
                                                                                                                            

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 2019 
 

 
 

1. El 04 de febrero el Director del Observatorio de la PyME participó en la presentación del 
proyecto ECOMICRO “Finanzas Agropecuarias y Smart Data para la Adaptación Climática en 
Ecuador”, programa que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y que será ejecutado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) y la empresa 
YAPU. 
 

2. El 05 de febrero el Director del Observatorio de la PyME mantuvo una reunión con 
representantes del Gobierno de la Provincia de Pichincha para tratar sobre CORFO-
Pichincha, entidad encargada del desarrollo local de la provincia. 
 

3. El 05 de febrero el Director del Observatorio de la PyME se reunió con Cesar Ross, Director 
del Chilean Korean Study Center Program (ChKSCP) de la Universidad de Santiago de Chile, 
para tratar sobre el proyecto de promoción de exportaciones dentro del acuerdo de la 
Alianza del Pacifico. 
 

4. El 05 de febrero se llevó a cabo la presentación del libro “La inclusión financiera en el 
Ecuador: según el Global FINDEX y más allá del Global FINDEX”, publicación que analiza 
cómo la inclusión financiera se ha ido incorporando al quehacer de las instituciones 
financieras que, dentro de su oferta de productos, tienen servicios que buscan disminuir las 
brechas entre los diferentes actores que por diversas razones no han accedido de forma 
ética, solidaria y transparente. 
 

5. El 05 de febrero el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por diario El 
Telégrafo sobre las reformas al cobro de las tasas de interés por pagos realizados con tarjeta 
de crédito. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

6. El 06 de febrero el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado en EcuadoRadio 
en donde conversó sobre la situación económica del país. 
 
Para mayor información dar un clic aquí.  
  

7. El 07 de febrero el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado en Ecuador TV, 
donde analizó el proyecto de la Ley de Emprendimiento e Innovación que se planteó en la 
Asamblea Nacional del Ecuador. 
 

8. El 08 de febrero el Director del Observatorio de la PyME expuso sobre las “Perspectivas 
futuras de la economía popular y solidaria”, en un evento organizado por la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Fond Vida. 
 

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/El%20aumento%20de%20recargos%20en%20pagos%20a%20tarjetas.pdf
https://soundcloud.com/user-730957619/situacion-economica-del-ecuador-dr-wilson-araque-ecuadoradio


                                                                                                                            

9. El 11 de febrero el Observatorio de la PyME presentó, en el portal digital La Conversación,  
el artículo “Pasar del comesolito a la pamba mesa, un desafío productivo clave”. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
  

10. El 11 de febrero el Observatorio de la PyME presentó, a través de Revista Líderes, el artículo 
“Seguridad física y digital en las transacciones financieras”. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

11. El 21 de febrero representantes del Observatorio de la PyME visitaron el predio “La 
Esperanza”, ubicado en la parroquia rural del Quinche, en donde se presentó el proyecto 
“Sistema de Experimentación, Investigación, Capacitación en Agroecología y Salud” 
(SEICAS).  
 

12. El 22 de febrero un representante del Observatorio de la PyME participó en el “I foro de 
empresas sostenibles”, evento organizado por RedE- America-Ecuador, el cual cuenta con 
el apoyo de Grupo CID, organismo que viene trabajando de manera conjunta con el 
Observatorio.  
 

 

https://laconversacion.net/2019/02/pasar-del-comesolito-a-la-pamba-mesa-un-desafio-productivo-clave/
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Seguridad%20fisica%20y%20digital.pdf

