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Área que cubre la experiencia:  
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INFORMACIÓN DETALLADA 

1) Descripción  

 

La  implementación del Proyecto   Centro de Fomento Productivo Metalmecánico Carrocero  responde a 

una estrategia relacionada con el programa  ‘Centros de Fomento Productivo’, que se desarrolla a nivel 

nacional, con la finalidad de consolidarlo como una entidad económicamente sostenible, con autonomía 

técnica,  financiera  y  política,  que  permita  la  fabricación  de  estructuras  y  componentes  carroceros,  a 

través de la innovación e investigación. 

 

El Objetivo del proyecto   es    implementar   el Centro de Fomento Productivo Metalmecánico Carrocero  

en  la  Zona  3  para  el  desarrollo  sostenido  y  equilibrado  de  las MIPYMES  Carroceras  y  autopartistas 

promoviendo su crecimiento productivo con enfoque de calidad, productividad e innovación, cumpliendo 

con las Normas Técnicas Ecuatorianas INEN, en un ambiente amigable con la naturaleza. 
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El  Centro  de  Fomento Metalmecánico  Carrocero  contribuye  con  la  política  industrial,  a  través  de  la 

Asociatividad y desarrollo de las Mipymes carroceras. Esto generará encadenamientos productivos, para 

promover  el  empleo  y mano  de  obra  de  calidad;  incorporar,  desagregar,  adaptar  y  asimilar  nuevas 

tecnologías e impulsar una producción más limpia y cuidado del medio ambiente. 

 

 

2) Beneficiarios 

50 empresas  Mipymes del Sector Metalmecánico‐Carrocero  

1500 beneficiarios en la cadena de valor del sector carrocero  

 

3) Implementación de la experiencia 

Con  el  propósito  de  contribuir  a  mejorar  las  condiciones  de  fomento  de  la  producción  y 
competitividad  de  las  Micro,  Pequeñas  y  Medianas  Empresas,  el  Ministerio  de  Industrias  y 
Productividad  suscribió  el  Convenio  de  Cooperación  para  la  ejecución  del  proyecto  “Centro  de 
Fomento  Productivo  Metalmecánico  Carrocero”    con  el  Gobierno  Autónomo  Provincial  de 
Tungurahua. Para cumplir con este propósito, el MIPRO aportó 1.4 millones de dólares y el Gobierno 
Provincial de Tungurahua contribuyó con 1.6 millones, para una  inversión total aproximada de  tres 
millones, que permitió el diseño, construcción de infraestructura e implementación de las estaciones 
de análisis y la realización de pruebas para la fabricación de buses. 

EL MIPRO   a  través del Programa de  Fomento para  las MIPYMES‐  FONDEPYME    y  su Reglamento, 
implementa y regula los avances del Proyecto. 

El Gobierno Provincial de Tungurahua  

 

4) Logros y resultados 

 

Portafolio de Servicios que ofrecerá  el CFP Metalmecánico Carrocero para el impulso y desarrollo del 

Sector Metalmecánico Carrocero.  

 

Los resultados  del Proyecto son:  

‐ Estaciones de investigación y  9 laboratorios implementados  para el desarrollo e innovación de 

carrocerías terminadas, componentes y autopartes. 

  

‐ Sistema permanente de  generación de capacidades para el sector Metalmecánico Carrocero  
 
‐ Unidad especializada para la liberación de los prototipos, partes y componentes desarrollados en 

el Centro en la cadena de valor con enfoque de trabajo asociativo.  
 

‐ Sistema de Información  
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5) Oferta de cooperación con la región para el intercambio de experiencias 

 

Modalidad de 
Cooperación  

Modalidades de cooperación 
que la institución pone a 
disposición de los socios 
regionales  
(marque con una X) 

Compartir Información 
por correo electrónico 

 

Teleconferencias    

Videoconferencias    

Talleres   

Mentorías   

Giras técnicas y visitas 
de expertos 

 

Otros(as) – Por favor 
describa 

 

 

   

6) Persona responsable: 

Mgs. Ricardo Zambrano  

Subsecretario de MIPYMES y Artesanías  

rzambrano@mipro.gob.ec  

 

Mayor información:  

 

Ing. Gustavo Camelos  

Coordinador Regional Zona 3‐ MIPRO  

gcamelos@mipro‐gob.ec  

Mgs. Cecilia Luzuriaga  

Responsable Sector Metalmecánico‐Carrocero   de la Dirección de Fortalecimiento Empresarial e 

Inteligencia de Negocios –MIPRO  

cluzuriaga@mipro.gob.ec 

 

 

7) Foto(s): 

 



SEGUIMIENTO AL DIÁLOGO INTERAMERICANO 
DE ALTAS AUTORIDADES DE MIPYMEs 

 
 
 

4 
 

INSTALACIONES DEL CENTRO DE FOMENTO PRODUCTIVO METALMECANICO CARROCERO  

 

Centro de Fomento Metalmecánico y Carrocero en Ambato beneficiará a 60 
empresas nacionales 
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El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) junto al Gobierno Provincial de Tungurahua inauguraron el Centro 
de Fomento Productivo Metalmecánico Carrocero, para potenciar el desarrollo sostenible del sector 

El Centro de Fomento Metalmecánico Carrocero contribuirá con la política industrial, a través de la asociatividad y 
desarrollo de las MIPYMES carroceras. Esto generará encadenamientos productivos, para promover el empleo y mano de 
obra de calidad; incorporar, desagregar, adaptar y asimilar nuevas tecnologías e impulsar una producción más limpia y 
cuidado del medio ambiente. 

 

 


