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El IAE y la formación de los empresarios PYME como
motores del crecimiento económico

La misión del IAE es “...contribuir
al desarrollo del conocimiento y a
la formación de las mujeres y los

hombres de empresa, tanto en las capacidades
de gestión como en las virtudes humanas
necesarias para el ejercicio de la dirección...”.

El siglo XXI es el siglo del conocimiento.
Tendrán el liderazgo aquellas personas e
instituciones que sean capaces de una
constante generación de ideas que permitan
anticiparse a la realidad cambiante e
impredecible del mundo de los negocios. La
investigación firmemente anclada en los
problemas reales de las empresas es la clave
para conseguirlo.

Desde sus inicios, el IAE ha desarrollado
una vasta experiencia en la capacitación de
niveles directivos y gerenciales de
corporaciones y grandes empresas. Es a partir
de esta pericia, o conocimientos
especializados, que vio la necesidad de
complementar esta formación con el desarrollo

de la capacitación gerencial de las pequeñas y medianas empresas, iniciando
en 1984 un programa exclusivamente orientado a este sector, el DPME
(Programa de Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa). Su experiencia en
este programa, junto con la continua relación, a través de la capacitación, con
los niveles directivos de las grandes corporaciones, llevaron al IAE a
desarrollar, junto con el BID, un nuevo modelo de formación del sector PyME
basado en un enfoque colectivo, siendo la unidad de análisis no la PyME, sino
el sector, región o cadena. De este modo surgió el Proyecto de Demostración
BID-IAE, cuyo principal objetivo es el desarrollo de cursos y proveedores de
capacitación basándose en:
• la formación de las PyME dentro de una red, región, sector, que es la

unidad;
• la continuidad de esta formación a través de cursos y programas de

seguimiento con mentores.

El sistema se divide en tres partes

1. Un programa de cursos cuyo principal objetivo es introducir a los
directivos de las PyME a la metodología de análisis sistemático y
colectivo de casos concretos para la toma de decisiones (action learning).

2. Un programa de seguimiento del directivo de la PyME a través de una red
de mentores (mentoring network): red de apoyo, cuyos principales
objetivos son brindarle una capacitación continua y la coordinación/
cooperación con otros empresarios.

3. Un programa de apoyo personalizado para las PyME que busca brindar
soporte a los programas antes mencionados a través de la investigación, la
escritura de casos de PyME, la difusión de información importante para el
sector.

1. Programa de cursos

1.1. Programa de Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa (DPME)

Un programa de dirección general orientado a los directores y ejecutivos
de la línea más alta de las PyME. Su objetivo es desarrollar capacidades
directivas a nivel de la primera línea de las PyME a través de tres fases: el
autodiagnóstico, la evaluación para la toma de decisiones acertadas y la
elaboración de un plan del negocio.

Si bien este programa data de 1984, a partir del convenio BID-IAE se ha
cambiado su visión, incorporándolo dentro de un sistema de actividades
interrelacionadas que busca la continuidad en la capacitación del directivo de
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la PyME.
Desde el comienzo del Proyecto Regional hasta la fecha, 89 participantes han completado

este programa.

1.2. Programa Intensivo de Dirección de Empresas (PIDE)

Un programa de dirección general orientado a directivos de empresas que están por debajo
de la primera línea y que se encuentran en su mayoría en el interior de Argentina o en países
limítrofes.

Desde el comienzo del Proyecto Regional hasta la fecha, 59 participantes de la capital, del
interior del país, de Brasil, de Chile y de Paraguay han completado este programa.

1.3. Programa para el fortalecimiento de las PyME integrantes de una cadena de valor o región

A través de su experiencia con las grandes empresas, en el IAE se advirtió la necesidad de
un enfoque colectivo frente a la capacitación de las PyME. La unidad de análisis no sería la
PyME individual sino el sector, la región, la cadena de valor. De este modo surge la propuesta
de capacitar en forma conjunta a directivos de PyME interrelacionadas.

Desde el comienzo del Proyecto Regional hasta la fecha, en total, 443 empresarios de
PyME han participado en estos programas.

1.4. Programa de Actualización Constante (PAC)

Además de los cursos mencionados, se prevé brindar una continuidad a través del PAC.
En este programa se tratan diferentes temas propuestos por los participantes que buscan
responder a las necesidades del empresario de PyME en cada momento.

Se realizaron los programas de
actualización del PIDE y el DPME, el PACAM,
PAC’S Focalizados (para las PyME y
emprendedores) y PAC CAC (de un programa de
cadena de valor).

Asimismo, los antiguos alumnos han
participado en reuniones mensuales de coyuntura
(Ciclo Económico) y recibido la revista de
actualización académica Fronteras del
Management.

2. Red de mentores (Mentoring Network)

2.1. Programa para la Formación de Consejos de Dirección Asociados (CDA)

Estos son Consejos de Dirección integrados por un grupo de empresarios de PyME y un
outsider con la finalidad de capacitar y asesorar en la dirección de sus empresas a cada uno de
estos empresarios, en forma coparticipativa.

Profesores del IAE están trabajando con 5 CDA, con seis participantes cada uno.

2.2. Programa para la formación de un Consorcio de Necesidades Comunes de las PyME

Atendiendo a sus necesidades comunes, los empresarios de las PyME pueden formar un
Consorcio para desarrollar nuevas habilidades de capacitación de acuerdo a los intereses y
requerimientos de cada grupo de empresas, para con esto aumentar la competitividad de sus

Campus IAE
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RED PAEX: Los desafíos vencidos

En el momento en que la Fundação Dom
Cabral (FDC) se decidió a multiplicar
el programa en sociedad con PME’s-

PAEX - Socios para la Excelencia, hacia 1996,
tenía en mente que habrían de vencerse los desafíos
siguientes:
• Reproducir, en diversas regiones brasileñas,
esa experiencia pionera, manteniendo pautas,
aunque con precaución ante las necesarias
adaptaciones que atendieran las diferencias
culturales. El primer grupo había sido gestado a
inicios de los noventa, respondiendo a la demanda
de los dirigentes de las PYME en Belo Horizonte,
la ciudad donde se ubica Dom Cabral y con la cual
ya estrechaban lazos profesionales e
institucionales. Eran, además, “viejos conocidos”
los unos de los otros, lo cual facilitó la realización
de un proyecto basado en poder compartir ideas y
experiencias con confianza y en sociedad.
• Seleccionar empresas que poseyeran las
características esenciales para participar en un
programa como el PAEX, junto con un proceso
innovador de intercambio y aprendizaje que
tuviera la vista dirigida hacia el logro de una
excelencia en la gestión, el mejoramiento de los
resultados, el aumento de la competitividad y la
creación de bases para la durabilidad de las
organizaciones. Ejecutivos y empresas avanzan así
hacia la excelencia basados en aquello que
aportan los profesionales de la FDC, amén de
compartir e intercambiar experiencias con
profesionales de otras empresas socias que se
hallan en un nivel similar de evolución y
necesidades. Todo ello presupone asumir
compromisos inmediatos para obtener resultados
que sólo serían logrados a medio y largo plazos,
aunado al firme compromiso del jefe de la empresa
para asegurar el empeño del equipo en las
actividades previstas. De no haber sido hecha una
rigurosa selección, el éxito del programa podría
haber peligrado.
• Hallar, en las regiones seleccionadas, a los
asociados —ya sean instituciones o personas que
compartan la misma filosofía, valores y principios
de la Dom Cabral— que se encarguen de formar el
grupo de empresas para administrar sus
actividades locales, bajo la orientación del equipo
de la Red PAEX. Éstos deben cumplir con otros
requisitos también, tales como conocer
adecuadamente el ámbito de los negocios y del
medio empresarial regionales, tener buena
penetración en empresas y sus dirigentes, contar
con conocimiento de la gestión empresarial,
competencia en el liderazgo y la administración de
grupos.
• Concebir la articulación de los diversos
grupos en una red —la Red PAEX. Se implicaba

con ello la creación de metodologías, de actividades y de instrumental que
facilitaran tanto la comunicación como el intercambio entre empresas
localizadas en las regiones de los más diversos puntos del Brasil, separadas
entre ellas por miles de kilómetros. Las técnicas de educación, así como las de
comunicación a distancia, se insinuaban como el apoyo más indicado para
ello.
• La captación de recursos para el desarrollo del programa. Era
imprescindible invertir grandes cantidades para realizar la prospección en las
regiones escogidas, identificando su potencial y sus futuros asociados.
Además, las tecnologías desarrolladas por el grupo pionero deberían ser
adaptadas para su uso entre nuevos grupos de socios. Habría que brindarse
atención especial al apoyo técnico que se brindaría a los asociados locales,
tanto para su capacitación como para la transferencia de tecnologías PAEX.

Transcurridos cuatro años ya del establecimiento de la Red, los
resultados presentan un balance extremadamente positivo. En la actualidad
(enero 2001), la Red PAEX consta de siete grupos que congregan a 60
empresas y movilizan anualmente cerca de 2.900 ejecutivos en sus diversas
actividades. Contribuyente decisivo para dicho resultado fue el aporte de
recursos del Programa Regional de Entrenamiento en Gestión del FOMIN/
BID. Más allá de tornar posible la formación de los grupos, permitió incluso
que se desarrollaran programas para la capacitación de los asociados locales y
sus equipos, junto con la adaptación de tecnologías y programas o la
articulación de los grupos. Al actuar en sintonía con el equipo de la Fundação
Dom Cabral y recibir una continua actualización tecnológica en gestión, los
asociados han sido una pieza clave del proceso. Se ha dedicado un promedio
de 80 horas anuales a actividades específicas, tanto para la formación como
para el reciclaje. El cuadro inferior nos presenta las cifras de participantes y
actividades durante estos cuatro años:

ACTIVIDAD Núm. de PARTICIPANTES
Eventos para Presidentes 440
Grupos de Dirigentes 3.500
Grupos de Gestión 5.000
Programa de Desarrollo de Dirigentes - PDD 700
Encuentro Anual de Dirigentes de la Red PAEX 640

Al intensificar el intercambio de experiencias e intereses entre los
ejecutivos, el estado actual en que nos encontramos destaca la consolidación
de la Red PAEX. Los programas divulgados a través del sitio de la Red, el
PAEXnet, así como el intercambio electrónico (se registraron 180
intercambios de experiencias vía Internet) y el Banco de Experiencias han
contribuido para ello. A través del PAEXNET se transmiten noticias de las
empresas (vía Informativo PAEX), además de artículos y textos técnicos de
interés, recomendaciones de lecturas y demás cosas de utilidad. El balance de
cada grupo, teniéndose en cuenta el estado de desarrollo y madurez de cada
uno de ellos, indica avances significativos en dirección de una excelencia
empresarial. Una de las razones de ello es haber llevado a cabo el Modelo
PAEX de Gestión, eje fundamental del programa. Desde el inicio de las
actividades del grupo, éste coloca a la disposición de las empresas asociadas
un conjunto de conceptos e instrumental de gestión y desarrollo comprobados
previamente, lo cual nos permite accionar la palanca inmediatamente. Por otra
parte, esto facilita el intercambio entre los socios a través de la disponibilidad
tanto de lenguaje como de experiencias comunes. Con ello podemos
centrarnos y plantear tres aspectos clave:
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Una mirada a los sitios europeos que hay en la Web para
programas PYME

Network for SME Research (ENSR) es una red de institutos especializados en
investigación en materia de la pequeña y mediana empresa (PYME). Ahí
también puede encontrar vínculos a diversas organizaciones PYME en todo el
mundo - http://www.eim.nl/uk/uk/links.html

Comuníquese con: Jacquelin Snijders; jsn@eim.nl

Swedish National Board for Industrial and Technical Development, (NUTEK), http://
www.nutek.se/home_page_eng.html - Estocolmo, Suecia

NUTEK son las siglas del consejo nacional sueco para el desarrollo
industrial y técnico, la autoridad pública central de Suecia en cuanto a temas
de política industrial. Su tarea principal es estimular el desarrollo industrial en
todo el país. NUTEK coordina y establece redes a fin de ayudar a empresas
suecas a aprovechar su energía y vitalidad inherentes concentrándose en la
renovación y el crecimiento industrial.

El Competence Centre Programme es un eslabón en las labores de
NUTEK dirigidas al desarrollo de la interacción entre universidades e
industrias en Suecia. El objetivo es el logro de un mayor impacto industrial y
la concentración mejorada de los recursos mediante la creación de entornos
multidisciplinarios de investigación académica en los que las compañías
industriales participen activa y constantemente a fin de derivar beneficios a
largo plazo.

http://www.nutek.se/teknik2/komp/en_intro.html
Comuníquese con: Staffan Hjorth; staffan.hjorth@nutek.se

Centre for Small and Medium-Sized Enterprises, http://users.wbs.warwick.ac.uk/csme/
- University of Warwick, Coventry. Reino Unido

Establecido en 1984, The Centre for Small and Medium Sized
Enterprises (CSME; Centro para pequeñas y medianas empresas) es una parte
integral de Warwick Business School. Desde 1997, el CSME ha forjado gran
cantidad de colaboraciones internacionales con otros centros PYME por toda
Europa y Norteamérica.

Comuníquese a: smeep@wbs.warwick.ac.uk

PLATO http://www.spk.be/pages/engels/index.htm

PLATO es un proyecto a través del cual grandes compañías ayudan y
apoyan a la gerencia de pequeñas compañías en su área a través de
intercambios de experiencias y apoyo individual. PLATO se basa en un
principio de redes. Desde 1998, más de 700 PYME y 120 ejecutivos de
compañías patrocinadoras han participando en PLATO.

European Council for Small Business, http://www.ecsb.org/ - Halmstad University -
Suecia

El principal objetivo del ECSB (Consejo europeo para la pequeña
empresa) es promover las prácticas gerenciales de propietarios de pequeñas
empresas existentes, así como las de posibles empresarios, a través de
investigación, educación y el libre intercambio de ideas entre las profesiones y
a través de fronteras nacionales y culturales. Ésta es una entidad que crea y
distribuye conocimientos nuevos sobre el desarrollo empresarial y la
administración de pequeñas empresas.

Comuníquese con los Vicepresidentes de ECSB a: http://www.ecsb.org/
country_vice_presidents.htm

Estos sitios contribuyen al éxito de las
PYME de una forma u otra. Algunos
sitios ofrecen asistencia para crear

redes mediante las cuales las PYME pueden
comunicarse entre sí y aumentar el ritmo y alcance
de las capacidades de aprendizaje. Otros sitios
ayudan a capacitar y afinar las habilidades de gran
cantidad de gerentes en áreas particulares de las
prácticas óptimas, especialmente en lo que se
refiere a sistemas continuos de mejoramiento. En
resumen, estas organizaciones cuentan con décadas
de experiencia en asistir a empresas PYME a
mejorar sus procesos y productos, así como
también en ayudar a gobiernos a mejorar el entorno
y las capacidades de las PYME.

Association pour la Promotion et le Développement
Industriel (Aprodi) http://www.ensmp.fr/industrie/aprodi/ -
París, Francia (el idioma de este sitio es francés
principalmente)

Fundada en 1969, Aprodi es integrante de la
red europea para investigación de la PYME,
European Network for SME Research (ENSR) y
del consejo europeo para la pequeña empresa,
European Council for Small Business (ECSB).
Con capacidad para brindar una amplia variedad de
servicios, las actividades principales de Aprodi
cubren las áreas siguientes: desarrollo local,
desarrollo de tecnología y desarrollo internacional.

 Comuníquese con la Directora Ejecutiva:
Denise Grapin

C.R.I.S.P. - E.O.L.D. (Centro de investigación en
sistemas de producción –European Observatory on
Local Development [Observatorio europeo para el
desarrollo local]), Catholic University -
www.tagliacarne.it - Istituto Guglielmo Tagliacarne,
Roma, Italia

Si hablas italiano, va a Programma
Formazione Continua http://www.tagliacarne.it/
cdt/pfc.htm (Este sitio está en italiano.) Per
informazioni relative alle attività, potete contattare:

Via Appia Pignatelli n. 62 - 00178 Roma
Tel. 06/780521 - fax: 06/7842136
Posta elettronica: igt@tagliacarne.it

EIM Small Business Research and Consultancy - http://
www.eim.nl/uk/home.html - Zoetermeer, los Países
Bajos & European Observatory for SMEs (Observatorio
europeo para la PYME) - http://www.eim.nl/uk/uk/
european_observatory_for_smes.html

Compuesta de 15 socios en todos los países
integrantes de la Unión Europea, The European
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International Council for Small Business - http://www.icsb.org/

El Consejo internacional para la pequeña empresa, con afiliadas en
Puerto Rico y el Caribe (consta de 50 integrantes) y en Brasil (consta de 63
integrantes) http://www.icsb.org/whatisicsb/affiliates.html. Similar al ECSB.

Comuníquese con Secretariat International Entrepreneurship Institute:
Marirosa Rodriguez; emprende@coqui.net

Financiación de la PYME - http://www.ipyme.org/temas/financia/finan.htm

Una lista extensiva de Instrumentos Financieros (leasing, descuento,
swaps e instrumentos financieros de la Unión Europea — Banco Europeo de
Inversiones [BEI]), Fuentes de Financiación (El Refinanciamiento) y el
Sistema Financiero Español (Área Bancaria, Área de Valores y Área de
Seguros)

Superando Fronteras - http://www.cabtfe.es/fifede/04xleonardo.html - Islas Canarias -
España

Superando Fronteras es un programa liderado por las PYME que
proporciona a éstas y a la Industria del Conocimiento, la información y los
conocimientos necesarios para una satisfactoria introducción a la telemática.
El proyecto desarrollará y facilitará un programa completo de formación,
desarrollado y distribuido interactivamente o mediante CD-ROM, que

comprende una serie de cursos intersectoriales de
gestión de la PYME. Comuníquese con: Fifede
Fundación; fifede@cabtfe.es

AeroSME Project - http://www.aecma.org/

El proyecto AeroSME es una actividad
conjunta entre la industria aerospacial y la
Comisión Europea dirigida a fomentar y apoyar la
participación de la pequeña y mediana empresa
(PYME) en los programas de investigación de la
Unión Europea. La base de datos de AeroSME
ayuda a las PYME europeas a encontrar socios
adecuados en toda Europa. Más de 150 PYME ya
están registradas con AeroSME. Este servicio les
brinda la oportunidad de que otros se comuniquen
con ellas, de buscar posibles socios europeos, o de
ambas cosas.

Comuníquese con: Srta. Paola Chiarini,
Gerente de Proyectos de AeroSME;
paola.chiarini@aecma.org

Lanzamiento de Foro Abierto
Foro PYME / SME Forum se complace en anunciar el lanzamiento de

Foro Abierto, una plataforma en línea para el intercambio de información
relacionada con el sector de la pequeña y mediana empresa en América Latina.
Por medio de este nuevo foro, empresarios, especialistas y cualquier persona
interesada podrán expresar inquietudes, compartir conocimientos e
información y sostener discusiones sobre los temas de Financiamiento,

Nuevas Tecnología, y Capacitación. Se podrá leer
todos los comentarios y contestarlos directamente
en la página Web de este foro de discusión, que se
encuentra en:

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

Al llegar a Foro Abierto, puede
comenzar inmediatamente a participar
en las discusiones, o puede leer la
documentación sobre el sistema,
disponible en la barra de navegación en
la franja izquierda de la página en "Soy
Nuevo". Dentro de Foro Abierto, podrá
utilizar a su criterio los idiomas
español, portugués e inglés. Foro
Abierto les agradece su interés y
participación y espera que esta
herramienta les resulte de gran utilidad.

Por último, los invita a brindar
comentarios o sugerencias a la
moderadora de Foro Abierto, Roberta
Villalón: roberta@lanic.utexas.edu.
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Reporte ICESI

Durante el 1999 y principios del 2000, el
Centro de Desarrollo del Espíritu
Empresarial (CDEE) conformó una

RED integrada por la Empresa de Energía del Pacífico
(EPSA), denominada Empresa Pivote, y 16 empresas
PYME, denominadas “Socios Comerciales de
EPSA”. En enero del 2001 ingresaron dos nuevas
empresas PYME a la RED, por lo que hoy la
conforman en total 18 empresas.

La Empresa de Energía del Pacífico se dedica
a la generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica en el Valle del Cauca; es una de
las empresas líderes del sector eléctrico en
Colombia. Las 16 empresas PYME que conforman
la RED proveen a EPSA diferentes productos y
servicios que son muy importantes para la
operación de esta “Gran Empresa”.

En su conjunto, el grupo de empresas genera
alrededor de 1.000 empleos, tiene activos que
ascienden a 16.000 millones de pesos y vende
anualmente una cifra cercana a los 50.000 millones
de pesos. Esto nos da una idea muy clara de la
importancia de este grupo de empresas en la economía
regional y de la trascendencia del proyecto.

La primera actividad formal de la red fue un
“Seminario de Integración” que tuvo una intensidad
de 10 horas, en el cual se establecieron las bases
fundamentales para la consolidación de la red y para
generar la confianza necesaria para las siguientes
etapas de trabajo que han sido: el “Seminario de
Identificación de Necesidades de Capacitación”, la
elaboración de los “Mapas de Competitividad” y la
ejecución del programa de capacitación.

A lo largo de la ejecución del programa de
capacitación hemos comprobado la importancia que
tuvo esta actividad para el logro de los objetivos de
la RED. Los diferentes capacitadores que han
trabajado con el grupo han manifestado que el gran
nivel de confianza y el espíritu de cooperación que
se experimenta en el grupo influyen enormemente
para que los resultados de la capacitación sean
óptimos.

Los “Mapas de Competitividad” son una
herramienta de diagnóstico que ha sido desarrollada
con el auspicio del BID por los Centros de Desarrollo
Empresarial. Esta herramienta se aplicó con dos
propósitos: primero, para aportar información que
contribuyera a un mejor diseño del programa de
capacitación y, segundo, para tener una radiografía
sobre la situación de las empresas antes de iniciar las
actividades del proyecto.

Al final del proyecto se realizarán nuevamente
los “Mapas de Competitividad”, lo que permitirá
medir el impacto del programa en el nivel de
competitividad de las empresas.

Como resultado de estas actividades se diseñó

un programa de capacitación compuesto por ocho módulos, estructurado de la
siguiente manera:
1. Habilidades Gerenciales (60 horas)
2. Gestión Estratégica (40 horas)
3. Gestión Financiera (30 horas)
4. Gestión de la Innovación

Tecnológica (20 horas)
5. Gestión de Mercadeo y

Ventas (30 horas)
6. Gestión de Calidad (20

horas)
7. Gestión del Talento

Humano (20 horas)
8. Gestión Ambiental (20 horas)

El diseño de los contenidos y los materiales se contrató con empresas de
consultoría en empresas PYME que participaron en un concurso público
internacional.

Dado que se requería de un período de tiempo para que el grupo de
consultores diseñara los módulos y los materiales de la capacitación, se
programaron actividades cortas de capacitación cada mes sobre diversos
tópicos, que respondían también a necesidades de capacitación de las PYME.

En enero del 2001 se inició la ejecución del programa de capacitación
propiamente dicho, cuya ejecución se continuará con reuniones intensivas cada
15 días durante el resto de este año.

Resultados del proyecto:
En cuanto al número de empresas y personas, el proyecto ha superado

ampliamente las expectativas iniciales que se tenían. Habíamos planeado iniciar
con 8 empresas, aumentar a 12 el segundo año y terminar el tercer año con 16
empresas. Aunque se presentó una gran dificultad inicialmente para conseguir la
empresa PIVOTE, estamos iniciando el segundo año de existencia de la RED y
ya contamos con 18 empresas participantes. Adicionalmente, 10 de estas empresas
han solicitado que se permita la participación de personas adicionales, por lo
que el grupo total de personas que participan en la RED, incluyendo los
funcionarios de la empresa PIVOTE (EPSA) y de la Universidad Icesi, asciende
a 35 personas.

En cuanto a la conformación de una RED empresarial, aunque es una
variable que se medirá cuando se haga la evaluación formal del programa, ya
hemos tenido como resultados concretos la realización de transacciones o acuerdos
entre las empresas participantes. Ha sido sorprendente que en la ejecución de la
capacitación, empresas que son competidoras han compartido información de
alto valor para ellas y han resuelto conjuntamente problemas comunes.

Uno de los riesgos identificados desde los inicios del proyecto fue que las
PYME utilizaran la RED para hacer presión a la EMPRESA PIVOTE en sus
procesos de negociación. Por fortuna esta situación no se ha presentado, ni siquiera
de manera incipiente, aunque la atmósfera de confianza que existe en el grupo
ha permitido que de manera individual se expresen las naturales inconformidades
que suelen existir.

Durante el año 2001 esperamos que, además de culminar las 240 horas de
capacitación, se realice un viaje de estudio a la región de Quebec en el Canadá,
con el propósito de visitar la “Université du Québec a Trois Rivières”, institución
que desarrolla un proyecto similar al nuestro, con la compañía “Bombardier”
actuando como Empresa Pivote. Consideramos que va a ser muy importante que
nuestros empresarios conozcan la experiencia de una red de empresarios que
lleva más de siete años de existencia. También visitaremos la compañía de
electricidad “Hydro Quebec” y algunos de sus proveedores PYME, que
constituyen en esa región del Canadá un “Cluster” empresarial similar a la RED
PYME de EPSA.
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• El entendimiento acerca de las variables
críticas de las organizaciones y de cómo hacer
frente a ellas en busca de la excelencia;
• La comprensión sobre cómo administrar una
empresa en el contexto del mercado y de la
competencia;
• La construcción de empresas volcadas en su
totalidad hacia los clientes y los resultados.

Teniendo como estilo de gestión el del
empresariado y partiendo de cuatro factores
básicos, —filosofía empresarial, resultados
deseados, personas y procesos— nos ha sido
posible crear un sistema ordenado en las empresas
socias. Ello ha venido a promover la excelencia en
las organizaciones, facilitando así la acción de los
dirigentes, haciendo que el enfoque se vuelque
hacia la administración de los resultados deseados
para los clientes de la empresa quienes, según la
metodología PAEX, son, además de consumidores,
los accionistas, los colaboradores, los empleados y
la sociedad.

“Principales problemas que
enfrentan los
microemprendedores”

Introducción
A fines del año pasado realizamos reuniones de pequeños empresarios

con el propósito de realizar lo que llamamos una “demo” que consiste en
distribuir y explicar cómo utilizar los CD ROM sobre temas que estamos
elaborando. En dos de ellas aprovechamos para realizar una encuesta
semiestructurada complementada de entrevistas personales con el propósito de
actualizar la información diagnóstica acerca de los problemas cotidianos en su
gestión.

La finalidad es ajustar mejor los contenidos del material didáctico antes
de su edición final.

Los resultados
Dentro de los principales problemas al inicio de sus actividades

encontramos:
1. La habilitación municipal, los problemas con los excesivos requisitos y la

demora en los trámites.
2. El desconocimiento de las principales actividades y operaciones que debe

realizar el microemprendedor para prestar el servicio, lo que genera un
mal aprovechamiento de los recursos que posee.

3. Un problema común al inicio de sus actividades se relaciona con el cobro
de los servicios, ya sea tanto por la morosidad en el cobro como por el
cobro del valor real del servicio. Este problema esta íntimamente
relacionado con la recesión que atraviesa el país y el ingreso de productos
extranjeros a precios inferiores que los nacionales.

4. La excesiva carga impositiva es un problema que hace dudar a los
emprendedores si es que abordarán un negocio y se encontrarán con que
los impuestos les impiden subsistir.

Problemas detectados mediante las entrevistas personales

Entre los problemas detectados figuran:
1. Los exigentes requisitos para la obtención de créditos. El hecho de que los

solicitantes posean escasos recursos les imposibilita cumplir con las
garantías requeridas por las entidades bancarias.

2. A los empleados se les ve como un problema debido al alto costo que
significa tenerlos en regla. A los empresarios también les preocupa la
posibilidad de accidentes, lo cual implica poseer un seguro.

3. La categorización de los servicios, consistente en destinar un número para
cada tipo de negocio, data de 1985. A lo largo de estos años no se ha
realizado ningún tipo de modificación. Actualmente existen muchos
rubros que no están contemplados, por lo que son incluidos en una
categoría afín. Todo esto trae aparejado problemas al momento de la
inspección, lo cual provoca sanciones injustas.

Factores que favorecen el crecimiento

1. La atención al cliente es un factor determinante para poder subsistir en un
mercado competitivo. Sólo se podrá prestar un servicio de calidad si se
tiene un perfecto conocimiento del negocio y de los clientes. En general,
se reconoce que la atención es de mala a muy mala.

2. La publicidad es un factor que contribuye directamente al crecimiento del

negocio, notándose a corto plazo los resultados
de una campaña eficaz. Se reconoce que es
inexistente, precaria o mala.

3. Los servicios adicionales que se añaden al
principal también es una forma de lograr una
diferenciación de los competidores y un factor
de crecimiento. Les es difícil colocar valor
agregado.

4. La imposibilidad de contratar asesoramiento
calificado. Cabe destacar que en los casos en
que se recibió asesoramiento o se realizaron
acciones de promoción o publicidad, se
percibieron efectos positivos, como por
ejemplo aumento en la demanda del servicio.

Conclusiones
Los problemas cotidianos de los empresarios

PYME dificultan la consolidación, la expansión y
el crecimiento de sus emprendimientos. Intentamos
detectar y contemplar estas situaciones en los
materiales que estamos desarrollando dentro del
Proyecto BID-FOMIN para que los mismos puedan
ser acogidos de inmediato en función de su eficacia
a fin de resolver algunos de los problemas que ellos
tienen.

Eugenio Gimeno Balaguer
(ebalaguer@uesiglo21.edu.ar)
Director Académico del Proyecto
Proyecto BID-FOMIN-“Capacitación Gerencial
Innovadora” ATN/MH5418/RG(MS)
Desarrollado por la Universidad Siglo 21 de
Córdoba, Argentina
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Proyecto de formación gerencial por videoconferencia
interactiva multipunto

Universidad ORT Uruguay
Inicio del programa: mayo de 1998
Finalización prevista del programa: mayo del

2001.

Objetivos:
• Capacitar a personal gerencial de la PYME;
• Innovar en la utilización de las nuevas

tecnologías en la formación gerencial;
• Sostenibilidad;
• Replicabilidad.

Contenido del programa
El Programa de desarrollo gerencial para

pequeñas y medianas empresas (PDG) incluye los
siguientes módulos de 20 horas cada uno:
• Contabilidad y sistemas de información en la

empresa
• Gestión financiera de la empresa
• Marketing y ventas
• Gestión de los recursos humanos
• Gestión de la calidad
• Dirección estratégica

Público objetivo
Gerentes, propietarios y personal técnico de

las PYME de diferentes zonas del país. El proyecto
cubrió los cinco puntos previstos (Artigas, Salto,
Paysandú, Colonia y Maldonado).

Recursos tecnológicos
De acuerdo a la propuesta original, la

tecnología principal sobre la que los cursos se
impartirían fue la videoconferencia interactiva
multipunto. Las tecnologías de apoyo a utilizarse
en el dictado de los cursos serían la imprenta e
Internet.

Recursos humanos

Se realizó un acuerdo con una red de centros
educativos en el interior del país (personal no pago
por el proyecto). Se contrató además los servicios
de algunos coordinadores locales.

Impacto y lecciones aprendidas
• Fue posible ofrecer cursos de alta calidad en

sitios donde las ofertas de formación son
escasas o nulas.

• Los proveedores locales oficiaron de
canalizadores.

• Los convenios con gremios y asociaciones

locales posibilitaron “entrar” al mercado de la PYME.
• La videoconferencia (VC) fue novedosa en 1996. Ya no lo es. Se

cuestiona el dictado de clase 100% vía monitor, en especial para cursos
largos. No parece ser la tecnología apropiada.

• Las visitas realizadas por docentes a las sedes remotas son percibidas
como valiosas.

• Se da una falta de masa crítica en el interior de Uruguay, con lo cual
llegamos a un agotamiento del stock de potenciales alumnos.

• El poder adquisitivo de estos potenciales alumnos es menor que el de los
de Montevideo.

• Tenemos en Uruguay un incremento significativo en oferta educativa
subsidiada, en áreas afines a las del PDG.

• En Uruguay debemos enfrentar altos costos de transmisión de datos.
• Las tarifas ISDN bajaron desde octubre del 2000: desde el punto de vista

tecnológico (no pedagógico), podríamos re-concebir el proyecto en sus
términos originales. Sin embargo, ya existen tecnologías alternativas.

• La actualización de equipos de VC es rápida y muy costosa.
• La VC es poderosa para eventos “de única vez” e incluso para la

implementación de un “mix” (presentación combinada); no para el
dictado completo de un curso.

• Solamente cuando se redujo el número de las VC y se incrementó las
instancias presenciales (en el caso de esta experiencia, en un único lugar
- Salto) el programa comenzó apenas a autosostenerse.

• El nivel de satisfacción aumentó notoriamente con el aumento de la
presencialidad en formato “compacto”.

• Los alumnos tienen una preferencia por el material impreso frente al
material electrónico y argumentan dificultades de acceso a Internet.

• Sin embargo, el acceso al correo electrónico es fluido: el 95% de los
alumnos entregó sus proyectos por esa vía en el año 2000.

• La carencia en formación docente a nivel terciario es un estándar.
• Es imprescindible invertir en formación docente, teniendo en cuenta la

“barrera tecnológica”.

Estudio y segmentación de las PYME en el Departamento de
Colonia

Para poder posicionarnos adecuadamente en el mercado de capacitación
para la PYME en Uruguay, ORT encomendó a un consultor el desarrollo de un
proyecto de investigación, el cual se detalla a continuación. El mismo es
altamente ilustrativo de la situación actual en el país en este rubro.

Objetivo principal

• Determinar si es posible la inserción efectiva de un programa en
capacitación gerencial en el departamento de Colonia, similar al
desarrollado por la Universidad ORT Uruguay (PDG) hasta la fecha,
estableciendo sus principales características, tales como sus contenidos,
su duración, la modalidad de dictado y el costo.

Objetivos secundarios

• Segmentar el mercado de empresas de todos los tamaños
(particularmente las PYME) en función de sus necesidades de
capacitación;

• Analizar en detalle las ofertas educativas alternativas existentes en el
departamento en cuanto a su relevancia, contenidos, formatos, duración,
plataformas de entrega, costos, números de participantes y niveles de
satisfacción;
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• Encontrar el programa adecuado para potenciar el desarrollo gerencial a
través de programas de capacitación, incluyendo contenido, formato,
duración, costo, plataformas de entrega y otras características que puedan
surgir como relevantes;

• Encontrar los valores en proporción a Calidad - Costo adecuados para la
capacitación, los cuales se consideran un factor fundamental a la hora de
seleccionar una oferta educativa.

Resumen de las conclusiones del informe

Es importante destacar que, aunque el estudio y posterior análisis fueron
realizados sobre una zona específica del país, podemos asumir que es posible
generalizar, con cautela, los resultados alcanzados.
• Existe gran demanda de clientes insatisfechos y con la necesidad

imperiosa de iniciarse en capacitación de gestión empresarial a corto
plazo.

• El temario seleccionado por los potenciales clientes, así como la carga
horaria por módulo son similares, en su gran mayoría, a lo ofrecido en el
PDG actual.

• Se concluye que el proveedor del servicio educativo deberá incorporar
“valores” que ayuden y complementen el aprendizaje, con el objetivo de
facilitar la implantación de los conocimientos adquiridos por parte de los

participantes. Estos complementos, de
acuerdo al estudio, tomarían típicamente la
forma de consultorías en las empresas (in-
company), aunque los alumnos no estarían
inicialmente dispuestos a pagar más por este
servicio, el cual consideran debería incluirse
como parte integral del curso ofrecido.

• Si tomamos los costos actuales (US$ 320) del
PDG de ORT (sin “valores” adicionales) y los
comparamos con el precio que los potenciales
alumnos están dispuestos a pagar (US$ 190
como tope máximo, incluyendo la gama de
servicios adicionales de tipo consultoría,
según se explica en el informe), podemos
concluir que esta propuesta de formación es,
desde el punto de vista económico, inviable.

• El resultado muestra que para mantener los
cánones de rentabilidad, diferenciación y
posicionamiento del PDG, se deberá acceder a
subvencionar los costos del mismo.

Programa Regional de Entrenamiento Gerencial Anáhuac -
IDEA-BID
1.1. Introducción

El proyecto “Programa Regional de Entrenamiento Gerencial Anáhuac -
IDEA-BID” tiene como objetivo difundir información integral y específica a
las diferentes necesidades de las pequeñas y medianas empresas (las PYME)
orientada a la solución de problemas concretos, bajo un mecanismo de difusión
bajo redes bien establecidas, accesibles y orientadas al propietario dirigente.

El PREGAIB tiene como punto de partida el diseño de la metodología de
estructuración y análisis de casos como experiencias del aprendizaje, el
desarrollo de los mismos y la adaptación del material didáctico para su
difusión.

Todos los materiales a utilizarse basados en los casos de estudio
incorporarán tecnología de punta dentro de los que destacan: el concepto de
Universidad Virtual, videos, CD’s interactivos, simuladores y tutoriales para
uso en línea como medios de aprendizaje en condiciones reales.

1.2. Avances

1.2.1. Metodología para la elaboración de casos de empresas mexicanas y
centroamericanas.

Consideramos que el objetivo fundamental de la capacitación de un
empresario es que desarrolle sus habilidades directivas y pueda aplicarlas en su
campo de acción en forma eficaz, para lo cual hemos decidido utilizar casos
mexicanos y centroamericanos con orientación estratégica.

Un caso de administración estratégica es una descripción por escrito
organizada de una situación en la que una empresa real se enfrentó a problemas
u oportunidades y tuvo que tomar decisiones. El caso relaciona
cronológicamente una secuencia de hechos, inferencias y eventos en el
desarrollo de la organización.

Típicamente los casos proporcionan la
historia de la empresa, información de la industria
y del entorno, estructura organizacional, así como
acciones, parámetros y decisiones de
mercadotecnia, datos financieros, una descripción
del proceso productivo, comentarios de la
administración de la empresa, de sus empleados y
alguna información de sus principales
competidores. Los casos son extensos y a la larga
contienen información irrelevante, por lo que el
lector, al analizar el caso, debe desarrollar la
habilidad para diferenciar la información
importante de la superflua. El caso le brinda la
oportunidad al lector de reflexionar sobre la
situación de la empresa y comprender su
funcionamiento.

Según el propósito que se busque obtener en
el proceso de aprendizaje del lector, éste calificará:

Al director de la empresa en su papel de
responsable de la formulación de la estrategia; a la
estrategia aplicada por la empresa en función de su
eficacia; a la puesta en marcha de la estrategia en
función de las políticas, prácticas y sistemas de
apoyo de las mismas y a la responsabilidad social y
ética de la empresa como parte de la implantación
de las estrategias.

Como primer paso del proceso estratégico, el
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lector deberá detectar el concepto que tiene el directivo de la empresa del
futuro de la misma y del camino para alcanzarlo. La siguiente tarea del
empresario es redactar la misión en la que explique en forma concisa y bien
definida el propósito del negocio y de la filosofía de la empresa. El papel del
lector es inferir, a partir de la información del caso, si el directivo comunicó la
visión en forma clara.

Los objetivos a largo plazo describen lo que la empresa desea lograr en
algún punto en un futuro, generalmente en un plazo de 3 a 5 años. Aun cuando
es conveniente que estos objetivos sean en cierto grado mensurables, no son
tan precisos como los objetivos tácticos desarrollados con un horizonte anual.
Los objetivos a largo plazo se enfocan preferentemente en una posición que se
desea alcanzar más que en logros específicos. La tarea del directivo de la
empresa consiste en definir estos objetivos y el lector, al analizar el caso, debe
hallarlos e identificarlos para poder calificar si el empresario cumplió con
dicha tarea.

A continuación, el lector debe identificar las estrategias que sigue la
empresa para poder calificar al empresario como estratega. Para realizar lo
anterior, el lector lleva a cabo un diagnóstico estratégico a tres niveles: rastreo
del macroentorno, rastreo de la industria y análisis de la empresa.

Como resultado del diagnóstico, el lector define cuatro conceptos:
oportunidades del entorno, amenazas del entorno, fortalezas de la empresa,
debilidades de la empresa.

Estos conceptos se combinan para obtener una matriz estratégica en la
cual se tienen cuatro tipos de estrategias:
• Estrategias OF (Oportunidades-Fortalezas): Se combinan las

oportunidades que brinda el entorno con las fortalezas de la empresa, las
cuales permiten aprovecharlas.

• Estrategias OD (Oportunidades-Debilidades): Se eliminan las debilidades
para poder aprovechar las oportunidades del entorno.

• Estrategias AF (Amenazas-Fortalezas): Se aprovechan las fortalezas de la
empresa para contrarrestar las amenazas del entorno.

• Estrategias AD (Amenazas-Debilidades): Se eliminan las debilidades
para neutralizar las amenazas.
Esta matriz le ayudará al lector a juzgar si las estrategias que ha seguido

el empresario en el caso están bien apoyadas y, en su caso, podrá fundamentar
sus propuestas. Estos casos le proporcionarán al lector una dirección
estratégica y una ventaja competitiva importante en su negocio.

Para preparar el caso, el profesional responsable seguirá el criterio de
elaboración de un plan de negocios, que le permitirá analizar la empresa
motivo de estudio en una forma completa y estructurada, cubriendo los
siguientes puntos:
1. Descripción de la empresa. En esta sección el lector tendrá la información

básica sobre la ubicación de la empresa, su forma de constitución legal, la
naturaleza básica y alcance de sus negocios, sus productos o servicios
principales, su misión, sus objetivos, los logros obtenidos a la fecha, sus
dirigentes, sus alianzas estratégicas, etc.

2. Plan de productos y servicios. El propósito de esta sección es describir los
productos, servicios, o ambos, que brinda la empresa haciendo hincapié
en los atributos y ventajas competitivas de los mismos.

3. Plan de mercadotecnia. En este inciso se describe el mercado en el que la
empresa va a presentar sus productos, servicios o ambos. En caso de ser
posible, es necesario que la empresa defina, con la mayor precisión
posible, aquella parte del mercado al que se va a enfocar.

4. Plan de operación. La empresa debe determinar los procesos clave en su
negocio, definir la capacidad instalada y el impacto ambiental.

5. Plan administrativo. El empresario debe determinar la estructura de la

organización, definiendo los niveles
jerárquicos, los departamentos y los puestos
individuales, tanto de línea como de apoyo.
Deberá incluir el estilo de liderazgo, la
sucesión en la alta dirección, así como el
sistema de reclutamiento de personal y los
planes de capacitación.

6. Plan financiero. La empresa deberá mostrar en
este inciso la información histórica, así como
los pronósticos futuros, además de los
requerimientos de capital.

7. Resumen ejecutivo. El plan de negocios le
ayuda a concentrarse en los factores clave para
el éxito de la empresa y en las prioridades más
sobresalientes. Le ayuda a fijar los objetivos
realmente importantes que han de alcanzarse
para asegurar el éxito de la empresa y a
ocuparse de situaciones particulares según
vayan saliendo a la luz dichas prioridades.
Derivados de la planeación empresarial se

pueden enumerar algunos de los beneficios:
1. El proceso de la planificación es en sí una

poderosa disciplina que le obliga a distanciarse
un poco, separarse de las batallas cotidianas y
obtener una visión del negocio en su conjunto.

2. Es un plan de juego para alcanzar las
actividades y los objetivos específicos que
supongan un reto con el fin de cubrir esas
necesidades.

3. Requiere la contribución de sus colaboradores
y le permite a su vez hacerlos copartícipes de
los valores y objetivos de la empresa y de sus
propias expectativas acerca de sus resultados
en el trabajo.

4. Es un compromiso personal que afecta sus
propias decisiones, iniciativas y contribución
en relación con el éxito de la empresa.
El resumen ejecutivo es el último trabajo que

se lleva a cabo, aunque aparece al frente del plan
de negocios.

Bajo el esquema propuesto consideramos que
el empresario podrá desarrollar sus habilidades
directivas y su capacidad para aplicarlas, lo cual es
la clave de su capacitación.

1.2. 2. Casos desarrollados
A la fecha se han elaborado nueve casos de

pequeñas y medianas empresas mexicanas, mismos
que están totalmente terminados y revisados, a
saber:

1. Librotel

El caso se refiere a un procedimiento
innovador exitoso en la comercialización de libros
de toda índole a través del telemarketing, evitando
el intermediarismo entre las editoriales y el
consumidor final.
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2. Grupo Industrial Sosa

El caso se refiere a la fabricación de
productos plásticos como insumos de la pujante
industria maquiladora, automotriz y electrónica, la
cual ha buscado diversificar con éxito sus
mercados.

3. Controladora de Bebidas Austral

El caso se refiere a un grupo de empresas
embotelladoras de refrescos localizadas en el
Sudeste de México y aborda el proceso de
reingeniería financiera que permitió sacar adelante
a la empresa. Se destaca el tema de cómo la
renuencia de muchas empresas familiares a perder
la mayoría accionaria y el control operativo (sobre
todo en economías como las de América Latina),
obstaculiza la institucionalización de la empresa, la
profesionalización de su administración y puede
llevar a una pérdida de valor importante.

4. Novag Infancia S.A. DE C.V.

Se refiere a una empresa que se dedica a la
elaboración de productos farmacéuticos y que pudo
internacionalizarse y dejar de depender en un
mercado único (instituciones gubernamentales),
con la venta de productos a UNICEF.

5. Einspritz S.A.

Einspritz es una compañía dedicada a la
fabricación de moldes y productos de PETE. Como
resultado de una política de innovación y
capacitación continua de sus trabajadores, esta
empresa ha tenido un crecimiento superior al 15%
anual en los últimos cuatro años. El punto clave de
su éxito es que en los últimos años ha invertido
importantes recursos en tecnología de punta, con lo
que ha logrado realizar transformaciones
innovadoras en los procesos de apertura de la
economía mexicana.

6. Impresa

Impresa es una pequeña empresa de origen
familiar que, a lo largo de sus 16 años de
existencia, ha pasado por un largo proceso de
desarrollo lleno de dificultades y retos. En este
lapso pasó de ser un taller de fotolito en el que
trabajaban dos personas ocupando un local de 50
m2, a una imprenta reconocida y premiada por el
medio gráfico, que actualmente cuenta con 75
empleados y con instalaciones propias de casi
1.000 m2.

7. Grupo Ibero Mexicano

Este caso aborda la problemática de un grupo
de escuelas que atraviesan una situación financiera
muy delicada, derivándose ésta de un mal manejo
de los recursos humanos, de la administración y
por ende, del servicio que se otorga a los alumnos.

En el peor momento de la crisis mexicana,
uno de los socios asume el control de las escuelas
siguiendo un plan de negocios muy ordenado,
logrando sacar adelante dichas instituciones,

haciendo uso de diversas herramientas de “management” y “liderazgo
empresarial”.

8. Operadora CERNI

Operadora CERNI es una empresa que opera varios restaurantes Taco
Inn. Ésta es una empresa familiar del sector restaurantero con una
permanencia en el sector de aproximadamente 30 años. Fue la primera en
establecer taquerías con servicios de tipo “restaurante” integrando entre sus
servicios menús impresos, mantelería, pastelería fina, cafés de diversos tipos y
servicios a mesas con mozos entrenados.

Asimismo, implementaron programas de control de calidad y
capacitación del personal. Estas características les permitieron acceder a una
clientela de clase media y media alta.

Con la experiencia acumulada durante sus primeros 20 años y una buena
identificación de su “tipo de cliente”, resuelve lanzarse a conceder franquicias
de la marca Taco Inn con el servicio y los insumos que la han prestigiado y
distinguido dentro del ramo. Siendo la primera taquería que concede
franquicias en el país y uno de los primeros negocios del sector restaurantero
que lo hace, se ve en la necesidad de adecuar al mercado mexicano los
conocimientos que sobre franquicias existen en otros países. Sus experiencias
obligaron incluso a revisar la normatividad mexicana para este sector.

Las oficinas de Operadora CERNI y el establecimiento de Taco Inn
Revolución tienen aproximadamente una facturación anual de 11.000.000 de
pesos al año y emplean a 40 personas.

Hasta la fecha ha concedido más de 70 franquicias en el país y ha
empezado a internacionalizarse. Existen Taco Inn en Panamá y Honduras.

Otro aspecto interesante de esta empresa es la integración en el negocio
de una segunda generación de la familia, la cual aporta factores de
modernización con una nueva visión empresarial, desarrollando y definiendo
el concepto original del Taco Inn gracias a su mayor formación académico-
empresarial. Esta nueva generación desarrolla la franquicia Taco Inn y da
origen a una nueva empresa dedicada a la promoción y el manejo de
franquicias.

8. Grupo Textil Providencia

Este caso aborda el crecimiento de una mediana empresa mexicana
valiéndose de una serie de estrategias de exportación y adquisición de
licencias que les ha permitido convertirse en una empresa líder en el mercado.

Además ha logrado avances significativos en la integración de su cadena
productiva, lo que ha redundado en una significativa reducción de costos y por
ende en un mayor crecimiento para la compañía.

1.2.3. Materiales multimedia
Se han desarrollado cinco CD’s interactivos que permitirán el

autoaprendizaje del empresario y cinco videos, en proceso de elaboración, que
servirán como apoyo al caso escrito.

El “kit” (caso escrito, CD’s interactivos y videos) podrá solicitarse a
partir de octubre del 2001, a través de la página de Internet de IDEA, la cual
ya se elaboró.

1.2.4. Difusión
Los resultados de la difusión del proyecto han sido mejores de lo previsto

originalmente, ya que diversas instituciones, tanto públicas como privadas, así
como diversos organismos, han mostrado un gran interés en el mismo. Este
interés, en muchas instancias, se ha traducido en demandas concretas de
colaboración.
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PyME. Un CDA es un “managerial network” orientado a las capacidades del
directivo de la PyME; un Consorcio, en cambio, es un grupo de interés
orientado a la empresa.

3. Apoyo personalizado para la PyME

3.1. Desarrollo de Casos en Vivo de PyME para la capacitación de empresarios de
PyME

Los directivos de PyME tienen la posibilidad de presentar y desarrollar,
frente a los alumnos, casos basados en la experiencia real de sus PyME.

El incentivo para el empresario es recibir diagnóstico y propuestas de
solución sobre su problemática. Generalmente, el resultado es un caso escrito
luego del taller de diagnóstico y propuestas de solución.

Se han presentado 7 casos en vivo en los distintos programas.
Los participantes de los programas de cadena de valor han empezado el

desarrollo de casos que se han remitido a sus empresas PyME.

3.2. Servicios de Información sobre Necesidades, Capacidades y Oportunidades de
Negocios de PyME

Entre los objetivos de esta actividad se destacan:
• Crear un ámbito de interconexión de los empresarios de la PyME
que hayan realizado algún programa en el IAE conformando un “e-
business” de carácter formal;
• Brindar una red de servicios para empresarios de PyME que
formaron parte del IAE con información de interés para ese sector;
• Sistematizar la investigación de necesidades de capacitación de las
PyME por sector, por área académica y por región, para con ello obtener
información actualizada sobre la problemática de las PyME.

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

Esta actividad busca la detección y el seguimiento de áreas problema
que afectan a las PyME, la elaboración de investigaciones que sirvan al
desarrollo de metodologías específicas de capacitación y la confección de
casos de PyME para utilizarse en los cursos que se dicten en los programas
antes mencionados.

Un aprendizaje experimental: El método del Caso
Los Programas del IAE ofrecen a los participantes un aprendizaje

basado en la experiencia. Se utiliza principalmente el método del caso que ha
demostrado ser un sistema adecuado a fin de desarrollar las capacidades y
actitudes necesarias para la resolución de problemas y la toma de decisiones.

Un caso representa una situación real por la que ha pasado una empresa
en el momento de tomar una decisión. Tal como ocurre en la realidad, el
problema no aparece claramente definido, se requiere de un diagnóstico y se
cuenta con información limitada. Los participantes deben colocarse en la
situación de los directivos allí descritos, hacer el análisis para tomar una
decisión y elaborar un plan de acción que deberán explicar y exponer en las
sesiones generales.

La utilización correcta de un caso requiere tres etapas:
• Preparación individual para la reunión grupal
• Discusión en pequeños grupos
• Sesión general

El método del caso se complementa con
otras metodologías activas, tales como:
• Outdoors
• Simulaciones
• Conferencia-coloquio y video-coloquio
• Presentaciones
• Talleres - “workshops”
• Semanas Intensivas
• Formación Integral

Centro de Entrepreneurship
En el mes de mayo se realizó la presentación

oficial del Centro de Entrepreneurship del IAE. Este
centro tiene como misión “motivar a emprender”.
Se propone desarrollar el conocimiento, la
investigación y las acciones que promueven el
espíritu emprendedor. El centro aspira a ser un
ámbito de referencia en la sociedad, favoreciendo la
actividad emprendedora en la Argentina, como
factor de crecimiento económico y creación de
empleo.
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The BELL 2001 Conference
Digital Technologies and the Environment:
New Challenges and Pathways to Sustainability
Del 19 al 21 de julio del 2001; Filadelfia,
Pennsylvania, EEUU
Mayor información: Rick Bunch
World Resources Institute
Tel:  (202) 729-7670
E-mail: rickb@wri.org
http://www.wri.org/wri/meb/bell2001.html

28th ISBC World Congress
Transformation 2000
Del 16 al 19 de septiembre del 2001; Estocolmo,
Suecia
Mayor información: Fax: +46-8-663 17 45
E-mail: isbc2001@bokningsbolaget.se
http://www.isbc2001.org/

International Conference on Globalization of
Research and Development
–Challenges and Opportunities for Developing
Countries
Del 11 al 13 de septiembre del 2001; Trieste, Italia
Mayor información: Derya Honca
Center for International Development, Harvard
University
Tel: +1-617-495-1923
E-mail: m_derya_honca@harvard.edu
http://www.cid.harvard.edu/cidbiotech/r&dconf/
description.htm


