
                                                                                                                            

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 2019 
 

 
 

1. El 07 de marzo en las instalaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
(UASB-E), se llevó a cabo el conversatorio “Historia e impacto de los movimientos 
asociativos y cooperativismo agropecuario en Francia y una comparación con la realidad 
ecuatoriana actual”; evento que fue organizado por la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo (Senplades) y la Unión Europea y que contó con el apoyo del Observatorio de 
la PyME de la UASB-E. 
 

2. El 07 de marzo el Director del Observatorio de la PyME intervino en el foro “Tecnología, 
igualdad de género y desarrollo sostenible”, actividad organizada por el Área Académica de 
gestión de la UASB-E y el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social. 
 

3. El 07 de marzo un representante del Observatorio de la PyME participó de la reunión del 
Comité del Acuerdo Nacional por el Emprendimiento, actividad coordinada por el Ministerio 
de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. 
 

4. El 19 de marzo representantes del Observatorio de la PyME participaron de la reunión de la 
Red Ecuatoriana de Investigación en MIPYME -REDI.MIPYME-. 
 

5. El 19 de marzo el Director del Observatorio de la PyME participó con expositor en la mesa 
de análisis “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): su incidencia en el 
marco institucional y la atracción de la inversión”. 
 

6. El 20 de marzo representantes del Observatorio de la PyME se reunieron con directivos  del 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (GSFEPP) y de BancoDesarrollo para coordinar la 
organización de un evento, enfocado en analizar la incidencia de las cooperativas de ahorro 
y crédito en el desarrollo del país. 
 

7. El 21 de marzo un representante del Observatorio de la PyME se reunión con funcionarios 
de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación -AEI- para coordinar el INNOVAWEEK, 
evento en el cual participaran más de 50 empresarios de varios sectores de todo el país y 
que tiene como objetivo generar capacidades en los participantes para desarrollar procesos 
de innovación. 
  

8. El 22 de marzo se llevó a cabo la mesa de análisis “Adaptación de la formación laboral a los 
desafíos tecnológicos del siglo XXI”, actividad que contó con el apoyo del Observatorio de la 
PyME. 
 

9. El 25 de marzo el Observatorio de la PyME realizó la mesa de análisis de “Socialización de 
los resultados del Informe de Coyuntura de la PyME del segundo cuatrimestre de 2018”, 
investigación que se viene desarrollando desde el año 2011. 
 



                                                                                                                            

10. El 29 de marzo el Director del Observatorio de la PyME participó de una mesa de trabajo, la 
cual reúne a varios actores que promueven el programa de erradicación de trabajo infantil 
impulsado por el Ministerio de Trabajo. 
 

 


