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Reinvéntate CONQUITO, un espacio de diálogo con la comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Agencia de Promoción 
Económica CONQUITO promueve 
el desarrollo económico y social 
sostenible de la ciudad, a través 

de la gestión del conocimiento y la articulación de actores, aplicado al fomento del emprendimiento, la 
innovación y la formación de capital humano calificado. 

Como parte del servicio a la comunidad, CONQUITO ha implementado el programa radial Reinvéntate 
CONQUITO, un espacio de dialogo abierto con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los diferentes 
proyectos que la institución gestiona y que son de gran interés, puesto que se enfocan en la reactivación y 
desarrollo económico de Quito, por medio del apoyo y fomento al emprendimiento, impulso a sectores y actores 
que pertenecen a la Economía Popular y Solidaria, empleo y capacitación, desarrollo de la agricultura urbana 
participativa, el incentivo del valor compartido y cadenas productivas. 

Wilson Merino, director ejecutivo de CONQUITO y conductor del programa, afirma que Reinvéntate CONQUITO 
es “un espacio que, sin duda, nos invita a reactivar la economía, acercando la oferta de servicios a la comunidad”. 

Así también, en el programa, se brinda la información de los diversos servicios que la agencia de promoción 
ofrece como: la agenda semanal de capacitaciones gratuitas; acompañamientos y asesoramientos técnicos; 
generación, incubación y apoyo a emprendimientos; procesos de ideación y desarrollo e implementación de 
iniciativas innovadoras; entre otros, con el fin de generar interacción con la comunidad, mediante llamadas 
telefónicas, donde se plasma la opinión de los quiteños y se resuelve todas sus dudas e inquietudes. 

Gabriela Peralta, radioescucha, felicita la iniciativa de realizar este programa radial, “este tipo de iniciativas 
ayudan a que las personas que no tienen acceso a internet o no pueden manejar dispositivos electrónicos 
también se informen de todos los proyectos y servicios que CONQUITO ofrece a la ciudadanía”.  

Reinvéntate CONQUITO es transmitido por Pacha FM 102.9, todos los lunes y jueves, de 11:00 a 12:00. 

Escúchanos online en el siguiente link: https://cutt.ly/RgRDPFf 

Puedes comunicarte al 2 510-511 y participar en el programa. ¡Tu opinión nos interesa! 

 

Reinvéntate CONQUITO 
es un programa radial, 
transmitido por Pacha FM 
102.9, destinado a tratar 
temáticas relacionadas 
con la innovación, el 
emprendimiento y 
sostenibilidad. 
 


