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Área Temática:
Gestión, Empresa y Productividad
Tema del Simposio:
Simposio Gestión del Conocimiento en Empresas Familiares
Objetivos:
Actualizar conocimientos en el campo de la empresa familiar y la gestión del
conocimiento, mediante el intercambio de experiencias con los mejores expertos del
área.
Organizadores:
Ing. Raquel Tinoco Egas M Sc.
Docente de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales
Justificación:
En su vinculación con el sector privado, la Universidad Técnica de Machala invita a
empresarios de la Provincia de El Oro y a sus familiares, a investigadores, docentes y
estudiantes a participar del I Simposio en Gestión del Conocimiento en Empresas
Familiares en el marco del II Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología a
celebrarse del 23 al 25 de noviembre del 2016, organizado por el área de Gestión,
Empresa y Productividad.
Las empresas familiares son el orgullo, reputación y sustento de la familia, transferidas
como herencia de padres a hijos, las experiencias y vivencias son valoradas en sus
activos e intangibles, sin embargo, frecuentemente se dificulta su continuidad después
de la segunda generación, entre una de las principales claves para que no se eche a
perder el esfuerzo de sus fundadores, se ha identificado a la gestión del conocimiento.
El conocimiento de la empresa incluye el reconocer el nivel de riesgo que ésta soporta,
la rentabilidad que se debe de exigir a las inversiones, los inversores financieros y las
entidades financieras, los objetivos y estrategias de internacionalización, sus factores
económicos, e incluso socioemocionales.
En este simposio tendrá la oportunidad de actualizar conocimientos en el campo de la
empresa familiar y la gestión del conocimiento desde diferentes perspectivas.
Modalidad:
Con un ciclo de conferencias, los investigadores más importantes de reconocidas
universidades españolas aportarán desde su perspectiva de investigación su
experiencia en la gestión del conocimiento en empresas familiares.
1

|

Moderador:
Raquel Tinoco Egas
Universidad Técnica de Machala
Lugar:
Auditorio Principal UTMACH
Conferencistas:

Duración:
2 horas / 14:30 - 16:30
Fecha:
Jueves, 24 de noviembre de 2016

Dra. Amarilis Borja Herrera, Universidad
Técnica de Machala
Temática:

Dra. Patrocinio Zaragoza, Universidad de
Alicante

Temática:
Influencia del capital intelectual en las capacidades
dinámicas de las empresas familiares
Dr. Jesús López Rodríguez, Universidade da
Coruña
Temática:
Geografía económica y capital humano: cuestiones
teóricas y evidencia empírica
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