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Calidad, variedad
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EDITORIAL

3ra Edición - Julio 2022

Un mercado que camina hacia un
cambio tecnológico
Automatización y tecnología “sin contacto”,
ha sido particularmente evidente en el sector
agroalimentario, donde el deseo de higiene ya
era primordial, y sólo se ha fortalecido con el
COVID-19.
La empresarialización del campo, a través
de la innovación y la extensión tecnológicas,
viene acompañada de la aún prevaleciente
oleada de discursos sobre la modernización
de las estructuras rurales. En estos procesos es
evidente la idea de un tipo de desarrollo rural
fincado en la instrumentación tecnológica, y el
perfeccionamiento de los procesos productivos
de las unidades u organizaciones económicas
rurales. Por lo que es importante realizar una
revisión de las innovaciones, sus procesos, y
los alcances y limitaciones, en términos de los
impactos entre los productores y empresarios
del campo local y nacional.
Con el propósito de adecuarse a las condiciones
imperantes en el mercado y a las políticas
públicas de autogestión, los productores
agrícolas han sido objeto de innumerables
recomendaciones que aún abundan en el
discurso añejo de la modernización de su
agricultura. Se propone que a través de los

usos de tecnología y técnicas sofisticadas se
logre la articulación efectiva de un modelo de
agricultura empresarial con la nueva dinámica
global de competitividad mercantil.
Por ello, es conveniente conocer las directrices
modernas del campo, dadas a través de los
sistemas de innovación de tecnología agrícola
que existe o que se encuentra en desarrollo
para enfrentar los nuevos requerimientos de
la globalización. La innovación de tecnología,
desde la perspectiva de los agronegocios es
una variable importante en la generación,
consolidación o crecimiento de las empresas
agrícolas. No obstante, es importante saber
cuáles son esas innovaciones, cómo se hacen
llegar a los productores agrícolas y cómo se
utilizan en la producción y distribución de sus
productos.
El uso de tecnología en el sector agrícola ha
servido históricamente como herramienta
mediadora entre el hombre y la naturaleza.
Su función básica en teoría es contribuir
sustancialmente a transformar la naturaleza
para beneficio de la gente que vive del
campo. En Occidente el uso de tecnología se
ha manejado en el discurso como eje conversor
de lo tradicional a lo moderno.
Econ. Darwin Daniel Espín Salas MBA
DIRECTOR COMERCIAL, OPERACIONES Y COMUNICACIÓN SOCIAL
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El mejor de los
servicios para
todos los
usuarios

Porque la
seguridad
de nuestros
empleados es
una de nuestras
prioridades.
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Un control preventivo en tu salud
“Prevención es cuidarse”

Dra. Lorena Núñez
Médico Ocupacional - EP-EMA

Es muy importante entender que tener
buena salud no sólo implica evitar la
enfermedad sino que cuidarse a sí mismo
se traduce en una mejor calidad de vida a
cualquier edad.
Si bien sabemos cómo cuidar diariamente
nuestro cuerpo y mente a través de la
alimentación y la actividad física, es
esencial una revisión periódica el médico.
Si llevamos un control regular de nuestra
salud conoceremos sus índices normales

pudiendo reconocer cuando ocurre una
alteración de los mismos.
El control preventivo está destinado a todas
las personas y es una excelente herramienta
para detectar tempranamente la existencia
de factores de riesgo o enfermedades y
poder tratarlas con mayores posibilidades
de éxito.
El cuidado preventivo ayuda a detectar o
prevenir enfermedades graves y problemas
de salud antes de que empeoren.

Comercialización Agroalimentaria con Calidad, Tecnología y Buen Servicio
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Toma en cuenta los servicios de
salud preventivos y su frecuencia:

Chequeo anual (1 por año calendario): Tu
médico chequea todas tus áreas de salud,
tanto físicas como emocionales. Esto puede
ayudar a detectar con tiempo cualquier
problema de salud, antes de que empeore.
Vacuna
antigripal
(1
por
año):
Generalmente, la mayoría de los planes de
salud la cubren en un 100% y te ayuda a
protegerte de ciertas cepas del virus de la
gripe.
Mamografía, 1 por año calendario, mujeres
generalmente después de los 40 años):
Radiografías de rutina del tejido mamario
para controlar cualquier señal de cáncer u
otras anomalías.
Colonoscopía (normalmente, 1 cada 10
años después de los 50 años): Pruebas de
detección de cáncer de colon.
Vacunas (generalmente se aplican durante
la niñez e incluyen los refuerzos necesarios):
Las vacunas como la del sarampión,
paperas, rubéola, polio, y otras se cubren
en un 100%.
Papanicolaou ( 1 por año calendario)
Controlar cualquier señal de HPV y cáncer
Prueba de detección de cáncer de próstata
(Hombres después de los 50 )

El cuidado preventivo incluyen:
El propósito del cuidado preventivo
es ayudar a mantenerte lo más
saludable posible. Las consultas y
pruebas programadas regularmente
le permiten a tu médico identificar
cualquier problema médico antes de
que llegue a ser serio.

1. La detección temprana de problemas

médicos, enfermedades y patologías
ayudan a tu médico a brindar cuidado y
tratamiento proactivo.

2. El cuidado de rutina puede ayudarte a

estar enfocado en tus propios objetivos de
salud. identificar
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ProyectosSECCIÓN
que“A”
se desarrollan en el área
de salud ocupacional

Campañas preventivas
en salud y desparasitación.
Campaña para fortalecer el sistema
inmunológico con entrega de Vitamina C
Programa de prevención de
enfermedades osteomusculares.
Calistenia laboral y fortalecimiento
muscular en el personal área de higiene.
Programa de exámenes pre ocupacional,
post ocupacionales, periódicos y reintegro.
Programa de prevención de alcohol
drogas en el ámbito laboral.
Programa de prevención de
riesgo psicosocial.
Programa de prevención VIH y
salud reproductiva.
Pausas activas / pasivas y
Aptitud laboral.
Comercialización Agroalimentaria con Calidad, Tecnología y Buen Servicio
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CDI - Mercado Mayorista
Nueva imagen / Rotulación

CDI - Mercado Mayorista
Nueva imagen / Puerta de acceso pricipal
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El trabajo del Centro de Desarrollo
Infantil “Plaza Mayorista”

Lic. Taña Salazar
Coordinadora del CDI “Plaza Mayorista“

El CDI Plaza Mayorista es un Centro de
Desarrollo Infantil que está ubicado en
el interior del Mercado Mayorista que va
dirigida a mujeres gestantes , niñas y niños
hasta los tres años de edad , mediante:
atención diaria de 1 a 3 años de edad y
consejerías familiares a mujeres gestantes
y niños menores de 1 año teniendo una
cobertura de 40 niños .
Gracias al convenio firmado con el MIES y
la EP-EMA se puede brindar la atención a
los hijos de los comerciantes , estibadores y
moradores del sector los mismos que tienen
la necesidad de adquirir este servicio.
Para ejecutar el respectivo ingreso de

los niños y niñas se aplica una ficha de
vulnerabilidad la misma que es realizada
por la coordinadora técnica territorial , una
vez aprobada la ficha se da el respectivo
acceso al servicio , tomando en cuenta
que estos niños seleccionados son hijos de
familia que viven en extrema pobreza ,
pobreza y vulnerabilidad .
El CDI tiene una coordinadora , 4
educadoras las mismas que cumplen el
perfil para prestar la atención requerida,
las cuales tienen a su cargo 10 niños y
niñas, además contamos con una óptima
infraestructura que garantiza la seguridad
e integridad de los usuarios atendidos
según su edad.

Comercialización Agroalimentaria con Calidad, Tecnología y Buen Servicio
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Actualmente contamos con 4 salones de
trabajo, área de la cocina, área recreativa
y un área de estimulación temprana,
todas las áreas cuentan con el mobiliario
necesario y se han considerando los
criterios de seguridad, y calidad libre de
riesgos.

es por eso que conjuntamente con el
MIES, la EP-EMA, el MSP, y el trabajo de
las educadoras y coordinadora se busca
erradicar estas deficiencias en el estado
de salud de los niños y niñas, brindándoles
una atención adecuada en alimentación ,
salud y aprendizaje.

En el CDI Plaza Mayorista los niños
aprenden y desarrollan cada una de sus
habilidades y destrezas, también se les
enseña a alimentarse saludablemente
,varios de los niños que asisten a este
Centro de Desarrollo presentan bajo peso
, baja talla y en algunos casos anemia,

Una vez que los niños han llegado a los tres
años de edad, los niños y niñas comienzan
su etapa preescolar , tomando en cuenta
que en este proceso de atención han
desarrollado varias de sus habilidades y
destrezas que serán el primer paso para su
aprendizaje escolarizado.

¿Qué deben aprender los niños a
una temprana edad...?

10 REVISTA MAYORISTA INFORMA / EDICIÓN 03
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El hablar de la niñez y de lo que deben
aprender a temprana edad encierra un
sinnúmero de actividades que se debe
enseñar a los niños y niñas para generar
un buen desarrollo infantil, es por ello
que mencionaremos algunas áreas y
actividades que fomentan un buen
aprendizaje y desarrollo en los niños.
Se ha comprobado que mediante
la
estimulación temprana se genera la unión
significativa de neuronas denominada
sinapsis, los bebes desde que nacen
aprenden cada instante algo nuevo, sin
duda es el primer año en el cual tienen
que experimentar
con cada uno de
sus sentidos, es así como su cerebro se
desarrolla con rapidez, a partir del primer
año de vida comienza una apasionante
aventura de descubrimientos , habilidades
y destrezas por medio de la exploración en
su entorno natural.
Llegando su segundo año de vida los niños
adquieren independencia y se genera

la curiosidad, explorando su entorno
empiezan una etapa de desarrollo de
habilidades motoras finas y gruesas como
patear la pelota, subir gradas, correr,
garabatear, trasportar objetos, entre
otras actividades, así como también son
capaces de seguir instrucciones y expresan
una amplia variedad de emociones
queriendo realizar actividades por si solos
gracias a su persistencia y ganas de
descubrir el mundo.
A los tres años de vida, los niños se
desenvuelven gracias a las experiencias,
habilidades, conjunto de atenciones y
realizaciones en torno a la salud, nutrición,
aprendizaje y protección que
han
venido adquiriendo en su primera etapa
de vida, siendo más autónomos para
desarrollar las actividades lúdicas acorde
a su edad ,aumentando la concentración,
el vocabulario y su razonamiento, de
igual manera predomina la fantasía e
imaginación.
Colaboración
CDI “PLAZA MAYORISTA”

Comercialización Agroalimentaria con Calidad, Tecnología y Buen Servicio
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Frutas y verduras,
su presencia en la dieta diaria

Dra. Lorena Núñez
Médico Ocupacional - EP-EMA

¿Qué aportan las frutas y verduras
en una dieta diaria?

¿Cuántas frutas y verduras se
deben consumir al día?

Su ingesta al día aporta vitaminas, sales
minerales, antioxidantes y fibra; además es
baja en calorías y favorece la eliminación
de toxinas del organismo. “Las frutas
y verduras aportan especialmente la
vitamina A y C, son fundamentales para la
prevención de enfermedades”

La evidencia científica respalda la
recomendación de las autoridades
sanitarias de comer “cinco al día” (tres
raciones de fruta y dos de verduras). Una
ración de frutas frescas equivale a 140-150
gramos en peso neto (crudo y limpio).

¿Cuáles son las 4 razones para
consumir las frutas y verduras?

¿Cuántas porciones de verduras al
día?

1. Reducen los niveles de colesterol.
2. Mejoran el tránsito intestinal.
3. Disminuyen los niveles de azúcar

en la
sangre.
4. Contribuyen a la eliminación de toxinas.

Usted debe comer cinco o más porciones
de frutas y verduras todos los días para
ayudar a reducir su riesgo de cáncer y
otras enfermedades. Las frutas y verduras
son bajas en grasa y ricas en fibra.

12 REVISTA MAYORISTA INFORMA / EDICIÓN 03
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Vitamina

E

Vitamina

A

Vitamina

B

Vitamina

C

Vitamina

K

Vitamina

C

SECCIÓN
Una de las principales características de la mora
es
que aporta una buena cantidad de fibra. Asimismo, la
mora contiene vitamina C, carotenos y vitamina E

Las fresas poseen una gran cantidad de vitaminas
(A, C, E y B1, B2, B3 y B6) y minerales como el
Hierro, Calcio, Magnesio, Potasio, Fósforo, Yodo,
Antioxidantes, Fibra, Ácido Fólico.

Las mandarinas poseen cantidades significativas de
vitaminas del grupo B, potasio, magnesio y una gran
riqueza de ácidos cítrico y oxálico.

89% de la piña es agua, también es fuente de
vitaminas A y C, potasio, hierro y calcio. La piña
contiene bromelina, una enzima que digiere proteínas
entre otras propiedades.

El kiwi contiene nutrientes y fitoquímicos asociados
relacionados con el bienestar del sistema inmune,
como son la vitamina C, E y K, folatos, carotenoides,
potasio y polifenoles

“A”

Los arándanos azules son ricos en fibra, vitamina C,
vitamina K y Manganeso. Por su parte, el arándano
rojo esAgroalimentaria
rico también en
y polifenoles
Comercialización
convitamina
Calidad,C
Tecnología
y Buen Servicio
antioxidantes.
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Recomendaciones básicas para la
higiene bucodental

OD. Mayra Cajamarca
Odontologa EP–EMA

Los cuidados e higiene de la boca engloban
dos conceptos: salud y belleza.
La higiene bucodental es indispensable
para mantener una boca sana y prevenir
enfermedades. Además, una boca y unos
dientes sanos ofrecen una buena imagen
estética, ya que es un punto clave donde se
fija la atención a primera vista.
La higiene bucodental es compleja y engloba
distintos tipos de autocuidados básicos y
generales y otros específicos y personales.
Es importante realizar visitas periódicas una
o dos veces al año al dentista para realizar
revisiones que descarten cualquier incidencia.

Es conveniente también aprovechar la visita
para realizar una higiene o limpieza dental. En
el caso de aparecer la gingivitis, es importante
un seguimiento periódico y un tratamiento
adecuado.
Los cuidados incluyen una dieta adecuada
que evite productos cariogénicos como la
sacarosa y glucosa presente en los dulces,
caramelos y golosinas infantiles, así como
en ciertos alimentos. Los caramelos blandos
aumentan el riesgo de tener caries. La
caries en niños es producto de una higiene
deficiente y una dieta inadecuada.
Hay una relación directa entre la ingesta de
hidratos de carbono y la aparición de caries.
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Higiene bucal en las distintas
etapas de la vida
Adolescentes
El cuidado de la boca en la adolescencia
es de especial importancia para la
conservación futura de los dientes.
Es necesario cepillar bien los dientes
después de cada comida y especialmente
antes de dormir, así como usar hilo dental.
Para evitar la caries es aconsejable reducir
el consumo de almidones y azúcares. La
visita periódica al odontólogo es clave
para el control de los dientes y encías. En
el caso de tratamientos y ortodoncia hay
que poner una atención especial en la
higiene dental.
Hay que evitar el consumo de tabaco, ya
que además de causar graves problemas
de salud, mancha los dientes y encías y
causa mal aliento.
Adultos
En la fase adulta de la vida se han de
extender y ampliar los cuidados habituales.
Con la edad pueden aparecer problemas
de encías y de sensibilidad dental, ya que
las encías tienden a retraerse y a exponer
zonas del diente no protegidas por esmalte.
Se aconseja visitar regularmente al
odontólogo para realizar higienes dentales,
además de cepillar los dientes tras cada
comida y usar hilo dental y cepillos
interdentales.
Hay que evitar el consumo de alimentos
ricos en azúcares y almidón y aumentar el
consumo de frutas, vegetales y alimentos
fibrosos.

Personas mayores
Con la edad pueden presentarse
alteraciones que requieran cuidados
especiales, como en el caso de utilizar
prótesis dentales, el uso de ciertos
medicamentos o trastornos generales de
la salud.
Se refuerza la necesidad de una cuidadosa
higiene bucodental con visitas periódicas
al odontólogo.
Puede aparecer un aumento de la
sensibilidad dental debido a la retracción
de las encías, aparición de sequedad de
boca debida a ciertos medicamentos
o problemas derivados de diversas
enfermedades,
como
diabetes
o
afecciones cardíacas.
Recomendaciones básicas
Fomentar la higiene bucodental desde la
infancia.
Cepillar los dientes al menos 2 veces al día
o después de cada comida.
Potenciar la limpieza dental con el uso de
seda dental y colutorios.
Reducir los alimentos azucarados de la
dieta y no ingerirlos antes de ir a dormir.
No tomar alimentos demasiado ácidos.
Incrementar la ingesta de alimentos ricos
en calcio y flúor.
Visitar al odontólogo cada 6 meses para
realizar una profilaxis dental.

Comercialización Agroalimentaria con Calidad, Tecnología y Buen Servicio
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Zona WIFI para todo
el Mercado Mayorista
Ambato

Porque el
entorno
actual exige
la adaptación
hacia las nuevas
tecnologías.
16 REVISTA MAYORISTA INFORMA / EDICIÓN 03
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Zona WIFI activa en la EP-EMA
Un recurso que permite mejorar el trabajo de todos los funcionarios del
Mercado Mayorista Ambato además que brinda una amplia conectividad
entre todos los actores del proceso de comercialización.
La contratación de este servicio recae sobre
la empresa FullTec de la ciudad de Ambato
con un costo de $50.000, la instalación de los
equipos se ejecutará durante el mes de junio
y la inauguración de este ansiado servicio se
efectuará los primeros días del mes de julio.
Este proyecto beneficia a mas de 1850
comerciantes catastrados y un total de
aproximadamente 15.000 usuarios que visitan
las instalaciones de la EP-EMA en un día
concurrido de feria.
Los comerciantes del Mercado Mayorista
manifiestan que, la incorporación de la
zona wifi para todo el mercado permitirá
conocer de primera mano a través de
cualquier teléfono inteligente los precios de

comercialización de todos los productos,
además de poder consultar valores
referenciales de otros mercados mayoristas
del ecuador; en los próximos meses se esta
trabajando en un proyecto que busca
mejorar los canales de comercialización
a través de la compra en línea a través de
una plataforma propia de la empresa con
algunas funciones: información, consulta,
reserva, compra y envió de productos a
distintas provincias dentro y fuera del país.
El acceso a la información se convierte en la
actualidad en una herramienta que permite
un constante crecimiento y más aún en
un mundo totalmente
globalizado e intercomunicado.

Comercialización Agroalimentaria
Comercialización
con
Agroalimentaria con Calidad, Tecnología y Buen Servicio
Calidad, Tecnología y Buen Servicio
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El proyecto del Sistema hidrosanitario
del Mercado Mayorista, en su etapa
final

Ing. Javier Ortiz
Gerente EP-EMA

El Proyecto hidrosanitario que actualmente
se está ejecutando al interior de los predios
del Mercado Mayorista Ambato es una
obra que promete beneficiar alrededor de
1.850 comerciantes catastrados. El objetivo
principal de esta obra, busca brindar un
eficiente sistema de agua potable, junto
a un nuevo sistema de alcantarillado y
una red contra incendios, necesidades
urgentes de atender para el correcto
funcionamiento de un mercado que
alberga alrededor de 15.000 usuarios que
visitan la empresa durante los días de feria.
Ha sido un gran reto avanzar con la obra
sin detener las actividades comerciales
que se desarrollan al interior del Mercado

Mayorista, sin embargo, con gran
satisfacción a la presente fecha nos
encontramos con un avance del 98%,
el mercado cuenta con 14 hectáreas
de terreno en las cuales se distribuyen 4
campamentos que albergan 22 Naves
en donde se comercializan y distribuyen
toda clase de productos agroalimentarios
hacia distintos rincones del país. Durante la
ejecución de la obra, el Mercado Mayorista
Ambato no ha cerrado sus puertas, para ello
se han activado los respectivos protocolos,
los mismos que han permitido tener un
funcionamiento con total normalidad; se
han incrementado vías auxiliares para el
ingreso y salida de vehículos, las actuales
vías de ingreso y salida han realizado una
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doble función, en la actualidad los ingresos
2 y 3 se encuentran habilitados al 100% de
igual manera las salidas 2 y 3 cumplen su
trabajo con normalidad.
El proyecto del sistema hidrosanitario a
intervenido a todo el Mercado Mayorista,
cubículos,
andenes,
bodegas,
núcleos,
patios de comidas, baterías sanitarias, área
administrativa y todas las naves se ven
beneficiadas con las nuevas instalaciones, el
sistema de alcantarillado esta funcionando y
descargando hacia los colectores ubicados
en la Av. El Cóndor y Av. Julio Jaramillo; el
sistema de agua potable esta ya conectado a
la red pública de agua potable que abastece
a los antiguos medidores, adicional a ello
se han dejado las respectivas acometidas
para la instalación de nuevos medidores,
cabe mencionar que se cuenta con una
buena presión de agua desde la red pública;
el sistema contra incendios se encuentra
instalado y en los próximos días se procederá
a la instalación de la bomba para ejecutar las
respectivas pruebas, finalmente la colocación
del adoquinado en la vía de acceso principal
al Mercado Mayorista conformarían los trabajos
pendientes a ejecutar, esto hace que se cuente
con una fecha tentativa para la entrega de la
obra siendo esta el 14 de agosto.

cuales son nocivas para la salud; finalmente
ante los lamentables hechos ocurridos en
otras provincias en donde no se pudo dar
un contingente adecuado ante conatos de
incendios los mismos que por su gravedad
ocasionan perdidas materiales y económicas
para el sector agroalimentario; todos estos
antecedentes dieron la pauta para iniciar de
manera urgente con este proyecto.

Cabe recalcar que el compromiso del
contratista es subsanar todos los detalles que
se ocasionan por la constante circulación de
vehículos pesados en las zonas intervenidas,
con ello y luego de una minuciosa inspección
por parte del fiscalizador y las autoridades de
la EP-EMA se podrá dar por terminada la obra a
entera satisfacción de las partes involucradas.
El antecedente principal para la ejecución de
este tan ansiado proyecto se debe a que el
sistema de alcantarillado cumplió con su vida
útil, razón por la cual se encontraba colapsado
en los días de fuertes lluvias, adicional a ello
los comerciantes se quejaban de no contar
con agua potable de manera permanente y
con una adecuada presión, sin contar que en
las excavaciones se encontraron tuberías de
asbesto cemento totalmente deterioradas las
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Como ya se lo había mencionado, la obra
tiene un costo de $ 389.707,08 e inició el pasado
15 de enero, hasta la presente fecha se ha
cumplido con los plazos establecidos dentro
del cronograma plantado por la empresa
contratada para su ejecución, se debe recalcar
que, ante diversos imprevistos a nivel nacional
existió un leve retraso, no obstante actualmente
se presenta un avance del 98%, de no existir
complicaciones en los próximos días, se prevé
culminar con los trabajos el día domingo 14 de
agosto.
El apoyo del GADMA, ha sido de vital
importancia para el desarrollo de esta obra, al
vincular la red de alcantarillado del Mercado
Mayorista con el cambio del alcantarillado en
la Av. Bolivariana ya que se evitará posibles
inundaciones a largo plazo. La obra de agua
potable y alcantarillado está diseñada para
una vida útil de 30 años aproximadamente.
Con mucha satisfacción se ve como culmina
una obra tan ansiada por todos los usuarios del
Mercado Mayorista Ambato, con paso firme se
cristaliza este proyecto que beneficiará a todos
los actores de la cadena de comercialización
agroalimentaria, caminando hacia un futuro
que garantiza la presencia de un Mercado
Mayorista con calidad, tecnología y buen
servicio.
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Saneamiento ambiental, uno de los
trabajos en la EP-EMA

Sr. Sixto Villacres
Sobrestante de higiene/ EP-EMA

La Empresa Pública Empresa Municipal
Mercado Mayorista Ambato cuenta con
una superficie de 140.000 m2 distribuidos
en 20 naves con una extensión por área
de 1419 m2 aproximadamente, el personal
de limpieza de la EP-EMA está encargado
de mantener limpio todas las áreas como
son (adoquinado, andenes, veredas,
jardineras, gradas y su alrededor del
Mercado).
Por cada día de feria se genera todo tipo de
residuos al interior de la EP-EMA como son:
Madera.
Papel
Desechos Orgánicos
Plástico
Tierra, Lonas, entre otros.
Cartón.
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Herramientas de trabajo y sus
características
Para mantener la limpieza al interior de la
EP-EMA, el trabajo se lo realiza con una
cuadrilla de 10 trabajadores obreros.
El trabajo se distribuye de la siguiente
manera, cinco trabajadores realizan la
actividad de barrido con una escoba
artesanal elaborada por el mismo
trabajador, la escoba se la realiza con un
palo de madera de 1,12cm de largo y 3
cm ancho, la base consta de unas tiras de
tubo de llanta de carro reciclado, para la
estrutura de barrido se utiliza unas ramas
de un arbusto que tiene el nombre de
retama, estas ramas se sujetan con 2m de
piola plástica.
Otros cinco trabajadores se encargan
de la recolección de los desechos para
luego ser trasportados con la carretilla
hacia los contenedores que se encuentran
distribuidos alrededor de las 21 Naves
que conforman la EP-EMA; finalmente
con la ayuda del vehículo de carga
frontal se procede a retirar los residuos
de los contenedores y se traslada toda
la recolección al relleno sanitario, aquí es
donde se pesa todos los residuos que se
generan al interior del Mercado Mayorista
Ambato, como dato adicional se conoce
que la empresa genera diariamente de 9 a
12 toneladas.

Palo de madera (1,12cm)

Ramas de retama

Llanta de carro reciclado

Piola plástica (2m)

TIPOS DE RESIDUOS
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Mejorando la imagen de la EP-EMA
Dirección Comercial, Operaciones y
Comunicación Social

Lic. Diego García
Comunicador EP -EMA

La imagen visual corporativa de una
marca, es un factor clave para el éxito
de cualquier empresa, esto por medio de
la selección del tono corporativo (colores
institucionales), logotipo y su versatilidad
de usos en diferentes soportes.
La imagen corporativa es el reflejo de la
personalidad de una organización; esto
comprende la filosofía, misión, visión, valores y la
percepción de los clientes (positiva o negativa),
en base a sus expectativas y la valoración del
producto o servicio.
Es decir, la imagen corporativa surge a partir
de una fusión entre el servicio que se ofrece y
la identidad corporativa (cultura interna entre

miembros de la organización) y su protagonismo
dentro de la transmisión del ser de la empresa
por medio de la interacción con sus clientes.
Sin embargo, hay un elemento imprescindible
para el éxito de cualquier marca: el componente
gráfico/ visual de la imagen corporativa.
La construcción de una marca o branding es
una herramienta del marketing poderosa, y es
justamente este el origen desde el cual yacen las
marcas exitosas. La imagen visual corporativa
de una marca, es un factor clave para el
éxito de cualquier empresa, esto por medio
de la selección del tono corporativo (colores
institucionales), logotipo y su versatilidad de
usos en diferentes soportes.
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Plasmar la identidad de una empresa
gráficamente constituye el resto más grande
de la imagen corporativa visual, pues, esta
sección juega un papel determinante dentro
del atractivo/ preferencia de los clientes
potenciales u objetivos al momento en que
estos piensan en un servicio, aunque esto va
de la mano con la percepción de los clientes
sobre la marca en base a las recomendaciones
o patrones de consumo.
Teniendo en cuenta todos estos elementos
mencionados es necesario destacar que,
el manejo de buena imagen corporativa es
sinónimo de interés, tiempo invertido y buena
proyección sobre quién es y quién quiere ser
una marca, a través de la imagen visual se
inspira más confianza y genera interés en la
contratación u obtención del servicio, y en
muchas ocasiones garantiza el posicionamiento
dentro de las mentes del público.

Mantener un balance armónico entre cada
uno de los componentes que constituyen la
Imagen Corporativa de las marcas, permitirá
tener éxito dentro del mercado. Las estrategias
comunicacionales y de marketing, vías de
comunicación y representación de la marca
son la mejor manera de garantizar el éxito a
cualquier empresa.
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Ibarra
Quito
Latacunga
Ambato
Riobamba
Cuenca
Loja
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Memorias del 2do Congreso de
Mercados Mayoristas del Ecuador
“CONAMME”

Ec. Daniel Espin
Director Comercial, Operaciones y
Comunicación Social

EL Segundo Congreso de Mercados
Mayoristas del Ecuador realizado en el mes
de abril, teniendo como sede la ciudad
de Ambato, busca generar un espacio
de diálogo acerca de las problemáticas
y potenciales soluciones del sector
agroalimentario, para ello se pretende
lograr estrechas relaciones con los
diferentes representantes de los mercados
mayoristas, entes gubernamentales locales
y nacionales en la búsqueda de una
reactivación económica para el país.
Las temáticas que se abordaron son de
actualidad y han despertado gran interés
en el sector agroalimentario, se han

tomado como tópicos referenciales los
siguientes:
Las políticas públicas enfocadas al
desarrollo de los mercados mayoristas.
El abastecimiento, logística y distribución
de productos agroalimentarios.
La comercialización de los mercados
mayoristas:
acuerdos
nacionales,
internacionales,
formalidad
e
informalidad.
Los modelos de gestión de los mercados
mayoristas, y
Las perspectivas y expectativas comerciales
de los mercados mayoristas POST COVID19.

Comercialización Agroalimentaria con Calidad, Tecnología y Buen Servicio

27

Empresa Pública - Empresa Municipal Mercado Mayorista de Ambato

El evento contó con la participación
de instituciones públicas como:
Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG - Dirección Provincial de
Tungurahua y Chimborazo)

Mercados Mayoristas del Ecuador
Empresa Pública Empresa Municipal
Mercado Mayorista Ambato (EP-EMA)

Agrocalidad

Compañía de Economía Mixta Mercado
Mayorista de Ibarra (COMERCIBARRA)

Servicio de Rentas Internas (SRI –
Dirección Zonal 3)

Empresa Pública Metropolitana
Mercado Mayorista Quito.

Servicio Nacional de Aduanas del
Ecuador (SENAE)

Empresa Pública Municipal Mercado de
Productores Agrícolas “San Pedro de
Riobamba” (EP-EMMPA)

Servicio Ecuatoriano de Normalización
(INEN)
Honorable Gobierno Provincial de
Tungurahua

Empresa Pública Municipal Gestión Y
Desarrollo E.P Loja

Ilustre Municipalidad de Ambato
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Instituciones del Exterior:
Mercados Centrales de Abastecimiento,
S.A (MERCASA – ESPAÑA)

Organismos particulares:
Centro Agrícola Ambato

Analistas económicos de la ciudad:
Ec. John Tello
Ec. Diego Proaño

Invitados en general:
Representantes de los comerciantes del
Mercado Mayorista Ambato
Representante de los productores ante
el Directorio de la EP-EMA
Representante de los productores ante
el Directorio de la EP-EMMPA
Academia
La intervención por parte del Ing. Javier
Ortiz. Gerente General de la EP-EMA,
permitió conocer una retrospectiva de
la pandemia y las consecuencias que
trajo a nivel de la comercialización
agroalimentaria, además de resaltar el
protagonismo de los Mercados Mayoristas
a nivel nacional.
Por otro lado, el Dr. Javier Altamirano alcalde
de la ciudad, abordó la situación del
Mercado Mayorista durante la pandemia,
y la visita del vicepresidente de la república
del Ecuador para la urgente apertura
este centro de acopio. Esto nos demostró
la importancia del Mercado Mayorista
de Ambato como un ente indispensable
para el abastecimiento de productos de
primera necesidad. Esta articulación con

el gobierno de turno permitió garantizar
la soberanía alimentaria, tomando en
consideración que a partir de la pandemia
palpamos la importancia de los centros de
acopio en todo el país.
A tres meses de haber concluido el
Segundo
Congreso
de
Mercados
Mayoristas del Ecuador, la idea de
conformar “La Corporación de Mercados
Mayoristas del Ecuador” avanza con paso
firme, durante las últimas semanas se han
mantenido reuniones periódicas con
los centros de acopio de Ibarra, Quito,
Riobamba y Ambato, en las cuales se ha
venido analizando la razón jurídica para
establecer la legalidad de la Corporación
de Mercados Mayoristas del Ecuador.
La próxima reunión se llevará a cabo en
la ciudad de Ibarra y se busca consolidar
objetivos comunes como:
Estandarizar pesos y medidas de los
envases y embalajes.
Garantizar calidad en los productos.
Controlar y regular las funciones de los
actores del proceso de comercialización
(agricultores,
introductores
y
comerciantes).
Identificar y certificar a los productores,
entre otras.
Todas estas actividades se la realizan
en
coordinación
con
los
entes
gubernamentales locales y nacionales y
el Ministerio de Agricultura en la búsqueda
de una creciente reactivación económica
para todo el país.
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ESTANDARIZACIÓN
DE ENVASES
Un proyecto que garantiza:

Peso adecuado
Medidas estandarizadas y
Calidad en el producto

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL LA EP-EMA
SECCION OCTAVA
DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE MERCADO Y PRECIOS

Art. 75.- Para el posicionamiento de los productos que se comercializan
en el Mercado Mayorista Ambato es necesario contar con una imagen
corporativa, por esta razón los envases llevarán la marca “EMPRESA
PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO” y el control
estará a cargo de la EP-EMA.
Art. 77.- La administración establecerá las normas de embalaje,
peso, medidas y calidad, respecto al tipo de mercadería y forma de
comercialización en acuerdo con los actores.

La Normativa aplica para todos los actores de la comercialización.
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EMPRESA PÚBLICA

EMPRESA MUNICIPAL

MERCADO MAYORISTA AMBATO

Telfs: (593) 3 2406940 - 2406448 - 2406349

Siempre estamos pensando en
brindar el mejor de los servicios
para todos los usuarios que
visitan este centro de acopio.

www.ambato-ema.gob.ec
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se hace
presente

Porque compartir
con toda la familia
de la EP-EMA nos
hace más fuertes.
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La EP-EMA está presente en las fechas
especiales de sus integrantes
El trabajo que realizamos todos los días nos une, es por ello que como una gran familia, buscamos
estar pendientes de todos los detalles que hacen notar que cada individuo que forma parte de la EPEMA es importante y conforma una pieza fundamental para desarrollo y crecimiento de esta empresa.

1 de junio
Día del Niño

El Día del Niño en el Centro de Educación
Infantil “Plaza Mayorista” de la EP-EMA, con un
total de 40 niños, en este día junto a sus padres
participaron de este merecido agasajo, títeres,
juegos, bailes, canciones, comida saludable
y mucha diversión se vivio en las instalaciones
del CDI, Javier Ortiz junto a una delegación
acompañaron a las educadoras durante el
desarrollo de esta actividad. El gerente de
esta empresa expresa su satisfacción al poder
contribuir de alguna manera con el cuidado
y educación para los niños que forman parte
del mayorista mientras sus padres se dedican
a trabajar, se siente feliz de poder compartir
este día junto a ellos luego de un prolongado
ausentismo motivo de la pandemia.

8 de mayo
Día de la Madre

La Empresa Pública Empresa Municipal
Mercado Mayorista Ambato, no puede dejar
pasar esta fecha tan importante sin reconocer
a la mujer que trabja día a día en esta empresa,
su valiosa labor fortalce a esta noble institución.
Empledos municipales, comeciantes y todo el
personal administrativo recibieron un detalle
en este día, por otro lado, en cada una de las
naves se efectuaron distintos programas para
festejar a todas las madres.
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10 de junio
Apertura del UPC policial en la
EP-EMA
Gracias a la colaboración y el trabajo
coordinado entre la Municipalidad de Ambato,
la Asociación Central de Comerciantes y la
Empresa Pública Empresa Municipal Mercado
Mayorista Ambato, se establecieron acuerdos
con la Policía Nacional, brindándoles un
espacio amoblado y cómodo para que los
agentes policiales puedan activar el UPC que
anteriormente estaba operativo al interior del
Mercado Mayorista.
Para brindar un mejor servicio a toda la
colectividad de este centro de acopio,
se designó la presencia permanente de 6
elementos de la Policía Nacional, a los cuales se
les ha dotado de habitaciones compartidas en
las cuales se pueden albergar comodamente
los elementos policiales.

8 de junio
Operativos por tu seguridad

La seguridad es una prioridad dentro de este
prestigioso centro de acopio, es por ello que,
desde las 0h00 del día miércoles 08 de junio, se
activaron los protocolos de seguridad para el
ingreso a las instalaciones del Mercado Mayorista
Ambato, la administración en coordinación con
los supervisores de control y orden, y la policía
nacional, brindaron el contingente necesario
para controlar el ingreso de todas las personas
que utilizan las puertas peatonales; con la
ayuda de detectores de metales de mano se
pudo verificar que los visitantes no porten armas
ni objetos corto punzantes.

Esta iniciativa busca hacer notoria la presencia
de los agentes policiales y ahuyentar a los
antisociales que rondan las instalaciones de la
EP-EMA, puesto que la seguridad de los usuarios
es una de nuestras prioridades.

Adicional a ello, se ha dispuesto que la
movilización de motocicletas quede totalmente
restringida; el objetivo de estos controles busca
eliminar los actos delictivos al interior del
mercado mayorista precautelando de esta
manera la integridad de todos los actores de la
cadena de comercialización.
Los operativos de control se efectuarán de
manera frecuente y con mayor énfasis los días
miércoles, viernes y domingos, que son los días
de mayor afluencia de personas.
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Conoce todas las actividades que se realizan en este
importante centro de acopio del país

REVISTA
DIGITAL

EMPRESA PÚBLICA
EMPRESA MUNICIPAL
MERCADO MAYORISTA AMBATO
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Capacitaciones y actualización de
conocimientos para el personal

Psic. Jessica Salazar. Mg.
Unidad de Administración del Talento Humano

Para el año 2022
la Unidad de
Administración
de
Talento
Humano
planificó
temas
de
capacitación
puntuales enfocados en las necesidades
de cada área de trabajo, ya que se ha
considerado a la capacitación como
una herramienta efectiva para mejorar
el desempeño de los empleados en la
EP-EMA.
El contar con una capacitación eficiente
permite a la empresa tener innovación,
el desarrollo de estrategias competitivas,
corporativas y funcionales, apoyado en el
uso de tecnologías de información, con un
sentido ético y de responsabilidad social.

La empresa invierte recursos con cada
colaborador al seleccionarlo, incorporarlo,
y capacitarlo, pero para proteger esta
inversión, la empresa debería conocer el
potencial de su gente, con el fin de saber si
cada uno ha llegado a su techo laboral, o
puede alcanzar posiciones más elevadas.
También permite ver si hay otras tareas
de nivel similar que puede realizar,
desarrollando sus aptitudes.
La capacitación no debe visualizarse como
una obligación que tiene la empresa con
sus empleados, porque lo manda la ley, ya
que es una inversión que trae beneficios a
la empresa y a la persona que asiste a las
capacitaciones.
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Los resultados que se obtienen pueden
contribuir al desarrollo personal y
profesional de los individuos, y al ser una
actividad planificada con un presupuesto
aprobado favorece a preparar y formar
al recurso humano que requiere y labora
actualmente en la empresa, en razón a
las necesidades actuales de la empresa,
se busca que tanto los servidores públicos
como los trabajadores miren éste proceso
como una necesidad para facilitar el
cambio en la empresa, teniendo mejor
visión de las ventajas y beneficios del
mismo.

Capacitaciones ejecutadas
CURSOS

ASISTENTES

EJECUTADO

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES

PERSONAL EP-EMA

X

SALUD EN EL TRABAJO: PROGRAMA DE SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PERSONAL EP-EMA

X

SALUD EN EL TRABAJO: CAMPAÑA SOBRE EL VIH

PERSONAL EP-EMA

X

SALUD EN EL TRABAJO: PROGRAMA DE USO Y
CONSUMO DE DROGAS

PERSONAL EP-EMA

X

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE SST 20222023

PERSONAL EP-EMA

X

TÉCNICO SST,
PERSONAL DE
MANTENIMIENTO

X

GERENCIA,
DIRECCIONES,
RESPONSABLES
DEPARTAMENTALES

X

PERSONAL DE HIGIENE
Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL

X

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
CERTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES

ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS

CURSO DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS

Capacitaciones programadas
CURSOS

ASISTENTES

PENDIENTE

ODONTÓLOGA

X

DIRECCIÓN
COMERCIAL

X

CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS, NORMATIVA Y
ÁMBITOS DE CONTRATACIÓN COMPRAS
PÚBLICAS

TODO EL PERSONAL
QUE REALIZA
REQUERIMIENTOS DE
COMPRAS PÚBLICAS

X

CURSO AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015

GERENCIA, JEFES DE
ÁREA, PERSONAL
NUEVO

X

DIRECCIÓN
FINANCIERA,
CONTADORA

X

CONTROL DE GESTIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

X

CURSO DE CAJEROS

OPERADORES DE
GARITA

X

COACTIVAS

DEPARTAMENTO
FINANCIERO,
JURÍDICO

X

GERENCIA, D.
FINANCIERA,
JURÍDICO

X

AUTOCONTROL EMOCIONAL

PERSONAL EP-EMA

X

CURSO DE REENTRENAMIENTO SEGURIDAD II

GUARDIANES
ADMINISTRATIVOS

X

CURSO DE ODONTOLOGÍA RESTAURADORA Y
ESTÉTICA
COMMUNITY MANAGER Y SOCIAL MEDIA

AUDITORÍA FORENSE

CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO
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Control de permisos de funcionamiento
para los patios de comida

Ing. Fernando Vela
Unidad de Seguridad y
Salud Ocupacional EP-EMA

El personal de seguridad y salud ocupacional
de la EP-EMA en coordinación con la unidad
del cuerpo de Bomberos de Ambato
realiza periódicamente los controles que
dicta
la ley de funcionamiento para
puestos de comida a nivel general, en la
EP-EMA es habitual realizar una inspección
por todas las bodegas, cubículos, núcleos
y cocinas del Mercado Mayorista Ambato,
el objetivo de la visita busca precautelar la
integridad de todos los usuarios y prevenir
cualquier conato de incendios que se
puedan producir al interior de la EP-EMA
Junto a esta inspección se verifica que
las instalaciones se encuentren en buen
estado, se identifica la presencia del
respectivo extintor, se constata que el

cableado eléctrico se encuentre en
perfectas condiciones; en los locales de
comida se verifica que las mangueras y
cilindros de gas cumplan con las respectivas
normas de seguridad, el cumplimiento de
estos y otros requerimientos adicionales
permiten obtener el respectivo permiso
el funcionamiento legal y las condiciones
necesarias para trabajar de manera
ordenada al interior de esta institución.
Adicionalmente en todas las bodegas,
cubículos, núcleos y cocinas del Mercado
Mayorista Ambato, se difunden varios
tips de seguridad para precautelar la
integridad física de todos los usuarios que
visitan las instalaciones de este importante
centro de acopio.
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La EP-EMA cuenta con varias entidades
Financieras que nos respaldan

Gerencia de Comunicación Social
BANECUADOR

BANECUADOR B.P.
COMPROMETIDO CON LA
REACTIVACIÓN DE LOS SECTORES
AGRO- PRODUCTIVOS DE PAÍS
BanEcuador B.P., es el banco público
con mayor presencia en territorio a nivel
nacional. Desde su creación el 9 de mayo
de 2016, se ha enfocado a fortalecer e
impulsar el desarrollo agro-productivo
a través de créditos ágiles y oportunos
para que los ecuatorianos visionarios y
emprendedores desarrollen sus proyectos
en los diferentes sectores económicos
como
agrícola,
pecuario,
servicio,
comercio, pequeña industria, artesanal,
turismo, entre otros.

Desde sus inicios, BanEcuador B.P. trabaja
con el objetivo de convertirse en un
referente regional en la intermediación
financiera, sostenible e inclusiva a través
de productos y servicios bancarios
innovadores, eficientes, ágiles y oportunos
para que los emprendedores ecuatorianos
desarrollen sus proyectos productivos en
todo el territorio nacional y tengan en la
banca pública a un aliado estratégico
financiero que está para apoyar a las
familias que forman la base de la pirámide,
a la gente de a pie.
La banca pública, financia con diferentes
líneas de crédito al segmento productivo,
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micro-crédito y consumo a fin de atender
las necesidades de los diferentes grupos
de la sociedad.
Crédito Productivo dirigido para PYME
general; Asociaciones y Organizaciones
Comunitarias;
Contigo
Productor
(subvención del 5% de la tasa de interés)
Microcrédito
para
Microcrédito
general; Crédito de Desarrollo Humano;
Migrantes; Artesanos; Somos Productivos;
CCMA; Asociaciones y Organizaciones
Comunitarias;
Súper
Mujer
Rural;
Emergencia;
Crédito
Productivo
Agropecuario; Contigo Productor; Joven
Rural; Contigo Productor (subvención del
5% de tasa de interés).
Crédito de Consumo para consumo
general.
Además, con el firme propósito de visibilizar
las iniciativas de las mujeres emprendedoras
para
que
logren
independencia
económica, la banca pública financia
sus proyectos a través de los créditos
productivos: Mujer Emprendedora y Súper
Mujer Rural.

(hasta 3 meses de antigüedad), solicitud
de crédito, documentos que respalden los
ingresos que percibe por concepto de su
actividad económica.
La banca pública cuenta con 170
agencias en todo el país, además, se
activaron canales de atención en todos
los “Puntos del Encuentro” (infocentros) a
nivel nacional, para que los ciudadanos
acudan al lugar más cercano a obtener
información sobre los productos financieros
y no financieros.
El compromiso de BanEcuador, la banca
pública aliada de la base de la pirámide,
de la gente de a pie, es seguir trabajando
con responsabilidad, transparencia y
compromiso para reactivar y dinamizar
la economía en el campo y la ciudad,
propendiendo y fortaleciendo a los
emprendedores en todos los rincones del
Ecuador.

En enero de 2022, BanEcuador puso
en marcha uno de los créditos más
beneficiosos para la base de la pirámide:
el Crédito de las Oportunidades. Un
financiamiento al 1% de interés y hasta
30 años plazo, único en la historia del
país, enfocado a reactivar la economía
del Ecuador, generar nuevas fuentes de
empleo y mejorar la calidad de vida de las
familias ecuatorianas. Este producto está
dirigido, en una primera etapa al sector
agropecuario y a las mujeres dedicadas a
esta actividad económica a nivel nacional.
Los
montos
del
Crédito
de
las
Oportunidades van desde USD 500,00
hasta USD 5.000 por beneficiario y pueden
acceder presentando la cédula de
ciudadanía original, papeleta de votación
original, planilla de un servicio básico
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Migrantes del Ecuador
COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO
La Cooperativa de Ahorro y Crédito
Migrantes del Ecuador nace en el año 2009
con el sueño de ocho jóvenes hermanos
y familiares que tuvieron que emigrar en
busca de días mejores, de ahí nuestro
nombre emblemático “MIGRANTES DEL
ECUADOR”, los cuales han sido un aporte
importante para el desarrollo de nuestra
sociedad a través de las Remesas, que con
mucho esfuerzo y cariño han mejorado
la economía de nuestro País, cuando el
Ecuador sufrió un salvataje bancario en el
año 1999 – 2000. Estos jóvenes migrantes
emprendedores conocedores de la triste
realidad del sector campesino y urbano
marginal, tuvieron una gran idea de apoyar
a su gente, generando fuentes de empleo,

SECCIÓN “C”
apoyando con capital de trabajo, con
experiencias de lo vivido fuera de nuestro
País, con esta perspectiva mentalizaron que
a través de una Institución Financiera serian
el apoyo que su gente necesitaba para
mejorar su calidad de vida, con el fin de
que sus socios sean el sustento económico
para sus familias. Esto nos ha permitido
posesionarnos en el Mercado Mayorista
por 10 años, en uno de los más importantes
centros de abastecimiento en la Zona Sierra
Centro, aportando como Cooperativa
con operaciones crediticias destinados
a nuestros socios emprendedores , de lo
cual el 80 % de nuestra colocación, va
destinado a las mujeres emprendedoras,
que son el sustento de sus hogares , lo cual
lo realizan a través del comercio dentro y
fuera de nuestra provincia, fomentando
una inclusión financiera como motor
principal de nuestra economía.
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Actualmente la Cooperativa se encuentra
controlada por la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaridad (SEPS)
mediante Resolución ROEPS No. SEPSROEPS-2013-001944, de 04 de Junio de
2013, y apoyando a nuestros socios en el
país en nuestras diferentes oficinas.
Matriz:
Av. 12 de Noviembre y Ayllón (Ambato)
Agencia Mercado Mayorista:
Av. El Cóndor Nave “H”
Agencia Pillaro:
Av. Rumiñahui y Montalvo
Agencia Quito:
Centro comercial Nueva Aurora 2do piso,
Sector Guamani
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PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS
FINANCIEROS
CREDITOS
Microcrédito: 17.25%
Consumo: 15.60 %

AHORROS: 3%
Mi gran Ahorro
INVERSIONES: 10%
Mi gran Inversión
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

INFORMATIVO
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OSCUS sigue creciendo sólida y
comprometida con sus Socios
1962 se convierte en el año de arranque
para que varias agrupaciones se organicen
en torno a una idea, juntar esfuerzos y
pequeñas economías, en este contexto,
en la ciudad de Ambato, se generan
también algunos movimientos de ésta
corriente, en el caso de OSCUS se debe
resaltar que su origen se da en torno a una
agrupación de trabajadores y nace un
29 de mayo de 1963 al momento OSCUS
tiene 59 años de vida institucional y servicio
a la comunidad cuenta con 16 oficinas a
nivel Nacional, convirtiéndola en unas de
la Cooperativas de Ahorro y Crédito más
grandes del Centro del País.

SECCIÓN “C”
experiencia OSCUS. Les invitamos a
visitarnos en la página web www.oscus.
coop y conocer más sobre la Institución.

Pensando en el bienestar y servicio a sus
miles de Socios y haciendo eco de las
necesidades de sus asociados contamos
con diferentes servicios y productos
que se ajustan a las necesidades de la
actualidad, se ha desarrollado créditos de
adquisición fácil, rápida y segura, como
el crédito en Línea 100% digital, Facilito
Plus, que son créditos rápidos y ágiles
que nos permiten apoyar a los proyectos
y sueños por construir de nuestros Socios,
tasa preferencial para Consolidación de
deudas en el sistema financiero, Tarjetas
de débito y crédito OSCUS Mastercard,
aplicativo OSCUS On line, Efectivo móvil
y muchos otros beneficios con los cuales
contamos.
Se ha venido trabajando en desarrollar
varios proyectos y convenios dentro del
Mercado Mayorista de Ambato para
la colocación de créditos con tasas
preferenciales, para los comerciantes
y para quienes trabajen en la empresa
pública, créditos nómina que cuentan con
los mejores beneficios.
Proximamente OSCUS estará en el
Mercado Mayorista y extendemos una
cordial invitación a todos los comerciantes
y trabajadores a formar parte de la
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Credil - Cooperativa de Ahorro y Crédito
Esta institución financiera apoya a las pequeñas economías del entorno ambateño, en este
contexto, en el interior del Mercado Mayorista se crea una oficina para brindar este servicio
a la comunidad local; la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDIL cuenta con una ámplia
cartera de servicios financieron con un acceso fácil y con las mejores tasas de interés.

Unión Popular
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión Popular“ Ltda, es una entidad financiera que
presta servicios de captación de recursos, operaciones crediticias y servicios no financieros
destinados a micro empresarios, brindándoles agilidad y confianza para satisfacer las
necesidades de todos los socios y clientes y sobre todo forjando un sólido camino para
toda la comunidad ambateña.
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En el Mercado Mayorista
cuidamos nuestra
economía
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EMPRESA PÚBLICA

EMPRESA MUNICIPAL

MERCADO MAYORISTA AMBATO

Zona
activa en la
EP-EMA

Av. El Cóndor s/n y Tres Carabelas

Un recurso que permite
mejorar el trabajo de todos
los funcionarios del
Mercado Mayorista Ambato
además que brinda una
amplia conectividad para
todos los usuarios que visitan
este centro de acopio.

Telfs: (593) 3 2406940 - 2406448 - 2406349

www.ambato-ema.gob.ec

