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Hagamos

CÁMARA
DE COMERCIO
DE QUITO



La Cámara de Comercio de Quito
nació en 1906, con el propósito de defender

los intereses del sector empresarial de la capital.

En estos 115 años de vida institucional, crecimos 
y nos reinventamos.  Nuestra función es la 
agremiación y representación de nuestros              
asociados, fomentando el diálogo y creando 
propuestas que impulsen al sector.
 
Agrupamos a personas naturales y jurídicas con 
similares intereses para ayudarlos a potenciarse 
y crecer. Somos un punto de encuentro para 
compartir experiencias.

La Cámara de Comercio de Quito representa a 
International Chamber of Commerce, la entidad 
gremial más grande del mundo. 

Red global de 12.000 cámaras alrededor del 
Mundo.

Mas de 34 millones de empresas afiliadas en 
142 países.

Líderes en el manejo de reglamentación y 
control del Comercio Exterior y arbitraje. 

•

•

•



En 2020 alcanzamos un free press de 
USD 30 millones gracias al nivel de         
exposición mediática de la Cámara de 
Comercio de Quito a través de nuestros 
voceros

La presencia en medios permite                    
posicionar los intereses de nuestros 
agremiados en medios de radio, prensa, 
televisión y portales digitales,  logrando 
una alta influencia en la opinión pública.

3,103
impactos
en total

Eventos

Noticias

Ruedas de Prensa

Inaguraciones

Declaraciones Públicas

Aniversario

Congresos-Seminarios

Un gremio influyente

En estos 115 años de vida institucional, crecimos y nos reinventamos.  Nuestra 
función es la agremiación y representación de nuestros asociados, fomentando 
el diálogo y creando propuestas que impulsen al sector.
 
Agrupamos a personas naturales y jurídicas con similares intereses para               
ayudarlos a potenciarse y crecer. Somos un punto de encuentro para compartir 
experiencias.

Nuestras empresas afiliadas, alcanzan más de USD 30 mil millones de ventas             
anuales, generando más de 295 mil empleos directos.



1.  Libre empresa y
2. Estado de Derecho
3. Seguridad jurídica
4. Justa competencia

DEFENDER LOS PRINCIPIOS
EMPRESARIALES

1

1.  Reforma laboral
2. Fomento Productivo II
3. Desmantelamiento de las 
    distorsiones tributarias

CAMBIOS NORMATIVOS
2

1. Sostenibilidad de las finanzas
   públicas • Reducción del gasto corriente

• Focalización de subsidios

   de forma planificada

ESTABILIDAD ECONÓMICA
3

Nuestro enfoque para este año:

Manejamos
la relación público privada

AGENDA
COMERCIAL

· Nov. 14-15. TIC
· 15 Ene. Mesas técnicas 
          · Prop. Intelectual
          · Servicios e inversiones
          · Agrícola
          · Comercio Digital
          · Acceso Mercado
          · Laboral
· Junio 2019 TIC en Ecuador

· Acompañamiento del sector 
empresarial.
· 2019. Estudio multidimensional 
y análisis de políticas de 
inversión.

· Nov. 2018, reuniones técnicas CL
· 2019: Mesas temáticas
          · Integración financiera
          · Aduanas
          · Servicios, reglamentación técnica
          · Otros
·  2019: Inicio de negociación

AC Estados Unidos

Nuestras prioridades para
impulsar al sector empresarial



Prioridad:
CORTO PLAZO
Generar empleo e
inversión

2

Política
Laboral

3

Política
Comercial

4

Política
Industrial

5

Política
Monetaria

1

Política
Tributaria

Enfoque del sector productivo:

MEDIANO PLAZO
Agenda de
competitividad

AGRO

· Agroindustria
· Agroalimentaria

SERVICIOS

· Turismo
· Banca y MV
· Servicio TI
· Otros serv.

INDUSTRIA

· Petróleo
· Minería
· Intermedias
· Finales

Pensamiento estratégico para abordar retos del futuro:
· Pensamiento exponencial        · 4ta Revolución industrial

Energía asequible
y no contaminante

Paz, justicia e
instituciones sólidas

Industria, innovación en 
infraestructura

Acción 
por el clima

Alianzas para 
lograr objetivos 

Producción y
consumo responsable

Trabajo decente y
crecimiento económico 

LARGO PLAZO

2030

Nuestra agenda a corto,
mediano y largo plazo...



La Escuela de Negocios de la Cámara de 

Comercio de Quito lidera el programa            

DreamBuilder, impulsado por la Embajada 

de Estados Unidos en Ecuador que se 

enfoca en la formación de emprendedoras 

para dotarles de mayores conocimientos 

sobre negocios y que puedan impulsar sus                               

emprendimientos. Hasta el momento, el 

programa ha beneficiado a 1.000                  

mujeres.

Programas para generación de empleo
e impulso económico liberados por la CCQ



Junto a la Fundación Children                           

International, la Escuela de Negocios de la 

Cámara de Comercio de Quito, capacita a 

jóvenes de escasos recursos para dotarles 

de herramientas y habilidades que les den 

oportunidades en el mercado laboral. Hasta 

el momento hemos beneficiado a más de 

600 jóvenes.

Programas para generación de empleo
e impulso económico liberados por la CCQ



Beneficios

· Articulación Pública-Privada
· Información legislativa y
  gestión estratégica
· Enlaces y eventos de impacto
  con el sector público
· Participación en el directorio
  en temas relevantes a su sector

· Penal
· Civil
· Societaria
· Tributaria
· Proyectos de Ley
· Normativa
  especializada

· Contractual
· Laboral
· Propiedad Intelectual
· Contratación Pública

REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

ASESORÍA
JURÍDICA



Beneficios

· Análisis sectoriales
· Análisis macroeconómico
· Estudios de mercado MIPYMES
  y grandes empresas
· Valoración de empresas y
  estructuración financiera
· Reporte de Inteligencia comercial
· Proyección de ventas
· Ruedas de Negocios B2B

· Gestión de aduanas
· Guías de exportación e importación
· Información y boletines permanentes
· Información de ferias y ofertas comerciales

ASESORÍA
EN COMERCIO
EXTERIOR

ASESORÍA
ECONÓMICA



Beneficios

ACOMPAÑAMIENTO
PARA ARTICULACIÓN
PÚBLICA - PRIVADA

Gestión especializada en asuntos de

interés del socio con entidades públicas,

este beneficio se realiza directamente

desde la presidencia de la Cámara

· Asesoría directa del equipo legal de la
  Cámara de Comercio ante problemáticas
  específicas a pedido del socio.
· Asesoría especializada para proceso de
  mediación, arbitraje y redacción de
  cláusulas arbitrales personalizadas.
· Información Estratégica sobre Leyes
  en la Asamblea Nacional.

ASESORÍA LEGAL
ESPECIALIZADA



Beneficios

Recibirá a primera hora del día un

resumen de noticias económicas,

de actualidad y editorialies de los

principales medios de comunicación.

RESUMEN
DE NOTICIAS
DESTACADAS

Mensualmete, recibirá información

de carácter económico de coyuntura

sobre los principales indicadores.

INFORME ESTRATÉGICO
DE COYUNTURA
ECONÓMICA



Servicios

Contáctos
fdiaz@lacamaradequito.com
2976 500 ext 220
0988121021

Contactos
capacitacion@ccq.edu.ec
1800 227 227
0999100500

Contactos
cam@lacamaradequito.com
1800 227 227
0997151202

Contactos
pcarpio@lacamaradequito.com
2976 500 ext. 262    0984753529
dramirez@lacamaradequito.com
0996557448

Contactos
pcarpio@lacamaradequito.com
2976 500 ext. 262
0984753529

Contactos
rmaldonado@lacamaradequito.com
2976 500 ext. 209
0994537830

Contactos
maleman@lacamaradequito.com
0987298710

ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN

PLAN
SOCIO PROTEGIDO

EVENTOS
Y FERIAS

NÚCLEOS
EMPRESARIALES

ESCUELA
DE NEGOCIOS

SALUD
Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL

PLAN
SALUD



CompraTodo
.com.ec

Compra Todo
“El Market Place que necesitas”

Compra Todo es un market place que te permite vender tus  productos o servicios desde 
una plataforma digital para multiplicar tu comercio. Tendrás tu espacio en el  entorno 
digital con otro canal de ventas de forma gratuita sin necesidad de que inviertas en uno

Al vender en Compra Todo, llegas a más personas con beneficios exclusivos:
Seguridad en la forma de pago en línea
Transacciones seguras
Coordinación logística en la entrega y gestión de pedidos.

•
•
•

A comparación de una App, tu cliente tiene más          

facilidad para comprar porque no necesita instalar 

nada en su dispositivo para adquirir lo que necesita, 

tan solo debe ingresar a

desde cualquier dispositivo electrónico y vivir esta

nueva experiencia.

Compratodo.com.ec

CompraTodo

compratodo.com.ec

compratodo.com.ec



Canales de
Comunicación
CCQ

Servicios de
Comunicación
y Marketing

Promoción de marca, productos o servicios, en los canales de comunicación de la CCQ o de 
nuestros aliados estratégicos, con el objetivo de generar, posicionamiento, reconocimiento y 

clientes potenciales

Producción de video promocional

Redes sociales

Revista digital Criterios, banners, contenido patrocinado

Email Marketing

Página Web

Marketplace www.compratodo.com.ec banners publicitarios

Elaboracion de páginas web

Elaboración y ejecución de campañas de marketing digital



Salud
y Vida

Descuentos en medicina general, especialidades, farmacias y estudios clínicos a nivel 
nacional, para colaboradores y extensivo a familiares.

Para el representante legal de la empresa y extensivo a colaboradores 
y familiares

Salud

Seguro de Vida y Accidentes

s a l u d

Seguro de vida

Muerte accidental

Incapacidad total o permanente

Gastos médicos por accidente

Gastos de sepelio

Crédito hospitalario

Telemedicina gratuita

Descuento en medicina general

Descuento en especialidades

Descuento en farmacias

Descuento en laboratorio

Adhesión de 5 familiares sin costo

$ 1.200

$ 5.000

$ 1.200

$ 500

$ 800

$ 9.99

$ 16.99

Sevicio

Seguro de vida y accidentes Beneficio de Salud CCQ
SevicioCobertura Cobertura



CÁMARA
DE COMERCIO
DE QUITO

Edificio “ Las Cámaras”
Av, Amazonas y Av. República

Teléfono 1800 227 227

www.ccq.ec


