a de la I 
Zona Cámara de 

Comercio 
de Quito 

Cámara de 
Industrias 

de 
Pichincha 

Cámaras 
de 

Industrias 
y 

Producció
n 

CAPTUR 

FEDEXPOR 

CAPEIPI 
Cámara de 
la Industria 

de la 
Construcció

n 

Cámara 
Artesanal 
de Quito 

Consejo de 
Cámaras y 

Asociacione
s de la 

Producción 

Asociación 
de Bancos 
Privados 

Bolsa de 
Valores  

Escuela 
Politécnica 
Nacional 

Escuela 
Politécnica 

del 
Ejército 

UDLA 



Agenda de 
Competitividad 

Quito Invierte 

Quito Innova 

Visita Quito 

Quito Produce 

Alineada a: 

• Agenda Territorial 
• PMDOT 
• Visión 2040, 
• Plan estratégico  de las EP  
• Consejo de 

Competitividad  
 

• Mejorar estrategia de Desarrollo 
productivo 

• Establecer línea Base para 
seguimiento y cumplimiento de metas 

• Definir agenda consensuada con el 
sector privado 

•  Articular de mejor manera el accionar 
de cada actor 

Cualitativos  Cuantitativos   

Ejecución 
directa Planeación  

Objetivos:  

Agenda de Competitividad e Innovación de Quito al 
2025 



Elaboración de 
Productos 

Alimenticios 

Servicios 
Informáticos 

Servicios 
Financieros 

Fabricación de 
Productos de 

Caucho y 
Plástico 

Elaboración de 
Productos 

Farmacéuticos 

Elaboración de 
Sustancias y 
Productos 
Químicos 

Construcción 

- Empleo de calidad 

- Encadenamiento 
(EPS, PYMES, MYPES) 

-Internacionalización 

- Innovación y 
Tecnología 

Consultoría 
Ernst & 
Young 

Estrategia 
Resiliencia 

Proveedores 

Clientes 

Quito Produce 
Identificación de sectores  



Octubre 2017 se suscribieron  2  
convenios con COMAFORS 

1. Objeto: Realizar acciones para analizar la posición 
competitiva del sector maderero y plantear 

estratégicamente mecanismos que promuevan 
oportunidades de mayor captura de valor de la 

cadena. 

Alcance 

• Analizar la posición competitiva del sector 

• Identificar a los actores y mapearlos dentro de la cadena 

• Identificar y valorar áreas de oportunidad de mejora en encadenamientos 
relacionados a la construcción. 

• Identificar líneas de negocios escalables para la exportación 

• Elaborar un portafolio de inversión. 

Convenios Construcción Sostenible 



2. Convenio Foro Quito Invest 
Forestal como parte de los 

Premios Sacha 

Busca fomentar el clima de inversiones y 
difundir el potencial del país  para 
convertirse en potencia forestal. 

En la rueda de negocios se promovió el 
comercio de productos y servicios del bosque, 

creando espacios de encuentro entre 
productores y compradores 

Convenios Construcción Sostenible 



Incentivos para la construcción 

Incremento de 
edificabilidad para 

proyectos que 
privilegien:  

el tratamiento y 
reutilización de aguas 
servidas 
 

 
 
 
  

garanticen limitaciones 
de uso de energía y 
agua (Eco-eficiencia) 
 

 
 
 
  

 
 
 
  

sean un aporte 
paisajístico, ambiental y 
tecnológico para Quito  
 

 
 
 
  



Quito Invierte 

• Quito Invest contribuirá al posicionamiento de la ciudad a nivel nacional 
e internacional, permitiendo llegar a potenciales inversionistas con 
oportunidades de negocios, información y herramientas para su 
consolidación. 

Quito Invest es una corporación público – privada 
de promoción y atracción de inversiones para 
Quito, entre el MDMQ y el sector privado. 

• Contaremos con una red de socios estratégicos públicos y privados que 
acompañaran al inversionista en las distintas fases del proceso, 
permitiendo brindar servicios especializados y de calidad.  

Su objetivo es facilitar y acompañar a los 
inversionistas nacionales y extranjeros en los 
procesos de inversión, tanto en proyectos de 
inversión publica como proyectos privados.  



Álvaro Maldonado  
Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad 

alvaro.maldonado@quito.gob.ec 

                                                                 @A_MaldonadoE 

                                                                                    @desarrolloquito 


