


SABÍAS QUE...

EJE PRODUCTIVO

La EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE DESARROLLO ECONOMICO 
DE CUENCA EDEC EP  tiene un eje 
que es muy importante para el 
desarrollo local 

El cual se basa en el fomento productivo local, 
para materias primas y producto terminado, en-
focado en la industria, servicios y agricultura.



Sé parte de nuestros proyectos:

RUTA DEL CACAO

Incentivar al sector Cacaotero, siembre, produc-
ción y distribución del mejor cacao nacional de la 
provincia.

El fin de este proyectoes volver a Cuenca cede 
mundial del mejor chocolate de altura. Fomentar 
el turismo, la economía y la producción de cacao 
y chocolate de calidad.

El proceso de ejecución del proyecto conlleva fi-
nes sociales, productivos, económicos y ambien-
tales, se busca la conservación de los bosques 
ancestrales donde yacen las más antiguas plan-
tas madres del cacao fino de aroma



MANUAL DE LÁCTEOS

¿Te imaginas poder crear tu propia línea de lác-
teos, quesos, yogures y mantequilla?

La EDEC EP trabaja actualmente con la Univer-
sidad del Azuay para crear un manual técnico y 
con la metodología correcta para que cualquier 
persona y productor lo pueda hacer.

La finalidad es poder ayudar a que el conoci-
miento técnico pueda llegar a todos los hogares 
y fomentar el ser autosustentable.



AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
Lo ideal en la vida del ser humano es comer 
sano, conservar una nutrición adecuada que 
conserve nuestra salud física y mental.

La EDEC EP junto con los productores agroeco-
lógicos hemos logrado que este proyecto au-
mente su impacto con los años.  El fomento pro-
ductivo en alimentos libres de agentes químicos 
y fertilizantes tóxicos, ha llegado a tener gran 
acogida por la gente Cuencana. 

Garantizamos que esto suceda gracias a un 
desarrillo de trazabilidad en los productos, me-
diante procesos de formación técnica y educati-
va en os productores



FERIAS Y EVENTOS ARTESANALES

Las artesanías cuencanas son las más lindas del 
país, su historia y tradición nos hacen gustosos 
de trabajar en este campo.

La EDEC EP cumple ya 8 años de apoyo directo 
al sector artesanal en todos los giros que tiene 
nuestro cantón.

Buscamos espacios de comercialización tanto 
físicos como virtuales para que nuestra cultura 
llegue a todos los hogares del país



La EDEC EP ha apoyado a comunidades, barrios y parroquias en el 
fomento del agroturismo, formación educativa, desarrollo de proyec-
tos emprendedores 
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Se espera llegar a 
todos los sectores 
del cantón y de la 
provincia.



EDEC EP Y EL 
EMPRENDIMIENTO

INCUBADORA DE EMPRESAS
La EDEC EP cuenta con un equipo técnico de expertos 
que brinda asesoría gratuita para micro, pequeños y 
medianos empresarios, que inician su negocio o que 
ya lo tienen en marcha.



Sé parte de nuestros proyectos:

PROCESO DE INCUBACIÓN

En el proceso de incubación apoyamoso de ma-
nera profesional y personalizada para estudios 
de mercado, factibilidad, técnico y económico. 
Modelo de Negocios. Finanzas y costos. Modelo 
de gestión.

Incentivo en el plan de marketing, Imagen Cor-
porativa y Redes Sociales.



PROCESO DE ACELERACIÓN

•  Aumentar ventas
• Mejorar Servicio al Cliente
• Contabilidad y costos
• Procesos productivos
• Plan de Marketing
• Distribución y logística
• Operaciones
• Comercialización

Si tu empresa está ya posicionada y necesita 
apoyo en actividades puntuales como:

La EDEC EP brinda asesoría y apoyo en estos 
ámbitos con el fin de mejorar la economía em-
presarial



PERMISOLOGÍA Y LEGALIDAD

• RUC
• RISE
• AGROCALIDAD
• MUNICIPAL

• SENADI
• ARCSA
• Entre otros

La EDEC EP cuenta con articulación técnica 
con diferentes entidades de la ciudad que nos 
permiten conocer de primera mano los proceso 
legales y de permisos que son necesarios para el 
emprendedor. 
Apoyamos con el acompañamiento para la ob-
tención de los mismos:








