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Una experiencia exitosa en la formación de empresarios de
la indumentaria
Programa CRECER

Características del Sector Indumentaria

La cara visible del complejo textil
indumentaria es la moda, un negocio cada
vez más globalizado que mueve 100.000

millones de dólares anuales a nivel internacional.
La moda es sinónimo de cambio; no sólo

refleja estilos sino también transformaciones eco-
nómicas, de hábitos de consumo, pautas culturales,
etc. Por lo tanto, en la era de las comunicaciones el
consumidor tiene cada vez más opciones para
acceder a productos cada vez más personalizados.
Los productos textiles se han adaptado a esta
circunstancia imponiendo profundos cambios en la
cadena de transformación desde la fibra hasta la
prenda en los aspectos tecnológicos vinculados
tanto a la maquinaria, a la organización, al diseño,
como a la comercialización.

El sector de la indumentaria es uno de los
mayores empleadores de mano de obra a nivel

internacional. En Argentina, la generación de un millón de dólares de valor
bruto producido significa empleo para 17,9 trabajadores de la indumentaria y
textil mientras que en el sector del petróleo y gas representa 2, en el de grasas,
aceites y almidones representa 2,2, en el de automotriz y autopartes representa
8,2 y en el de maquinaria eléctrica representa 15,1.

Como valor adicional, el mundo de la moda conlleva al crecimiento de
otros sectores vinculados, tales como el de calzado, accesorios (pañuelos,
carteras, sombreros, etc), bisutería, joyas, perfumes, etc.

En Argentina, el sector indumentaria emplea en forma directa a 61.600
personas, siendo a nivel nacional el primer empleador manufacturero de mano
de obra femenina. El número de establecimientos industriales ronda los 5.000,
de los cuales más de 90% son empresas PyME. Si se considera la mano de
obra que se ocupa en toda la cadena de transformación del sector textil, desde
la producción de fibras hasta la comercialización, son 184.300 los puestos de
trabajo que esta cadena genera.

Otra característica interesante sectorial es que si bien existe un importante
conglomerado en la zona industrial de Buenos Aires, se encuentran
importantes radicaciones industriales de este sector en todo el país.

Dentro de las fortalezas, cabe destacar las carreras terciarias del diseño
textil y la indumentaria que permiten contar con profesionales altamente
formados en un aspecto distintivo de la moda como lo es la creatividad. Son
aproximadamente 3.000 los profesionales formados desde hace diez años hasta
la actualidad y casi 1.700 los estudiantes en doce universidades.

Antecedentes del Programa CRECER

Entidades representativas:

Antes de describir la gestación y puesta en funcionamiento del programa
de capacitación, cabe señalar una breve descripción de las organizaciones
representativas del sector que han estructurado el funcionamiento del mismo:

CIAI: La Cámara Argentina de la Industria de la Indumentaria tiene 60
años de existencia y representa a las empresas del sector productoras de
confecciones y actividades afines de todo el país. Su principal misión es la
defensa y promoción de la indumentaria Argentina.

FAIIA: La Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y
Afines es una asociación civil empresaria de segundo grado que representa la
actividad industrial de la confección y afines, pudiendo asociar entidades de
carácter específico o territorial.

CIT-INTI: El Centro de Investigación y Desarrollo Textil pertenece al
Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Su organización es mixta (Estado-
empresas) y su misión es brindar asistencia tecnológica a toda la cadena de
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transformación textil —desde la fibra hasta la
prenda— de manera de posibilitar su
competitividad. El CIT fue creado hace 33
años.

Puesta en marcha:

En 1996 se constituyó una comisión
integrada por profesionales de las entidades
mencionadas y por reconocidos especialistas
del sector.

Esta comisión analizó aspectos clave que
contribuyeran al desarrollo sectorial de
manera de contar con empresarios proclives
al cambio que impone la globalización y
como consecuencia de ella a formular
estrategias ante los duros condicionantes
competitivos a los que se ven sometidos los
empresarios de la indumentaria (muy alta
rotación de productos, elevada competencia
internacional, etc.).

En este contexto se decidieron las
acciones que las entidades vinculadas al
sector llevarían a cabo. Se vio que la
capacitación empresarial era un aspecto
fundamental para desarrollar una cultura
basada en la mejora continua y una conducta
proactiva de los cuadros superiores de la
empresa.

De esta manera se diseñó un programa
que permitiera la capacitación permanente
del empresariado.

Cómo funciona el programa
El programa de cursos de Reconversión

Empresarial y Capacitación para Ejecutivos
de la Industria de la Indumentaria (Programa
CRECER) se financia mediante un aporte
mensual obligatorio aprobado en 1996 por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
la Nación. Este aporte equivale a $1,50 por
cada trabajador ocupado a cargo de los
empleadores de la industria de la confección
quienes de esta manera acceden de forma
gratuita (los empresarios y los mandos
superiores de la empresa) a todos los cursos y
las actividades previstas en este plan.

La FAIIA es la entidad recaudadora y
responsable de la operatoria del programa.

El CIT es la entidad responsable de seleccionar
los cursos y su duración, el docente y la
evaluación de los mismos (expectativas de los
asistentes, calidad de las actividades, etc.).

La comisión de entidades y especialistas
(denominada Grupo de Excelencia en
Indumentaria) participa en la evaluación y en la
fase estratégica del Programa.

Resultados
Desde marzo de 1997 hasta julio del 2000

se han dictado 122 cursos (en las áreas del país
con conglomerados industriales de
indumentaria) que corresponden a 1.616 horas
de clase y en los cuales han participado 2.138
asistentes (empresarios y conducción superior
de empresas).
Se cuenta con un sistema organizativo
altamente eficiente de manera de direccionar los
fondos recaudados específicamente a las
actividades de capacitación con una reducida
administración del sistema.

Las temáticas abordadas comprenden a
título de ejemplo: Calidad y tecnología al
servicio del cliente, ISO 9000 en empresas de la
indumentaria, Costos de la no Calidad,
Empresas Familiares, Materias Primas Textiles,
Distribución en Planta, Organización de la
Producción en empresas de la indumentaria,
Líneas Modulares de Producción, Ficha
Técnica, Subcontrataciones, Internet,
Herramientas para el Marketing, Stitchología,
Curso para Mecánicos de Máquinas de Coser,
Organización del Punto de Ventas, etc.

En el gráfico  es posible ver la distribución
de los cursos por área temática.

Management
6% (7)

Diseño
4% (5)

Marketing
14% (17)

Industrial
39% (48)

Legal
12% (15)

Calidad
10% (12)

Informática
15% (18)

Cursos Dictados
122 Cursos
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Observatorio regional para las
pequeñas y medianas empresas
Resumen del proyecto

Para este proyecto partimos de la base de dos hechos fundamentales.
Primero, existe un nuevo orden económico que cambia el papel del
gobierno y de los empresarios. Segundo, gracias a la gran cantidad de

diagnósticos elaborados por una serie de organismos nacionales e
internacionales, es posible establecer con mediana exactitud cuáles son los
problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas.

En el nuevo orden económico se pueden establecer los siguientes
componentes:
1. Nuevo paradigma de desarrollo: competitividad y desarrollo económico

sostenible, desarrollo social, sostenibilidad ambiental
2. Las políticas estatales favorecen el comercio
3. Las empresas adquieren mayor importancia en las decisiones
4. Papel económico del estado: trabajar para establecer un ambiente estable

para la creación de riquezas y ayudar a las personas de menos recursos
otorgándoles mejores posibilidades de desarrollo

5. Papel económico de los empresarios: Creación de valor y riquezas
6. Nuevas herramientas de comunicaciones facilitan el comercio

Los problemas que enfrentan las PYME son los siguientes:
1. Acceso limitado al financiamiento
2. Deficiencias en la administración
3. Debilidad de las estructuras que las agrupan
4. Complicados procesos de legalización
5. Dificultad para obtener insumos de calidad a precios competitivos
6. Falta de conocimiento del mercado y mala vinculación con el mismo

Descripción del proyecto
En una de las presentaciones en el marco del foro Bolívar, el Dr. Patrizio

Bianchi expuso lo siguiente: “Las PYME europeas y en particular las italianas
han demostrado poder competir si:
• Se especializan individualmente
• Se reúnen en redes de empresas que se complementan entre ellas
• Se encuentran en un contexto local en el cual el ambiente institucional y

social otorga externalidades a las empresas individuales, como por
ejemplo educación, personal calificado, etc.”
Lo anterior apoya la idea de que la formación de redes empresariales y

de apoyo, o agrupamientos (clusters), hacen más viables a las empresas. En el
caso de las PYME, esto se hace más importante por cuanto debido a su tamaño
se les dificulta poder corregir algunos problemas que obstaculizan su
desarrollo.

Producto de los problemas y de las carencias que se mencionan
anteriormente, una de las dificultades que se les presenta a las PYME es su
baja capacidad para vincularse con el mercado externo. A fin de solucionar
parcialmente este problema, el Centro Latinoamericano para la
Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) creará el plan
empresarial detallado de una compañía que ofrezca al sector PYME de la
región información específica sobre oportunidades en el mercado de
exportaciones (competitivas y sostenibles) y de las condiciones para
aprovecharlas. Además, captará información de las PYME para organizar la
oferta y ayudar a la creación de redes o consorcios exportadores. Este proyecto
creará un modelo viable para una nueva empresa denominada Observatorio de
PYME, cuya misión será brindar información de mercado y de acceso a las

PYME. Este modelo se presentará a una variedad
de organismos de financiamiento para efectuar un
esfuerzo a escala piloto.

Sin este tipo de información de mercado es
muy poco probable que las PYME consideren las
oportunidades que representa el mercado mundial,
el cual les presenta varios obstáculos. El primero y
el más formidable es la información sobre los
mercados de exportación para productos
específicos. Generalmente, los dueños de las
PYME no perciben que los mercados mundiales
representan una posibilidad. Ignoran el tipo de
información que necesitan para poder considerar
los mercados de exportación. Carecen de las
destrezas y la experiencia necesarias para
encontrar, recopilar y analizar información sobre
las oportunidades de mercado. Carecen también de
alternativas para obtener este tipo de información y
no se pueden dar el lujo de financiar esto por sí
solos, aunque podrían hacerlo mediante algún
esquema de agrupación empresarial.

El proyecto prevé una entidad que enfrentará
los obstáculos arriba mencionados con funciones
analíticas y de centro de información que se
brindarán “mediante suscripción” a empresas,
asociaciones gremiales, organismos del gobierno y
otros. Se hará énfasis en los productos de
exportación que incorporen altos niveles de valor
agregado local. Es probable que muchos de estos
productos pertenezcan a las categorías de
“ambientalmente preferidos” o “socialmente
responsables”.

Este es un nuevo esfuerzo basado en la
demanda que se identificó en el aglomerado
anterior y en la investigación sobre las PYME. En
mercados meta importantes, hay varias
organizaciones de investigación, comerciales y
ONG (organizaciones no gubernamentales) que se
están esforzando para fomentar un mayor acceso a
sus mercados por parte de pequeñas empresas de
los países en vías de desarrollo. Este proyecto
buscará hacer participar a estas organizaciones, así
como a las asociaciones gremiales y las
organizaciones de exportación más activas de la
región.

¿Cómo se llevará a cabo el proyecto?
El proyecto tendrá dos etapas. En la primera

se realizarán los diagnósticos que servirán de base
para la elaboración del plan de acción, el cual
corresponderá a la segunda etapa. Los diagnósticos
que se realizarán para la primera etapa serán: uno
general de la situación actual de las PYME
concentrándonos en la situación productiva
(cantidades y calidades) y las oportunidades que
podrían aprovechar las PYME de la región y el otro
corresponderá a un estudio de los organismos de

Ver Observatorio , página 5
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El Papel de la comunicación a distancia para consolidar la
sociedad entre pequeñas y medianas empresas

El denominado PAEX —Socios PAra la EXcelencia— implica un
vínculo entre la Fundación Dom Cabral y grupos de empresas de
mediano tamaño; vínculo que, mediante un proceso innovador de

intercambio, posibilita el alcance de la excelencia en la gestión mejorando así
los resultados, aumentando la competitividad y produciendo las bases para que
esas organizaciones perduren. Teniendo como su cimiento el acervo
tecnológico en gestión empresarial con el que cuenta la Fundación Dom
Cabral, amén de lo que aporta su equipo técnico, el PAEX es un proceso que
viene a innovar y mejorar los enfoques de desarrollo, sobre todo aquellos que
buscan llevar al más alto grado tanto el aprendizaje colectivo como el
intercambio de conocimientos y experiencias. En ese proceso, los empresarios
y sus ejecutivos no sólo comparten experiencias relacionadas con sus
actividades regulares, sino también adquieren conocimientos sobre la
experiencia de profesionales de otras empresas en un estado de evolución
semejante y todo esto sucede en un ambiente privado y de creciente confianza
que se centra en la experiencia real de empresas medianas y en crecimiento.

En 1992 se creó en Belo Horizonte el primer grupo PAEX y, a partir de
los excelentes resultados obtenidos, la Fundación Dom Cabral decidió
multiplicar la experiencia, expandiendo y estableciendo nuevos grupos en
otras regiones brasileñas. La idea era integrar a los varios grupos de socios en
una red —la Red PAEX—, valiéndose de metodologías creadas
específicamente para este fin, interconectados entre ellos y con la Dom Cabral.
El objetivo era potenciar, mediante su reproducción a través de la red, medidas
tales como el desarrollo y la implementación de tecnologías de gestión para
capacitar a ejecutivos y el intercambio de experiencias que cada grupo había
tenido y con ello beneficiar a las empresas de distintas regiones, giros y
culturas y diseminar entre ellas la información y los resultados obtenidos.

En la concepción y proyección de la Red PAEX, uno de los principales
retos era identificar mecanismos y herramientas que pudieran convertir en
realidad todo ese potencial. Al considerarse las dimensiones continentales de
Brasil, eso significaba lidiar con distancias de miles de kilómetros y, en el
mejor de los casos, viajes de unas cuantas horas de vuelo para poner en
contacto a los socios. En el ámbito de la Red, la comunicación a distancia,
implantada ya por la Fundación Dom Cabral en otros programas, se
vislumbraba como solución para implementar una buena parte de las medidas
desarrolladas dentro de cada grupo. De ese modo, la Red PAEX consideraría
actividades de interacción presencial que involucraran a los directores de las
empresas asociadas de los varios grupos y a los miembros de los equipos
técnicos de las instituciones vinculadas. Esto posibilitaría, además, que los
socios se mantuvieran en estrecho contacto y se familiarizaran más unos con
otros y que establecieran relaciones de confianza. Asimismo, les permitiría
intercambiar experiencias, planificar medidas conjuntas y evaluar los
resultados.

Por otra parte, la diseminación de las experiencias de cada grupo, algunos
cursos, seminarios y actividades para supervisar los grupos de gestión, atender
consultas en la red, acceder a información generada por los diversos grupos y
su almacenamiento en bancos de datos se mantendrían a través de la
tecnología de comunicación a distancia (se han utilizado teleconferencias,
intranet y otros mecanismos). Al facilitar el intercambio entre socios de los
diversos grupos localizados en otras regiones, la comunicación a distancia
reduciría las barreras impuestas por la imposibilidad de establecer contacto
directo frecuente. El uso de dicha tecnología, a su vez, permitiría la
preservación de los fundamentos del PAEX en su Red: «el aprendizaje

permanente y cíclico de los participantes, con
aquellas empresas que se instruyen con el
contenido y las experiencias que aporta la Dom
Cabral; aunque, de modo primordial, a través del
intercambio de ideas y experiencias entre unas y
otras».

La PAEX net —desafíos en su implantación
y los primeros resultados

La PAEX net es un «sitio» en Internet que se
introdujo en noviembre de 1998 y que, desde
entonces, ha cambiado tanto en su contenido como
en su concepción. Su público meta son las 60
empresas-socias reunidas en 8 grupos —4 en la
región sudeste del país (2 en el Estado de Minas
Gerais, uno en São Paulo y otro en Espírito Santo);
3 en la región sur (2 en Santa Catarina y uno en
Rio Grande do Sul) y 1 en la región noreste
(Estado de Ceará). Su alcance abarca a
aproximadamente 300 ejecutivos de este conjunto
de empresas.

En su primera etapa, la PAEX net, con un
acceso sin restricciones a los diversos espacios, se
usó con base en el suministro de información
general sobre el proyecto y las empresas que
conforman la Red, así como para la divulgación de
las agendas de actividades y textos técnicos y
didácticos, artículos y entrevistas sobre temas de
interés de empresarios y ejecutivos de dichos
grupos. El índice de visitas era extremadamente
bajo: en noviembre de 1999, un año después de
entrar en servicio, se habían recibido 1,380 visitas,
un promedio de 115 visitas mensuales, lo cual la
dirección de la Red PAEX no consideraba
satisfactorio. Por esto, la dirección decidió
reformular el “sitio” para revigorizarlo.

Es entonces cuando este proceso tuvo su
inicio; en primer lugar, se buscó entender un poco
mejor el tipo de usuario al que estaba dirigida la
PAEX net. Una de las conclusiones a las que se
llegó fue que, aunque la situación había venido
cambiando, los directores empresariales, sobre todo
los de empresas de mediano tamaño, todavía no
desarrollaban adecuadamente el hábito de usar el
Internet. No obstante, se trataba de generar
recursos permanentes que interesaran y estimularan
a los usuarios para que empezaran a adquirir la
costumbre de acceder a «la página». Ese aspecto
era, tan sólo, uno de los abordamientos al
problema. También se trató de definir el contenido
de manera que no sólo resultara interesante para el
usuario, sino para que también le resultara útil en
su negocio. Más aún, se trataba de que ese tipo de



  InfoPYME  •  Julio del 2000   ➎

contenido se pudiera visualizar gráficamente para facilitar el acceso. Es decir,
sería imprescindible adoptar permanentemente lo siguiente:

contenido de interés y utilidad >
interesar y estimular al usuario >

tecnología para facilitar la disponibilidad del contenido y la navegación.
Los primeros cambios se dieron con la introducción de un boletín

mensual denominado Informativo PAEX. En él, se publican entrevistas con los
presidentes de empresas, además de artículos sobre gestión, noticias
empresariales, sugerencias de lectura, noticias sobre eventos de la Red, etc. El
objetivo radica en organizar la información que le interesa al usuario a fin de
aumentar el grado de interacción entre socios para que se complemente así su
formación. Para que la lectura fuera más fácil y agradable, se tuvo cuidado en
usar el lenguaje apropiado para la comunicación por el medio electrónico. Se
presentaba un resumen de artículos, entrevistas y demás información con
hiperenlaces al texto completo del artículo o entrevista correspondiente.

Otra innovación representó la obligatoriedad de usar el «sitio» si se
deseaba disponer del material técnico y didáctico que se utiliza en las
actividades, con lo cual se reemplazaba el método anterior de entregar
personalmente dichos documentos. El objetivo de esta medida era crear el
hábito de acceder al sitio y despertar el interés por la navegación en Internet.
Se mantuvo la publicación de las agendas y se amplió la información sobre los
diversos grupos y sus componentes; incluso sobre los directores de cada uno
de ellos. Estas actividades de estímulo pasaron a ser algo de rutina en la PAEX
net. Una persona, a través de correo electrónico y, de ser necesario, llamadas
telefónicas, informaba a los usuarios sobre las novedades del sitio, con lo cual
se creaba un incentivo para visitarlo y evaluarlo. Los resultados no se hicieron
esperar. Un mes después de haberse implementado esa primera reformulación,
el índice de acceso ascendió a 2.000 de tan sólo 1.380 que se habían contado
durante todo el primer año. Esto representaba un promedio mensual de 400
visitas en comparación con las 130 que se contaron en el período anterior.

De inmediato creamos otro espacio (interactivo), denominado e-
intercambio, el cual se usa para que las empresas intercambien sus
experiencias. A consecuencia de que una de ellas solicitó ayuda acerca de un
problema específico, enviamos mensajes de correo electrónico a todos los
integrantes de la red para solicitar a aquellos que ya se hubieran enfrentado a
problemas semejantes nos informaran cómo los solucionaron. Este tipo de
respuestas se envía directamente al sitio y se publican en el espacio
correspondiente. Desde principios de febrero, cuando se implementó el e-
intercambio, se han realizado nueve pedidos de colaboración sobre asuntos
relacionados con políticas de participación de utilidades, recursos humanos,
planes de cargos y salarios, investigación de la satisfacción del público
interno, tercerización de áreas y funciones, utilización de software de gestión
y de hoja de cálculo y pagos, entre otros. Hasta ahora se han recibido 70
aportes, una cantidad que consideramos bastante importante en el estado
actual. Ese nivel de actividad mostró la viabilidad de mantener el espíritu de
colaboración y confianza, así como el intercambio a distancia y sirvió para
reforzarlos.

Prevista para junio, la próxima etapa es el cambio en el diseño del sitio
valiéndonos de una solución gráfica más moderna y de más amplia
navegación. El espacio abierto a cualquier usuario contendrá los datos
generales sobre la Red PAEX, sus productos y empresas-socias, además del
informativo PAEX. También se ha introducido un área de acceso sólo para
socios. Valiéndose de una contraseña, el usuario podrá acceder a foros en los
que se intercambia en detalle información de empresas y se aumenta el
conocimiento de las mismas. La contraseña permite mantener la discreción
que se requiere. Tal es el caso de:
• Taller de ideas, área interactiva con paneles de discusión de temas de
vanguardia en gestión empresarial tanto de empresarios como de ejecutivos,

además de investigaciones sobre coyunturas y
sobre cuestiones coyunturales y de interés
específico para ellos.
• E-intercambio, para el intercambio de
experiencias y la colaboración entre socios.
• Banco de conocimientos —registro de las
mejores prácticas de las empresas-socias analizadas
por el equipo técnico de la Red PAEX, sobre todo
para benchmarking (establecimiento de puntos de
referencia).
• Materiales técnicos y didácticos de apoyo a las
actividades.
• Contacto con el equipo técnico para ahondar y
complementar tanto el pormenor de la información
como su supervisión.
• Agenda de las actividades de los grupos.

Nuestra meta no sólo es aumentar el sentido de
utilidad de la PAEX net con objeto de atender a los
usuarios, sino además, que los socios y el equipo
técnico de la Red PAEX profundicen más en el
intercambio y la interacción. El resultado que se
espera obtener es que el promedio mensual de 400
visitas aumente considerablemente.

Para obtener mayor información, comuníquese
con nosotros por medio de correo electrónico a:
paexmet@domcabral.org.br o bien, consulte
nuestra PAEX net en
www.redepaex.domcabral.org.br

Linda Goulart
Consultora de Empresas
Proveedora de contenido para la red PAEX

apoyo similares a la idea que tenemos de
Observatorio, incluyendo un “mapeo” de las
organizaciones más importantes en Centroamérica
que trabajan en el tema de las PYME o las
representan.

En todas las etapas del estudio se realizarán
revisiones bibliográficas y reuniones con expertos,
con cámaras empresariales e industriales y con
agentes de los diferentes sectores empresariales.
Para el estudio de oportunidades de mercado y el
Benchmarking de las organizaciones, se definirá un
método de búsqueda que contenga un sistema claro
de lo que debemos esperar de las instituciones. Las
empresas seleccionadas deberán ser empresas
sostenibles desde un punto de vista económico y
competitivo. Las instituciones de apoyo deberán
ser instituciones capaces de replicarse en el país y
en la región, considerando las diferencias
culturales, medioambientales y de carácter
tecnológico y presupuestario.

Los resultados de cada parte de la

Ver Observatorio , página 6
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investigación se irán presentando a los diferentes interesados en
forma periódica para obtener su retroalimentación y su
validación. Se espera generar tres documentos de trabajo. Uno
con los diagnósticos generales, otro con el diagnóstico de
mejores prácticas y otro con el plan de acción para el
establecimiento de la organización denominada “Observatorio
de PYME”.

El documento de los diagnósticos generales se presentará a
fines de agosto, el de mejores prácticas a fines de septiembre y
el plan de acción para el Observatorio de PYME se presentará en
una reunión denominada Mesa de trabajo agrícola el 15 de
noviembre. Finalmente, se añadirán las observaciones y se
entregará un informe final el 30 de noviembre.

Se espera poder llevar a cabo dos mesas de trabajo o
talleres de validación de las propuestas. En el primero, que tiene
como fecha tentativa el 8 de septiembre, se analizará lo que el
Observatorio debería hacer basándose en los diagnósticos
iniciales. En el segundo taller (fecha estimada el 20 de octubre)
se estudiará la propuesta para el plan de acción del Observatorio
Regional de PYME.

Para obtener más información sobre el Observatorio de
PYME, sírvase comunicarse con:

Cristián Cortés von Chrismar
Proyecto Regional Observatorio de PYMES
Centro Latinoamericano para la Competitividad y el
Desarrollo Sostenible, Costa Rica
Tel:  506- 437 2177
Fax:  506- 433 9101
E-mail:  cortezc@mail.incae.ac.cr
Página Web:  www.incae.ac.cr/clacds

Así mismo, a través de organizaciones internacionales (OEA,
GTZ, ONUDI, etc.), se cuenta con la participación de expertos
internacionales en conferencias y seminarios.

Conclusiones
Desde el inicio de sus actividades, el Programa ha contado

con el apoyo y la asistencia a los cursos del empresariado del
sector observándose importantes cambios en muchas de las
empresas del sector y lográndose avanzar hacia una cultura
participativa de relacionamiento entre las empresas.

De esta manera el Programa ha comenzado a incorporar otras
actividades con gran éxito tales como: cursos internos ¨in
company¨, consultoría, calificación de talleres y las tareas más
ambiciosas por su impacto, como lo son las redes zonales
competitivas (Programa Integrar).

Las temáticas que el programa incorporará con más fuerza en
el futuro se vinculan con el manejo del punto de venta y las
nuevas metodologías de comercialización, así como con ampliar
las actividades a otras temáticas y participantes vinculados a
productos moda en forma amplia.

Si desea obtener mayor información, sírvase solicitarla a los
autores de este trabajo:

Ing. Patricia Marino, Directora del Centro de
Investigación y Desarrollo Textil (INTI) y miembro del
Programa CRECER
pmarino@inti.gov.ar

Ing. Carlos Lavandera, Miembro de la Comisión Directiva de
FAIIA y del Programa CRECER.
Vesu@arnet.com.ar
En FAIIA: 0054 11 4343-5811 (faiia@datamarkets.com.ar)
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Conference on Export Development in the Millennium:
Challenges and Opportunities for Latin America and the
Caribbean
Del 18 al 19 de septiembre del 2000; Washington D. C., EEUU
Mayor información: www.iadb.org/intal/foro200.htm

First Environmental Investor Forum in Latin America
Del 25 al 26 de septiembre del 2000; Río de Janeiro, Brasil
Mayor información: Patricia Londoño, Director of New
Ventures, World Resources Institute
E-mail:  patricia@wri.org
URL: www.econfinance.net/investor_forum.html

XXXV Asamblea Anual de CLADEA
La consolidación de las relaciones Europa-América Latina
y la formación en management
Del 26 al 29 de septiembre del 2000; Barcelona, España
Mayor información: Emili Sullá
Tel: 34 93 280 61 62; Fax 34 93 280 48 20
E-mail: planas@esade.es
URL: www.cladea.cl/

Conferencia Iberoamericana 2000
Convención Anual y Exposición de Empresas
Cámara de Comercio Hispano de los Estados Unidos

Calendario
Del 9 al 14 de octubre del 2000; Washington, D.C., EEUU
Mayor información: www.washingtonusa.org/Conferencia/
Acerca_de_la_Conferencia/acerca_de_la_conferencia.html

LACEA/World Bank/IDB Network on Poverty and
Inequality
El 11 de octubre del 2000; Río de Janeiro, Brasil
Mayor información: www.iadb.org/sds/document.cfm/1190/
ENGLISH/general/1489

III Foro Interamericano de la Microempresa
Del 17 al 20 de octubre del 2000; Barcelona, España
Mayor información: www.iadb.org/sds/utility.cfm/159/
SPANISH/general/1595

27th International Small Business Congress
New Opportunities in the Knowledge-Based Economy
The Role of SMEs in the New Millennium
Del 29 de octubre al 1ero. de noviembre del 2000; Seúl, Corea
Mayor información: isbc2000.kfsb.or.kr/

XIV Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial
Del 1ero. al 3 de noviembre del 2000; Santiago de Cali,
Colombia
Mayor información: www.icesi.edu.co/~obedoya/congreso/
index.htm


