
                                                                                                                            

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 junio de 2018 
 
 

 

1. El Observatorio de la PyME participó, por invitación de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), el 31 de mayo y 1 de junio de 2018, en la mesa regional “Sistema 
de información sobre instrumentos de fomento para la inclusión financiera en América 
Latina”, la cual estuvo orientada a reflexionar y proponer mejoras en este campo y fue 
desarrollada en Santiago de Chile. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

2. El 04 de junio, el Director del Observatorio de la PyME participó como conferencista 
magistral, con la ponencia “Pensamiento Sistémico de Calidad”, en el “Congreso de la 
Calidad, Industria e Innovación”; actividad organizada por el Ministerio de Industria y 
Productividad, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Machala-Ecuador. 

 

3. El 06 de junio, el Director del Observatorio de la PyME se reunió con representantes del 
Banco Pichincha para coordinar futuros proyectos interinstitucionales. 
 

4. El 06 de junio 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 
Ney Barrionuevo, Director del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural RIMISP con 
quien se habló sobre el emprendimiento rural. 
 

5. El 08 de junio, el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por radio Ecos de 
Rumiñahui en donde se trató sobre el proyecto de ley económica planteado por el gobierno 
actual y su posible impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como en la 
economía ecuatoriana. 
 
Para más información dar un clic aquí. 
 

6. El 10 de junio, el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por diario el 
Telégrafo sobre los retos que enfrenta el sector productivo para la internacionalización de 
sus productos. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

7. El 11 de junio, un representante del Observatorio de la PyME participó como panelista en la 
mesa de análisis “Mecanismos para el desarrollo de la economía popular y solidaria”, evento 
que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional. 
 

8. El 11 de junio, el Director del Observatorio de la PyME participó con una conferencia sobre 
empleo juvenil, como parte del proyecto desarrollado por la organización Children 

http://www.uasb.edu.ec/web/guest/contenido?santiago-de-chile-el-observatorio-de-la-pyme-en-mesa-de-trabajo-de-la-cepal
https://soundcloud.com/user-730957619/proyecto-economico-y-las-pyme-entrevista-radio-ecos-de-ruminahui-dr-wilson-araque
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/nternacionalizacion%20empresarial.pdf


                                                                                                                            

International, dicho proyecto busca generar el primer empleo en más de 500 jóvenes con el 
apoyo de empresas privadas. 
 

9. Durante el mes de junio se llevó a cabo el IV Curso de Capacitación en Emprendimiento para 
adultos mayores, programa organizado por el Observatorio de la PyME y el Patronato 
Municipal San José. 
 

10. El 12 de junio, representantes del Observatorio de la PyME se reunieron con un funcionario 
de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ASOBANCA) para tratar sobre posibles 
alianzas interinstitucionales para el manejo de información estadística del sector financiero 
nacional. 
 

11. El 13 de junio 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 
Genoveva Espinoza, docente de la Unievrsidad Andina Simón Bolívar, con quien se habló 
sobre valoración económica de daños ambientales. 
 

12. El 19 de junio, representantes del Observatorio de la PyME se reunieron con funcionarios 
de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI), con quienes se trató sobre acciones 
interinstitucionales futuras.   
 

13. El 19 de junio se llevó a cabo el lanzamiento del libro “Asociatividad en la PyME”, 
investigación desarrollada por el Director del Observatorio de la PyME. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

14. El 20 de junio, el Director del Observatorio de la PyME se reunió con Francisco Flores, 
representante de la Universidad de Kassel (Alemania), para tratar sobre un proyecto de 
desarrollo del espíritu emprendedor en adolescentes.   
 

15. El 20 de junio 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 
Valeria Llerena, Directora Ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, con 
quien se habló sobre la inclusión financiera. 
 

16. El 23 de junio, el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por diario Expreso 
con quienes trató sobre el manejo adecuado de las finanzas familiares al momento de 
realizar compras con tarjetas de crédito. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

17. El 25 de junio se llevó a cabo el “I Conversatorio Tecnologías de la Información y 
Comunicación en Gerencia de Operaciones”, actividad que tuvo como objetivo presentar y 
discutir aplicaciones prácticas de sistemas tecnológicos aplicados a las operaciones de 
empresas de servicios o manufactura. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

http://www.uasb.edu.ec/publicacion?asociatividad-en-la-pyme-797
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Las%20compras%20del%20super%20se%20pagan%20con%20tarjeta%20VF.pdf
https://soundcloud.com/user-730957619/i-conversatorio-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-en-gerencia-de-operaciones


                                                                                                                            

18. El 27 de junio el Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador y la Cámara de la 
Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI) realizaron, por el día mundial de las 
MIPYME, el “Encuentro anual de MIPYMES 2018: una mirada al desarrollo”; evento en el 
que participó el Director del Observatorio de la PyME como conferenciante magistral con la 
ponencia “Las MIPYME en el Ecuador”. 
 

19. El 27 de junio, un representante del Observatorio de la PyME asistió al foro “Hacia donde 
van las pymes: optimismo, tecnología y oportunidades para el Ecuador”; evento organizado 
por la Cámara de Comercio de Quito y que contó con el apoyo de la Agencia Comunicandes. 
 

20. El 27 de junio, un representante del Observatorio de la PyME participó como jurado en el 
“XX Concurso de Emprendimiento”, actividad organizada por la Facultad de Administración 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en donde estudiantes de varios 
colegios presentaron sus ideas de negocios. 
 

21. El 27 de junio 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 
Verónica Juna, Jefe de Emprendimiento de Fundación CRISFE, con quien se habló sobre 
estrategias de marketing para emprendedores y las PyME. 
 

 


