
                                                                                                                            

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 diciembre de 2018 
 

 

1. El 10 de diciembre se desarrolló la III Mesa de análisis “Evolución, situación actual y 
perspectivas futuras de la economía ecuatoriana 2019”, evento organizado por la 
especialización superior en Proyectos de Desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sede Ecuador. En esta actividad el Director del Observatorio de la PyME participó como 
ponente magistral. 
 

2. El 11 de diciembre el Director del Observatorio de la PyME participó de una video 
conferencia convocada por la Universidad Yachay, en la cual se estableció y trabajó 
lineamientos para la selección de nuevos docentes de esa casa de estudio.  
 

3. El 11 de diciembre un representante del Observatorio de la PyME participó en el programa 
Café TV, transmitido a través de Ecuador TV, en donde expuso algunos tips para el manejo 
adecuado de las finanzas familiares.    
 

4. El 11 de diciembre un representante del Observatorio de la PyME participó como ponente 
en el “Primer Encuentro Nacional de Comercio Solidario y Consumo Responsable de la 
Agricultura Familiar Campesina y Economía Popular y Solidaria”, evento organizado por el 
Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGPE) y el GAD de 
Pichincha. 
 

5. El 12 de diciembre un representante del Observatorio de la PyME participó como jurado en 
el “XXI CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO”, actividad organizada por la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 
 

6. El 13 de diciembre un representante del Observatorio de la PyME participó en la mesa de 
trabajo “Educación Social y Financiera del Ecuador”, la cual es coordinada por la Red de 
Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD). 
 

7. El 17 de diciembre el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado en Radio Quito, 
en donde abordó el tema de la proforma presupuestaria y las proyecciones económicas para 
el 2019. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

8. El 18 de diciembre representantes del Observatorio de la PyME se reunieron con un 
representante de Wilfrid Laurier University (Canadá), para tratar sobre proyecto de 
investigación en conjunto con la Universidad de Duke (EEUU). 
 

9. El 19 de diciembre un representante del Observatorio de la PyME participó de un almuerzo 
organizado por la Fundación Heifer Ecuador, en el cual se establecieron estrategias de apoyo 
para la innovación rural. 
 

https://soundcloud.com/user-730957619/perspectivas-economicas-dr-wilson-araque-entrevista-ecuadoradio


                                                                                                                            

10. El 24 de diciembre el director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por la revista 
"Desde Cero" de diario El Telégrafo, en donde habló sobre la importancia del 
emprendimiento y las MIPYME para la economía ecuatoriana. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

11. El 30 de diciembre el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por diario El 
Comercio sobre la importancia de la planificación y el ahorro para el manejo adecuado de 
las finanzas personales y familiares 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

 

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/El%20emprendimiento%20es%20el%20mayor%20generador%20de%20empleo%20en%20Ecuador.pdf
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Planificar%20el%20ano%20en%20familia%20aporta.pdf

