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

CONVERSAMOS CON IVONNE BAKI,
EMBAJADORA DE ECUADOR
EN ESTADOS UNIDOS
Diseñar nuevas alternativas para impulsar la productividad empresarial online es el objetivo que
cumple Amcham Connect. Es así que en mayo estrenamos “Conversando con…”, un espacio de diálogo
con líderes del más alto nivel.
Este primer encuentro contó con la participación
de Ivonne Baki, Embajadora de Ecuador en Estados
Unidos, como expositora; y con la presencia de Iván
Ontaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, como invitado especial.
Durante el evento virtual, la Embajadora analizó las
perspectivas de la relación bilateral entre Ecuador
y Estados Unidos, destacando importantes avances
como el regreso de USAID a Ecuador y la visita oficial del presidente Lenín Moreno a Estados Unidos,
misma que, asegura, consolidó una alianza política
y económica entre ambas naciones, que permitiría
profundizar las relaciones comerciales. “La relación
bilateral es fuerte y dinámica”, destacó Ivonne Baki
durante este espacio de diálogo.
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LIDERAMOS LA PRIMERA FERIA
VIRTUAL DE NEGOCIOS DE LAS AMÉRICAS

Con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales, identificar oportunidades de negocios y construir alianzas estratégicas entre empresarios, el próximo 24, 25 y 26 de junio se desarrollará la primera
Feria Virtual de Negocios de las Américas en Ecuador, con enfoque en los sectores de agroindustria,
autopartes, construcción, seguridad y defensa, tecnología y comunicaciones, servicios y turismo. Este
encuentro empresarial lo impulsa la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana (AMCHAM QUITO),
junto con la Cámara de Comercio Colombo Americana, y con el apoyo de las Cámaras de Comercio
Americanas de Argentina, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Uruguay, República Dominicana y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
Durante la Feria, los asistentes podrán acceder a los stands de interés e interactuar con los expositores
en tiempo real, así como asistir a webinars y charlas virtuales.

UN VISTAZO A LA GESTIÓN GREMIAL
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
El espacio de conversación “Executive Talks”
de Amcham Connect continúa tomando fuerza con la participación de reconocidos líderes
del sector empresarial. A mediados de mayo,
Caterina Costa, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Industrias de Guayaquil, analizó el panorama de la
dirección gremial post Covid-19. En el encuentro, destacó la solidaridad que sacó a relucir el
sector empresarial durante esta emergencia sanitaria. Asimismo, resaltó la labor que han realizado
las cámaras de comercio durante el tiempo de confinamiento para apoyar la gestión empresarial y la
reactivación económica.
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LÍDERES EMPRESARIALES FORMAN
PARTE DE AMCHAM CONNECT
Durante mayo, importantes representantes del sector empresarial y productivo del país compartieron
sus experiencias acerca de la gestión impulsada en sus negocios durante la emergencia sanitaria.
“Executive Talks” se continúa posicionando como un destacado espacio de conversación entre
empresarios.
Agradecemos la participación de:

Juan Carlos Cisneros
Gerente General
IBM Ecuador
El sector tecnológico: motor de las actividades en la emergencia

Sylvia Martínez
Gerente General
Zurich Ecuador
Los seguros durante y después de la cuarentena

Javier Contreras Cevallos
Presidente Ejecutivo
Grupo Conclina C.A.
El sector salud, la primera línea de la emergencia

Yolanda Kakabadse
Una nueva realidad, un nuevo liderazgo
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ECUADOR EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS:
LA PERSPECTIVA DE RICARDO HAUSMANN
Prófitas, con apoyo de la Cámara de Comercio de Quito y Amcham Quito, invitó a Ricardo Hausmann, Director del Centro
para el Desarrollo Internacional y profesor de Economía en
Kennedy School de la Universidad de Harvard, a compartir
su análisis del Ecuador en tiempos de Covid-19.
Durante este encuentro, Hausmann destacó datos importantes del impacto del virus en el ámbito económico y social del
país, brindando recomendaciones de cómo reactivar la economía a través de, entre otras cosas, facilitar la liquidez de
los bancos y ayudar a las empresas para impulsar su solvencia financiera.

CAPACITACIONES VIRTUALES,
NUEVO SERVICIO DE AMCHAM CONNECT
Nos adaptamos a la “nueva normalidad” poniendo a disposición de nuestros socios distintos espacios
de formación y capacitación empresarial, ahora forma virtual. Por ello, comprendiendo las necesidades actuales, inauguramos este nuevo servicio de Amcham Connect de la mano de nuestro aliado
estratégico Factor Humano, con el tema de procesos de recuperación de cartera a través de la inteligencia emocional.
Les invitamos a seguir atentos a nuestras comunicaciones para conocer las capacitaciones virtuales
que se desarrollarán en los próximos meses.

WEBINARS DE AMCHAM QUITO CONTINÚAN
IMPULSANDO LA PRODUCTIVIDAD ONLINE

CONNECT

WEBINAR

Con el apoyo y la participación de nuestros socios, en mayo desarrollamos más de 20 webinars sobre
temas de coyuntura y de interés general, de los cuales destacamos:
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Webinar con el viceministro de Turismo, Ricardo
Zambrano, quien compartió el escenario virtual
con Pablo Galindo, Subsecretario de Transporte Aéreo; Mauricio Letort, presidente del Directorio de
Hoteles de Quito Metropolitano y David Hernández,
Gerente de Área IATA para Centroamérica, Ecuador
y Venezuela. En el encuentro analizaron las nuevas
formas de volar y viajar en contexto con la coyuntura sanitaria.

Encuentro virtual sobre los desafíos de
la industria financiera, a cargo de Ruth
Arregui, Superintendente de Bancos.

Webinar con Margarita Hernández, Superintendente de Economía Popular y
Solidaria, quien compartió las últimas
cifras y estrategias de este sector frente a la situación actual que vive el país.

Revisión de las Reformas Laborales a
propósito de la Ley de Apoyo Humanitario, a cargo de Fabián Corral y Fabián
Esteban Corral Barriga, de la firma Corral Barriga Abogados.

Webinar sobre la actualidad del Comercio Electrónico, junto a Rafael Serrano,
Asociado en CorralRosales.
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Análisis de las perspectivas del mundo
digital en materia de seguros, a cargo
de Andrés Cordovez, CEO de Seguros
Equinoccial.

Webinar sobre franquicias como alternativa para las empresas en época de
crisis, con Eduardo Chinea, representante de la firma FMG, empresa socia
de Amcham Cuenca.

CONOCE LOS BENEFICIOS AMCHAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NETWORKING
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
ASESORÍA EN COMERCIO EXTERIOR
FORMACIÓN DE EMPRESARIOS Y TALENTO HUMANO
ACOMPAÑAMIENTO EN RELACIONES GUBERNAMENTALES
RED DE CONTACTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
COORDINACIÓN DE MISIONES DE EMPRESARIOS
GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA EL POSICIONAMIENTO EMPRESARIAL
OFERTA DE ESPACIOS DE TRABAJO
ACCIONES DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL
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