
                                                                                                                            

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 octubre de 2019 
 

1. El 01 de octubre el Observatorio de la PyME publicó en el portal digital La Conversación el 
artículo “Sostenibilidad y las oportunidades de negocios para emprendedores y MIPYME”, 
el cual analiza las oportunidades que se han generado para emprendedores y MIPYME sobre 
las necesidades de crear productos y servicios con un enfoque de sostenibilidad ambiental, 
social y económica. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

2. El 02 de octubre un representante del Observatorio de la PyME participó en la gira de 
aprendizaje de jóvenes emprendedores rurales denominada “Bus del Progreso”, actividad 
organizada por el RIMISP y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este evento tuvo como 
objetivo compartir y aprender conocimientos así como herramientas, que a partir de 
experiencias propias, sirvan para el fortalecimiento y desarrollo de nuevos negocios rurales. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

3. El 08 de octubre el Observatorio de la PyME a través del portal digital La Conversación 
publicó el artículo “Situación económica y política del Ecuador”. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

4. El 10 de octubre el Director del Observatorio de la PyME participó en un evento desarrollado 
por la Maestría de Biocomercio y Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, en donde presentó la ponencias "MIPYME sostenibles: Retos y desafíos para la 
gestión y cuidado ambiental". 
 

5. El 14 de octubre el Observatorio de la PyME a través de revista Líderes publicó el artículo 
“Información, un buen antídoto para la especulación en el país”, artículo que analiza la 
importancia de difundir información confiable y adecuada para evitar la especulación en 
momentos que se establecen medidas o ajustes en la economía nacional. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

6. Del 14 al 18 de octubre se realizaron varios eventos conmemorativos por los 20 años del 
Área Académica de Gestión, espacio en el cual el Observatorio de la PyME participó con el 
desarrollo de varias actividades académicas. 
 
Para más información dar un clic aquí. 
 

7. El 14 y 15 de octubre el Observatorio de la PyME en alianza con la Red IBEROAMERICANA 
de Investigadores en MIPYME (FAEDPYME) y la Red ECUATORIANA de Investigación en 
MIPYME (REDI.MIPYME) organizó el XV Foro Internacional del Emprendedor: Inclusión en el 
emprendimiento y las MIPYME. 
 
Para más información dar un clic aquí. 

https://dialoguemos.ec/2019/10/sostenibilidad-y-las-oportunidades-de-negocios-para-emprendedores-y-mipyme/
http://portal.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=7229&cd_centro=15&swpath=notev&pg=noc
https://dialoguemos.ec/2019/10/crisis-socioeconomica-y-politica-del-ecuador/
https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2625701/Informaci%C3%B3n%2C+un+buen+ant%C3%ADdoto+para+la+especulaci%C3%B3n+en+el+pa%C3%ADs/8845c59a-4e1a-41ba-be9b-b343f804fb95?t=1571276313696
http://portal.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=7223&cd_centro=15&swpath=notev&pg=noc
http://portal.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=7231&cd_centro=15&swpath=notev&pg=noc


                                                                                                                            

8. El 16 de octubre el Observatorio de la PyME desarrollo el “I Seminario Doctoral sobre 
Emprendimiento y MIPYME”, evento que tuvo como objetivo ser un espacio de discusión 
entre estudiantes y académicos. La idea del Seminario fue proveer a estos estudiantes una 
oportunidad para recibir consejos tanto teóricos como metodológicos de pares y expertos 
en estos campos. 
 

9. El 21 de octubre el Observatorio de la PyME publicó a través del portal digital La 
Conversación el artículo “En PAZ, todo es posible”. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

10. El 22 de octubre el Director del Observatorio de la PyME se reunió con representantes de 
Grupo Faro para conversar sobre posibles proyectos interinstitucionales. 
 

11. El 24 de octubre el Director del Observatorio de la PyME dictó la conferencia "Las TIC como 
potenciadoras de los emprendedores y las MIPYME", en el marco del “1er Congreso 
Internacional Virtual de Ingeniería Industrial e Innovación y la Industria 4.0”. Este evento fue 
organizado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Universidad Militar Nueva 
Granada de Colombia. 
 

12. Del 30 de octubre al 01 de noviembre el Director del Observatorio de la PyME participó en 
el FOROMIC 2019, el cual tuvo como eje central la temática "Reinventando la inclusión". 
Este Foro es un espacio en el cual, desde 1998, expertos de Latinoamérica y de todos los 
demás países en que actúa el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, exponen los últimos 
avances que en materia de servicios financieros y no financieros, como también de 
investigaciones nacionales y/o regionales, se han ido generando en beneficio del 
mejoramiento competitivo y con equidad social en la región. 
 

 

https://dialoguemos.ec/2019/10/en-paz-todo-es-posible/

