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1. Definiciones 

 
 
En esta sección, se incluyen conceptos relevantes aplicables en el marco de la Política Pública para el 

Fomento a la Exportación del DMQ. 

 

 Unidad productiva.- personas naturales o jurídicas que producen bienes o servicios. 

 

 Unidad Productiva con capacidad exportadora.- unidades productivas que tienen la 

capacidad operativa de satisfacer las condiciones mínimas requeridas por la demanda 

internacional. 

 

 Unidad Productiva con potencial exportador.- unidad productiva con un producto o servicio 

atractivo en los mercados internacionales, que aún no ha desarrollado la capacidad operativa 

para satisfacer las condiciones mínimas requeridas por la demanda internacional.   

 

 Asistencia técnica.- Consiste en el acompañamiento personalizado, proporcionado por 

especialistas locales o internacionales. Comprende transferencia de información y 

conocimientos, instrucción, asesoría, desarrollo de habilidades. 

 

 Capacitación.- Consiste en el desarrollo de conocimientos y habilidades en diferentes fases: 

básico, medio y avanzado, aplicables en los proyectos de internacionalización de las unidades 

productivas.  

 

 Capacitación Asincrónica.- De manera alterna un instructor desarrolla los conocimientos y 

habilidades de un grupo de unidades productivas. 

 

 Capacitación Sincrónica.- De manera simultánea un instructor desarrolla los conocimientos y 

habilidades de un grupo de unidades productivas. 

 

 

 Promoción.- Difusión o divulgación de información y provisión de canales de ventas de 

productos o servicios de unidades productivas para concretar una acción comercial.  En el 

marco de la Política Pública para el Fomento a la Exportación del DMQ, se denominará 

“promoción” únicamente a aquellas acciones dirigidas al impulso de las unidades productivas 

exportadoras y su oferta productiva de exportación.  
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2. Introducción 

2.1. Importancia de diseñar una política pública de fomento a las exportaciones en el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ). 

 

 
La Política Pública de Fomento a la Exportación constituye un instrumento técnico que contribuirá a 

desarrollar y consolidar un ecosistema de exportación sólido en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Esta política permitirá, a aquellas personas naturales y jurídicas que busquen internacionalizar sus 

productos y servicios, contar con herramientas y oportunidades, y cerrar las brechas entre la demanda 

del mercado internacional y los bienes y servicios del Distrito. Con miras a contribuir con el desarrollo 

económico, generación de divisas, generación de empleo y, como resultado, mejorar las condiciones 

de vida de la ciudadanía.  

Este documento presenta, de manera integral, una Política Pública de Fomento a las Exportaciones en 

el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). El documento exhibe base normativa, antecedentes, los 

esfuerzos realizados hasta el momento en el marco del fomento a las exportaciones y un análisis de 

la situación actual del Distrito Metropolitano de Quito, justificando lo imperativo de una política 

pública en este ámbito.  

 

 

2.2. Medidas de intervención pública para fomentar las exportaciones en otros países. 

 
Si bien los principales incentivos para fomento de las exportaciones corresponden a decisiones de 

carácter nacional (como la política de comercio exterior, la devolución de impuestos o drawback, la 

política fiscal o incluso la política cambiaria), los gobiernos autónomos descentralizados pueden 

aportar en fomentar las exportaciones mediante medidas concretas que están en su ámbito de acción. 

 

En estudios comparados, se puede identificar ejemplos de medidas de intervención pública para 

fomentar las exportaciones: 

 

Dabat (2006) plantea que las políticas municipales de comercio exterior en Argentina han sido un 

factor de aceleración de los procesos de desarrollo productivo local, y puede tener un valor estratégico 

cuando están articuladas a las políticas públicas nacionales. De su revisión de casos europeos y 

argentinos, el autor resalta como características de las experiencias de desarrollo local que incorporan 

estrategias de fomento a la exportación, a las siguientes: 

 

 Las capacidades del territorio para la competitividad internacional y la inserción internacional 

para fortalecer las capacidades del territorio. 

 El sistema productivo local con la activa participación de sus PYMES debido al tamaño idóneo 

de plantas y a la necesidad de flexibilidad para adaptación a las transformaciones del entorno. 

 La necesidad de las empresas de contar con habilidades para aprender en el mercado 

internacional. 
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 Los activos sociales y privados disponibles que mayor capacidad tienen de autorreproducción 

y valoración son los activos dinámicos: inversión endógena, marca ciudad, habilidades de la 

mano de obra calificada localmente disponible, conocimiento productivo y organizacional de 

las firmas exportadoras, y el conocimiento acumulado en el sistema productivo a nivel 

agregado. 

 La exportación de bienes diferenciados es un instrumento fundamental para valorar activos 

sociales disponibles. 

 

Saba (1997) identifica cuatro claves de la competitividad del norte de Italia (citado por Dabat): 

 

- La productividad del trabajo en el sistema industrial: La competitividad internacional se 

alcanzó por la extrema especialización de la maquinaria y herramienta. Los trabajadores 

tienen alto conocimiento en mecánica e informática, lo que les permite aprovechar al 

máximo el capital productivo a su disposición. 

- La integración interna: fabricantes y usuarios de maquinaria están cerca, lo que permite 

el aprendizaje mutuo y mejor adaptación de la maquinaria a las necesidades concretas de 

quienes las usan. 

- La flexibilidad: permite adaptarse de forma eficiente a la dinámica del mercado 

internacional (cambio tecnológico y variación de precios). 

- La calidad: Los distritos industriales italianos no compiten por precio, sino por productos 

diferenciados para mercados de alto poder adquisitivo. 

 

Álvarez (2001) enumera el catálogo de instrumentos que ofrece PROCHILE (entidad especializada de 

jerarquía nacional, equivalente a ProEcuador) para fomentar las exportaciones: 

 

- Estudios a pedido: atención personalizada a necesidades específicas de información. 

- Participación en ferias internacionales: soporte técnico en los mercados de destino, 

organización del stand y su presentación, reserva de espacios, desarrollo de 

merchandising, traductores especializados y coordinación de reuniones con potenciales 

importadores. 

- Concurso de promoción de exportaciones: co-financiamiento público. 

- Concurso Chile Branding: Pone a disposición de las empresas las últimas tendencias de 

posicionamiento de marca utilizadas en los mercados más influyentes del mundo. 

- Diploma e-learning en comercio internacional. 

- Talleres de formación (charlas técnicas, traída de expertos, publicaciones de interés 

sectorial, actividades de inteligencia de mercado, etc.). 

- Programa de pre internacionalización: aprendizaje en marketing, comunicación, 

relaciones públicas y ventas. Costos varían según la feria a la que se pretende asistir. 

- Coaching exportador: potencia habilidades de liderazgo y gestión; aporta redes de apoyo 

para el potencial exportador. 

- Diplomado en comercio exterior, en asocio con organismos educativos. 
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3. Base Normativa 

 
De acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. C0076 del 12 de diciembre del 2007, mediante la cual 

se expide el Reglamento Orgánico del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el cual se 

determina que, la SDPC tiene como fin el articular y aterrizar las líneas y acciones priorizadas con los 

actores del eje económico. Lo cual se demuestra en su misión.  

  

“(…) SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

  

(…) MISIÓN 

  

Promover a Quito como ciudad productiva y competitiva, que genere empleo, y fomente las 

inversiones productivas y de servicios para crecer económicamente, mejorando el nivel de vida de sus 

habitantes. Potenciar la innovación tecnológica, el empleo bien remunerado, ofrecer bienes y servicios 

con altos índices de calidad tanto para el mercado interno como para las exportaciones.” 

  

Adicionalmente, acorde al Código Municipal, que en su Libro III, Capítulo II DEL SISTEMA PARA EL 

FOMENTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO COMO UN TERRITORIO SOSTENIBLE Y 

RESPONSABLE, Art. III.1.6.: 

  

“Son parte del Sistema de fomento de actividades para impulsar al Distrito Metropolitano de 

Quito como un Territorio Sostenible y Responsable las siguientes:  

 

a. Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social (CMRS): órgano consultivo superior de 

orientación, seguimiento y fomento de todas las actividades que se realicen en el ámbito de la 

Responsabilidad Social dentro del Distrito Metropolitano de Quito.  

b. Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad: órgano rector del Sistema.  

c. Secretaría Técnica de Responsabilidad Social: ente ejecutor del Sistema.  

d. Partes interesadas”. 

 

 

De esta manera, se constata que la SDPC ejerce la rectoría, dirección, planificación, gestión y 

evaluación del desarrollo económico productivo en el DMQ y su región de influencia. Dentro de sus 

objetivos, además, consta la generación de política pública para el fomento de empleo sostenible y 

competitividad sistémica, la promoción de exportaciones e inversiones y el apoyo a la innovación del 

conocimiento, desarrollo y uso de tecnologías que generen valor agregado. 

  

Con miras a cumplir su misión, ámbito de acción y objetivos, la SDPC cuenta, dentro de su estructura 

orgánica, con la Dirección Metropolitana de Inversiones y Comercio Exterior (DMICE), misma que se 

orienta a: 

  

- Mejorar el clima de negocios de la ciudad, a través de la articulación para simplificación 

de trámites a fin de mantener y atraer inversiones en el DMQ. 
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- Generar propuestas de política pública en el ámbito local para fomentar el incremento 

sostenible de inversiones y de las exportaciones que coadyuven al crecimiento y mejora 

competitiva del sector productivo de la ciudad. 

- Apoyar con la promoción y difusión de los proyectos del MDMQ y de los sectores 

productivos de la ciudad a inversionistas nacionales y extranjeros para la atracción de 

nuevas inversiones, que generen empleo de calidad y valor agregado. 

 

Adicionalmente, mediante Resolución Administrativa No. A-089 de 08 de diciembre de 2020, el 

Alcalde Metropolitano a esa fecha, resolvió en el artículo 11 delegar a los Secretarios Generales y 

demás Secretarios del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito en el 

literal 

 

 c. “Supervisar y coordinar la gestión y funcionamiento de las unidades administrativas bajo su 

dependencia orgánica y aquellas desconcentradas y autónomos que realicen actividades dentro 

del ámbito sectorial respecto del que ejercen su rectoría, en la implementación y ejecución de 

planes, programas proyectos, cronogramas, políticas y actividades distritales y sectoriales, en el 

ámbito de su competencia, para lo que podrán, entre otros, disponer la preparación de informes, 

proyectos, programas de obras, cronogramas, rutas críticas, presupuestos y estados económicos” 

 

 

4. Antecedentes 

 
La presente propuesta de política pública de fomento exportador en el DMQ se encuentra alineada a 

los instrumentos de planificación emitidos por las instituciones de los diferentes niveles: internacional, 

nacional y local, mismos que se presentan a continuación. 

4.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció un conjunto de objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como 

parte de una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible hasta el año 2030. 

 

A continuación, se detallan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

 

i. Fin de la Pobreza. 

ii. Hambre cero. 

iii. Salud y bienestar. 

iv. Educación de calidad. 

v. Igualdad de género. 

vi. Agua limpia y saneamiento. 

vii. Energía asequible y no contaminante. 

viii. Trabajo decente y crecimiento económico. 
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ix. Industria, innovación e infraestructura. 

x. Reducción de las desigualdades. 

xi. Ciudades y Comunidades sostenibles. 

xii. Producción y consumos responsables. 

xiii. Acción por el clima. 

xiv. Vida submarina. 

xv. Vida de ecosistemas terrestres. 

xvi. Paz, justicia e instituciones sólidas. 

xvii. Alianzas para lograr los objetivos. 

 

4.2. Plan de Creación de Oportunidades 2021 – 2025 de Ecuador 

 
El Plan de Creación de Oportunidades 2021 – 2025 es la máxima directriz política y administrativa para 

el diseño y aplicación de la política pública en Ecuador. El Plan establece las prioridades del país para 

el periodo señalado y a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

 

A continuación, se detallan los ejes con sus respectivos objetivos estipulados en el Plan: 

 

 Eje económico: 

o Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las 

condiciones laborales. 

o Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional. 

o Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, 

acuícola y pesquero, bajo el enfoque de economía circular. 

o Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente. 

 Eje social: 

o Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social. 

o Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad. 

o Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, 

inclusiva y de calidad en todos los niveles. 

o Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en 

pueblos y nacionalidades. 

 

 Eje seguridad integral: 

o Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos. 

o Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado. 

 

 Eje transición ecológica: 

o Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales. 
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o Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y 

mitigación al cambio climático. 

o Promover la gestión integral de los recursos hídricos. 

 

 Eje institucional: 

o Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y 

eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía. 

o Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción. 

o Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y 

garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana. 

4.3. Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2021 – 2033 

 
El Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2021-2033 del Distrito Metropolitano 

de Quito (PMDOT) constituye el principal instrumento de planificación, permite orientar las 

intervenciones y contiene las directrices estratégicas de desarrollo para una gestión concertada y 

articulada con los actores locales, en armonía con las vocaciones territoriales para contribuir con el 

bienestar de la ciudadanía. 

 

La política pública de fomento a las exportaciones en el Distrito Metropolitano de Quito está alineada 

con la planificación metropolitana en los siguientes objetivos, políticas, lineamientos y metas: 

 

 Objetivo 1: Ejercer gobernabilidad y gobernanza de proximidad responsable, 

transparente y ágil, con sus políticas específicas: 

◦ Fomentar un modelo de ciudad y territorio sostenible que permita articular la gobernanza 

multidimensional en el Distrito. 

◦ Consolidación de un modelo integral de desarrollo sostenible, compacto y policéntrico; y 

de gobernanza responsable, incluyente, transparente y eficiente. 

◦ Fomento de alianzas estratégicas para cooperación interinstitucional. 

◦ Unificación de los canales de acceso a la información de trámites municipales. 

 

 Objetivo 3: Consolidar comunidades y barrios sostenibles, inclusivos y resilientes, que 

cuenten con un hábitat de calidad, con sus políticas específicas: 

◦ Impulsar el desarrollo sostenible del territorio y la contención de la mancha urbana; 

evitando que se urbanice las áreas de producción agrícola, de protección ecológica y 

naturales protegidas; y promoviendo la seguridad alimentaria con soberanía.  

◦ Integrar y articular con otros GAD para organizar procesos de desarrollo urbano, procesos 

productivos en especial agroindustriales y de movilidad; y dotar de coherencia a la forma 

de usar y ocupar el suelo con los territorios circundantes del DMQ. 

◦ Construir y fomentar un sistema agroalimentario sostenible y resiliente. 

◦ Mejorar y ampliar la cobertura, accesibilidad y continuidad de la prestación de servicios, 

planificación regional integral y ordenamiento territorial local, identificación de la 

vocación territorial. 
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 Objetivo 4: Brindar opciones de movilidad y conectividad confiables, de calidad, eficientes 

y seguras, con sus políticas específicas: 

◦ Promover la seguridad, calidad, conectividad y accesibilidad en la movilidad de personas 

y mercancías dentro del DMQ. 

◦ Promover un sistema permanente de información, investigación y planificación de la 

movilidad que permita desarrollar estrategias para mejorar la calidad de vida. 

 

 Objetivo 5: Impulsar productividad y competitividad para un crecimiento económico 

inclusivo y con responsabilidad social. 

◦ Políticas específicas: 

▪ Promover la cooperación entre actores y la inclusión económica en los 

encadenamientos productivos, orientada a fortalecer la capacidad de innovación y la 

generación de conocimiento, bajo criterios de sostenibilidad ambiental y economía 

circular. 

▪ Impulsar productividad y competitividad para un crecimiento económico, sostenible 

y solidario. 

▪ Fortalecimiento de cadenas productivas, desarrollo de clúster empresariales, impulso 

de cadenas de valor para la exportación, estrategias de negocios en turismo. 

▪ Impulsar el fomento equitativo de la competitividad y el desarrollo local, 

aprovechando los factores de competitividad locales, especialmente la disponibilidad 

del talento humano, generando oportunidades para los habitantes del DMQ. 

▪ Facilitar un entorno apto para la competitividad y productividad que posicione al 

DMQ como referente en Latinoamérica y líder nacional, y que genere oportunidades 

inclusivas para el desarrollo de sus habitantes. 

▪ Promover la reactivación y desarrollo económico, dando prioridad al sector de 

economía social y solidaria y los grupos de atención prioritaria. 

◦ Estrategias operativas: 

▪ Apoyar el desarrollo de infraestructura productiva, innovación o nodos logísticos para 

nuevos desarrollos empresariales. 

▪ Promover el desarrollo de sectores productivos y sus cadenas de valor con orientación 

exportadora. 

▪ Promover la formación y consolidación de emprendimientos, MIPYMES y actores de 

la Economía Popular y Solidaria (EPS) potenciando sus capacidades y generando 

condiciones sostenibles para la innovación y la vinculación al mercado público y/o 

privado. 

▪ Aprovechar los avances tecnológicos y la innovación en los procesos agroproductivos, 

la organización productiva, la inversión en infraestructuras y el turismo sostenible 

para alcanzar el desarrollo sostenible. 

▪ Fortalecer el sistema de microrregiones sostenibles con vocación agrícola y turística 

para promover la soberanía alimentaria y el desarrollo local de las comunidades 

agrícolas rurales. 
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▪ Implementar o fortalecer proyectos de: Desarrollo económico local; Fortalecimiento 

de la competitividad; Productividad sostenible; y Turismo sostenible. 

 

◦ Líneas de acción: 

▪ Desarrollar las capacidades y condiciones de los sectores productivos, con enfoque 

inclusivo, sostenible e innovador. 

▪ Desarrollo de cadenas productivas y clústeres para la mejora integral del sector 

productivo de la ciudad con procesos innovadores y generadores de valor. 

▪ Impulsar la economía alimentaria inclusiva desde el sector rural del DMQ en conexión 

con la demanda urbana de alimentos para fortalecer medios de vida, sostener la 

vocación agrícola del territorio y aportar a la seguridad alimentaria de la población. 

▪ Desarrollar y fortalecer cadenas productivas orientadas al mercado local y/o la 

exportación de naturaleza agropecuaria en el DMQ. 

▪ Generar y promover espacios de intercambio urbano - rural con visión de desarrollo 

sostenible hacia la cultura, el comercio justo, desarrollo turístico y otros, con énfasis 

en sus vocaciones productivas y armonía ambiental de los ecosistemas. 

▪ Promover la simplificación, optimización, digitalización y automatización de trámites 

para la mejora del clima de negocios en el DMQ. 

 

◦ Resultados esperados: 

▪ Reactivación económica post pandemia del Covid 19. 

▪ Crecimiento económico, inclusivo y con responsabilidad social. 

▪ Dinamización de la economía en todos los sectores del Distrito. 

▪ Generación de oportunidades para el empleo. 

▪ Incremento sostenido de la productividad. 

▪ Incremento de la competitividad del DMQ y su posicionamiento como centro de 

negocios. 

 

 Objetivo 6: Asegurar vida plena y justa, con igualdad de oportunidades; y con acceso a 

salud, educación, cultura y seguridad, con sus políticas específicas: 

◦ Asegurar condiciones materiales para reducir las brechas de desigualdad generadas por 

las condiciones históricas de exclusión, racismo, xenofobia y otras formas de 

discriminación a las poblaciones que habitan en el DMQ. 

◦ Implementar estrategias para empoderar a las mujeres, a lo largo de su ciclo de vida, y 

lograr la igualdad entre los géneros, la equidad y la cohesión social. 

 

4.4. Visión de Quito 2040 y Nuevo Modelo de Ciudad 

 
La Visión de Quito propone que el Distrito Metropolitano de Quito, hasta el año 2040, haya logrado 

consolidar un nuevo modelo ciudad donde sus ciudadanos se sientan parte de ella, estén 

comprometidos con su desarrollo y vivan con dignidad; una ciudad que enfrente los retos y amenazas, 

que considere y mantenga viva su diversidad cultural y patrimonial.  
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“Quito en el 2040, será una ciudad con alta calidad de vida, capaz de enfrentar con éxito todos los 

desafíos que surgen en los campos social, cultural, económico, ambiental y en el territorio. Se habrá 

convertido así, en una ciudad resiliente y habrá asegurado el desarrollo sostenible de su población”. 

 

4.5. Plan de Gobierno de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito 2021 – 2023 

 
El plan de gobierno de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito 2021 – 2023 contempla, como 

parte del eje económico, un plan de reactivación económica, desarrollo productivo y competitividad 

del Distrito. 

 

En este sentido, el eje económico considera las siguientes líneas de gestión: “Gestión de 

oportunidades para la pequeña y mediana empresa, la economía popular y solidaria, innovación, 

atracción de inversiones, reactivación económica y trabajo autónomo” enmarcado en el escenario 

“Quito para prosperar” y alineados a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 
 ODS 5: Igualdad de género 

 ODS 7: Energía Asequible y no contaminante 

 ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

 ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura 

 ODS 10: Reducción de las desigualdades 

 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

 ODS 12: Producción y consumes responsables 

 

4.6. Agenda de Competitividad del DMQ 

 
La competitividad en el Distrito Metropolitano de Quito se ha visto afectada de manera directa e 

indirecta a causa de la pandemia, provocada por la COVID-19, originando perturbaciones importantes 

en la dinámica económica de la ciudad. Por su impacto, las interacciones en las empresas, los 

mercados de la ciudad y los diferentes agentes económicos para la provisión de insumos, producción, 

transformación, comercialización y consumo de productos y servicios se han visto alterados. 

 

Las políticas públicas impulsadas desde el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 

apuntan a brindar lineamientos estratégicos y herramientas metodológicas ajustadas y acertadas en 

un contexto de pandemia, hacia el mejoramiento, generación y desarrollo de capacidades para 

mantener y/o aumentar la competitividad en la ciudad; la implementación de acciones inmediatas 

que permitan un crecimiento económico sostenible a mediano y largo plazo, conllevan el compromiso 

y aglomeración de las voluntades de todos los actores de la ciudad (sociedad, empresa, academia, 

entre otros).  
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La actualización de la Agenda de Competitividad de la ciudad, impulsada desde la SDPC, es el resultado 

de la unificación los diferentes compromisos de todos los sectores de Quito, traducidos en programas, 

proyectos, iniciativas y una visión de ciudad al 2030. La agenda, apunta a impulsar mejor desempeño 

y eficiencia productiva, mitigando en la medida de lo posible los factores y problemas estructurales 

que merman la capacidad de hacer nuevos negocios en el DMQ y fortaleciendo los ya existentes.   

 

La Agenda de Competitividad actualizada, analiza la situación de los sectores que fueron priorizados 

en la Agenda de Competitividad de 2019: servicios tecnológicos, sustancias y productos químicos, 

productos farmacéuticos, productos de caucho y plástico, productos alimenticios, servicios 

financieros, construcción, turismo, y floricultura. Adicionalmente, identifica y enlaza sectores tales 

como: industria forestal, industria química, farmacéutica, plástica y textil, transporte y logística, 

educación, salud y servicios profesionales. 

 

4.7. Acciones de fomento exportador impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Productivo y 

Competitividad  

 
En lo concerniente al fomento exportador, se implementó el programa “Quito Exporta”, una iniciativa 

propuesta por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR), para lo cual, en mayo de 2021, 

se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional No. SDPC-2021-005, entre la SDPC y 

FEDEXPOR, con el objeto de fomentar las exportaciones de productos de las MiPymes quiteñas. Este 

proyecto brindó asistencia técnica a 20 unidades productivas quiteñas de alimentos y bebidas 

innovadoras y con potencial exportador1 con la finalidad de prepararlas para facilitar su acceso a 

mercados internacionales, y con ello participaron en ruedas de negocios, resultado de lo cual 

generaron intenciones de compra por 5 millones de dólares e incrementaron sus ventas en 75%. Cabe 

señalar que la metodología utilizada en la implementación del proyecto fue probada con anterioridad 

en programas internacionales. 

  

Adicionalmente, se capacitó a 200 unidades productivas quiteñas en cultura exportadora, 

ofreciéndoles herramientas básicas para que puedan iniciar su camino hacia la internacionalización, 

fomentando la innovación, las estrategias exportadoras y el desarrollo de productos. 

  

Asimismo, con el afán de ampliar el alcance del programa “Quito Exporta”, en mayo 2022, se suscribió 

el Convenio de Cooperación Interinstitucional No. SDPC-2022-004, entre la SDPC, FEDEXPOR y la 

Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC), con el objeto de impulsar las exportaciones 

de servicios tecnológicos y profesionales, a través del levantamiento de información estratégica; 

capacitación a 100 unidades productivas proveedoras de servicios; y, asistencia técnica y promoción 

internacional a 20 unidades productivas proveedoras de servicios. 

  

                                                 
1 Previo a la suscripción del Convenio interinstitucional, FEDEXPOR realizó un estudio mediante el cual identificó que Quito tiene gran 
capacidad de generar exportaciones de productos no tradicionales, y a partir de dicho estudio presentó a la SDPC su propuesta para la 
implementación del proyecto “Quito Exporta”. 
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Entre las principales herramientas generadas en el marco del programa “Quito Exporta”, se 

encuentran las siguientes: 

 

- Información estadística actualizada sobre la situación de las exportaciones en el DMQ y 

sus áreas de influencia. 

- Guía de exportación. 

- Material informativo y de apoyo con respecto a los pasos básicos para exportar, marketing 

digital, procesos de negociación, costos de exportación y acceso a mercados. 

- Información estratégica para impulsar la exportación de servicios en base a un diagnóstico 

de los sectores de servicios tecnológicos y servicios profesionales en el DMQ, que 

contempla línea base, análisis del entorno, problemáticas, oportunidades y un análisis de 

benchmarking. 

- Identificación de subsectores de servicios con mayor potencial de exportación. 

- Estrategia de exportación de servicios. 

 

Los productos elaborados y resultados de la implementación del programa Quito Exporta constituyen 

la base sobre la cual se ha diseñado la Política Pública de Fomento a la Exportación del Distrito 

Metropolitano de Quito. En el anexo 1 se presenta un enlace con los productos entregados en el 

Convenio de Cooperación Interinstitucional. 

 
Bajo los antecedentes expuestos, cabe señalar que la presente propuesta se encuentra alineada a los 

instrumentos de planificación internacional, nacional y local: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan 

de Creación de Oportunidades 2021-2025 de Ecuador, Plan Metropolitano de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, Visión de Quito 2040 y Nuevo Modelo de Ciudad, Plan de Gobierno de la 

Alcaldía, Agenda de Competitividad. 

 
 

5. Diagnóstico 

5.1. Estado de las exportaciones del DMQ 

 
Según información proporcionada en el producto “Actualización de estadísticas no petroleras en el 

DMQ” del Convenio de Cooperación Interinstitucional No. SDPC-2021-005 entre FEDEXPOR y la SDPC, 

al 2019, el valor agregado bruto no petrolero de Ecuador sumó 94,4 millones de dólares, de los cuales 

29% fueron aportados por el DMQ y su zona de influencia. Sin embargo, a partir del año 2014, se 

evidencia un decrecimiento progresivo de la participación del Distrito en el valor agregado bruto no 

petrolero del país (Banco Central del Ecuador, 2020 en Fedexpor, 2021).  

 

Como parte de la economía nacional, las exportaciones han ganado relevancia. Esto gracias a 

productos como el camarón, el banano y los procesados de pescado, los cuales se han posicionado en 

los mercados internacionales.  
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Fuente: Banco Central del Ecuador y Datasur en “Actualización de estadísticas no petroleras en el DMQ – 

FEDEXPOR” (Convenio No. SDPC-2021-005). 

Como se observa en el gráfico anterior, la participación de las exportaciones en la economía 

ecuatoriana ha tenido una tendencia de crecimiento de aproximadamente 17% del 2011 al 2019. En 

contraste, la participación de las exportaciones en la economía del DMQ y sus zonas de influencia han 

tenido una tendencia decreciente de aproximadamente 37% (Banco Central del Ecuador y Datasur, 

2020 en Fedexpor, 2021). 

 

Adicionalmente, el monto de las exportaciones no petroleras del país ha tenido una tendencia 

creciente a partir del 2016, pasando de 11.338 millones de dólares en 2016 a 14.976 millones de 

dólares en 2020. Al contrario, el monto en dólares en las exportaciones no petroleras del DMQ ha 

sufrido una leve disminución a lo largo de los últimos 10 años, en el año 2018 el monto fue de 2.171 

millones de dólares, al año subsiguiente bajó a 2.149 millones y para el 2020 el valor bajó a 2.000 

millones (Banco Central del Ecuador y Datasur, 2021 en Fedexpor, 2021), como se puede observar en 

el siguiente gráfico: 
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Fuente: Banco Central del Ecuador y Datasur en “Actualización de estadísticas no petroleras en el DMQ – 

FEDEXPOR” (Convenio No. SDPC-2021-005). 

Dicho decrecimiento se explica, en parte, por una reestructuración de la oferta exportable del Quito 

y su zona de influencia y un cambio en los mercados de destino de esta. En la siguiente tabla se 

presentan los principales productos de exportación no petrolera del DMQ y su zona de influencia.  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador y Datasur en “Actualización de estadísticas no petroleras en el DMQ – 

FEDEXPOR” (Convenio No. SDPC-2021-005). 

Se destacan como principales productos de exportación del territorio a las flores, tableros de madera 

y madera contrachapada y el brócoli. También se observa claramente la pérdida de protagonismo de 

productos como los aceites y extractos vegetales y los vehículos y partes.  

De igual manera, ha existido un cambio en la composición de mercados destino del Distrito. En el 

siguiente gráfico se observa el cambió en la participación de los diferentes mercados destino de las 

exportaciones de la capital.  
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Fuente: Banco Central del Ecuador y Datasur en “Actualización de estadísticas no petroleras en el DMQ – 

FEDEXPOR” (Convenio No. SDPC-2021-005). 

 

 

Se aprecia una reducción en la participación de mercados como la CAN2 y Venezuela3, y un incremento 

en la participación de la Unión Europea y los Estados Unidos. Estos cambios en los mercados destino 

responden, por un lado, la inestabilidad económica de regiones y países destino, así como al esfuerzo 

del Gobierno Nacional por concretar acuerdos comerciales. 

 

Como sector, las exportaciones generan más de 160 mil empleos adecuados directos, considerando 

el promedio de 2017 a 2019. De los sectores mencionados arriba, el sector floricultor es el que más 

empleos genera con 27 mil empleos, seguido de los productos textiles con 20 mil empleos, por último, 

la fabricación de muebles y enseres genera 15 mil plazas de empleo adecuado (INEC y Datasur, 2021 

en Fedexpor 2021).  

 

Respecto a la composición empresarial de las exportaciones del DMQ y su zona de influencia se puede 

concluir que, en cuanto a ingresos generados en el año 2020, las empresas grandes tienen una 

participación del 64%, las medianas un 23%, las microempresas y personas naturales un 10% y las 

pequeñas empresas un 4% (Superintendencia de Compañías y Datasur en Fedexpor 2021).  

 

  

                                                 
2 Las exportaciones del DMQ a la CAN en el año 2010 representó el 26,4%, en el año 2015 el 19% y en el año 2020 su 
participación fue del 14,5%. 
3 En el año 2010 las exportaciones del DMQ a Venezuela representó el 25,9%, en el año 2015 fue de 20,2% y en el año 2020 
son ínfimas. 
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Fuente: Superintendencia de Compañías y Datasur en “Actualización de estadísticas no petroleras en el DMQ – 

FEDEXPOR” (Convenio No. SDPC-2021-005). 

 

 

Finalmente, la composición de empresas exportadoras en el DMQ y su zona de influencia se ha 

transformado. La participación de grandes empresas se ha reducido; las medianas, microempresas y 

personas naturales han ganado terreno mientras que las pequeñas empresas se han mantenido.  

 

 

5.2. Problemática  

 
A partir de la implementación del programa Quito Exporta, en el marco de la cooperación 

interinstitucional para el fomento de las exportaciones, y un proceso de consulta colaborativa con los 

actores claves del ecosistema exportador, se han identificado las principales problemáticas que 

afectan al sector exportador. A continuación, se describe cada una de ellas: 

 

1. Las exportaciones no petroleras del Distrito Metropolitano de Quito se mantienen e incluso 

disminuyen levemente en los últimos 10 años, mientras que las exportaciones nacionales 

presentan una tendencia creciente, como se observa en el siguiente gráfico. (FEDEXPOR - 

SDPC, 2021). Esta reducción alerta el rezago que se evidencia en el DMQ, y enfatiza la 

necesidad de implementar estrategias que promuevan el incremento de las exportaciones en 

la ciudad.  
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Fuente: Actualización de estadísticas no petroleras en el DMQ – FEDEXPOR (Convenio No. SDPC-2021-005). 

  

2. El número de empresas exportadoras en el DMQ ha decrecido, pasando de 1.813 en 2010 a 

1.558 en 2020 (Datasur, 2021 en Fedexpor, 2021) 4. Tomando en cuenta que el DMQ concentra 

215.000 empresas, menos del 1% del tejido empresarial realiza actividades de exportación, es 

decir que las unidades productivas quiteñas están enfocadas solamente en el mercado 

nacional, sin prestar atención a las oportunidades que los mercados internacionales 

presentan. Esta visión constituye una posible limitante en las posibilidades de desarrollo y 

crecimiento del tejido empresarial.  

 

Estas problemáticas no tienen una única solución, más bien, requieren de una combinación de 

acciones, que cierre las brechas existentes entre la oferta exportable del DMQ y la demanda de los 

mercados internacionales, permitiendo incrementar las exportaciones y fortalecer el tejido 

empresarial exportador. 

 

3. En la gráfica a continuación, se observa que las exportaciones del Distrito se orientan de forma 

mayoritaria a 3 mercados, que han sido tradicionalmente los principales socios comerciales 

de Ecuador, CAN, UE y EE.UU. Resaltando el hecho de la falta de diversificación en cuanto a 

mercados de destino del Distrito. Lo cual sugiere la necesidad de generar y fortalecer 

estrategias que permitan dar a conocer la oferta exportable del DMQ en mercados 

                                                 
4 Esta información se presenta en el producto “Actualización de estadísticas de exportaciones no petroleras en el DMQ” del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional No. SDPC-2021-005 entre Fedexpor y la SDPC. 
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internacionales y así aprovechar los 11 acuerdos comerciales con los que actualmente cuenta 

el país (CAN, Chile, México, Mercosur, Reino Unido, Cuba, Guatemala, Unión Europea, 

Nicaragua, El Salvador, Estados AELC (Suiza, Islandia, Noruega) (Banco Central del Ecuador y 

Datasur en Fedexpor 2021).  

 
 Fuente: Banco Central del Ecuador y Datasur, 2021 en “Actualización de estadísticas no petroleras en el DMQ – 

FEDEXPOR” (Convenio No. SDPC-2021-005). 

  

4. Finalmente, a través de la implementación de los pilotos del programa Quito Exporta, sus 

resultados y la información recabada en las mesas de trabajo realizadas por la SDPC con 

actores clave del ecosistema exportador, se constató que las unidades productivas del DMQ 

presentan una necesidad de información estratégica para la toma de decisiones, capacitación 

en cultura exportadora y asistencia técnica en temáticas específicas (etiquetado, empaque, 

certificaciones, canales de distribución, conocimiento de acuerdos comerciales vigentes, etc.) 

para el acceso a mercados internacionales.  

 

En virtud de lo expuesto, se evidencia que la Política Pública de Fomento a la Exportación debe incluir 

estrategias con enfoque tanto hacia la oferta productiva como a la demanda internacional.  
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Elaborado por: SDPC, 2023 

 

 

 

6. Política Pública de Fomento a Exportaciones en el DMQ 

6.1. Metodología  

 
La metodología utilizada para la formulación de la presente política pública para el fomento 

exportador en el DMQ se describe a continuación: 

 

 Se analizó la situación actual de las exportaciones en el DMQ, a través de los documentos resultado 

del proyecto Quito Exporta y otras fuentes secundarias.  

 

 Se desarrolló mesas de trabajo con representantes de instituciones públicas, representantes del 

sector productivo, representantes de la sociedad civil y la academia, con el objeto de identificar las 

problemáticas del sector exportador en la ciudad, así como también, la formulación de las posibles 
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soluciones o estrategias para fomentar las exportaciones en la ciudad. En el anexo 3 se presenta el 

listado de participantes. 

 

 Se sistematizó la información recabada en las mesas de trabajo: necesidades, problemáticas y 

posibles soluciones; y, esta se validó mediante reuniones a profundidad con líderes empresariales 

y organismos de cooperación. En el anexo 4 se presenta respaldos de las reuniones de validación. 

 

 Se analizó la problemática o necesidad del sector exportador y, con ello, se planteó una propuesta 

de política pública para fomentar las exportaciones en el DMQ, en base a la información y análisis. 

 

 Se validó la propuesta formulada y se realizaron ajustes finales a la propuesta de la política pública 

de fomento exportador. 

 

 

6.2. Grupo Objetivo 

 
El grupo objetivo de la política pública de fomento a las exportaciones está conformado por las 

unidades productivas del Distrito Metropolitano de Quito con el potencial o capacidad de exportar. 

 
 

6.3. Principios 

 
La política de fomento a las exportaciones en el Distrito Metropolitano de Quito se regirá bajo los 

siguientes principios: 

 

● Transparencia y acceso a la información: proveer de la información necesaria para la toma 

de decisiones e identificación de oportunidades para el comercio exterior y por los medios 

óptimos para maximizar su difusión y alcance.  

 

● Igualdad de Oportunidades: proveer de las herramientas y medios necesarios a todas las 

unidades productivas del DMQ para que puedan exponer, comercializar y aprovechar los 

réditos de la venta de sus productos y servicios en el mundo. 

 

● Revalorización de los productos locales: a través del fortalecimiento de las cadenas 

productivas no tradicionales con elevado componente sociocultural. 

 

● Sostenibilidad: implementar proyectos que promuevan el crecimiento sostenido de las 

exportaciones en el tiempo, con impacto social, económico y ambiental.  
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● Innovación: crear procesos, productos y servicios creativos, fuera de lo común, caracterizadas 

por un alto valor agregado para generar competitividad y facilitar la apertura de nuevos 

mercados internacionales. 

 

● Calidad en el servicio: proveer a la ciudadanía servicios públicos que generen valor para los 

ciudadanos.  

 

6.4. Objetivos 

 
Objetivo General 

 

Consolidar un ecosistema de exportación sólido en el Distrito Metropolitano de Quito, que contribuya 

al desarrollo económico, generación de divisas, generación de empleo y, con ello a mejorar las 

condiciones de vida de la ciudadanía. 

 

Objetivos Específicos 

 Generar información estratégica, a fin de conocer las oportunidades comerciales y en base a 

las necesidades de los mercados internacionales fortalecer la oferta exportable del DMQ, 

cerrando así las brechas de oferta y demanda. 

 Facilitar mecanismos de promoción y vinculación entre las unidades productivas del DMQ y 

potenciales clientes en mercados interesados en adquirir bienes y servicios del DMQ. 

 Posicionar al Distrito Metropolitano de Quito como una ciudad exportadora y con ello 

institucionalizar el Programa “Quito Exporta”, a fin de que perdure en el tiempo y que más 

unidades productivas reciban asistencia con el objeto de facilitar su acceso a mercados 

internacionales. 

 

6.5. Actores 

 
Los componentes de la política pública para el fomento a las exportaciones en el Distrito 

Metropolitano de Quito, serán aplicados por todas las dependencias municipales que formen parte 

del sistema de fomento a las exportaciones. 

 

Formarán parte del Sistema de Fomento a la Exportación los siguientes actores: 

 

- Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad: que ejercerá la rectoría, dirección y 

planificación del fomento a las exportaciones del Distrito Metropolitano de Quito y sus zonas 

de influencia.  

- Cooperantes especializados en fomento de exportaciones: instituciones privadas o públicas, 

encargadas de participar en la ejecución de determinadas actividades de la Política de 
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Fomento a las Exportaciones, relacionadas a generación de información, fortalecimiento de la 

oferta exportable, vinculación al mercado y promoción, a través de acuerdos de cooperación 

interinstitucional. 

- Administraciones Zonales: que estarán a cargo de territorializar y socializar las herramientas 

de la política a nivel de todo el Distrito Metropolitano de Quito.  

- Actor cuyo ámbito de acción esté relacionado a la formación de capacidades técnicas a través 

de capacitaciones: que se encargará de desarrollar las capacidades de los servidores públicos 

municipales para consolidar un equipo de trabajo que pueda implementar las actividades 

incluidas en la política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y elaborado por: SDPC, 2023. 

 
Fuente y elaborado por: SDPC, 2023. 

 
 

6.6. Componentes 

 
La Política Pública de Fomento a la Exportación incluye estrategias enfocadas en: 

 

Administraciones Zonales  

Actor 

Secretaría de Desarrollo Productivo y 
Competitividad  

Cooperantes Especializados en Fomento de 
Exportaciones  

Institución con la competencia de capacitar y 
formar a los servidores públicos municipales.  

Ámbito de Acción 

- Rectoría 
- Dirección 
- Planificación 
- Articulación  
- Seguimiento y evaluación 

- Investigación y análisis de información 
estratégica 

- Fortalecimiento de la oferta exportable 
- Vinculación al mercado 
- Promoción y comunicación  
 

- Fortalecimiento de la oferta exportable en 
territorio 

 

Sistema Metropolitano de Fomento a la Exportación 

- Fortalecimiento institucional 

Rol 

Rector 

Ejecutor 

Ejecutor 
Zonal 

De Apoyo 
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- La oferta productiva, a través de la generación de una cultura de exportación y fortalecimiento 

de capacidades de manera que se incremente su potencial, interés y habilidad para 

internacionalizar productos y servicios. 

- La demanda internacional, volviendo más atractiva la producción local en mercados 

internacionales y permitiendo ampliar el número de destinos a los cuales llegan los productos 

y servicios del DMQ.  

 

Además, se incluyen estrategias transversales enfocadas en la generación de información y el 

fortalecimiento institucional, que permiten conocer, comprender y atender tanto a la oferta como a 

la demanda.  

 

 
 

 
Fuente y elaborado por: SDPC, 2023. 

 

En términos operativos, el trabajo de la política está orientado a través de un modelo sistémico que 

abarca 3 horizontes temporales complementarios: corto, mediano y largo plazo con sus respectivas 

metas.  

 

- En el corto plazo el esfuerzo se enfoca en atender limitaciones y barreras que enfrentan los 

exportadores y potencial exportadores del DMQ para acceder a mercados internacionales: 

falta de información, falta de capacidades, falta de promoción.  
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- En el mediano plazo la política pretende diversificar la oferta exportable, incrementar el 

número de empresas con potencial exportador, incrementar la participación de las 

exportaciones del DMQ en las exportaciones nacionales. 

- En el largo plazo pretende la generación de empleo, incremento de ingresos de divisas y 

mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía con impacto social, medioambiental y 

económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente y elaborado por: SDPC, 2023. 

 

Políticas Resultados Inmediatos 
Resultados 

Intermedios 
Resultado Final  

-Generación de 

divisas 

-Aumento de 

empleo  

- Mejores 

condiciones de 

vida para la 

ciudadanía  

 

Generación y análisis 

de información 

estratégica para la 

toma de decisiones  

Fortalecimiento de la 

oferta exportable 

Promoción y 

comunicación 

 

Fortalecimiento 

Institucional 

Comprensión del contexto 
de la demanda 
internacional y la oferta 
del Distrito, que identifique 
brechas y oportunidades. 

 

Desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades y provisión de 
herramientas para el cierre de 
brechas identificadas que 
permita a los exportadores 
cumplir con los requerimientos 
de demanda 

 

Generación de conocimiento y 
capacidades en los funcionarios 
municipales para el 
acompañamiento a las 
empresas exportadoras y su 
promoción en mercados 
internacionales 

 

Desarrollar herramientas 
para el conocimiento y 
posicionamiento de la 
oferta exportable del DMQ 
en los mercados 
internacionales. 

 

-Incrementar número 
de unidades 
productivas con 
potencial de 
exportación  
-Diversificar la oferta 

-Incrementar el número de 
mercados internacionales con 
productos y servicios del DMQ 
-Incrementar la participación de 
las exportaciones de productos 
y servicios del DMQ en las 
exportaciones nacionales 
 

Seguimiento y Evaluación  

Vinculación al 

mercado  

Identificación de 
potenciales clientes.  

 

-Cierre de brechas 
entre oferta y demanda 
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6.7. Matriz de Marco Lógico 

 
En el cuadro que se presenta a continuación, se detallan los 5 componentes con sus respectivas 
actividades, metas, indicadores de gestión, periodicidad y actores a cargo de la ejecución: 

 

Objetivo  
Fomentar el crecimiento sostenible de las exportaciones de productos con valor agregado y servicios 

innovadores del Distrito Metropolitano de Quito 

Componente 
Política Pública de 

Fomento a las 
Exportaciones  

ACTIVIDAD 
META /DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
PERIODICIDAD

** 
ACTORES 

1.    Generación y 
análisis de 

información 
estratégica para 

la toma de 
decisiones en 

relación al 
ecosistema de 

exportaciones en 
el Distrito 

Metropolitano 
de Quito. 

Generar 
inteligencia 
comercial que 
contenga 
tendencias de la 
demanda y 
oportunidades de 
negocios.  

Identificación de tendencias 
de la demanda y 
oportunidades comerciales, 
de manera anual, en 10 
mercados más relevantes en 
los cuales, actualmente, 
Ecuador negocia o tiene 
acuerdos comerciales, tales 
como: CAN, Chile, México, 
Mercosur, Reino Unido, Cuba, 
Guatemala, Unión Europea, 
Costa Rica Nicaragua, El 
Salvador, Estados AELC (Suiza, 
Islandia, Noruega), y otros 
mercados potenciales 
interesados en la oferta del 
DMQ. 

Nro. Mercados 
analizados / 

Nro. mercados 
meta  

Anual 

Cooperantes 
Especializados en 
Fomento de 
Exportaciones. 

Identificar 
sectores 
económicos con 
el mayor 
potencial 
exportador en el 
DMQ. 

Identificar al menos 3 sectores 
de bienes con el mayor 
potencial exportador en el 
DMQ, de manera anual. 

Nro. de sectores 
identificados/Nr

o. sectores 
meta 

Anual 

Cooperantes 
Especializados en 
Fomento de 
Exportaciones. 

Identificar al menos 3 sectores 
de servicios con el mayor 
potencial exportador en el 
DMQ, de manera anual. 

Nro. de sectores 
identificados/Nr

o. sectores de 
meta 

Anual 

Cooperantes 
Especializados en 
Fomento de 
Exportaciones. 

Seleccionar 
destinos a los 
cuales se van a 
enfocar las 
exportaciones de 
bienes y de 
servicios del 
DMQ. 

Elaboración de al menos 3 
perfiles producto – mercado, 
en base a las tendencias de la 
demanda y oportunidades 
comerciales identificadas 
previamente, mediante 
inteligencia comercial, así 
como también de los sectores 
con potencial exportador en el 
DMQ. 

Nro. de perfiles 
realizados/Nro. 

Perfiles 
producto-

mercado meta 

Anual 

Cooperantes 
Especializados en 
Fomento de 
Exportaciones. 

Elaboración de al menos 3 
perfiles servicio – mercado por 
año, en base a las tendencias 
de la demanda y 
oportunidades comerciales 
identificadas previamente, 
mediante inteligencia 

Nro. de perfiles 
realizados/Nro. 
Perfiles servicio-
mercado meta 

Anual 

Cooperantes 
Especializados en 
Fomento de 
Exportaciones. 
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Objetivo  
Fomentar el crecimiento sostenible de las exportaciones de productos con valor agregado y servicios 

innovadores del Distrito Metropolitano de Quito 

Componente 
Política Pública de 

Fomento a las 
Exportaciones  

ACTIVIDAD 
META /DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
PERIODICIDAD

** 
ACTORES 

comercial, así como también 
de los sectores con potencial 
exportador en el DMQ. 

Fomentar el libre 
acceso de la 
información 
generada 
(tendencias de la 
demanda y 
oportunidades 
comerciales) a las 
unidades 
productivas del 
DMQ.  

2 talleres de difusión de 
inteligencia comercial, de 
manera anual a las unidades 
productivas del DMQ. 

Nro. de talleres 
realizados/ Nro. 

de talleres de 
difusión meta 

Anual 

Órgano Rector del Sistema 
Metropolitano de 
Fomento a las 
Exportaciones. 

Crear un 
directorio de 
unidades 
productivas 
exportadoras en 
el DMQ (de 
bienes y 
servicios). 

Directorio y línea base de la 
oferta exportable en el DMQ 
por sectores, a ser actualizado 
de manera anual (empresas 
productoras, 
productos/servicios, 
capacidad de producción, 
ventas, empleo generado).  

Cumple o no 
cumple 

Semestral  

Cooperantes 
Especializados en 
Fomento  de 
Exportaciones. 

2.    Fortalecimie
nto de la oferta 

exportable 

Proveer un 
servicio de 
diagnóstico y 
evaluación del 
nivel de madurez 
para la 
exportación, que 
clasifique a las 
unidades 
productivas en 
tres niveles: bajo, 
cuando la unidad 
productiva 
evaluada no 
cuenta con las 
capacidades 
necesarias para la 
exportación; 
medio, cuando la 
unidad productiva 
evaluada cuenta 
con el potencial y 
capacidad de 
exportación; y, 
alto, cuando la 
unidad productiva 
se encuentra ya 
exportando.  

Diagnóstico de al menos 240 
unidades productivas al año.  

Nro. de 
unidades 

productivas 
diagnosticadas/ 
Nro. unidades 

productivas 
meta 

Anual 
Cooperantes 
Especializados en 
Fomento de Exportaciones 
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Objetivo  
Fomentar el crecimiento sostenible de las exportaciones de productos con valor agregado y servicios 

innovadores del Distrito Metropolitano de Quito 

Componente 
Política Pública de 

Fomento a las 
Exportaciones  

ACTIVIDAD 
META /DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
PERIODICIDAD

** 
ACTORES 

Impartir 
capacitaciones de 
fomento de 
cultura 
exportadora 
dirigidos a 
unidades 
productivas de 
bienes y servicios 
del DMQ, que 
presentan un 
nivel de madurez 
bajo.  

Elaborar y mantener 
actualizado anualmente, 
material didáctico con 
contenidos de cultura 
exportadora de bienes y de 
servicios que puedan ser 
impartidos de manera 
sincrónica o asincrónica.  

Cumple o no 
cumple 

Anual 

Órgano rector con apoyo 
de los Cooperantes 
Especializados en 
Fomento de 
Exportaciones.  

Difundir el material de interés 
al 100 % de exportadores que 
lo soliciten: guía de 
exportación de productos, 
guía de exportación de 
servicios y la documentación 
técnica que facilite el 
fortalecimiento de 
capacidades técnicas del 
potencial exportador5. 

Nro. 
Exportadores 
que reciben la 
información / 

Nro. 
exportadores 

que solicitaron 
material de 

interés 

Anual 
Administraciones Zonales 
en coordinación con el 
órgano rector. 

Capacitar al menos a 100 
unidades productivas de 
bienes al año, diagnosticadas 
en un nivel bajo de madurez 
de exportación. 

Nro. de 
unidades 

productivas 
capacitadas/ 

Nro. unidades 
productivas 

meta 

Anual 

Cooperantes 
Especializados en 
Fomento de Exportaciones 
y las Administraciones 
Zonales.  

Capacitar al menos a 100 
unidades productivas de 
servicios al año, 
diagnosticadas en un nivel 
bajo de madurez de 
exportación. 

Nro. de 
unidades 

productivas 
capacitadas/ 

Nro. unidades 
productivas 

meta 

Anual 

Cooperantes 
Especializados en 
Fomento de Exportaciones 
y las Administraciones 
Zonales.  

Ofrecer asistencia 
técnica, 
capacitación 
especializada y 
acompañamiento 
personalizado a 
unidades 
productivas de 
bienes y servicios 
del DMQ con 
potencial y 
capacidad de 
exportación que 
se encuentran en 
una fase de 
madurez media o 
alta. 

Brindar asistencia técnica y 
acompañamiento al menos a 
20 unidades productivas de 
bienes al año, diagnosticadas 
en un nivel de madurez medio 
o alto. 

Nro. de 
unidades 

productivas 
asistidas/ Nro. 

unidades 
productivas 

meta 

Anual 

Cooperantes 
Especializados en 
Fomento de 
Exportaciones. 

Brindar asistencia técnica y 
acompañamiento al menos a 
20 unidades productivas de 
servicios al año, 
diagnosticadas en un nivel de 
madurez medio o alto. 

Nro. de 
unidades 

productivas 
asistidas/ Nro. 

unidades 
productivas 

meta 

Anual 

Cooperantes 
Especializados en 
Fomento de 
Exportaciones. 

                                                 
5 Los documentos generados en los convenios de Cooperación Interinstitucional que sean dirigidos para el usuario (potencial 
exportador). 
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Objetivo  
Fomentar el crecimiento sostenible de las exportaciones de productos con valor agregado y servicios 

innovadores del Distrito Metropolitano de Quito 

Componente 
Política Pública de 

Fomento a las 
Exportaciones  

ACTIVIDAD 
META /DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
PERIODICIDAD

** 
ACTORES 

Identificar 
oportunidades de 
asistencia técnica 
y financiamiento 
en beneficio de las 
unidades 
productivas 
participantes. 

Suscribir un acuerdo con al 
menos un Organismo de 
Cooperación nacional o 
internacional. 

Acuerdos 
Suscritos/ 
Acuerdos 

suscritos meta 

Anual 

Órgano Rector del Sistema 
Metropolitano de 
Fomento a las 
Exportaciones.  

3.    Vinculación 
con el mercado 

Identificar brokers 
comerciales en el 
territorio de los 
mercados 
seleccionados 
(descritos en los 
perfiles de 
producto- 
mercado y 
servicio-
mercado).  

Vincular, al menos 1 broker 
comercial por mercado (3 
países seleccionados para 
bienes y 3 países 
seleccionados para servicios 
en componente 1). 

Nro. brokers 
seleccionados/ 

Nro. brokers 
meta 

Anual 

Cooperantes 
Especializados en 
Fomento de 
Exportaciones. 

Identificar 
potenciales 
clientes en 
mercados 
internacionales.  

Seleccionar potenciales 
clientes en al menos 6 países 
interesados en adquirir la 
oferta productiva del DMQ (3 
de bienes y 3 de servicios).  

Nro. de países 
con clientes 

seleccionados / 
Nro. Países con 
clientes meta 

Anual 

Cooperantes 
Especializados en 
Fomento de 
Exportaciones, a través de 
los brokers comerciales. 

Vincular las 
unidades 
productivas del 
DMQ asistidas con 
potenciales 
clientes 
identificados.  

Vincular el 100% de unidades 
productivas asistidas con 
potenciales clientes (20 
unidades productivas de 
bienes y 20 unidades 
productivas de servicios al 
año).  

Nro. De 
unidades 

productivas 
vinculadas a 
potenciales 

clientes / Nro. 
De unidades 
productivas 

meta 

Anual 

Cooperantes 
Especializados en 
Fomento de 
Exportaciones. 

4.    Promoción y 
Comunicación   

Crear catálogo 
promocional 
digital con bienes 
y servicios del 
DMQ y que 
incluya la marca 
“Quito Exporta”.  

Crear un catálogo digital y 
mantener actualizado 
anualmente, que incluya el 
detalle de bienes, de las 
unidades productivas que 
están listas para su 
promoción. 

Cumple o no 
cumple  

Anual 

Cooperantes 
Especializados en 
Fomento de Exportaciones 
en coordinación con el 
órgano rector6.  

Crear un catálogo digital y 
mantener actualizado 
anualmente, que incluya el 
detalle de servicios, de las 
unidades productivas que 
están listas para su 
promoción. 

Cumple o no 
cumple  

Anual 

Cooperantes 
Especializados en 
Fomento de Exportaciones 
en coordinación con el 
órgano rector7. 

                                                 
6 La SDPC como órgano rector verificará que el catálogo incluya los productos de todas las unidades productivas que 
recibieron asistencia técnica y se encuentran listas para su promoción. 
7 La SDPC como órgano rector verificará que el catálogo incluya los servicios de todas las unidades productivas que recibieron 
asistencia técnica y se encuentran listas para su promoción. 
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Objetivo  
Fomentar el crecimiento sostenible de las exportaciones de productos con valor agregado y servicios 

innovadores del Distrito Metropolitano de Quito 

Componente 
Política Pública de 

Fomento a las 
Exportaciones  

ACTIVIDAD 
META /DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
PERIODICIDAD

** 
ACTORES 

Generar espacios 
de promoción 
internacional; con 
especial énfasis 
en el 
aprovechamiento 
de nuevos canales 
y tecnología, tales 
como ferias, 
ruedas de 
negocios, 
misiones 
comerciales 

Organizar al menos 1 evento 
de promoción internacional al 
año.  

 Nro. eventos de 
promoción 

realizados/Nro. 
De eventos de 

promoción 
meta 

Anual 

Cooperantes 
Especializados en 
Fomento de 
Exportaciones. 

Generar alianzas 
con organismos 
locales e 
internacionales 
para la 
participación de 
las unidades 
productivas del 
DMQ en sus 
plataformas de 
promoción. 

Presencia del 100 % de las 
unidades productivas del 
DMQ listas para 
promocionarse, en al menos 1 
plataforma de exportación.   

Nro. de 
unidades 

productivas con 
presencia en 

plataforma de 
exportación/ 

Nro. de 
unidades 

productivas 
meta 

Anual 

Órgano Rector del Sistema 
Metropolitano de 
Fomento a las 
Exportaciones. 

Promocionar, a 
nivel 
internacional, el 
catálogo y 
programa Quito 
Exporta, a través 
de las oficinas 
comerciales del 
Ministerio de la 
Producción, 
Comercio 
Exterior, 
Inversiones y 
Pesca, así como 
también a través 
de oficinas 
diplomáticas del 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y 
Movilidad 
Humana, y con las 
ciudades con las 
que el DMQ 
mantiene 
hermanamientos.  

Presencia del catálogo y 
programa Quito Exporta en el 
100% de las ciudades que 
Ecuador cuenta con oficinas 
comerciales, embajadas y en 
las que Quito cuenta con un 
hermanamiento. 

Nro. embajadas, 
oficinas 

comerciales y 
ciudades 

hermanadas 
con un 

catálogo/Nro. 
de embajadas, 

oficinas 
comerciales y 

ciudades 
hermanadas 

Anual 

Órgano Rector del 
Sistema Metropolitano 
de Fomento a las 
Exportaciones.  
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Objetivo  
Fomentar el crecimiento sostenible de las exportaciones de productos con valor agregado y servicios 

innovadores del Distrito Metropolitano de Quito 

Componente 
Política Pública de 

Fomento a las 
Exportaciones  

ACTIVIDAD 
META /DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
PERIODICIDAD

** 
ACTORES 

5.    Fortalecimie
nto institucional 

del Sistema 
Metropolitano 

de Fomento a las 
Exportaciones 

Crear e 
implementar un 
programa de 
fortalecimiento 
de capacidades 
técnicas para los 
servidores 
públicos 
municipales que 
formen parte del 
Sistema 
Metropolitano de 
Fomento a la 
Exportación.  

Fortalecer las capacidades del 
100% de servidores públicos 
municipales que forman parte 
del Sistema Metropolitano de 
Fomento a la Exportación en el 
DMQ. 

Nro. de 
servidores 

públicos que 
forman parte 

del sistema de 
fomento a las 
exportaciones 

capacitados 
/Nro. de 

servidores 
públicos que 
forman parte 

del sistema de 
fomento a las 
exportaciones  

Semestral  

Institución con la 
competencia de formar las 
capacidades técnicas a 
través de un Programa de 
Capacitación en 
coordinación con el 
Órgano Rector del Sistema 
Metropolitano de 
Fomento a las 
Exportaciones y con apoyo 
de los Cooperantes 
Especializados de 
Fomento a las 
Exportaciones. 

Registrar la marca 
Quito Exporta, 
para generar 
posicionamiento, 
un mayor alcance 
de los procesos de 
fortalecimiento a 
la exportación e 
institucionalizar el 
programa 
impulsado por el 
Municipio del 
DMQ.  

Marca registrada el primer 
semestre del 2023. 

Cumple o no 
cumple 

Semestral  

Órgano Rector del Sistema 
Metropolitano de 
Fomento a las 
Exportaciones. 

Difundir a nivel 
local los procesos 
y resultados del 
fortalecimiento a 
las exportaciones 
para fomentar la 
participación de 
nuevas unidades 
productivas del 
DMQ.  

Un taller de socialización de 
los servicios del programa 
Quito Exporta de manera 
anual por cada Administración 
Zonal 

Nro. de talleres 
de socialización 

en 
Administracione
s Zonales/Nro.  
de talleres de 
socialización 

meta 

Anual 

Órgano Rector del Sistema 
Metropolitano de 
Fomento a las 
Exportaciones con apoyo 
de las Administraciones 
Zonales. 

*Continuo: Resultado acumulado /Meta acumulada 

Discreto: Resultado del periodo/ Meta del periodo 

** Por su naturaleza 

 
En el anexo 2 se presenta el marco lógico con su respectiva alineación estratégica a los instrumentos 
de planificación internacional, nacional y local. 

 
Adicionalmente, se contemplan metas de resultado, mismas que se muestran a continuación, con 
sus respectivos indicadores y línea base: 
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Metas de resultado Indicadores de Resultado 
Línea Base (para medir indicadores 

de resultado) 

1. Cerrar ventas de al menos 
20 millones de dólares de las 
unidades productivas de 
bienes asistidas en "Quito 
Exporta" hasta el año 2026, y 
40 millones de dólares hasta 
el año 2030. 

1. Monto equivalente a 
ventas generadas por 
vinculación al mercado de las 
unidades productivas de 
bienes asistidas en "Quito 
Exporta" al año 2026, y al 
año 2030. 

1. Al año 2022, mediante el piloto 
del "Quito Exporta" conforme el 
Convenio No. SDPC-2021-005, se 
generaron intenciones de compra de 
5 millones de dólares, con la 
participación de las 20 Mipymes de 
alimentos y bebidas. 

2.  Cerrar ventas de al menos 
10 millones de dólares de las 
unidades productivas de 
servicios asistidas en "Quito 
Exporta" hasta el año 2026, y 
20 millones de dólares hasta 
el año 2030.  

2. Monto equivalente a 
ventas generadas por 
vinculación al mercado de las 
unidades productivas de 
servicios asistidas en "Quito 
Exporta" al año 2026, y al 
año 2030. 

2. Se prevé que, hasta agosto 2023, 
cuya fecha es la terminación del 
Convenio No. SDPC-2022-004, Quito 
Exporta enfocado a exportaciones de 
servicios, se generen intenciones de 
compra de 2 millones de dólares, 
con la participación de las 20 
Mipymes de servicios.  

 

Finalmente, a continuación, se presentan las metas de impacto con sus respectivos indicadores y 
línea base: 

 

Metas de impacto Indicadores de Impacto 
Línea Base (para medir indicadores 

de impacto) 

1. Incrementar las 
exportaciones del DMQ, 
alcanzar por lo menos 4.000 
millones de dólares hasta el 
año 2030. 

1. Valor total de 
exportaciones del DMQ en el 
año 2030 

1. Al año 2020 las exportaciones del 
DMQ fueron de 2.000 millones de 
dólares. 

2. Incrementar el número de 
empresas exportadoras en el 
DMQ, alcanzar por lo menos 
2.500 empresas 
exportadoras del DMQ al 
año 2030. 

2. Número de empresas 
exportadoras en el DMQ al 
año 2030 

2. Al año 2020 exportaron 1.558 
empresas del DMQ. 
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7. Seguimiento y Evaluación 

 
Con la finalidad de verificar la implementación, avance y resultados de lo estipulado en esta 

política pública de fomento a exportaciones en el Distrito Metropolitano de Quito, se establece 

un modelo de seguimiento y evaluación que contempla: formulación de la propuesta y etapa de 

ejecución.  

 

De modo que, a partir de los resultados generados anualmente, mediante el levantamiento 

periódico de información estratégica8 y en base a los aprendizajes obtenidos con la ejecución, se  

toma decisiones para retroalimentar la política pública que permita atender las nuevas 

necesidades del ecosistema exportador, generando así una institucionalidad responsable y 

sostenible que permita potenciar las exportaciones del DMQ.  

 

Cabe recalcar que la implementación de la política pública será liderada por la SDPC, como ente 

rector del desarrollo económico de la ciudad, con apoyo de Cooperantes Especializados. 

A continuación, se presenta una gráfica de la metodología de seguimiento y evaluación: 
 
 
 

 
 

Fuente y elaborado por: SDPC 

 

                                                 
8 La necesidad de fortalecer el levantamiento de información para la toma de decisiones es primordial para lograr resultados 
favorables en la implementación de proyectos, programas y políticas de fomento exportador y en general de desarrollo 
económico del territorio. 
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En este sentido, el seguimiento y evaluación de esta política pública, se basará en la verificación 

del cumplimiento de las actividades estipuladas en cada uno de los componentes, así como 

también en las metas e indicadores planteados en el marco lógico. Esta verificación estará a cargo 

de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad, a través de la Dirección Metropolitana 

de Inversiones y Comercio Exterior, de este modo, a partir del primer año de la implementación, 

elaborará un informe que detalle los indicadores, con su respectivo análisis de cumplimiento, y en 

base a dicha información se validará la propuesta de la política pública, o en su defecto, se 

realizarán los ajustes pertinentes, con el afán de alcanzar las metas de impacto definidas. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Larrea 

Jefe de Promoción de Inversiones y Exportaciones 

SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD 

 

 

 

 

 

Elaborado y revisado por: Paulina Loaiza G. 

Directora Metropolitana de Inversiones y Comercio Exterior 

SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD 

 

 

 

 

Aprobado por: Karina Jara T. 

Coordinadora Técnica 

SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD 
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9. Anexos 

 
 

Anexo 1: Enlace con el material proporcionado a través de Cooperación Interinstitucional 

https://drive.google.com/drive/folders/1oHfhz5PUrRu5HQRzaNclpcquO_3oTJsD  

 

Anexo 2: Marco Lógico con alineación estratégica 
 

Componente 
Política Pública de 

Fomento a las 
Exportaciones 

ACTIVIDAD ODS PND PMDOT 

1.    Generación y 
análisis de 
información 
estratégica para la 
toma de decisiones 
en relación al 
ecosistema de 
exportaciones en el 
Distrito 
Metropolitano de 
Quito. 

Generar inteligencia comercial que 
contenga tendencias de la demanda y 
oportunidades de negocios.  

8: Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos  

3: Fomentar la 
productividad y 
competitividad en 
los sectores 
agrícola, industrial, 
acuícola y 
pesquero, bajo en 
enfoque de 
economía circular  

5: Impulsar 
productividad y 
competitividad 
para un 
crecimiento 
económico 
inclusivo y con 
responsabilidad 
social.  

Identificar sectores económicos con el 
mayor potencial exportador en el DMQ. 

8: Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos  

8: Generar nuevas 
oportunidades y 
bienestar para las 
zonas rurales, con 
énfasis en pueblos 
y nacionalidades  

5: Impulsar 
productividad y 
competitividad 
para un 
crecimiento 
económico 
inclusivo y con 
responsabilidad 
social.  

Seleccionar destinos a los cuales se van 
a enfocar las exportaciones de bienes y 
de servicios del DMQ. 

8: Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos  

2: Impulsar un 
sistema económico 
con reglas claras 
que fomente el 
comercio exterior, 
turismo, atracción 
de inversiones y 
modernización del 
sistema financiero 
nacional  

5: Impulsar 
productividad y 
competitividad 
para un 
crecimiento 
económico 
inclusivo y con 
responsabilidad 
social.  

Fomentar el libre acceso de la 
información generada (tendencias de la 
demanda y oportunidades comerciales) 
a las unidades productivas del DMQ.  

8: Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 

14: Fortalecer las 
capacidades del 
Estado con énfasis 
en la 
administración de 
justicia y eficiencia 
en los procesos de 

1: Ejercer 
gobernabilidad 
y gobernanza 
de proximidad 
responsable, 
transparente y 
ágil  

https://drive.google.com/drive/folders/1oHfhz5PUrRu5HQRzaNclpcquO_3oTJsD
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Componente 
Política Pública de 

Fomento a las 
Exportaciones 

ACTIVIDAD ODS PND PMDOT 

productivo y el 
trabajo decente 
para todos  

regulación y 
control, con 
independencia y 
autonomía.  

Crear un directorio de unidades 
productivas exportadoras en el DMQ (de 
bienes y servicios). 

9: Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible, y 
fomentar la 
innovación  

2: Impulsar un 
sistema económico 
con reglas claras 
que fomente el 
comercio exterior, 
turismo, atracción 
de inversiones y 
modernización del 
sistema financiero 
nacional  

3: Consolidar 
comunidades y 
barrios 
sostenibles, 
inclusivos y 
resilientes, que 
cuenten con un 
hábitat de 
calidad  

2.    Fortalecimiento 
de la oferta 
exportable 

Proveer un servicio de diagnóstico y 
evaluación del nivel de madurez para la 
exportación, que clasifique a las 
unidades productivas en tres niveles: 
bajo, cuando la unidad productiva 
evaluada no cuenta con las capacidades 
necesarias para la exportación; medio, 
cuando la unidad productiva evaluada 
cuenta con el potencial y capacidad de 
exportación; y, alto, cuando la unidad 
productiva se encuentra ya exportando.  

9: Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible, y 
fomentar la 
innovación  

7: Potenciar las 
capacidades de la 
ciudadanía y 
promover una 
educación 
innovadora, 
inclusiva y de 
calidad en todos 
los niveles  

1: Ejercer 
gobernabilidad 
y gobernanza 
de proximidad 
responsable, 
transparente y 
ágil  

Impartir capacitaciones de fomento de 
cultura exportadora dirigidos a unidades 
productivas de bienes y servicios del 
DMQ, que presentan un nivel de 
madurez bajo.  

8: Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos  

7: Potenciar las 
capacidades de la 
ciudadanía y 
promover una 
educación 
innovadora, 
inclusiva y de 
calidad en todos 
los niveles  

5: Impulsar 
productividad y 
competitividad 
para un 
crecimiento 
económico 
inclusivo y con 
responsabilidad 
social.  

Ofrecer asistencia técnica, capacitación 
especializada y acompañamiento 
personalizado a unidades productivas de 
bienes y servicios del DMQ con 
potencial y capacidad de exportación 
que se encuentran en una fase de 
madurez media o alta. 

9: Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible, y 
fomentar la 
innovación  

3: Fomentar la 
productividad y 
competitividad en 
los sectores 
agrícola, industrial, 
acuícola y 
pesquero, bajo en 
enfoque de 
economía circular  

5: Impulsar 
productividad y 
competitividad 
para un 
crecimiento 
económico 
inclusivo y con 
responsabilidad 
social.  

Identificar oportunidades de asistencia 
técnica y financiamiento en beneficio de 
las unidades productivas participantes. 

10: Reducir la 
desigualdad en y 
entre los países  

16: Promover la 
integración 
regional, la 
inserción 
estratégica del país 
en el mundo y 
garantizar los 
derechos de las 

1: Ejercer 
gobernabilidad 
y gobernanza 
de proximidad 
responsable, 
transparente y 
ágil  
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Componente 
Política Pública de 

Fomento a las 
Exportaciones 

ACTIVIDAD ODS PND PMDOT 

personas en 
situación de 
movilidad humana  

3.    Vinculación con 
el mercado 

Identificar brokers comerciales en el 
territorio de los mercados seleccionados 
(descritos en los perfiles de producto- 
mercado y servicio-mercado).  

8: Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos  

16: Promover la 
integración 
regional, la 
inserción 
estratégica del país 
en el mundo y 
garantizar los 
derechos de las 
personas en 
situación de 
movilidad humana  

5: Impulsar 
productividad y 
competitividad 
para un 
crecimiento 
económico 
inclusivo y con 
responsabilidad 
social.  

Identificar potenciales clientes en 
mercados internacionales.  

8: Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos  

16: Promover la 
integración 
regional, la 
inserción 
estratégica del país 
en el mundo y 
garantizar los 
derechos de las 
personas en 
situación de 
movilidad humana  

5: Impulsar 
productividad y 
competitividad 
para un 
crecimiento 
económico 
inclusivo y con 
responsabilidad 
social.  

Vincular las unidades productivas del 
DMQ asistidas con potenciales clientes 
identificados.  

8: Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos  

16: Promover la 
integración 
regional, la 
inserción 
estratégica del país 
en el mundo y 
garantizar los 
derechos de las 
personas en 
situación de 
movilidad humana  

5: Impulsar 
productividad y 
competitividad 
para un 
crecimiento 
económico 
inclusivo y con 
responsabilidad 
social.  

4.    Promoción y 
Comunicación   

Crear catálogo promocional digital con 
bienes y servicios  del DMQ y que 
incluya la marca “Quito Exporta”.  

9: Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible, y 
fomentar la 
innovación  

2: Impulsar un 
sistema económico 
con reglas claras 
que fomente el 
comercio exterior, 
turismo, atracción 
de inversiones y 
modernización del 
sistema financiero 
nacional  

1: Ejercer 
gobernabilidad 
y gobernanza 
de proximidad 
responsable, 
transparente y 
ágil  
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Componente 
Política Pública de 

Fomento a las 
Exportaciones 

ACTIVIDAD ODS PND PMDOT 

Generar espacios de promoción 
internacional; con especial énfasis en el 
aprovechamiento de nuevos canales y 
tecnología, tales como ferias, ruedas de 
negocios, misiones comerciales 

10: Reducir la 
desigualdad en y 
entre los países  

2: Impulsar un 
sistema económico 
con reglas claras 
que fomente el 
comercio exterior, 
turismo, atracción 
de inversiones y 
modernización del 
sistema financiero 
nacional  

3: Consolidar 
comunidades y 
barrios 
sostenibles, 
inclusivos y 
resilientes, que 
cuenten con un 
hábitat de 
calidad  

Generar alianzas con organismos locales 
e internacionales para la participación 
de las unidades productivas del DMQ en 
sus plataformas de promoción. 

17: Fortalecer los 
medios de 
ejecución y 
revitalizar la 
Alianza Mundial 
para el Desarrollo 
Sustentable  

2: Impulsar un 
sistema económico 
con reglas claras 
que fomente el 
comercio exterior, 
turismo, atracción 
de inversiones y 
modernización del 
sistema financiero 
nacional  

3: Consolidar 
comunidades y 
barrios 
sostenibles, 
inclusivos y 
resilientes, que 
cuenten con un 
hábitat de 
calidad  

Promocionar, a nivel internacional, el 
catálogo y programa Quito Exporta, a 
través de las oficinas comerciales del 
Ministerio de la Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca, así como 
también a través de los cuerpos 
diplomáticos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana, y con las ciudades con las que 
el DMQ mantiene hermanamientos.  

10: Reducir la 
desigualdad en y 
entre los países  

16: Promover la 
integración 
regional, la 
inserción 
estratégica del país 
en el mundo y 
garantizar los 
derechos de las 
personas en 
situación de 
movilidad humana  

1: Ejercer 
gobernabilidad 
y gobernanza 
de proximidad 
responsable, 
transparente y 
ágil  

5.    Fortalecimiento 
institucional del 
Sistema 
Metropolitano de 
Fomento a las 
Exportaciones 

Crear e implementar un programa de 
fortalecimiento de capacidades técnicas 
para los servidores públicos municipales 
que formen parte del Sistema 
Metropolitano de Fomento a la 
Exportación.  

17: Fortalecer los 
medios de 
ejecución y 
revitalizar la 
Alianza Mundial 
para el Desarrollo 
Sustentable  

14: Fortalecer las 
capacidades del 
Estado con énfasis 
en la 
administración de 
justicia y eficiencia 
en los procesos de 
regulación y 
control, con 
independencia y 
autonomía.  

1: Ejercer 
gobernabilidad 
y gobernanza 
de proximidad 
responsable, 
transparente y 
ágil  

Registrar la marca Quito Exporta, para 
generar posicionamiento,  un mayor 
alcance de los procesos de 
fortalecimiento a la exportación e 
institucionalizar el programa impulsado 
por el Municipio del DMQ.  

17: Fortalecer los 
medios de 
ejecución y 
revitalizar la 
Alianza Mundial 
para el Desarrollo 
Sustentable  

14: Fortalecer las 
capacidades del 
Estado con énfasis 
en la 
administración de 
justicia y eficiencia 
en los procesos de 
regulación y 
control, con 
independencia y 
autonomía.  

1: Ejercer 
gobernabilidad 
y gobernanza 
de proximidad 
responsable, 
transparente y 
ágil  
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Componente 
Política Pública de 

Fomento a las 
Exportaciones 

ACTIVIDAD ODS PND PMDOT 

Difundir  a nivel local los procesos y 
resultados del fortalecimiento a las 
exportaciones para fomentar la 
participación de nuevas unidades 
productivas del DMQ.  

17: Fortalecer los 
medios de 
ejecución y 
revitalizar la 
Alianza Mundial 
para el Desarrollo 
Sustentable  

14: Fortalecer las 
capacidades del 
Estado con énfasis 
en la 
administración de 
justicia y eficiencia 
en los procesos de 
regulación y 
control, con 
independencia y 
autonomía.  

1: Ejercer 
gobernabilidad 
y gobernanza 
de proximidad 
responsable, 
transparente y 
ágil  
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