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Proyecto de Formación Gerencial por Videoconferencia
Interactiva Multipunto
Universidad ORT Uruguay

Este proyecto apunta a implementar el
dictado de dos programas de desarrollo y
formación dirigidos a directores,

empresarios y técnicos de pequeñas y medianas
empresas (PYME) en distintas zonas de Uruguay,
mediante el uso de la videoconferencia interactiva
multipunto.

El proyecto comenzó con una experiencia
piloto en 1996, en la cual se trabajó con un único
local remoto y con un único curso: el Programa de
Desarrollo Gerencial (http://www.ort.edu.uy/
pdg.htm). Durante esta fase se evaluaron los
costos, la respuesta de los participantes potenciales
y la factibilidad del concepto. En 1997 se implantó
la primera red multipunto de aulas virtuales del
país, enlazada mediante la tecnología de
videoconferencia, llegando desde Montevideo a
tres sitios remotos: Colonia, Paysandú y Salto. Se

utilizaron líneas dedicadas de 128 Kbps. Hasta el momento, más de 300
personas se han capacitado de esta manera.

En 1998 se produjo un significativo cambio de escenario en Uruguay.
ANTEL, el organismo estatal encargado de las telecomunicaciones, inició la
construcción y el equipamiento de aulas virtuales en varias localidades del
interior del país, las cuales fueron puestas a disposición de diversas entidades
educativas a tarifas preferenciales. La tecnología elegida por ANTEL es
compatible con la utilizada por la Universidad ORT Uruguay y permite un
mayor alcance del programa, motivo por el cual se ajustó el proyecto original
para aprovechar esta oportunidad. De esta manera, fue posible incorporar en
1998 un cuarto sitio remoto, ubicado en la ciudad de Artigas, ampliando el
alcance de los cursos y manteniendo el servicio a un costo razonable. Para
posibilitar este cambio se llevaron a cabo diversas modificaciones en hardware
y software en el sitio central de emisión.
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Luego de la experiencia obtenida con el cuarto sitio en 1998, la Universidad ampliará el
número de sitios remotos a cinco en 1999. Para ello se utilizará una combinación de líneas
dedicadas y conexiones ISDN, de modo de poder continuar enlazando la red propia de aulas
virtuales con la red de ANTEL. También se incorporará el segundo programa a la oferta
educativa de la Universidad ORT Uruguay: el Programa de Desarrollo Gerencial en
Agronegocios.

Además del desarrollo de la red y el dictado de programas de capacitación y actualización
en forma descentralizada, este programa incluye la formación de los docentes que dictan cursos
por videoconferencia, la postproducción de las grabaciones de las clases y el desarrollo de
material didáctico y de apoyo a los cursos, el cual será entregado vía Internet. También se
ejecutarán estudios de mercado e impacto.

Alejandro Armellini
Universidad ORT Uruguay
Armellini@athenea.ort.edu.uy

Curso     Inicio         Fin Horario de clases      Localidades

PDG 27 de abril 2 de diciembre Martes y jueves Artigas, Maldonado,
19:45-21:45  Rivera, Paysandú

PDG-A 26 de abril 1 de diciembre Lunes y miércoles Salto, Paysandú,
19:15-21:15 Colonia, Artigas
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Ver FUNDESCOL, página 6

Buenos resultados para el programa “Reformas
Institucionales” en Colombia

Con éxito ha concluido el primer año del programa Reformas
  Institucionales de FUNDESCOL. Un arduo trabajo de
  investigación y de lobbying ante las cámaras legislativas del

Congreso y del Gobierno Colombiano hicieron posible negociar dos
importantes propuestas presentadas por FUNDESCOL. Éstas fueron incluidas
en el texto de reforma tributaria aprobado por el pleno del Congreso y
ratificado por el Presidente de la República, Andrés Pastrana.

La primera propuesta gira en torno a un régimen unificado de imposición
que permite a los pequeños contribuyentes pagar tres de sus obligaciones
tributarias (renta, I.V.A. e I.C.A.) en un solo impuesto, conocido comúnmente
como R.U.I. Dicho régimen (voluntario para el empresario) evita a éste
adelantar declaraciones tributarias y lo exime del pago de retención en la
fuente por I.V.A., poniendo fin al mismo tiempo a la tramitación que
anteriormente implicaba gestionar tres
impuestos distintos. Mediante una
estimación objetiva que contempla gastos
de servicios públicos, número de
empleados, área del establecimiento,
aportes en seguridad social, ubicación
geográfica e ingresos, se liquidan los tres impuestos de manera unificada,
facturando tan sólo una vez al año.

La segunda propuesta se tradujo en un descuento del 15% del impuesto
neto de renta para aquellos contribuyentes que incrementen en al menos un
5% su planta de trabajadores durante el año siguiente. Es requisito que estas
empresas hayan operado por un período mínimo de un año y los nuevos
trabajadores tengan un período igual de antigüedad vinculados a la empresa.

Este excelente resultado confirma la necesidad y las alentadoras
perspectivas para una participación activa de FUNDES en la formulación de
reformas institucionales de segunda generación. Al mejorar y agilizar el
entorno de las PYME, eliminar los obstáculos burocráticos y de otra índole, y
disminuir los costos de transacción para estimular el cumplimiento de las
normas regulatorias, FUNDES contribuye fundamentalmente al desarrollo de
las PYME, su principal objetivo.

Ejemplos como el de Colombia evidencian la importancia de que nuestra
organización esté presente a nivel local. Para lograr un impacto es preciso que
las organizaciones FUNDES en cada país recopilen de forma más sistemática
la información necesaria y establezcan contactos con las principales instancias
de decisión. En un esfuerzo por consolidar los esfuerzos operativos, las
organizaciones FUNDES también se transforman en centros especializados en
el marco regulatorio de las pequeñas empresas. El contacto diario con los
pequeños empresarios nos ha proporcionado un profundo conocimiento de la
materia y nuestra capacidad adicional de investigar, analizar y proponer
reformas institucionales beneficiosas para las PYME han hecho posible lograr
impactos importantes.

Especialmente en las sociedades latinoamericanas —debido a su profunda
fragmentación— los resultados de muchas reformas han sido decepcionantes.
Por esto, estamos convencidos de que el papel del tercer sector, las
organizaciones no-gubernamentales (ONGs) como FUNDES, en su calidad de
representantes directos de la sociedad civil, se acrecienta cada día más.

En el caso de la reciente reforma tributaria en Colombia, en la que
FUNDESCOL cumplió un papel protagónico, sería interesante profundizar en
algunos detalles del proceso.

En la fase I, y como base para elaborar un
diagnóstico preliminar acerca de los obstáculos que
enfrentan las PYME en su entorno empresarial, se
elaboró un inventario que, posteriormente,
permitiría definir los temas prioritarios sobre los
cuales trabajaríamos. Para esto, y en su calidad de
protagonistas, convocamos a empresarios,
funcionarios públicos y líderes de organizaciones
civiles comprometidos con la PYME. Frente a un
listado de 35 obstáculos exógenos al manejo
interno de la empresa, se buscó establecer
prioridades desde el prisma de cada uno de los
protagonistas: empresarios, gobierno e
intermediarios. En orden de prioridades, los
resultados evidenciaron que los problemas más
apremiantes para la PYME son los siguientes:
1. Dificultades de acceso al financiamiento
2. Trabas y cargas del sistema tributario
3. Competencia desleal (informalidad e invasión

del espacio público)
4. Falta de disponibilidad de personal calificado
5. Ausencia de una política integral en pro de la

PYME
6. Inseguridad
7. Problemas de comercio exterior

Las fases II y III del proceso estuvieron
dedicadas al desarrollo de alternativas de solución
e implementación de políticas. En esto se procuró
avanzar siempre de forma conjunta y acorde a las
oportunidades políticas que se fueran presentando
en cada tema. A modo de estrategia, se formaron
comités de alto nivel integrados por voceros de
gobierno, empresarios y representantes de ONGs y
universidades, a fin de definir una agenda temática
sobre la cual investigar, pero buscando crear al
mismo tiempo las condiciones mínimas para
implementar resultados.

El cambio de Gobierno retrasó la gestión de
algunas áreas temáticas pero aceleró otras en la
medida en que permitió a funcionarios técnicos
producir resultados a corto plazo, un aspecto
estratégicamente importante para éstos. Tal es el
caso del área tributaria del proyecto.

Teniendo en cuenta que la agenda de la
segunda legislatura incluiría necesariamente una
reforma tributaria y que la Dirección de Impuestos
seguía encabezada por uno de nuestros miembros
más activos del comité tributario, se acordó
contratar una consultoría especializada para que
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El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo-Canadá
(CIID/IDRC) se ha propuesto financiar la investigación en el área de
 Conglomerados de Innovación en América Latina y el Caribe.

Los objetivos de este programa son: a) profundizar los conocimientos
sobre conglomerados de innovación y los mecanismos para su creación y
gestión; y b) optimizar las inversiones actuales y previstas en conglomerados a
partir de la creación de conocimiento científico sobre las prácticas óptimas en
América Latina y el Caribe. Además de estos dos objetivos, subyace la idea de
analizar la viabilidad de los conglomerados de innovación como herramientas
para el desarrollo regional en América Latina y el Caribe.

El término conglomerado de innovación alude a un área geográficamente
determinada donde se reúnen e interactúan actores vinculados a la innovación
(tales como empresas innovadoras, universidades, laboratorios de
investigación y desarrollo, agencias estatales, proveedores de servicios de
transporte, asesoría legal y jurídica, servicios de comunicaciones y de líneas
específicas de crédito) en búsqueda de optimizar el desarrollo de productos,
procesos tecnológicos o ambos. En éstos, las personas e instituciones que
cuentan con conocimientos especializados y capacidades tecnológicas
complementarias interactúan para generar crecimiento económico y fomentar
la innovación. La posibilidad de que exista una interacción densa y fluida es
una característica fundamental de los conglomerados y es clave en relación
con la innovación (relación “usuario-productor”, por ejemplo).

En América Latina y el Caribe (ALyC), el desarrollo de este tipo de
conglomerados es escaso, aunque existen áreas con gran potencial. Además,
hay numerosas inversiones en mecanismos de promoción de la innovación,
tales como incubadoras, parques tecnológicos, ciudades de ciencia, oficinas de
transferencia y comercialización de tecnología. ¿Cuán bien funcionan estos
mecanismos? ¿Qué significa práctica óptima? ¿Cómo se pueden construir
estos conglomerados en ALyC cuando están ausentes muchos de los elementos
necesarios? ¿Pueden la Web e Internet actuar como impulsoras de
«conglomerados virtuales de innovación»?

Éstos son algunos de los puntos que nos preocupan y sobre los cuales nos
ha interesado intercambiar opiniones. Para ello hemos abierto una conferencia
electrónica e invitado a investigadores, agentes vinculados al gerenciamiento
de incubadoras y parques tecnológicos, agentes gubernamentales, asociaciones
de empresarios, consultores, oficinas de enlace con la industria y organismos
internacionales de financiación. El objetivo fundamental de esta conferencia
fue escuchar las preocupaciones y los problemas percibidos desde los diversos
ámbitos en los diferentes países. Hoy podemos decir que la conferencia
electrónica ha demostrado ser útil como instrumento de intercambio de
opiniones. Sin embargo, no ha sido posible contar con la participación de dos
actores fundamentales en los conglomerados de innovación: (i) agentes
gubernamentales y (ii) asociaciones de empresarios.

A continuación resumimos las metas que el programa debe atender,
planteadas por los participantes de dicha conferencia:

I) Identificar los elementos constitutivos de los conglomerados de
innovación, focalizando el contexto en el que se inserta. Resulta clave
atender el contexto y no intentar trasponer modelos que responden a otras
realidades. Para ello deberíamos: a) revisar los lugares donde están
ubicados los conglomerados existentes, b) examinar quiénes son los
actores involucrados, c) reconstruir los éxitos y los fracasos y analizar los

“Conglomerados de Innovación”
Nuevo programa impulsado por el Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo – Canadá (CIID/IDCR)

elementos en juego en tales resultados.
II) Discutir y analizar la distinción entre

elementos remotos y elementos presentes en
un conglomerado de innovación. ¿Cuáles de
los elementos que forman a un conglomerado
de innovación deben estar presentes
físicamente y cuáles pueden estar distantes
geográficamente?

III) Explorar el papel de la Web e Internet
en un conglomerado de innovación. ¿Pueden
estas herramientas contribuir a “saltar la
brecha” y unir elementos geográficamente
dispersos?
Luego de esta conferencia (que finalizará el

día 9 de abril) realizaremos un taller con personas
más relacionadas con el tema y más involucradas
con la participación en la discusión electrónica.
Este taller, que probablemente se realizará en
mayo, nos permitirá centrarnos en los temas claves
de investigación y las modalidades del programa.

Una vez finalizadas las discusiones, estaremos
en condiciones de comenzar el programa de
investigación y recurriremos a los participantes
claves de la discusión, así como a otras
instituciones e individuos activos en esta área.
Esperamos poner en marcha el mecanismo
financiero en julio de 1999.

Además, hemos creado una página Web, http://
www.idrc.ca/lacro/smmeit/innovacion en la que se
presenta información sobre el programa y se
encuentran algunos documentos de referencia sobre
el tema.

Invitamos a los investigadores (profesores y
estudiantes de maestría o doctorado) que se
encuentren trabajando en el tema de
Conglomerados de Innovación en América Latina y
el Caribe a que se comuniquen con nosotros para
incluirlos en una base de datos que intentamos
realizar en la que incluiremos a las personas
involucradas en la investigación de este tema
(sírvase comunicarse con Isabel Bortagaray,
IBortagaray@idrc.org.uy).

A quienes estén interesados en el programa de
apoyo a la investigación sobre Conglomerados de
Innovación, los invitamos a visitar nuestra página
Web http://www.idrc.ca/lacro/smmeit/innovacion.

Isabel Bortagaray
CIID (ver página 6)
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El primero de los dos talleres programados en el Proyecto de
Capacitación Gerencial Regional del Banco Interamericano de
Desarrollo se realizará el 27 y 28 de mayo de 1999. El taller se ofrecerá

en el Instituto de Altos Estudios Empresariales de la Universidad Austral en
Buenos Aires, Argentina.

El objetivo de este primer taller es reunir a instituciones de capacitación
de distintas partes del mundo y de la región que trabajan en el campo de la
capacitación gerencial de la pequeña y mediana empresa con el objeto de
intercambiar puntos de vista y enfoques que han tenido éxito en suministrar
capacitación gerencial al sector de las PYME. Además de ponencias de fondo
y presentaciones sobre modelos y prácticas óptimas de la capacitación
gerencial que ofrecerán expertos líderes en el campo, a los seis sitios de
demostración del proyecto también se les ofrecerá la oportunidad de presentar
sus proyectos y resultados preliminares. El programa incluirá las presenta-
ciones de José Antonio Londoño, CDE, Colombia; Kenneth Massey, BDA,
Chile; Charles Toftoy, George Washington University, USA; Hans Hofmeijer,
International Labour Office; Guillermo Mimiça, CODIFOR; y Marcos
Schlemm, Presidente, ISAD, Brasil. Las seis instituciones son la Universidad
ORT, Uruguay; Instituto de Desarrollo Empresarial de la Universidad de
Anáhuac, México; Universidad Empresarial Siglo XXI, Argentina; Centro de
Desarrollo del Espíritu Empresarial, Instituto Colombiano de Estudios
Superiores, Colombia; Fundação Dom Cabral, Brasil; Instituto de Altos
Estudios Empresariales de la Universidad Austral, Argentina.

Para más información, diríjase al sitio Web de Foro PYME a http://
lanic.utexas.edu/pyme/.

Taller del Proyecto de Capacitación Gerencial Regional del
Banco Interamericano de Desarrollo

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 en todos los 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.

Para obtener todos los detalles, visite el sitio Foro PYME en
http://lanic.utexas.edu/pyme/

Para obtener información adicional o
inscribirse en el taller, sírvase comunicarse con:
Susie Brown
IC2 Institute
2815 San Gabriel
Austin, TX  78705
Tel: (512) 475-8900
Fax: (512) 475-8902
E-mail: susie@icc.utexas.edu

Para obtener información sobre el programa,
sírvase comunicarse con:
Ana Moyano, Asistente Programas In-Company
Tel: 54-11-3228-1115
Fax: 54-11-3228-1050
E-mail: amoyano@iae.edu.ar

Para obtener información acerca de hoteles,
sírvase comunicarse con:
Marina Harriot
Caminos Turismo Viajes
Tel: 54-11-4311-5550
Fax: 54-11-4314-7444
E-mail: mharriot@caminosturismo.com.ar

Diríjase a la nueva página web del
BID para las PYME a

http://www.iadb.org/sds/
document.cfm/52/SPANISH

El sitio incluye las siguientes
secciones:

• Estrategia de Desarrollo
Empresarial

• Foro de Buenas Prácticas y Políticas
para PYMES

• Observatorio de PYMES
• Áreas de Interés Especial
• Publicaciones
• Eventos
• Enlaces de Internet
• Boletines Informativos
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CIID
El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
contribuye a la búsqueda de soluciones a los problemas
sociales, económicos y ambientales de las comunidades en
el mundo en desarrollo, a través del financiamiento de
investigaciones científicas. El CIID es una corporación
pública creada en 1970 por el Parlamento de Canadá.

La Oficina Regional para América Latina y el Caribe,
ubicada en Montevideo, está comprometida con la
generación y el uso del conocimiento para el desarrollo de las
comunidades de los países de la región.

Centro Internacional de Investigaciones para
el Desarrollo
Oficina Regional para América Latina y el
Caribe
Plaza Cagancha 1335, piso 9,
Casilla de Correos 6379
Montevideo - Uruguay

Tel:  (598-2) 902.20.31 al 34
Fax: (598-2) 902.02.23
E-mail: lacroinf@idrc.org.uy

llevara a cabo las siguientes tareas:
• investigación normativa
• 36 entrevistas en profundidad a empresarios de tres ciudades del país:

Bogotá, Medellín y Bucaramanga
• análisis comparado de la legislación
• determinación de los procedimientos a simplificar, con la

correspondiente elaboración de propuestas concretas.
Paralelamente, se diseñó una estrategia de lobbying ante el Gobierno

Nacional y los congresistas ponentes del proyecto de reforma tributaria, a fin
de abrir un espacio para la propuesta de FUNDESCOL —que esperábamos se
hiciera a nombre del Gobierno Nacional. Lo anterior se complementó con
presentaciones personalizadas de FUNDESCOL a los miembros de la bancada
de oposición en el Congreso y con publicaciones periódicas en medios
especializados. Las propuestas finales recogieron el espíritu de los
planteamientos de la campaña del Presidente Pastrana y los requerimientos de
los empresarios.

El debate legislativo concluyó y FUNDESCOL logró con éxito un paso
más hacia un régimen tributario más eficiente para la PYME, aparte de hacer
posible que los empresarios obtengan descuentos tributarios en el impuesto a
la renta por generar nuevos empleos.

Seguimos en estrecha colaboración con la Administración Tributaria para
la implementación del R.U.I., que demandará del Gobierno una gran inversión
en censos a la PYME y capacitación de funcionarios para definir los criterios
de estimación objetiva. En este sentido, FUNDES Internacional ya está
estableciendo contactos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
para, en conjunto con la Dirección de Impuestos Nacionales, adelantar las
gestiones en torno al financiamiento de la implementación del R.U.I.

FUNDES está empeñado en asegurar que el impulso positivo logrado en
este esfuerzo no se pierda y continúa trabajando para superar otros obstáculos
que impiden desarrollarse y crecer a la PYME en Colombia.

Martha Lucía Moreno Fajardo
FUNDESCOL
E-mail: fundesco@col1.telecom.com.co
http://www.fundes.org/colombia/index.html

Calendario
"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

XIII Congreso Latinoamericano sobre Espíritu
Empresarial
Del 22 al 24 de septiembre de 1999; Santafé de Bogotá,
Colombia
Patrocina: Escuela de Administración de Negocios
Mayor información: Dr. Orlando Salinas Gómez
Fax: (571) 2122745; E-mail: osalinas@impsat.net.co

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

9th General Conference of the European Association of
Development Research and Training Institutes — EADI
“Europe and the South in the 21st Century: Challenges
for Renewed Cooperation”
Del 22 al 25 de septiembre de 1999; París, Francia
Patrocinador: GEMDEV
Mayor información en http://www.eadi.org/html/
9th_general_conference.html

“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


