
                                                                                                                            

 
Vinculación con actores del emprendimiento y las MIPYME 
Actividades del Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 

durante el mes de abril de 2018 
 
 
 

1. El 03 de abril, el Director del Observatorio de la PyME se reunió con representantes de 
Fundación CRISFE, con quienes trató sobre posibles apoyos interinstitucionales en 
programas de educación financiera para adultos mayores. 
 

2. El 03 de abril, un representante del Observatorio de la PyME participó en la décima tercera 
reunión del Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CAMIPYME) 
organizado por la Comunidad Andina (CAN), en donde se trató sobre posibles apoyos del 
Observatorio de la PyME para este organismo. 
 

3. El 03 de abril se llevó a cabo el lanzamiento de la revista “Estudios de la Gestión”, en la que 
participó el Director del Observatorio de la PyME, quien a su vez, también es director de la 
revista antes mencionada. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

4. El 04 de abril, el Director del Observatorio de la PyME se reunión con funcionarios de la Red 
de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), para tratar sobre relaciones futuras 
interinstitucionales a realizar, luego del nombramiento honorario como presidente del 
directorio de la RFD, ocurrido en la asamblea ordinaria del 26 de marzo de 2018. 

 

5. El 04 de abril se desarrolló el programa “Diálogos PYME”, espacio radial del Observatorio de 
la PyME producto de la alianza con Radio Onda Azul. En este programa estuvo invitado 
Francisco Cáceres, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, con quien se habló 
sobre ¿Cómo la gestión del talento humano apoya al desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas? 
 

6. El 06 de abril, el Director del Observatorio de la PyME se entrevistó con representante de 
Medios Públicos EP para tratar sobre futuros apoyos interinstitucionales. 

 

7. El 6 de abril, representantes del Observatorio de la PyME se reunieron con funcionarios  del 
Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de Costa Rica para 
tratar sobre posibles alianzas Institucionales y trabajos de investigación conjunta en el 
campo de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME). 
 

8. Del 10 al 11 de abril se realizó un taller con estudiantes de bachillerato del Colegio Marco 
Salas Yépez. En esta actividad representantes del Observatorio de la PyME participaron 
como conferencista con temas como “Emprendimiento y liderazgo para el bachillerato”, 
“Finanzas para emprendedores” y “Mercadeo para emprendedores”.  
 

https://soundcloud.com/user-730957619/lanzamiento-de-la-revista-estudios-de-la-gestion


                                                                                                                            

9. El 11 de abril se desarrolló el programa “Diálogos PYME”, espacio radial del Observatorio de 
la PyME producto de la alianza con Radio Onda Azul. En este programa estuvo invitado Luis 
Mora, Director Ejecutivo de la Corporación Editora Nacional, con quien se trató sobre 
¿Cómo la publicación de revistas científicas contribuyen -mediante la socialización del 
conocimiento- al mejoramiento de la sociedad? 
 

10. El 12 de abril, representantes del Observatorio de la PyME participaron como ponentes y 
jurado del XV Concurso Intercolegial de Oratoria, evento organizado por la Cooperativa 
Cooprogreso. En esta actividad, estudiantes bachilleres de colegios del centro y sur de Quito 
declamaron sobre el cooperativismo y la economía popular y solidaria. 
 

11. El 12 de abril, el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por el diario digital 
Americaeconómica, donde abordó sobre de las perspectivas de la educación de posgrados 
en el Ecuador y el mundo. 
 

12. El 13 de abril, un representante del Observatorio de la PyME participó de una reunión junto 
con representantes de la Universidad del Valle de Colombia y del ACOPI (Gremio Empresarial 
de Colombia), en donde conversaron sobre posibles trabajos de investigación conjunta en 
el ámbito de la MIPYME. 
 

13. El 18 de abril se desarrolló el programa “Diálogos PYME”, espacio radial del Observatorio de 
la PyME producto de la alianza con Radio Onda Azul.  En este programa estuvo invitado Paúl 
Toscano, con quien se habló sobre “Coaching para los emprendedores y las MIPYME”. 
 

14. El 23 de abril, representantes del Observatorio de la PyME participaron del taller “Índice de 
Políticas Públicas para América Latina y el Caribe (IPPALC)”; actividad organizada por la 
OECD, CAF y SELA. En este proyecto el Observatorio de la PyME ha venido haciendo la 
validación de resultados como organismo evaluador independiente. 
 

15. El 24 de abril, un representante del Observatorio de la PyME se reunió con funcionarios del 
Ministerio de Comercio Exterior y del Ministerio de Industrias y Productividad para 
conversar sobre la última reunión del Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (CAMIPYME), organismo del cual el Observatorio de la PyME forma parte. 
 

16. El 25 de abril desarrolló el programa “Diálogos PYME”, espacio radial del Observatorio de la 
PyME producto de la alianza con Radio Onda Azul. En este programa estuvo invitado Oscar 
Olano, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, con quien se habló sobre “La 
importancia del bienestar laboral en las MIPYME”. 
 

17. El 26 de abril se llevó a cabo la  mesa de análisis “Ciudades resilientes: la importancia de la 
gestión del riesgo en la planificación urbana - Recordando, sobre la base de la proactividad, 
los dos años del terremoto del 16 de abril de 2016". 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

 

https://soundcloud.com/user-730957619/ciudades-resilientes-la-importancia-de-la-gestion-del-riesgo-en-la-planificacion-urbana

