
                                                                                                                            

 
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 Febrero de 2018 
 
 
 
 

1. El 02 de febrero, representantes del Observatorio de la PyME mantuvieron una reunión con 
Duvan Ramirez, de la Universidad de Manizales-Colombia, para planificar el proceso de 
publicación de un libro colectivo producto de los trabajos de investigación del XIII Foro 
Internacional del Emprendedor. 
 

2. El 07 de febrero,  el Director del Observatorio de la PyME se reunió con Javier Vaca, 
representante de la Unión de Cooperativas del Centro de Ecuador, para tratar sobre 
proyectos interinstitucionales.  
 

3. El 07 de febrero, el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por Andrea 
Calispa, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), como informante 
calificado en estudios sobre pequeñas y medianas empresas. 
 

4. El 07 de febrero 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 Vaca, representante de la Unión de Cooperativas del Centro de Ecuador, con quien 
se habló sobre “Financiamiento para emprendedores”. 

 

5. El 08 de febrero, el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado, por un 
representante de la empresa “Rodríguez y Baudoin”, sobre los efectos de la transferencia 
de la administración de la central de riesgos financieros del sector privado a la 
Superintendencia de Bancos. 
 

6. El 08 de febrero, el Director del Observatorio de la PyME se reunió con Álvaro Burgos, 
representante de IAG Grupo, para tratar sobre posibles trabajos de apoyo al mejoramiento 
organizacional de las empresas. 
 

7. El 14 de febrero 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 
Geovanny Cardoso, Gerente de banCODESARROLLO, con quien se habló sobre “Inclusión 
Financiera”. 
 

8. El 16 de febrero, el Director del Observatorio de la PyME se reunió con representantes de la 
Unidad Educativa Marco Salas Yépez, para tratar sobre posible apoyo a estudiantes de 
bachillerato en temas de emprendimiento y gestión. 
 

9. El 20 de febrero, representantes del Observatorio de la PyME se reunieron con Javier 
Basantes y Nancy Verdesoto, de grupo El Comercio, para tratar sobre un proyecto de 
educación financiera que se llevará a cabo a través de las revistas La Pandilla y Familia. 
 



                                                                                                                            

10. El 21 de febrero 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 
Cesar Díaz, Director del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), con quien se 
conversó sobre las normas técnicas y apoyo del INEN a las MIPYME. 
 

11. El 23 de febrero, representantes del Observatorio de la PyME participaron de una reunión 
entre universidades, en donde se trató sobre la planificación y funcionamiento de las 
actividades a desarrollar por parte de la Red Académica Ecuatoriana de Comercio Justo. 
 

12. El 26 de febrero, un representante del Observatorio de la PyME se reunió con Daniela Larrea, 
funcionaria de CONQUITO, para tratar sobre posible apoyo del Observatorio a un programa 
de capacitación en emprendimiento corporativo. 
 

13. El 28 de febrero 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 
Diego Raza, docente de la Unievrsidad Andina Simón Bolívar, con quien se habló sobre los 
resultados y posturas planteadas en la I Mesa de Diálogo: Economía desde la teoría y la 
praxis “Porque un Ecuador mejor, sí es posible”. 
 

 


