
Asesoría en el proceso de 
legalización a Asociaciones, 
Cooperativas y Organizaciones 
Comunitarias.

El IEPS apoya a las Organizaciones de la Economía Popular y 
Solidaria en el proceso de constitución legal de su 
emprendimiento ante la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria.

SERVICIOS IEPS DESCRIPCIÓN

Asistencia Técnica en 
procesos comerciales.

El IEPS brinda asistencia técnica en procesos comerciales, 
identificación y selección de actores de la Economía Popular 
y Solidaria.

1

Asesoría para la elaboración de 
Plan de Negocios EPS 
solidarios.

El IEPS orienta a las asociaciones que pertenecen a la 
Economía Popular y Solidaria en la elaboración de diseños de 
planes, perfiles o proyectos de negocio, que permitan que su 
emprendimiento solidario tenga objetivos claros y alineados con 
una estrategia comercial que vaya de la mano con las 
capacidades y oportunidades del mercado.

2

Asistencia técnica en procesos 
administrativos.

El IEPS brinda asistencia técnica a emprendimientos solidarios 
en las áreas administrativas para el buen funcionamiento y 
ejecución de procesos según las necesidades de cada 
emprendimiento. 

3

Asesoría/acompañamiento 
en el proceso de Compra 
Pública Inclusiva a 
Instituciones Públicas.

El IEPS asesora a instituciones en procesos de compras 
públicas para acceder a mecanismos de contratación como son: 
Ferias Inclusivas y Catálogo Dinámico Inclusivo. 

4

Asesoría/acompañamiento 
en el proceso de Compra 
Pública Inclusiva a 
emprendedores.

El IEPS orienta a los actores de la EPS en trámites requeridos y 
acompañamiento en procesos de compra pública para ser 
proveedores del estado.

5

Participación en Eventos de 
Comercialización.

El IEPS orienta a los actores de la EPS para un mejor manejo 
comercial de su emprendimiento y poder participar en eventos 
comerciales organizados por el IEPS en coordinación con 
instituciones públicas y privadas. 

6

Capacitación Organizativa, 
Administrativa y/o Técnica.

El IEPS en alianza con instituciones públicas y privadas brindan 
capacitaciones a los actores de la EPS en temas organizativos, 
administrativos y/técnicos en función de las actividades 
productivas de los emprendimientos.

7

Capacitación en Economía 
Popular y Solidaria.

El IEPS ofrece capacitaciones en conceptos y principios básicos 
de Economía Popular y Solidaria  Servicio.

8

Espacios de Diálogos Sociales.
El IEPS realiza espacios de diálogo donde los actores de la EPS 
intercambian experiencias e inquietudes a instituciones públicas, 
y éstas puedan resolverlas.

9

Vinculación académica del 
IEPS con la comunidad.

El IEPS asesora y apoya a la investigación y a la 
enseñanza/aprendizaje, encaminados a colaborar con la 
comunidad académica. 

10

Inscripción y Orientación al 
Ciudadano.

El IEPS orienta en la inscripción y guía a la ciudadanía para que 
accedan a los servicios que presta el Instituto Nacional de 
Economía Popular y Solidaria.

11

e-Servicios EPS / 
Biblioteca Virtual

El IEPS proporciona información y publicaciones en general 
sobre Economía Popular y Solidaria.

12

Alianzas con Instituciones para 
la Asistencia Técnica en 
Procesos Operativo.

El IEPS realiza alianzas con instituciones públicas y privadas para 
brindar Asistencia Técnica en Procesos Operativos a las 
organizaciones que pertenecen a la Economía Popular y Solidaria.

13

Cofinanciamiento y 
seguimiento de Planes de 
Negocio EPS.

El IEPS orienta al cofinanciamiento de iniciativas productivas 
ajustadas a la realidad de las formas de organización de la 
Economía Popular y Solidaria a través de la evaluación de las 
propuestas de planes de negocio.
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