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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

BOLETÍN DE PRENSA  
 

IEPS invita a la ciudadanía a participar en la Feria Multisectorial Somos Tus Manos Ecuador  
 

Se encuentra lista la programación para la Feria Multisectorial Somos Tus Manos Ecuador, a 
efectuarse los días 29, 30 y 31 de Agosto, de 10H00 a 18H00, en el Parque Bicentenario de la ciudad de 

Quito, la cual busca impulsar a las personas, grupos y organizaciones de la Economía Popular y 
Solidaria EPS, a través de la generación de oportunidades, fortalecimiento de capacidades, y el 

posicionamiento de sus productos y servicios, en los mercados nacionales e internacionales. 
 

La Feria Multisectorial “Somos Tus Manos Ecuador” organizada por el Instituto Nacional de Economía 
Popular y Solidaria IEPS contará con varias actividades de interés y esparcimiento para sus asistentes, 
entre las que se encuentran: Presentación del Programa JUVENTUD´ESS, a cargo del Patio de Comedias, 
que busca generar conciencia ciudadana sobre la EPS, mediante el uso de herramientas de capacitación 
y medios de comunicación no convencionales como teatro popular, radionovela e historietas. 
 
Rueda de Negocios, en la que los actores de la EPS participantes en la Feria, se entrevistarán con 
representantes de empresas públicas y privadas, con el propósito de dar a conocer su variedad y 
capacidad de producción, y establecer posibles acuerdos comerciales. 
 
Presentación de artistas musicales que serán del deleite de los asistentes como: Swing Original Monks, 
agrupación que reúne a exponentes de varios países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Alemania, 
EE.UU, Austria, que juntan los ritmos tradicionales de sus respectivas localidades con música moderna, 
latina, europea y africana. A ellos se sumarán exponentes musicales de distintos géneros, de recorrido 
internacional como: Constelación Vallenata, Wisin y Yandel  (Programa “Yo me llamo”), Salsa Malamaña, 
entre otros. 
  
Capacitaciones a actores de la EPS, por parte de distintas instituciones públicas como IEPS, 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS,  Servicio Nacional de Compras Públicas SERCOP, 
Ministerio de Relaciones Laborales MRL, Servicio de Rentas Internas SRI, Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social IESS, Municipio de Quito, etc., en temas como Servicios que ofrece el IEPS, Proceso de 
constitución de organizaciones de la EPS, Obtención de la autorización de actividades complementarias, 
Afiliación para el sector de la EPS, Obligaciones Tributarias y Obtención del RUC, entre otros. 
 
A su vez, un patio de comidas, con exquisitos platos típicos elaborados por los actores de la EPS, que 
ofrecen servicios complementarios de catering y alimentación, lo que le agregará el toque de sabor y la 
alternativa ideal para saciar el hambre, durante la Feria.  
 
Los más pequeños de casa también tendrán su espacio en la Feria Multisectorial “Somos Tus Manos 
Ecuador”, pues contará con juegos infantiles, caritas pintadas, payasos, además de la participación de 
los reconocidos personajes del programa infantil VEO-VEO, transmitido por Ecuador TV.  
 
Con más de 100 stands instalados para los expositores de distintas categorías  como manufactura, 
artesanías, servicios, entre otros. Se espera una asistencia de alrededor de 40.000 visitantes; USD 
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100.000 en ventas directas; y USD 300.000 en ruedas de negocios, durante los tres días de realización 
de la Feria. 
 
Para mayor información: 
Lcdo. Fernando Aconda G. 3828070 ext. 715 
Dirección de Comunicación Social 


