
Observatorio de la PyME
y actividades del Área Académica

de Gestión de la UASB-E



291Estudios de la Gestión 11, enero-junio de 2022. ISSN: 2550-6641; e-ISSN: 2661-6513

E l Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa —PyME— es una 
iniciativa del Área de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolí-
var, Sede Ecuador (UASB-E), creada el 9 de septiembre de 2010 bajo 

la misión de contribuir de manera científica, proactiva, crítica y sistémica 
a los procesos de investigación, diseño de políticas públicas y estratégicas 
empresariales y a la socialización de información confiable sobre el sector 
productivo con énfasis en el emprendimiento y las micro, pequeñas y media-
na empresas nacionales e internacionales. 

Además de conocer la realidad específica de las pymes, el Observatorio 
también se enfoca al estudio de los principales indicadores sociales y econó-
micos, de carácter macro, necesarios para entender el clima global, nacional 
e internacional en el que se desenvuelven las micro pequeñas y medianas 
empresas. 

Entre las principales actividades que realiza el Observatorio de 
la PyME están: la generación de información estadística a través de investi-
gaciones propias o soportadas en información de otras organizaciones, iden-
tificación de oportunidades de negocios para emprendedores, estudios sec-
toriales, publicaciones especializadas en la pyme, construcción permanente 
de alianzas institucionales, y análisis continuo sobre la situación actual y 
perspectivas futuras del sector productivo, específicamente, el de la micro, 
pequeña y mediana empresa. 

A continuación, se presenta la evolución del trabajo continuo a través 
de la investigación, congresos, conferencias, foros y trabajos en red, que el 
Observatorio de la PyME ha venido realizando en el campo del fomento de 
la mipyme los meses de abril y julio de 2021.
a) Acciones específicas: como un mecanismo de apoyo a la producción, 

reflexión y socialización de información, el Observatorio organizó varias 
actividades como: conferencias, foros, talleres de discusión, congresos 

Actividades realizadas
entre abril y julio de 2021
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y conversatorios, en donde participaron expertos nacionales e interna-
cionales vinculados con los diversos espacios del quehacer social y eco-
nómico del Ecuador, la comunidad andina y latinoamericana y de otros 
países del mundo. En esta están las actividades realizadas durante los 
meses de abril y julio de 2021 las cuales han contribuido con el fomento 
y desarrollo de la mipyme.

 
 

V Mesa de Diálogo Economía desde la Teoría y la Praxis. Porque un 
Ecuador mejor, sí es posible

El 19 de abril, la Maestría en Economía y Finanzas Populares y Soli-
darias y la Maestría en Administración de Empresas (MBA) organizó la 
“V Mesa de Diálogo sobre Economía desde la Teoría y la Praxis -Porque 
un Ecuador mejor, sí es posible”, la cual tuvo como tema central “Desa-
fíos económicos del Ecuador en el contexto del año electoral”. El obje-
tivo de esta actividad fue reflexionar sobre las medidas económicas que 
el próximo gobierno del Ecuador debería tomar en el corto y mediano 
plazo, tanto en el ámbito fiscal como en política monetaria. 

Participaron en este evento: Nancy Medina, decana de la Facultad de 
Economía de la Universidad Central del Ecuador; Pablo Andrade, docen-
te de la UASB-E; María de la Paz Vela, analista económica en la Con-
sultora Multiplica, y Lenin Parreño, ejecutivo senior CAF en Ecuador.

Mesa de análisis “Participación ciudadana y gobierno abierto como 
base del desarrollo local”

El Área de Gestión de la UASB-E, y su Maestría en Gestión del De-
sarrollo Local organizaron la mesa de análisis “Participación ciudadana y 
gobierno abierto como base del desarrollo local”, la cual se llevó a cabo 
el 13 de mayo. El objetivo de esta mesa fue reflexionar, desde diversas vi-
siones, sobre la importancia de la participación ciudadana y del gobierno 
abierto como base para un desarrollo local integral.
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Los ponentes de esta mesa fueron: Verónica Cando, directora nacio-
nal de asuntos ciudadanos y de territorio; Ester Kaufman, coordinado-
ra regional, Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA), Argentina; 
Francisco Enríquez, investigador del Departamento de Estudios Políticos 
de FLACSO Ecuador y coordinador general de la Colección Territorios 
en Debate del CONGOPE, Abya-Yala, y Diego Hidalgo, coordinador ge-
neral de los programas abiertos de la plataforma de formación de lideraz-
go para la gestión pública y política, Corporación Líderes para Gobernar.

“¿Cómo desde la Economía Solidaria se puede dinamizar la econo-
mía de países como los latinoamericanos?”

El viernes 28 de mayo de 2021, se llevó a cabo la mesa de diálogo in-
ternacional “¿Cómo desde la Economía Solidaria se puede dinamizar la 
economía de países como los latinoamericanos?”, organizada por el Área 
Académica de Gestión de la UASB-E con el apoyo del Observatorio de 
la PyME y de la Red de Instituciones Financieras. Esta mesa contó con 
la participación de: José Luis Corraggio, profesor emérito y director de 
la Maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento; Óscar Bastidas Delgado, profesor emérito de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), investigador y consultor en Economía So-
cial; Maude Brossard-Sabourin, directora de Concertación y Vida Aso-
ciativa en el Chantier de la Economía Social en Montreal, y Geovanny 
Cardoso Ruiz, magíster en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo y 
docente de la UASB-E.

Mesa de análisis “La educación como motor del desarrollo en épocas 
de la COVID-19”

El 2 de junio, el Área Académica de Gestión de la UASB-E, a través 
de la Especialización en Proyectos de Desarrollo y la Maestría en Direc-
ción Integrada de Proyectos de Desarrollo, organizaron la VIII mesa de 
análisis sobre desarrollo “La educación como motor del desarrollo en 
épocas de la COVID-19”.
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El objetivo de esta actividad fue analizar la educación, como un me-
dio de generación de capacidades para el desarrollo, y sus desafíos en un 
contexto de pandemia por la COVID-19.

Participaron en este evento: Juan Samaniego, director ejecutivo de 
la Organización no gubernamental Desarrollo y Autogestión; Diego Paz, 
coordinador de Gestión Territorial de Proyectos de Inclusión Educativa, 
UNESCO-Quito, y Soledad Mena, docente de la UASB-E.

b) Investigaciones y difusión de información: El trabajo investigativo 
realizado por el Observatorio de la PyME durante el primer semestre de 
2021 se enfocó en los siguientes productos:

1. Encuesta de coyuntura de la pyme
“Informe macro social y económico No. 42 del III trimestre de 

2020”. Esta encuesta tiene como propósito analizar la situación de la pe-
queña y mediana empresa ecuatoriana de manera cuatrimestral, a partir 
de la recolección de información sobre la percepción que los empresarios 
tienen del comportamiento de su empresa y del sector en el que se desen-
vuelven. Los ámbitos que se analizan son: datos generales de la empresa 
al finalizar el último cuatrimestre, desempeño del sector, perspectiva fu-
tura del sector, factores externos relacionados con el sector empresarial, 
situación actual de la exportación y responsabilidad social empresarial.

2. Artículos de interés
2.1 Lo que no está escrito, no existe en la transacción: En el si-

guiente artículo elaborado por el Observatorio de la PyME y publica-
do en Revista Líderes, se comenta la importancia de generar evidencias 
documentales físicas y/o digitales de las transacciones que se hace al 
momento de comprar o vender un producto o servicio. Para ver el ar-
tículo: https://www.uasb.edu.ec/observatorio-pyme/wp-content/uploads/
sites/6/2021/08/Lo-que-no-esta-escrito.jpg.
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2.2 Tentaciones piramidales por el riesgo financiero: En el siguiente 
artículo elaborado por el director del Observatorio de la PyME y publicado 
en Revista Líderes, se expone la importancia de analizar todos los factores, 
como el riesgo y rentabilidad, al momento de realizar una inversión. Para 
ver el artículo: https://www.uasb.edu.ec/observatorio-pyme/wp-content/
uploads/sites/6/2021/07/Tentaciones-piramidales.jpg.

c) Trabajo en red: Como forma fundamental por la conformación de redes 
de trabajo, el Observatorio de la PyME, con el objeto de fomentar el de-
sarrollo de la pyme, ha participado en las siguientes alianzas:

Administración de organizaciones de la economía
popular y solidaria

 Preocupados por el desarrollo y apoyo a diferentes grupos poblacio-
nales y manteniendo una estrategia de trabajo continuo, el Observatorio 
de la PyME organizó un curso orientado a conocer cómo administrar 
organizaciones de la economía popular y solidaria y estuvo dirigido a re-
presentantes del pueblo de Natabuela en el marco del proyecto colectivo 
de investigación “Fortalecimiento de la identidad del Pueblo Natabuela: 
una propuesta interdisciplinaria desde la gestión, el derecho y la cultu-
ra”, coordinada por la profesora Marcia Almeida, del Área Académica 
de Gestión y con la participación de la profesora Adriana Rodríguez del 
Área Académica de Derecho y el profesor Ariruma Kowii de la cátedra 
de Pueblos Indígenas de América Latina. 

Este programa buscó brindar herramientas y capacitar a los representan-
tes de este pueblo en temas como: la importancia de la economía popular y 
solidaria, funcionamiento del comercio justo e información sobre productos 
financieros para el sector de la economía popular y solidaria. El curso tuvo 
una duración de tres semanas, finalizando el 3 de agosto, y fue ejecutado por 
docentes e investigadores asociados al Observatorio de la PyME.
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Finalmente, el apoyo y confianza depositada, compromete al Obser-
vatorio de la PyME a seguir trabajando de forma creativa y perseverante 
en pro del fortalecimiento productivo del Ecuador y la generación de es-
pacios nuevos de investigación aplicados al ámbito del emprendimiento 
y las mipyme.

Convenio de Cooperación entre el Colegio de Economistas
de Pichincha y la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

En julio se suscribió el “Convenio de Cooperación entre el Colegio 
de Economistas de Pichincha y la Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sede Ecuador”, con el objetivo de facilitar y promover la cooperación in-
ternacional entre el Colegio de Economistas de Pichincha y la UASB-E, 
a través del Observatoriode la PyME para el impulso y desarrollo del 
emprendimiento y las mipyme.

Las instituciones desarrollarán en la medida de sus respectivas posi-
bilidades, las siguientes actividades, previamente aprobadas por las par-
tes: organización de eventos de manera conjunta; elaboración de investi-
gaciones en torno a temáticas de interés para ambas partes y promoción 
de actividades de capacitación y asistencia técnica.

Convenio de Cooperación entre el Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Alausí, la Universidad Andina Simón 

Bolívar, Sede Ecuador, la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo y la Universidad Nacional de Chimborazo

En enero de 2021, se firmó el Convenio de Cooperación entre el 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Alausí, la Universidad 
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo y la Universidad Nacional de Chimborazo, con el objetivo 
de facilitar y promover la cooperación interinstitucional entre el GAD 
del Cantón Alausí, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la 
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Universidad Nacional de Chimborazo y la Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador a través del Observatorio de la PyME para el im-
pulso y desarrollo del sector productivo del cantón de Alausí.

Para el alcance de tales propósitos, las cuatro instituciones desa-
rrollarán en la medida de sus respectivas posibilidades, las siguientes 
actividades:
• Realización de proyectos de investigación conjunta.
• Impulso de proyectos asociativos empresariales tipo clúster.
• Promoción de alianzas público-privadas para el desarrollo producti-

vo del GAD de Alausí.
• Desarrollo de estudios orientados a la reactivación económica del 

cantón Alausí, considerando el patrimonio ferroviario y de los sitios 
culturales del corredor turístico Alausí-Sibambe-Pistishi-Huigra.

• Promoción y desarrollo de actividades de capacitación y asistencia 
técnica al sector productivo del cantón Alausí.

• Organización de eventos académicos para intercambiar experiencias 
entre docentes, estudiantes, miembros del GAD, gremios empresa-
riales y representantes de las comunidades de Alausí.

• Búsqueda de asistencia financiera para la ejecución de los proyectos 
que se pudieran derivar de este convenio marco.


