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Consideraciones en torno a la elaboración de programas
de formación para dirigentes de las PYME
La experiencia de la Universidad Empresarial Siglo 21 de Córdoba-Argentina

El rol que juega la pequeña y mediana
empresa en la economía argentina, en
especial en términos de empleo y aporte al

desarrollo local, es cada vez más reconocido y por
ello se trata de brindar apoyo para estimular su
crecimiento.

Entre los tipos de apoyo que se pueden
brindar, la asistencia crediticia, la formación y la
capacitación de los dirigentes de las PYME son de
los más importantes.

En Argentina, la falta de conocimiento y
experiencia en temas management (gerenciales) es
la causa de la desaparición de la mayoría de las
PYME. Algunos estudios preliminares nos indican
que la oferta universitaria se orienta por tradición a
las grandes organizaciones y a la especialización y
sólo muy recientemente se están ofreciendo
programas de mayor duración y profundidad
orientados a dirigentes y funcionarios de la PYME,

Perfil del empresario PYME

Educación

El  68% de los dirigentes, dueños y gerentes de las PYME de la región,
Córdoba y provincias vecinas (San Luis, La Rioja, Santiago del Estero) tienen
terminados sus estudios secundarios, pero la formación a nivel universitario no
llega al 20%.

Una de las necesidades relevadas ha sido la de contar con carreras
intermedias sobre temas directamente vinculados a la gestión empresarial, y
como tal, hay que tenerla en cuenta para una eventual oferta educativa.

Estructura empresarial

La existencia de la empresa informal tiene gran importancia. El acceso a
la «formalidad» para muchas empresas tiene un alto costo e implica
regularizar situaciones impositivas y laborales que exigirían un capital
adicional.

quienes hasta hace relativamente poco sólo recibían como propuestas charlas
informativas o seminarios de aspectos impositivos.

No obstante las propuestas actuales, las necesidades de las PYME no
parecen aún satisfechas adecuadamente en este aspecto.

Algunas encuestas realizadas a dueños y dirigentes de la PYME nos están
aportando información sobre las necesidades de formación y sobre las formas
adecuadas de satisfacer estas necesidades. En sondeos realizados en la región
centro y su vinculación con el Mercosur, encontramos puntos en común que
permiten verificar la posibilidad de realizar actividades con contenidos y
desarrollos similares.

Los puntos en común

La conclusión a la cual arribamos es que pese a las obvias diferencias
dadas por disímiles contextos, las necesidades educacionales de los directivos
de empresas pequeñas y medianas son relativamente similares.
Las aplicaciones que esta constatación pueden tener para la cooperación
interregional para la formación en management son muy amplias.
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Experiencia interregional

Más del 75% de los empresarios adquirieron la experiencia en negocios en su misma
empresa, lo que demuestra poca movilidad y poca relación con lo regional. Más de un 20%
provienen de sectores no empresariales, como el educativo.

Antecedentes familiares

Los padres y abuelos de aproximadamente 20% de los empresarios de la región son
empresarios y los padres y abuelos de otro 20% son comerciantes. Es decir, un 40% son hijos de
empresarios.

Motivaciones empresariales

Se dividen entre la consecución de independencia y el deseo de ser su propio jefe, hasta
motivos de generación de riqueza, pero llama la atención que no predomina el motivo
económico con exclusividad.

Origen de la empresa

Alrededor del 45% de las empresas ya existían antes de que los actuales empresarios las
gestionasen; es decir, un 55% de las empresas se originaron por quienes actualmente las
conducen.

Propiedad de la empresa

El 40% de los empresarios posee derechos sobre más del 50% de la
empresa en que trabaja o bien, directamente es el dueño de la misma.

Tiempo dedicado a la gestión

Es variable en la región, pero en promedio no menos de 46 horas semanales
directas.

Participación en Asociaciones y Federaciones

Existe una alta  predisposición a la participación en Cámaras y Asociaciones que los
representan, sin embargo la participación es poco activa por parte de los asociados, mientras que
por parte de los dirigentes existe poco acceso a la información técnica que les llega
fundamentalmente a través de los proveedores.

Retiro y jubilación

La gran mayoría de la gente consultada no piensa siquiera en ello, indicando que morirán
trabajando en su empresa. Aquí hay que reunir coincidentemente tanto el deseo de la
continuidad laboral como la realidad de que los sistemas de previsión social no garantizan
adecuadamente un importe jubilatorio adecuado.

Necesidades de formación

No hemos encontrado estudios específicos sobre el tema y no ha sido posible aún realizar
un relevamiento exhaustivo que permita elaborar indicadores. Sin embargo, experiencias
realizadas por la Universidad Empresarial Siglo 21 indican que la evaluación de las necesidades
de capacitación implica la determinación de las necesidades de formación de la persona en su
contexto organizacional y humano.

El primer paso requiere identificar las características del empresario y de la empresa, para
después interesarse en las funciones de la misma.

Elaboración de programas , viene de la página 1

Ver Elaboración de programas , página 6
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La Época del Espíritu Empresarial

Colombia vive un importante momento de
transición en un gran número de frentes:
gobierno, paz, economía, situación social,

participación de la ciudadanía, etc., y todo ello
enmarcado en un proceso de cambio de siglo, de
tecnología y de entorno.

¿Cuáles son los nuevos compromisos que
tenemos los colombianos? Hace algunos días, en el
desarrollo de las Segundas Jornadas de la Cultura
Empresarial de la Universidad Icesi, plantee cuatro
compromisos que los colombianos debemos
enfrentar:

1. Compromiso con la Generación de la paz.
2. Compromiso con la Generación de desarrollo

socioeconómico.
3. Compromiso con la Generación de trabajos.
4. Compromiso con la Generación de una

sociedad libre de corrupción.

Estos compromisos, aunque relacionados, y
en algunos casos dependientes entre sí, deben
manejarse como cuatro grandes objetivos que
todos los colombianos debemos acometer.

Larry Farrell, conocido investigador y
conferencista mundial en su nuevo libro “The
Entrepreneurial Age” plantea una serie de ideas,
que si bien es cierto no son nuevas, pues las hemos
estado predicando por muchos años en el Centro de
Desarrollo del Espíritu Empresarial de la
Universidad Icesi, son de pronto muy oportunas
para el momento actual que vive nuestro país y
pueden darnos elementos muy útiles para cumplir
los 4 grandes compromisos arriba enunciados.

Según Farrell hay tres grandes aplicaciones
del espíritu empresarial en el Siglo XXI.

a) Desarrollar personas con cultura empresarial
para que la apliquen en todas sus actividades
vitales.

Esto implica llevar los conceptos de educación
empresarial a todos los niveles del sistema
educativo: educación primaria, secundaria,
universitaria, de postgrado, para adultos, etc., pues
sólo así se lograrán los cambios culturales
necesarios para el progreso de las personas, las
empresas, las regiones y el país.
Desde 1986, el CDEE-ICESI viene trabajando con
la educación secundaria y la primaria a nivel
nacional e internacional y desde 1985 ha trabajado
intensamente con la educación universitaria.

b) Crear organizaciones empresariales —sean

ellas empresas públicas o privadas, organizaciones con o sin ánimo de
lucro, organizaciones sociales, etc.— imbuidas todas ellas del espíritu
empresarial y no de la administración burocrática.

El desarrollo de las actitudes, las habilidades y los conocimientos propios
del espíritu empresarial y el desarrollo de circunstancias ambientales que
estimulen este tipo de organizaciones, son vitales para el logro de este
objetivo.

c) Emplear el espíritu empresarial como una estrategia de desarrollo
económico para todo el país.

El desarrollo de diversos países, la Iniciativa de la Prosperidad en Canadá,
el Ministerio de Espíritu Empresarial en Malasia, las implicaciones del
Espíritu Empresarial en la economía norteamericana, la chilena, la asiática
etc., nos dan un ejemplo claro del papel que el espíritu empresarial juega en el
desarrollo. En 1991, al publicar el primer libro en español sobre el espíritu
empresarial, lo titulé: “Innovación Empresarial: nuevo enfoque de desarrollo”,
debido a mi profundo convencimiento de que ésta era la dirección correcta en

que se debía buscar el desarrollo.

Esta idea ha empezado a gozar la
aceptación de políticos y economistas a nivel
mundial, como se pone de manifiesto en una
columna publicada hace unos días en el New

York Times titulada “For Europe´s jobless, self-employment might work”
(Para los desempleados en Europa, la solución podría ser trabajar por cuenta
propia).

El problema que enfrentamos no es el de nuevas teorías de gerencia, de
motivación ni de economía; es un problema de entender y aplicar
adecuadamente los elementos centrales del espíritu empresarial que durante
varios siglos y en gran número de países, empresas y personas, han
demostrado ser realmente válidos.

En la próxima columna, trataremos otras ideas sobre el espíritu
empresarial y el desarrollo.

Dr. Rodrigo Varela V.
E-mail: rvarela@homero.icesi.edu.co
Página Web: http://www.icesi.edu.co/

Nuevo en el Foro PYME
http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/

Adiciones en la página de Enlaces en relación a recursos en la Internet
sobre los temas de Desarrollo Sostenible, Empresarios y Tecnología en
http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/enlaces/

Ponencias del XII Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial
en  http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/publicaciones/itcr/index.html
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Café Costarricense en Ruta Hacia ISO 9002

Piénselo, ¿qué diría usted sobre implementar
un sistema de aseguramiento de la calidad
ISO 9000 en una cooperativa rural de

caficultores costarricenses que cuenta con tan sólo
23 empleados?

De entrada suena un poco irreal, ¿no? Usted
podría estar pensando algo como: ¿será posible
hacer esto en el sector agrícola rural?

En realidad, la apertura de mercados y la
fuerte competencia internacional no hacen
distinciones de ningún
tipo, y así como en Costa
Rica tenemos incontables
marcas de lavadoras y
compañías de televisión
por cable, igualmente
nuestros productos
agrícolas de exportación
deben luchar
agresivamente por un
espacio en los mercados,
en especial el europeo.

La Cooperativa de
Caficultores del Dos de
Tilarán COOPELDOS
R.L. aceptó el reto e
inició, hace poco más de
un año, —de la mano de
CEGESTI y con el apoyo
de la Fundación
Friederichk Ebert, el
consorcio COOCAFÉ y el
Programa de Excelencia y
Superación Empresarial-
PROGRESE— el proceso de implementar un
sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9002
dirigido a certificar los procesos de acopio y
beneficiado de café.

Suponemos que en este momento usted se
estará preguntando ¿qué es lo que están haciendo,
para que incluso ya haya comenzado a dar frutos?
Bueno, todo empieza con una visión emprendedora
que deja de lado cualquier intento de parálisis
paradigmática, para luego traducir a su realidad los
requisitos de la norma. Veamos las principales
actividades que se han desarrollado y se
desarrollan actualmente:
• Capacitación, orientada al personal y a los

asociados líderes de las comunidades, sobre
ISO 9000 y el aseguramiento de la calidad.
Esto generó un cambio cultural positivo y un
mayor conocimiento de la calidad de su
producto y de su trabajo.

• Definición de la política de calidad dentro de los principios cooperativos,
así como el alcance del sistema desarrollado.

• Identificación y diagnóstico de todas las posibles no conformidades en el
café, lo cual permitió planificar desde el inicio las prioridades para la
calidad.

• Documentación de los procesos actuales, contando con la participación
del personal que los realiza, eliminando las tareas innecesarias y la
duplicidad de funciones. Esto se realizó bajo una estructura que permite
controlar los documentos desde su generación.

• Implementación de los demás procedimientos de gestión de calidad:
capacitación, auditorías internas, revisión por la
gerencia y acciones correctivas y preventivas.
• Creación de un sistema de inspección
planificado que evalúa la calidad del café en fruta
y que permite establecer categorías de calidad y
otorgar incentivos a los caficultores; además, esto
sirve como base para planificar los recursos de
asistencia técnica.
• Aseguramiento de las condiciones
controladas del proceso de beneficiado, cuyos
resultados se verán reflejados en un aumento en el
porcentaje de café de primera calidad, es decir
exportable, y que implica entre otros: un programa
de mantenimiento preventivo, la planificación de
las necesidades de capacitación, la documentación
normalizada de los procesos, la calibración del
equipo y los instrumentos de medición y ensayo y
el monitoreo de los indicadores del proceso a
través de una serie de registros que permiten dejar
establecida la evidencia objetiva del cumplimiento
y de las necesidades de mejoramiento.
• Identificación y trazabilidad de las
calidades de café mediante la rotulación individual
de las áreas de proceso, la maquinaria, los sacos de

producto terminado, todo lo cual permite controlar adecuadamente el
producto no conforme y disponer de la información necesaria para la
toma de acciones correctivas y preventivas.

• Definición de las especificaciones técnicas para los principales
suministros del proceso y de un programa de evaluación y monitoreo de
subcontratistas que les está permitiendo alcanzar una mayor eficiencia en
la función de compras.

• Incorporación de aspectos de seguridad ocupacional dentro de la
documentación y de las actividades de cada uno de los procesos, tales
como: capacitación para prevenir y controlar incendios, uso de equipo de
protección personal, demarcación de pasillos y zonas de seguridad, entre
otros.

• Actualmente se está sistematizando la gestión ambiental de la
cooperativa.
Como podrá ver, se requiere tiempo y compromiso pero lo más

importante es que ¡SÍ, es posible!

Comentario del Gerente General de
una cooperativa caficultora
costarricense que obtuvo su
certificación ISO 9002 durante el año
1998.
“Implementar ISO 9002 en una
cooperativa de agricultores no es difícil;
es cuestión de voluntad y responsabilidad,
de buscar nuevas oportunidades para los
productos que recibimos y procesamos, de
buscar siempre la excelencia y mayor
productividad en las cosas que hacemos.
ISO 9002 fue una oportunidad que se nos
dio, la tomamos como una de nuestras
metas estratégicas y hoy por hoy estamos
en la ruta final de la certificación de
nuestro sistema de calidad.”

Juan Carlos Alvarez
Gerente de COOPELDOS R.L.

Guadalupe Riba
CEGESTI (Datos en la página siguiente)
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Pymenet es una lista de correo electrónica, o
listserv, que hace las veces de foro para
discusiones e intercambio de información entre
colegas, acerca de temas de desarrollo de
pequeñas y medianas empresas que se suscriben a
la lista. Una vez suscrito, podrá realizar aportes a
las discusiones y también recibirá una copia de
todos los mensajes que se envíen a la lista. Todo
esto se realiza mediante su cuenta de correo
electrónico.

Las listas de correo electrónicas representan
una de las formas “más antiguas” de la
comunicación basada en Internet, iniciándose
desde la mitad de la década de los sesenta. En la
actualidad, decenas de miles de distintas listas
están disponibles. El formato de la lista de correo,
por su diseño, tiende a fomentar discusiones
tranquilas y bien contempladas en cuanto a un
tema o un tema secundario determinado. Las
listas de correo son una forma de grupos de
discusión electrónicos, en los cuales los
miembros “se conocen” a través del correo
electrónico. Mientras que muchas de las
tecnologías más complejas basadas en la Web de
los noventa requieren de conexiones de alta
velocidad a Internet, cualquier persona que tenga
una cuenta de correo electrónico puede participar
en una lista de correo.

El software que se utiliza para hacer
funcionar la lista de correos pymenet se llama
listproc, una abreviatura de List Processor. El
software listproc distribuye automáticamente
todos los mensajes de correo electrónico que cada
suscriptor envíe a la lista, a todos los demás
suscriptores de esa lista.

Cuando se suscribe a pymenet, se añadirán

automáticamente su nombre y dirección electrónica a la lista. Recibirá una
carta estándar de bienvenida por correo electrónico, en la cual se le
proporcionará información adicional acerca de la lista. A partir de ese
momento, empezará a recibir todo el correo que los suscriptores envíen a la
lista. Los suscriptores tienen la libertad de sencillamente leer y seguir las
pláticas o bien, de participar en ellas. Si decide responder a algún tema en
particular, tiene la opción de ya sea enviar su respuesta a la lista en sí, lo
cual significa que TODOS los suscriptores recibirán la respuesta o bien,
puede contestar directamente a la persona que requiere la respuesta.

En el mensaje de bienvenida que recibirá al suscribirse se le explicarán
algunos de los mandos y funciones principales que se utilizan para
interactuar con la lista. A continuación se explican los tres más importantes:

Para suscribirse a pymenet, envíe un mensaje con el renglón de asunto
(subject) vacío a: listproc@mcfeeley.cc.utexas.edu. Escriba la siguiente
frase en el mensaje, exactamente como se indica a continuación:

subscribe pymenet suprimernombre suapellido

Para cancelar su suscripción, o para retirar su nombre de pymenet,
envíe un mensaje con el renglón de asunto (subject) vacío a
listproc@mcfeeley.cc.utexas.edu. Escriba la siguiente frase en el mensaje,
exactamente como se indica a continuación:

unsubscribe pymenet suprimernombre suapellido

Para enviar un mensaje a todos los suscriptores de la lista, envíe el
mensaje a pymenet@mcfeeley.cc.utexas.edu. Recuerde, para poder enviar
un mensaje y que la lista lo acepte y lo envíe a los demás, debe estar
suscrito. Asimismo, debe enviar sus mensajes de la misma cuenta de correo
electrónico que la que utilizó para suscribirse. Recuerde también que
cualquier mensaje que envíe a pymenet@mcfeeley.cc.utexas.edu se
distribuirá automáticamente a todos los suscriptores de esa lista.

Si tiene preguntas adicionales acerca de pymenet, por favor escríbanos
a smeforum@lanic.utexas.edu.

Si no lo ha hecho aún, le invitamos a que se suscriba a pymenet y que
nos ayude a convertir esta lista en un foro lleno de vida en el cual se
fomenten los debates y las discusiones de temas relacionados con el
desarrollo del sector de la Pequeña y Mediana Empresa en América Latina.

CEGESTI es una organización privada, independiente y sin fines de
lucro, establecida desde 1990 con el propósito de promover y apoyar la
posición competitiva del sector productivo en Costa Rica y otros países en
América Latina, ofreciéndole servicios integrados de consultoría,
capacitación, investigación e información a empresas privadas y públicas,
universidades, empresas de base tecnológica y
organizaciones gubernamentales.

El continuo interés de CEGESTI por apoyar a los
clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras, nos ha
llevado a la aplicación de las metodologías más modernas
que adaptamos a la región, así como a las condiciones
específicas de cada cliente.

CEGESTI está compuesto por un equipo inter-
disciplinario y multicultural de 20 profesionales en Ingeniería Industrial,
Administración de Negocios, Economía, Relaciones Internacionales, Ciencias
Sociales, Química, Informática y Bibliotecología.

Contacto:

CEGESTI
Apdo. 1082-2050
San Pedro, Costa Rica
Tel:  506 280-8511
Fax:  506 280-2494
E-mail: cegesti@cegesti.org
Página Web: http://www.cegesti.org/
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El segundo es solicitar a los dirigentes evaluar
en qué medida el tener más conocimientos y
habilidades en un área precisa les ayudaría
personalmente en la administración de sus
empresas y en su toma de decisiones.

En relación con la experiencia sobre temas
locales, lo regional es más complejo. La
Universidad, a través de algunas actividades, ha
constatado que los empresarios sienten la
necesidad de recibir una formación dirigida a las
necesidades específicas de una empresa pequeña o
tal vez mediana, formación un tanto diferente a la
usualmente ofertada por las universidades en lo que
llamamos «paquete» o «enlatado».

Hay realidades que a veces hacen más
compleja la confección de esa oferta, ya que
muchos empresarios no tienen el nivel de
formación previo necesario para seguir los cursos o
seminarios que se proponen desarrollar. En algunos
casos la nivelación adquiere carácter formal con
contenidos que implican satisfacer los requisitos
para la terminación de la educación primaria o
secundaria.

Los temas de aprendizaje parecen orientarse
inicialmente, a los vinculados con la adminis-
tración general y aspectos financieros; en un
segundo nivel las necesidades vinculadas al
marketing, las ventas y los recursos humanos. En
un tercer lugar estarían las áreas de producción y
contabilidad.

En nuestra experiencia y en sondeos realizados
surge también interés en un mejor conocimiento de
los aspectos fiscales y tributarios y desde hace un
par de años en temas de sistemas, liderazgo,
motivación, habilidades de negociación, evaluación
de potencial y de rendimiento, racionalización del
tiempo, creatividad, stress y aprendizaje de
idiomas, en especial inglés y portugués.

Conclusión
Entendemos que deben hacerse consideracio-

nes adicionales sobre la metodología y el desarrollo
eficaz de programas. En la actualidad habría que
pensar en programas semipresenciales a distancia
para potenciar los recursos en ciernes que cualquier
oferta educativa regional puede tener y también en
la población objeto, que cuenta con un promedio
superior a los cuarenta años y fuerte experiencia
laboral, todo un desafío para los instructores y las
técnicas a emplear.

Es probable que un diagnóstico acabado
concluya en la necesidad de combinar una mezcla
de recursos didácticos y pedagógicos para el éxito
de un emprendimiento de esta naturaleza. Lo que
es seguro que lo que cualquier empresario espera
de esta oferta es que los programas le resuelvan los

aspectos prácticos de su realidad empresaria, convirtiendo la capacitación en
una especie de «consultoría en capacitación» que implique un
acompañamiento en la implementación de decisiones y evaluación de sus
consecuencias.

Finalmente la vinculación para la aprobación de los programas de una
oferta como la que venimos configurando tiene que tener como aliado al
empresario, que es la única persona a convencer sobre la necesidad o el interés
de una capacitación determinada, dado que tiene la decisión final en su
empresa, de allí que la difusión, sensibilización o ambas, deban orientarse a
este nivel.

1999 Entrepreneurship Doctoral Consortium
Del 12 al 16 de mayo de 1999; Babson Park, Maryland, Estados Unidos
Patrocina: Babson College and the Ewing Marion Kauffman Foundation
Co-Patrocina: The Darla Moore School of Business at the University of South
Carolina
Mayor información en http://www.babson.edu/entrep/research/bkerc/
doctoral.htm

"Parques Tecnológicos y Científicos: Su papel en la internacionalización de
las PYMES"
Conferencia Europea de la ISAP
Del 9 al 11 de junio de 1999; Málaga, España
Patrocina: Parque Tecnológico de Andalucía
Mayor información: Dna. Victoria Caparrós, Parque Tec. de Andalucía
Tel: (34) 95 2619114; Fax: (34) 95 2619117; E-mail: victoria@cst.pta.es;
http://www.pta.es:80/confemalaga

Austin ’99: 3rd International Conference on Technology, Policy, and
Innovation
Del 9 al 11 de septiembre de 1999; Austin, Texas, Estados Unidos
Patrocinan: IC2 Institute and the LBJ School of Public Affairs, University of
Texas at Austin
Mayor información en http://www.utexas.edu/depts/ic2/austin99/index.html

II Congreso Internacional de Promoción del Espíritu Empresarial Panama
Del 15 al 17 de septiembre de 1999 en la ciudad de Panamá
Patrocina: Fundación para el Desarrollo del Liderazgo Empresarial
(FUNDELIDER)
Mayor información: Tel: (507) 221-9989; Fax: (507) 221-7418; E-mail:
fundelider@letterbox.com; http://www.sinfo.net/fundelider

“Small Business - Smart Business”
26th International Small Business Congress (ISBC)
Del 12 al 15 de octubre de 1999, Toronto, Canadá
Mayor información en http://www.isbc.or.jp/eng/toronto/toronto.html

Elaboración de programas , viene de la página 2

Dr. Eugenio Gimeno Balaguer
Doctor en Ciencias Económicas con orientación en Administración
(Universidad Nacional de Córdoba).
Magister en Administración y Gerencia en Servicios de Salud (Universidad
Nacional de Córdoba).
E-mail:  gbalaguer@ue21-ies.edu
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