La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y la Fundación
para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pyme (FAEDPYME), tienen el gusto de invitarle a

Presentación del Informe MIPYME 2022

Digitalización y desarrollo sostenible de la mipyme en Iberoamérica
INTERVIENEN

Pedro Rivero. Vicepresidente de AECA
Jorge Carbonell. Advisor de la División de América Latina de la OCDE
Silvia Hernández. Analista Sistema Económico Latinoamérica y del Caribe (SELA)
Domingo García. Director de FAEDPYME
ONLINE, 8 de noviembre de 2022, de 17:00 a 18:00 h. (Horario España)
Desde la sede de AECA en Madrid

Evento Online: Inscríbete aquí

Invitación

El Informe mipyme 2022, enmarcado en el Observatorio Iberoamericano de la Mipyme, se ha centrado en dos aspectos
importantes como son el grado de digitalización y el desarrollo sostenible, en su ámbito medioambiental, en la mipyme.
Los objetivos específicos del informe son:
Determinar las expectativas de empleo y ventas en la mipyme.
Analizar el grado de digitalización de la mipyme, considerando sus estrategias y las barreras que señalan los gerentes
a la hora de desarrollar la digitalización en su empresa.
Conocer la percepción del gerente sobre el desarrollo sostenible de su empresa, los beneficios derivados de la
sostenibilidad en general, con especial énfasis en el ámbito medioambiental, y los obstáculos para conseguir la
sostenibilidad medioambiental del negocio.
Estudiar la actividad innovadora de la mipyme y sus indicadores de rendimiento.
Para llevar a cabo este trabajo se ha realizado un estudio empírico a partir de la información proveniente de una encuesta
realizada a directivos de 17.498 mipymes iberoamericanas.
Autores del informe:
Domingo García Pérez de Lema (Coordinador)
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Ángel Meroño Cerdán
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El Observatorio Iberoamericano de la Mipyme es una estrategia de la Alianza Interredes para la cooperación académica entre redes universitarias: la Fundación para
el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pyme -FAEDPYME-, la Red Universitaria Iberoamericana sobre Creación de Empresas y Emprendimiento –MOTIVA-, la Red
Latinoamericana de Innovación y Emprendimiento -RLIE- del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración -CLADEA- y la Red Universitaria de
Emprendimiento REUNE de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Además, queremos destacar la colaboración de las siguientes instituciones de apoyo
a la Mipyme: Centro Regional de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CENPROMYPE); Centro Nacional de Competitividad de Panamá; Y la Asociación
Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI).

