
                                                                                                                            

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 agosto de 2018 
 
 

 

1. El 01 de agosto 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 invitada 
Cristina Acuña, Docente de la Escuela Politécnica Nacional con quien se habló sobre el 
impulso del emprendimiento y las PyME desde la academia. 
 

2. El 8 de agosto el Director del Observatorio de la PyME, participó en el programa de Ecuador 
TV, Palabra Suelta, conducido por Javier Laso, en donde se trató sobre el tema de los 
subsidios en el país.  
 

3. El 08 de agosto 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 invitada 
Carolina Brito, socia de Impaqto con quien se habló sobre el coworking como un espacio 
para la acción colaborativa del emprendimiento. 
 

4. El 14 de agosto el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado en el programa 
Blanco y Negro de Ecuador TV sobre la coyuntura del país y los nuevos planteamientos 
económicos del gobierno del presidente Lenin Moreno. 
 

5. El 15 de agosto se desarrolló el programa “Diálogos PYME”, espacio radial del Observatorio 
de la PyME producto de la alianza con Radio Onda Azul. En este programa se habló sobre los 
subsidios y su impacto en el consumidor y la producción nacional. 
 

6. El 17 de agosto el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado en radio Ecos de 
Rumiñahui, donde comentó sobre los beneficios que tendrían las MIPYME del país con la 
publicación de la nueva “Ley del Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación 
de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”. 
 
Para más información dar un clic aquí. 
 

7. El 21 de agosto el Director del Observatorio de la PyME participó en Ecuadoradio, en donde 
habló sobre el nuevo plan económico establecido en el país así como la importancia de la 
asociatividad de las PYME.   
 
Para más información dar un clic aquí. 
 

8. El 22 de agosto 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 invitada 
Nydiam Rodriguez con quien se dialogó sobre la importancia de la responsabilidad social 
empresarial. 

https://soundcloud.com/user-730957619/fomento-productivo-dr-wilson-araque-entrevista-radio-ecos-de-ruminahui
https://soundcloud.com/user-730957619/expectativa-del-plan-economico-del-ecuador-dr-wilson-araque-entrevista-radio-ecuadoradio


                                                                                                                            

9. El 28 de agosto se llevó a cabo la firma del convenio entre la Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador  y la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) con el objeto 
de realizar actividades conjuntas. 
 

10. El 29 de agosto 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 Luna, con quien se analizó la coyuntura económica del país y su incidencia en las 
MIPYME. 
 

11. El 30 de agosto el Director del Observatorio de la PyME participó como expositor en el foro 
“La Ley de Fomento Productivo ¿beneficia a las pymes?”; actividad promovida por “CoWork 
inn”. 
 

 


