
                                                                                                                            

 
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 marzo de 2018 
 
 
 
 

1. El 01 de marzo, un representante del Observatorio de la PyME participó en el Foro Público 
“Desafíos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) – Transitorio”, 
actividad organizada por la Mesa de Convergencia, la cual está conformado por 18 
organizaciones sociales y coordinada por Fundación Esquel. 
 

2. El 05 de marzo, un representante del Observatorio de la PyME se reunió con representantes 
de la Universidad de Manizales-Colombia para coordinar la publicación internacional 
enfocada en el campo de la MIPYME. 
 

3. El 06 de marzo, el Director del Observatorio de la PyME se reunió con Alexander D'Aloia -
PhD Candidate Australian National University- para revisar los avances de la tesis doctoral. 
 

4. El 07 de marzo, representantes del Observatorio de la PyME se reunieron con funcionarios 
de la Fundación INCLUIR para tratar sobre proyectos relacionados con la capacitación de 
funcionarios de cooperativas de ahorro y crédito. 

 

5. El 07 de marzo 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 
Alonso Llanos, docente de la Unievrsidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, con quien se 
habló sobre “Cómo las TIC ayudan a los emprendedores y las MIPYME”. 
 

6. El 08 de marzo, el Director del Observatorio de la PyME se reunió con representantes del 
banCODESARROLLO para tratar sobre el proyecto de investigación enfocado en el 
comportamiento de los consumidores de microcréditos. 
 

7. El 12 de marzo, el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por diario El 
Expreso, donde comentó sobre el manejo adecuado de los créditos quirografarios y cómo 
estos pueden ayudar en las finanzas personales y familiares de los hogares ecuatorianos.  
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

8. El 13 de marzo, el Director del Observatorio de la PyME mantuvo una reunión con 
representantes del Patronato Municipal San José, donde trató sobre la continuación del 
proyecto de capacitación en emprendimiento para adultos mayores. 
 

9. El 13 de marzo, el Director del Observatorio de la PyME se reunió  con representantes de los 
Medios Públicos EP, con quienes trató sobre el proyecto de capacitación a voceadores de 
periódicos.   
 

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Los%20quirografarios%20la%20tabla%20de%20salvacion.pdf


                                                                                                                            

10. El 14 de marzo 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 
Wilson Abad, con quien se habló sobre “Cómo la investigación de mercados puede ser un 
buen orientador de las decisiones que toman los emprendedores y las MIPYME”. 
 

11. El 15 de marzo, representantes del Observatorio de la PyME se reunieron con 
representantes de la empresa Market Watch, en donde se analizó el acceso a fuentes de 
información de actividades productivas y financieras. 
 

12. El 16 de marzo, el Director del Observatorio de la PyME participó en la conferencia inaugural 
del taller para voceadores de periódicos, actividad  que se realiza en alianza entre la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y Medios Públicos EP. 
 

13. El 21 de marzo 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 
José Miguel Fernández, con quien se habló sobre “Cómo el marketing digital se ha 
convertido en un aliado de los emprendedores y las MIPYME”. 
 

14. El 21 de marzo, el Director del Observatorio de la PyME participó como moderador en el 
evento sobre procesos de innovación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, actividad 
convocada por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil y el 
Grupo Faro.  
 

15. El 23 de marzo, el Director del Observatorio de la PyME fue conferencista dentro del II taller 
para voceadores de periódicos, actividad que se ejecuta en alianza entre la Universidad 
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y Medios Públicos EP. 
 

16. El 28 de marzo, un representante del Observatorio de la PyME se reunió con funcionarios 
del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y del Ministerio de Comercio Exterior, 
con quienes se trató sobre una propuesta de programa de emprendimiento promovido por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la organización de un Foro 
Internacional sobre micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME). 
 

17. El 28 de marzo 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 
Jairo Rivera, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, con quien se habló sobre 
¿Cómo las Organizaciones de la Sociedad Civil –OSC- contribuyen con el desarrollo y 
generación de empleo en el Ecuador? 
 

 


