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ConQuito apoya programa para mujeres empresarias 
 
En la Agencia de Promoción Económica ConQuito, con el puntal de la Cámara de 
Comercio de Quito y la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, se inauguró el 
Programa “AWE Academy for Women Enterpreneurs – DreamBuilder”. 
 
En el marco del convenio interinstitucional que existe entre ConQuito y la Cámara de 
Comercio, se realizó la inauguración del programa AWE “Academy for Women 
Entrepreneurs-Dream Builder” (Academia para Mujeres Emprendedoras-Constructora 
de Sueños, en español), este viernes 30 de agosto de 2019, a las 10:00. 
 
El evento contó con la presencia del Embajador de los Estados Unidos, Michael 
Fitzpatrick, María Fernanda Garcés, Secretaria de Desarrollo Productivo y 
Competitividad, Lorena Montalvo Carrión, Directora Ejecutiva ConQuito, Patricio 
Alarcón, Presidente de la CCQ, embajadores de diversos países como México, Perú, 
Paraguay, Costa Rica, entre otras autoridades y 30 mujeres emprendedoras que 
participarán en la capacitación del programa AWE, que se realizará todos los días 
sábados, desde el 31 de agosto del 2019 hasta el 23 de noviembre, en la instalaciones 
de ConQuito. 
 
La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) ejecuta en varias ciudades del país este 
programa, liderado por la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador, para apoyar a 
mujeres empresarias de diversas edades, diferentes antecedentes socioeconómicos y 
experiencia en negocios. 
 
Este programa esta direccionado 
a impulsar el crecimiento 
profesional de la mujer, 
capacitando y fortaleciendo sus 
habilidades en diferentes 
ámbitos profesionales y, a su vez, 
generar nuevos espacios de 
interacción con mujeres exitosas 
y expertos en la temática que 
compartan sus experiencias. 
 
Así, ConQuito acentúa su trabajo, 
aportando al desarrollo 
económico y social sostenible, a través de la gestión del conocimiento y capacitación 
continua de la comunidad, expandiendo la capacidad productiva y económica del 
Distrito Metropolitano de Quito y su área de influencia. 


