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En la última década se desarrollaron en América Latina políticas y programas de apoyo a
micro y pequeñas empresas que asocian el fomento de la articulación .. los resultados
observados en la provincia de Córdoba, pero abre la posibilidad de futuros estudios que



puedan comparar y contrastar lo que aquí se presenta.
ciones y redes de PYMES, o lo que en otras palabras se conoce como la "eficien- ... cia
colectiva. Cluster y eficiencia colectiva en los países en vía de desarrollo: una creciente
literatura. La atención de los economistas del desarrollo hacía los clusters de empresas
comenzó a . cantidad de estudios de casos que son de.
En Chile, al igual que en casi todos lo países de América Latina, las pequeñas y medianas . 2
Roberto Álvarez, Gustavo Crespi, La importancia Relativa de las Pequeñas y Medianas
Empresa: Un Análisis de sus ... y a la siguiente eficiencia colectiva activa, uno puede expresar
claramente que un clusters trae dos.
3 Feb 2017 . caf.com / convocatorias / convocatoria de investigación: marco regulatorio y
productividad en américa latina . innovación,; protección al empleo,; seguro de desempleo y
salario mínimo,; negociación (laboral) colectiva,; seguridad social y pensiones,; financiamiento
de PYMES y nuevos emprendimientos,.
recientemente que han empezado a conformar pequeñas y medianas empresas forestales que
permiten agregar . prescindir de la capacidad de convocatoria y la eficiencia de los directores
regionales del. Instituto .. micro y pequeñas empresas en América Latina, representan más del
95 porciento de las empresas y la.
Estudios de caso en América Latina, Paola Foschiatto y Giovanni Stumpo (comps.), 2006, 244
p. 88 Aglomeraciones en torno a los recursos naturales en América Latina y el Caribe: Políticas
de articulación y articulación de políticas, 2006, 266 p. 87 Pobreza . Pequeñas y medianas
empresas y eficiencia colectiva.
Pequeñas y medianas empresas y eficiencia colectiva. Estudios de caso en América Latina,
Marco Dini y Giovanni Stumpo (coords.), CEPAL/Siglo XXI, México, 2005. Coediciones
recientes / Recent co-editions El envejecimiento y las personas de edad. lndicadores
sociodemográficos para América Latina y el Caribe,.
Barreras de entrada de nuevos competidores grandes: alta. Barreras de entrada de consultores
independientes: alta . Para hacer consultoría no es necesario hacer importantes inversiones,
por lo que es sencillo ingresar.· El entorno competitivo hace que las empresas necesiten
mejorar sus capacidades; ante esta.
impiden la permanencia y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas mexicanas, .
Problemas de las empresas mexicanas. (MiPyME). Por las condiciones del entorno. Por el
papel del emprendedor y una eficiente gestión empresarial .. Micro, pequeñas y medianas
empresas en América Latina, p. 58. Medios de.
Determinación de la competitividad en la Pyme Latinoamericana, Revista de investigación
Institucional, p. 3. Referencia en Línea. http://www.alafec.unam.mx/docs/pymes.pdf. Dini, M.
y G. Stumpo (coords.) (2004), Pequeñas y medianas empresas y eficiencia colectiva. Estudios
de caso en América Latina, México, D.F:.
orientados a ejecutar de forma eficiente sus proyectos de inversión. Palabras claves: PYMES,
PYMIS, Estudio de Factibilidad,. Planificación financiera, acceso a financiamiento. .. Número
de empresas América Latina año 2008…………………….33. Tabla 4. Empleos generados por
las empresas en América Latina año.
Autor: Giovanni Stumpo . [et al.] ; coordinador, Marco dini y Giovanni Stumpo. Aut. Analit.:
Stumpo, Giovanni. Dini, Marco, coord. Título: Pequeñas y medianas empresas y eficiencia
colectiva : estudios de caso en América Latina /. P.imprenta: México :. Siglo Veintiuno,. 2004..
287 p. ; 21 cm. Edición ; 1a ed. Serie: Economía.
Caracterización de la PYMES en América Latina y el Caribe . .. problemas comunes, lograr
eficiencia colectiva y conquistar mercados, que de ... al 15% en el caso de las pequeñas y a
25% para las medianas. Y si tenemos en cuenta el sector de actividad, se observa que son las



empresas dedicadas al comercio las que.
15 Jun 2015 . Factores condicionantes para el desarrollo empresarial competitivo: estudio
empírico de la PYME en Venezuela. . Palabras clave: competitividad, desarrollo empresarial,
factores condicionantes, pymes. .. Por otra parte, incluye la eficiencia de la economía
exportadora (empresa, sector, país). Chesnais.
REFLEXIONES A PARTIR DE ALGUNOS ESTUDIOS DE CASO EN AMÉRICA LATINA
Giovanni Stumpo . 3 EFICIENCIA COLECTIVA Red de relaciones de colaboración entre los
actores del cluster (empresas e instituciones públicas y privadas) Estas relaciones se establecen
a través de acciones conjuntas que son.
15 Ago 2016 . Se presentan, a continuación, algunos de los componentes más relevantes para
las ciudades de América Latina y el Caribe: Movilidad .. Un estudio de potencial de eficiencia
energética en 25 PYMES peruanas calculó que se podía lograr un ahorro de 0.18 millones de
USD/año (24). Problemática en.
Research Policy 20: 363-379. Dini, M. (1997). Enfoques conceptuales para el estudio de
pequeñas y medianas empresas. Mimeo, Santiago de Chile: CEPAL. Dini, M. y Giovanni S.
(2004). Pequeñas y medianas empresas y eficiencia colectiva. Estudios de caso en América
Latina, México, D.F., CEPAL/Siglo XXI editores,.
Serie FOCO Pymes. 4. Cluster Experiencias y Estrategias. 4. Dr. Tilman Altenburg. * 1959 en
Hamburgo, Alemania. 1977 - 1986 estudios en la Universidad de . Serie FOCO Pymes.
Contenido. Página. Prefacio. 7. 1. Clusters y Competitividad. 8. 2. Una Tipología de Clusters
en América Latina. 11. 2.1. Clusters de Micro y.
Palabras clave: PYMES, Mujeres, género, internacionalización, teoría de redes y relaciones. 4
Artículo resultado del . resolver problemas comunes, lograr eficiencia colectiva y conquistar
mercado, especialmente para los .. muchísimos países no solo de América latina, pues también
tiene presencia en Estados Unidos y.
Informe Regional de Desarrollo Humano. 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro
humano: diagnóstico y propuestas para América Latina ... primero es un estudio en cinco
países sobre los costos anticipados (para prevenir la violencia), los costos .. del Consejo
Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador.
Importancia Económica de las PyMEs. ➢ La importancia de las empresas pequeñas y
medianas (PyMEs) en las economías modernas ha sido objeto de numerosos estudios de
investigación y comentarios en medios de prensa en los últimos años. En particular se destaca
la fuerte incidencia que tienen en la provisión de.
Este estudio tiene como objetivo central identificar y analizar los factores que determinan la
competitividad internacional del Cluster del Salmón de Chile. La metodología ... Las
Economías externas positivas (o eficiencia colectiva pasiva) son ahorros que una empresa
puede realizar debido al accionar de otros actores.
nuevas estrategias del desarrollo territorial en América Latina y el Caribe. Equipo Consultor ...
Medianas Empresas (Pymes) en un contexto territorial. .. empresas beneficiadas y 2,820,409
empleos netos creados. Estudios en caso. El Consorcio Mesopartner-SISTME seleccionó una
muestra de 18 proyectos (12 FOMIN y.
En el caso particular del .. Diversos estudios empíricos muestran que las pequeñas y medianas
empresas localizadas en clusters tienen ... Eficiencia colectiva. El cluster del tomate bajo
agricultura protegida en Zacatecas, al igual que las otras industrias de América Latina basadas
en recursos naturales, tiene algunas.
capacidad individual o colectiva de desarrollar empresas sostenibles, es relevante para la
investigación y . agropecuario de América Latina medido por el reducido número de empresas
existentes y demandaban el despertar de una mayor . empresas pequeñas y medianas, América



Latina, agricultura, desarrollo rural.
11 May 2012 . Este artículo tiene como objetivo analizar las potencialidades del clúster para ge-
nerar ventajas competitivas en las PYMES de cacao del estado Sucre, Venezuela. Abordándose
desde el paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo de tipo documental-
bibliográfico, usándose el método.
1 Se refiere a las pequeñas y medianas empresas. . diciembre de 1998 y la que se utilizó en los
estudios de caso sobre clusters lácteos .. América Latina. En cuanto al valor agregado (sin
tomar en cuenta los encadenamientos) en el caso de los lácteos, en la fase elaboradora este
representa sólo 10% del valor.
Llorens-Urrutia, Juan Luis. Estudio de casos de desarrollo económico local en América Latina
/ Juan . Ese motivo, unido al hecho de que la micro, pequeña y mediana empresa juega un
papel en la generación de rentas locales, .. tejido local de empresas; asegurar una coor-
dinación eficiente entre los diferentes niveles.
En el caso de las empresas editoriales, éstas tienen exclusividad para su distribución y
comercialización. Pequeñas y medianas empresas y eficiencia colectiva. Estudios de caso en
América Latina, Marco Dini y Giovanni Stumpo (coordinadores) (CEPAL — Siglo XXI). En
búsqueda de efectividad, eficiencia y equidad: las.
Este estudio fue elaborado para el Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Grupo del
Banco Interamericano de . La responsabilidad social de la empresa en América Latina /
Antonio Vives y Estrella Peinado-Vara, compiladores. p. cm. .. Prácticas responsables en
pequeñas y medianas empresas - Vives .
Como pregunta de investigación se planteó si resultaba posible identificar los elementos
actuales que afectan a las pequeñas y medianas empresas colombianas, identificando sus retos
a futuro, para finalmente proponer la integración empresarial como alternativa de desarrollo.
According to international micro and macro.
Otros indicadores importantes determinan que, en el caso peruano, las PYME realizan
actividades en . “Propiedad Industrial y Pequeñas y Medianas Empresas en países del
MERCOSUR”, Abril 2002. 2 Abogado, Presidente .. América Latina está recién despertando, si
es que todavía no lo ha hecho, encontrándose con.
Pequeñas y medianas empresas y eficiencia colectiva. Estudios de casos en América Latina, en.
Marco Dini y Giovanni Stumpo (Coordinadores.), México, D.F., Comi- sión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL)/Siglo Veinte, pp. 235-278. Dini, M. (1997). Enfoques
Conceptuales para el Estudio de Pequeñas.
3 Sep 2007 . Corona, A. y Jaso, M. (2004) “Interacción y aprendizaje en las PYMES. Un
estudio empírico en la industria de la imprenta y las artes gráficas de. México”, en Dini, Marco
y Stumpo, Giovanni (Coords.) Pequeñas y medianas empresas y eficiencia colectiva. Estudios
de caso en América Latina, CEPAL –.
En esta edición revisada del Informe La Democracia en América Latina se han subsanado
errores publicados en la primera edición. ... do descontento popular–, generando en algunos
casos consecuencias desestabilizadoras. Este Informe .. mover la mediana y pequeña empresa,
fomentar la industria, invertir en salud.
Manual de Buenas Prácticas de Agencias de Desarrollo Regional en América Latina y Europa.
Coordinador . internacional (Parte I), la exposición de los casos de estudio realizados en
América Latina y en Europa (Parte II), ... microempresas y pequeñas y medianas empresas
(Mipymes) resulta fundamental. Según el.
14 Feb 2013 . En el documento se presta especial atención a las razones por las que algunas
pequeñas y medianas empresas han usado Internet y han . del total de usuarios de Internet,
1.300 millones se encontraban en las regiones de Asia y el Pacífico, el Oriente Medio, África o



América Latina y Sudamérica, lo que.
Apoyando a las pymes: Políticas de fomento en América Latina y el Caribe. 4.1.
Institucionalidad pública .. 700 empresas incorporadas a grupos de eficiencia colectiva y 135
grupos de trabajo, seminarios .. segundo piso; en el primer caso trabaja en asociación con el
Banco de Reservas. (Banreservas), institución.
Asociatividad estudio de caso de dos em- presas PyME del .. de asociatividad y cooperación
entre empresas familiares pymes en. Bogotá”; fruto de ... tos conjuntos. Es permanente.
Eficiencia colectiva. Es más difícil crearla. Es un objetivo común. Cultura. Cultura de la
cooperación. Cultura del trabajo en red. Liderazgo.
funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas encargadas del servicio de transporte
vertical en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). Para eso, se llevó a cabo un
estudio de un caso de empresa, completado con una investigación de campo de tipo no
experimental, aplicando herramientas de.
emprendedorismo: se incluyen pequeñas y medianas empresas (PYME) y . realizadas a nivel
global y en América Latina y además indicadores y ranking que posibilitan lograr un mejor
acercamiento a las realidades de la región. .. por cada 10 iniciados, tanto en los países
impulsados por la eficiencia, como por otros.
pequeñas y medianas empresas y eficiencia colectiva. estudios de caso en américa latina,
marco dini comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros
importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Internacional y
Buscalibros.
La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras
colaboraciones firmados incumbe exclusivamente a sus autores, y su . La importancia de las
Microempresas y Pymes en América Latina . .. Latina en desarrollo económico local y una
recopilación de casos de América Latina de los.
20 Oct 2010 . 1.2.1 Barreras a la exportación de PyMEs . ... micro, pequeñas y medianas
empresas, es el mayor generador de empleo de América. Latina y el Caribe. Las PyMEs
concentran entre el 20% y 40% del empleo . estudio de caso permitirá abordar la problemática
de este tipo de empresa en el sector.
Micro y pequeñas empresas en los distritos industriales de México: La necesidad de un nuevo
contexto institucional . Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal. Proyecto académico sin fines .. "eficiencia colectiva" que se traduce tanto en ventajas
espontáneas. (como la conformación.
Los clusters en las micro, pequeñas y medianas empresas de la región del Valle del Évora,
Sinaloa, México. ... Desde la mirada de los costos de transacción y teoría de la firma, al
interior de los clusters se puede suscitar una mejora de la eficiencia colectiva, que a su vez se
traduciría en una ventaja competitiva, que si se.
d e p y m e s p a ra e. l c a m b io e s tru c tu ra l. Perspectivas económicas de. América Latina
2013. POLÍTICAS DE PYMES PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL .. la empresa innovadora
con alta eficiencia y capacidad de exportación. .. aprendizaje y, en definitiva, conseguir un
nivel de eficiencia colectiva que no sería.
5 Abr 2007 . cuales deben ser aprovechadas a tiempo y con eficiencia, para ello, deben
cambiar sus estructuras . exterior, la situación de las PYME en América Latina y las políticas
que han tomado los gobiernos de .. ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL EN LAS PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME).
co y la generación de fuentes de empleo productivo, con múltiples beneficios para la
economía local, la eficiencia colectiva del tejido empresarial de la economía y la sociedad en
general, como se ha demos- trado ampliamente en estudios conducidos en todo el mundo. En



el caso del Perú, este artículo llega a iguales.
conclusiones y recomendaciones de este estudio. La Secretaría . Ello resulta de particular
trascendencia para el sector de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), en especial para
las de América. Latina y el Caribe. .. factores “internos a la empresa” que condicionan la
eficiencia y competitividad de las. PYMES.
Palabras clave: cluster, subcontratación, eficiencia colectiva, polo de desarrollo, desarrollo
regional. . Examinamos el concepto de subcontratación, una estrategia empresarial que ha
creado redes (cadenas en cascada) básicamente verticales entre grandes empresas con
medianas y pequeñas que reciben subcontratos.
Yucatán, En El Sector De Las Pequeñas Y Medianas Empresas (Pymes), Para. Una Propuesta
De Desarrollo”. . tanto a cada uno de sus Estados, como lo es en el caso de Tabasco. Es así
como se ha hecho necesaria ... últimas reuniones internacionales han demostrado que la
América Latina ya ha importado suficiente.
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y EFICIENCIA COLECTIVA. Estudios de caso en
América Latina. Book · September 2004 with 59 Reads. ISBN 968-23-2545-5. Publisher:
CEPAL - SIGLOVEINTIUNO EDITORES. Editors. Giovanni Stumpo at Comisión Económica
para América Latina y el Caribe · Giovanni Stumpo.
Este tema ha captado el interés tanto de gobiernos como de académicos de América latina –
países cuyas economías en su mayoría se ubican en el segundo . a las empresas aglomeradas
(Sheffi, 2012) y (ii) el potencial de un cluster para aumentar la eficiencia colectiva de las
transacciones mediante mecanismos de.
La exportación de servicios en América Latina: Los casos de Argentina, Brasil y México. • Los
impactos de la . de un posible clúster minero en el Perú; y (b) la segunda, en levantar
información de algún caso específico a . proyecto “Pequeñas y medianas empresas, creación
de empleo y sostenibilidad: Maximizando las.
estudios de caso en América Latina. EMPRESAS: REFLEXIONES A PARTIR DE ALGUNOS
ESTUDIOS DE CASO EN AMÉRICA LATINA GIOVANNI STUMPO INTRODUCCION
Posiblemente el contenido más novedoso, aunque todavía no generalizado en las políticas
diseñadas en la región, sea el que se aprecia en los.
Tomado de: http://www.aaeap.org.ar/ponencias/congreso2/Alonso_Osvaldo.pdf, marzo, 2006.
Saltarelli, N., Costamagna, P (2004). "Las Agencias de Desarrollo Local como promotoras de
la competitividad de las Pymes – Experiencia del caso de Argentina". En: Desarrollo Local en
América Latina. Logros y desafíos para.
53. ABRIL 2003. Micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina. Emilio Zevallos V.
Consultor Senior del Programa. Mejora de las Condiciones del . colectiva. Por otro lado, si
consideramos que sólo alrededor del 20% del producto bruto mundial se comercializa
internacionalmente (Alburquerque, 1997).
Pequeñas y medianas empresas y eficiencia colectiva: estudios de caso en América Latina.
enero 2004 | Copublicaciones. Desarrollo productivo y empresarial. Publication cover. Autor
institucional: NU. CEPAL. ISBN: 9682325455. Páginas: 288 p. : gráfs., tabls. Editorial: CEPAL,
Siglo Veintiuno. Tipo: Copublicaciones.
De acuerdo a la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa Guatemalteca (FEPYME), se
calcula .. América Latina. Incluso se ha visto superada por países que tenían condiciones
similares a las del país, como lo fue Malasia antes de 1970 y la República de Corea en 1960. .
eficiencia y la cooperación entre ellas.
Mediante estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Organización Interna- cional del Trabajo (OIT), se investiga la situación de las pequeñas y
medianas empresas (pymes) latino- . nacional do Trabalho (OIT), a situação das pequenas e



médias empresas (PME) na América Latina em.
y pequeñas empresas de escasos recursos mediante iniciati- vas en las que todos se benefician.
Este estudio se inició con la idea de ejemplificar casos de grandes y medianas empresas en
América Latina y el Ca- ribe que estaban creando oportunidades económicas para micro y
pequeñas empresas como parte de sus.
Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, un cluster es “una concentración
sectorial y/o geográfica de empresas en las mismas . de papel, 1 industria Sucroquímica y más
de 50 grandes proveedores especializados, además de cientos de pequeñas y medianas
empresas proveedoras de bienes y.
9. La inteligencia empresarial en las pequeñas y medianas empresas competitivas de. América
Latina. Autor Julio Cubillo. Artículo de la revista Scielo Ci. . El objetivo de la investigación es
rescatar varios estudios de casos exitosos como . Este estudio determina que los problemas de
las empresas latinoamericanas.
Informe de. Evaluación. 35. Evaluación de los Programas de Cooperación. Técnica de AECID
y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2007-2009.
recordar que en América Latina el 99,8 de las empresas son micro, pequeñas y medianas
empresas. Solamente el 0,2% de las empresas son grandes. . En algunos casos se acercan un
poco a la RSE a través de una filantropía . resultado de prácticas gerenciales eficientes (con los
recursos humanos, el consumo.
12 Jul 2016 . El concepto clúster, ¿expectativas creadas o realidades posibles? : el caso
Medellín,. Colombia. Titulo. Monroy Merchán, María Luisa - Autor/a; .. empresas pequeñas
aglomeradas geográficamente. .. apoyar la formación de investigadores de América Latina y el
Caribe que realizan estudios de.
entrevistas con varios representantes de empresas grandes, PYMES, gremios, ONGs y
sindicatos. ... Mahecha (Director de Estudios Económicos, DIAN), Pastor Sierra (DIAN), y
Julio Freire Sánchez,. (Director Jurídico .. aún más claramente para el caso de América Latina,
y responde a varios factores. En primer lugar.
asociativos entre las pymes o entre la pyme y empresas grandes. Dada esta realidad, surge la
necesidad de diseñar estrategias colectivas no sólo como herramienta apropiada para
incrementar la competitividad, sino en algunos casos, como única alternativa de supervivencia
para las micro y pequeñas empresas.
en América Latina. El papel de las políticas. Carlo Pietrobelli. Roberta Rabellotti. Banco
Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C.. Serie de buenas prácticas del . El estudio
analiza el proceso de progreso competitivo de las pymes que participan en concentraciones .
eficiencia colectiva sobre el progreso competi-.
Foro sobre el diseño de políticas públicas: Inserción de PYMES en cadenas de valor, globales
y regionales. Caracas, Venezuela . La ausencia de un número expresivo de Pymes eficientes e
innovadoras, acarrea un ... Estudios de casos en América Latina y el Caribe en la literatura de
cadenas de valor son revisados.
Integración regional, fronteras y globalización en América Latina y El Cari be: el caso de la
migración. Ana María . proyecto y permiten establecer ya los lineamientos rectores de una
propuesta colectiva. Al menos es con esta ... encuestas a pequeñas y medianas empresas
fronterizas seleccionadas de un universo.
SISTEMA PARA LA EVALUACIÓN DE CAPACIDADES. DE INNOVACIÓN EN PYMES
DE PAÍSES EN DESARROLLO: CASO PANAMÁ*. SIDIA MORENO .. Tribuna de debate
(47): 1-14. Dini, M. & Stumpo, G. (2004). Pequeñas y medianas empresas y. eficiencia
colectiva. Estudios de caso en América Latina, Siglo.
23 Nov 2010 . INTRODUCCIÓN. Las empresas proveen a la economía un importante



bienestar en la productividad, conocimiento, generación de empleos, contribuyen a la renta
nacional, entre otros, pues la esencia de las actividades del ser humano, son la forma del
sustento para sí y su familia, por tanto, una.
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal .. desde la
siguiente década en los estudios sobre desarrollo territorial. La .. DINI, M.; STUMPO, G.
(Coords.). Pequeñas y medianas empresas y eficiencia colectiva. Estudios de caso en América
Latina. México D.F.: CEPAL;. Siglo XXI, 2004.
El Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe brinda asistencia técnica y
colabora de diversas formas con . Las puntos que presentamos son fruto de una reflexión
colectiva, claramente deudora de todas .. igualdad de género, las pymes y las cooperativas de
América Latina (Argentina, Brasil, Colombia,.
Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA. 2009 . 2 Pequeñas y Medianas
Empresas en América Latina, Sebastián Vergara M., División de .. Colectiva. Prosperidad. •
Requerimientos básicos. • Potenciadores de eficiencia. • Factores de innovación y
sofisticación. Productividad. Dotación de entorno.
2% de la inversión mundial en I+D se realiza en América Latina, el 28% en .. El caso del
Atlántico nuevos factores relevantes para el estudio; así, por ejemplo, la primera catego- ría
agrupó las variables asociadas concretamente al . liano en pequeñas y medianas empresas,
asegura el cumplimiento de la hipó- tesis de.
medianas empresas. Para efectos del estudio del caso peruano, la referencia más precisa sería a
micro y pequeñas empresas. Sin embargo, para fines ... factores de producción sino la
eficiencia colectiva de los grupos de empresas ... De este modo, en América Latina y en el
resto de países en desarrollo, la noción de.
ESTUDIO FINAL. PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES. DEL
CLÚSTER DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. TLAXCALA, A.C. .. Aunque los
casos en América Latina, y en México en particular, no son desconocidos, . Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) y de América Latina. En esta.
6 May 2014 . conduzir a limitar a eficiência das ferramentas. ÁREA: 6 . casos y herramientas
de autoevaluación, algunas preparadas específicamente para las PyMEs, . Empresa,.
Sostenibilidad,. Pequeña y. Mediana Empresa, autoevaluación, cuestionarios, guías, América.
Latina, España. Corporate Social.
Jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación para hombres y
.. sufrido el impacto de un crecimiento global débil y – en el caso del petróleo – del exceso de
oferta en el .. OCDE/CEPAL (2012), Perspectivas Económicas de América Latina 2013:
Políticas de PYMES para el cambio.
2 Ago 2012 . Clusters y desarrollo local:El caso del distrito textil en Atuntaqui ESTUDIOS DE
CASOClusters and local development:the case of the textile district of .. Un elemento clave
para explicar la presencia y competitividad de los clusters es la coo-peración entre las
pequeñas y medianas empresas que lo.
Micro y pequeñas empresas, empleo, mercado de trabajo, crecimiento económico,
productividad, condiciones . Afiliación sindical y negociación colectiva. 38 .. OIT / América
Latina y el Caribe. 11. Introducción central de los gobiernos e interlocutores sociales en la
promoción de las pequeñas y medianas empresas.
el papel fundamental que desempeñan las pymes para abordar la desigualdad en materia de
ingresos a escala mundial .. informáticos desde Bangladesh. Evaluación comparativa de las
IACI: El programa. DAME resultados. Estudios de casos. Referentes intelectuales. 22. 18. 42.
60. 114 .. América Latina y el Caribe.
Pequenas y medianas empresas y eficiencia colectiva. Estudios de caso en America Latina



(Spanish Edition) [United Nations] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
La competitividad de las empresas depende en medida significativa de sus capacidades para
vincularse de manera eficiente con su entorno.
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de la industria manufacturera en el Ecuador
determinaron los . de las MIPYMES, en el contexto global y fundamentalmente en el caso
ecuatoriano, en el contexto .. América Latina, ya que de los 4 países que mejoran, logra una
evaluación que le coloca en el puesto 88.
10 Ago 2016 . El estudio y análisis se realiza desde la perspectiva de la Gestión del
Conocimiento y su papel esencial en .. economía, como es el caso de las micro, pequeñas y
medianas empresas. La Competitividad . producción que caracteriza a las PYMES en América
Latina, es reflejo de la estructura productiva.
Según el Centro de Estudios Bonaerenses (CEB, 1993) dentro del mundo de las PyMEs se
encuentran tres tipos principales, dos de las cuales parecen ser claros . y Estudios Económicos,
en Francia (INSEE); la Small Business Administrations, de Estados Unidos (SBA); la Comisión
Económica para América Latina.
Estudios de caso en América Latina, Paola Foschiatto y Giovanni Stumpo (comps.), 2006, 244
p. 88 Aglomeraciones en tomo a los recursos naturales en América Latina y el Caribe: Políticas
de articulación y articulación de políticas, 2006, 266 p. . Pequeñas y medianas empresas y
eficiencia colectiva. Estudios de caso.
sostenibles para la región de América Latina y el Caribe, y su apoyo continuo durante todo el
proceso de su desarrollo. ... programas de compras preferenciales que incluyan a PYMEs,
grupos minoritarios y empresas de propiedad de mujeres, entre . estudio de algunos países de
ALC y ejemplos de todo el mundo. 3.
El desarrollo del sector privado, y en particular de las pequeñas y medianas empresas (pyme),
es de suma relevancia, ya que, de acuerdo con Listerri et al. . Zevallos (2007) realizó un
estudio acerca de las restricciones del entorno a la competitividad empresarial en América
Latina, en las que se incluyeron 8 países de.
Un nuevo contrato social para el Perú; Banco Mundial, 2006,. Lima. Dini, Marco y Stumpo,
Giovanni. Pequeñas y medianas empresas y eficiencia colectiva. Estudio de caso en América
Latina; CEPAL, Siglo XXI Editores; 2004, México. Giugale, Marcelo M; Fretes-Cibils, Vicente;
Newman, John L.. Perú. La oportunidad de.
inec/Revistas/Analitika/volum-multimedia/ANAlitica6/index.html#/18/>. Stumpo, G. (2004).
Pequeñas y medianas empresas y eficiencia colectiva: estudios de caso en América Latina.
Siglo XXI. Tasigchana Aguilar, L (2015). Estudio para la aplicación de las Normas
internacionales de. Información Financiera (NIIF) en las.
De hecho, debido a las necesidades de corto plazo en materia de costos de la industria minera,
la pequeña y mediana empresa en general ha experimentado en realidad un mayor aislamiento
de las empresas mineras. Por tanto, para encarar esta situación, es crucial averiguar qué
significaría la eficiencia colectiva para.
Se analiza el proceso productivo de cuarenta y cinco pequeñas y medianas empresas
productoras de queso guayanés telita ubicadas en dos municipios rurales del Estado Bolívar en
Venezuela. El estudio estuvo dirigido a la identificación de los principios de manufactura
esbelta y la aplicación del concepto de las Cinco.
treinta estudios de casos en siete países de la región y constituye una de las investigaciones .
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y DESCENTRALIZACION EN AMERICA LATINA
• FRANCISCO ALBURQUERQUE. 158. Como es sabido, la ... microempresas y pequeñas
empresas en casi todos los países de la región,.
características del clima organizacional de una pequeña empresa ubicada en la ciudad de



Culiacán, a . será el caso de una pequeña empresa local. ... Company. Dini M. (2001).
Pequeñas y medianas empresas y eficiencia colectiva. Estudio de casos en América. Latina.
México: Siglo XXI. Forehand G. y Von Gilmer B.
Algunas empresas pequeñas y medianas (EPYM) se han con- vertido en . algunas reflexiones
sobre la participación de las EPYM en el. Sistema Nacional de Innovación y su importancia
potencial en el caso mexicano. El aprendizaje tecnológico: un problema ... estudio de caso", en
A. Covarrubias y B. Lara (eds.).
1 Sep 2014 . La construcción de eficiencias colectivas en redes de PyMES. María de Jesús
Obeso. 1. El objeto de estudio de las organizaciones ha evolucionado en alcance y . Se
describe la metodología utilizada para identificar al grupo de productores con eficiencia
colectiva ... Estudios de caso en América Latina.
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