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Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial y Apoyo a la Industria Privada:
La Subdivisión de Fomento del Sector Privada en Honduras

La misión de la Subdivisión de Fomento del
Sector Privado de la División de Promoción
 de Inversiones y Fortalecimiento de las

Capacidades Institucionales de la ONUDI,
teniendo en cuenta que un sector privado
floreciente es fundamental para el crecimiento
económico y el progreso social, es promover las
actividades de los empresarios industriales
privados en los países en desarrollo y en los países
con economías en transición. La Subdivisión
persigue este objetivo empleando a 18 economistas
profesionales de gran experiencia y sumamente
calificados, que han desarrollado diversas
metodologías e instrumentos concebidos
específicamente para este propósito.

La Subdivisión de Fomento del Sector Privado
Al prestar servicios a sus clientes, la ONUDI se ha alejado del concepto

de la ejecución a cargo de una sola dependencia de la Organización y ahora
hace hincapié en la necesidad de obtener mayores efectos de sus actividades
de apoyo mediante una mejor coordinación y más sinergia entre las diversas
dependencias de la ONUDI. Las diversas subdivisiones de la ONUDI están
encargadas de diferentes tipos de servicios básicos, pero la Organización
proporciona ahora su apoyo principalmente mediante conjuntos integrados de
servicios en los que participan equipos multidisciplinarios de funcionarios
cuya composición depende de los problemas y prioridades del cliente. En lo
que respecta a las actividades relativas al fomento del sector privado, la
Subdivisión de Fomento del Sector Privado cumple una función de
coordinación.

En el contexto de su función de foro mundial, la Subdivisión reúne,
difunde e intercambia información sobre las lecciones aprendidas y los
principios de las mejores prácticas determinados a través de sus programas de
apoyo para el desarrollo del sector privado, y también estimula los debates
sobre estas cuestiones tanto dentro de la ONUDI como entre sus países
clientes. En el desempeño de esta función, la Subdivisión también representa a
la ONUDI en foros del sector privado y en redes en las que participan
donantes activos en la esfera del fomento del sector privado. Asimismo, actúa
como punto de contacto inicial y facilitador de las organizaciones del sector
privado que solicitan cooperación de la ONUDI en calidad de asociados o de
clientes.

Creación de redes de EPM (Empresas Pequeñas y Medianas)
El problema

Las EPM por lo general no pueden responder por sí solas a la demanda
del mercado y competir en un entorno de producción mundializado.
Examen de la cuestión

Cada EPM no puede, por sí sola, capturar oportunidades de mercado que
requieren grandes series de producción, insumos homogéneos y normas de
calidad constantes. En razón de su pequeño tamaño, tienen dificultades para
realizar economías de escala e internalizar funciones especializadas, como la
capacitación, la inteligencia de mercado, la logística y la innovación
tecnológica.
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La creación de redes de EPM puede resolver los problemas que plantea su tamaño y mejorar
su posición competitiva. Mediante la cooperación horizontal (con otras EPM situadas en el
mismo nivel de la cadena de valor) las empresas pueden obtener colectivamente economías de
escala muy superiores a las que están al alcance de cada una de ellas separadamente. La
integración vertical con otras EPM y con empresas en gran escala permite a estas firmas
especializar sus negocios básicos y participar en un sistema de división externa del trabajo.
La cooperación entre empresas también da lugar a un proceso de aprendizaje colectivo, en el
que se intercambian y desarrollan ideas y se comparten conocimientos en un intento colectivo de
mejorar la calidad del producto y acceder a sectores más rentables del mercado. Además, la
creación de redes entre empresas, proveedores de servicios de fomento de los negocios (por
ejemplo, instituciones de capacitación o centros de tecnología) y entes normativos locales puede
ayudar a establecer una visión de desarrollo local compartida y fortalecer las acciones colectivas
para mejorar las estrategias empresariales.
Respuesta de la Subdivisión

La Subdivisión ha formulado una estrategia de cooperación técnica para promover la
creación de redes de EPM mediante el desarrollo de vínculos sistemáticos entre las empresas y
entre éstas y las instituciones. Esto permite a las EPM lograr nuevas ventajas competitivas
colectivas que van más allá de lo que podría lograr cada una por sí sola. Este criterio tiene dos
componentes principales: promoción de las redes de empresas y promoción de los
conglomerados. Las redes se refieren a grupos de empresas que cooperan en proyectos de
desarrollo conjuntos, complementándose recíprocamente y especializándose a fin de superar
problemas comunes, lograr la eficiencia colectiva y capturar mercados que están fuera del
alcance de cada una por separado. Un conglomerado se define como un sistema económico
compuesto de empresas concentradas geográfica y sectorialmente, que permite obtener
economías externas, como la aparición de proveedores especializados de materias primas y
componentes y el crecimiento de una mancomunación de aptitudes específicas de sectores. Este
sistema facilita también el crecimiento de las instituciones locales, tanto privadas como
públicas, que fomentan el aprendizaje colectivo y el desarrollo local proporcionando servicios
técnicos, financieros y de gestión.

La ONUDI presta asistencia en el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos de
creación de redes. La naturaleza y la estructura de los proyectos dependen de las necesidades
específicas prevalecientes en países y regiones determinados. Por consiguiente, siempre se
incluye una etapa preliminar para evaluar las ventajas y desventajas locales, dar forma a una
visión de desarrollo local concreta con la participación de todos los agentes y establecer un plan
de acción para dar efectividad a la visión. Los planes de acción por lo general incluyen los
siguientes elementos:
• Fomento de las redes entre EPM complementarias;
• Capacitación de intermediarios de redes y conglomerados;
• Promoción de concatenaciones entre empresas grandes y pequeñas a fin de mejorar la posición

de los proveedores;
• Mejoramiento de instituciones que realzan las ventajas competitivas de los conglomerados u

ofrecen servicios especializados a redes de empresas; y
• Creación de mecanismos para promover el diálogo entre los sectores público y privado.
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Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial y
Tecnologías de Internet:
Prácticas Óptimas para el Suministro de Servicios

Los proveedores de servicios de desarrollo empresarial cada vez están
utilizando más el Internet para suministrar sus servicios. Este cambio
hacia el uso de métodos en línea ofrece grandes ventajas a los

consumidores que exigen información de alta calidad y oportuna. Y lo que es
más: al acceder a nuevos canales de distribución y aprovechar la facilidad con
que se llega a los mercados nuevos que ofrece el Internet, los proveedores de
servicios de desarrollo empresarial no sólo están creando oportunidades
nuevas para sus propias empresas, sino que también ofrecen valor añadido a
sus clientes. Estos recursos empresariales y la facilidad, cada vez mayor, de
suministrarlos, son especialmente importantes para la PYME debido a una
variedad de razones. Debido a la capacidad para crear economías de escala,
estas empresas suministran la información rápidamente y a menudo a un
precio más bajo que lo que generalmente se asociaría con el desarrollo
empresarial tradicional. En este artículo se habla sobre las variadas iniciativas
de suministro de servicios de desarrollo empresarial basadas en la Web desde
la perspectiva de “prácticas óptimas” y se examina su utilidad para la PYME
en Latinoamérica.

Existen dos estrategias definidas para el suministro de servicios mediante
el Internet. La primera, que utiliza la tecnología existente para mejorar el
suministro de servicios y añadir valor, puede tomar la forma de foros de
discusión, video en corriente activa (streaming video) y entrega en línea. Un
planteamiento más creativo para aprovechar las tecnologías de información
incluye coinversiones (joint ventures), la innovación guiada por los clientes y
el data mining. Las compañías de vanguardia están utilizando una
combinación tanto de métodos tradicionales como de tecnologías basadas en
la Web para ampliar su alcance y mejorar la eficiencia. Muy a menudo, los
sitios Web fungen como puntos de entrada, ya que establecen una presencia en
la Web que no es nada más que un valla publicitaria. Para que las compañías
obtengan todos los beneficios del Internet, necesitan considerar la forma en
que sus sitios Web deben integrar la información de los productos que ofrecen
con la capacidad para que los clientes hagan pedidos y/o se surtan las entregas
correspondientes.

Las tecnologías de Internet se prestan más fácilmente al suministro de
capacitación y asesoramiento para las PYME. A través de foros de discusión,
por ejemplo, la discusión en tiempo real, permite a los participantes aprender
de las experiencias de los demás concernientes a los desafíos que han
enfrentado y las lecciones que han aprendido. Y lo que es más, los asesores
están utilizando el correo electrónico y las pláticas en vivo para contestar las
inquietudes que comparten muchos de los propietarios de pequeñas empresas
en todo el mundo. Las ventajas de estos métodos son muchas: los servicios
están disponibles las 24 horas del día y no tienen limitaciones geográficas.
Además, los clientes pueden tener acceso a expertos en sus industrias por un
costo bajo o hasta gratuitamente; expertos que de otra forma podrían no estar
disponibles localmente. Un sitio bastante conocido que ofrece asesoría por
correo electrónico es Score.org (www.score.org). Score.org ofrece a sus
clientes no únicamente información experta gratuita, sino que también funge
como modelo de cómo se puede desarrollar un sitio de ese tipo. Al utilizar una
red de gran alcance de expertos y construir una enorme base de datos tanto de
preguntas como de respuestas, los asesores de Score.org suministran servicios
a las organizaciones interesadas a un costo extremadamente bajo.

Otro tipo de sitio que ofrece servicios en línea se conoce como

“establecimiento de servicios completos”. Este
modelo comercial, como el nombre indica, permite
al cliente recibir una amplia gama de servicios de
un solo sitio Web; los servicios como diseño de
sitios, software, literatura pertinente, tableros de
anuncios y asesoramiento pueden incluirse en un
solo sitio. Por ejemplo, Allbusiness.com
(www.allbusiness.com) ofrece 41 herramientas y
servicios para la pequeña empresa. Aunque el sitio
es comercial, ofrece bastante información gratuita
además de servicios de primera a tarifas de
mercado. Un sitio similar sin afán de lucro es el de
la Administración de Pequeñas Empresas de
Estados Unidos (www.sbaonline.sba.gov). Este
sitio ofrece publicaciones gratuitas como How to
Write a Business Plan (Cómo escribir un plan de
negocios). También ofrece información sobre
financiamiento, programas gubernamentales y un
directorio de entidades locales que proporcionan
apoyo a la PYME.

Una gran parte del desarrollo empresarial se
realiza mediante la educación. Posiblemente, la
tecnología basada en el Internet que está más a la
vanguardia en el suministro de servicios educativos
sea la de video en corriente activa (streaming
video). A medida que el ancho de banda continúe
aumentando, esta tecnología se convertirá en un
método viable para el suministro de servicios. Ya
hay sitios que lo están utilizando para ofrecer
programas educativos específicos para distintas
industrias. Primedia Workplace Learning
(www.pwpl.com) transmite sus programas basados
en satélite por Internet, aumentando la facilidad de
acceso independientemente de la hora y el lugar. El
video en corriente activa ofrece una alternativa a la
conferencia por video y la transmisión por satélite,
los cuales son métodos costosos. Mediante el
Internet, universidades y grupos privados ofrecen
una multitud de productos educativos más
tradicionales. Por ejemplo, vuSME
(www.vusme.org) es una universidad en línea que
existe solamente en el ciber espacio. Se especializa
en la educación de la PYME.

El Internet ofrece un conducto no solamente
para la difusión de información, sino también para
la recopilación de datos de los clientes, mismos que
son extremadamente útiles para el proveedor de
servicio. Data mining y la innovación impulsada
por los clientes mejoran la oferta tanto de
productos como de servicios. Se reconoce
ampliamente que “en el futuro, la ventaja
competitiva consistirá en usar Internet y otras
conexiones en línea para capturar información
detallada sobre las preferencias, la conducta y los
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La Creación de Organizaciones con
Capacidad de Aprendizaje:
La Importancia del Pensamiento Estratégico a Nivel
Corporativo

Uno de los numerosos desafíos que enfrenta la PYME supone el uso
correcto del pensamiento estratégico. Este concepto no debe
confundirse con la planificación estratégica que trata de elementos

tales como la asignación de recursos. Más bien, el pensamiento estratégico
trata de un planteamiento más amplio y exhaustivo sobre cómo administrar
una organización. Muy a menudo, existe la idea falsa de que este ejercicio
únicamente es útil para negocios grandes que tienen recursos esparcidos por
todo el mundo y estrategas dedicados a la tarea de manejar todos los asuntos
de estrategia. Sin embargo, la integración del pensamiento estratégico en las
operaciones diarias a todos los niveles de la organización es clave para la
supervivencia de cualquier negocio, ya sea pequeño o grande.

La idea del pensamiento estratégico proviene de Henry Mintzberg, un
pensador líder en el campo de la gestión estratégica. Mintzberg considera la
creación de una estrategia como la creación y realización de una visión —no
únicamente ver hacia el futuro de la organización y determinar cuál es la
mejor manera de prepararse para ese futuro, sino que también examinar los
antecedentes de la organización desde numerosos ángulos.1 Este concepto
toma en cuenta la dificultad de definir lo que es realmente la estrategia para la
compañía. Por supuesto, ésta adopta muchas formas —un plan, una
perspectiva, un patrón tanto deliberado como emergente. La estrategia ayuda a
las empresas a determinar su curso de acción, ya sea que implique mercados,
consumidores o competidores. El pensamiento estratégico es (en su mejor
manifestación) un ejercicio diario que se realiza en toda la organización, desde
los niveles más altos hasta los más bajos, a fin de cuestionar las suposiciones
del contexto en el que funciona la empresa y de esta forma impulsar su
desempeño y evitar los escollos que surgen de ideas estancadas que ya no
reflejan las realidades del mercado.

Todo tipo de toma de decisiones corporativa se basa en alguna clase de
suposiciones sobre mercados, competidores, consumidores, ambientes
políticos, etc. Es muy fácil permitir que estas suposiciones se estanquen. A
menudo, el fenómeno de Groupthink (pensamiento colectivo) toma las riendas,
lo cual hace difícil entender la realidad de una situación antes de que sea
demasiado tarde. El caso de Siemens, la compañía multinacional alemana, y el
hecho de que no aprovechó la tecnología de la máquina de facsímil, ilustran la
importancia de actualizar constantemente las suposiciones que se tienen del
contexto del mercado.

Siemens era un productor líder de la máquina de teletipo, la precursora del
facsímil. En la cumbre de su éxito con el teletipo, los ingenieros de Siemens
desarrollaron la tecnología de facsímil, pero confiaban demasiado en el
teletipo como para considerar cambiar su estrategia. Sin embargo, el tendón de
Aquiles del teletipo (y por ende de la estrategia de Siemens) era que éste no
podía manejar idiomas basados en caracteres, como el japonés. Con el tiempo,
las compañías japonesas desarrollaron la tecnología de facsímil ellas mismas
y, por supuesto, las máquinas de teletipo ya no se usan en la actualidad. Esta
falla —el no cuestionar las suposiciones sobre el mercado en el que operaba—
no sólo le costó a Siemens la oportunidad de entrar a un vasto mercado nuevo
armada con tecnología patentada, sino que también destruyó eficazmente
todos los mercados del teletipo.

A fin de evitar este tipo de escollos, es necesario reexaminar y comprobar
constantemente las suposiciones subyacentes que impulsan la estrategia

corporativa. Una forma de crear una organización
que esté actualizando sus suposiciones
constantemente es arraigar la idea de pensamiento
estratégico en todos los niveles de la compañía.
Esto atiende un propósito doble. No sólo alivia la
presión que el presidente de la PYME siente al ser
el único pensador estratégico, sino que también
confiere poder a los empleados para que piensen
estratégicamente acerca de la empresa.

Este segundo beneficio tal vez sea la mejor
razón para animar el pensamiento estratégico en
todos los niveles de la corporación. A menudo, los
empleados conocen sus áreas individuales de
pericia mejor que sus gerentes. Aceptar las
aportaciones de los empleados en cuanto a las
decisiones estratégicas relacionadas con estas áreas
pone la pericia específica de los mismos a
disposición de la empresa. También muestra a esos
empleados la importancia estratégica de lo que
hacen. Por ejemplo, puede ser difícil que un
trabajador del departamento de servicio al cliente
de una compañía entienda el impacto que su
trabajo tiene sobre la compañía entera. Al integrar
el pensamiento estratégico en el trabajo, se le
confiere a este representante de servicio al cliente
tanto poder como educación sobre la forma en que
su puesto específico afecta al balance final de la
compañía y, asimismo, entenderá mejor la
importancia de cultivar buenas relaciones con los
clientes.

Al hablar de crear en toda la empresa una
actitud que refleje el pensamiento estratégico, las
PYME realmente tienen una ventaja sobre las
empresas grandes. Simplemente por su tamaño, las
iniciativas tienen una ruta más corta qué recorrer. Y
lo que es más, debido a la visibilidad más común
en las PYME del presidente y otros funcionarios y
gerentes de alto rango, es mucho más fácil para los
que están en los niveles superiores dar un ejemplo
a sus empleados y colaborar con ellos en las
iniciativas de este tipo. El objetivo fundamental de
estas medidas es crear lo que a menudo se
denomina una “organización con capacidad de
aprendizaje”, que es la antítesis de la compañía
tradicional y burocrática. La organización con
capacidad de aprendizaje “combina la flexibilidad
con la eficacia. Es capaz de aprender de la
experiencia sin verse atrapada por su experiencia y
puede apalancar este aprendizaje en el mercado.”2

En resumen, una organización con capacidad de
aprendizaje constantemente cuestiona sus propias
suposiciones, aprende lo mismo de sus fracasos
como de sus éxitos, continuamente trata de mejorar
(incluso en áreas que parecen estar funcionando
adecuadamente; debe recordarse el caso de
Siemens) y busca inspiración fuera de los límites
tradicionales (por ejemplo, aprende de los clientes,
proveedores y competidores).3



Por supuesto que no puede crearse una organización con capacidad de aprendizaje de
un día para el otro, pero hay una cantidad de métodos para asegurar que el pensamiento
estratégico se mantenga en primera plana en todos los niveles de la corporación. Antes que
nada, en las PYME esta iniciativa debe conducirse desde los niveles más altos hacia abajo
con el apoyo del presidente. También es extremadamente importante que los empleados
entiendan que el pensamiento estratégico y poner en duda las suposiciones están
directamente ligados al desempeño comercial. De esta forma, pueden entender mejor la
importancia estratégica de su trabajo en particular. Además, los ejecutivos de nivel superior
debieran dedicarse a realizar análisis rigurosos de su estrategia de corto y largo plazo a fin
de determinar qué suposiciones se tienen y si esas suposiciones son correctas. Al crear un
comité de integrantes alternados provenientes de todos los niveles de la corporación y
dársele la responsabilidad de establecer y evaluar la estrategia corporativa, puede ser
posible evitar el Groupthink sin sacrificar el fomento del espíritu de trabajo en equipo. La
recomendación más importante para una PYME interesada en que se arraigue un sentido
de pensamiento estratégico en toda la organización es que independientemente del método,
se ajuste a la cultura corporativa a fin de que ese pensamiento se vea como un catalizador
para generar innovaciones y como método para mejorar el desempeño corporativo.
Notas:

1. Henry Mintzberg, et al. Strategy Safari  páginas 126 – 128, New York, 1998.
2.  Henry Mintzberg, et al. Strategy Safari páginas 214 – 215, New York, 1998.
3.  Ibíd

Michael Magers
Asociado de Investigación de LANIC
University of Texas at Austin
magers@lanic.utexas.edu
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valores de los clientes a fin de permitir la personalización de la comercialización y la
oferta de productos y servicios.”1 Los casos, muy citados, de Dell (www.dell.com) y
Oracle (www.oracle.com) son excelentes ejemplos de la forma en que data mining y contar
con mejor información sobre los clientes pueden hacer que las compañías salgan adelante a
una velocidad sin precedentes. Recopilar la información de los clientes no requiere
cuantiosos gastos ni tecnologías complicadas. Puede ser tan sencillo como proporcionar un
registro para huéspedes o un formulario de inscripción gratuita en el sitio.

Hay una cantidad de estrategias creativas que añaden valor a la oferta de servicios
actuales y que pueden complementarse con las tecnologías más recientes basadas en la
Web. Además de los avances tecnológicos y la adquisición de datos de los clientes, las
compañías usan las coinversiones para expandir la oferta de sus productos o servicios o
llegar a mercados nuevos. La World Wide Web, o Telaraña Mundial, ofrece formas nuevas
de buscar socios estratégicos a nivel mundial. De esta forma, las empresas pueden crear
redes complementarias. Los ejemplos antes mencionados demuestran cómo los
proveedores de servicios de desarrollo empresarial pueden utilizar el Internet como una
poderosa herramienta para añadir valor, adquirir clientes y entregar servicios. Si desea
obtener información adicional y enlaces a centros de negocios y servicios consultivos en
línea, sírvase visitar nuestro sitio, ForoPyme (www.lanic.utexas.edu/pyme/esp/enlaces/
asesorias).
Notas:

1.  The Corporate Executive Board, Strategic Challenges in the New Economy.  Washington
            DC:  1999.

Michael Magers y Julie Nordskog
Asociados de Investigación de LANIC
University of Texas at Austin
magers@lanic.utexas.edu
nordskog@lanic.utexas.edu

Nuevo en el Foro
PYME
http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/
Se ofrecen dos secciones nuevas
para la difusión y el intercambio
de información sobre las PYME
en América Latina:

Publicaciones
http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/
publicaciones/index.html
Foro PYME ofrece dos recursos
para publicaciones que pueden ser
de interés para la comunidad de la
pequeña y mediana empresa. La
Biblioteca PYME contiene
ensayos completos, artículos y
ponencias de conferencias
relacionadas con el desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas
en Latinoamérica y en el mundo.
Pronto se publicará la página
Publication Links, en donde se
proveerán enlaces a documentos
relacionados con la PYME que se
encuentran en el Internet.
Les invitamos a participar con sus
ensayos, artículos y ponencias
para publicación en la Biblioteca
PYME, o a contactarnos para
sugerir enlaces a publicaciones
localizadas en la World Wide
Web.

Estudios de Caso
http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/
practicas/
Esta sección ofrece enlaces a
Estudios de Caso en línea,
muchos con un enfoque en
América Latina.
Les invitamos a participar con sus
estudios de caso para publicación
en la Biblioteca PYME, o a
contactarnos para sugerir enlaces
a publicaciones localizadas en la
World Wide Web.
Se ha hecho una adición a la
página de Enlaces en relación con
recursos en el Internat sobre el
tema de educación a distancia en
http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/
enlaces/
Comuníquese con nosotros por
e-mail a
foropyme@lanic.utexas.edu

Preveedores , viene de la página 3



Organización , viene de la página 2

Honduras: mejoramiento del desempeño de las EPM mediante la creación

de redes
En Honduras, las empresas pequeñas se caracterizan por su baja

productividad y por la baja calidad de sus productos. Sobreviven con
márgenes de beneficios extremadamente pequeños abonando salarios bajos y
utilizando insumos baratos. Muy pocas son capaces de iniciar por sí solas las
innovaciones de procesos y productos que les permitirían ser más viables.
En 1995, la ONUDI inició un proyecto de apoyo a grupos de EPM de los
mismos subsectores para que colectivamente pudieran aprovechar los recursos
y los servicios con miras a lograr una mayor eficiencia y productividad.
Mediante el establecimiento de relaciones con otras empresas, compradores,
clientes, subcontratistas y proveedores de servicios, las EPM pudieron mejorar
su competitividad. Al agruparse y desbordar sus entornos de funcionamiento
aislados, pudieron generar economías de escala, crearon ventajas y
especializaciones complementarias, redujeron los costos de las transacciones y
mejoraron su flexibilidad para responder a las exigencias del mercado.
Durante sus tres años de funcionamiento, el proyecto estableció 33 redes con
proyectos de desarrollo comunes que abarcaron a unas 300 empresas. Los
proyectos comunes hicieron hincapié en compra conjunta de materias primas,
el establecimiento conjunto de negocios de expendio al por menor para vender
los productos acabados, el lanzamiento de nuevos productos, la
especialización en productos y procesos, los arreglos para compartir pedidos
grandes (incluidos los pedidos del sector público) y la creación de nuevas
empresas para complementar las instalaciones de producción existentes. Una
reciente evaluación a fondo de seis redes mostró una tendencia positiva de
todos los indicadores básicos de desempeño. A finales de 1998, estas redes
registraron un aumento en las ventas de hasta el 200%, un aumento de los
niveles de empleo de hasta el 50% y mayores inversiones en capital fijo de
hasta el 100%.

A fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo se estableció una
fundación, el Centro de Recursos y Tecnología (CERTEC), que inició sus
operaciones en 1997 y durante su primer año generó 60.000 dólares de
ingresos provenientes de los honorarios por los servicios prestados a empresas
e instituciones. Estos ingresos representan más del 50% de los costos anuales
de CERTEC. La institución dirige ahora el programa de creación de redes de
Honduras.

Este artículo es un extracto del artículo que se encuentra junto con otros
sobre el tema de Pequeñas y Medianas Empresas en el sitio de web
http://www.unido.org/stdoc.cfm?did=150401
Para obtener más información sobre la Subdivisión de Fomento del Sector
Privado, División de Promoción de Inversiones y Fortalecimiento de las
capacidades institucionales, sírvase comunicarse con:
Wilfried Lütkenhorst, Director
E-mail: wluetkenhorst@unido.org

Las ponencias y una lista de participantes del Taller de
Capacitación Gerencial Regional para la Pequeña y Mediana
Empresa: Enfoque en América Latina están en línea en
http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/conferencias/idb/index.html

Latin Venture 2000 Seminar and Venture
Market for Internet Startups in Latin America
del 2 al 3 de marzo, 2000; Miami, Florida EEUU
Mayor información: http://www.latinventure.com/

3º Conferencia Anual Sobre el Futuro de la
Tecnología de la Información
del 7 al 8 de marzo, 2000; Ciudad de México,
México
Mayor información: http://
gartner6.gartnerweb.com/public/static/events/
mex5l/mex5l.html

iB2B
The Other 95% of Internet Business
del 22 al 24 de marzo, 2000; Boca Raton, Florida
EEUU
Mayor información: http://www.thestandard.com/
ib2b

Comité Técnico Internacional de
Automatización 2000
VI Conferencia Internacional sobre Tecnologías
de la Automatización
del 9 al 11 de mayo, 2000; Taipei,República de
China en Taiwan
Mayor información: Profesor Zone-Ching Lin
auto2000@mail.ntust.edu.tw

5ª Conferencia Anual sobre “O Futuro da
Tecnologia da Informação”
21 - 22 de agosto, 2000; São Paulo, Brasil
Mayor información: http://
gartner6.gartnerweb.com/public/static/events/brl7l/
brl7l.html

El 5º ciclo anual “Futuro de la Informática”
del 24 al 25 de agosto, 2000; Buenos Aires,
Argentina
Mayor información: http://
gartner6.gartnerweb.com/public/static/events/arg5l/
arg5l.html

2da Conferencia Anual sobre la Seguridad de la
Información y E-Commerce
del 7 al 8 de septiembre, 2000; Ciudad de México,
México
Mayor información: http://
gartner6.gartnerweb.com/public/static/events/
mex6l/mex6l.html

Calendario
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