No.

Clasificación de la Actividad
Económica

1

Elaboración de Productos Alimenticios
y Bebidas

2

6

8

13

17

Agricultura-Agroindustria

Necesidad Manifiesta
"1. Liofilizar el sirope y extracto de rosa de
Jamaica
2. purificación de agua con terebinto"

Lograr la calidad máxima posible, de acuerdo
con los estándares del Ministerio de
Agricultura, y a la esperada por nuestros
clientes

Disposición a
trabajar con la
UES

si

si

Agricultura-Agroindustria

"Construcción e implementación de un
laboratorio de análisis especializado para:Suelos.-Foliares.-Sustratos.- Identificación de
plagas y enfermedades en las platas.identificación microbiológica del ambiente
en invernadero.- Análisis de Agua. etc. Que
contribuya a un diagnostico oportuno para el
tratamiento de cada invernadero."

si

Agricultura-Agroindustria

Desarrollo de nuevos productos derivados
de las pulpas de frutas, implementar nuevos
procesos de producción empacando
nuestros frutos para el mercado de
exportación.

si

Agricultura-Agroindustria

"NECESIDAD DE :AUMENTAR CAPITAL DE
TRABAJO,RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN
ORGÁNICA ANUAL.INNOVACIÓN EN LA
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO PARA EL
MERCADO EUROPEO, CON RELACIÓN A LA
ETIQUETA Y TIPO DE EMPAQUES."

si

Agricultura-Agroindustria

"Mejora en Inocuidad del proceso ya que café
es un alimento, pero es una de la industrias
que menos inocuidad demuestra. Mejora en
secado de cafés gourmet usando métodos
como camas africanas."

si

3

Curtido y adobo de cueros; fabricación
de maletas, bolsos de mano, artículos
de talabartería y guarnicionería, y
calzado

4

Elaboración de Productos Alimenticios
y Bebidas

Utilizar energías renovable en el proceso de
producción

si

5

Elaboración de Productos Alimenticios
y Bebidas

Desarrollo de nuevos productos

si

Desarrollo de nuevos productos de calzado
con innovación y tecnología

si

11

"Quisiera identificar o innovar mediante la
tecnología de gases para que los productos
Elaboración de Productos Alimenticios refrigerados duren mas tiempo del que duran
y Bebidas
actualmente. Yo se que existen pero es un
proceso caro y habría que investigar quien lo
hace aquí en el país."

si

20

Mejoras en el producto o servicio que ofrecen
(mejoras en diseño, insumos o calidad).,
Elaboración de Productos Alimenticios
Mejoras o cambios en el diseño del empaque,
y Bebidas
presentación del producto, o tamaño., Marca
nueva en el mercado., Planta piloto.

si

12

Fabricación de maquinaria y aparatos
eléctricos

18

16

Fabricación de maquinaria y aparatos
eléctricos

Fabricación de productos en metal y
madera

"Mejoras de eficiencia energética en el área
de Iluminación y de Aires acondicionados,
Implementación de un sistema fotovoltaico
de 300 KVA"
"Necesidad: Definir manuales de tratamiento
de aceites dieléctricos. Ámbito de mejora:
Horneado de bobinas implementando
convección forzada, automatización de
rebobinado. Innovación: Ofrecer un servicio
de respaldo a la..."

"1-Lo que necesita actualmente la empresa
son especialistas en el desarrollo de
productos de alto valor agregados, para
mercados específicos y que puedan generar
contactos con dichas empresas.2-Proceso de
recubrimiento del baño de plata
electrolítica."

si

si

si

9

7

14

"Mejorar las condiciones de trabajo en el día
a día de los trabajadores, específicamente en
cuanto a las temperaturas, mejorar en el
cuidado de la salud y seguridad ocupacional.
desarrollo de proyectos de responsabilidad
social empresarial para mejorar las
condiciones de vida de nuestros empleados.
mantener la satisfacción de nuestros
clientes."

si

"- Necesitamos la Construcción y
Equipamiento de un Laboratorio
Fabricación de sustancias y productos
Fisicoquímico- Un aire calidad farmacéutica.químicos
Un molino triturador de plantas Medicinales.Equipos para el área de empaque."

si

Fabricación de sustancias y productos
químicos

si

Fabricación de Productos Textiles

15

Fabricación de sustancias y productos
químicos

19

Impresion Flexo y Offset

10

Suministro de Electricidad

Desarrollo de productos para el control de
plagas, en nichos específicos
creación de nuevos productos de limpieza en
el mercado desconocidos con el fin de
proponer un producto nuevo que cumpla
varias funciones y que represente un costo
menor al consumidor
Investigación de Mercados para evaluar la
tendencias del mismo y realizar inversiones
inteligentes y dirigidas.
"Proyectos termosolares.
Proyectos maremotrices, hidrogéno y celdas
de combustible"

si

si

si

