
                                                                                                                            

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 julio de 2019 
 

 

1. Del 03 al 05 de julio el Director del Observatorio de la PyME participó en la “12º Conferencia 
Regional para la Investigación del Tercer Sector (ISTR) para América Latina y el Caribe”, 
actividad desarrollada por la Universidad EAFIT de Medellín-Colombia.  
 
Durante el evento el Director del Observatorio de la PYME presento la ponencia “Procesos 
de innovación social en las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana: avances y 
desafíos”, documento elaborado por investigadores de la Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sede Ecuador (UASB-E). 
 

2. El 06 de julio en las instalaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, el 
Observatorio de la PyME, la Cámara de la Cadena de Valor de Calzado y Afines del Ecuador 
(CAMCAL) y Latin American Designers Movement (LADMOVE) llevaron a cabo el “Primer 
Congreso Internacional de Diseñadores y Técnicos de Calzado LADMOVE de Ecuador”. 
 

3. El 08 de julio el Observatorio de la PyME publicó en Revista Líderes el artículo “El consumidor 
responsable y los beneficios de doble vía”, documento que explica cómo un consumo 
responsable puede beneficiar el mejoramiento climático y las finanzas personales y 
familiares. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

4. El 12 de julio el Director del Observatorio de la PyME dictó clases a docentes de la Pontificia 
Unievrsidad Católica, Sede Ambato (PUCESA), sobre "Desarrollo de habilidades gerenciales 
para la administración de instituciones de educación superior (IES)", actividad que se viene 
ejecutando en el marco de un convenio firmado entre la UASB-E y la PUCESA.  
 

5. El 18 de julio representantes del Observatorio de la PyME participaron en el evento “FMI, 
avances en la carta de intención y afectación al sector financiero”, actividad organizada por 
la  Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD). 
 

6. El 19 de julio el Director del Observatorio de la participó como conferencista en el III 
Seminario Internacional “Dimensiones de la Economía Social y Solidaria”, en donde expuso 
sobre la “Innovación y retos del sistema de regulación, control y promoción del sector 
financiero popular y solidario en el Ecuador”. Este evento fue organizado por el Instituto 
Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS). 
 

7. El 22 de julio el Observatorio de la PyME publicó en Revista Líderes el artículo “Cómo crear, 
utilizar y saber cuidar el historial financiero”, documento que comenta algunos tips para 
mantener un adecuado historial financiero, así como analiza la importancia que esto tiene 
para el acceso a servicios financieros. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2625701/El+consumidor+responsable+y+los+beneficios+de+doble+v%C3%ADa/5c314abf-1bda-407b-908c-fa810d731ac8?t=1562810543072
https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2625701/C%C3%B3mo+crear%2C+utilizar+y+saber+cuidar+el+historial+financiero/36f7bda6-4d6d-4d67-9656-44e2b7820bfe?t=1563880973886


                                                                                                                            

8. El 22 de julio representantes de Observatorio de la PyME se reunieron con el Director 
Asociación de Industrias de Bebidas no Alcohólicas del Ecuador (AIBE) para tratar posibles 
alianzas interinstitucionales. 
 

9. El 25 de julio El Área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sede Ecuador, presentó el libro “Ecuador balance de una década”. En esta publicación 
investigadores del Observatorio de la PyME colaboraron con 2 artículos titulados: 
 

 Políticas públicas para el emprendimiento y las pyme 

 Inclusión de la pyme dentro del proceso de cambio de la matriz productiva 
 

10. El 26 de julio en las instalaciones de la UASB-E el Observatorio de la PyME y la Red de 
Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) realizaron el IV Conversatorio sobre Inclusión 
Financiera “Desarrollando oportunidades de inclusión financiera para los refugiados”. El 
evento contó con la participación de representantes del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
  
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

11. El 30 de julio representantes del Observatorio de la PyME participaron del Lanzamiento del 
Primer Diagnóstico y Ranking de Innovación – Ecuador, investigación realizada por la 
consultora BRINCA y la Universidad de las Américas (UDLA). 
 

 

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Politicas%20publicas%20para%20el%20emprendimiento%20y%20las%20pyme.pdf
https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2775278/Inclusi%C3%B3n+de+la+pyme+dentro+del+proceso+de+cambio+de+la+matriz+productiva/17a90646-5ba7-4980-bad7-fb608a7e83f3
https://soundcloud.com/user-730957619/iv-conversatorio-sobre-inclusion-financiera-desarrollando-oportunidades-de-inclusion-financiera-para-los-refugiados

