
                                                                                                                            

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 2019 
 

 
 

1. El 01 de abril un representante del Observatorio de la PyME se reunió con funcionarios de 
la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo -SENPLADES- para coordinar actividades 
futuras. 
 

2. El 01 de abril representantes del Observatorio de la PyME mantuvieron una reunión con 
representantes de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI) en donde 
trataron sobre levantamiento de información del AEINDEX. 
 

3. El 01 de abril el Observatorio de la PyME presentó, a través de Revista Líderes, el artículo 
“Las lecciones financieras del feriado bancario de 1999”. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

4. El 02 de abril se llevó a cabo el  I conversatorio sobre Inclusión Financiera “Microfinanzas e 
Inclusión Financiera”, actividad organizada por el Observatorio de la PyME y la Red de 
Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD).  En esta actividad participó como 
conferenciante Luis Noel Alfaro, profesor del Instituto Centroamericano de Administración 
de Empresas (INCAE) y director del Programa de Alta Dirección de Instituciones 
Microfinancieras (PADMIF). 
 

5. El 02 de abril representantes del Observatorio de la PyME se reunieron con funcionarios del 
BancoDesarrollo, del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador 
(CONGOPE) y del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) para conversar sobre la 
organización del Encuentro “Cooperativas de Ahorro y Crédito y su incidencia en el 
desarrollo económico local: situación actual y perspectivas futuras”. 
 

6. El 03 de abril el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por diario El Comercio 
sobre el manejo adecuado del dinero percibido por concepto de utilidades. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
  

7. El 03 de abril el Observatorio de la PyME presentó, a través del portal digital La 
Conversación, el artículo “22 años de experiencias y vivencias en el sector universitario”. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

8. El 04 de abril un representante del Observatorio de la PyME se reunió con funcionarios de 
Developpement International Desjardins, para conversar sobre posibles proyectos de 
investigación. 
 

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Las%20lecciones%20financieras%20del%20feriado.pdf
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Como%20invertir%20las%20utilidades.pdf
https://dialoguemos.ec/2019/04/22-anos-de-experiencias-y-vivencias-en-el-sector-universitario/


                                                                                                                            

9. El 05 de abril el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por diario El Telégrafo, 
en donde comentó sobre la percepción que tienen los industriales sobre el  sector financiero 
del país. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

10. El 08 de abril el Observatorio de la PyME presentó, a través de Revista Líderes, el artículo “El 
calvario al momento de ejecutar las garantías”. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 

 

11. Del 09 al 12 de abril se llevó a cabo el INNOVATION WEEK, evento coordinado por la Alianza 
para el Emprendimiento y la Innovación (AEI) y que contó con el apoyo del Observatorio de 
la PyME. Esta actividad tuvo como objetivo generar capacidades en los participantes para 
desarrollar procesos de innovación. 
 
La actividad contó con la participación de expertos y directivos de “Opinno en Europa y 
Latinoamérica”, quienes expusieron sobre tecnologías disruptivas establecidas por el MIT 
Technology Review. En el evento participaron más de 80 personas, quienes asistieron a las 
charlas magistrales y talleres que se dictaron durante toda la semana. 
 

12. El 10 de abril el Director del Observatorio de la PyME se reunió con el Pro Rector de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Sede Ambato, para tratar sobre 
actividades de cooperación interinstitucional. 
 

13. El 16 de abril el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por diario El Comercio 
sobre los niveles de empleo registrados en el Ecuador durante el último año. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

14. El 17 de abril el Director del Observatorio de la PyME participó como comentarista en el  
“Encuentro con Especialistas en Emprendimiento e Innovación”, evento organizado por la 
Asamblea Nacional del Ecuador y que tenía como objetivo ser un espacio de discusión sobre 
el proyecto de “Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación”. 
 

15. El 24 de abril el Director del Observatorio de la PyME participó como conferenciante 
magistral con la ponencia "Economía Internacional y la Inserción de Emprendedores y 
MIPYME" en el marco del “I Foro Andino de Economía, Negocios y Emprendimiento”, evento 
organizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Sede Ambato.  
 

16. El 25 de abril el Director del Observatorio de la PyME se reunió con representantes de la 
Fundación JANUS para tratar temas de trabajo conjunto y cooperación futura. 
  

17. El 26 de abril el Director del Observatorio de la PyME participó en la inauguración del “I 
Seminario Internacional de Gestión Integral de Riesgos Financieros”, actividad organizada 
por la Maestría en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros del Área de 
Académica de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. 
 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/sectorindustrial-bancaprivada-pyme
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/El%20calvario%20al%20momento%20de%20ejecutar%20las%20garantias.pdf
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/el%20mercado%20laboral%20de%20deteriora(1).pdf


                                                                                                                            

18. El 27 de abril el Observatorio de la PyME presentó, a través de Revista Líderes, el artículo 
“Un ingreso extraordinario requiere un uso extraordinario”. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

 

https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2593721/Un+ingreso+extraordinario/679d3077-fd35-422e-9cc8-260b2f264b33

