
                                                                                                                            

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 2019 
 

 
 

1. El 02 de mayo el Director del Observatorio de la PyME se reunión con representantes de la 
Fundación Internacional Panamericana para el Desarrollo, para tratar futuros proyectos 
interinstitucionales. 
 

2. El 03 de mayo el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por diario Expreso 
sobre el manejo adecuado del endeudamiento, al momento de adquirir un crédito 
hipotecario. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

3. El 04 de mayo el Observatorio de la PyME presentó, a través del portal digital La 
Conversación, el artículo “Vulnerabilidad: Una mixtura de desesperación, necesidades 
pendientes y la acción creativa de los inescrupulosos”. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 

 

4. El 07 de mayo el Observatorio de la PyME junto con el Grupo Social Fondo Ecuatoriano 
Populorum Progressio (GSFEPP), banCODESARROLLO, el Consorcio de Gobiernos 
Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fond 
Vida y Red Equinoccio organizaron el encuentro “Cooperativas de Ahorro y Crédito y su 
incidencia en el desarrollo económico local”, actividad que reunió a más de 150 
representantes de asociaciones, gremios y cooperativas, quienes discutieron sobre 
estrategias y políticas públicas para el fortalecimiento del sistema de las cooperativas de 
ahorro y crédito. 
 

5. El 07 de mayo el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado en radio Vigía sobre 
las políticas para el fomento productivo del Ecuador. 
 
Para escuchar la entrevista dar un clic aquí. 
 

6. El 08 de mayo el Observatorio de la PyME en alianza con la Red de Instituciones Financieras 
de Desarrollo (RFD) realizaron el II Conversatorio sobre Inclusión Financiera con el tema: 
“Finanzas para la inclusión y la adaptación climática”, en el cual participó como 
conferencista Christoph Jungfleisch, director general de Yapu Solution. 
 

7. El 13 de mayo el Observatorio de la PyME presentó, a través de Revista Líderes, el artículo 
“Los prerrequisitos para el uso correcto de las fintech” 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Pagar%20con%20el%20sistema%20aleman%20es%20mas%20barato.pdf
https://dialoguemos.ec/2019/05/vulnerabilidad-una-mixtura-de-desesperacion-necesidades-pendientes-y-la-accion-creativa-de-los-inescrupulosos/
https://soundcloud.com/user-730957619/fomento-productivo-dr-wilson-araque-radio-vigia
https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2625701/Los+prerrequisitos+para+el+uso+correcto+de+las+fintech/2ad1c2f9-b9d4-4229-9d0d-7b131d39f7fa


                                                                                                                            

8. El 16 de mayo un representante del Observatorio de la PyME se reunió un docente de la 
Universidad Central, para conversar sobre posibles proyecto conjuntos. 
 

9. El 17 mayo un representante del Observatorio de la PyME mantuvo una reunión con 
funcionarios de la Fundación CRISFE, para coordinar el proyecto de capacitación que busca 
apoyar a personas que se encuentran cercanas a jubilarse. 
 

10. El 20 de mayo el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por diario El 
Telégrafo, en donde comentó sobre las reformas al Código Laboral en lo que respecta a la 
propuesta sobre el contrato laboral por emprendimiento. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

11. El 23 de mayo representantes del Observatorio de la PyME se reunieron con funcionarios 
de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI), investigadores de la ESPAE 
Graduate School of Management y de la Universidad Católica de Cuenca para discutir sobre 
el levantamiento de un índice de emprendimiento e innovación a nivel provincial. 
  

12. El 27 de mayo el Observatorio de la PyME presentó, a través de Revista Líderes, el artículo 
“Saber comprar: una mezcla de inteligencia y racionalidad”. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

13. El 27 de mayo el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por diario El 
Comercio sobre los emprendimientos dedicados a ofrecer servicios de belleza. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

14. El 30 de mayo un representante del Observatorio de la PyME participó de la Reunión de 
Aliados 2019 de la AEI, actividad que se efectuó en la ciudad de Guayaquil y que tuvo como 
objetivo dar a conocer los nuevos proyectos que se vienen realizando por el desarrollo de 
un ecosistema emprendedor. 
 

15. El 31 de mayo un representante del Observatorio de la PyME se reunió con la Coordinadora 
de Proyectos de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas (CAPIG), para conversar sobre 
posibles proyectos conjuntos. 
 

 

https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2625701/Toda+inversi%C3%B3n+entra+al+contrato+de+emprendimiento/b1d690bc-1aff-4f44-8366-8980ec398885
https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2625701/Saber+comprar_una+mezcla+de+inteligencia+y+racionalidad/58c4b898-c254-4d24-9276-71422a19c939
https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2625701/Precios+en+servicios+de+belleza+se+reducen+por+m%C3%A1s+competencia/69b12cf4-eeca-41da-8682-606cde3f0671

