
                                                                                                                            

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 enero de 2020 
 
 

 

1. El 06 de enero el Observatorio de la PyME publicó en Revista Líderes el artículo “Positivismo 
y mucha acción para el año nuevo”, en donde se exponen algunos tips para el desarrollo de 
una planificación en este nuevo año. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

2. El 08 de enero el Director del Observatorio de la PyME junto con un comité académico se 
reunió con Jorge Nuñez, Prorrector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede 
Ambato (PUCESA), para tratar proyectos interinstitucionales. 
 

3. El 10 de enero el Director del Observatorio de la PyME participó como expositor magistral 
en el evento "Cenepa: XXV años de historia, victoria y paz" con la ponencia “Economía en 
escenarios pacíficos”. Esta actividad fue desarrollada por la Academia de Guerra de la Fuerza 
Aérea del Ecuador (FAE). 
 

4. El 13 de enero el Observatorio de la PyME publicó, a través del Portal digital Dialoguemos, 
el artículo “La consolidación de un verdadero ecosistema emprendedor va más allá de una 
Ley”. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

5. El 13 de enero el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado por diario El 
Comercio sobre las implicaciones de la Ley de Emprendimiento y las limitaciones que esta 
puede tener. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

6. El 15 de enero representantes del Observatorio de la PyME se reunieron con funcionarios 
del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) para conversar sobre posibles apoyos 
interinstitucionales en la creación de un Observatorio en Gestión y Políticas Públicas. 
 

7. El 16 de enero el director del Observatorio de la PyME participó como expositor magistral 
del Coloquio de Economía "Desafíos para el Desarrollo del Ecuador en el 2020", actividad 
organizada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y que contó con la 
participación de representantes 7 universidades ecuatorianas. 
 

8. El 16 de enero un representante del Observatorio de la PyME asistió a la final del Concurso 
Internacional GSEA (Global Student Entrepreneur Award), evento en el cual participó Diana 
Quishpe, estudiante del Área Académica de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sede Ecuador, quién presentó su emprendimiento enfocado a la fabricación de bebidas 
probióticas. 
 

https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2625701/Positivismo+y+mucha+acci%C3%B3n+para+el+a%C3%B1o+nuevo/473ef194-0e93-4084-9ec1-38d81e8b263e?t=1579153296461
https://dialoguemos.ec/2020/01/la-consolidacion-de-un-verdadero-ecosistema-emprendedor-va-mas-alla-de-una-ley/
https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2625701/Cinco+temas+atraen+en+la+Ley+de+Emprendimiento/e8364c7e-ca98-4b8c-89cd-40a1baa54264?t=1579137022333


                                                                                                                            

9. El 20 de enero el Observatorio de la PyME publicó en Revista Líderes el artículo “El objetivo 
es gastar menos y, sobre todo, gastar mejor”, documento en el que se expone algunos tips 
para la creación de un presupuesto que puede servir para mejorar el manejo de las finanzas 
personales y familiares. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

10. El 24 de enero se llevó a cabo la presentación del libro “Calidad integrada: un desafío 
sistémico organizacional”, documento que presenta un análisis de los estándares 
internacionales de los sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo, así como su integración dentro de las estrategias utilizadas por las organizaciones 
para mejorar su desempeño global. 
 
Para más información dar un clic aquí. 

 

11. El 26 de enero el Observatorio de la PyME publicó, a través del portal digital Dialoguemos, 
el artículo “20 años de dolarización con desafíos aún pendientes”. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

12. El 28 de enero un representante del Observatorio de la PyME fue entrevistado por el portal 
digital Dialoguemos sobre el emprendimiento y turismo en el Ecuador. 
 

13. El 29 de enero representante del Observatorio de la PyME se reunieron con funcionarios de 
la Fundación Children para conversar sobre futuros proyectos interinstitucionales. 
 

14. El 31 de enero el Director del Observatorio de la PyME participó como expositor principal 
en el Foro y Mesas de Trabajo “Quito Empleo, un desafío de todos”, evento en el que se 
discutió y plantearon propuestas para enfrentar el desempleo y subempleo en la ciudad. 
 
Para más información dar un clic aquí. 
 

15. El 31 de enero se realizó la mesa de análisis “Dolarización y competitividad. Un desafío 
pendiente”, evento que tuvo como objetivo analizar las limitaciones, efectos y desafíos 
futuros del modelo monetario de la dolarización. 
 
Para escuchar el audio de la mesa dar un clic aquí. 
 

 

https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2625701/El+objetivo+es+gastar+menos+y%2C+sobre+todo%2C+gastar+mejor/8d94cd60-d0fa-4d11-9de0-07c3ed134b2f?t=1579743793884
https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2998138/Calidad+integrada_Un+desafio+sistemico+organizacional/69e7842e-cc1f-4b74-8beb-536877c3f42c
https://dialoguemos.ec/2020/01/20-anos-de-dolarizacion-con-desafios-aun-pendientes/
http://portal.uasb.edu.ec/contenido_centro_programa_noticia_cont.php?cd=7270&cd_centro=15&sw=ev
https://soundcloud.com/user-730957619/mesa-de-analisis-dolarizacion-y-competitividad-un-desafio-pendiente

