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El levantamiento de los obstáculos al comercio en toda Latinoamérica y
el mundo ofrece a la región y a los comercios abundantes
oportunidades comerciales y de inversión. El establecimiento de

economías de mercado libre y la promoción de la competitividad global son
importantes características de este proceso. En toda Latinoamérica, las
políticas económicas están cambiando de economías controladas por los
Estados a economías de crecimiento impulsado por el sector privado. Los
programas de privatización han expandido rápidamente la participación del
sector privado en las empresas de servicios públicos, de manufactura y
servicios, y sin embargo, la capacidad administrativa del sector privado no se
ha mantenido a la par de esta tendencia.

Los recientes patrones de crecimiento en Latinoamérica han conllevado a
la creación de numerosas empresas pequeñas y medianas (PYME). Por lo
general, estas empresas se han desempeñado en los sectores convencionales
manufactureros de bajo volumen y en los orientados a servicios. Es decir, en la
ingeniería, la construcción, la hospitalidad y el agro. Por otra parte, el reciente
crecimiento se ha basado en compañías nuevas e innovadoras en las que se
requiere la unión de habilidades tecnológicas, de investigación, de mercadeo y
administrativas. La veloz diversificación de las economías de la región,
especialmente en cuanto a la ingeniería y el mantenimiento de bienes de
capital, sistemas y prácticas ambientales, al igual que industrias pequeñas y

ligeras, crean exigencias
adicionales que
requieren a las PYME
contar con información y
habilidades nuevas. El
creciente costo de los
recursos para el
financiamiento, de los
bienes materiales y de
capital significa que las
PYME necesitan
adquirir mejores
sistemas de
administración de
inventarios,
administración
financiera,
administración de
materiales,

mantenimiento de equipos y administración de la
producción.

Mejorar la administración interna de las
PYME se reconoce como el punto central de la
competitividad de las empresas pequeñas
individuales. Para asistir en esta labor, el Banco
Interamericano de Desarrollo, a través del Fondo
Multilateral de Inversiónes (FOMIN) y del
Departamento de Integración y Programas
Regionales (INT), se complace en anunciar el
proyecto de capacitación gerencial de
administración de la pequeña y mediana empresa
para América Latina. Los objetivos del programa
son:
• promover soluciones sostenibles impulsadas

por el mercado para la capacitación
administrativa de las PYME;

• probar nuevas metodologías y productos en
capacitación gerencial y de desarrollo
sostenible;

• usar el poder multiplicador en cuanto a los
recursos de los sectores privado y público
necesarios para crear y difundir modelos
exitosos y soluciones sostenibles desde el
punto de vista ecológico; y

• fomentar la creación de una red de
proveedores de capacitación de desarrollo
sostenible y gerencial en toda la región para
promover el aprendizaje mutuo y la
innovación colectiva por parte de las PYME.
Se logrará alcanzar estos objetivos a través de

proyectos de demostración y difusión de enfoques
exitosos de administración, capacitación y
desarrollo sostenible de las PYME. Seis
instituciones de capacitación de la región, que
cuentan con un liderazgo demostrado en el campo
de la educación de ejecutivos, capacitación
gerencial, desarrollo sostenible o todos los
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anteriores, están ya preparadas para iniciar proyectos
que harán sentir su impacto en la disponibilidad y la
entrega de productos de capacitación para el sector
de las PYME. Estas instituciones son: Fundação
Dom Cabral, en Brasil, la Universidad ORT Uru-
guay, el Instituto de Altos Estudios Empresariales de
la Universidad Austral en Argentina, la Universidad
Empresarial de Siglo 21 en Argentina, el Centro de
Desarrollo del Espíritu Empresarial (CDEE) del
Instituto Colombiano de Estudios Superiores Incolda
(ICESI) y el Instituto de Desarrollo Empresarial
(IDEA) de la Universidad de Anáhuac en México.
En este número se incluyen reseñas de lo más
destacado de los proyectos de demostración que
realizarán estas instituciones.

Se han lanzado dos vehículos para fomentar el
intercambio de información sobre las PYME en
general y de los proyectos de demostración en
particular: InfoPYME, un boletín trimestral, y el sitio
web Foro PYME en <http://lanic.utexas.edu/pyme/>,
el cual estará en línea a finales de abril. Se invita a
organizaciones y particulares interesados que
participen en ambos y que los utilicen como un
recurso y como una forma de difundir sus propios
hallazgos en este campo. Aconsejamos mantenerse
al tanto de estas dos fuentes, ya que se usarán para
anunciar los tres talleres regionales que se dictarán

Carolyn Palaima
E-mail:  c.palaima@mail.utexas.edu
http://lanic.utexas.edu/pyme/
Tel: 512 471 5551 (Estados Unidos)

durante este proyecto, los
cuales se centrarán en
temas de aplicabilidad
inmediata para su
replicación en capacitación
de administración de
empresas y desarrollo
sostenible para las PYME.

Los beneficios
potenciales del proyecto
regional de PYME
consisten en el desarrollo
de nuevos productos,
enfoques pedagógicos y
estrategias de capacitación
con base en las
necesidades del sector de
las PYME en América
Latina; un mejor
entendimiento de las
realidades del mercado

actual para la capacitación gerencial entre
las PYME y de los impedimentos de orden
económico para satisfacer las exigencias de
este mercado; y la creación de una red
regional de proveedores de capacitación y
un sistema para la difusión de los productos
y las metodologías de prácticas óptimas.
Esperamos que no sólo nos proporcionen
conocimientos y casos de estudio los
proyectos de demostración, sino que
también los numerosos grupos que
participan en el sector de las PYME. En
InfoPYME se ofrece una oportunidad para
publicar artículos concernientes a temas de
capacitación gerencial, enfoques óptimos,
estudios de casos, tendencias y teoría actual
de las PYME. El sitio web Foro PYME se
construirá sobre la base de sus servicios
iniciales de proporcionar información de
proyectos, un directorio con capacidad de
búsquedas, una lista electrónica de grupo
sobre las PYME, anuncios y enlaces a
recursos afines en internet. Le invitamos a
que contribuya y a que participe.

Grupo de trabajo en el Instituto de Altos Estudios
Empresariales  de la Universidad Austral, Argentina

PYME, viene de la página 1

InfoPYME acepta con entusiasmo
artículos para su publicación.
Éstos pueden ser de hasta 1,000
palabras y se aceptan ilustraciones.
Los artículos se aceptan en
español, portugués o inglés.
InfoPYME traducirá al español los
artículos en portugués e inglés.
Por favor envíelos en disquete o
por correo electrónico. InfoPYME
se distribuye gratuitamente a
personas y organizaciones
interesadas.

Dirección postal:
InfoPYME, LANIC,
Institute of Latin American
Studies, SRH 1.310,
University of Texas at Austin,
Austin, Texas  78712  USA

Tel:  (512) 232-2419
Fax: (512) 471-3090

E-mail:
infopyme@lanic.utexas.edu
WWW:
http://lanic.utexas.edu/pyme/

InfoPYME es un boletín trimestral que trata de las tendencias emergentes en el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (las PYME) en América Latina,
publicado por el Latin American Newtork Information Center (LANIC) del Institute of Latin American Studies (ILAS) de la University of Texas at Austin
(UT-Austin) para el Banco Interamericano de Desarrollo.

InfoPYME está financiado por el Fondo Multilateral de Inversiónes (FOMIN) y el Departamento de Integración y Programas Regionales (INT) del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Las opiniones expresadas en este boletín pertenecen a los respectivos autores y no necesariamente representan las
opiniones ni la política de LANIC, ILAS o del BID. Los artículos publicados en este boletín se pueden reproducir, siempre y cuando se otorgue el debido
crédito a InfoPYME, LANIC de ILAS en UT-Austin y al BID.

Equipo de Redacción
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Universidad Anáhuac
Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac (IDEA)

El Programa Regional de Entrenamiento
Gerencial Anáhuac-IDEA-BID tiene sus
bases en la premisa de la Universidad

Anáhuac: la capacidad creativa y honesta de las
personas de empresa es el motor fundamental
del desarrollo. En consecuencia, la Escuela de
Economía y Negocios (EEN) se orienta a
trabajar en la formación de la capacidad
empresarial indispensable para el desarrollo del
país. Hasta ahora, la EEN cuenta con más de 4
mil egresados, de los cuales más de las dos
terceras partes se desempeñan
profesionalmente como pequeños y medianos
empresarios. A partir de la experiencia
acumulada en la Escuela de Economía y
Negocios, el Instituto de Desarrollo
Empresarial Anáhuac se crea atendiendo a la
necesidad de formar cuadros de alto nivel para
enfrentar las transformaciones que impone la
apertura a la competencia externa. El Instituto
funciona con una oficina de inteligencia
económica y empresarial que facilita la
conexión entre pequeñas y medianas empresas mexicanas y productores
mundiales clave para su desarrollo.

Para apoyar la competitividad de las PYME de la región de América
Latina en un contexto global de negocios, el Instituto de Desarrollo
Empresarial Anáhuac (IDEA) definió como objetivo del programa de
capacitación el desarrollo de métodos, materiales y productos didácticos
eficientes e innovadores para desarrollar habilidades gerenciales. Un
primer segmento del proyecto es la elaboración del modelo didáctico que
integrará los contenidos, las experiencias de aprendizaje para desarrollar
las habilidades y los elementos de actitud que dé soporte a conductas
éticas y de responsabilidad social. El modelo se instrumenta a través de un
paquete de materiales didácticos que están orientados a cada una de las
etapas del ciclo de vida de las PYME: creación y puesta en marcha de
nuevas empresas; aspectos estratégicos y operacionales para el
crecimiento; y procesos de transformación e integración en cadenas
productivas. Todos los materiales didácticos incorporan tecnologías de
punta dentro de las que destacan el concepto de universidad virtual,
materiales en CD, simuladores y tutoriales para uso en línea, al igual que
casos de estudio como medio de aprendizaje en condiciones reales.

La orientación de este modelo didáctico resuelve la influencia que
pudiera tener la tipificación por rama de actividad económica
(manufacturera o de servicios) o la orientación al mercado (proveedora,
exportadora, maquiladora) mediante la
incorporación de los conceptos y elementos
básicos que son genéricos a la actividad
gerencial de las PYME.

El Programa Regional de Entrenamiento
Gerencial Anáhuac-IDEA-BID dará lugar a los
siguientes beneficios:

a) Orientación del producto para satisfacer
una demanda identificada tanto en términos del

ciclo de vida de las empresas como en términos
de la población-meta, la cual constituye el grupo
empresarial con el que la Universidad Anáhuac
ha establecido múltiples vínculos desde hace casi
35 años;

b) Fortalecimiento de la disponibilidad de
infraestructura ad hoc para entregar a la
comunidad empresarial educación a distancia a
bajo costo, con lo cual se acrecienta la
accesibilidad de las PYME a la información y se
garantiza la permanencia y continuidad del
programa;

c) Fortalecimiento de las PYME mediante el
entrenamiento gerencial de alta calidad, avalado
por la credibilidad y confianza que la
Universidad Anáhuac ha forjado, en particular en
el sector empresarial, a lo largo de su existencia.

InfoPYME estará en línea
a partir de la última semana de abril. Visítelo en

http://lanic.utexas.edu/pyme/

Dra. Victoria E. Erosa
E-mail:  verosa@www.dcc.anahuac.mx
http://www.dcc.anahuac.mx/
Tel: 525 627 0210 ext. 8617 (México)
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La misión del Instituto de Altos Estudios Empresariales
(IAE) es prestar un servicio a la sociedad en general y al
mundo de la empresa en particular, contribuyendo a

satisfacer la necesidad de formación de directivos en Sud-
américa a través de la investigación y la docencia; desarrollando
y transmitiendo una visión estratégica de los negocios,
conocimientos técnicos, capacidades de conducción y virtudes
humanas, que conviertan a la empresa en una organización
eficiente y competitiva al servicio de las personas.

El Proyecto de Demostración del IAE está diseñado para
satisfacer las necesidades de Pequeñas y Medianas Empresas
(PYME) detectadas en la región, basándose en los criterios de
elegibilidad establecidos por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y en la misión, objetivos y capacidades del
IAE.

El diagnóstico de las PYME desde los puntos de vista
económico-organizacional, sectorial y regional revela que las
necesidades de las mismas se encuentran relacionadas con
capacidades de gestión, actitudes del empresario de la PYME, conocimiento
de información relevante y restricciones impuestas por el contexto.

Las capacidades del IAE que contribuyen a satisfacer estas necesidades
son tanto específicas (desarrolladas a partir del ofrecimiento de servicios a las
PYME) como centrales (aplicadas en todos los servicios del IAE). Respecto a
las primeras resalta el Programa de Dirección de la Pequeña y Mediana
Empresa. Este programa se lanzó en 1984, lo que lo constituye en uno de los
programas de Escuelas de Negocios dirigidos a la PYME más antiguos a nivel
mundial.

A partir de la conjunción de las necesidades de las PYME y las
capacidades del IAE, y considerando los criterios de elegibilidad del BID,
surge el proyecto de demostración, el cual se compone de un
sistema de siete actividades interrelacionadas. El IAE intenta
con ellas difundir modelos exitosos de capacitación para la
PYME, regionalizándolos y efectuando innovaciones
respecto de los servicios actualmente ofrecidos a este
segmento de empresas; asimismo, pretende desarrollar
nuevas metodologías y servicios para la capacitación
gerencial y el desarrollo sostenible de las PYME. Las
actividades de demostración que serán desarrolladas
progresivamente durante los tres años del proyecto son las
siguientes:
• Regionalización del Programa de Dirección de Pequeña y Mediana

Empresa (DPME) y del Programa Intensivo de Dirección de Empresas
(PIDE)

• Realización de un programa para el fortalecimiento de las PYME
integrantes de una cadena de valor o región

• Realización de un programa para la conformación de Consejos de
Dirección Asociados (CDA)

• Realización de un programa para la conformación de un Consorcio de
Necesidades Comunes de las PYME

• Prestación de servicios de información sobre necesidades, capacidades y
oportunidades de negocios de las PYME

• Desarrollo de casos en vivo en las PYME para la capacitación de
empresarios de las mismas

• Investigación y desarrollo continuo de servicios, métodos y materiales
para la solución de los problemas específicos de las PYME.

La interrelación entre las actividades de
demostración se detalla en el cuadro previo.

Respecto al impacto del proyecto, además de
desarrollar siete actividades de demostración, el
mismo desarrolla tres métodos de capacitación, a
saber: casos (incluyendo casos en vivo), talleres y
capacitación a distancia a través de videocon-
ferencias con apoyo local.

Respecto a la forma de difundir los resultados,
la estrategia viene conformada por un conjunto de
métodos que se aplican a las actividades de
demostración. Se aplicarán dos tipos de estrategias:
una integral, que consiste en la aplicación de
determinados métodos a todas las actividades de
demostración; otra individual, que consiste en
difundir cada actividad en forma individual. Los
métodos a utilizar para ambas estrategias serán sites
en internet, folletos, entrevistas y artículos en
medios; los métodos a utilizar sólo en la estrategia
individual serán mailings, desayunos, anuncios en
eventos del IAE y publicidad.

El IAE considera que este esfuerzo común
entre el BID y las instituciones seleccionadas por
el mismo contribuirá al desarrollo de las PYME
latinoamericanas, creando las condiciones para
el desarrollo de sus potencialidades aún no
explotadas con el fin de ponerlas al servicio de sus
integrantes y de la comunidad en la que realizan sus
actividades.

El IAE y la promoción de las PYME

Dr. Héctor Rocha
E-mail:  hrocha@iae.edu.ar
http://www.iae.edu.ar/
Tel: 54 1 806 5005 (Argentina)
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Desarrollo de la excelencia empresarial en colaboración

Ver EXCELENCIA, página 6

Antonio Batista da Silva, Jr. y Linda Goulart, profesores del
Fundação Dom Cabral, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Las empresas del Brasil han venido sufriendo
profundas transformaciones que las han
llevado a redefinir tanto sus estrategias

como su forma de gestionar los negocios. Es
innegable que en estas alteraciones, la
liberalización comercial, iniciada en 1990, funge
como determinante clave. Al quedar expuestas a la
competencia internacional, las organizaciones se
vieron obligadas a realizar un gran esfuerzo para
ajustarse a los imperativos impuestos por una
economía abierta. A dicha apertura comercial le
sucedieron la liberalización de normas
económicas, las privatizaciones y concesiones, la
reforma del Estado y del aparato legal, todo lo cual
dejó huella en la década de los noventa y la
transformó en la década del alineamiento del país
a los parámetros de un nuevo orden económico
mundial.

Más aún, dentro de ese contexto de cambios
radicales, se dio la estabilización económica, la
cual juega un papel significativo, pues obliga a las
empresas a superar ciertas ineficacias encubiertas,
hasta entonces, por los mecanismos generados en
el apoyo y la supervivencia de un largo período vivido bajo altísimos índices
de inflación.

¿Cuál ha sido el resultado de tales transformaciones?
Tomando como medida las 500 mayores empresas brasileñas constituidas

como sociedades abiertas, es posible constatar que la mayoría pasó por
reestructuraciones que incluyeron nuevos diseños de su
organización; es decir, la reorganización de la base
productiva, un mayor grado de calificación profesional y la
introducción de nuevas normas en cuanto a calidad. Todo
esto cambió radicalmente el perfil de dichas empresas. Un
sinnúmero de organizaciones obtuvieron certificaciones en
virtud de normas de la Organización Internacional de
Normalización, lo cual se refleja en el incremento de sus ganancias, tanto en
lo relacionado con la productividad como con la competitividad.

El marco se altera cuando el objeto del análisis es el de las PYME.
Aunque estas empresas están sujetas a un grado de impacto igualmente
considerable, su capacidad para reaccionar ha sido mucho menor que la de las
grandes empresas. Además de poseer poca capacidad financiera, tecnológica y
de producción, también carecen de recursos humanos bien delineados que les
permitan acompañar las modificaciones en el ambiente de negocios, al igual
que anticiparse y reaccionar ante las nuevas tendencias.

Una encuesta realizada recientemente por la Fundação Dom Cabral a
dirigentes de unas PYME de diversos sectores, permitió identificar los
principales puntos que se deberían plantear, teniéndose en consideración el
mejoramiento de su desempeño. Entre otros asuntos cruciales se destacaron
unos relacionados con la necesidad de pensar estratégicamente sobre el futuro
de sus negocios, mejorar la gestión, centrarse en los resultados, hacer más
profesionales a las empresas para preparar sucesores; en fin, aumentar la
rentabilidad y el carácter lucrativo al orientarse de modo decisivo hacia el
cliente y el mercado.

Frente a ese desafío, habrán de encontrarse soluciones innovadoras y
creativas que, al tomar en cuenta el potencial de las PYME y amén de las
dificultades que limitan su crecimiento, deben producir resultados altamente

eficaces. La respuesta la encontramos al reflexionar
acerca de los alcances que podrían lograrse a través
de programas conjuntos.

Tanto las alianzas como las colaboraciones han
mostrado ser herramientas válidas en el aumento de
la competitividad de las empresas. Se han venido
utilizando en el mejoramiento de la calidad de
productos y servicios, así como en la atención al
cliente, en la superación de barreras comerciales,
en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la
distribución de costos de desarrollo de productos.

Se dan a notar, principalmente, en las
actividades básicas y primarias que tienen por
objeto la realización de proyectos, la producción, la
comercialización y el sustento de productos y
servicios. Por el momento, nos damos cuenta que
también pueden funcionar como instrumento de
cooperación entre empresas en las actividades de
apoyo que sustentan las actividades primarias.
Hemos desarrollado, entonces, un modelo de
colaboración para mejorar la gestión empresarial.

El desarrollo y aprendizaje en colaboración de
tecnologías, métodos y sistemas de administración,
gestión de clientes y mercados, recursos humanos y
finanzas, es una forma diferenciada y original de
aprovechar al máximo el incremento de la
competitividad. En este tipo de experiencias en
colaboración, hemos notado que es vital prestar
atención a ciertos atributos y condiciones que
deberán presentarse para que tengan éxito, tales
como el compromiso, la confianza, la coordinación
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El objetivo de este
         proyecto, impulsado

             por la Universidad
ORT Uruguay, es
implementar el dictado de un
conjunto de programas de
desarrollo y formación
gerencial, dirigidos a
empresarios y técnicos de
pequeñas y medianas
empresas (PYME) del
interior del país, mediante la
tecnología de videoconfe-
rencia interactiva multipunto.

Específicamente, se
montará una red de centros remotos para la formación de ejecutivos, en los que se
tendrán alumnos de cursos dictados desde sitios centrales en Universidad ORT, en
Montevideo. Esta red permitirá acceder a empresarios y técnicos del interior a la
misma oferta educativa disponible en la capital.

La racionalidad del proyecto surge de la concentración de instituciones de
formación en Montevideo, donde reside la mitad de la población del país. Para los
empresarios y técnicos residentes en el resto del país, las oportunidades de
formación son escasas, y el traslado regular a Montevideo resulta imposible desde
el punto de vista práctico y económico.

Por otra parte, la reestructura empresarial que ha tenido el Uruguay en los
últimos años (impulsada por la apertura económica y por los desafíos que plantea
la integración al Mercosur) ha puesto de relieve la necesidad de actualización y
perfeccionamiento de la formación gerencial de los empresarios y técnicos,
especialmente aquéllos de firmas medianas y pequeñas.

El proyecto es una innovación para el Uruguay y para la región, tanto en lo
tecnológico como en lo pedagógico. Combina la tecnología de videoconferencia
interactiva con un diseño pedagógico participativo, posible por la relación
alumnos/docente, suplementado por canales de interacción asincrónica (correo
electrónico) y acceso permanente a documentación, tanto electrónica (páginas
WWW) como física. Los cursos se dictan solamente a los sitios remotos, sin un
grupo presencial simultáneo en Montevideo. Los docentes ocasionalmente podrán
dictar seminarios desde uno de los sitios remotos (difundiéndolo a los demás)
puesto que la red está formada por sitios equivalentes entre sí.

Los programas ofrecidos serán dos: el Programa de Desarrollo Gerencial
(PDG) y el Programa de Desarrollo Agroindustrial (PDA). El primero de estos
programas está constituido por seis módulos de cursos (Recursos Humanos,
Marketing, Finanzas, Economía, Gestión de la Calidad y Estrategia) y un
proyecto, que se plantea sobre problemáticas de la empresa a la que está vinculado
el participante. El PDG ha sido dictado presencialmente por varios años, habiendo
participado en sus cursos más de 3,000 ejecutivos. El Programa de Desarrollo
Agroindustrial, con una estructura similar, se dirige a temas gerenciales, logísticos,
de gestión ambiental y estratégicos relacionados con el sector agroindustrial, un
sector económico clave en el Uruguay.

El proyecto se desarrollará en tres etapas:
Etapa 1: Experiencia piloto con un único local remoto. Esta experiencia fue

cumplida en 1996, previamente al planteo del proyecto adjudicado. Permitió evaluar
los costos, la respuesta de los participantes potenciales, la factibilidad del concepto,
al igual que realizar ajustes en los aspectos tecnológicos y de diseño de cursos.

Universidad ORT Uruguay
Proyecto de formación gerencial por
videoconferencia interactiva multipunto

Ing. Julio Fernández, Secretario Académico
Universidad ORT Uruguay

Etapa 2: Implementación gradual de la red de
centros, hasta llegar a un conjunto de cinco sitios
remotos. Durante 1997 se cumplió parcialmente esta
etapa, realizándose el dictado del PDG en tres centros
remotos, situados en Salto, Paysandú y Colonia,
desarrollando la primera red multipunto de video-
conferencia del país.

Etapa 3: Actualización y mejoramiento continuo
de la oferta de formación, manteniendo una red
estable de centros remotos.

El proyecto incluye, además del desarrollo de la
red y el dictado de los programas de estudio, la
formación de los docentes para aprovechar el medio y
la tecnología disponible, la postproducción de la
grabación en video de las clases, el desarrollo de
material de apoyo disponible via internet, así como
los estudios de mercado y de impacto.

Dra. Linda Goulart
E-mail:  mktfdc@domcabral.org.br
http://www.domcabral.org.br/
Tel: 55 031 299 9700 (Brasil)

Ing. Julio Fernández
E-mail:  fernandez_j@ort.edu.uy
http://www.ort.edu.uy/
Tel: 592 2 902 1505 (Uruguay)

EXCELENCIA, veine de la página 5

y la cooperación.  El compromiso se refiere al
anhelo y empeño de las empresas asociadas de
tratar de obtener decididamente los objetivos
esbozados a largo plazo. Eso exige ser paciente y
tolerante con los demás socios y con la velocidad
de realización de los trabajos con el fin de
garantizar la aplicabilidad de los temas
desarrollados.

Al considerar que cada empresa posee una
identidad, experiencias, valores y expectativas
propias, tales diferencias no deben impedir el
trabajo conjunto. Por el contrario: es necesario que
se acepten a partir del establecimiento de una
relación de confianza. Así, se crean las bases para
una cultura colectiva de aprendizaje, la cual
produzca resultados que superen a los que se
obtendrían de manera aislada.  Dicha colaboración
es de un carácter tal, que merece estímulo constante
para la creación de nexos entre individuos con
diversos niveles jerárquicos y de diferentes
empresas, lo cual genera un complemento entre las
habilidades y competencias más dispares. En
resumen, la coordinación es fundamental para que
se establezca un proceso ordenado que oriente a
cada una de las partes, dándole un carácter formal a
la relación entre los socios.
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De igual manera que para la mayoría de los países del mundo, las
PYME, o pequeñas y medianas empresas, representan para Colombia
una gran participación en el sector productivo; en nuestro país, estas

empresas generan cerca del 50% del total de empleos. Por ello, en ICESI
estamos interesados en contribuir al diseño y puesta en marcha de mecanismos
de apoyo que respondan a las necesidades específicas de las PYME, pero sin
olvidar que las grandes empresas también cumplen un papel muy importante
en el desarrollo de la región.

Hasta el momento, la mayoría de las instituciones que apoyan a las
PYME, en su sano interés por defender los intereses del sector, han olvidado
que en muchos casos su mercado principal son las grandes empresas. Por otro
lado, las grandes empresas también olvidan que su capacidad competitiva
depende de la capacidad competitiva de sus proveedores, los cuales en un
número importante de casos son pequeñas y medianas empresas.

Se observa en todos los ámbitos que un factor muy importante para
incrementar la capacidad competitiva es la cooperación entre los diferentes

actores de un mercado. En una investigación
realizada en ICESI, encontramos que las
empresas que participaban más activamente en
redes formales e informales de empresarios,

eran también más innovadoras. Esto se explica en que las redes son un
mecanismo de consecución y validación de la información científica y
tecnológica, elemento esencial para la innovación.

Teniendo en cuenta lo anterior, en ICESI hemos diseñado un programa
que apoya simultáneamente a las PYME y a las Grandes Empresas, teniendo
como objetivo primordial aumentar la capacidad competitiva de la región.

El programa tiene dos componentes principales. El primero consiste en la
creación de una red de pequeñas y medianas empresas que tendrán en común
el ser proveedoras de una misma compañía (Gran Empresa), la cual tendrá
como característica principal el ser una empresa de origen regional pero de
nivel competitivo internacional.

El segundo componente del proyecto consiste en el diseño de un
programa de capacitación para este grupo de empresas, el cual tendrá las
siguientes características distintivas:
•     Estará diseñado para atender las necesidades específicas de las PYME, lo

cual incluye temáticas generales, contenidos y metodología.
•     Un enfoque eminentemente práctico, que incluye un componente de

asesoría con el fin de que los empresarios puedan implantar en sus
empresas los conceptos aprendidos en la capacitación.

•      Un aprendizaje conjunto. Las actividades de capacitación permitirán
consolidar la red y al mismo tiempo la red permitirá que el proceso de
aprendizaje y su aplicación en las empresas sea más eficaz.
Adicionalmente, este programa cuenta con varias características que vale

la pena mencionar:
Es permanente. Una vez creada la red y consolidada a través del programa

de capacitación, la red continuará indefinidamente su proceso de aprendizaje.
Es replicable. El diseño de todo el programa tendrá en cuenta que una vez

realizado en Cali, deberá ser fácilmente adaptable a otras empresas y en otras
regiones o países.

Es evaluable. En el proceso de diseño se
incluirán mecanismos
que permitan evaluar el
programa. Esta
evaluación será útil para
su difusión y
perfeccionamiento.

Creación de una red de aprendizaje

Foro PYME es un sitio en WWW
para la difusión e intercambio de
información sobre las PYME en
América Latina.  El sitio incluye las
siguientes secciones:

• La página Proyectos contiene
información sobre las seis
instituciones participantes y sus
respectivos “proyectos de
demostración” que tienen como
objetivo desarrollar materiales para la
capacitación de las PYME.

• La página de Contactos conduce a un
directorio donde el usuario puede
ejecutar búsquedas para mayor
información sobre instituciones que
trabajan con las PYME. Está
disponible un formulario por medio
del cual representantes de dichas
instituciones pueden enviarnos sus
datos institucionales para que sean
agregados al directorio.

• La página de Contactos también
contiene instrucciones para suscribirse
a pymenet, una lista de correo
electrónico donde colegas que trabajan
con las PYME pueden intercambiar
información y puntos de vista.

• La página de Conferencias es una
plataforma para difundir sus
actividades relacionadas con las
PYME a una audiencia interesada, y
también para informarse de eventos
afines patrocinados por sus colegas.

• Enlaces es un conjunto de directorios
donde se puede encontrar vínculos
hacia otros recursos en Internet con
información útil para los que trabajan
con las PYME.

El Foro Pyme estará
en línea a finales de abril.

Foro PYME en la Red

http://lanic.utexas.edu/pyme/

Dr. Rodrigo Varela V.
E-mail:  rvarela@icesi.edu.co
http://www.icesi.edu.co/ofcdee.htm
Tel: 572 555 1272 (Colombia)



➑   InfoPYME  •  Abril de 1998

Calendario

La Universidad Empresarial Siglo 21 (UE
Siglo 21), en unión con el Instituto de
Estudios Superiores (IES), el Instituto para

la Práctica del Aprendizaje Empresarial (IPAE), el
Instituto del Idioma Para la Empresa (IDIPE) y el
apoyo de la Fundación de Empresas para la
Excelencia, desarrollará en co-financiamiento con
el Fondo Multilateral de Inversiónes (FOMIN) del
Banco Interamericano de Desarrollo, un proyecto
de Capacitación Gerencial Innovadora, en la región
de Córdoba.

En particular, el proyecto llevará a cabo las
siguientes actividades:

1. La identificación y formación de expertos
capaces de desarrollar productos de capacitación
gerencial de avanzada, mediante cursillos y talleres
especializados, teniendo en cuenta los avances
técnicos y teóricos en los ámbitos de las
comunicaciones, los métodos audiovisuales o los
multimedios y considerando, asimismo, las
limitaciones de tiempo y recursos económicos con
que cuentan las pequeñas y medianas empresas.

2. La investigación y desarrollo de
productos, métodos y materiales innovadores para
la capacitación gerencial, etapa que llevarán a cabo
los expertos formados mediante el programa
indicado en el punto anterior.

Proyecto de capacitación gerencial innovadora UE Siglo 21-BID
3. Programas o alianzas de cooperación que incluyan a otras

instituciones para difundir los nuevos productos de enseñanza desarrollados en
las etapas indicadas anteriormente.

4. La difusión, la replicación y el mantenimiento del impacto del
proyecto en los países del Mercosur, alimentando al programa de la

experiencia derivada de estas actividades.
     Para la elaboración del proyecto, se tuvo en cuenta el

análisis de la demanda que realizaron el IPAE y la Fundación
de Empresas, en el cual queda muy en claro la problemática
particular de la pequeña y mediana empresa en cuanto a su
problema de restricción o limitación para destinar grandes
sumas de dinero y tiempo de sus recursos humanos a la
capacitación gerencial. El objetivo del proyecto es el de

brindarles a estas empresas un instrumento de capacitación gerencial que esté
a su alcance y colabore a suplir las necesidades de capacitación jerárquica en
las mismas.

A lo largo del proyecto podemos encontrar planteados el contexto en el
cual se desarrolla, el impacto esperado, los indicadores que se tendrán en
cuenta para evaluar el impacto o la forma de evaluarlo, la innovación que se
presume producir en la capacitación gerencial para las PYME, al igual que las
acciones de difusión y comercialización de los nuevos productos.

Dr. Fernando Sastre
E-mail:  fundemp@nt.com.ar
http://WWW.uesiglo21.edu.ar/
Tel: 001 51 683838 (Argentina)

A principios de 1999 se ofrecerá un taller
de dos días en las oficinas centrales del Banco
Interamericano de Desarrollo en Washington,
D.C. para unir a las instituciones de
capacitación de todo el mundo y la región en
el campo de la capacitación gerencial de la
pequeña y mediana empresa. En el taller se
ofrecerá un foro en el cual estas instituciones
podrán intercambiar puntos de vista y
enfoques que han tenido éxito en proporcionar
capacitación gerencial al sector de las PYME.
Los participantes obtendrán información
acerca de los distintos enfoques a la
capacitación gerencial y también examinarán
modelos de prácticas óptimas en esta área.

Para más información, comunicarse con:
Heather Setzler
IC2 Institute, University of Texas at Austin
Tel: (512) 475-8946; Fax: (512) 475-8901
E-mail:  heather@icc.utexas.edu
http://www.utexas.edu/depts/ic2/

Conferencia de las PYME en
Washington, 1999El Foro Mundial para la Educación Gerencial (Global Forum on Management

Education) “Learning Without Boundaries”
Del 14 al 17 de junio, 1998, Chicago, Illinois, Estados Unidos
Co-patrocinan: AACSB – Asociación para la Educación Gerencial, con la efmd,
ADSGM, CLADEA y las asociaciones vinculadas en la Red Mundial de Asociaciones
para la Educación Gerencial.
Mayor información en <http://www.aacsb.edu/gftoc.htm>

“The Importance of Innovation for Small Enterprise Development in the Third World”
Del 18 y 19 de setiembre, 1998, Países Bajos.
Co-patrocinan: Grupo de Trabajo del EADI sobre Estrategias de Industrialización,
el Instituto de Estudios Sociales y la Universidad Libre de Amsterdam.
Mayor información: M.P. van Dijk, Economic Faculty, Erasmus University
PO Box 1738, H 12-29 3000 DR, Rotterdam, NL.
Tel: 31104082429; Fax: 31104527986; E-mail: mpvandijk@few.eur.nl

Asamblea Anual de CLADEA 1998
Tema Central: “Reto de la Gerencia ante una Nueva Era”
Del 11 al 14 de octubre, 1998, Santo Domingo, República Dominicana
Mayor información en <http://www.cladea.cl/sede.html>

Organización Internacional del Trabajo, Decimocuarta Reunión Regional Americana
Del 8 al 10 diciembre, 1998, Lima, Perú
Mayor información en Servicio de Relaciones Oficiales (REL OFF) al
Tel: +41.22.799.7732; Fax: +41.22.799.8944; E-mail: RELOFF@ilo.org


