
José Luis Vivar, Gerente General - Moderna Alimentos;
Irma Parra, Directora Distrital – MIES; y,
Mariela Gómez, Directora de Asuntos Corporativos
– Moderna Alimentos. 

El Centro transformó su enfoque de 
gestión en el último año, con el 
objetivo de ayudar a que los niños 
de su sector de influencia 
(Cajabamba-Colta) continúen 
estudiando de manera virtual, 
conforme la nueva realidad.   

Además de adaptar sus 
instalaciones como un infocentro, 
con computadores, servicio de 
internet y demás materiales de 
apoyo educativo; implementó un 
programa de nivelación académica 
para quienes lo necesitan.

Un total de 80 estudiantes se 
benefician en la actualidad del 
Centro.

 
 

El Centro Comunitario Ñukata Kuyay, ubicado en 
Cajabamba - Colta, apoya a niños de la zona para 
que fortalezcan sus habilidades blandas y 
continúen sus estudios al facilitar su acceso a la 
educación virtual y a cursos que integran 
metodologías disruptivas lúdicas y artísticas. 

Un total de 80 estudiantes del sector, que no tenían 
acceso a computadores ni internet, han continuado 
sus estudios en el régimen escolar regular gracias a 
esta iniciativa. El establecimiento cuenta con el 
apoyo de Moderna Alimentos, empresa que lideró 
su creación y mantiene su operación, desde el 
2018.

El Centro Ñukata Kuyay nació con el propósito de 
ayudar a los niños y a sus familias a mejorar sus 
condiciones de vida a través del desarrollo de su 
inteligencia y personalidad.
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Como parte del pilar “personas” del modelo de gestión sostenible de Moderna Alimentos, 

 El Centro Comunitario Ñucata Kuyay
fortalece habilidades en los niños de Colta
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El proceso de adaptación del Centro Ñukata Kuyay 
comprendió la adecuación de sus instalaciones con 
material tecnológico como computadoras, laptops y 
servicio de internet. “Esta era una de las principales 
necesidades a suplir para que los niños del sector 
retomen sus estudios. Hoy en día, 7 de cada 10 
familias de las comunidades del cantón Colta no 
cuentan con equipos ni acceso a internet. Por este 
motivo, equipamos el centro con todo lo necesario, 
contratamos profesores e implementamos cursos 
de nivelación, ya que muchos estudiantes 
presentaron problemas de aprendizaje debido a 
que dejaron de estudiar con normalidad”, explicó 
Mariela Gómez, Directora de Asuntos Corporativos 
de Moderna Alimentos. 

Actualmente, el Centro funciona desde las 08h00 
hasta las 17h00; en la mañana, los niños acceden a 
sus clases virtuales y en la tarde participan de 
actividades que facilitan su nivelación académica. 
Los servicios y materiales de trabajo que se utilizan 
son totalmente gratuitos. Por otro lado, se han 
desarrollado capacitaciones para la prevención de la 
Covid-19, dirigidas a la comunidad en general. 

A través de Centro Comunitario Ñukata Kuyay, 
Moderna Alimentos contribuye a la consecución del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 4: 
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos”.

 Es así como, antes de la pandemia, se realizaban 
diferentes cursos de disciplinas técnicas y artísticas, 
impartidos por maestros con amplia trayectoria y 
experiencia en la enseñanza. 

Con la llegada de la COVID-19, sus 
actividades regulares se 
suspendieron, sin embargo, se 
transformó rápidamente para aportar 
de manera activa a las nuevas 
necesidades de aprendizaje de los 
niños del sector. 

Las instalaciones del Centro Ñukata 
Kuyay también son utilizadas para la 
comunidad, cuando requieren realizar 
una reunión o charla para padres de 
familia, cumple todas las normas de 
bioseguridad y su facilidad de acceso 
a tecnología e internet permite que 
los vecinos de la zona, contar con un 
espacio donde pueden desarrollar 
proyectos en beneficio de todos.

El Centro Comunitario Ñukata Kuyay cuenta con la 
colaboración continua del GAD Municipal del Cantón 
Colta, la empresa, comunidad, personal voluntario y 
diferentes proveedores que aportan con 
descuentos en la adquisición de insumos para su 
operación. 
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Sobre Moderna Alimentos 

Moderna Alimentos es líder de la 
industria de alimentos del país, 
cuenta con más de 100 años de 
trayectoria, tiempo en el cual ha 
contribuido al desarrollo nacional y al 
bienestar integral de sus grupos de 
interés, a través de una gestión 
basada en modelos sostenibles. Es la 
primera industria molinera del país en 
obtener la certificación como 
“Empresa Eco-Eficiente” por parte 
del Ministerio del Ambiente y Agua. 
Su razón de ser es solventar las 
principales necesidades de sus 
consumidores, elaborar y 
comercializar productos a base de 
trigo y sus derivados, con un alto 
valor nutricional, con parámetros de 
calidad exigentes e innovadores.


