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PRESENTACIÓN 

 

El Observatorio de la PyME al cumplir su tercer año de servicio a las micro, pequeñas y 

medianas empresas del Ecuador pone a disposición de los usuarios su Memoria Anual No.3, la 

cual ha sido diseñada tomando como referencia las noticias e información expuestas en el 

Boletín Informativo Semanal del Observatorio, denominado “Novedades PyME”.    

 

Esperamos que la información expuesta sea de utilidad para fines personales e institucionales y 

así, contribuir al fortalecimiento del sector de la PyME.  

 

 

Atentamente,  

 

 

Dr. Wilson Araque Jaramillo 

Director del Área de Gestión y Coordinador Fundador del Observatorio de la PyME  

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 

 

 

 

 

 



Artículos 

Los análisis y opiniones de temas coyunturales fueron expuestos en este espacio. De igual forma, se incluyeron 

algunas recomendaciones para emprender un negocio y administrar eficientemente una pequeña y mediana 

empresa.   

 

 Artículos de opinión N°54: Cooperación y confrontación  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/WA_Cooperacion%20y%20confrontacion.pdf (Septiembre-2012)  

 Artículos de opinión N°55: El Campus Party, un espacio para la creatividad y la innovación 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/WA_El%20Campus%20Party%20(2).pdf (Septiembre-2012) 

 Artículos de opinión N°56: La política, un espacio para servir a los demás  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/WA_LA_POLITICA_UN_ESPACIO_PARA.pdf (Octubre-2012) 

 Artículos de opinión N°57: ¿Con los bonos, se puede enseñar a pescar?  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_Con%20los%20bonos.pdf (Febrero-2007) 

 Artículos de opinión N°58: Articulación de la promoción del emprendimiento a nivel universitario  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_Articulacion%20del%20emprendimiento%20universitario.pdf 

(Octubre-2012) 

 Artículos de opinión N°59: Hacia una revolución productiva 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_Hacia%20una%20revolucion%20productiva.pdf(Noviembre-

2012) 

 Artículos de opinión N°60: Creatividad e innovación, claves para la competitividad 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Creatividad%20e%20Innovacion,%20claves%20para%20la%20com

petitividad.pdf (Noviembre-2012)  

 Artículos de opinión N°61: El fútbol un fenómeno social, económico y político 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_El%20futbol%20un%20fenomeno%20social.pdf(Diciembre-

2012) 

 Artículos de opinión N°62: Títulos académicos al servicio de los demás seres humanos 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_TITULOS_ACADEMICOS.pdf (Enero-2013) 

 Artículos de opinión N°63: Transformación del sistema judicial ecuatoriano 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_Transformacion%20del%20sistema%20judicial%20ecuatoriano.

pdf (Enro-2013) 

 Artículos de opinión N°64: Por sobre todas las cosas está el amor al país 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_Por%20sobre%20todas%20las%20cosas%20esta%20el%20amo

r.pdf (Febrero-2013) 

 Artículos de opinión N°65: El amor entre las personas, un espacio para acciones de doble vía  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_El%20amor%20entre%20las%20personas.pdf (Febrero-2013) 

 Artículos de opinión N°66: Pensamiento sistémico I  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_PENSAMIENTO_SISTEMICO.pdf (Febrero-2013) 

 Artículos de opinión N°67: Responsabilidad y poder  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_Responsabilidad%20y%20poder.pdf (Marzo-2013) 

 Artículos de opinión N°68: La clase media, el motor de la economía de un país  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_La%20clase%20media.pdf (Marzo-2013) 

 Artículos de opinión N°69: ¿Por qué, cómo y cuándo exportar? 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Incadeco_Por%20que,%20como%20y%20cuando%20exportar.pdf 

(Marzo-2013) 

 Artículos de opinión N°70: Los que no cuidan a sus niños y a sus ancianos son pueblos en decadencia  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_Los%20que%20no%20cuidan%20a%20sus%20ninos%20y%20a

%20sus%20ancianos.pdf (Marzo-2013) 
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 Artículos de opinión N°71: Todo es perfectible  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_Todo%20es%20perfectible.pdf (Abril-2013) 

 Artículos de opinión N°72: La PYME y la no renovación del ATPDEA  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/La%20PYME%20y%20la%20no%20renovacion%20del%20ATPDEA

.pdf (Marzo-2013) 

 Artículos de opinión N°73: Triada hacia donde enfocar la gestión de la salud pública 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_Triada%20hacia.pdf (Abril-2013) 

 Artículos de opinión N°74: La evacuación en lugares de aglomeración 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/JCo_Evacuacion%20en%20lugares%20de%20aglomeracion.pdf 

(Enero-2013) 

 Artículos de opinión N°75: Lo tradicional y lo alternativo 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_Lo%20tradicional%20y%20lo%20alternativo.pdf (Mayo-2013) 

 Artículos de opinión N°76: ¿Cuál es la utilidad del Marketing en las PyME´s? 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Jose%20Villamar.pdf (Mayo-2013) 

 Artículos de opinión N°77: Principios clave de la búsqueda de fondos 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_Principios%20clave%20de%20la%20busqueda%20de%20fondo

s.pdf (Julio-2013) 

 Artículos de opinión N°78: Parámetros básicos del Marketing para aplicar en una PyME 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Parametros%20basicos%20del%20Marketing%20para%20aplicar%

20en%20una%20Pyme%20(2)(2).pdf (Julio-2013) 

 Artículos de opinión N°79: Analfabetos con credenciales  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_Analfabetos%20con%20credenciales.pdf (Julio-2013) 

 Artículos de opinión N°80: Responsabilidad Social Empresarial y Rentabilidad Financiera Moderada 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_Responsabilidad%20social%20priorizacion%20rent%20social%

20y%20financ.pdf  (Julio-2013) 

 Artículos de opinión N°81: El financiamiento y las micro, pequeñas y medianas empresas -MIPyME- 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/CD_EL%20FINANCIAMIENTO%20Y%20LAS%20MICRO.pdf 

(Agosto-2013) 

 Artículos de opinión N°82: ¿Organizaciones online? 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WA_Organizaciones%20online.pdf (Agosto-2013) 

 

Convenios 

El Observatorio de la PyME, basado en la premisa: “sólo el esfuerzo colectivo permitirá generar mayores 

impactos”, promovió la creación de una red de organizaciones a través de la constitución de alianzas 

estratégicas dirigidas a mejorar la fluidez de la información y, sobre todo, a generar espacios de 

retroalimentación y de reflexión entre los principales actores del sector.  

 Universidad Andina Simón Bolívar y la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la PyME 

(FAEDPYME) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/CONVENIO_DE_COOPERACION_FAEDPYME%201.pdf 

(Diciembre- 2012)  

 Conformación de la “Red Ecuatoriana de Investigación en MIPyME” 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/CONVENIO%20ESPECIFICO%20DE%20COOPERACION%20PAR

A%20LA%20CONFORMACION%20DE%20LA%20RED%20ECUATORIANA%20DE%20INVESTIGACION%2

0EN%20MIPYME(2).pdf (Febrero-2013) 
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Estadísticas 

En esta sección se presentaron indicadores sobre el estado en que se encuentra la micro, pequeña y mediana 

empresa ecuatoriana. 

 Preguntas PyME N° 5: Colocaciones del sistema de Banca Pública y Privada en el Ecuador 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/Preguntas%20PyME%205.pdf (Septiembre-2012) 

 Preguntas PyME N° 6: Oportunidades de exportación para las PyME ecuatorianas hacia Argentina 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Preguntas%20PyME%206.pdf (Febrero-2013) 

 Preguntas PyME N° 7: Oportunidades de exportación para las PyME ecuatorianas hacia Brasil 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Preguntas%20PyME%207(1).pdf (Febrero-2013) 

 Preguntas PyME N° 8: Oportunidades de exportación para las PyME ecuatorianas hacia Bolivia 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Preguntas%20PyME%208.pdf (Febrero-2013) 

 Preguntas PyME N° 9: Oportunidades de exportación para las PyME ecuatorianas hacia Chile 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Preguntas%20PyME%209.pdf (Febrero-2013) 

 Preguntas PyME N° 10: Oportunidades de exportación para las PyME ecuatorianas hacia Colombia 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Preguntas%20PyME%2010.pdf (Marzo-2013) 

 Preguntas PyME N° 11: Oportunidades de exportación para las PyME ecuatorianas hacia México 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Preguntas%20PyME%2011.pdf (Marzo-2013) 

 Preguntas PyME N° 12: Oportunidades de exportación para las PyME ecuatorianas hacia Perú 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Preguntas%20PyME%2012.pdf (Marzo-2013) 

 Preguntas PyME N° 13: Oportunidades de exportación para las PyME ecuatorianas hacia Paraguay 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Preguntas%20PyME%2013.pdf (Abril-2013) 

 Preguntas PyME N° 14: Oportunidades de exportación para las PyME ecuatorianas hacia Uruguay 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Preguntas%20PyME%2014(1).pdf (Mayo-2013) 

 Preguntas PyME N° 15: Oportunidades de exportación para las PyME ecuatorianas hacia Venezuela 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Preguntas%20PyME%2015.pdf (Mayo-2013) 

 Preguntas PyME N° 16: Oportunidades de exportación para las PyME ecuatorianas hacia Cuba 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Preguntas%20PyME%2016.pdf (Junio-2013) 

 Preguntas PyME N° 17: Oportunidades de exportación para las PyME ecuatorianas hacia 11 mercados de la 

ALADI  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Preguntas%20PyME%2017.pdf (Junio-2013) 

 

Eventos  

En este espacio se presentaron los foros, conversatorios y mesas de análisis realizados por la Universidad 

Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, y por Instituciones que tienen relación con el sector productivo nacional. 

 Mesa de análisis "Emprendimiento e innovación" 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Marcelo%20Gutierrez.pdf (Octubre-2012) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Wilson%20Marino.pdf (Octubre-2012) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Charlas%20Emprendimiento%20con%20Innovacion.pdf(Octubre-

2012) 

 IV Ciclo de conferencias sobre Historias de Emprendedores 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/IV%20CICLO%20CONFERENCIAS%20SOBRE%20HISTORIAS%2

0DE%20EMPRENDEDORES%20(29%20DE%20OCTUBRE).pdf (Octubre-2012)  
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http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/IV%20CICLO%20CONFERENCIAS%20SOBRE%20HISTORIAS%2

0DE%20EMPRENDEDORES%20(30%20DE%20OCTUBRE).pdf (Octubre-2012) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Santiago%20Barrionuevo.pdf (Octubre-2012) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Angel%20Cordova.pdf (Octubre-2012) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Diego%20Arias.pdf (Octubre-2012) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Marlon%20Ontaneda.pdf (Octubre-2012) 

 VIII Foro del Emprendedor  

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4320 (Noviembre-2012) 

http://www.goear.com/listen/effd33a/universidad-andina-simon-bolivar-viii-foro-del-emprendedor-universidad-

andina-simon-bolivar (Noviembre-2012) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/VIII%20Foro%20emprendedor%20wilson%20araque.pdf 

(Noviembre-2012)  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Diana%20Ferro%20Foro.pdf (Noviembre-2012) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Aldo%20Flores.pdf (Noviembre-2012) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Estudiantes.pdf (Noviembre-2012) 

 Presentación del libro sobre gerencia financiera en la empresa ecuatoriana 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4336 (Diciembre-2012) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/gerencia%20financiera%20en%20la%20empresa.pdf(Diciembre-

2012) 

 Mesa de análisis “Gestión de las redes sociales virtuales y el mejoramiento de las relaciones personales y 

organizacionales” 

http://www.goear.com/listen/e748bea/mesa-de-analisis-gestion-de-redes-sociales-universidad-andina-simon-

bolivar (Enero-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/OSWALDO%20TOSCANO.pdf  (Enero-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Juan%20Montiel.pdf  (Enero-2013) 

 Mesa de análisis “Emprendimiento y Desarrollo" 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4582 (Abril-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/EMPRENDIMIENTO%20Y%20DESARROLLO%20ppt.pdf(Abril-

2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/VERONICA%20JU.pdf (Abril-2013) 

 Mesa de análisis "La Grafología aplicada a la Gestión del Talento Humano" 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4640 (Abril-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/D%20%20MOntalvo.pdf (Abril-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/N%20%20Gonzalez.pdf (Abril-2013) 

 Conversatorio sobre los ERP en el mejoramiento competitivo de la empresas 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4639 (Abril-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Rafael%20Meneses.pdf (Abril-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Jose%20Miguel%20Fernandez.pdf (Abril-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Esteban%20Castro.pdf (Abril-2013) 

 Mesa de análisis conceptual de la industria de microfinanzas a las finanzas populares y solidarias 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4687 (Abril-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Milton%20Maya%20c.pdf (Abril-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/javier%20vaca%20c.pdf (Abril-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Geovanny%20Cardoso%20c.pdf (Abril-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Wilson%20Araque%20c.pdf (Abril-2013) 

 Conversatorio “Avances en la reducción del desempleo y la problemática del subempleo para la consecución del 

Buen Vivir” 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4733 (Mayo-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Xavier%20Estupinan.pdf (Mayo-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/IV%20CICLO%20CONFERENCIAS%20SOBRE%20HISTORIAS%20DE%20EMPRENDEDORES%20(30%20DE%20OCTUBRE).pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/IV%20CICLO%20CONFERENCIAS%20SOBRE%20HISTORIAS%20DE%20EMPRENDEDORES%20(30%20DE%20OCTUBRE).pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Santiago%20Barrionuevo.pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Angel%20Cordova.pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Diego%20Arias.pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Marlon%20Ontaneda.pdf
http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4320
http://www.goear.com/listen/effd33a/universidad-andina-simon-bolivar-viii-foro-del-emprendedor-universidad-andina-simon-bolivar
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http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Diana%20Ferro%20Foro.pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Aldo%20Flores.pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Estudiantes.pdf
http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4336
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/gerencia%20financiera%20en%20la%20empresa.pdf
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http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4582
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/EMPRENDIMIENTO%20Y%20DESARROLLO%20ppt.pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/VERONICA%20JU.pdf
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http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Rafael%20Meneses.pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Jose%20Miguel%20Fernandez.pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Esteban%20Castro.pdf
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http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Santiago%20Garcia(1).pdf (Mayo-2013) 

 Mesa de análisis “Proceso de descentralización de la gestión del riesgo de desastres del Gobierno Central a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados” 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4745 (Mayo-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/MA%20GLORIA%20PEREZ.pdf (Mayo-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Ricardo%20Penaherrera.pdf (Mayo-2013) 

 Mesa de análisis “Cómo mejorar la capacidad de ahorro e inversión de personas y familias” 

http://www.goear.com/listen/5ba9f08/como-mejorar-la-capacidad-de-ahorro-e-inversion-de-las-personas-

observatorio-de-la-pyme (Junio-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/MONICA%20VILLAGOMEZ.pdf (Junio-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/OLGA%20CAVALLUCCI.pdf (Junio-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Wilson%20Araque.pdf (Junio-2013) 

 Conversatorio “Seguridad basada en el comportamiento” 

http://www.goear.com/listen/54f12fd/conversatorio-seguridad-basada-comportamiento-observatorio-pyme (Julio-

2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Jaime%20Cabrera.pdf (Julio-2013) 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Juan%20Jara.pdf (Julio-2013) 

 

Documentos 

Se exhibieron documentos de interés relacionados con el sector productivo, microfinanzas, competitividad, 

tecnologías de información y comunicación, realidad política, social, legal y ambiental.  

 Documento de Interés sobre Microfinanzas N°16: Microscopio global 2012 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37201011 (Octubre-2012) 

 Documento de Interés sobre Microfinanzas N°17: Un negocio estratégico para los bancos de la región 

http://services.iadb.org/mifdoc/website/publications/31487749-6413-4d77-a2ca-0523083903d3.pdf(Diciembre-

2012) 

 Documento de Interés sobre Microfinanzas N°18: Reflexiones conceptuales y propuestas sobre microfinanzas 

y su relación con finanzas populares y solidarias 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Documento%20conceptual%20microfinanzas%20y%20finanzas%20s

olidarias.pdf (Enero-2013) 

 Documento de Interés sobre Microfinanzas N°19: El impacto de los servicios financieros y de capacitación en 

las MiPyME de Costa Rica  

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37301021 (Febrero-2013) 

 Documento de Interés sobre Microfinanzas N°20: Ranking Financiero 2013 

http://www.ekosnegocios.com/negocios/REV_paginaEdicion.aspx?edicion=228&idr=1# (Abril-2013) 

 Documento de Interés sobre Microfinanzas N°21: Tendencias 2007 – 2012 del mercado microfinanciero en 

América Latina y el Caribe 

http://services.iadb.org/mifdoc/website/publications/e367ea76-14da-4531-b288-8dcf346de05d.PDF (Junio-2013) 

 Documentos de Interés en Competitividad N°27: The Global Competitiveness Report 2012-2013 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf (Septiembre-2012) 

 Documentos de Interés en Competitividad N°28: Boletín de Análisis de Mercados Internacionales N°1 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/PROEC_AM2012_AGO-SEP.pdf 

(Septiembre-2012) 

 Documentos de Interés en Competitividad N°29: Boletín de Comercio Exterior, Agosto/Septiembre 2012 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/PROECUADOR_IC_02-20.pdf(Octubre-

2012) 
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http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Documento%20conceptual%20microfinanzas%20y%20finanzas%20solidarias.pdf
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37301021
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http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/PROECUADOR_IC_02-20.pdf


 Documentos de Interés en Competitividad N°31: Boletín de Comercio Exterior, Septiembre-Octubre 2012 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/PROECUADOR_IC_02-19.pdf(Octubre-

2012) 

 Documentos de Interés en Competitividad N°32: Boletín de Comercio Exterior, Octubre-Noviembre 2012 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/PROECUADOR_IC_02-22.pdf 

(Noviembre-2012) 

 Documentos de Interés en Competitividad N°33: Boletín de Comercio Exterior, Noviembre-Diciembre 2012 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/PROECUADOR_IC_02-23.pdf 

(Diciembre-2012) 

 Documentos de Interés en Competitividad N°34: Boletín de Comercio Exterior, Diciembre-Enero 2013 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/PROECUADOR_IC_02-24.pdf(Enero-

2013) 

 Documentos de Interés en Competitividad N°35: Boletín de Comercio Exterior, Febrero-Marzo 2013 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/PROECUADOR_IC_03-26.pdf(Marzo-

2013) 

 Documentos de Interés en Competitividad N°36: Global Entrepreneurship Monitor 

http://www.espae.espol.edu.ec/images/FTP/ReporteGEM2012.pdf (Abril-2013) 

 Documentos de Interés en Competitividad N°37: Boletín de Comercio Exterior, Marzo-Abril 2013 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/04/PROECUADOR_IC_03-27.pdf(Abril-

2013) 

 Documentos de Interés en Competitividad N°38: Proyecto de encadenamientos productivos entre Colombia y 

Ecuador con destino final México, Estados Unidos y Canadá 

http://www.proexport.com.co/sites/default/files/proyecto_de_encadenamientos_productivos_colombia_ecuador.p

df (Mayo-2013) 

 Documentos de Interés en Competitividad N°39: Creatividad e Innovación, una fuente clave de ventaja 

competitiva para emprendedores y las PyME 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/372/File/pdfs/PAPER%20UNIVERSITARIO/2013/WilsonAraque%20[Creativi

dad%20e%20innovacion].pdf (Mayo-2013) 

 Documentos de Interés en Competitividad N°41: Boletín de Comercio Exterior, Abril-Mayo 2013 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/PROECUADOR_IC_03-29.pdf (Junio-2013) 

 Documentos de Interés en Competitividad N°42: Boletín de Comercio Exterior, Mayo-Junio 2013 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/PROECUADOR_IC_03-30.pdf (Julio-2013) 

 Documentos de Interés en Competitividad N°43: Boletín de Comercio Exterior, Junio-Julio 2013 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/07/PROECUADOR_IC_03-31.pdf (Julio-2013) 

 Documentos de Interés en Competitividad N°44: Ranking Empresarial Ecuador 2013 

http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=2290&utm_source=Ranking+empresa

rial+2013+Ecuador1&utm_campaign=Email+agosto+2013&utm_medium=email (Agosto-2013) 

 Documentos de Interés en Tics N°8: Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´S) 2012  

http://www.inec.gob.ec/sitio_tics2012/presentacion.pdf (Abril-2013) 

 Documentos de Interés en el sector productivo N°41: Ekos Negocios, III edición Pymes  

http://www.ekosnegocios.com/negocios/REV_paginaEdicion.aspx?edicion=223&idr=1# (Noviembre-2012) 

 Documentos de Interés en el sector productivo N°42: Proyecto “Jardín del cacao y chocolate” 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/JArdin%20del%20cacao%20y%20chocolate.pdf (Enero-2013) 

 Documentos de Interés en el sector productivo N°43: País Productivo 

http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/pais_productivo3.pdf (Enero-2013) 

 Documentos de Interés en el sector productivo N°44: Proveedores: Su aporte e impacto económico 

http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/584.pdf (Febrero-2013) 

 Documentos de Interés en el sector productivo N°45: País Productivo N° 4 

http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/revista4.pdf (Marzo-2013) 
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 Documentos de Interés en el sector productivo N°46: País Productivo N° 6 

http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/06/Revista_N6.pdf (Junio-2013) 

 Documento de Interés N°36: Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 

http://www.cepal.org/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/47981/P47981.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl 

(Octubre-2012) 

 Documento de Interés N°37: Finanzas públicas para el desarrollo: Fortaleciendo la conexión entre ingresos y 

gastos 

http://publicaciones.caf.com/publicacion?id=1545 (Octubre-2012) 

 Documento de Interés N°38: El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2012 

http://www.fao.org/docrep/016/i3027e/i3027e.pdf (Octubre-2012) 

 Documento de Interés N°39: Políticas de apoyo a las pymes en América Latina 

http://www.eclac.org/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/41837/P41837.xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt 

(Noviembre-2012) 

 Documento de Interés N°40: Perspectivas económicas de América Latina 2013 

http://www.cepal.org/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/48374/P48374.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicacion

es/top_publicaciones.xsl (Noviembre-2012) 

 Documento de Interés N°41: Índice de Desarrollo Democrático de América Latina IDD-LAT 2012  

http://www.kas.de/wf/doc/kas_32715-1522-4-30.pdf?121116143030 (Noviembre-2012) 

 Documento de Interés N°43: 20 AÑOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: RIO 1992 - RIO+20 

http://es.calameo.com/read/000027008123fec8922dd (Diciembre-2012) 

 Documento de Interés N°44: Ecuador Económico No. 6 

http://issuu.com/economiaecuador/docs/ec-6 (Noviembre-2012) 

 Documento de Interés N°46: Ecuador Económico No. 7  

 http://issuu.com/economiaecuador/docs/ec-7-final (Enero-2013) 

 Documento de Interés N°47: Clase media y política fiscal en América Latina 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/48219/SClaseMediayPoliticaFiscalAL.pdf (Enero-2013) 

 Documento de Interés N°48: El estado mundial de la agricultura y la alimentación  

http://www.fao.org/publications/sofa/es/(Enero-2013) 

 Documento de Interés N°49: Como mejorar la competitividad de las pymes en la Unión Europea y América 

Latina y el Caribe. Propuestas de política del sector privado  

http://www.cepal.org/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/48996/P48996.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl 

(Enero-2013) 

 Documento de Interés N°50: La Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina  

http://walk.caf.com/attach/19/publicaciones/ideal_2012/PDF/financiamiento2012.pdf (Febrero-2013) 

 Documento de Interés N°51: Ecuador Económico No. 8 

http://issuu.com/economiaecuador/docs/ec-8 (Febrero-2013) 

 Documento de Interés N°52: Una visión crítica sobre el financiamiento y la asignación de recursos públicos para 

la capacitación de trabajadores en América Latina y El Caribe  

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37540685 (Marzo-2013) 

 Documento de Interés N°53: Cómo América Latina y el Caribe puede escapar del menor crecimiento mundial  

http://www.iadb.org/en/publications/publication-

detail,7101.html?id=67927&dcLanguage=es&dcType=Annual%20Reports&doctype=&docTypeID=AllPublic&s

earchLang=&keyword=&selectList=All&topicDetail=0&tagDetail=0&jelcodeDetail=0&publicationCover=1#.

UjEBVdJg_kY (Marzo-2013) 
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 Documento de Interés N°54: Ecuador Económico No. 10  

http://issuu.com/economiaecuador/docs/ec-10-print (Mayo-2013) 

 Documento de Interés N°55: Comercio internacional y desarrollo inclusivo. Construyendo sinergias  

http://www.eclac.org/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/49724/P49724.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicacion

es/top_publicaciones.xsl# (Junio-2013) 

 Documento de Interés N°56: El maestro y los desafíos a la educación en el siglo XXI  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/redipe_De%20Zubiria.pdf (Julio-2013) 

 

Informes  

Se mostraron los informes periódicos coyunturales producidos por el Observatorio de la PyME acerca de la 

pequeña y mediana empresa y el entorno macro social y económico. 

 Informe de la encuesta de coyuntura de la PyME: III Cuatrimestre-2011 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/III_RESULTADOS_18_OCt_2012_EKOS_FINAL.pdf (Octubre-2012) 

 Informe de la encuesta de coyuntura de la PyME: II Cuatrimestre-2012 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/INFORME%20PYME%20II%20CUATRIMESTRE%202012.pdf 

(Diciembre-2012) 

 Informe de la encuesta de coyuntura de la PyME: III Cuatrimestre-2012  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/INFORME%20III%20cuatrimestre%202012_VLM.pdf (Marzo-2013) 

 Informe de la encuesta de coyuntura de la PyME: I Cuatrimestre-2013  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Encuesta%20coyuntura%20I%20cuatrimestre%202013%20(3).pdf 

(Agosto-2013) 

 Informe macro social y económico: III Trimestre-2012 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/INFORME%20MACRO%20SOCIAL%20Y%20ECONOMICO%20SE

PTIEMBRE%202012.pdf (Noviembre-2012) 

 Informe macro social y económico: IV Trimestre-2012 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/INFORME%20MACRO%20SOCIAL%20Y%20ECONOMICO%20DI

CIEMBRE%20%202012(1).pdf (Febrero-2013) 

 Informe macro social y económico: I Trimestre-2013 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/INFORME%20MACRO%20SOCIAL%20Y%20ECONOMICO%20M

ARZO%202013(1).pdf (Mayo-2013) 

 

Tips Legales  

Se exhibieron algunos artículos relevantes sobre el marco jurídico vinculado al ámbito productivo.   

 Tips Legales 21: Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/TIPS%20LEGALES%20N%2021.pdf (Septiembre-2012) 

 Tips Legales 22: Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/TIPS%20LEGALES%20N%2022.pdf (Octubre-2012) 

 Tips Legales 23: Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/TIPS%20LEGALES%20N%2023.pdf (Octubre-2012) 

 Tips Legales 24: Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/TIPS%20LEGALES%20N%2024.pdf (Noviembre-2012) 
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 Tips Legales 25: Constitución de la República del Ecuador 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/TIPS%20LEGALES%20N%2025(1).pdf (Junio-2013) 

 

El Observatorio Opina 

Se presentan artículos y opiniones emitidas por las personas relacionadas al Observatorio de la PyME. 

 Opinión de interés N°11: Correa busca reducir los beneficios tributarios 

http://www.elcomercio.com/negocios/Correa-busca-reducir-beneficios-tributarios_0_795520509.html (Octubre-

2012) 

 Opinión de interés N°12: Un tour de ofertas para finalizar el año 

http://www.elcomercio.com/negocios/finanzas-fin_de_ano-negocios_0_824317786.html (Diciembre-2012) 

 Opinión de interés N°13: Los obsequios son parte de la fidelización 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/WilsonAraque_Especialista0001.pdf (Diciembre-2012) 

 Opinión de interés N°14: Si arma su presupuesto, es para cumplirlo 

http://www.elcomercio.com/negocios/finanzas-pruspuesto-familia-economia_0_836916521.html(Diciembre-

2012) 

 Opinión de interés N°15: ¿Los precios cayeron en diciembre? El INEC dice que sí, pero hay dudas... 

http://www.elcomercio.com/negocios/INEC-precios-inflacion-diciembre-INEC-consumidor_0_843515684.html 

(Enero-2013) 

 Opinión de interés N°16: Las pequeñas y medianas empresas tienen un potencial mercado de 11 países 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/las-pequenas-y-medianas-empresas-tienen-un-potencial-mercado-de-11-

paises-571210.html (Enero-2013) 

 Opinión de interés N°17: ¿Los precios cayeron en diciembre? El INEC dice que sí, pero hay dudas... 

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4384&cd_centro=15&sw=ev (Enero-

2013) 

 Opinión de interés N°18: Empleo y ventas de las PyME mueven a la economía 

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4402&cd_centro=15&sw=ev (Enero-

2013) 

 Opinión de interés N°19: El nuevo aeropuerto de Quito atrae inversión extranjera  

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4417&cd_centro=15&sw=ev (Enero-

2013) 

 Opinión de interés N°20: Ampliación de mercado para las pymes 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ampliacion-de-mercado-para-las-pymes-574600.html (Febrero-2013) 

 Opinión de interés N°21: Medidas contra la especulación se construyen en el largo plazo 

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4484&cd_centro=15&sw=ev 

(Marzo-2013) 

 Opinión de interés N°22: El consumo de la clase media es un motor para la economía nacional 

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4504&cd_centro=15&sw=ev 

(Marzo-2013) 

 Opinión de interés N°23: Las oportunidades de venta de las pymes se amplían en la región  

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4559&cd_centro=15&sw=ev(Abril-

2013) 

 Opinión de interés N°24: La alta tasa de subempleo refleja un problema de calidad de los trabajos 

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4599&cd_centro=15&sw=ev(Abril-

2013) 
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 Opinión de interés N°25: Plata extra para no gastar a loco 

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4618&cd_centro=15&sw=ev(Abril-

2013) 

 Opinión de interés N°26: Pymes: El valor de las ventas de las TIC subió un 54,5% en 2012 

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4657&cd_centro=15&sw=ev(Abril-

2013) 

 Opinión de interés N°27: El ritmo en el gasto enciende alertas 

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4670&cd_centro=15&sw=ev(Mayo-

2013) 

 Opinión de interés N°28: Más gente deja el trabajo por estudiar 

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4688&cd_centro=15&sw=ev(Mayo-

2013) 

 Opinión de interés N°29: Uno de cada cuatro ecuatorianos mayores de 18 años es emprendedor 

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4721&cd_centro=15&sw=ev(Mayo-

2013) 

 Opinión de interés N°30: El sector público recibe cerca de USD 800 millones por los décimos  

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4763&cd_centro=15&sw=ev(Junio-

2013) 

 Opinión de interés N°31: Compras inteligentes: una opción para generar ahorro en las familias 

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4787&cd_centro=15&sw=ev(Junio-

2013) 

 Opinión de interés N°32: Es tiempo de… fortalecer la responsabilidad social  

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4840&cd_centro=15&sw=ev(Junio-

2013) 

 Opinión de interés N°33: 285.000 personas engrosaron las filas del subempleo 

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4841&cd_centro=15&sw=ev(Julio-

2013) 

 Opinión de interés N°34: La pobreza en el país no tiene una variación significativa   

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4860&cd_centro=15&sw=ev(Julio-

2013) 

 Opinión de interés N°35: Los descuentos cautivan a los clientes 

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4881&cd_centro=15&sw=ev(Julio-

2013) 

 Opinión de interés N°36: Luego de 6 años, el Gobierno busca un orden para su gasto  

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4891&cd_centro=15&sw=ev 

(Agosto-2013) 

 Opinión de interés N°37: La producción de las pymes se estancó 

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4909&cd_centro=15&sw=ev 

(Agosto-2013) 

 Opinión de interés N°38: El 8% de las pymes hicieron exportaciones de enero a abril 

http://www.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=4923&cd_centro=15&sw=ev 

(Septiembre-2013) 

 Minutos PyME N°1: Promoción del fomento productivo 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4397 (Enero-2013) 

 Minutos PyME N°2: ¿Cómo definir una PyME? 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4424 (Febrero-2013) 

 Minutos PyME N°3: Desafíos claves para la PyME 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4447 (Febrero-2013) 
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 Minutos PyME N°4: Asociatividad como alternativa estratégica 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4459 (Febrero-2013) 

 Minutos PyME N°5: Programas de certificación laboral 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4472 (Febrero-2013) 

 Minutos PyME N°6: Formalización de las empresas 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4478 (Marzo-2013) 

 Minutos PyME N°7: Concepto de competitividad 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4503 (Marzo-2013) 

 Minutos PyME N°8: Cómo articular los esfuerzos del emprendimiento a nivel universitario 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4510 (Marzo-2013) 

 Minutos PyME N°9: Creatividad e innovación como fuente de ventaja competitiva 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4619 (Mayo-2013) 

 Minutos PyME N°10: Creatividad e innovación como fuente de ventaja competitiva (segunda parte) 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4671 (Mayo-2013) 

 Minutos PyME N°11: Creatividad e innovación como fuente de ventaja competitiva (tercera parte) 

http://www.goear.com/listen/a6fd327/como-la-practica-de-la-creatividad-se-convierte-en-fuente-de-ventaja-

competitiva-observatorio-de-la-pyme (Junio-2013) 

 Minutos PyME N°12: La revolución productiva 

http://www.uasb.edu.ec/contenidopopup.php?cd=4781  (Junio-2013) 

 Minutos PyME N°13: ¿Se puede enseñar a pescar con los bonos? 

http://www.goear.com/listen/23a1548/se-puede-ensenar-a-pescar-con-los-bonos-observatorio-de-la-pyme(Junio-

2013) 

 Minutos PyME N°14: Que nadie se sienta tranquilo 

http://www.goear.com/listen/0c4d9d0/construyendo-un-ambiente-de-calidad-observatorio-de-la-pyme(Julio-

2013) 

 Minutos PyME N°15: Las redes sociales ponen a temblar al mundo 

http://www.goear.com/listen/664df32/como-las-redes-sociales-ponen-a-temblar-el-mundo-observatorio-de-la-

pyme (Julio-2013) 

 Minutos PyME N°16: Encuesta de Coyuntura de la PyME 

http://www.goear.com/listen/36cd01a/encuesta-coyuntura-pyme-observatorio-pyme (Julio-2013) 

 Minutos PyME N°17: Oportunidades de exportación para las PyME ecuatorianas 

http://www.goear.com/listen/2c06078/encuesta-coyuntura-pyme-ii-parte-observatorio-pyme (Agosto-2013) 

 Minutos PyME N°18: Oportunidades de exportación para las PyME ecuatorianas(segunda parte) 

http://www.goear.com/listen/ec96301/oportunidades-exportacion-pyme-ecuatorianas-parte-ii-observatorio-pyme 

(Septiembre-2013)  

Varios 

Se presentó información variada sobre programas e iniciativas relacionadas con la pequeña y mediana 

empresa.   

 Documentos de Interés en Competitividad N°30: Ranking Empresarial 

http://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingEcuador.aspx (Octubre-2012) 

 Documentos de Interés en Competitividad N°40: Desafíos del emprendimiento en Ecuador 

http://especiales.revistalideres.ec/2012/04/emprendedores/ (Mayo-2013) 

 Documento de Interés N°42: Futuros ingenieros, ¿futuros emprendedores?  

http://www.prodem.ungs.edu.ar/blog/2012/11/futuros-ingenieros-%C2%BFfuturos-emprendedoresfuturos-

ingenieros-%C2%BFfuturos-emprendedores/ (Diciembre-2012) 
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