PORTAFOLIO DE PRODUCTOS EMPRESA PÚBLICA
UPEC-CREATIVA EP
UPEC-CREATIVA EP, con el propósito de servir como Instrumento de Gestión,
sin perder de vista la excelencia y calidad, pone a su consideración un portafolio
de servicios profesionales apalancado por las nueve carreras universitarias
existentes en la UPEC en las siguientes áreas:
1. Administración y Empresas
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Diagnóstico y análisis estratégico situacional;
Desarrollo de planes de negocios;
Desarrollo y revisión de la filosofía organizacional;
Desarrollo y monitoreo de planificación estratégica y operativa;
Planes de marketing;
Revisión de procesos y procedimientos;
Levantamiento, diseño y mejoramiento de procesos y procedimientos;
Levantamiento y elaboración de perfiles y descriptivos de cargos;
Revisión y fortalecimiento de políticas administrativas y estructuras de
control interno;
Investigaciones de mercado;
Consultorías especializadas;
Asesoría en desarrollo de modelo de negocio;
Desarrollo y testeo de un producto mínimo viable;

2. Sector Público
2.1. Consultoría especializada para la elaboración de PDOT provinciales
cantonales y parroquiales;
2.2. Diseño y Organización de servicios integrales de atención ciudadana;
2.3. Elaboración de diagnóstico de propuestas de relanzamiento de los
servicios de atención;
2.4. Diseño e implantación de sistema de atención y gestión de quejas y
sugerencias;
2.5. Implantación y evaluación de políticas públicas y fomento de la
participación ciudadana;
2.6. Asesoramiento especializado en el Sistema Nacional de Contratación
Públicas;
2.7. Revisión de procesos y procedimientos;
2.8. Consultorías especializadas.
3. Informática
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Programación de apps Android;
Mantenimiento de Computadoras;
Programación básica;
Desarrollo de sitios web;
Desarrollo de apps;
Consultorías en temas informáticos.

4. Turismo
4.1. Consultoría y asesoría técnica para proyectos de inversión turística.
5. Sector lácteo y agroindustrias
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Planes de comercialización de productos elaborados en plantas;
Formación de auditores internos;
Consultoría especializada dirigida a la industria de alimentos;
Servicio para análisis de alimentos;

6. Transporte y Comercio
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Consultoría en la elaboración de planes de optimización logística;
Asesoramiento y acompañamiento en la certificación BASC;
Servicio logístico de operaciones de importación y exportación;
Asesoramiento de tratados internacionales;
Inteligencia de mercados internacionales;
Normalización, adaptación, certificaciones y diversificación
productos en los mercados internacionales;
6.7. Comercio electrónico;
6.8. Consultoría especializada.

de

7. Áreas especializadas
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.

Estudios topográficos;
Estudios planimétricos;
Estudios arquitectónicos;
Estudios estructurales;
Estudios de suelo;
Estudios hidráulicos;
Estudios sanitarios;
Fiscalización de obras;
Servicios de producción audiovisual;
Diseño gráfico;
Servicio de Fotografía;
Prestación de servicios de capacitación en temas especializados.
Arrendamiento de escenarios para eventos académicos y culturales.
Servicio de logística de eventos académicos y culturales.
Servicio de guardería y cuidado infantil a niños menores de 3 años.

UPEC-CREATIVA EP cuenta con el apoyo de talento humano nacional e
internacional, con experiencia en diferentes campos del conocimiento, con
capacidad científica, técnica, humanista y comprometidos con la institución.
Aseguramos el cumplimiento cabal de las obligaciones contraídas con nuestros
usuarios, el compromiso con actores internos y externos, así como también la
atención a las demandas sociales, económicas y ambientales de la región.

Para quienes hacemos la empresa pública UPEC-CREATIVA EP, será grato
atenderle en nuestras líneas telefónicas o correo electrónico: (06) 2224-079 ext.
1560 / 1561 / 1562, carlos.revelo@upec.edu.ec / creativaep@upec.edu.ec
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