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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Presentación de proyectos

 

 

El Taller V de la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial de la Universidad Central del Ecuador 
entregó once proyectos a las autoridades de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas 
y al Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

Estos proyectos, con�ados a los estudiantes de la carrera, se desarrollaron junto a micro empresarios. 
Presentan ideas creativas e innovadoras, encaminadas en mejorar la productividad en las MIPYMES y 
un enorme potencial para el desarrollo productivo del país, de mano de la carrera y de Instituciones 
Públicas como el Ministerio de Producción. 

Corresponde a sexto nivel de la carrera la vinculación realizada en el Taller V con los 
microempresarios, y se desarrollaron los siguientes proyectos: 

Natu Cosmetic, dedicado a la producción y comercialización de productos cosméticos y de cuidado 
personal, realizados con materia prima nacional, para el cuidado de la salud y el medio ambiente. Se 
entregó envases para distintos productos.
Dive Clean, fabrica, comercializa y distribuye productos de limpieza, perfumes y ambientales. Se 
entregó bolsa de perfumes y etiquetas para los insumos.
Calzado CC, se trabajó la creación de marca, empaques y una línea de calzado femenino.
Melbee, emprendimiento familiar de producción de miel. Se entregaron los productos,  el logotipo, 
envases para miel y empaques para tortas.
Ecras Brinda, productos artesanales. Se entregó una línea de joyería elaborada en plata y tagua con 
identidad ecuatoriana.
Ta bonito, elaboración de artesanías. Se trabajó el exhibidor, empaques para llaveros, aretes y 
collares, y tarjetas de presentación.
Yllakey, cerámica artística. Los productos entregados: un empaque para pequeños cuadros turísticos 
y un exhibidor para productos.
Rey Clean, empresa de productos de limpieza. Los trabajos entregados fueron un plato adaptable 
para perros, un collar, empaque para platos, exhibidor para 10 unidades y etiqueta para shampoo.
Remhbar, fábrica de muebles. Se entregó una línea decorativa de productos de sala.
Electromuebles y Clínica del Sillón. Se trabajó un mecanismo para sillones hospitalarios.
Pomodoro Rosso, pasta de tomate. El producto elaborado, empaques para las diferentes 
promociones de los productos del micro emprendimiento y elaboración de etiquetas.
Los microempresarios vieron esta colaboración con la Universidad como una oportunidad para 
mejorar la presentación, el diseño e innovar cada uno de sus productos. J.P.


