Seguridad y Salud Ocupacional
Capacitación y Entrenamiento: Cursos a los responsables SSO y
entrenamiento a brigadas de emergencia in-house.
Asesoría: Acompañamiento en proyectos relacionados con SSO y asesoría
personal, vía telefónica o por correo electrónico.
Diagnóstico: Análisis de falencias e identificación de necesidades.
Auditoría gratuita.

Servicios Técnicos













Registro de Técnico responsable de SSO.
Registro de Médico responsable de SSO.
Conformación de organismo paritario.
Reglamento de higiene y seguridad.
Identificación, evaluación y valoración de riesgos laborales.
Elaboración de matriz de riesgos.
Declaración de riesgos laborales.
Plan de capacitación.
Programa de prevención de uso y consumo de drogas.
Programa de prevención de riesgos psicosociales.
Plan de vigilancia de la salud.
Programa de prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos.

Medicina Ocupacional






Exámenes Preocupacionales.
Exámenes Ocupacionales Periodicos.
Exámenes Posocupacionales.
Pruebas Covid.
Médico Ocupacional.

Formación y Capacitación Escuela de Negocios
Catalogada como una de las Escuelas con más experiencia y presencia en el mercado educativo, cuenta con la más
destacada planta docente, horarios e infraestructura diseñados para la comodidad del estudiante. Brindando actualización
profesional a los empresarios afiliados a la Cámara, a sus familiares y colaboradores, enfocándose en temas como
laborales, gerenciales, normativa legal o emprendimiento.
Oferta Permanente virtual
Capacitación con cursos especializados
Conferencias Empresariales
Ponencias con expertos y especialistas en cada área de negocio relevante para las empresas
con el objetivo de preparar ejecutivos competitivos.
Programas In Company
Diagnóstico, seguimiento, ejecución y medición del impacto de una capacitación realizada a la
medida según los requerimientos y necesidades de nuestros clientes

Programa de Educación Superior EUDE (Maestrías)
Maestrías, especialidades, especializaciones y programas de desarrollo directivo en convenio
con la Escuela Europea de Dirección y Empresa EUDE Madrid

Asesorías Económicas, Legales y de Comercio
Exterior
Consultas ilimitadas en asesorías económicas, comercio exterior y legales en materia: laboral, penal, tributaria, etc.
A través de nuestros distintos canales de comunicación de la Cámara de Comercio de Quito.

Asesorías Legales
•
•
•
•
•

Penal
Civil
Societaria
Laboral
Propiedad Intelectual

Asesorías Económicas y
Comex

Asesorías
Complementarias

• Análisis sectorial
• Análisis
macroeconómico
• Valoración de empresas
• Guías de importación y
exportación
• Ferias y ofertas
comerciales

• Comercial y
emprendimiento
• Asesorías contables
• Asesorías en marketing
y comunicación

Servicios de Comunicación y Marketing
Promoción de marca, productos o servicios, en los canales de comunicación de la CCQ o de nuestros aliados estratégicos,
con el objetivo de generar, posicionamiento, reconocimiento y clientes potenciales.

Canales de Comunicación CCQ:
•
•
•
•
•
•

Producción de video promocional.
Redes Sociales.
Revista digital Criterios, banners, contenido patrocinado.
Email Marketing.
Página Web.
Marketplace www.compratodo.com.ec banners
publicitarios.
• Elaboración de páginas web.
• Elaboración y ejecución de campañas de marketing digital.

Alianzas Estratégicas

Plan Socio Protegido
Monitoreo
Los socios activan el botón de pánico registrado en su celular, cuando exista una
emergencia real o, al tener sospechosos en su local o empresa. La señal será
recibida por nuestros supervisores motorizados y la Policía Nacional, quienes se
trasladarán hasta el lugar.
Capacitación
Nuestros socios serán capacitados por personal del Grupo de Intervención y
Rescate (GIR) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) sobre autoprotección
ciudadana, primeros auxilios, defensa personal, evacuación y rescate y desastres
naturales.
Acción Legal
Contarán GRATIS con la asesoría y patrocinio de un abogado en causas de robo y
hurto y en otras que sean requeridas por los socios (con precio preferencial de
socio CCQ); en este caso se hace referencia a delitos contra la fe pública y de
tránsito.

Salud y Vida
Salud
Descuentos en medicina general,
especialidades, farmacias y estudios clínicos
a nivel nacional, para colaboradores y
extensivo a familiares.
Seguro de Vida y Accidentes

Para el representante legal de la empresa y
extensivo a colaboradores y familiares.
SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES
Servicio

Cobertura

Seguro de Vida
Muerte Accidental
Incapacidad total o permanente
Gastos médicos por accidente
Gastos de sepelio
Crédito Hospitalario

$ 1.200
$ 5.000
$ 1.200
$ 500
$800
✓

BENEFICIO DE SALUD CCQ
Servicio

Telemedicina gratuita
Descuento en medicina general
Descuento en especialidades
Descuento en farmacias
Descuento en laboratorio
Adhesión de 5 familiares sin costo

Cobertura

✓
$ 9.99
$ 16.99
✓
✓
✓

