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Fortalecimiento Empresarial:
Formular y gestionar propuestas y proyectos
en varias instituciones públicas y privadas a
fin de captar recursos via contratos para
ejecutar obras, prestar servicios incluidos
los de consultarla y la provisión de bienes.

Ofertar servicios en general sola
o de manera conjunta, para
promover el desarrollo de la
Empresa yel pais, para firmar
contratos.

En el periodo 2015, se
suscribirán contretes para
ejecución de alnenos6
proyectos.

N° de contratos
firmados

Hasta diciembre 2015
Establecer alianzas estratégicas
Gestionar al menos 1
con entidades del sector público
Autogestionar recursos que contribuyan al para asumir la administración o alianza estratégica de un Alianza estratégica
crecimiento y fortalecimiento empresarial. producción de bienes / servicios servicio o producción de
firmada
1
bienes como parte de la
públicos con rentabilidad
autogestión de la Empresa.
económica ysoc ¡al.

Utilización parcial del edificio de la Ex
ESPEAde Lago Agrio con fines de
capacitación.

Gerente General
/Coordinador de
proyectos

X

X

X

X

X

Gerente General
/Coordinador de
proyectos

X

20%

100%

Bimestral

Autogestión

X

9%

100%

Bimestral

Autogestión

X

8%

100%

Bimestral

Autogestión

En el periodo 2015 ejecutar
porlo menos 6 cursos de
capacitación dirigidos a la
Gestionar la utilización de un
piso del Ex-edificio de la ESPEA comunidad en general en
la ciudad deNue^Loja,
para dictar cursos de
capacitación
con la utilización de las
instalaciones d3l Ex
edificio ESPEA

N° de cursos
realizados

Gerente General
/Coordinador de
proyectos

En el periodo 2C15, se
Diseño e implementación de
contará con un manual de
manuales de procedimientos de
procedimientos aplicables
la Empresa para el logro de
a la empresa, con oersonal
resultados altamente efectivos.
capacitado

Documentos
legalizados y
aplicables

Gerente General /
Jurídico/
Coordinadora
Administrativa

X

15%

100%

Bimestral

Autogestión

Gerente Subrogante/
Compras Públicas

X

15%

100%

Bimestra

Autogestión

X

X

X

X

X

Desarrollo Administrativo y Procesos:
Fortalecer institucionalmente a la Empresa
2 Pública en los campos administrativo,
financiero, jurídico, técnico y maketing para
posicionarse en el mercado de su
competencia a nivel regional ynacional

Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Tecnológico:

3 Mejorar el equipamiento tecnológico y
mobiliario de la Empresa

Adquirir el mobiliario y tecnologia
necesaria para la Empresa en
Constará en activos de la
Mobiliario y
función de los resultados
Empresa la adquisición de
tecnología en uso
económicos generados en el
mobiliario ytecnologia
año 2014.
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Desarrollo del Talento Humano:
Elaboración y ejecución del Plan de
Disponer del plan de
Capacitación Integral a los servidores de la capacitación para funcionarios
Empresa.
déla Empresa, legalizado,
4
Diseño e implementación del Plan de
Motivación e incentivos al Personal de la
Empresa para el logro de resultados
altamente efectivos.

Disponer del plan de motivación
e incentivos al personal de la
Empresa legalizado

En el año 2015 los
funcionarios al menos
recibirán un curso por
bimestre, relacionado a su
área.

Plan de
capacitación
ejecutado

Talento Humano

En el año 2015 plan de
motivación e incentivos
legalizado.

Funcionarios con
reconocimientos e
incentivos

Talento Humano

Servicios déla
Empresa
promocionados

Gerente General
/Coordinador de
proyectos/Almacén.

X

15%

100%

Bimestral

Autogestión

X

8%

100%

Bimestral

Autogestión

X

10%

100%

Bimestral

Autogestión

X

X

X

X

X

Promoción y Difusión:
Promocionarlos servicios que oferta la
5
Empresa a nivel provincial, regional y
nacional.

Elaborar y ejecutar un plan
efectivo de promoción y difusión En el año 2015 disponer
de la Empresa; con el auspicio del plan de promoción para
la Empresa
de la Universidad Técnica del
Norte.

del Honorable Consejo Universitario a los once días del mes de diciembre del año 2014,
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Ing. Ana X. Quinteros V.
GERENTE SUBROGANTE

Certifico que la presente aprobación del Plan Operativo Anual comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, de la Empresa Pública LA UEMPRENDE EP,
fue discutida y aprobada en el pleno del Directorio de la Empresa LA UEMPRENDE EP, a los 11 días del mes de Diciembre de 2014.

Ing. Ana X. Quinteros V.
SECRETARÍA

