
                                                                                                                            

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 diciembre de 2019 
 
 

 

1. El 09 de diciembre se llevó a cabo la mesa de análisis “Evolución, situación actual y 
perspectivas futuras de la economía ecuatoriana”, actividad que tuvo como objetivo analizar 

el estado de la economía ecuatoriana desde varios sectores y conocer sus previsiones para 
el año 2020. 
 
Para escuchar el audio de la mesa dar un clic aquí. 

 

2. El 09 de diciembre a través de Revista Líderes, el Observatorio de la PyME publicó su artículo 
“La resaca financiera puede arruinar las celebraciones”, documento en el que se comentan 
algunos tips para el manejo adecuado de las finanzas familiares en épocas de festividades. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

3. El 09 de diciembre el Observatorio de la PyME publicó, en el portal digital La Conversación, 
el artículo “Economía pragmática, ética, eficiente e inclusiva”, documento que analiza los 
elementos que debe tener el manejo económico y político del país para lograr mejores 
resultados. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

4. El 12 de diciembre el Director del Observatorio de la PyME participó como expositor 
magistral en el “Primer Congreso Internacional de Ciencias Innovación y Gestión 
Académica”, evento organizado por el Instituto Superior Tecnológico de Pichincha. 
 

5. El 12 de diciembre el Observatorio de la PyME desarrolló el “XI Ciclo de Historias de 
Emprendedores”, evento en el cual se dio a conocer las historias de emprendedoras y 
emprendedores que, desde la creación de empresas u otro tipo de organizaciones, y/o la 
promoción de proyectos internos de espacios organizacionales ya creados, han logrado 
sacar adelante su aventura emprendedora en el ámbito deportivo. 
 
Para escuchar el audio de la mesa dar un clic aquí. 

 

6. El 19 de diciembre representantes del Observatorio de la PyME participaron del desayuno-
taller- “Expertos en empresas digitales”, actividad que contó con la participación de 
autoridades gubernamentales, expertos del sector público, dirigentes del sector privado, 
docentes y expertos en materia de emprendimiento e innovación tecnológica. 
 

7. El 19 de diciembre el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por diario El 
Telégrafo sobre los beneficios que tendrán las micro, pequeñas y medianas empresas del 
país con la publicación de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

https://soundcloud.com/user-730957619/iv-mesa-de-analisis-evolucion-situacion-actual-y-perspectivas-futuras-de-la-economia-ecuatoriana
https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2625701/La+resaca+financiera+puede+arruinar+las+celebraciones/851391e8-5f51-485a-bb5e-66d504b00b93?t=1576114299233
https://dialoguemos.ec/2019/12/la-economia-debe-ser-pragmatica-etica-eficiente-e-inclusiva/
https://soundcloud.com/user-730957619/xi-ciclo-de-historias-de-emprendedores-vff
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/impuesto-renta-microempresas-iva


                                                                                                                            

8. El 23 de diciembre en Revista Líderes el Observatorio de la PyME publicó su artículo 
“Emprendimiento, una vía de inversión productiva del ahorro”, documento que exponen 
algunos tips para invertir los ahorros de manera adecuada, en emprendimientos 
productivos. 
  
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

9. El 29 de diciembre el Observatorio de la PyME, a través del portal digital La Conversación, 
publicó el artículo “Desafíos, en medio de un entorno regional y nacional con inequidades 
sin resolver”, documento que analiza la inequidad social del país y la región, así como se 
plantea una crítica a ciertas políticas públicas establecidas y cómo estas ha fracaso debido a 
la falta de una adecuada planificación. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

 

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/Emprendimiento%20una%20via%20de%20inversion%20productiva%20del%20ahorro.pdf
https://dialoguemos.ec/2019/12/desafios-en-medio-de-un-entorno-regional-y-nacional-con-inequidades-sin-resolver/

