
                                                                                                                            

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 2019 
 

 
 

1. El 14 de enero el Observatorio de la PyME y La Red de Instituciones Financieras de Desarrollo 
(RFD) llevaron a cabo la Jornada “Perspectivas económicas y nuevos escenarios 2019 para 
Instituciones Financieras en el Ecuador”, actividad en donde se analizó sobre la coyuntura y 
perspectivas económicas del país. 
 

2. El 15 de enero se llevó a cabo la  “II Mesa de diálogo: Economía desde la teoría y la praxis. 
Porque un Ecuador mejor, sí es posible”. En esta actividad participó el Director del 
Observatorio de la PyME haciendo una contextualización de la realidad económica en la que 
se encuentra el Ecuador.  
 

3. El 15 de enero el Director del Observatorio de la PyME se reunió con representantes de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Sede Ambato, para tratar sobre futuros 
proyecto interinstitucionales en el campo de la administración. 
 

4. El 18 de enero el Director del Observatorio de la PyME se reunió con una candidata a 
concejal por la ciudad de Quito, para tratar sobre futuros proyectos de apoyo y 
fortalecimiento del emprendimiento en Ecuador.   
 

5. El 21 de enero se llevó a cabo una reunión entre las autoridades de la Universidad Andina 
Simón Bolívar, Sede Ecuador y los directivos del grupo CID, para coordinar acciones de 
trabajo conjunto, en el marco del convenio firmado entre estas dos instituciones. Se debe 
resaltar que el Observatorio de la PyME es uno de los promotores de esta alianza. 
 

6. El 25 de enero representantes del Observatorio de la PyME dieron una charla a 13 
estudiantes del Programa de Maestría en Administración de Empresas de la Escuela Superior 
Politécnica Agropecuaria de Manabí (ESPAM), sobre la importancia de las PYME para la 
economía nacional.  
 

 


