
                                                                                                                            

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 2019 
 

 

1. El 03 de septiembre representantes del Observatorio de la PyME participaron de una 
reunión convocada por la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI) en donde se 
abordó un proyecto para el levantamiento de un índice de innovación provincial. 
 

2. El 05 de septiembre un representante del Observatorio de la PyME asistió al Foro de Alianzas 
Público-Privadas, evento organizado por la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador. 
 

3. El 05 de septiembre el Observatorio de la PyME a través del portal digital La Conversación, 
publicó el artículo “Características de un buen investigador”. 
 
Para ver el documento dar un clic aquí. 
 

4. EL 09 de septiembre el Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sede Ecuador, como centro de investigación e información sobre la realidad del sector 
productivo, cumplió su “noveno año” de servicio para todos los actores relacionados al 
EMPRENDIMIENTO y al sector de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) 
ecuatoriana, andina, suramericana e iberoamericana. 
 
Para más información dar un clic aquí. 
 

5. El 12 de septiembre representantes del Observatorio de la PyME se reunieron con una 
investigadora de la Cooperación Técnica Alemana en Ecuador (GIZ Ecuador) para conversar 
sobre el proyecto del AEI-Index. 
 

6. El 16 de septiembre el Observatorio de la PyME a través de Revista Lideres publicó el artículo 
“Inclusión financiera no es sinónimo de bancarización”. 
 
Para ver el documento dar un clic aquí. 
 

7. Del 18 al 20 de septiembre el Director y un representante del Observatorio de la PyME 
participaron en el 19 Foro de Inclusión Financiera “Ecosistemas Digitales: Un desafío a las 
finanzas sostenibles e inclusivas”; evento organizado por la Red de Instituciones Financieras 

de Desarrollo (RFD), en la ciudad de Manta.  
 
Se debe resaltar que durante este evento se presentó la investigación “¿Qué es la inclusión 
financiera? Análisis desde la teoría y la práctica”, documento elaborado gracias trabajo 
conjunto entre la RFD y el Observatorio de la PyME. 
 
Para más información dar un clic aquí. 
 
 

https://dialoguemos.ec/2019/09/caracteristicas-de-un-buen-investigador/
http://portal.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=7207&cd_centro=15&swpath=notev&pg=noc
https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2625701/Inclusi%C3%B3n+financiera+no+es+sin%C3%B3nimo+de+bancarizaci%C3%B3n/ecaf8d00-4408-4d80-9578-bed521f8a0b5?t=1568850364954
http://portal.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=7209&cd_centro=15&swpath=notev&pg=noc


                                                                                                                            

8. El 23 de septiembre un representante del Observatorio de la PyME se entrevistó con 
estudiantes de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) sobre el desarrollo de las 
MIPYME y el comercio exterior en el país. 
 

9. El 25 de septiembre el Observatorio de la PyME colaboró con el desarrolló del evento “Las 
finanzas populares: modelo de desarrollo económico y social”; actividad organizada por Red 
Equinoccio. 
 

10. El 30 de septiembre el Observatorio de la PyME publicó a través de Revista Líderes el artículo 
“Pensamiento proactivo aplica a las decisiones financieras”. 
 
Para ver el documento dar un clic aquí. 
 

 

https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2625701/Pensamiento+proactivo+aplica+a+las+decisiones+financieras/aff7eac0-7b84-42e0-a89f-f00cb92f9d00?t=1570008701801

