
                                                                                                                            

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 febrero de 2020 
 
 

 

1. El 03 de febrero el Observatorio de la PyME publicó en revista Líderes el artículo “La triada 
asesora para tomar buenas decisiones de inversión”, documento en donde se exponen 
algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta para la toma de buenas decisiones 
al momento de invertir. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

2. El 6 y 7 de febrero representantes del Observatorio de la PyME facilitaron el taller 
“Fortalecimiento organizacional, emprendimientos, relación estado sociedad civil y 
fundamentos para la elaboración de proyectos”, el cual se efectuó en Don Juan del cantón 
Jama de Manabí. Esta actividad contó con la participación de varios representantes de la 
comunidad. 
  

3. El 06 de febrero el Director del Observatorio de la PyME se reunió con Lilian Yunda, directora 
de la Unidad Patronato Municipal San José, para tratar sobre futuros proyectos 
interinstitucionales.  
 

4. El 11 de febrero un representante del Observatorio de la PyME se reunión con funcionarios 
de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI) para coordinar los trabajos a 
desarrollar en el presente año. 
 

5. El 13 de febrero un representante del Observatorio de la PyME participó del lanzamiento 
del libro “Planificación estratégica en la era digital”, documento desarrollado por Wilson 
Mariño, docente del Área Académica de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sede Ecuador. 
 

6. El 17 de febrero representantes del Observatorio de la PyME se reunieron con un docente 
de la Wilfrid Laurier University de Canadá para coordinar futuros proyectos de investigación 
entre esa casa de estudios y el Observatorio de la PyME. 
 

7. El 19 de febrero el Director del Observatorio de la PyME participó del evento “Alianza Unión 
Europea y CONGOPE: Una apuesta al desarrollo territorial”, en el cual se presentó el curso 
virtual “Plan Presupuesto dirigido a gobiernos subnacionales”, mismo que fue diseñado y 
promovido por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. 
 
Para mayor información dar un clic aquí. 
 

8. El 20 de febrero el Director del Observatorio de la PyME participó de la reunión desarrollada 
por la “Red de empresas por un Ecuador libre de trabajo infantil”, actividad que contó con 
el apoyo del Observatorio de la PyME. 

 

https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2978159/La+triada+asesora+para+tomar+buenas+decisiones+de+inversi%C3%B3n/dfc16257-e1b7-4485-9f91-534461dd7418?t=1580924546326
https://www.uasb.edu.ec/web/guest/contenido?en-alianza-con-el-congope-y-la-union-europea-se-realizara-curso-virtual-sobre-finanzas-publicas


                                                                                                                            

9. El 21 de febrero un representante del Observatorio de la PyME se reunió con Julio García, 
representante de Tribu Innovación, para conversar sobre WOW Ideas, herramienta para el 
desarrollo de emprendedores. 
 

10. El 28 de febrero se llevó a cabo la mesa de diálogo “Buenas prácticas sobre Economía 
Popular y Solidaria y su sistema de Finanzas Populares y Solidarias”, la cual tuvo como 
objetivo analizar los factores clave que han incidido en el desarrollo favorable de 
organizaciones relacionadas a la Economía y Finanzas Populares y Solidarias. Esta actividad 
contó con el apoyo del Observatorio de la PyME. 
 

11. El 22 de febrero el Observatorio de la PyME publicó en el portal digital Dialoguemos el 
artículo “Un sistema educativo en medio de la búsqueda de la excelencia, la generación de 
la frustración y el aparecimiento de prácticas de corrupción”. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

12. El 24 de febrero el Observatorio de la PyME publicó en Revista Líderes el artículo “La 
educación financiera es clave para el emprendimiento”, documento que analiza la 
importancia de la educación financiera como un eje fundamental a la hora de emprender y 
manejar un negocio. 
 
Para ver el artículo dar un clic aquí. 
 

 

https://dialoguemos.ec/2020/02/un-sistema-educativo-en-medio-de-la-busqueda-de-la-excelencia-la-generacion-de-la-frustracion-y-el-aparecimiento-de-practicas-de-corrupcion/
https://www.uasb.edu.ec/documents/62057/2625701/La+educaci%C3%B3n+financiera+es+clave+para+el+emprendimiento/cb7cf00a-58a5-4cc4-b2e7-1780f82184e0?t=1582776590957

