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Proyecto CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

OE 1.- Posicionar la marca en el

territorio ecuatoriano como especialista

en el catálogo de servicios ofrecido.

OE 2.- Desarrollar una cultura

empresarial de orientación al cliente.

OE 3.- Lograr una rentabilidad

económica sosntenida por línea de

negocio.

OE4.- Incrementar la participación de

mercado obteniendo la rentabilidad

esperada.

OE 7.- Contar con los mejores aliados

estratégicos que permitan el

crecimiento de las líneas de negocio de

INNOVATIVA.

Dirigir, administrar, coordinar, ejecutar y

supervisar programas de capacitación

presenciales, virtuales y de certificación

internacional, mediante la implementación de

estrategias para la ejecución de los programas a

nivel nacional e internacional.

$807.316,00 1/1/2021 31/12/2021

NO APLICA. La empresa no maneja

el Sistema de Gobierno por

Resultados

NO APLICA, debido a que la

SENPLADES no aprueba los proyectos

de la EP.

Proyecto PROYECTOS

OE 1.- Posicionar la marca en el

territorio ecuatoriano como especialista

en el catálogo de servicios ofrecido.

OE 2.- Desarrollar una cultura

empresarial de orientación al cliente.

OE 3.- Lograr una rentabilidad

económica sosntenida por línea de

negocio.

OE4.- Incrementar la participación de

mercado obteniendo la rentabilidad

esperada.

OE 7.- Contar con los mejores aliados

estratégicos que permitan el

crecimiento de las líneas de negocio de

INNOVATIVA.

Efectuar estudios e investigaciones de mercado

que permitan efectuar el análisis del sector donde

se tiene incidencia y elegir estrategias adecuadas

que se adapten a sus necesidades a fin de ampliar

la cobertura de los productos y servicios que se

deben comercializar.

$2.644.191,26 1/1/2021 31/12/2021

NO APLICA. La empresa no maneja

el Sistema de Gobierno por

Resultados

NO APLICA, debido a que la

SENPLADES no aprueba los proyectos

de la EP.

Proyecto
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

OE 1.- Posicionar la marca en el

territorio ecuatoriano como especialista

en el catálogo de servicios ofrecido.

OE 2.- Desarrollar una cultura

empresarial de orientación al cliente.

OE 3.- Lograr una rentabilidad

económica sosntenida por línea de

negocio.

OE4.- Incrementar la participación de

mercado obteniendo la rentabilidad

esperada.

OE 7.- Contar con los mejores aliados

estratégicos que permitan el

crecimiento de las líneas de negocio de

INNOVATIVA.

Dirigir, administrar, gestionar, coordinar y

supervisar la promoción de las Investigaciones

realizadas y promover la transferencia tecnológica

de proyectos desarrollados por la Universidad de

las Fuerzas Aramadas ESPE o por otras

organizaciones mediante la generación de

unidades productivas que permitan el

alineamiento de los objetivos empresariales con

los establecidos por la matriz productiva del país y

la colectividad.

$9.614.738,98 1/1/2021 31/12/2021

NO APLICA. La empresa no maneja

el Sistema de Gobierno por

Resultados

NO APLICA, debido a que la

SENPLADES no aprueba los proyectos

de la EP.

Proyecto ADMINISTRATIVO

OE 5.- Fortalecer y mejorar la gestión

operativa, administrativa y gerencial de

la empresa a través de un desarrollo

organizacional eficiente y eficaz.

OE6.- Grado de satisfacción del cliente

interno

Administrar eficaz y eficientemente los recursos de

la Empresa, en cuanto a gestión logística, así como

en la entrega oportuna de equipos, materiales,

suministros, gestión documental y otros servicios

demandados por los procesos agregadores de

valor de la organización para el cumplimiento de

sus actividades y el logro de los objetivos

estratégicos de la Empresa.

$981.611,57 1/1/2021 31/12/2021

NO APLICA. La empresa no maneja

el Sistema de Gobierno por

Resultados

NO APLICA, debido a que la

SENPLADES no aprueba los proyectos

de la EP.

$14.047.857,81

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico ESPE Innovativa EP

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA ESPE Innovativa EP

Plan Anual de Inversiones (PAI) "NO APLICA", debido a que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo no aprueba ningún proyecto de inversión a ESPE 

Innovativa EP.
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