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PROYECTO:

ECOPARQUE CHAULLAYACU

OBJETIVO:
En el marco del Plan de Reactivación del sector Industrial, para mejorar la 
competitividad del sector industrial de Cuenca con la construcción y gestión
del Eco Parque Industrial Chaullayacu.

RAZÓN DE SER DEL PROYECTO:

Dotación de suelo industrial con servicios de infraestructura, en el marco del PDOT

IMPACTO SOCIAL (BENEFICIARIOS)

-62 lotes a disposición  de empresas industriales medianas y pequeñas de 
Cuenca, se asientan en los predios del Eco Parque.
-1400  puestos de trabajo en empresas que operan en el Ecoparque Industrial.
-Se acerca disponibilidad de servicios básicos a la comunidad
PUBLICOS INVOLUCRADOS.

MIPRO (aportante), CAPIA (mercado objetivo), GAD  Cuenca, GAD Parroquial

FINANCIAMIENTO:

$ 19.639.894 + IVA

PRINCIPAL ATRACTIVO O BENEFICIO CIUDADANO
Solución a escases de disponibilidad de suelo industrial para emplazamiento 
de actividades productivas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FACTIBILIDAD
- 15 Has UTILES de suelo Industrial con obras de infraestructura. 
- Adjudicados 62 lotes de (1200 m2) promedio a 118.99 $/m2.
- 50.000 m2 disponibles en arrendamiento para servicios logísticos y
 bodegaje a disposición de empresas de la ciudad.
- Funcionamiento de servicios complementarios de: seguridad, 
mantenimiento, guardería, centro salud, restaurante, banca y cajeros.
- Estación de Bomberos y de Policía

FECHAS

Conclusión de obras de infraestructura,  lotes disponibles para agosto de 2014



PROYECTO:

 PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS PRAC

OBJETIVO:
En el marco del Plan de Reactivación del Sector  Artesanal, se construye y 
opera el “Portal Regional de Artesanías de Cuenca” para fortalecer la 
competitividad del sector artesanal de Cuenca. 

RAZÓN DE SER DEL PROYECTO:

Proveer a los artesanos de Cuenca y la región -PRODUCTORES DE ARTESANIA 
ARTISTICA UTILIARIA- de un espacio físico y virtual (Comercio electrónico) 
para promocionar y vender sus productos, en un ambiente digno y adecuado, 
que adicionalmente se constituya en un atractivo para el TURISMO

IMPACTO SOCIAL (BENEFICIARIOS)

•1250 artesanos expositores por año utilizan 185m de vitrinaje
•58.600 usuarios al año utilizan los servicios de 2 sótanos con 125 plazas de 
parqueaderos.
•86.000 turistas visitan el PRAC en su circuito de turismo en Cuenca.
•5.515 miembros de familias de artesanos mejoran ingresos
•500.000 habitantes de Cuenca disfrutan de un nuevo espacio público en la 
PLAZOLETA recuperada

PÚBLICOS INVOLUCRADOS.
SECTOR ARTESANOS PRODUCTORES ARTISTICO UTILITARIOS, GAD Cuenca, 
BANCO DEL ESTADO (Financiamiento), Universidades, CIDAP, Federación de Artesanos.

FINANCIAMIENTO:

$ 19.639.894 + IVA

PRINCIPAL ATRACTIVO O BENEFICIO CIUDADANO
-Artesanos productores Artístico Utilitarios participando en exposiciones 
permanentes y ferias temáticas realizadas en 26 eventos anuales.
-Habilitado espacio público.
-Comercio electrónico  de artesanías Ecomers
-Parqueadero de borde para ingreso a Centro Histórico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FACTIBILIDAD
-Dotar de un nuevo espacio público: Plaza pública 2500m2.
-125 espacios parqueadero subterráneo, en 2 niveles.
-185m de vitrinas para exhibición  dispuestas en galerías. 
-30 espacios de 6 m2  c/u para talleres demostrativos en el portal.
-2 restaurant 
-Área para oficinas
-1 local comercial.
-1 local para eventos de capacitación.



PROYECTO:

 INNOVACENTRO DE LA MADERA Y EL MUEBLE

OBJETIVO:
Generar servicios tecnológicos dirigidos al sector de la madera y mueble, para propender al 
mejoramiento de la productividad y competitividad de las MYPIMES del sector; así como la 
democratización en el acceso a los factores de producción a través de la dinamización del 
sector en el manejo de materia prima.
RAZÓN DE SER DEL PROYECTO:

Apoyar al sector productivo de Madera y Muebles, con infraestructura productiva de última 
tecnología, enfocada en innovar parte de los procesos de la cadena productiva y promover 
la transferencia tecnológica a las MIPYMEs del sector fortaleciendo los diversos eslabones 
que conforman la cadena de valor. 

IMPACTO SOCIAL (BENEFICIARIOS)

-30 MIPYMES del sector de la madera, reciben anualmente capacitación por parte de 
formadores locales , a partir del tercer año 
-10 MIPYMES de la madera reciben anualmente asistencia técnica especializada en las 
áreas: Diseño, Manufactura, Calidad, Comercial, a partir del segundo año de 
funcionamiento del Innovacentro.
-Anualmente se reduce la tala de 7000 árboles al optimizarse el proceso de corte para 
dimensionados y pre-dimensionados de madera que demanda el sector

PÚBLICOS INVOLUCRADOS.
MIPRO (Cofinancia 59.40%), CAPIA, 73 empresas de SECTOR MADERA, GAD Cuenca, EDEC-EP 
(cofinancia 40.60%),  CFN (línea de crédito para reforestación)

FINANCIAMIENTO:

Total Proyecto:  $ 2’355,314.00 (aporta MIPRO $1´395,000.00)

PRINCIPAL ATRACTIVO O BENEFICIO CIUDADANO
-MIPYMES del Sector Madera y Muebles acceden a los productos pre-dimensionados y secado 
-Apertura hacia mercado externo que exige certificación de origen de madera
-Disponibilidad del sector de muebles de madera de :
500 m3/mes de  producción de Madera Seca pre dimensionada 
1000 Partes (Tiras Estandarizadas) /mes 
100 Tableros Básicos/mes de  producción a partir del primer año de operación 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FACTIBILIDAD
Innovacentro de la Madera y Mueble provisto de una Nave y Terreno de 8,119 m2 
con Infraestructura Adecuada.



EMPRENDIMIENTO

Con el objetivo de mejorar la competitividad del sector industrial de Cuenca, la EDEC EP, busca 
fortalecer los emprendimientos que impulsen economías de escala en todo el Cantón.

La EDEC-EP dentro de sus competencias genera el Plan del Emprendimiento en el cual se define
el como objetivo el Impulsar y desarrollar el emprendimiento local al que se articulan  dos 
componentes: Programa de  promoción y difusión  de la cultura del emprendimiento
Actividades:
• Programas de asistencia técnica y capacitación  al emprendimiento
• Articulación con actores institucionales para apoyar la dinamización de la economía local 
con el impulso al emprendimiento e innovación.
• Convenios de cooperación interinstitucional para apoyar emprendimientos
• Recepción  y atención a  solicitudes de apoyo de parte de emprendedores locales que 
demandan capacitación, asistencia técnica y financiamiento entre otros.
• Campaña  de promoción y difusión de emprendimientos, con  participación en ferias, 
concursos, eventos y generación de material gráfico y vallas.
• Estructurada base de datos de  registro y gestión del emprendimiento  
• Mapeo de actores institucionales ligados a los emprendimientos.


