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INTRODUCCIÓN

• Considerando que existe una necesidad de fortalecer y destacar las pequeñas y
medianas empresas lideradas y administradas por mujeres emprendedoras y
empresarias del Ecuador, la EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
y la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito, realizarán el Primer
Congreso Internacional de Mujeres y Negocios, con el propósito de impulsar el
crecimiento que tiene la mujer en diferentes ámbitos de la vida personal y profesional,
así como conocer casos de éxito para manejar un negocio.

• El Congreso generará espacios de interacción y conferencias magistrales con el objetivo
de que las participantes puedan compartir y aprender de expertas y profesionales
sobre diferentes temáticas, además, las participantes del programa DREAMBUILDERS
presentarán sus emprendimientos y negocios durante la feria que se realizará como
parte del Congreso.

• La Cámara de Comercio de Quito es representante oficial en Ecuador de la ICC
(INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE) que es la organización empresarial más
grande del mundo, que trabaja para promover el comercio internacional, la conducta
empresarial responsable y un enfoque global de la regulación para acelerar el
crecimiento inclusivo y sostenible en beneficio de todos.



ANTECEDENTES

• Desde el año 2016, la Cámara de Comercio de Quito lidera proyectos para ratificar su
compromiso con las mujeres empresarias y emprendedoras del Ecuador, su gestión
en la capacitación mediante la Escuela de Negocios, desarrolló el primer Workshop de
Liderazgo y Empoderamiento de las Mujeres en Octubre 2017, este evento fue
respaldado por ONU Mujeres, BID y AL INVEST 5.0.

• En este mismo año, la CCQ apoyó la primera edición del Programa DREAMBUILDER de
la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, dotando de la infraestructura y
logística para el desarrollo de este espacio de formación para mujeres
emprendedoras.

• En marzo de 2018, la Escuela de Negocios de la CCQ realizó la Primera Certificación de
Liderazgo y Empoderamiento de las Mujeres con la participación de 26 participantes y
una duración de 75 horas, donde resaltaron las temáticas de Liderazgo
Transformacional, Inteligencia Emocional, Innovación y Creatividad, Coaching
Empresarial.



ANTECEDENTES

• La Cámara de Comercio de Quito, actualmente, administra la segunda edición del
Programa DREAMBUILDER en las ciudades de Quito, Ambato, Manta, Puyo, Esmeraldas e
Ibarra, incorporando como su aporte principal herramientas tecnológicas, valoración de
estilos de liderazgo e interacción con el medio a través de la evaluación PDA, simuladores
de negocios y emprendimientos, jornadas de coaching de equipos y la participación de
conferencistas especialistas en diferentes temáticas que motivan a las mujeres
emprendedoras a cumplir sus sueños.

• Desde Noviembre 2018 generamos la alianza estratégica con IMPAQTO que es la
comunidad de emprendimiento mas grande del Ecuador con el objetivo de fortalecer el
punto de encuentro para hacer negocios entre Emprendedores y Empresarios.

• Asi también nos encontramos trabajando en diferentes ámbitos en conjunto con PACTO
GLOBAL, para aportar al cumplimiento de los objetivos mundiales de desarrollo
sostenible en conjunto con CHILDREN INTERNATIONAL para la formación de jóvenes
pertenecientes a grupos vulnerables para que tengan mayores oportunidades de
inserción laboral.



DECLARACIÓN DEL PROBLEMA

Considerando la necesidad que existe en impulsar y apoyar la generación de negocios 
sostenibles a lo largo del tiempo, así como a la mujer emprendedora y ejecutiva en el 
contexto empresarial, se realiza este congreso fomentando el comercio, el desarrollo 
de negocios, la inclusión y la igualdad de género. 

DIRIGIDO A

• Emprendedoras, empresarias, jóvenes profesionales, líderes de empresas y
organizaciones tanto del sector público y privado. Así como, público general
interesado en esta temática. Se espera contar con la presencia de 400 personas.

PROPÓSITO

• Potenciar el desarrollo de emprendimientos y negocios de mujeres, mediante
conocimientos y herramientas, que permitan amplificar redes de contactos y
mejorar su modelo de gestión empresarial.
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METAS Y OBJETIVOS

• El Primer Congreso Internacional Mujeres y Negocios tiene como objetivo ser el punto
de encuentro por el cual mujeres empresarias y emprendedoras puedan desarrollar sus
habilidades profesionales en el mundo de los negocios.

• Brindar a las mujeres emprendedoras herramientas, información útil y de actualidad de
la mano de expertos nacionales e internacionales en diversas temáticas, que aporten en
el manejo y sustentabilidad de sus negocios.

• Generar un espacio de networking entre los participantes para intercambiar
experiencias y conocimientos con el fin de impulsar sus negocios.

• Realizar una encuesta para indagar las necesidades de formación, con el fin de
estructurar futuros eventos y programas de capacitación, acorde a las nuevas
necesidades detectadas en el Congreso.

• Definir al Congreso como un evento sostenible y sustentable como un espacio que
permita generar negocios e impulsar el empleo en el Ecuador.



EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

• El Congreso de Mujeres y negocios será administrado por la Escuela de Negocios de la
Cámara de Comercio de Quito y patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos de
Norteamérica. Se iniciará la planificación, preparación y ajustes para el programa junto
con instituciones aliadas.

• Se realizará el reclutamiento de profesionales internacionales y nacionales quienes serán
facilitadores para las conferencias magistrales durante el proyecto con temas
relacionados a: negocios, liderazgo, emprendimiento, marketing, ventas y servicios,
coaching, inteligencia emocional, entre otros.

• Tendrá una duración de un día, en el cual habrá distintas actividades como
presentaciones de emprendimientos, conferencias, panel de especialistas y una feria de
negocios, donde se realizará networking para que los participantes tengan un punto de
encuentro y las DREAMBUILDERS puedan ofertar sus productos y servicios.

• Los speakers contarán sus experiencias y se dará a conocer sus casos de éxito. Los
participantes podrán compartir su vivencia, retroalimentar sus dudas sobre la temáticas
presentadas, y, sobre todo, la interacción será muy importante para futuras
oportunidades de negocio.



Conferencias

Feria de Negocios

Panel de expertos

Networking
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TEMÁTICAS:
• Liderazgo y Empoderamiento
• Emprendimiento y Aceleración de

negocios
• Innovación y Creatividad
• Cómo balancear la vida personal con

lo profesional (Inteligencia emocional
y Coaching)

• Competencias claves para la mujer
en el siglo XXI

• Rol de la mujer en la sociedad

METODOLOGÍA



"We make your 

talents become 

results."


