
                                                                                                                            

 
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 Enero de 2018 
 
 
 
 

1. El 03 de enero, el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por “América 
Economía” sobre el impacto en las importaciones de las PYME, luego de transcurrido un año 
de la firma de tratado con la Unión Europea. 
 

2. El 03 de enero 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 
el docente Jorge Izquierdo,  con quien se habló sobre “Motivación para alcanzar las metas 
en este 2018”. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

3. El 04 de enero, representantes del Observatorio de la PyME mantuvieron una reunión con 
un  funcionario de grupo El Comercio, para tratar sobre posible proyecto interinstitucional. 
 

4. El 10 de enero, el Director del Observatorio fue entrevistado en radio Visión sobre la política 
de generación de empleo del gobierno actual. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

5. El 10 de enero 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 
Marcelo Paredes, Subsecretario Nacional de Planificación de la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), con quien se habló sobre “Generación de empleo y 
el rol del emprendimiento”. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

6. El 11 de enero, el Director del Observatorio de la PyME participó de la reunión de expertos 
en temas de emprendimiento y MIPYME, evento organizado por la “Revista Lideres”. 
 

7. El 12 de enero, el Director del Observatorio de la PyME se reunió con Wilson Abad -docente 
del Área Académica de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador- y 
directivos de banCODESARROLLO, para analizar posibles investigaciones en el sector 
empresarial y de la economía popular solidaria. 
 

8. El 17 de enero, representantes del Observatorio de la PyME participaron en la reunión de la 
Red Ecuatoriana de Investigación en micro, pequeña y mediana empresa (REDI.MIPYME), 
de la cual el Observatorio de la PyME es organismo miembro/coordinador. 
 

https://soundcloud.com/user-730957619/dialogos-pyme-n7-motivacion-para-alcanzar-las-metas
https://soundcloud.com/user-730957619/el-empleo-como-politica-de-estado-entrevista-radio-vision-dr-wilson-araque
https://soundcloud.com/user-730957619/dialogos-pyme-n9-generacion-de-empleo-y-el-rol-del-emprendimiento


                                                                                                                            

9. El 17 de enero 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 
Eddy de la Guerra, emprendedora y  docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador, quien junto a su hermano expusieron sus vivencias como emprendedores y dueños 
del negocio familiar “Lord of the War”. 
 

10. El 18 de enero, el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por Ecuador TV, 
donde trató sobre la pregunta relacionada a la ley de plusvalía y la incidencia sobre el sector 
productivo de la construcción. 
 

11. El 18 de enero, representantes del Observatorio de la PyME se reunieron con César Marcillo, 
docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial,  para coordinar futuras actividades de 
trabajo de la Red Universitaria de Comercio Justo. 
 

12. El 22 de enero, el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado, como informante 
calificado, por una estudiante de doctorado de la Universidad Iberoamericana de México, 
que desarrolla su tesis sobre las políticas públicas dirigidas a las PYME ecuatorianas. 
 

13. El 24 de enero 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, 
Xavier Basantes, funcionario del grupo El Comercio,  con quien se habló sobre el “Rol de los 
medios de comunicación a la hora de promover el emprendimiento y las MIPYME”. 
 

14. El 26 de enero, el Director del Observatorio de la PyME se reunió con el Vicerrector de la 
Universidad Internacional el Ecuador para tratar sobre una investigación enfocada a la 
desigualdad territorial en el campo productivo del Ecuador.   
 

15. El 30 de enero, el Director del Observatorio de la PyME se reunió con representantes del 
Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) de la provincia del Oro para tratar sobre 
posible proyecto interinstitucional. 
 

16. El 30 de enero, el Director del Observatorio de la PyME mantuvo una reunión con 
representantes del grupo El Comercio para tratar sobre la participación del Observatorio de 
las PyME en el ámbito educacional y de formación en revistas como La Pandilla y Familia. 
 

17. El 31 de enero, representante del Observatorio de la PyME participó del conversatorio sobre 
trabajos de economía popular y solidaria y presentación del proyecto de investigación 
“Reconstrucción histórica conceptual y sistematización de experiencias de economía 
comunitaria y economía solidaria en Ecuador”, evento organizado por la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria. 
 

18. El 31 de enero 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, 
Carlos Díaz, experto en temas de emprendimiento y de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME),  con quien se habló sobre “Políticas Públicas para el fomento del 
emprendimiento y las MIPYME. 
 

 


