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En este nuevo número de Revista Pymes, Innovación y Desarrollo, les
presentamos los trabajos seleccionados de la convocatoria abierta. En esta ocasión, se
trata de un artículo científico y de dos presentaciones de experiencias.
Abre este número el artículo de Macarena Suárez Blanco, titulado “Cuadro de
Mando Integral aplicado a PYMES de la industria hotelera”. Este trabajo se propone
indagar sobre los fundamentos que constituyen los principios sobre los cuales se
construye el Tablero de Comando, herramienta necesaria para la gestión de este tipo de
empresas.
A continuación, el número prosigue con las dos presentaciones de experiencias.
En primer lugar, Luisa Mayoral y Sebastián Álvarez, investigadores de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), nos
muestran una experiencia concreta de articulación público-privada. El trabajo se titula
“Articulación público-privada con debilidad institucional: Emprender desde la
construcción de capital social y el aprendizaje colaborativo”. La experiencia de
articulación abarcar varios organismos públicos como el INTA, UNICEN, dependencias
del Estado municipal y nacional, y del lado privado se encuentran un grupo de
emprendedores constituidos en cooperativa.
En segundo lugar y cerrando este número de la Revista, presentamos el trabajo
de Yarissa Marcela Palma de Bonilla y Agueda García Carrillo, titulado
“Emprendimiento en Panamá: Una década de estadísticas GEM”. El proyecto Global
Entrepreneurchip Monitor (GEM) es un proyecto nacido en el año 2009, que ha
conseguido reunir información estadística y construir indicadores que vienen dando
cuenta de las características emprendedoras de la población y su impacto en la
economía nacional.
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