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Nexo Conexión 
Empresarial
R.P./PERSPECTIVAS.
Ecuador necesita gente comprometida que sienta la necesidad de ayudar a los demás. La 
vinculación con la colectividad es una gran herramienta que poseemos en este momento, 
desde la Universidad para poder evidenciar las múltiples necesidades por las que atraviesan 
diversos grupos vulnerables y personas que poseen ideas emprendedoras pero que no 
poseen el conocimiento y las habilidades de cómo hacerlo. 

Nexo Conexión Empresarial tiene como uno de sus objetivos principales establecer la 
situación actual de los emprendimientos socio productivos de la Parroquia Los Encuentros, 
para de esta manera fortalecerlos en sus capacidades, administrativas, productivas y 
comerciales.

El proyecto surgió de la idea de fortalecer las capacidades empresariales de la línea de 
proveedores del proyecto aurífero Fruta del Norte. La alianza estratégica entre La Fundación 
Lundin y la UTPL ha permitido que no solo este grupo de personas se beneficien de las 
capacitaciones y talleres, sino también un sinnúmero de personas que se encuentran 
emprendiendo y que han depositado su confianza en los integrantes del proyecto.

En el proyecto participan tres grupos fundamentales: Personal de la Fundación Lundin; 
docentes y estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja; y los impulsores de los 
diferentes emprendimientos socio productivos de la Parroquia Los Encuentros.

La Fundación Lundin es el ente que gestiona y determina las asociaciones que desean 
participar del proyecto. La Universidad Técnica Particular de Loja, es quien desde la Academia 
despliega los docentes y estudiantes para el desarrollo de capacitaciones y talleres. Y por 
último los emprendedores socio productivos, asociaciones y demás participantes que 
desean ser partícipes de las temáticas que brinda el proyecto.

La aplicación de los conocimientos en cada uno de los emprendimientos socio productivos 
ha desencadenado que las actividades y procedimientos administrativos se desarrollen 
con eficiencia, eficacia y calidad. Los resultados obtenidos por los participantes de Nexo 
Conexión Empresaria son de satisfacción en cada uno de ellos y, sobre todo, de motivación 
para seguir capacitándose en las temáticas que se diseñen en el futuro.
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