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

ECUADOR EN ESTADOS UNIDOS,
UN VIAJE OFICIAL CON EXCELENTES RESULTADOS
Sandra Reed, presidenta del directorio de Amcham Quito y Felipe Espinosa, director ejecutivo,
fueron parte de la comitiva que
acompañó en febrero al presidente Lenín Moreno en su visita
oficial a Estados Unidos. Durante
el viaje, se mantuvieron importantes encuentros con representantes del Gobierno y del sector
empresarial estadounidense, con
el fin de fortalecer las relaciones
comerciales y de inversión entre
ambos países. Conoce más sobre
los resultados de este viaje AQUÍ
Tras la visita, Felipe Espinosa conversó con más de 10 medios de comunicación locales sobre los resultados de las reuniones llevadas
a cabo en Estados Unidos, además
de dar a conocer cuáles son las expectativas del sector privado frente a la posible firma de un acuerdo
con uno de los principales socios
comerciales de Ecuador.
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INVERSIONES EN ECUADOR
SE FORTALECEN
Amcham Quito, junto con delegados del sector productivo del país, mantuvieron una reunión con Bernardo Acosta, representate del Ecuador ante el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y otros ejecutivos
de BID Lab y BID Invest. Continuar fortaleciendo las
relaciones de inversión en Ecuador fue uno de los
principales temas tratados en este encuentro realizado en el marco de la visita del Gobierno ecuatoriano a
Estados Unidos.

“OUTLOOK ON THE AMERICAS 2020”, UN ENCUENTRO
ENTRE LAS CÁMARAS DE COMERCIO AMERICANAS
DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Amcham Quito, representada por Felipe
Espinosa, fue parte del evento ”Outlook
on the Americas 2020”, llevado a cabo en
Atlanta, EE.UU.. El encuentro, impulsado
por AACCLA (The Association of American
Chambers of Commerce in Latin America
and the Caribbean), reunió a líderes y ejecutivos de negocios quienes examinaron
los problemas económicos y políticos que
afectan el comercio y la inversión en América Latina y el Caribe.

NUEVA ALIANZA ESTRATÉGICA
PARA IMPULSAR EMPRESAS FEMENINAS
Amcham Quito y WeConnect International, organización global de networking, firmaron un convenio para
identificar, entrenar y certificar a empresas lideradas por
mujeres en Ecuador. Esto con el fin de apoyar a que la
demanda de corporaciones multinacionales y cadenas de
valor globales se conecten fácilmente con la oferta de empresas de mujeres. Invitamos a conocer más sobre
WECONNECT INTERNATIONAL.
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MINISTRO RICHARD MARTÍNEZ
PARTICIPÓ EN UN ENCUENTRO CON EMPRESARIOS
El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, participó en un conversatorio con empresarios promovido por
Amcham Quito, para dialogar sobre la situación económica para Ecuador en 2020 y la relación con los organismos
económicos internacionales. Durante la jornada, el ministro
Martínez presentó los resultados de la visita oficial del Gobierno a Estados Unidos, así como un análisis económico de
los estímulos y beneficios impulsados en beneficio del sector privado. Entre otros temas, destacó la iniciativa “América
Crece” de los Estados Unidos que permitirá atraer inversiones en proyectos prioritarios para el país. Asimismo, anunció el lanzamiento del Sistema de Gestión Anti-soborno, resaltando que Ecuador es el primer país de América Latina
que tiene una certificación ISO Antisobornos. Estos espacios
fortalecen la relación entre el sector público y el sector productivo del país.

AMCHAM QUITO PREMIA
A JÓVENES EMPRENDEDORES

Reconocer y potenciar el talento de jóvenes emprendedores es el objetivo de la iniciativa “Premios Amcham al
Emprendimiento”, impulsada por Amcham Quito junto con Children International. Es así que el pasado 13 de
febrero se cumplió su tercera edición y premió a cuatro proyectos de negocios diseñados por jóvenes de escasos
recursos económicos y en situación de vulnerabilidad que buscan innovar en los sectores de alimentos, textiles
y audiovisuales.
Este año, la iniciativa contó con el apoyo de la Corporación para el Desarrollo del Emprendimiento y la Innovación Social (CODEIS), Fundación CRISFE, Banco Pichincha, Deloitte, Dousdebés Costa Consulting Group,
Edes, FedEx, Impaqto y la firma Pérez, Bustamante & Ponce, a quienes agradecemos su importante apoyo.
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WORKSHOPS PROMUEVEN EL
TURISMO A ESTADOS UNIDOS
El Comité Visit USA Ecuador de Amcham Quito
continúa con su estrategia de eventos para promover a Estados Unidos como un destino multipropósito para los ecuatorianos. Por ello, el pasado 11,12,
y 13 de febrero se realizaron en Quito, Guayaquil y
Cuenca respectivamente, los Workshops Visit USA
2020. A estas jornadas asistieron representes de la
industria turística local para conocer más sobre la
riqueza cultural, gastronómica e histórica que ofrece
Estados Unidos a los turistas.
La agenda del evento incluyó: Presentaciones de Visit Dallas, American Airlines, Universidad de las Américas,
Universidad Espíritu Santo, Universidad de Cuenca, WifiToGo, Ultrago – Representantes de Disney en Ecuador y charlas sobre visas ofrecidas por representantes del Consulado de los EE.UU..

CONOCE LOS BENEFICIOS AMCHAM
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•

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

Av. 6 de Diciembre y La Niña
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