
	

 

Convocatoria abierta para participar en 
el  Evento “La Caída” Festival de 
Emprendimiento Arte y Cultura.  

Fecha del Evento: 1 al 4 de Noviembre de 2018 

Lugar: Portal Artesanal de Cuenca 

La Alcaldía de Cuenca a través de su Empresa Pública 
Municipal de Desarrollo Económico, EDEC EP invitan a los 
artesanos y emprendedores a  exhibir y comercializar sus 
productos en la Plaza del Portal Artesanal de Cuenca. 

Las convocatoria y envío de inscripciones para formar parte del 
Evento “La Caída” Festival de 
Emprendimiento Arte y Cultura se receptaran 
hasta el 26 de octubre de 2018, en las oficinas de la Empresa 
de Desarrollo Económico EDEC EP, ubicadas en la Calle 
Bolívar 1-34 y Avenida Huayna Cápac, teléfono 07-407-9396 o 
07-403-7252 hasta las 18:00.  

REGLAMENTO 

1.1 Descargar el formulario de inscripción ubicado al final de 
esta información. 

1.2 El artesano y emprendedor interesado en formar parte del 

Evento “La Caída” Festival de 
Emprendimiento Arte y Cultura deberá 
presentar el formulario, copia de los documentos habilitantes 
(Copia de cédula, copia de RUC o RISE, copia de certificado de 
votación), fotografías de los productos, en las oficinas de la 
EDEC EP. 
 

 



	
 

1.3 La EDEC EP por su parte receptará las fichas de los 
participantes para su selección. 

Posteriormente, se informará vía correo electrónico los 
resultados a los participantes seleccionados. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS DEL EVENTO 

Fecha: 1 al 4 de noviembre de 2018. 

Lugar: Plaza del Portal Artesanal de Cuenca. 

Horario:  

Jueves 12  13:00 a 22:00  

Viernes 13 y Sábado 14 10:00 a 20:00 

Domingo 15 10:00 a 18:00 

 

3. ESPACIOS OFERTADOS 

17 espacios de 2.90 x 3.90 destinados para artesanía y 
emprendimientos  

32 espacios de 3 x 3 destinados para artesanías gastronomía 
y emprendimientos. 

  

4. CATEGORÍAS 

• Objetos con diseño 
• Gastronomía Gourmet 
• Complementos moda 
• Gastronomía 
• Emprendimientos  



	
 

 

El Portal Artesanal de Cuenca brindará los siguientes 
servicios: 

17 espacios en pérgola de 2.90 x 3.90 

32 espacios en carpa de 6 x 6 dividido en cuatro 3*3 

2 sillas por cada uno 

Mesa vestida 

Letrero en cintra de marca 

Punto de luz y toma eléctrica. 

Limpieza. 

Seguridad. 

Costo: USD. 100 más IVA 

 

5. SELECCIÓN 

5.1 Los  Parámetros para la selección  

• Calidad de la producción y diseño 
• Exclusividad e innovación de las piezas 
• Variedad de las piezas 
• Nuevos materiales 
• Montaje y diseño del stand 

 

 

 



	
 

6. CALIFICACIÓN 

Cada parámetro será revisado por los organizadores, basados 
en las fichas entregadas por los participantes, y se informará 
mediante correo electrónico los que resultaren escogidos. 

 

7. ACTIVIDADES 

Entre las diferentes actividades adicionales a desarrollarse en 
el evento enumeramos las siguientes: 

Desfile de modas. 

Noche Cuencana. 

Eventos culturales.  

 

8. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

El nombre del Evento “La Caída” se resolvió a causa de la jerga 
cuencana “caer” utilizada como “ir a” un determinado lugar. 
Aprovecharemos esta frase para ir de acuerdo a la celebración 
de noviembre: Fiestas de Cuenca y por supuesto la 
cuencanidad.   

El evento se promocionará en las redes sociales de las 
entidades que conforman la Corporación Municipal, con el 
hashtag #CaeAlPortal más la promoción de cada uno de los 
productos que se presenten en la Feria. 

Los nombres de las marcas se mencionarán en todas las 
publicaciones mientras realizamos concursos durante el 
evento para activar las redes de quienes nos visiten.  

También utilizaremos medios de prensa escrita y radios de 
prestigio de la Ciudad para la difusión de este evento.  

 


