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LA COOPERATIVA “29 DE OCTUBRE” FOMENTA EL  
EMPRENDIMIENTO EN EL ECUADOR  

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Las	participantes	del	taller	de	educación	financiera,	junto	a	las	autoridades	de	las	
instituciones	que	lideran	este	programa	de	educación	financiera.	

		
La Cooperativa “29 de Octubre” finaliza este año promoviendo e impulsando 
talleres de educación financiera a mujeres del país, gracias al programa 
denominado “Mujeres Emprendedoras” que se viene desarrollado desde el año 
2012 en conjunto con la Fundación Junior Achievement Ecuador y Citi Bank 
Ecuador, cuyo objetivo es desarrollar en mujeres vulnerables a nivel nacional 
capacidades para un mejor desempeño de sus negocios a través de: 
capacitaciones y financiamientos responsables.  
 
Esta primera fase correspondió al año 2017 -2018 e integró a más de 70 mujeres 
de las ciudades de Quito, Manta, Portoviejo y Quevedo, quienes durante cinco 
semanas recibieron capacitaciones de educación financiera para aplicar en sus 
emprendimientos.  
 
El jueves pasado, en las oficinas centrales de la Cooperativa “29 de Octubre” en 
la ciudad  de Quito, se realizó el acto de clausura de esta fase, al cual asistieron 
varias autoridades entre ellas, el Crnl. Milton Escobar, Presidente de la 
Cooperativa “29 de Octubre”, el Econ. Edwin Égüez, Gerente General de la 
Cooperativa “29 de Octubre”, el Ing. Santiago Pazmiño, Gerente de Tecnología de 
Citi Bank Ecuador y el Ing. Luis Salazar, Director de la Fundación Junior 
Achievement Ecuador, quienes felicitaron a las participantes por su esfuerzo y les 
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invitaron a seguir adelante con sus emprendimientos para beneficio personal y de 
sus familias. 
 
Por su parte, las participantes agradecieron esta oportunidad y por la importancia 
que le brindan al microempresario que es parte fundamental de la economía 
popular y solidaria.   
 
 

El Ing. Santiago Pazmiño, Gerente de Tecnología de 
Citi Bank Ecuador y el Econ. Edwin Égüez, Gerente 
General de la Cooperativa “29 de Octubre”, reciben 
reconocimiento por parte de la Fundación Junior 
Achievement Ecuador por su contribución y apoyo al 
programa “Mujeres Emprendedoras”	

 
El Econ. Edwin Égüez, Gerente 
General de la Cooperativa “29 de 
Octubre”, entrega el diploma a una 
de las participantes.	


