
                                                                                                                            

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 mayo de 2018 
 
 
 

1. El 02 de mayo, el Director del Observatorio de la PyME participó como moderador en el 
“Primer Foro ProInnova 2018. Innovación, producción y competitividad”; este evento fue 
organizado por el Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador.  
 

2. El 02 de mayo se llevó a cabo la mesa de análisis "Economía Popular y Solidaria en la 
práctica", actividad que contó con el apoyo del Observatorio de la PyME. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

3. El 02 de mayo 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 
Juan Daniel Sampértegui, con quien se habló sobre el “Empleo Juvenil en el Ecuador”. 
 

4. El 02 de mayo, el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por diario El 
Telégrafo, con quienes habló sobre la importancia de la asociatividad, como mecanismo 
para el desarrollo productivo. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

5. El 08 de mayo, el Director del Observatorio de la PyME se reunió con representantes de la 
Red de Instituciones Financieras para tratar sobre posibles proyectos interinstitucionales. 
 

6. Durante el mes de mayo 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. 
 

7. El 09 de mayo, el Observatorio de la PyME, por el Día Mundial del Comercio Justo, organizó 
el taller “Diálogo y propuestas de multiactores a favor del comercio justo”, el cual tuvo como 
objetivo conocer cuáles serían las directrices futuras que deberían definirse para mejorar el 
Comercio Justo a nivel nacional e internacional. 
 

8. El 09 de mayo 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 
Efraín Naranjo, docente de la Escuela Politécnica Nacional, con quien se habló sobre los 
factores clave que han incidido para que Salinas de Bolívar sea considera como una buena 
práctica de Economía Solidaria. 
 

9. El 10 de mayo, el Director del Observatorio de la PyME se reunió con representantes de la 
Universidad Técnica de Ambato, con quienes trató sobre un proyecto enfocado al apoyo de 
emprendedores. 
 

https://soundcloud.com/user-730957619/mesa-de-analisis-economia-popular-y-solidaria-en-la-practica
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Mipymes%20abren%20nuevos%20mercados%20con%20la%20asociatividad%20VF1.pdf


                                                                                                                            

10. El 15 de mayo, el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado en el programa 
“Expectativa Profesional” de radio Sensación, en donde se comentó sobre el 
emprendimiento y empleo en el país. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

11. El 15 de mayo, el Director Observatorio de la PyME fue entrevistado por la Agencia Andes 
sobre el nombramiento del nuevo Ministro de Economía del Ecuador. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 

 

12. El 16 de mayo 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 
César Marcillo, responsable del Programa de Economía Solidaria de la Universidad 
Tecnológica Equinoccial (UTE), con quien se habló sobre las oportunidades para 
emprendedores en el espacio del Comercio Justo. 
 

13. El 17 de mayo, funcionarios del Observatorio de la PyME se reunieron con representantes 
de la Alianza para el Emprendimos y la Innovación (AEI) con quienes se trató sobre el apoyo 
a las propuesta de la ley de emprendimiento ecuatoriana.   
 

14. El 17 y 18 de mayo, un representante del Observatorio de la PyME participó en el “I Foro 
Empresarial Andino”, actividad desarrollada por el Ministerio de Industrias y Productividad 
del Ecuador. 
 

15. El 17 de mayo, el Director del Observatorio de la PyME se reunió con representantes del 
Ministerio de Cultura, para tratar futuros apoyos interinstitucionales en la creación de un 
observatorio de políticas públicas culturales. 
 

16. El 19 de mayo, un representante  del Observatorio de la PyME asistió a la “Feria 
Empresarial”, actividad organizada por el colegio Franz Schubert, en donde se expusieron 
las propuestas de negocios planteadas por los estudiantes del colegio. 
 

17. El 21 de mayo, el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por Revista Líderes 
sobre los beneficios que tienen las empresas del sector societario. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

18. El 22 de mayo se llevó a cabo la “VII Jornada de pensamiento social y administrativo: 
Reflexionando con Edgar Morin”, actividad que contó con el apoyo del Observatorio de la 
PyME. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 

 

19. El 22 de mayo, el Director del Observatorio del PyME se reunió con representante de la 
asociación de ex estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, para tratar sobre un 
proyecto enfocado al uso de energías y su impacto en la gestión de las PYME. 
 

https://soundcloud.com/user-730957619/sostenibilidad-de-los-emprendimientos-entrevista-radio-sensacion-dr-wilson-araque
https://www.andes.info.ec/es/noticias/economia/16/nombramiento-de-richard-martinez-generara-senales-positivas-en-mercados-internacionales-segun-analistas
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/El%20ranking%20empresarial%20con%20los%20mismos.pdf
https://soundcloud.com/user-730957619/vii-jornadas-de-pensamiento-social-economico-y-administrativo-reflexionando-con-edgar-morin


                                                                                                                            

20. El 23 de mayo 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 
Carlos Oñate, docente de la Unievrsidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, con quien se 
habló sobre cómo ha evolucionado el plan económico del presidente Lenín Moreno en favor 
de la MIPYME. 
 

21. El 30 de mayo 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 
Rolando Calvache, con quien se habló sobre el uso e impacto de la energía en la 
productividad de las MIPYME. 
 

22. 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. 
 

 

http://www.uasb.edu.ec/web/guest/contenido?santiago-de-chile-el-observatorio-de-la-pyme-en-mesa-de-trabajo-de-la-cepal

