
 

 

 

Iniciativa ganadora  

II Edición del Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible 

 

 

Organización: Moderna Alimentos S.A. 

Título de la Buena Práctica: EM-PRENDE 

Objetivo: 
Enfocarse en el desarrollo económico y social de las comunidades aledañas 
mediante la creación de emprendimientos anclados a la cadena de valor de 
la empresa. 

Descripción: 

A través del programa EM-PRENDE, Moderna Alimentos fomenta la 
inclusión socio-económica de las comunidades en donde opera, en 
particular de grupos vulnerables y prioritarios. Moderna brinda 
acompañamiento, financiamiento, formación profesional, capacitación de 
habilidades blandas y técnicas, para la creación de emprendimientos 
anclados a su cadena de valor. EM-PRENDE se encuentra en ejecución en las 
ciudades de Manta, Cayambe y Cajabamba, con potencial de extenderse a 
otras localidades, y se ha implementado con personas que no cuentan con 
empleo remunerado, formal o digno. 

Resultados e Impactos: 

El mayor impacto generado es la inclusión económica que gozan los 17 
beneficiarios al tener empleo pleno y productivo mediante los 4 
emprendimientos creados. Se ha creado y anclado 3 proveedores y 1 cliente 
a la cadena de valor de la empresa. En Manta, el emprendimiento formó a 
7 mujeres como proveedoras de textiles que brindan productos como 
fundas de tela para empaque, uniformes y entre otros artículos. En 
Cajabamba, se constituyó 1 proveedor de servicios de limpieza y otro de 
servicios complementarios; y en Cayambe, se capacitó a 8 personas con 
discapacidad y se implementó una panadería y pastelería de reparto. 
En el 2019, los cuatros emprendimientos facturaron un total de $56,000 
dólares que les permitió dinamizar la economía de sus familias, tener mayor 
acceso a servicios básicos como educación, salud y un mayor aporte a su 
seguridad alimentaria. Del total de participantes, el 67% eran mujeres, 25% 
adultos mayores de 50 años, 47% tienen discapacidad física y el 79% de ellos 
no tenían un empleo formal y estable.  
 

SECRETARÍA TÉCNICA:
VERIFICADO POR:


