AMCHAM NEWS
Edición 06

Abril 2020

Compartimos la sexta edición del Newsletter de Amcham Quito, el cual recoge las actividades más
importantes impulsadas por nuestra Cámara durante marzo de 2020.

AMCHAM CONNECT, NUEVA INICIATIVA
ENFOCADA EN EL MUNDO DIGITAL
Comprometidos con la productividad empresarial, y con el fin de
apoyar a nuestros socios durante
la compleja situación por la que
atraviesa el país, lanzamos la iniciativa Amcham Connect a través
de la cual impulsamos webinars,
comités, asesorías y otros servicios virtuales en beneficio de la
comunidad empresarial. Durante marzo desarrollamos 10 webinars sobre temas de coyuntura,
entre los que destacamos:
• La charla dictada por Simón
Cueva, PHD en Economía, sobre la
emergencia económica actual en
Ecuador.
• Patricia Andrade, socia de la firma de abogados Paz Horowitz, lideró el webinar sobre alternativas laborales durante la emergencia sanitaria.
• La participación de Bernardo Acosta, representante del Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Francisco Rivadeneira, representante del Ecuador ante el Fondo
Monetario Internacional (FMI) quienes hablaron sobre las líneas de acción de los Organismos Multilaterales en Ecuador.
Continuamos diseñando nuevos espacios de aprendizaje en el ámbito digital, por lo que les invitamos a
estar atentos a nuestros comunicados para conocer las fechas de los webinars programados para abril.
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EL VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
NACIONAL VISITÓ AMCHAM QUITO

En el marco de los encuentros de networking que ofrecemos como beneficio a nuestros socios, a inicios
de marzo nos visitó Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador y
miembro de la Comisión de Régimen Económico, con el fin de dialogar sobre la agenda legislativa para
2020.
Entre los temas tratados, el asambleísta Donoso se refirió al Código de Trabajo, mencionando que es
importante analizar reformas que permitan generar plazas de trabajo, dar facilidades al empresario
y al emprendedor ecuatoriano y, de esa forma, impulsar la empleabilidad en el país. También, destacó
que la Alianza del Pacífico es clave para Ecuador ya que permitirá fortalecer la economía del país.

AMCHAM QUITO DISEÑA UN PROYECTO
PARA IMPULSAR NUEVAS ECONOMÍAS
Con apoyo de Sistema B, la Cámara desarrolla el proyecto Amcham Triple Impacto, una iniciativa que busca motivar al sector empresarial a impulsar nuevas
economías basadas en la generación de impactos positivos y sostenibles en el ámbito social, económico y
ambiental. Como primera estrategia, se presentó este
importante proyecto a líderes empresariales de diferentes sectores de negocio para contar con su apoyo
en el levantamiento del primer Índice Triple Impacto
liderado por una cámara binacional.
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NORMATIVAS Y RESOLUCIONES PARA
AFRONTAR LA EMERGENCIA SANITARIA
El Gobierno Nacional del Ecuador planteó diversas normativas y resoluciones para que el sector empresarial pueda afrontar la emergencia sanitaria, evitando así la propagación del Covid-19.
Invitamos a revisar toda la información AQUÍ

#QuédateEnCasa
Recuerda que la principal medida para enfrentar la emergencia sanitaria por el Covid-19 es no salir
de casa. Sin embargo, si por situaciones emergentes debemos hacerlo, es importante tomar en cuenta
algunas recomendaciones:
• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.
• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 40 segundos. Usar un
desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol.
• Usar mascarilla en caso de tener enfermedades respiratorias.
• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con la parte interior del codo al
toser o estornudar.

AYUDEMOS A LOS QUE MÁS LO NECESITAN

SÚMATE A LA INICIATIVA “DAR UNA MANO SIN DAR LA MANO”
Ingresa a:
www.darunamanoecuador.com O visita sus canales digitales: @UnaManoEcuador

Av. 6 de Diciembre y La Niña
Edif. Multicentro, 4to Piso
PBX: 250 7450 - 250 7453

Quito - Ecuador

www.amchamec.com
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