
ORD. EMPRESA / INSTITUCIÓN MISIÓN CIUDAD

1 ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORAS

Una empresa dedicada a la cosntruccion de proyectos viales, de infraestructura y 

obras civiles, fundada el 24 de abril de 1997 que con arduo trabajo goza de amplia 

trayectoria, siendo una de las empresas constructoras más grandes del centro del 

país participando de diferentes proyectos tanto públicos como privados, cumplkiendo 

con su filosofía corporativa que es "construir con calidad, cumpliendo con las normas 

técnicas y dentro de los plazos contractuales", lo que nos a merecido un reconocido 

prestigio a nivel nacional

AMBATO

2 CELEC EP COCA CODO SINCLAIR

Es una Empresa Pública y por su ámbito de acción, se la define como una empresa 

provedor de servicio público estratégico. Su finalidad es la provisión de servicio 

eléctrico y éste debe responder a los principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad

EL CHACO

3 CELEC EP TERMOESMERALDAS
CELEC EP Termoesmeraldas es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de 

la producción de energía termoeléctrica.
ESMERALDAS

4
CENTRO DE INVESTIGACION Y 

DESARROLLO FAE - CIDFAE

El Centro de Investigación y Desarrollo FAE, es una institución con una eficiente 

trayectoria de servicio a la sociedad, ha mantenido sus altos estándares técnicos, 

laborales y de servicio a las Fuerzas Armadas del Ecuador, gracias a la efectiva 

gestión de sus trabajadores, directivos y autoridades.

AMBATO

5 CEPEDA CIA. LTDA.

CEPEDA CIA. LTDA.  Es una entidad que realiza su actividad en el ambito de diesño 

y la construcción de carrocerías para transporte de pasajeros, comprometidos con la 

seguridad y confort de los vehículos, permitiendo un crecimiento generador de riqueza 

y nuevos empleos

AMBATO

6 CNT EP COTOPAXI

CNT EP Cotopaxi es una empresa que une a todos los ecuatorianos integrando 

nuestro país al mundo, mediante la provisión de soluciones de telecomunicaciones 

innovadoras, con talento humano comprometido y calidad de servicio de clase 

mundial.

LATACUNGA

7 C.S. NEOCONTROL CIA. LTDA.

NeoControl es una empresa de Servicios de Ingeniería Eléctrica Electrónica y Control, 

que cuenta con profesionales de amplia experiencia y gran iniciativa en dichas áreas, 

asegurando así brindar un servicio de calidad a nuestros clientes. Como cliente de 

NeoControl usted recibirá el profesionalismo y la capacidad que nos caracteriza, 

permitiéndole cristalizar sus ideas y proyectos de ingeniería.

LATACUNGA

8 DIAF-CEME

La Dirección de Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana DIAF es una 

entidad de derecho público, adscrita a la Fuerza Aerea Ecuatoriana, con 

independencia jurídica, operativa, económica, financiera y administrativa, dedicada al 

desarrollo aeronáutico, mantenimiento, electrónica, ingeniería e investigación aplicada 

a la producción de bienes y servicios eronáuticos, construcción de elementos 

necesarios para la industria y provisión de partes y repuestos integrando la más alta 

calidad con tecnología de punta en todo servicio que brinda, por esta razon maneja un 

gran prestigioa nivel nacional e internacional en el mercado de mantenimiento 

aeronáutico, respaldando su gestión y trabajo con las certificaciones DGAC y FAA.

LATACUNGA

9 ECUATRAN S.A

Ecuatran S.A  es una empresa que brinda soluciones eléctricas al mercado nacional e 

internacional. Fabrica y comercializa transformadores y soluciones para la distribución 

eléctrica, facilitando el uso de la energía con productos, soluciones y servicios de 

calidad.

AMBATO

10 INEDYC POWER & ENERGY TECHNOLOGY

INEDYC se identifica como una empresa en constante desarrollo, su acumulación de 

conocimientos y formación determinan la solvencia y capacidad para la resolución de 

problemas en el área eléctrica de potencia, control y transformadores, por lo que su 

misión se enfoca a la asistencia y asesoramiento en las áreas específicas 

mencionadas, para lo cual contamos con equipamiento de última tecnología y 

conocimientos que nos permitirán llegar a tal fin, además el banco propio de datos 

creados y las investigaciones que realizamos, nos categorizan para cumplir con lo 

establecido.

AMBATO

11 NOVACERO S.A

NOVACERO S.A es una sólida empresa ecuatoriana, pionera y líder en el mercado

desde 1973, con la mejor experiencia en la creación, desarrollo e implementación de

soluciones de acero para la construcción. Soluciones que se encuentran en modernas

construcciones industriales y agroindustriales, instalaciones comerciales, educativas,

deportivas, de viviendas y en infraestructuras viales del Ecuador y el exterior.

LASSO

12 SMARTECH

SMARTECH. Automatización orientada a brindar un servicio de excelencia y calidad 

en la provisión de un servicio diferenciado del mercado nacional, con el mejor capital 

humano disponible en el mercado laboral, ofreciéndoles a estos la ventaja diferencial 

de un trabajo, involucra práctica y capacitación constante, logrando así un profesional 

más identificado con nuestra empresa la cual se dedica a la Automatización, Asesoría 

de Proyectos y Tesis, Venta y Mantenimiento de Computadoras, Venta de material 

electrónico y tecnológico, Alarmas, monitoreo, vídeo vigilancia, rastreo satélite.

LATACUNGA

13 DATALIGHTS NATIONAL INSTRUMENTS
Proveer a ingenieros, técnicos y científicos de herramientas y servicios especializados 

en las áreas de instrumentación, adquisición de datos, automatización e integración de 

sistemas de medición y control, para acelerar su productividad y alentar la innovación.

CUENCA

14
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGINAL 

CENTRO NORTE

“Suministrar Energía Eléctrica, con las mejores condiciones de calidad y continuidad, 

para satisfacer las necesidades de los clientes en su área de concesión, a precios 

razonables y contribuir al desarrollo económico y social”.

AMBATO

DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA

EMPRESAS E INSTITUCIONES RECEPTORAS  

COORDINACION DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES IELI



15
EP- Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Ambato, (EP-EMAPA)

Desarrollar, mantener y operar la infraestructura instalada para la dotación de 

servicios básicos de agua potable y alcantarillado de manera eficiente para contribuir 

a la salud y bienestar de la ciudadanía ambateña, garantizando el mantenimiento y 

conservación de las fuentes de agua, apoyando en el cuidado ambiental de la zona 

de influencia, implementando tecnología adecuada y altos estándares de calidad.

AMBATO

16 EUROINSTRUMENTS

Somos una empresa ecuatoriana enfocada en satisfacer la necesidades de nuestros 

clientes, en contribuir con soluciones integrales de optimización de procesos 

industriales proveyendo productos y servicios de calidad

QUITO

17 FV (Franz Viegener)

FV - Área Andina S.A., empresa emplazada en Sangolquí, Ecuador, con alcance a 

nivel nacional, cuya razón social es la fabricación y comercialización de griferías 

sanitarias, porcelana sanitaria y accesorios para baño, nos comprometemos a: 

Cumplir con los requisitos del producto acordados con nuestros clientes.

Proveer todos los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de esta 

política, de los objetivos establecidos por la empresa y de la mejora continua de los 

sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional.

SANGOLQUI


