
                                                                                                                            

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 septiembre de 2018 
 

 

1. El 03 de septiembre el Director del Observatorio de la PyME se reunió con otros docentes 
de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E), para organizar los talleres 
de capacitación dirigidos a un equipo de instructores que apoyarán a pescadores artesanales 
en Canoa- Manabí. 
 

2. El 03 de septiembre el Director del Observatorio de la PyME se reunión con representantes  
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso, para tratar posibles alianzas en 
proyectos interinstitucional. 
 

3. El 05 de septiembre 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 Marco Nuñez, CEO & Fundador de CoWork inn, con quien se habló sobre el 
emprendimiento, las PYME y la economía colaborativa. 
 

4. El 06 de septiembre el Director del Observatorio de la PyME participó como expositor en el 
taller sobre Educación Financiera, actividad organizada por la Red de Instituciones 
Financieras de Desarrollo (RFD), en el cual se presentó un resumen del trabajo realizado 
anteriormente entre la UASB-E y la Superintendencia de Bancos. 
 

5. El 07 de septiembre se llevó a cabo la mesa de análisis “Industrias 4.0: una estrategia para 
generar ventaja competitiva”. En esta actividad participó el Director del Observatorio de la 
PyME como moderador. 
 

6. El 12 de septiembre 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 invitada Mireille Vásconez, con quien se habló sobre captación de fondos para 
proyectos sociales y privados. 
 

7. El 13 de septiembre representantes del Observatorio de la PyME se reunieron con 
funcionarios de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI), para  tratar sobre 
posibles apoyos en el Premio de Investigación en Ciencias Administrativas “Alfonso Troya 
Jaramillo”. 
 

8. El 14 de septiembre un representante del Observatorio de la PyME participó como 
conferencista de un webinar, evento que sirvió de apoyo para el diseño de una propuesta 
de política pública sobre la responsabilidad social ambiental corporativa, actividad que es 
impulsada desde el Ministerio del Ambiente y Agua. 
 

9. El 18 de septiembre un representante del Observatorio de la PyME  se reunió con docentes 
de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), para conversar sobre posibles investigaciones 
futuras. 
 



                                                                                                                            

10. El 18 de septiembre el Director del Observatorio de la PyME se reunió con una representante 
del Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), para tratar sobre posible proyecto con 
pequeños y medianos productores franceses y ecuatorianos de porcelana. 
 

11. El 19 de septiembre el Director del Observatorio de la PyME, en su calidad de Presidente del 
Directorio de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), participó en la 
inauguración del “XVIII Foro Ecuatoriano de Inclusión Financiera”, actividad que se llevó a 
cabo en la ciudad de Cuenca. 
 

12. El 19 de septiembre 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 invitada María Jose Breilh, investigadora del Área Académica de la Salud de la UASB-
E,  con quien se habló sobre el comercio justo e inclusivo. 
 

13. El 20 de septiembre un representante del Observatorio de la PyME fue entrevistado en 
EcuadorTV en el programa “Más cerca”,  en donde comentó sobre el emprendimiento en el 
Ecuador. 
 

14. El 21 de septiembre el Director del Observatorio de la PyME participó como conferenciante 
magistral en el  “XVIII Foro Ecuatoriano de Inclusión Financiera”, en donde expuso sobre la 
cobertura y profundidad de los programas de educación financiera a nivel nacional. 
 

15. El 24 de septiembre representantes del Observatorio de la PyME se reunieron con delegados  
del Ministerio del Ambiente para conversar sobre la propuesta de política de 
responsabilidad social empresarial que está construyendo este ministerio. 
 

16. El 24 de septiembre un representante del Observatorio de la PyME fue entrevistado en 
Radio Pública en el programa “La Incubadora”, en donde se habló sobre el emprendimiento 
en el país. 
 

17. El 24 de septiembre se llevó a cabo la mesa de análisis “La articulación entre la economía 
popular y solidaria (EPS) y la economía privada”, actividad en la que participó el Director del 
Observatorio de la PyME con la ponencia  “Interrelación entre la EPS y los demás actores del 
tejido productivo ecuatoriano: una propuesta de pensamiento y acción sistémica”. 
 

18. El 26 de septiembre se desarrolló el programa “Diálogos PYME”, espacio radial del 
Observatorio de la PyME producto de la alianza con Radio Onda Azul. En este programa, en 
conmemoración del primer año del espacio, fue invitado el Dr. Cesar Montaño, Rector de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, con quien se habló sobre cómo desde la 
academia se puede mantener contacto permanente con los actores sociales y productivos. 
 

 


