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Presentación
Esta obra, Competitividad sistémica: Estudio de la MIPYME en QuerétaroMéxico, representa un resultado más del impulso que le ha dado a la
investigación la Red Internacional de la Asociación Latinoamericana de
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ALAFEC).

Desde que asumí la presidencia de la Asociación, en el año 2009, propuse la
realización de Macroproyectos de Investigación Conjunta, donde los
investigadores

de

diferentes

países

y

estados

compartieran

sus

experiencias, conocimientos y habilidades en torno a un tema en específico,
pues estoy convencido de que es, a través del esfuerzo conjunto, que los
resultados de las investigaciones permitirán entender, con mayor precisión,
los problemas de las organizaciones y avanzar hacia su resolución,
particularmente en los países latinoamericanos, donde es tan necesario.

Por eso, para mí es muy grato presentar a ustedes esta investigación, que
forma parte del Macroproyecto de Investigación titulado “Hacia la
determinación de la competitividad de la PYME Latinoamericana”, en el que
participaron 69 investigadores de 18 Universidades de tres países: México
(estados participantes: Distrito Federal, Yucatán, Hidalgo, Veracruz, Nuevo
León, Quintana Roo, Querétaro, Tamaulipas y Sonora), Colombia (estados
participantes: Bogotá y Pereira) y Venezuela (estado participante: Mérida),
bajo el liderazgo de la Dra. María Luisa Saavedra, investigadora de la
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Y es que, la importancia de estudiar a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
en Latinoamérica es muy apremiante, porque, en promedio, representan el

99% de las unidades económicas y generan el 64% de los empleos.
Asimismo, este sector empresarial cumple un papel de equilibrio social al
ser, la MIPYME, la amortiguadora de los altos niveles de desempleo que se
vive en la región y la oportunidad para autogenerar empleos y la búsqueda
de mejores condiciones de vida.

Aunado a lo anterior, el conocimiento, derivado de aplicar modelos y
herramientas rigurosas de investigación para determinar la competitividad de
la PYME, es de vital importancia para ésta, porque le permite visualizar los
impactos de los cambios en su entorno, por un lado y, por el otro, ponderar
los recursos y capacidades con los que cuenta.

En suma, nos permite entender mejor la realidad de la Pequeña y Mediana
Empresa, para tomar acciones dirigidas para que éstas puedan sobrevivir y
crecer en un mundo globalizado, en el que, desde nuestras áreas de
conocimiento, podamos coadyuvar a favor de economías cada vez más
responsables.

Dr. Juan Alberto Adam Siade
Presidente de la Asociación Latinoamericana
de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración

