
 

 

 
 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 
 Avanzan preparativos para Feria Multisectorial “Somos Tus Manos 

Ecuador”  
 
Se han seleccionado los 110 expositores que participarán en la Feria  Somos 
Tus Manos Ecuador que representarán los circuitos de manufactura, 
alimentos y servicios, en diferentes categorías como: regalos, moda y 
accesorios, muebles, productos culturales-étnicos, confitería y alimentos, isla 
de café de la EPS, alimentación, limpieza y turismo comunitario. 
 
El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS avanza en la 
organización de la Feria Multisectorial “Somos tus Manos Ecuador”, a realizarse los 
días viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de Agosto de 2014, en el parque 
Bicentenario de la ciudad de Quito,  con la finalidad de promocionar a los actores, 
grupos y organizaciones del sector de la Economía Popular y Solidaria EPS, 
mediante la generación de oportunidades, fortalecimiento de capacidades, y el 
posicionamiento de productos de calidad, en mercados nacionales e 
internacionales.  
 
Varias actividades se han planificado para que la gente que acuda a esta Feria 
disfrute, entre ellas: compra y venta de productos; programa educomunicacional 
sobre la EPS; presentación de música en vivo, grupos artísticos, obras de teatro; y 
mucho más. Además, permitirá conocer mucho más sobre el nuevo modelo de 
desarrollo social y económico de Economía Popular y Solidaria EPS, que promueve 
el Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del IEPS.  
 
Selección de expositores  
Hasta el momento se ha realizado la selección de expositores y productos que 
cumplan con los requisitos de calidad necesarios, y se llevan a cabo las 
capacitaciones a los emprendimientos seleccionados para mejorar aspectos claves, 
previo a la participación en la feria.   
El proceso de selección de los participantes inició en mayo y finalizó en junio; y se 
está trabajando en la asistencia técnica a los expositores, desde el mes de junio, 
con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los emprendimientos 
participantes.  
Desde el mes de junio los expositores seleccionados se encuentran recibiendo 
asistencia técnica, por parte de la Consultora FUNDER, en coordinación con 
técnicos del IEPS, garantizando la calidad de los expositores y sus productos.  
 
Este acompañamiento comprende cinco etapas: diagnóstico; talleres de  
capacitación (4 fases); asistencia técnica en los lugares de trabajo de cada 
emprendedor participante (3 visitas); taller seminario, un día antes de la Feria; y 
asistencia técnica durante el desarrollo de la misma. 
 



 

 

 
 

 

En cuanto a la asistencia técnica se ha cumplido con las etapas de diagnóstico y las 
cuatro etapas que comprende la fase de capacitación a nivel nacional.  
 
Etapa previa a la presentación  
La siguiente etapa se realizará en los talleres de trabajo de los emprendedores 
participantes, del 28 de Julio al 26 de Agosto, en los que se trabajarán los puntos 
críticos individuales, identificados en la fase de diagnóstico y de capacitación, con 
enfoque en el mejoramiento de los procesos (comerciales, determinación de 
precios, y técnicas operativas), de los 100 emprendimientos de la Economía 
Popular y Solidaria, que participarán en la Feria “Somos Tus Manos Ecuador”, 
como expositores. 
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