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

EXECUTIVE TALKS, UNA NUEVA 
INICIATIVA DE AMCHAM CONNECT

Con el fin de continuar impulsando la productividad empresarial online, diseñamos un nuevo espa-
cio de conversación con líderes empresariales. “Executive Talks” se ha posicionado como una tarima 
digital para que altos ejecutivos de nuestras compañías socias narren las vivencias y todo lo que ha 
significado estar operando en esta época de crisis. 

En abril, tuvimos la oportunidad de escuchar de primera mano las experiencias en la gestión de crisis 
de Corporación Favorita, Fedex, IBM, Quiport (Pérez Bustamante & Ponce) y Tipti.  Esta conversación 
con líderes empresariales de alto nivel la desarrollamos con el apoyo de Juan Rivadeneira, Director 
Senior de Llorente y Cuenca.
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EL VICEMINISTRO DANIEL LEGARDA,
INVITADO ESPECIAL DEL COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR

WECONNECT SE PRESENTA 
OFICIALMENTE EN ECUADOR

El desarrollo de comités virtuales también es uno de los beneficios 
de brinda Amcham Connect a los socios de la Cámara. Así, el pasado 
22 de abril, se llevó a cabo el Comité de Comercio Exterior en compa-
ñía del viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda. Algunos 
de los temas que se trataron en este encuentro virtual fueron: afec-
taciones a las importaciones y exportaciones no petroleras debido 
a la emergencia sanitaria, acciones impulsadas por el Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca para la posible 
firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos, y el futuro del 
comercio exterior en el Ecuador. 

Amcham Quito y WeConnect International, organización global de networking, firmaron un convenio 
para identificar, entrenar y certificar a empresas lideradas por mujeres en Ecuador. La presentación 
oficial de WeConnect en Ecuador se llevó a cabo el pasado 28 de abril de forma virtual a más de 50 mu-
jeres propietarias de empresas. El objetivo de este encuentro fue motivar a las asistentes a ser parte 
de la red de empresas -propiedad de mujer- más grande del mundo, a 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. 

EL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 
DE AMCHAM QUITO REANUDA SUS SERVICIOS 

DE FORMA ONLINE

Con el afán de permitir a nuestros socios y al público el general 
el acceso a mecanismos alternativos de resolución de conflictos, 
como son el arbitraje y mediación, el CAM reanudó en abril sus 
actividades y servicios de manera virtual con apoyo de herra-
mientas digitales que hacen viable llevar a cabo los diferentes 
procesos que gestiona el Centro. 

Conoce AQUÍ el Procedimiento General de Mediaciones en línea.

http://exxpertapps-uploads.s3.amazonaws.com/upload/91671692097fc9e8b30db549cf019e3e/files/CAM_ProcedimientoMediacio%CC%81n2020.pdf
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AMCHAM QUITO TRABAJA DE LA MANO 
CON OTRAS AMCHAM A NIVEL REGIONAL

WEBINARS AMCHAM QUITO 
GANAN POSICIONAMIENTO

Desarrollo de webinars regionales, análisis del impacto de la emergencia sanitaria por Covid- 19 en di-
ferentes países de la región y diseño de estrategias para impulsar el comercio exterior son algunas de 
las actividades que Amcham Quito ha promovido junto a otras Amcham de América Latina. Esto como 
parte de la estrategia que impulsa la Red AACCLA (Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en 
América Latina y el Caribe, por sus siglas en inglés) para enfrentar la situación actual.  

Durante abril continuamos impulsando la productividad empresarial online a través de Amcham 
Connect. Con el apoyo y la participación de nuestros socios, desarrollamos más de 20 webinars sobre 
temas de coyuntura y de interés general, de los cuales destacamos:

WEBINAR
CONNECT

Webinar con la ministra de Turismo, 
Rosi Prado de Holguín, quien analizó 
las perspectivas, planes de reactiva-
ción y recuperación para el turismo del 
Ecuador frente al impacto del Covid-19. 

Revisión del panorama económico post 
Covid-19 junto a Julio José Prado, Presi-
dente Ejecutivo  de Asobanca.
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Continuamos trabajando en nuevos espacios que permitan impulsar la productividad empresarial on-
line, en beneficio de nuestros socios. Les invitamos a estar atentos a nuestros comunicados y la infor-
mación que compartimos en canales digitales para conocer los próximos eventos. 

Presentación de escenarios y proyec-
ciones del comercio internacional 
frente al impacto del Covid-19, a car-
go de Paul Baker de Trade Economics y 
Eduardo Esparza de PazHorowitz 
Abogados. 

Análisis del arbitraje local frente a la 
emergencia sanitaria mundial y cómo 
debería dar un salto y tomar prácticas 
y protocolos del Arbitraje Internacio-
nal. Este evento estuvo liderado por 
Patricia Vera, Directora del Centro de 
Arbitraje y Mediación de Amcham Qui-
to y Juan Manuel Merchán, Socio de la 
firma Pérez Bustamante & Ponce. 

Análisis de los desafíos que presenta la 
crisis del Covid-19 y la resiliencia como 
estrategia para enfrentarla, junto a 
Eduardo Bustos de la Federación Inter-
nacional de Coaching (ICF). 

Webinar sobre los efectos de la Fuerza 
Mayor sobre los contratos y las obliga-
ciones, a cargo de Fabián Corral, de la 
firma Corral Barriga Abogados.


