
INICIATIVAS ECONOMICAS SOLIDARIAS 
FERIAS DE EMPRENDIMIENTOS " HC EMPRENDE 2017¨ 

VIERNES 15  DE DICIEMBRE DEL 2017 – SEDE MONTE SINAI  

 
 
El evento se desarrolló, en las instalaciones de nueva sede monte Sinaí, en la glorieta que esta 
frente a ventas y EPS,  contamos  con la participación  de 60 emprendedores, organizados en 25 
grupos de   emprendimientos,  El programa tuvo una duración de 6 horas. 
 
 
Promoción  
La promoción se la realizo mediante volanteo en sectores como 
voluntad de Dios, Regalo de Dios, Nueva Guayaquil, Sergio 
Toral, este volanteo se lo realizo con la colaboración del 
Compañero Felipe del Área de Ventas y con los compañeros de 
Banca Comunal.  
 
 
Entrevista Radio UCSG.  
Por medio de Xavier Sánchez miembro del club Rotario 
Guayaquil Norte , la coordinación INES se presentó a una 
entrevista  en la radio de la UCSG en el que los Rotarios tienen 
un programa denominado La voz de los Rotarios, por medio de 
este programa dirigido por el Abg. Alberto Montalvo, en dicho 
programa se realizó  la promoción de la Feria HC EMPRENDE 
2017  
En comparación a otros años, no se realizó la promoción por 
redes sociales, prensa escrita o televisada.  
 
.   
      
Posterior al evento 
Luego de realizado el evento se realiza la publicación de las 
fotos  en las Redes Sociales Facebook y Twitter los que 
alcanzaron los siguientes resultados  
 

• 811  personas alcanzadas fan page del Facebook 
 

Además, se informó masivamente con un  boletín de prensa a 
los medios de comunicación sobre la actividad realizada.  
También se realizará  un resumen en nuestro boletín mensual  
 
 
 
 
 
 
 



 
Productos y ventas 
 
Pese a que no hubo la afluencia de público esperada las ventas fueron de $1.122.30 un valor 
significativo, ya que los clientes fueron compañeros de HC, estudiantes y maestros del colegio 
Cabezas ubicado dentro de las instalaciones de la Institución 
 
 
Entre los productos que se presentaron en la feria tenemos los siguientes: 
 

• SANDALIAS BAJAS  
• CALZADO (Sandalias y zapatillas)  
• SANDALIAS JEAN,  SANDALIAS ALTAS  
• JUGO DE COCO, TORTA DE COCO Y CHOCOLATE   
• PASTELERIA 
•  PANADERIA 
• JARRONES DE FIBRA DE VIDRIO  
• MOCHILAS, BOLSOS MORRALES  
• ROPA DE NIÑOS   
• BLUSAS, ENTERIZOS  
• DESINFECTANTE 
• CLORO  
• JUGO DE NARANJA  
• ADORNOS NAVIDEÑOS  
• OBSEQUIOS PERSONALIZADOS  
• FUNDA DE REGALO 
• FLOREROS CHAQUIRA BONSAI, FLOREROS 
• BOTELLAS DECORATIVAS 
• TEJIDOS NAVIDEÑOS 
• SANDALIAS ALTAS Y BAJAS 
• TORTA DE CHOCLO, SANDUCHES, CUP CAKE   
• BISUTERIA  
• BOCADITOS  
• TORTILLA DE VERDE, QUAKER   
• MONEDEROS  
• SANDALIAS DE CASA  

 
Los productos que más acogida tuvieron fueron alimentos, Ropa 
de mujer, Ropa de niños, Accesorios de cabellos, Lencería del 
Hogar y Calzado.   
 
En esta jornada se premió varias categorías: 
 
Mejor stand: Viví Accesorios  
Producto innovador: ACOMPRETESU 
Mejor expositor: FORROMANIA  
Equipo conocedor de su producto: ARKOIRIS  
 



Se realizó el sorteo de 4 bonos de $10.00 cada uno, resultando ganadoras las emprendedoras  
• Yolanda Parrales Gámez (Manitas mágicas) 
• Gabriela Arroyo (Artesanos) 
• Ricardo Viafara (El Buen Coco)  
• Amada Anchundia (Nueva Sensación)  

  
Fue una Jornada muy positiva para nuestros emprendedores por la acogida que tuvo sus 
productos. 
 
Comparto el comentario que me realizo una de las 
emprendedoras, cuando le pregunte que como les había ido, que 
cuanto habían vendido, a lo que me respondió, vendimos solo 
$5.00 pero lo más  importante es que hicimos contactos y hemos 
tomado pedidos de futuros clientes (palabras de Fanny Montalvo 
grupo de emprendimiento Viví Accesorios, quienes ganaron el 
premio al mejor Stand.   
 
Hay que resaltar que la mayoría de los emprendedores aplicaron 
lo que recibieron en el taller Ventas Efectivas  y Cierre de venta, 
previo a la feria los días 18 y 25 de noviembre, que impartió  el 
grupo 7 Coaching  

• Ecom. Danilo Herbas    
• María Fernanda Briones  
• Pedro Olvera  
• Juan Carlos Burbano  
• Yerka Córdova 
• Miguel Garate   

 
 
Cabe Indica que invitamos a participar a las mujeres de la CAHN 
quienes se  hicieron presente con el emprendimiento de tortas de 
chocolate, galletas de soya y torta de vainilla.  
 
Otro Stands que no pudo faltar es el del Aula del Conocimiento, 
quienes mostraron la destreza de los niños de nuestro sector en 
los juegos interactivos creados por ellos realizando 
demostraciones de robótica.  
 
 
 
Quiero agradecer al Equipo EPS y a  nuestras compañeras 
Jessica Maridueña, Gabriela Chica del área de Comunicación 
HC, quienes nos han apoyado en la difusión y publicidad de la 
FERIA HC EMPRENDE, antes, durante y luego del evento, así 
también a nuestra  compañera Mónica Martínez Coordinadora 
del Proceso de Pastoral,  al voluntario Joel por su participación 
con el grupo de señoras de la comunidad, a las compañeras 
Jessica Ochoa, Denisse Avilés quienes colaboraron como parte 



del jurado junto a Javier Reyes Presidente del Club Rotario Guayaquil 
Norte, a nuestra Gerente de EPS y a nuestros Directores , por el apoyo y 
colaboración para llevar acabo la feria, al Presidente del Club Rotario 
Guayaquil Norte Javier Reyes, a Xavier Sánchez quienes nos donaron 2 
obsequios para sortear entre nuestros emprendedores y también 
hicieron realidad la instalación de los talleres de textil y calzado  al club 
Rotario La Puntilla por la  gestión para que se apruebe  el Global Grant, 
para la implementación de las capacitaciones Semillero de 
Emprendimientos y su aporte a la feria HC EMPRENDE.   
 
A las artistas invitadas Andru Herrera y Bachi, por dar un sí de respuesta 
cuando las invitamos a participar de esta fiesta de nuestro 
emprendedores en el que se visualiza el trabajo realizado por INES 
durante el año  2017   
 
Gracias a todos que Dios los bendiga y los prospere día a día por el noble 
corazón que tienen, para combatir la exclusión de los más vulnerables.   
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
Jenny Mera Suarez  
Coordinadora INES  
 


