
                                                                                                                            

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 marzo de 2020 
 
 

 

1. El 02 de marzo el Director del Observatorio de la PyME fue entrevistado en radio Democracia 
sobre los posibles impactos económicos que puede generar el coronavirus tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 
Para escuchar la entrevista dar un clic aquí. 
 

2. El 03 de marzo representantes del Observatorio de la PyME participaron en la mesa 
consultiva sobre desarrollo competitivo, productivo y turismo, para analizar las nuevas 
ordenanzas del Municipio de Quito. 
  

3. El 08 de marzo el Observatorio de la PyME a través del portal digital Dialoguemos publicó el 
artículo “Proactividad puesta a prueba con el coronavirus”, documento que analiza la 
importancia de tener un pensamiento proactivo y no reactivo frente a las adversidades. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

4. El 09 de marzo el Observatorio de la PyME publicó el artículo “En finanzas hay que hacer 
caso a la frase: lo barato sale caro”, el cual analiza la importancia de adquirir productos y/o 
servicios no solo basados en la variable precio, sino bajo el análisis de varios factores como 
calidad, precio, utilidad, entre otros. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

5. El 23 de marzo el Observatorio de la PyME publicó en Revista Líderes el artículo “El rol de 
las mujeres en la gestión financiera familiar”, el cual analiza la importancia y el rol que tienen 
las mujeres en el manejo financiero dentro de la economía y sus familias.  
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

6. El 27 de marzo el Director del Observatorio de la PyME fue entrevisto en radio Ecos de 
Rumiñahui sobre las repercusiones que podría tener el coronavirus en toda la economía. 
 
Para escuchar la entrevista dar un clic aquí. 
 

 

https://soundcloud.com/user-730957619/impactos-economicos-del-coronavirus-entrevista-radio-democracia
https://dialoguemos.ec/2020/03/proactividad-puesta-a-prueba-con-el-coronavirus/
https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2950913/En+finanzas+hay+que+hacer+caso+a+la+frase+Lo+barato+sale+caro/85d97827-3149-47ea-87c6-1ee7449360c8?t=1584582852110
https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2950913/El+rol+de+las+mujeres+en+la+gesti%C3%B3n+financiera+familiar/c513d571-f973-4981-bb4d-67d9298f281e?t=1585185601999
https://soundcloud.com/user-730957619/incidencia-del-coronavirus-en-la-economia-entrevista-dr-wilson-araque-ecos-de-ruminahui

