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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) junto a la Corporación de Desarrollo de Ambato y Tungurahua 
(CorpoAmbato) con el apoyo del Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD) realizaron 
este miércoles 12 de agosto de 2020 la clausura del ‘Proyecto Activa tu negocio’ de forma virtual 
vía Zoom y fue retransmitido por Facebook Live.

El evento contó con la participación de estudiantes, docentes, emprendedores y autoridades de 
las instituciones que impulsaban este proyecto, entre ellos el Dr. Galo Naranjo López rector de la 
UTA quien felicitó la iniciativa de apoyar la reactivación de los pequeños negocios; “con la clausura 
de este proyecto se asumen nuevos retos, nuevos sueños y nuevos objetivos, en favor de actores que se 
comprometan a crecer con cada uno de sus emprendimientos”, dijo.

Mentores de la UTA junto a 43 asesores técnicos acompañaron a 50 propietarios de tiendas y 
micromercados de los barrios de Ingahurco, Ficoa y Huachi en la elaboración de estrategias de 
bioseguridad, tecnología y manejo e�ciente para la reactivación de sus negocios, además este 
programa forma parte del proyecto ‘En marcha Digital’ desarrollada por el PNUD por motivo de la 
emergencia sanitaria.

Por su parte Fernando Panchano, responsable del Área de Gobernabilidad y Desarrollo Inclusivo 
del PNUD se re�rió a la crisis económica y de salud como consecuencias de la pandemia y el papel 
que juega la metodología del proyecto ‘En marcha’ recalcando también que “el trabajo de mano de 
los estudiantes para dinamizar los pequeños negocios ha sido muy importante”, añadió Panchano.

Según el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Santiago Peñaherrera Zambrano, fue 
el encargado de entregar un Certi�cado a quienes participaron y además aseguró que el Proyecto 
Activa tu negocio tendrá continuidad a través del Semillero de Empresas de la Universidad Técnica 
de Ambato del cual forman parte estas 50 tiendas, �nalizando de esta manera el proyecto.


