Observatorio de la PyME

E

l Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa —PyME— es una
iniciativa del Área de Gestión de la UASB-E, creado 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 medianas empresas (mipymes) nacionales e internacionales y el estudio de macro indicadores sociales y económicos. A continuación,
se presentan las actividades realizadas entre agosto y noviembre de 2021.

XIII Ciclo de Historias de Emprendedores: Emprendimientos Inclusivos
El 17 y 18 de noviembre se llevó a cabo este evento cuyo objetivo
fue dar a conocer las historias de emprendedoras que, desde la creación
de sus empresas y/o la promoción de proyectos internos de espacios
organizacionales ya creados, han logrado sacar adelante su propuesta
innovadora.

XVII Foro Internacional del Emprendedor
El 25 y 26 de octubre se organizó dicho Foro cuyo principal objetivo
fue analizar la incidencia de las políticas públicas para el desarrollo y
fortalecimiento del emprendimiento y las mipymes. El Foro es un espacio internacional de discusión y motivación que se desarrolla, anualmente, desde 2003.
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III Seminario Doctoral Emprendimiento y MIPYME
El 27 de octubre, se llevó a cabo el Seminario que tuvo como objetivo crear un espacio para que los doctorandos compartan sus avances
de investigación y reciban una retroalimentación teórica y metodológica
por parte de pares académicos.

Informe macrosocial y económico No. 42 del IV trimestre de 2020
Esta encuesta analiza la situación de la pyme 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 desenvuelven. Los ámbitos que se analizan son: datos
generales de la empresa, desempeño del sector, perspectiva futura del
sector, factores externos relacionados con el sector empresarial, situación actual de la exportación y responsabilidad social empresarial.

Artículo de investigación “Comparativo de la actitud emprendedora
entre estudiantes de dos organizaciones de educación superior: UNICUCES de Colombia y la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador”
Forma parte de la publicación internacional “Emprendimiento y Universidad: giros y desafíos de una relación problemática”.

Artículo de investigación “Small and Medium-Sized Enterprises in
Ecuador: Evolution and Challenges” (Wilson Araque, Roberto Hidalgo y Jairo Rivera)
El objetivo es analizar la evolución de las pymes ecuatorianas y su
contribución a la economía nacional, marco institucional, desarrollo interno y características de funcionamiento. El foco está en las empresas
relacionadas con el sector manufacturero. Se analizan los períodos desde
1970 hasta 2019.
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Artículo “El estímulo del emprendimiento desde las Políticas Públicas” (Wilson Araque, Andrés Argüello y Jairo Rivera)
Analiza el estímulo al emprendimiento desde las políticas públicas en Ecuador. La metodología de esta investigación emplea un análisis a partir del modelo de los cinco momentos que integran el ciclo
del emprendimiento y se fundamenta en documentos generados por el
Observatorio de la PyME e instituciones relacionadas. Los principales
resultados denotan un progreso en el tiempo para las políticas públicas
de emprendimiento; sin embargo, todavía queda pendiente una mayor
articulación entre los distintos actores públicos y privados, nacionales
e internacionales.

Convenio de Cooperación entre la Fundación Botánica de los Andes
y la UASB-E
El convenio busca facilitar y promover la cooperación entre las instituciones que desarrollarán en la medida de sus respectivas posibilidades,
las siguientes actividades: organización de eventos de manera conjunta,
elaboración de investigaciones en torno a temáticas de interés para ambas
partes y promoción de actividades de capacitación y asistencia técnica.
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