INFORMACION
INSTITUCIONAL
Más de 24 años generando ideas e
información para la acción

Acerca de la FOP

La Fundación Observatorio PyME (FOP) es una entidad sin fines de lucro, cuya misión es promover el rol y
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en la sociedad, la investigación microeconómica aplicada y
las políticas públicas de apoyo al desarrollo productivo.
Desde sus orígenes, genera información sistemática y de manera ininterrumpida sobre las PyME industriales y
de otros sectores de actividad, a fin de contribuir al desarrollo con datos confiables, actualizados, comparables
en el tiempo, entre sectores, regiones argentinas y a nivel internacional.

La metodología de trabajo que propone la FOP y el carácter público del proyecto representan un aporte
fundamental para optimizar el impacto de la política pública, mejorar la oferta de financiamiento del sistema
bancario, lograr que las grandes empresas desarrollen mejores programas orientados a PyME y que las
pequeñas y medianas tomen sus decisiones con mayor información.
Buscamos convertirnos en el principal proveedor de información sobre PyME al sector público y privado.
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Acerca de la FOP

Desde hace 24 años, genera información sistemática y continua sobre el segmento PyME con cobertura
nacional, regional y sectorial, bajo estrictos estándares de calidad y rigurosidad científica.
Dispone de una base de datos PyME actualizada e información relevada con
alrededor de 300 variables en todo el territorio nacional.
Encuesta a más de 10,000 empresas por año, a través de distintos
instrumentos de relevamiento de datos.
Prestigiosa y demostrable experiencia en la institucionalización y
consolidación de Observatorios Regionales en todo el país.

Departamento propio de campo; análisis, metodología y procesamiento
para responder a cada Observatorio.
Dominio de Metodología y apoyo científico e institucional de la Universitá
di Bologna.

3

FOP centra su actividad en …

Producción de datos, monitoreo y análisis económico del
segmento de las pequeñas y medianas empresas
(PyME). Estudios e investigación científica aplicada.

Constitución de Observatorios sectoriales y regionales
para el monitoreo y evaluación de las PyME y su entorno.
Promoción de “Red de Sensores PyME Regionales”.

Programas de asistencia técnica a PyME e instituciones
vinculadas con el sector. Propuestas de políticas públicas
y desarrollo de buenas prácticas.

Acciones de sensibilización y capacitación a empresas e
instituciones para el desarrollo productivo.

Los programas de
investigación de FOP se
encuentran certificados
por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología
(MINCyT) y acreditados
por el Fondo Nacional
de Ciencia y Tecnología
(FONCyT).

El trabajo de FOP recibe
el apoyo y
acompañamiento de
empresas e instituciones
orientadas a promover el
desarrollo económico,
social y territorial de las
PyME y sus entornos.
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Producción de datos y monitoreo

Encuestas: producción y monitoreo de datos estatadísticos
Producción, monitoreo y análisis económico de información sobre la evolución de las PyME argentinas,
con representatividad por tamaño, territorio y sector a través de distintos instrumentos propios de
relevamiento de datos. La Fundación releva

•

Encuesta estructural: releva anualmente a más de 2200 PyME de Industria manufacturera, Software y Servicios Informáticos,
Comercio Mayorista y Servicios Profesionales de todo el país.
Encuesta coyuntural: releva trimestralmente 700 PyME de Industria Manufacturera y Software y Servicios Informáticos.

•

Encuestas y relevamientos especiales

EOL FOP – Encuesta Online sobre Coronavirus: impacto sobre las PyME: relevamiento mensual a más de 9000 empresas.
Relevamiento para estimación de la inversión privada en I+D para el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación (2013 –
presente)
Relevamiento sobre Registro PyME para Secretaria de Transformación Productiva, Ministerio de Producción de la Nación
(2018)
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Investigación y Análisis

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA
•
•
•
•

Informes de investigación y análisis microeconómico del segmento PyME en base a datos propios.
Investigación científica aplicada.
Directorios regionales y sectoriales de empresas.
Paneles espacio-temporales de empresas y estadística espacial geovisualizada.

Informes especiales
Informes de Coyuntura
Informe Anual
Informes de investigación económica sobre la actividad empresarial en base a datos propios.
Índice de Confianza Empresaria PyME (ICEPyME)
Purchase Manager Index (PMIPyME)
Mapas georreferenciados de la geografía productiva argentina
Mapas de la nueva geografía industrial latinoamericana (con geovisualización interactiva)

•

Estudios especiales y actividades de asistencia técnica realizados a solicitud de empresas, cámaras y
asociaciones, organismos públicos y privados.

Estudios especiales del universo PyME
Construcción de indicadores propios y modelos de scoring
Proyectos de relevamiento y análisis sobre el sector PyME
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Observatorios PyME

OBSERVATORIOS SECTORIALES

•

Los Observatorios PyME Sectoriales constituyen un instrumento operativo para monitorear de manera permanente
la situación de las pequeñas y medianas empresas dentro de un sector determinado. Se constituyen a partir de
acuerdos con las cámaras y los actores sectoriales. La información que se produce en el marco de un OPS tiene
las características del modelo general que propone la FOP: a) Comparabilidad temporal y regional de los datos
monitoreados; b) Continuidad de los relevamientos de datos y c) Participación directa de los empresarios en los
relevamientos y en los análisis de los resultados obtenidos.

Informes especiales

OBSERVATORIOS REGIONALES
•

Instrumentos operativos para el monitoreo permanente de la demografía empresaria de las PyME de las distintas
regiones de Argentina. Desarrollo de “Sensores PyME Regionales”.

Directorio de empresas en los territorios
Diseño e implementación de indicadores homologados internacionalmente
Construcción de Observatorios PyME Regionales (pactos territoriales entre gobierno, universidades y cámaras empresariales locales)
Informes regionales
Mapas georreferenciados de la geografía empresaria local
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Asistencia técnica y Política pública

ASISTENCIA TÉCNICA
•
•

Cooperación técnica con empresas e instituciones de gobierno para la implementación de programas de desarrollo
empresarial.
Programas de asistencia técnica para dar respuesta a problemáticas específicas del sector PyME.

Programa Vinculación PyME-Escuelas Técnicas.
Transferencias de experiencias y metodologías estadísticas.
Colaboración con otras entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras destinadas a la investigación y al estudio y promoción de
las PyME y el desarrollo regional.

POLÍTICA PÚBLICA
•
•

Propuestas de políticas públicas y acciones de incidencia.
Estudios de evaluación de impacto de políticas y programas.
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Sensibilización y Capacitación

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

INFORMES ESPECIALES y DE COYUNTURA
EVENTOS: SEMINARIOS, TALLERES Y CONFERENCIAS (nacionales,
regionales e internacionales)
TALLERES ESPECIALES PARA EMPRESAS Y ASOCIACIONES

REDES SOCIALES, NEWSLETTER Y SITIO WEB
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Autoridades y Consejos

Consejo de Administración

Consejo Empresario

Consejo Técnico Asesor

Presidente Honorario
Paolo Rocca

Presidente
Paolo Rocca (Organización Techint)

Coordinador General:
Vicente N. Donato

Presidente
Giorgio Alliata di Montereale (OT)

Integrantes
Oscar Andreani (Andreani)
Carlos Blaquier (Ledesma)

Vicepresidente
Pedro Reyna (UIA)

José Ignacio De Mendiguren (BICE)
Eduardo Escasany (Grupo Financiero Galicia)

Secretario General
Jorge Fernández (UNIBO)

Eduardo Eurnekian (Corporación América)
Roberto Fontenla (Mobiliarios Fontenla S.A.)

Prosecretario
Diego Coatz (UIA)

Gabriel Gonzalez (Garantizar)

Protesorero
Paolo Vanin (UNIBO)

Vicente N. Donato

Juan José Bertero (Consultor BID. Ex Ministro de
Producción de Santa Fe)
Héctor Castello (Consultor en Desarrollo
Económico Local y PyME. Ex especialista FOMINBID Senior, Argentina, Uruguay, Paraguay y
Chile)

Diego Coatz (Director Ejecutivo UIA)
Jorge Colina (Economista IDESA y consultor BID,
UNESCO y OIT)

Daniel Herrero (Toyota Argentina)
Teddy Karagozian (TN Platex)

Christian Haedo (Investigador de UNIBO experto
en Metodología Estadística. Consultor ITC-ONU)

Javier Madanes Quintanilla (Aluar)

Gerardo Otero (Consultor BID y BM. Ex Ministro
de Economía de la Provincia de Buenos Aires)

Héctor Motta (Grupo Motta)

Fabio Quetglas (Diputado Nacional. Director de
Sociedad y Territorio.)

Víctor Navajas (Establecimiento Las Marías)

Director Ejecutivo

Eduardo Arzani (Ministro de Ambiente y Control
del Desarrollo Sustentable de Chubut)

Carlo Ferraro (Consultor en políticas e
instrumentos de apoyo a las PyME. Ex funcionario
de la CEPAL)

Janet Guidi de Castro (Industrias Guidi)
Tesorero
Susana Szapiro (OT)

Integrantes

Martín Berardi(Ternium)
Hugo Sigman (Grupo INSUD, Biogénesis)

Luis Rappoport (Ex Director Nacional de Políticas
Regionales del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda.)
Susana Szapiro (Responsable del Boletín
Informativo Techint)
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Av. de Mayo 1147, 3° Piso | C1033
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: +5411 4381-3434
info@observatoriopyme.org.ar

www.observatoriopyme.org.ar
www.pymeregionales.org.ar

Fundación Observatorio PyME
@FOPyME

