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1. Reto  

“Estrategias de promoción y venta de productos Ecolac en la 

comunidad UTPL” 

2. Descripción general 

Ecolac Cia. Ltda. es una empresa que surgió hace 34 años como como una planta piloto de 
procesamiento de leche y usada también con fines didácticos para estudiantes de la UTPL, 
convirtiéndose además en un espacio para promover la investigación y desarrollo de nuevos 
productos.  

Actualmente la empresa ha implementado un sistema de UHT, primera en la región sur (Loja, 
El Oro y Zamora Chinchipe) de estas características que le permite producir leche larga vida, 
generando así ventajas competitivas e incursión en nuevos mercados, estando a la altura de 
la industria láctea ecuatoriana. 

Los productos Ecolac, se destacan por su variedad y calidad y permanentemente están 
preocupados por desarrollar nuevos productos para diferentes segmentos de mercado. 

 

CREMA DE LECHE 250G

CREMA DE LECHE 500G

CREMA DE LECHE 1000G

LECHE PASTEURIZADA 1000G

LECHE UHT 1000G

MANJAR DE LECHE 250G

MANJAR DE LECHE  CON COCO 250G

MANJAR DE LECHE CON  NUEZ 250G

MANTEQUILLA / TARRINA 200G

MANTEQUILLA GRANEL kilo

QUESILLO EMPAQUE AL VACIO 500G

QUESO FRESCO 400G

QUESO MOZARELLA 500G

QUESO MOZARELLA CON OREGANO 500G

YOGURT LECHERO 1000G

YOGURT LECHERO 2000G

YOGURT FRASCO 200G

YOGURT FRASCO 1000G

YOGURT FRASCO 2000G

YOGURT FUNDA 1000G

YOGURT GALÓN 4000G

YOGURT NEWLICHI FUNDA 900 GR 900G

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
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3. A quién está dirigido 

 

A personal docente y/o profesionales en formación de la UTPL. 

 

4. Objetivo del reto 

La promoción de productos es una de las actividades priomordiales para hacer que una 

determinada marca llegue al público y atraiga nuevos clientes; es así que Ecolac ha planteado 

el presente reto con el objeto de obtener las mejores propuestas sobre estrategias de 

promoción y venta de sus productos dentro de la comunidad UTPL y conseguir su fidelización. 

5. Requerimientos y materiales 

El uso de equipos y posibles materiales necesarios para desarrollar del presente reto, será 

gestionado y coordinado por la Dirección de Innovación del Vicerrectorado de Investigación.   

Será obligación de cada equipo postulante, luego de aceptar las bases de esta convocatoria, 

presentar un cronograma valorado, en el que se describirán las actividades, insumos, 

materiales y otros que requiera para el desarrollo de la propuesta. 

6. Requisitos para poder participar. 

 

 Los participantes deben ser mayores de edad 

 Ser docente o estar matriculado en el periodo actual en la UTPL 

 Deberán llenar el formulario de inscripción que se encuentra en el presente link 

www.retos.utpl.edu.ec  

 

7. Plazos y cronograma 

 

Eventos Fechas 

Fecha límite de postulación        16 de octubre 2017 

Fecha de inicio del desarrollo de propuestas        18 de octubre 2017  

Fecha de presentación final de propuestas     20 de noviembre 2017 

 

8. Metodología de trabajo 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la presente convocatoria, se deberá cumplir con los 

siguientes aspectos generales de trabajo. 

 

 Postulación de la propuesta (www.retos.utpl.edu.ec) basado en los datos de este 

documento y otros que sean aclarados a través de mail emeguiguren@utpl.edu.ec.  

 Reunión para definir si existe la posibilidad de crear equipos colaborativos entre los 

participantes. 

 Inicio del desarrollo de propuestas. 

http://www.retos.utpl.edu.ec/
http://www.retos.utpl.edu.ec/
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 Evaluación final de las propuestas presentadas. 

 

9. Información que se les facilitará a los participantes de la convocatoria. 

Se brindará a los participantes todo el apoyo necesario para la correcta presentación de su 

proyecto. Así mismo, se facilitará el acceso a toda la información que requiera para su 

participación dentro de la convocatoria.   

10.  Parámetros de evaluación 

El jurado calificador evaluará las propuestas presentadas en base a la factibilidad de su 

implementación, originalidad, propuesta de valor.   

11. Jurado 

 

El jurado estará conformado por un equipo multidisciplinario de expertos en distintas áreas 

afines al objetivo del reto: 

 

 Al menos un delegado de parte de la empresa proponente. 

 Un delegado del área Administrativa. 

 Un integrante de la Dirección de Innovación. 

 Un integrante del equipo de “prendho” 

 

Cada equipo postulante presentará al jurado su propuesta y dispondrá máximo de 5 minutos 

para su exposición. Adicionalmente el jurado calificador tendrá 5 minutos para realizar 

preguntas a cada equipo postulante. 

 

12. Incentivo 

 

El equipo ganador de la presente convocatoria recibirá como incentivo: 

 

 Ser parte del equipo de autores del prototipo ganador, y beneficiarse de lo descrito en el 
Instructivo de Propiedad Intelectual de la UTPL al transferir esta fórmula.  

 Entrega de una mención especial por la participación en la convocatoria a cada uno de 
los integrantes del e 

 quipo. 
 Convalidación de créditos académicos en la asignatura correspondiente por su 

participación, para los profesionales en formación de la UTPL 

 Productos Ecolac valorados en $ 300,00 USD, el mismo que se entregará a un solo proyecto 

determinado como ganador. 

 

13. Aceptación de las bases 

La participación en la convocatoria supone la aceptación total de estas bases; sin salvedades 

ni condiciones; así como cualquier resolución que se adoptara por incidencias. 
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Notas: 

Cualquier duda sobre el proceso de inscripción o del desarrollo del Reto,  se puede comunicar 

a los siguientes correos: emeguiguren@utpl.edu.ec, mfpiedra@utpl.edu.ec  

 

 

mailto:emeguiguren@utpl.edu.ec
mailto:mfpiedra@utpl.edu.ec

