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MONDRAGON CORPORACION COOPERATW A 

MCC es el fruto de la certera vision de unjoven sacerdote, Jose Maria Arizmendiarreta, 

y del esfuerzo solidario de todos sus socios trabajadores, que en 1956 supieron transformar un 

pequeiio taller, donde se 

empresarial Vasco y el 

millones de Euros) de ventas v ••.• ,4f:'1_,~"1 

de petroleo, en el primer grupo 

.000 millones de pesetas (5.313 

Distribucion; 949.000 millones de 

pesetas (5.708 millones de Euros) de recursos intermediados para su actividad Financiera, y una 

plantilla total de 42.000 trabaiadores a finales de 1998. 

La Misi6n de MCC aglutina los objetivos basicos de una organizacion empresarial que 

compite en los mercados internacionales, para ello en su ordenacion general utiliza los 

metodos democraticos como estructura societaria, la creacion de empleo, Ia promoci6n humana 

y profesional de sus trabajadores, y el compromiso de desarrollo con su entorno social. 

Como otras comunidades humanas, el pais Vasco ha desarrollado a 10 largo de su 
historia, diversas actividades economicas en regimen de cooperaci6n. Ejemplo de dichas 

acciones 10 constituyen las practices esporadicas de trabajos vecinales, "Hauzo Lan", 0 aquellas 

ligadas a las labores agricolas; llegando a cristalizar incluso esta actividad comunitaria en 

instituciones, tan importante para la economia vasca, como las cofradias de pescadores 0 el 

aprovechamiento organizado de tierras comunales. 

tiempo, nuevos 

cooperacion; asi 

industrial, redujo 

~urglenc10 al mismo 

regimen de 

aparicion en la 

Sin embargo, tanto las experiencias practicas en curso como la labor teorica apuntada, 

resultaron truncadas por el estallido de la guerra civil espanola, cuyo desenlace supuso un claro 
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retroceso en el desarrollo de dichas act ividades, sumergiendo al pais Vasco en una profunda 

postraci6n economica y social. 

Cuando Jose Maria Arizme ndiarrieta, joven sacerdote nacido en Marquina, provincia 

de Vizcaya llega en 1941 a Mondragon, estaba dotado de un gran pragmatismo y una enorme 

capacidad de trabajo, las cuales fueron el papel propulsor y la constante motivaci6n de la 

experiencia Cooperativa de Mondragon, 10 que se constituyo en el modelo natural de referencia 

para los cooperativistas hasta su fallecimiento en 1976. 

En el efio 1943, Jose Maria crea la Escuela Profesional, hoy Mondragon Eskola 

Politeknikoa, democraticamente administrada, y abierta a todos los jovenes de la comarca. 

Mondragon Eskola Politeknikoa desempefiara un papel decisivo en el nacimiento y posterior 

desarrollo de la experiencia cooperativa. 

En 1956 cinco jovenes procedentes de esta escuela, establecen en Mondragon la 

primera unidad productiva de la actual Corporaci6n: ULGOR (hoy Fagor Electrodomesticos), 

dedicada en sus comienzos a la fabricacion de estufas y cocinas de petroleo, 
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Aneo 2. Grafico: Acceso a capital financiero como ventaja competitiva 
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Fuente: Encuesta de Capacidades T ecnologicas e Innovativas de 1a Industria Manufacturera Venezo1ana, 
1997. OCE-CONCIT. Base 44 empresas 

Anexo 3. Grafico: Problemas econ6micos y financieros como obstaculo para el 
crecimiento 
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Fuente: Encuesta de Capacidades Tec:n61ogicas e Innovativas de la Industria Manufacturera Venezolana, 
1997. OCE-CONCIT. Base 205 empresas 
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Anexo 4. Grafico: Problemas con la asistencia tecnica y consultoria como obstaculo 
para el crecimiento 
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Fuente: Encuesta de Capacidades Tecn610gicas e Innovativas de la Industria Manufacturera Venezo1ana, 
1997. OCE-CONCIT. Base 50 empresas 
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Anexo 5. Grafico: Falta de infraestructura cientifico-tecnologico como obstaculo para 
el crecimiento 
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Fuente: Encuesta de Capacidades Tecn610gicas e Innovativas de 1a Industria Manufacturera Venezo1ana, 
1997. OCE-CONCIT. Base 72 empresas. 
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1997. OCB-<X>NCIT. Base 1382 eD¥esas. 

Anexo 8.Gd.:fico: Calificacion de los recursos humanos como ventaja competitiva 
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u m 
La Universidad Metropolitana es una institucion de caracter privado, sin 

fines de lucro, dedicada especialmente a la ensefianza y a la investigacion en ciencias 

y tecnologia a nivel superior. 

lnicios: 

AI inicio de la decada de los 60 un grupos de hombres con vision de futuro, 

~a universidad que capacitara con 
':.:"- esS, llamados a integrar en el 

,s~~preparacion para ejercer 
~: 

~ial ' fui el grupo constituyo en 

Universidad Metropolitana, el 21 de octubre de 1970, fecha en la cual el Consejo 

Nacional de Universidades aprueba yautoriza su organizacion, planes y programas. 

8 

El 22 de octubre de ese mismo afio la Universidad abre sus puertas en la 

antigua sede del Colegio America, ubicada en San Bernardino, Caracas. Un frondoso 

saman en su patio central, viejo de afios, es testigo del inmenso esfuerzo que se 

despliega en esa etapa inicial de la Institucion. Bajo su enramada se forma la primera 

genera cion de 198 estudiantes; a su sombra suefia y labora el claustro, y toman cuerpo 

las acrisoladas ilusiones de los fundadores. 

Se ofrecen entonces cinco carreras: Ingenieria Mecanica, Ingenieria Electrica, 

Ingenieria Quimica, Ciencias Administrativas y Matematica. 

Actualidad: 

A partir de 1976, la Universidad Metropolitana establece su sede definitiva en 

La Urbina. El nuevo campus se extiende sobre una superficie de 100 hectareas, 



colindantes con el Parque Nacional El Avila. En la plaza del rectorado, como simbolo 

de continuidad, un retofio del anterior saman despliega su copa 

Para el afio lectivo 1998-99, la Universidad Metropolitana cuenta con 4.537 

alumnos y un plantel academico de alrededor de 500 profesores. Su oferta academica 

se extiende a 9 carreras de pre-grado, 7 maestrias y diversos programas de extension 

universitaria. 

En 1a actualidad las autoridades universitarias 1a conforman los doctores: 

• Arminio Borjas 
Jose Ignacio Moreno Leon 
Jose Roberto Bello 
Jose Lisson 
Maria Acedo de Sucre 

Presidente del Consejo Superior 
Rector 
Vice Rector Academico 
Vice Rector Administrativo 
Secretario General 

• 

• 

Mision: 

Formar profesionales reconocidos por su alto nivel etico, s6lida formacion 

integral, por su capacidad emprendedora, de liderazgo y de trabajo en equipo, con 

dominio de al menos un segundo idioma, y comprometidos con el desarrollo del 

sector productivo y de la sociedad en general. 

9 

Vision: 

Fortalecer la UNIMET como una institucion universitaria reconocida por la 

competitividad y formacion integral de sus graduados, destacada por la calidad y 

pertinencia de su produccion intelectual y tecnica, por el valor que Ie asigna a la 

conduct a etica de sus miembros y por el esfuerzo permanente y el compromiso para 

responder a las cambiantes realidades del entomo nacional e intemacional. 

Valores Rectores: 

El funcionamiento institucional se fundament a en una politica de 

mejoramiento continuo. Tal politica implica que toda la comunidad universitaria debe 

practicar y promover en su desempefio de todos los dias los valores y actitudes 

siguientes: 



Honestidad 

Excelencia 

Respeto a la dignidad de las personas 

Responsabilidad en el trabajo 

Espiritu de trabajo en grupo 

Actitud de servicio 

Fomento de la innovacion 

Mejoramiento continuo del profesorado y del personal de apoyo y 

administrativo 

• Liderazgo de los directivos, basado en el dialogo permanente con los 

• 

• 

• 

• 

• 

alumnos, profesores y personal administrativo de la Institucion 

• Administracion eficiente de los recursos 

Vinculacion con la comunidad para responder a sus necesidades de • 

acuerdo con la mision de la Institucion. 

Organigrama General 

Tornado de http\:www.unitec.edu.ve 10 



u m 
Direcci6n de Relaciones Educativas Universidad-Empresas 

Director: Prof. Xavier Figarella Vegas 
Ubicaci6n: Edificio de Servicios 

Objetivo General 
Plan de Pasantias y Trabajos 
de Grado 
Selecci6n y Registro de Empresas 
Estimulo a la Capacidad 
Emprendedora 
Programa de Formaci6n de 
Emprendedores 

Objetivo General 

Coordinar el proyecto de vinculacion educativa de la Universidad 

Metropolitana con el sector productivo, constituido por un conjunto de planes, cuyas 

acciones estan dirigidas a optimizar todas aquellas actividades academicas que se 

realizan conjuntamente con las empresas. 

Plan de Pasantias y Trabajos de Grado 
Tanto el desarrollo de pasantia como la realizaeion de trabajos de grado 

complementan y potencian los conocimientos y destrezas adquiridas por los 

estudiantes en aulas y laboratorios. Para que cumplan a cabalidad su cometido, las 

empresas deben estar en capacidad de ofrecer el apoyo tecnico y profesional 

requerido, asi como temas con valor educativo. 

Como contraparte, las empresas tienen la oportunidad de pre-evaluar potenciales 

candidatos y obviar un proceso de adaptacion e induccion a la empresa, y de disponer 

de un recurso humano muy valioso para el desarrollo de proyectos de la empresa a un 

costo muy bajo. 

Tomado de http\:www.unitec.edu.ve 11 



Seleccion y Registro de Empresas 

Conjuntamente con las Escuelas, la direccion define planes de accion, 

dirigidos a identificar en las empresas proyectos con valor academico y establecer 

mecanismos de difusion, a fin de que los estudiantes conozcan las oportunidades que 

ofrecen las empresas. 

Sobre estas bases se concretan acuerdos que permiten a las empresas ser incluidas en 

el registro de empresas seleccionables para el plan de Pasantias y Trabajos de Grado. 

Estimulo a la Capacidad Emprendedora 

La Direccion de Relaciones Educativas Universidad-Empresas ha desarrolIado 

conjuntamente con Institutos especializados y organismos de apoyo tecnico y 

financiero un programa dirigido a la formacion de empresarios, el cual tiene como 

objetivo central estimular la capacidad emprendedora de nuestros estudiantes y 

ofrecer todo el apoyo para que una idea de negocio pueda concretarse en una realidad 

productiva a traves de una empresa. 

Este programa trasciende el ambito universitario y puede ser ofrecido a personas e 

instituciones interesadas en la creacion de nuevas empresas. 

Tornado de http\:www.unitec.edu.ve 12 

Programa de Formacion de Emprendedores 

Mision: Formar individuos emprendedores, competitivos e 

innovadores, a traves de un proceso que ofrece conocimientos y herramientas 

empresariales, junto con actividades motivadoras que facilitan la puesta en 

practica de una idea de negocio mediante la gerencia exitosa de un riesgo 

asumido. 

• Actividades del Programa: Las actividades del programa abarcan dos 

vertientes; academica y motivacional, las cuales se describen a continuacion: 



ACADEMICAS 

1. Curso de Formacion de Empresas 

2. Esta constituido por una serie de modules que integran y aplican 

conocimientos en la elaboracion de un proyecto empresarial, el cual debe 

incluir un plan de negocio susceptible de ser analiza do y evaluado por 

instituciones financieras y de apoyo a la micro, pequefia y mediana empresa. 

Esta actividad forma parte del Area de Concentraci6n en Administracion y 

Gerencia y se integra con el resto de las asignaturas de esta area. 

3. Pasantia de Consultoria en PYMES 

4. Mediante la ejecucion de la actividad de pasantia corta en una pequeiia 0 

mediana empresa competitiva, se da la oportunidad al estudiante de llevar a 

cabo un ejercicio de consultoria, bajo la supervision y guiatura de consultores 

expertos. 

5. Taller de Desarrollo de Habilidades de Consultoria: 

6. Previo a la realizacion de la pasantia, se realiza un taller de desarrollo de 

habilidades de consultoria, en donde el estudiante adquiere conocimientos, 

herramientas y experiencias basicas de diagnostico y evaluacion de PYMES. 

7. Sistemas de Consultoria Empresarial: 

8. Se ofrece al emprendedor el conocimiento de herramientas novedosas de 

consultoria, basados en operaciones y manejo de produccion e inventario en 

tiempo real y su influencia en las finanzas de la empresa. 

9. Estas actividades academicas se complement an con talleres 

motivacionales y otros eventos de contacto con experiencias exitosas. 

Tornado de http\:www.unitec.edu.ve 13 

MOTIVACIONALES 

1. Semana de Emprendedor: 

2. Durante este periodo se desarrolla el taller de habilidades empresariales, 

en donde el emprendedor desarrolla competencias y actitudes para 

desenvolverse exitosamente en un mercado competitivo. Adicionalmente, se 

presentan charlas y conferencias relativas al tema empresarial. 



------1 
3. Taller de Motivacion al Logro Empresarial: 

4. Como esta implicito en su denominacion, se busca estimular al 

emprendedor para ellogro de sus metas empresariales. 

5. Encuentro con Emprendedores Exitosos: 

6. Se organizan eventos donde emprendedores exitosos, en su mayoria 

egresados de la Universidad Metropolitana, comunican a los estudiantes del 

programa sus experiencias con la finalidad de estimular su sentido 

emprendedor. 

7. Apoyo Institucional 

8. Ademas del apoyo institucional de la Universidad, el programa cuenta con 

el respaldo y concurso de instituciones oficiales y privadas, cuyas actividades 

estan vinculadas a la formacion de emprendedores: (INSOTEV, Venezuela 

Competitiva, EUREKA, CONICIT, INFOEM, FUNDES, Programa Bolivar). 

Tornado de http\:www.unitec.edu.ve 14 
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Centro de Extension. Desarrollo Ejecutivo y Consuhoria Organizacional 

CENDECO Para responder a las demandas impuestas por las nuevas 

realidades vinculadas al proceso de globalizacion economics y facilitar la insercion 

de Venezuela en el mismo, la UNIMET promueve novedosos programas, a traves del 

Centro de Extension, Desarrollo Ejecutivo y Consultoria Organizacional - 

CENDECO-, mediante recursos propios y a traves de alianzas estrategicas con 

instituciones nacionales e intemacionales. 



Mision 

La mision de CENDECO es fortalecer la vinculacion de la Universidad con el 

sector productivo, con el sector publico y con la sociedad civil, promoviendo y 

gerenciando con autonomia financiera y con la adecuada flexibilidad operativa, las 

actividades de la UNIMET en las areas de extension, desarrollo ejecutivo y 

profesional, y ejecucion de programas de consultoria organizacional para aquellas 

empresas e instituciones que requieran adecuar sus recursos humanos, procesos, 

estructuras y funciones a las cambiantes realidades nacionales e intemacionales. 

Que Ofrecen: 

Programas Avanzados 

Programas Modulares 

• Cursos en el Area de ldiomas 

Cursos en el Area de Educacion 

Programas "in Company" 

Cursos, Talleres y Seminarios 

• Foros y Conferencias 

• Consultoria Organizacional 

• 

Tornado de http\:www.unitec.edu.ve 15 

Programacion Enero-Junio 1999 

La Universidad Metropolitana esta inscrita en el INCE bajo el numero 955061 de 

fecha 14/10/1993, por 10 tanto, todos los programas y cursos de adiestramiento, 

actualizacion, desarrollo ejecutivo y profesional son deducibles del monto a cancelar 

alINCE. 

Programas Avanzados 

Programa Avanzado Internacional de Desarrollo Ejecutivo 

Programa intensivo dictado mediante alianza estrategica con la Escuela de 

Negocios de Georgetown University (Washington D.C.), el cual provee a los 

participantes de los conocimientos e instrumentos para competir efectivamente en el 

cambiante mundo de los negocios globales. Esta disefiado para ejecutivos, actuales y 

potenciales, de nivel medio y alto, que buscan fortalecer sus conocimientos de 



negocios internacionales, finanzas intemacionales y mercados glob ales. AI completar 

el Programa, los participantes habrim obtenido las habilidades necesarias para 

aprovechar y potenciar las oportunidades de negocios globales del siglo XXI, en las 

areas de Negocios Intemacionales, Finanzas Intemacionales, Mercados Globales y 

Mercadeo Intemacional. 

Programa Avanzado de Asesoria y Gerencia Tributaria 

Programa dictado por especialistas en la materia, disefiado con la finalidad de 

ampliar y mejorar la habilidad para actuar estrategicamente en el area tributaria en el 

campo economico nacional y fortalecer la capacidad para la toma de decisiones en el 

cambiante mundo de la economia. El Programa estil compuesto por cinco mOdulos: 

Bases del Sistema Tributario Venezolano, Impacto Tributario Sobre la GestiOn de la 

Empresa, Aspectos Internacionales de la Tributacion, Vision General de la 

Tributacion Municipal y Aspectos Practices de la Legislacion Aduanera. 

Programa Avanzado en Finanzas de la Empresa 

Programa diseiiado para dotar a los participantes de los instrumentos 

esenciales de an8lisis y diagnostico de la situacion financiera, causas, consecuencias y 

tendencias con objeto de formular planes que redunden en el buen exito de la 

empresa, tomando en cuenta su entomo economico, social y politico. 

Programa Avanzado en Gerencia Integral de Mercadeo 

Desarrolla en los participantes destrezas gerenciales en el area de mercadeo 

para organizaeiones publicas y privadas. El programa conforma una estructura de 

eonocimientos y herramientas que permiten analizar los mercados y su entomo, 

comprender las decisiones de compra, formular respuestas oportunas y eficaces para 

aprovechar los retos y oportunidades basendose en la gereneia estrategica. 

Programa Avanzado en Gerencia de la Construccion 

Programa diseiiado para formar profesionales eapaces de desempeiiar 

posiciones de direccion en la Gerencia Integral y ej ecucion de proyectos de Jngenieria 

de manera rentable y eficaz, Suministra herramientas y tecnicas gerenciales 

innovadoras que favorecen el mejoramiento continuo en los procesos de construccion, 
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Programa Gerencial de Mercado de Capitales 

Se dicta mediante alianza estrategica con el Instituto Venezolano de Mercado 

de Capitales y esta orientado al desarrollo de profesionales y ejecutivos con 

formacion universitaria que deseen amp liar sus conocimientos en el area del Mercado 

de capitales. El objetivo del programa es dotar a los participantes de capacidades de 

analisis, comprension y asesoria en la seleccion y formacion de carteras de activos 

financieros. Asimismo, se generaran habilidades para entender el efecto del complejo 

fenomeno de globalizacion sobre el Mercado de capitales, caracterizado por la 

uniformidad y conexion entre la actividad economica, social y politica. Se compone 

de tres modules: Entomo del Mercado de Capitales, Mercado de Capitales y Gerencia 

de Carteras. 

Programas Modulares 

Programas de Gerencia de Comercio Exterior 

Programas diseiiados para profesionales, empresarios, ejecutivos medios y 

funcionarios de la administracion publica, que buscan fortalecer sus conocimientos en 

el area de la gerencia y el comercio exterior. Mediante alianza estrategica con el 

Banco de Comercio Exterior, se lleva a cabo un programa basico cuyos objetivos son 

brindar a los participantes las herramientas necesarias para entender y resolver 

problemas relativos a las exportaciones, la busqueda de informacion para la 

investigacion de mercados exteriores, e1 diseiio de estrategias de penetracion en 

dichos mercados y a la seleccion entre numerosas altemativas de la financiacion mas 

adecuada en cada caso. 

Productores de Seguros 

Suministra los conocimientos, normas y herramientas necesanas a las 

personas que deseen presentar los examenes de competencia profesional para obtener 

la credencia1 de Productor de Seguros, otorgada por 1a Superintendencia de Seguros; 

asimismo prepara a los cursantes para ejercer con exito cargos directivos 0 

gerenciales, de administrador de seguros e intermediarios de seguros y reaseguros en 

empresas publicas y privadas, tanto a nivel nacional como intemacional. 
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Gerencia de Recursos Humanos 

Ofrece un marco metodologico para los procesos de planificacion estrategica. 

Suministra herramientas actualizadas para identificar el personal que satisface los 

requerimientos de la organizacion, evaluar su desempefio, remunerarlo con equidad y 

competitividad, adiestrarlo y desarrollarlo bajo estandares medibles de oportunidad, 

calidad y costos razonables de acuerdo a la legislacion venezolana. 

Gerencia de Negocios al Detal 

El objetivo de este programa es desarrollar competencias en gerencia, recursos 

humanos, mercadeo, finanzas y control del negocio para desempefiar con exito 

posiciones de direccion en unidades de negocios al detal, puntos de ventas, tiendas 0 

supermercados independientes 0 asociados. 

Seguridad Integral 

Su objetivo es el hacer accesible a profesionales y tecnicos superiores de 

diferentes especialidades y a personas que trabajan en el area de seguridad los 

medios, tecnicas y conocimientos que propicien la identificacion, el analisis, la 

planificacion preventiva, la supervision, el control y la toma adecuada y oportuna de 

decisiones en materia de control de riesgos, enmarcados en los conceptos modemos 

de procesos de control total de perdidas. 

EI Negocio de las Franquicias 

Curso basico que forma parte de un conjunto de actividades en desarrollo, 

mediante un convemo con la Camara Venezolana de Franquicias 

(PROFRANQUICIAS). Su objetivo es facilitar a los participantes conceptos, 

herramientas y casos practices que les permitan comprender y utilizar la naturaleza y 

perspectivas del negocio de las franquicias, aspectos comerciales, legales y 

operativos, asi como interpretar los diversos roles de los franquiciantes, franquiciados 

y complementadores. 

Cursos en el Area de Idiomas 

El conocimiento de distintos idiomas constituye una herramienta indispensable en 

la formacion del profesional actual. Para dar respuesta al proceso de apertura a 
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mercados intemacionales por parte de las empresas, CENDECO ofrece altemativas 

en idiomas modemos tales como: 

Ingles conversacional. Su principal enfasis es el desarrollo de la produccion oral 

• Ingles como lengua extranjera OLE). Desarrolla las cuatro destrezas del idioma 

con aprendizaje basado en la computadora (ABC) 

Traduccion General y Traduccion Legal (Castellano - Ingles - Castellano) 

• Italiano (Conrnntamente con el Instituto Italiano di Cultura) 

Castellano para extranjeros 

• Adiestramiento y actualizacion para profesores de ingles 

Cursos en el Area de Educacion 

Con el apoyo academico de la Escuela de Educacion de la Universidad 

Metropolitana, se dictan programas y cursos de actualizacion profesional dirigidos a 

docentes de los diferentes niveles de educacion adscritos a diversas instituciones del 

sector privado y publico (Alcaldias, Gobemaciones y Ministerios). 

Programas "in Company" 

Con esquemas flexibles, adaptados a las necesidades particulares de cada 

organizacion, se ofrecen "in company" 0 en el campus universitario, programas y 

cursos de actualizacion y adiestramiento para el personal de las empresas y 

organismos publicos y privados. 

Cursos, Talleres y Seminarios 

Con fines de actualizacion e informacion, se ofrece cursos cortos, talleres y 

seminarios, preferentemente los fines de semana, dirigidos tanto a la alta gerencia de 

las organizaciones como a sus cuadros profesionales y tecnicos, contando para ello 

con los recursos humanos especializados provenientes de las distintas escuelas de 

pregrado y postgrado de la Universidad Metropolitana, asi como de docentes y 

consultores extemos. 
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Foros y Conferencias 

Actividades dirigidas a analizar problemas gerenciales, economicos, politicos 

y sociales que repercuten en el pais, contribuyendo con ello a la reflexion y difusion 

de los mismos. 

Consultoria Organizacional 

Programas de consultoria, orientados a apoyar los esfuerzos de modemizaci6n 

econ6mica e institucional del pais y eventualmente de otros paises de la region, 

dentro de 10 que el Banco Mundial ha denominado la Segunda Generaci6n de 

Reformas y de asistencia al sector productivo nacional y a la sociedad civil en los 

grandes cambios que se requeriran para enfrentar eficientemente el reto de la apertura 

y globalizacion economica. Para el desarrollo de cada proyecto esta Gerencia 

conforma equipos integrados por profesores de las diferentes escuelas de la 

Universidad, especialistas y consultores extemos. 

La Universidad Teclfoiegica del Centro, es una 

institucion sin fines de lucro al servicio de la 

comunidad desde el afio 1981. Hasta la fecha ha 

graduado 1600 profesionales y posee 1300 

profesionales en formacion. distribuidos en los 5 afios 

de carrera y 140 estudiantes de posgrado. 

En la Universidad se enfatiza a 10 largo de los estudios la preparacion para el 

trabajo, el desarrollo de habilidades asociadas a labores profesionales, entre las cuales 

se encuentran: el ejercicio de la iniciativa, retos creativos, tareas de innovacion 
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tecnologica, trabajo en equipo, uso eficiente del tiempo y manejo de situaciones de 

incertidumbre. Unitec basa su modele en estudiantes empresarios de su propio 

aprendizaje considerandolos profesionales en proceso de formarse cada vez mejor e 

insertos en un escenario cambiante de operaciones sociales, en el cual concurren 

diversas necesidades del entomo. 

Dondesu: 

VisiOn vislumbra un sostenido desarrollo de practices educativas orientadas a ir 

acrecentando las estrategias de ensedanza-aprendizaje, que han singularizado por su 

bajo costa y aho impaeto, el modelo educativo de UNITEC, asi como la creacion de 

valores competitivos en mercados mundiales de alta calidad. 

MisiOn puede resumirse como un esfuerzo de concentracion de talento, 

aprovechamiento intenso del mismo, para provecho social y como consecuencia de 

una disposicion sostenida de creaci6n de valor, en asociaci6n con las diarias labores. 
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Fiiosafia se:ii.ala que el estudiante de UNITEC es un empresarlo de su propio 

aprendizaje . 

... 8 compromiso de UNITEC es generar en sus estudiantes la responsabilidad de 

autogestionar su propio aprendizaje, 10 cual constituye fa base de su modelo educativo. 

Estatutos de la Fundaci6n UNlTEC 

Articulo Primero: 

La Fundacion se denominani "FUNDACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 

DEL CENTRO" con personalidad juridica confonne a la Ley, domiciliada en la 

ciudad de Valencia, pero podra actuar tanto en el territorio de la republica como en el 

exterior y dispondra de plena capacidad para realizar todos los aetos que sean 

necesarios para el cumplimiento de su objetivo. 



------1 
Articulo Segundo: 

Contando con la iniciativa privada y el apoyo estatal, la Fundacion Universidad 

Tecnologica del Centro tiene por objetivo el desarrollo de actividades tecnologicas, 

cientificas, culturales, artisticas y de investigaci6n, asi como tambien la promocion de 

actividades que contribuyen al financiamiento y funcionamiento de la Universidad 

Tecnologica del Centro. La Fundacion Unitec, tambien tendra como objetivo crear 

instituciones, de acuerdo a sus medios y en atencion a las normas que ella misma 

disponga, para que aquellos profesionales, tales como investigadores, cientificos, 

tecnicos industriales, artistas de evidente dedicacion a la cultura, la ciencia y la 

tecnologia, que deseen dedicarse a la realizacion de los trabajos, estudio de 

investigaciones cientificas, tecnologicas y culturales puedan hacerlo, facilitandoles 

recursos para iniciar, adelantar 0 conc1uir proyectos especificos de sus actividades. 

Articulo Tercero: 

El Patrimonio de 1a Fundacion esta constituido por los bienes que las personas 

naturales 0 juridicas que otorgan el presente documento han aportado; por los aportes 

provenientes de los miembros fundadores, Patrocinantes y Colaboradores; por los 

ingresos que la Fundacion obtenga por conceptos de donaciones, legado de 

particulares 0 de instituciones, legado de particulares 0 de instituciones; por los 

bienes que esta adquiera con su propio peculio, destinados 0 no a 1a funcion docente y 

por actos administrativos derivados de la actividad que la Fundacion y la Universidad 

realicen. Dicho patrimonio queda afectado exclusiva y permanentemente a los fines 

de 1a Universidad Tecnologica del Centro y a las actividades previstas en el Articulo 

2° de este Estatuto. 

Articulo Sexto: 

Los miembros Fundadores, Patrocinantes, Vitalicios y Honorarios constituiran la 

asamblea de 1a Fundacion que tendra a su cargo 1a suprema direccion de esta, sus 

atribuciones son las que sefialan este documento y en general las que normalmente 

corresponden a las Asambleas de las Compaiiias Anonimas en cuento sean aplicables. 
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Progmma Introtluctorlo 

El Programa Introductorio tiene como proposito familiarizar a los aspirantes al 

Pregrado Nocturno con el modelo academico de la Universidad, as! como brindar 

herramientas y habilidades que seran de utilidad para la continuacion de los estudios. 

Este programa tiene una dura cion de tres (3) semanas, comenzando con una clase 

inaugural. Cada estudiante cuenta con aproximadamente 40 horas de actividades 

programadas en horario nocturno y sabatino, las cuales incluyen clases de tipo 

teorico-practica, conferencias y trabajo en equipos de proyecto. 

JCOmQ Participar? 
Para participar en el Programa Introductorio, es preciso: 

a. - Retirar la planilla de Preinscripcion en la sede de UNITEC en Guacara 0 en el 

Instituto de Estudios Gerenciales; depositar el valor de la Preinscripcion en la cuenta 

corriente de Corp Banca 200-154903-1, 0 del Banco Provincial 058-02980-X, a 

nombre de Fundacion Unitec. Entregar el pago y todos los recaudos en las oficinas de 

la universidad 0 del Instituto de Estudios Gerenciales. 

b.- Presentar el examen de Preinscripcion en la sede del Instituto de Estudios 

Gerenciales. 

El examen de Prein scrip cion, esta concebido para determinar el nivel de 

conocimientos generales de los aspirantes a ingresar a UNITEC y en funcion de los 

resultados adaptar el contenido del Programa Introductorio con el proposito de 

mejorar aquellas areas que necesiten refuerzo. 

Nota: Para conocer la fecha de apertura del nuevo Programa Introductorio, favor 

comuniquese con nosotros al Instituto de Estudios Gerenciales, los telefonos puede 

encontrarlos haciendo click en el boton de Contactos (el sobre) al final de esta pagina. 
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Pregrado Noctumo de UNITEC 
El Pregrado Nocturno de UNITEC, consta de un programa academico que permite 

ofrecer estudios con opcion al titulo de Licenciado en Ciencias Administrativas y 

Gerenciales, en las menciones de Recursos Humanos y Mercadeo, con la 



particularidad de ofrecer cadenas de conocimiento en funci6n de la demanda, 

impartidas en horario nocturno y en la sede del Instituto de Estudios Gerenciales en 

Valencia. Una de las principales ventajas del Pregrado Nocturno consiste en las 

sesiones teorico-practicas de cuatro horas que se Devan a cabo haciendo enfasis en el 

dictado de una materia cada dia. 

Cabe destacar que el Pregrado Nocturno, se regira por el modelo academico de la 

UNITEC, por 10 cual se contempla la formaci6n de profesionales universitarios en 

carreras largas de cinco afios y la preparacion de tecnicos superiores como una salida 

intermedia, 10 cual introduce reformas importantes en los planes de estudio, que se 

traducen en el dictado de asignaturas aplicables al inicio de las carreras y de caracter 

mas abstracto al final. La Universidad funciona bajo un sistema de estudios 

trimestral, en el cuallos estudiantes cursan cuatro materias durante cada trimestre. 

En el regimen de estudios de UNITEC, funcionan en paralelo un programa de 

asignaturas y un programa de proyectos institucionales, en los cuales participan 

estudiantes y profesores desde el inicio de las carreras. Igualmente se preve la 

realizaci6n de actividades por iniciativa estudiantil, trabajo de grado y asignaciones 

del trimestre socratico, como valor agregado al programa academico regular. 

Tambien dentro del regimen de estudios, UNlTEC tiene prevista la realizaci6n de 

pasantias para facilitar la aprehensi6n y captacion de problemas en situaciones reales 

de trabajo, algunos de los cuales no pueden ser simulados ni reproducidos totalmente 

en la situaci6n formal de aprendizaje. 

Asimismo, el Pregrado Nocturno permite la participacion en programas de 

acreditaci6n, en los cuales los participantes con experiencia comprobada en las areas 

de estudio pueden acortar su tiempo de graduaci6n. 

Clf1'1'eTaS del Pregmdo Noctumo 

En el Pregrado Nocturno del Instituto de Estudios Gerenciales se dicta como carrera 

Ciencias Administrativas y Gerenciales en dos menciones; Mercadeo y Recursos 

Humanos 
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Perfil del Egresado: 
El Licenciado en Ciencias Administrativas y Gerenciales es un profesional 

formado con una vision global sobre el rol del lider en los diferentes niveles 

organizacionales, sirviendo de facilitador en el proceso de toma de decisiones y 

mejoramiento de los sistemas, utilizando para ello enfoques sistemicos, modelos 

estrategicos y herramientas practicas que hagan posible el disefio, implantacion, 

conduccion, control y desarrollo de los procesos administrativos y de apoyo 

operativo, los cuales dinamizan e impulsan los lineamientos competitivos de la 

organizacion, considerando el entomo en el cual se encuentra inmerso. 

Mode/a Academico 

TSU en Electricidad, Mecanlca, Informatica, Mercadeo, Recursos 
Humanos, Logistica 0 Procedimientos y Metodos: 

+ PA.SiAN,.iA. .••• 

£"'''''t:&A,,"~'''L . 
p "6Y,€cra 0"£ 

GRADC J 
+ TilitJM:{:flTfott 
9~A"Hr;."D 

PQt:i6~A 
-+ t:1ITi •••.• g" 

CRXA.':IYI!:lAD 
.• ",,,p, '" TSU 

Ingeniero en EJectricidad, Mecanica, Informacion 0 Licenciado en 
Ciencias Administrativas y Gerenciales: menciones Mercadeo, Recursos 

Humanos, Logistica 0 Procedimientos y Metodos: 
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Nota: Es requisito indispensable para graduarse de TSU el Proyecto de Grado I y la 

Pasantia Empresarial. Y para graduarse de Ingeniero 0 Licenciado el Proyecto de 

Grado II 

Caracteristicas del Mode/os 
Unitec, basada en sus principios de excelencia academic a, y de un mejor 

aprovechamiento del tiempo, funciona por el regimen de trimestre, de acuerdo a las 

siguientes caracteristicas: 

5. Se ofrecen tres periodos lectivos (trimestres) al afio. 

6. Cada trimestre tiene doce semanas de docencia efectiva. 
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7. AI final de cada periodo de doce semanas de docencia hay un periodo de dos 

semanas para actividades administrativas intertrimestrales. 

8. En cada uno de los trimestre el estudiante tendra la oportunidad en participar en 

dos programas que propician su desarrollo integral, estos son el Factor de 

Aprendizaje por Iniciativa (F API), Y el Programa de Estimulo a la Creatividad (PEC). 

Cada uno de estos programas buscan que el estudiante incursione en actividades de 

interes personal bien sea a traves de deportes, eursos, seminarios, conferencias y 

examinen temas de cultura general de actualidad, historia, arte, ciencias; esto con el 

fin de complementar su formacion academica, 

9. En particular, los estudiantes trabajan en un programs denominado Proyectos 

Institucionales a 10 largo de todos sus estudios, con el objeto de acrecentar 
experiencias de trabajo, desarrollar tecnologias y ampliar el ambito de aprendizaje 

mas aUa del contenido de las asignaturas. 

Las estrategias del proceso ensefianza-eprendizaje, evaluacion y de estructura 

trimestral permitirsn optimizar el mimero de experiencias y conocimientos que 

pueden ser adquiridos en cada trimestre; sin recargar excesivamente a1 estudiante, 

asimismo, el uso del tiempo por parte de los docentes sera mejor aprovechado. 

C6kulo tlelllldice ACtltiemiCf) 

fA = ~(Notas)2 + (PI)?' + (FAPf)1 + (Tsi 

Nuestro indice Academico se compone de cuatro (4) elementos: 

Notas: El Promedio de las notas obtenido en cada una de las materlas dicatadas en 

todos los trimestres. Con un valor maximo de 20 puntos. 

PI: El promedio de las notas obtenidas en cada trimestre en Proyectos Institucionales, 

con un valor maximo de 10 puntos. 

FAPI: Factor de Aprendizaje por Iniciativa. Esta nota no se promedia con la de 
I 

trimestres anteriores, sino que afecta solo al Indice Adademico del trimestre en el 
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cual se hace uno 0 varios F APIs con un valor maximo de 5 puntos. El alumno puede 

decidir cursar 0 no un F API en cualquier trimestre. 

TS: Trimestre Socratico. AI igual que el F API no se promedia, solo afecta al IA del 

trimestre en el que se realiza, el alumno puede decidir hacerlo y tiene una valor 

maximo de 5 puntos. 

Proyectos Institucionales 

Definicion 

El Programa de Proyectos Institucionales ha sido concebido como una actividad de 

investigaci6n aplicada que efecnian los estudiantes de Unitec en paralelo con si 

programa academico de a signaturas. El mismo, esta dirigido a la comunidad 

estudiantil de Unitec y su prop6sito es "preparar al estudiante para aprender, trabajar 

y desarrollarlo intelectualmente para incursionar en la soluci6n de problemas 

abiertos." 

Tambien es el ambiente propicio para el desarrollo de tecnologias en el cual se 

plantean retos constantes los cuales generan necesidades de aprendizajes que 

satisfacen por iniciativa. Proyectos Institucionales mantiene Lineas de Investigaci6n 

acorde con las necesidades presentes y futuras del mercado, dando a los estudiantes 

preparacion para el trabajo, soluci6n de problemas del entomo no atados a la 

formaci6n academica e investigaci6n aplicada; para esto cuenta con el cuerpo de 

expertos mejor capacitados en cada una de las areas y con un personal gerencial, 

creativo e innovador . 

... Somos la unidad encargada de administrar las actividades de vinculacion de 

UN/TEe con el sector industrial. 

La Coordinaci6n de Proyectos esta constituida por: 

• Coordinador de Proyectos Institucionales 

Administradores de Areas 

Secretaria del Coordinador de Proyectos Institucionales 

Secretaria de la Coordinaci6n de Proyectos Institucionales 

• 

• 

• 
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• Preparadores Administrativos de la Coordinaci6n de Proyectos 

• Equipo D-7 

Consejo de Aprendizaje 

A su vez, maneja Actividades Complementarias como: 

• Factor de Aprendizaje por Iniciativa (FAPI) 

Trimestre Soeratico 

Objetivos: 

Lograr una administraci6n mas efectiva del talento estudiantil y de los recursos 

aplicados al Programa por parte de UNITEC, mediante la introducci6n de un nuevo 

esquema organizativo fundamentado en la figura del Tesista como lider y conductor 

delgrupo. 

Abrir nuevas oportunidades de trabajo en tecnologia, en las cuales se presenten al 

estudiante retos del aprendizaje y de aportes creativos relacionados con el 

pensamiento sistematico, culturas distintas a la nuestra, relaci6n con universidades 

extranjeras y manejo de organizaciones. 

Desarrollar Trabajos Especiales de Grado que resulten de utilidad para su 

aplicaci6n extema e intema a la universidad y que de manera progresiva, los 

subsecuentes trabajos de grado, tengan mayor valor agregado y utilidad practica. 

Garantizar continuidad tematica en el proceso de investigaci6n y desarrollo de 

trabajos especiales de grado, como mecanismo generador de calidad y valor de 

mercado. 

Con la intenci6n de asegurar la consecuci6n de los objetivos anteriormente 

expuesto se plantea un con junto de acciones estructuradas en dos grandes bloques. El 

primero, orienta do a la comunidad tematica y el segundo, contentivo de los aspectos 

atinentes a la estructura organizativa necesaria para los fines previstos y a las 

acciones operativas integradoras del plan de ejecuci6n. 

Organizacion del Programa: 

El programa de Proyectos Institucionales esta integra do por seis Areas basicas de 

investigaci6n, que a su vez cuenta en su seno con diferentes lineas de investigaci6n. 
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• 

Energia 

Alimentos 

Medio Ambiente 

Calidad y Productividad 

Desarrollo Tecno16gico 

Social 

• 

• 

Del 6ptimo funcionamiento de cada una de las Areas es responsable la respectiva 

Administraci6n del Area. Estas areas estan divididas en equipos multidisciplinarios 

orientados por Tutores y Preparadores, durante todos los afios de su carrera. Todos 

ellos con su propia metodologia de trabajo y objetivos pero, estan sujetos a las 

politicas y reglamentos de la Coordinaci6n de Proyectos y del Reglamento 

Estudiantil. 

Muchos de los equipos conforman sub-equipos de trabajos dentro del Area, que 

contribuyen a la estructuraci6n de un proyecto de investigaci6n global que realiza 

todo el equipo. 

Entorno 

Proyectos Especiales 

Constituyen un medio de relaci6n con el entomo. A traves de el, UNITEC actus 

como empresa consultora y ofrece sus servicios de asesoria a todo el sector industrial, 

celebra convenios con los diversos institutos destinados a la promoci6n de la industria 

y desarrolla programas de apoyos educativos. Estos proyectos se desarrollan por 

medio de la contrataci6n de una propuesta de servicio 

FAPl 

Es un elemento del plan de estudios de UNITEC dirigido a canalizar iniciativas de 

aprendizaje originadas en equipos de Proyectos Institucionales. Los resultados de la 

evaluaci6n de cada participante se agregan al Indice Academico en una escala de cero 
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a cinco puntos, como un vector ortogonal a asignaturas y a proyectos. Puede provenir 

de variados topicos, tales como: 

Estudio del Idioma Ingles 

• Temas Humanisticos y de Ciencias Sociales 

Comunicacion, Periodismo y Divulgacion Cientifica 

Asistencia a CicIo de Conferencias 

Cursos sobre topicos especializados y, Actividades Culturales y Deportivas, que 

contengan estudios y practicas 0 ejecuciones. Todo esto con un desarrollo minimo de 

• 

• 

24 horas efectivas, debidamente evaluado para cada estudiante en particular y con 

participacion maxima de veinte alumnos pertenecientes al mismo 0 diferentes equipos 

de Proyectos, trimestres y/o carreras. 

Equipo de Estudios para el Desarrollo de Proyectos Institucionales IJP7 

Mision: 

Potenciar el Modelo de Proyectos Institucionales de UNITEC para que sea el 

elemento de mayor impacto en el entomo a nivel regional, nacional y mundial; 

incorporando elementos que le permitan mantenerse a la vanguardia en el desarrollo y 

aplicacion de tecnologias con valor de mercado para la sociedad y la empresa. 

Objetivos: 

Disefiar y desarrollar estrategias orientadas a garantizar continuamente una gestion 

efectiva de Proyectos Institucionales a corto, mediano y largo plazo. 

Disefiar estrategias que estimulen la adquisicion de aptitudes y actitudes que permitan 

potenciar la identificacion e involucramiento de los estudiantes con el Modelo de 

Proyectos Institucionales. 

Disefiar y desarrollar mecanismos que permitan evaluar y mejorar continuamente la 

gestion de las Areas de Proyectos Institucionales. 

Identificar oportunidades en el entomo que permitan evaluar y mejorar 

continuamente la gestion de las Areas de Proyectos Institucionales. 

Identificar oportunidades en e1 entomo que permitan insertar exitosamente a UNITEC 

a traves de Proyectos Institucionales en contexto de la evolucion mundial en las 

principales areas de interes de la Universidad y la sociedad. 
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Diseiiar y desarrollar estrategias de promocion del modelo de Proyectos 

Institncionales con la finalidad de asegurar su compresion e involucramiento por 

parte del sector empresarial 

Constitucion: 

1. Esta constitnido por estudiantes altamente involucrados en actividades de la 

universidad, que posean un Indice Academico mayor 0 igual a 16 puntos y un 

promedio de Credencial de Mento mayor 0 igual a 8 puntos. Estos esttJdiantes 
estaran divididos en dos categorfas: 
Integrantes: Que dedicaran el 100% de su actividad de Proyectos al trabajo en el 

Equipo de Estudios para el Desarrollo de Proyectos Institucionales y que 

necesariamente deben poseer titulo de T.S.U. 

Participantes: Que dedicaran entre un 20 y 60% de su actividad de Proyectos al 

trabajo en el Equipo de Estudios para el Desarrollo de Proyectos Institncionales. 

Dicho porcentaje se acordara con el Tutor y/o preparador del estudiante, de 

acuerdo con la(s) actividad(es) a desarrollar con el Equipo (DP1). 

2. EI equipo nunca estara constitnido por mas de 12 integrantes, pudiendo estos 

haber pertenecido a cualquier Area de Proyectos, El mimero de particiapntes sera 

estipulado de acuerdo con las actividades planificadas cada trimestre. 

3. EI Tutor del Equipo sera el Coordinador de Proyectos Institucionales. 

EI equipo no tendril preparador. Funcionara como una organizacien horizontal 

entre sus integrantes, los cuaIes coordinaran tanto las actividades planificadas como a 

los Participantes. 

El InstitlltQ tie Estudios Gerenciales 
En UNITEC nos hemos esforzado en participar activamente en el proceso de 

comprension profunda de mecanismos de innovacion, de calidad y de gestion como 

pilares fundamentales de las estrategias de negocio de la empresa. Esto 10 hemos 

realizado a traves de la formacion de recursos humanos con altos niveles de exigencia 

y con aportes significativos en el desarrollo de tecnologias gerenciales. 
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El Instituto de Estudios Gerenciales es una respuesta de la Universidad T ecnologica 

del Centro para enfrentar las nuevas realidades del pais, mediante la incorporaci6n de 

empresas a programas comunes con el proposito de desarrollar investigadores y 

tecnologias, asi como formar recursos humanos capaces de gerenciar cambios dentro 

de las organizaciones para competir en economias globales. Fue creado por decreto 

del Consejo Superior de UNITEC el 24 de Octubre de 1991. Es la sede del Posgrado 

en Gerencia, del Pregrado Nocturno, del Programa de Desarrollo Profesional Flexible 

y del area de Investigaci6n y Proyectos. Esta ubicado en las inmediaciones de Ia 

Fundaci6n Cipriano Jimenez Macias, en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. 
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mSTORIA DE FUNDES 

Nace en Panama en 1984, y a partir de esa experiencia surge una red de 

organizaciones especializadas que despliegan sus actividades en diversos paises de 

America Latina. Su sede se encuentra en San Jose, Costa Rica y cumple con 

funciones de enlace dentro de la Red. Junto a ella FUNDES MultiMedia, con sede en 

Santiago de Chile, es el centro de competencia de la Red para metodologias y 

productos de formacion empresarial. 

En los inicios de la RED, los esfuerzos se concentran en el area del acceso al 

financiamiento, actividad que se constituyo en el centro de sus acciones por mas de 

diez afios. 

En 1996, Y como producto de una serie de analisis y diagnosticos de la realidad de 

la pequefia y mediana empresa en America Latina, la Red FUNDES decide priorizar 

el area de acceso al know how para el propietario de pequefia y mediana empresa, 

impulsando los servicios de capacitacion y consultoria, cuyos primeros resultados 

databan de 1995. A este esfuerzo se suma PROPEL,institucion creada por FUNDES, 

cuyo objetivo es la promo cion de la pequefia y mediana empresa eco-eficiente en 

America Latina. 
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Mision 
Contribuimos a que los enpresarios mejoren sus capacidades y su 
conpetitividad, facilitando el acceso al Know-how y al financiamento . 
Asimsno, ayudarms a prormver condiciones errpresariales favorables 
para la iniciativa individual, la ereacion y el crecimento de pequefias y 
medianas enpresas. 

FUNDES promueve condiciones empresariales mas 

favorables para la iniciativa individual y la creaci6n y el 

crecimiento de pequeiias empresas. Analizamos las 

citadas condiciones e impulsamos un dialogo con los 

organismos e instituciores responsables para lograr 

cambios concretos. 

Argentina: Condiciones de Entorno para la Pegueiia y Mediana Empresa 

Argentina 

FUNDES Argentina se ha propuesto impulsar un debate profundo con las 

organizaciones publicas y privadas interesadas en consensuar acciones globales y 

especificas, que contribuyan a superar 0 atenuar el impacto de las restricciones 

provenientes del entomo sobre el desarrollo de las pequefias y medianas empresas. 

Argentina: Proyecto de Estimulos para la Formalizacion de Microempresas 

Este proyecto busca conformar un sistema que facilite y estimule la formalizacion 

de las microempresas en la Argentina mediante el disefio de un sistema de "ventanilla 

unificada" para tramites oficiales que complemente el circuito de formalizacion 

favorecido por el Regimen Simplificado para Pequeii.os Contribuyentes 

(Monotributo) de reciente creacion, 

Colombia: Marco de Accion para la Pegueiia y Mediana Empresa. 

FUNDESCOL, con una amplia experiencia en el campo de la PYME en Colombia 

espera impulsar y coordinar un proceso que involucre a los multiples grupos 
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interesados en las PYMES, con el fin de lograr reformas especificas en el entomo. 

Costa Rica: Programa Entorno Empresarial 

FUNDES Costa Rica en cumplimiento de la mision FUNDES, se ha propuesto 

realizar un esfuerzo integrador para lograr transformaciones fundament ales en el 

entomo empresarial en que se desenvuelven las PYMEs, promoviendo el debate, 

apoyando la organizacion de las PYMEs e influenciando el proceso economico, 

politico y social costarricense. 

Guatemala: Marco de Acci6n para la Pegueiia y Mediana Empresa 

La Fundacion para el Desarrollo Sostenible de Guatemala - FUNDES Guatemala- ha 

tenido dentro de sus objetivos influenciar en el entomo de la pequefia y mediana 

empresa, en el sentido de mejorar las condiciones de esta, especialmente en su 

relacion con el estado. 

Mexico: Proyecto Empresa Media 

Este proyecto nace como una iniciativa conjunta de FUNDES Mexico, Coparmex 

(Confederacion Patronal de la Republica Mexicana), la cooperacion Alemana (BD~ 

SEQU~ y BMZ) y Suiza (FUNDES Intemacional). Busca la modificacion de los 

entomos politico, economico, e incluso del social; en los cuales la "empresa media" 

lleva a cabo su actividad productiva, dandole a este estrato empresarial el peso 

politico que merece por su importancia economic a y social. Para mayor informacion 

sobre el proyecto comumcarse con: Emilio Zevallos V. al e-mail: 

emedia@mail.intemet.commx 

Venezuela: Estudio Entorno Empresarial de la Pyme en Venezuela. 

Con la idea de propiciar el desarrollo sostenible de la Pyme, disminuir los costos en 

tiempo y dinero de los tramites para la creacion y funcionamiento de una empresa y 

mejorar las demas condiciones del entomo en el que opera la Pyme, actualmente la 

Fundacion para el Desarrollo Sostenible (FUNDES) adelanta un estudio sobre las 

condiciones del entomo empresarial en Venezuela. 
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Los productos y servicios de FUNDES ban demostrado su capacidad 
para resolver los problemas y necesidades que enfrentan los propietarios 
de las pequefias y medianas empresas. Mas de 50.000 empresarios y 
700.000 boras/participantes endoce paises respaldan nuestro lideI'32g0 en 
America Latina 

Empresarios: Laboratorio de Negocios 

Con este producto usted adquirira conciencia, en forma 

tener control sobre la gestion de su empresa Y, 

comprometer tiempo y recursos para recunerano 

desmitificar la dificultad de la contabilidad y recosoce 

una herramienta importante e indispensable para una 

Auemas, lograra 

ormes financieros, 

ZA quien esta dirigido este producto? 

A propietarios de pequefia empresa con al menos dos mos de experiencia y 

enseiianza basica completa. 

zPor que es necesario Laboratorio de Negocios? 

El exito en la gestion de una empresa depende de muchos factores, experiencia, 

conocimientos tecnicos, toma racional de decisiones, manejo adecuado de la 

informacion, capacidad de los administradores para obtener informacion, formar 

equip os de trabajo, et c. Sin embargo, muchos de estos elementos son ignorados en la 

administracien cotidiana, sobre todo aquellos que tienen relacion con el control sobre 
la marcha y operacion de la empresa, cuyos procedimientos 0 herramientas incluso, 

llegan a considerarse trabas burocraticas (registros contables obligatorios) que hay 

que cumplir sin considerar su valor para la gestion. 
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Metodologia: realidad de negocios en forma de juego, sobre 2 ejercicios anuales 

simulados. 

Contenidos: empresarios simulan un modelo de mercado simplificado, aunque 

realist a del ambiente economico empresarial. 

Materiales 

I. Set de Juego: Incluye tableros, fichas, dado electronico, elementos figurativos 

de materias primas, recursos productivos y productos terminados, as! como 

impresos representativos de acciones, condiciones de entomo y de 

transacciones comerciales. 

2. Manual del empresario: Contiene explicacion detallada de las instrucciones y 

reglas del juego. 

3. Sete de formularios: Contiene hojas y procedimientos de registros de 

informacion contable y/o comercial. 

Participantes: Minimo 24 personas y maximo 32 personas 

Duraciom 10 horas 

Inicie SU Empresa 41 l' 
Usted conocera las fortalezas y debilidades de su proyei ~ y PQ, "a analizar sus 

-:. . .... _".g:,_:> 

conductas personales que favorecen el exito empresarial y la$'tqU:e~ ebe superar 0 
It ~'. " 

buscar entre sus colaboradores. 

ZA quien esta dirigido este producto? 

A emprendedores con 1a inquietud de iniciar una actividad empresarial y que desea 

evaluar (0 afinar) un proyecto empresarial. E1 programa esta destinado a personas con 

al menos formacion educacional basica y perteneciente a los siguientes grupos 

objetivos: 

1. Trabajadores 0 grupos sociales cuya fuente laboral y de sustento actual se 

encuentra seriamente amenazada. 
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2. Personas que han recibido formacion tecnica pero que no cuenten con preparacion 

en el area administrativa y desconocen las habilidades requeridas para montar un 

negocio. 

3. Trabajadores de empresas que de seen desarrollar una nueva unidad de negocios. 

zPor que es necesario Inicie Su Empresa? 

Venezuela ha experimentado fuertes cambios en los ultimos afios, los cuales traen 

aparejados dificultades y tambien oportunidades. Los acuerdos de comercio, la 

apertura comercial e inclusive la crisis, ha incubado una mentalidad creciente hacia la 

autonomi a e iniciativa personal, para logra mayores oportunidades economicas y 

procurarse los medios de vida. 

Muchas personas disponen de buenas ideas para la puesta en marcha de un nuevo 

negocio. Sin embargo, es comun que presenten dudas 0 no cuenten con la preparacion 

necesaria para comprender la magnitud del riesgo en que se involucraran; que no han 

cuestionad 0 la compatibilidad entre su plan de vida, las capacidades personales y las 

exigencias del proyecto que de sean emprender; 0 no cuentan con una guia para 

dimensionar y estructurar su idea. Estos aspectos son basicos para fortalecer 

tempranamente las posibi lidades de sobrevivencia y exito de una nueva empresa. 

Metodologia: el programa utiliza una metodologia participativa que considera tanto 

el trabajo grupal como el personal, siendo siempre el protagonist a del proceso, el 

emprendedor. 

EI participante a traves de actividades cognoscitivas y hidicas, reconoce y evidencia 

sus habilidades empresariales. 

Posteriormente a traves de un servicio personalizado, se desarrolla un 

acompafiamiento y apoyo a la transformacion de una idea comercial en un plan de 

negocios. 

Contenidos: 

1. Test de Habilidades Empresariales 

2. Taller de Conductas Empresariales 

3. Formulacion y analisis del Plan de Negocios 
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Materiales 

1. Cuestionario e habilidades empresariales. 

2. Perfil de habilidades empresariales. 

3. Descripcion de las habilidades empresariales. 

4. Guia practica para elaborar el proyecto de su empresa 

Participantes 

1. Test de Habilidades Empresariales Entre 12 y 32 participantes 

2. Taller de Conductas Empresariales Entre 12 y 32 participantes 

3. Formulacion y analisis del Plan de Negocios. Atencion Personalizada. 

Duracion 

1. Test de Habilidades Empresariales: 2 horas 

2. Taller de Conductas Empresariales: 6 horas 

3. Formulacion y analisis del Plan de Negocios: Depende del proyecto 

Conozca su Empresa , .. :'.\~I\:? {:fW~,: 
El Empresario podra comprender los principales element~s'0'de de su 

empresa, a traves de ejemplos de 

basicos y lograra un cambio real. 

lA quien esta dirigido este producto? 

Conozca SU Empresa esta dirigido a usted, si es un empresario preocupado, con 

ganas de mejorar la gestion de su empresa 

Contenido: Conozca Su Empresa integra las siguientes tematicas: 

1. EI Empresario el medio y su empresa 

2. Los clientes y el mercado 

3. Las compras 

4. EI proceso productivo 

5. Costos y registros 

6. Conozca SU Empresa dispone de una version especial para empresas de servicios. 
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Materiales: Conozca Su Empresa dispone de materiales audiovisuales, como un 

video promocional y 22 videos de apoyo a las 6 unidades. Ademas, existen materiales 

impresos como el manual del Participante, el manual del Instructor y un Set de 

transparencias, para la preparaci6n de todas las sesiones. 

Participantes: se recomiendan cursos entre 20 a 25 participantes. 

Dnracien: la sesi6n dura aproximadamente treinta horas. 

Crecer con SU Empresa 

entomo y de su organizacion que afectan su efici ~- CI ~y podra solucionar los 

problemas actuales con nuevas herramientas. A su _ "'~. . , conciencia de la 
'v-~- ~\ ~~ •• ~ 

necesidad y beneficios de afrontar los problemas de gesti6fu~, 

ZA quien esta dirigido este producto? 

Crecer Con SU Empresa esta dirigido a usted, tomador de decisiones de la Pequefia 

y Mediana Empresa, con poco tiempo disponible y que prefiere claramente un 

aprendizaje distinto al tradicional. Una forma novedosa de ensefiar por medio de la 

accion. 

zPor que es necesario Crecer con SU Empresa? 

Crecer con SU Empresa es necesario para que los propietarios de Pequefias y 

Medianas Empresas adquieran herramientas y conozcan experiencias de otros 

empresarios que les permitan llevar a la practica los conocimientos adquiridos, 

mejorando asi las gestione s de su empresa. 

Metodologia : El sistema esta basado en la transmisi6n de experiencias y aplicaci6n 

de nuevos conceptos a traves de los DIALOGOS DE GESTION. Son sesiones 

participativas en donde los contenidos a tratar son seleccionados por los propios 

participantes. 

Contenido: crecer con SU Empresa esta formado por un Autodiagn6stico y las 

siguientes unidades tematicas: Entomo economico y la empresa, compras, costos, 

producci6n y servicios, contabilidad y contabilidad de gesti6n. 

) 
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Materiales: 

1. Audiovisuales: para cada unidad se dispone de Videos Introductorios, Videos 

Casos, Video Resumen y Video Testimonio. 

2. Impresos: 

Un manual para el Participante, que oontiene las unidades tematicas, 

Un Cuaderno de trabajo, con practices de negocio e implementacion de planes de 

accion para cada unidad. 

Un Manual del facilitador, para la preparacion de sesiones y uso de herramientas, 

Un Autodiagnostico de Capacidades Empresariales, para la planificacion de 

sesiones y acomodar el programa a las necesidades del participante. 

Se presenta ademas en una version modularizada donde en cada modulo se 

integra el Cuaderno de Trabajo y el Manual del Participante en un solo texto. 

Participantes: se recomienda la participacion de entre 15 y 20 empresarios. 

Duracion: el material esta construido en unidades independientes, 10 que permite que 

usted tome modulos separados, cada uno de los cuales tiene una duracion de 15 horas. 

Analisis y Toma de Decisiones 

Objetivo: brindar al participante algunas herramientas que sirvan como guia para la 

toma efectiva de decisiones. 

Metodologia: Modalidad de sesiones participativas. El sistema de ensefianza 

combina la parte expositiva de la capacitacion con la transmision de experiencias y 

aplicacion de conceptos 

Contenido 

1. Importancia de las decisiones 

2. EI factor de la incertidumbre 

3. Definicion de la situacion 

4. Analisis del entomo 

5. Uso de la informacion 

6. Determinacion de recursos disponibles 

7. Identificacion de opciones 

8. Evaluacion de opciones 
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9. Seleccion de la opcion 

10. Puesta en practica 

11. Revision y evaluacion de las decisiones tomadas. 

Administracion del tiempo 

Objetivo: Brindar a los participantes algunas herramientas que sirvan como guia para 

la administracion efectiva del tiempo. 

Metodologia: Modalidad de sesiones participativa. El sistema de ensefianza combina 

la parte expositiva de la capacitacion, con la transmision de experiencias y aplicacion 

de conceptos 

Contenido 

1. Generalidades sobre la administracion del tiempo 

2. Determinacion de objetivos 

3. Determinacion de prioridades 

4. Planificacion de actividades 

5. Registrando el tiempo 

6. Uso de agenda 

7. La delegacion 

8. El efecto ambiental 

9. Los ladrones de tiempo 

10. La postergacion 

11. Las reuniones. 

F ormacion de Asistentes de Cnbdito 

Este producto persigue un mejoramiento de la calidad y aumento de 1a cobertura de 

los servicios financieros para la pequefia empresa, poniendo a disposicion de 1a 

institucion financiera una herramienta simple de formacion de personal que atienda a 

este segmento del mercado. 

ZA quienes esta dirigido este producto? 

AI personal de instituciones financieras que posean una formacion tecnico 

profesional de al menos dos afios en el area administrativa contable, usuarios 
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habituales de PC y con motivacion para trabajar en la comercializacion de servicios 

financieros a la pequefia empresa. 

;,Por que es necesario este producto? 

Otorgar credito a la pequeiia empresa genera altos costos de transaccion, sobre todo 

por el empleo de recursos humanos calificados. Disponer de personal formado para 

trabajar con propietarios de pequeiias empresas ayuda a reducir estos costos. 

Metodologia: el aprendizaje es por autoinstruccion. Se utiliza un manual para el 

tratamiento conceptual y un software tutorial para el aprendizaje en el ambito 

operativo. 

Contenido: Se inc1uyen conceptos de asistencia de credito, las ocho "S" del credito a 

la pequefia empresa y nociones sobre operacion de asistencia de credito, 

Participantes: se recomienda entre 20 y 25 empresarios participantes. 

Duracion: depende de la dedicacion y capacidades del participante. 

Liderazgo Efectivo 

Objetivo 

Desarrollar en los participantes, una metodologia que les permita elegir un estilo de 

liderazgo efectivo, que promueva el cambio y les facilite establecer niveles de 

delegacion, asi como determinar necesidades de crecimiento en funcion de los niveles 

de madurez alcanzados por sus colaboradores. 

Metodologia: Exposicion del instructor. Trabajos por equipos. Discusion dirigida 

sobre las bondades del modelo, asi como su aplicacion. 

Contenido 

1. Cultura empresarial y liderazgo, dos caras de una misma moneda. 

2. Revision de las estrategias y mecanismos que utilizan los lideres para 

implantar, trasmitir 0 cambiar la cultura de su empresa. 

3. Algunas teorias sobre liderazgo. 

4. Teoria de liderazgo situacional. Componentes. 

5. Modelos. 

Diagnostico de estilo de liderazgo de cada participante. 

6. Inventario de estilo de liderazgo personal. 
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Taller Tecnicas de Ventas 

AI finalizar este curso usted estara en condiciones de mejorar sus estrategias y 

tecnicas de Ventas, y por tanto lograra mejores resultados en la gestion comercial de 

su empresa. U sted obtendra estos y otros beneficios ya que el curso esta dise:ii.ado y 

ejecutado especificamente en funcion de resolver sus problemas de ventas. 

Herramientas de Consultoria 

La Red de Consultoria FUNDES permite transferir experiencias y conocimientos de 

los empresarios latinoamericanos, utilizando el Sistema de Administracion Basado en 

la Experiencia, SABE. 

Diagnostico Integral 
Esta herramienta tiene como finalidad apoyar la realizacion de consultorias 

integrales orientadas a resultados, guiando el enfoque hacia 10 mas importante e 

identificando las causas que producen la mayor parte de los problemas. 

Direccion Estrategica 

Su proposito es orientar los esfuerzos directivos de la organizacion, con miras a 

obtener una ventaja competitiva sostenible, realizando un analisis critico de las 

fuerzas del entomo que influyen en la empresa y las variables extemas que limitan su 

desarrollo. 

Mercadeo y Ventas 

Esta orienta do a e1aborar un plan comercial, mejorar la gestion de ventas y disponer 

de informacion sistematizada de clientes, proveedores y competidores. 

Finanzas 

Tiene como objetivo la construccion de un sistema de gestion financiera, el 

entrenamiento en construccion de flujos de caja y la optimizacion en el uso de 

recursos financieros, ademas de generar un sistema de costeo al interior de la 

empresa. 
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""~. " • :'_ __ 1 •• ~'. '.' ':,', • ."..~.f', ':. • ," ._' ." ....,. 

,1989. Desde su fundacion, el Institute ha contado con el apoyo de 
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Nuestra misi6n institucional establece claramente nuestro 

grupo objetivo: "clases medias empresariales", entendidas 

como pequeiias y medianas empresas, microempresas y 

emprendedores empresariales. Sin embargo, dada la vision 

de futuro que el INSOTEV se ha propuesto, el grupo de 

incidencia presenta nuevos componentes, los cuales 

incluyen 10$ siguientes niveles: 

Nivel Micro: 

Pequeiias y Medianas empresas, Creadores de Empresas y Microempresas: estos 

tres componentes se constituyen en el espacio natural de accion de nuestra institucion. 

EI INSOTEV para este grupo particular ofrece paquetes integrales y flexibles de 

capacitacien y adiestramiento, con el fin de elevar el nivel profesional del 

empresariado nacional y de su capital humano. 

Para el grupo meta denominado "creadores de empresas", nuestra instituciOn ha 

diseiiado un programa integral que comprende tres componentes: capacitacion, 

financiamiento y asistencia tecnica. 

Nivel Intermedio: 

ONO's de fomento economico, Organizaciones de Autoayuda del sector privado y 

OO's de fomento economico: la incorporacion de este grupo de organizaciones dentro 

del grupo meta de INSOTEV, obedece fundamentalmente a la labor que en los 

Ultimos anos el INSOTEV ha venido ejecutando en el area de asesoria organizacional. 

De igual manera, nuestra institucicn ha partieipado en investigaciones vinculadas al 

diagnostico de la situacion de las ONG's yOGIS de fomento economico, las cuales en 

la gran mayoria han evideneiado un alto grado de vulnerabilidad organizaeional. 

Toda esta experiencia de tipo "diagnostico", le ha permitido al INSOTEV detectar 

que es necesario la reconversion de estas organizaeiones, 10 cual le abre un espacio de 
trabajo en las areas de formacion, consultoria y asesoria especializada. 
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A su vez es importante mencionar, que el reforzar la estmctura organizacional de 

instituciones gubemamentales y no gubemamentales de fomento economico, es una 

forma indirecta de incidir en forma positiva sobre nuestro gmpo natural de accion 

(nivel micro), ya que estas instituciones interactuan con el mismo. 

Para nuestra institucion es fundamental: 

1. FORTALECER LAS CLASES MEDIAS EMPRESARIALES en el ambito 

politico, economico y social mediante la creacion de las condiciones necesarias para 

una economia social de mercado y el fortalecimiento del "Estado de Derecho". 

2. MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD Y LA 

CAPACIDAD DE PARTICIPACION a traves de relaciones de "networking" con 

organizaciones especializadas en el area. 

En terminos mas especificos, el INSOTEV, para el trienio 1997-1999, enmarcado 

dentro de su razon de ser institucional y en funcion de alcanzar su vision de futuro ha 

estipulado como objetivos los siguientes: 

1. Ampliar la cobertura nacional de los programas ejecutados. 

2. Mejorar la calidad de los servicios ofertados. 

3. Incorporar nuevos componentes a los programas ejecutados. 

4. Abrir nuevas lineas de trabajo en las areas siguientes: 

- Investigaciones socio-economicas e industriales 

- Asesoria Tecnica: en aspectos vinculados a financiamiento, desarrollo 

organizacional y modemizacion gerencial. 

5. Racionalizar los recursos financieros disponibles y obtencion de recursos 

propios, 

6. Propiciar el establecimiento de redes de instituciones ejecutoras. 

Lograr una mayor proyeccion institucional en los distintos medios de 

comunicacion tanto nacionales como regionales. 

Para la consecucion de los objetivos planteados el INSOTEV ha disefiado el 

siguiente planteamiento estrategico: 

Tornado de http\:www.insotev.org 47 



Esta figura nos aproxima en forma precisa al mecanismo de 

interaccion con nuestro grupo meta, enmarcado tanto dentro 

de nuestra razon de ser, como de las lineas filosoficas que 

identifican a la Institucion: Viabilidad de una Economia 

Social de Mercado e implantaci6n de un Estado de 

Derecbo. 

La misma puede ser definida en dos niveles, a saber: 

Nivel micro: conformado por el grupo objetivo natural del INSOTEV, sobre el cual 

su nivel de incidencia es directo a traves de la ejecucion de sus programas, los cuales 

pretenden una mayor y mejor vinculacion del grupo meta con el entomo, que pueda 

traducirse en mayores espacios de participacion y altos niveles de competitividad. 

Nivel intermedio: el cual ha sido concebido como su grupo meta secundario, 

actuando el INSOTEV sobre organizaciones de desarrollo tanto gubemamenta1es 

como no gubemamentales con el fin de reforzar aun mas la capacidad de respuesta y 

vinculacion del grupo micro, que sin lugar a dudas es el grupo de afectacion natural 

de 1a Institucion, concibiendo as! la estrategia planteada como el fomento de 

multiplicadores de accion local. 

Es importante destacar a su vez que nuestra Institucion maneja una estrategia 

adicional con respecto a este nive1, ya que no solo concibe al mismo como 

potenciales beneficiarios de nuestros programas de asistencia tecnica y consultoria, 

sino tambien como socios potenciales; 1a razon de este planteamiento se fundamenta, 

en primera instancia en la forma como ha venido trabajando 1a Institucion en los 

ultimos afios, estableciendo relaciones de networking con instituciones regionales, 

con el fin de aligerar el esfuerzo institucional de ejecucion, ademas de permitirle al 

INSOTEV una mayor capacidad de cobertura de los programas ejecutados. En 

segunda instancia, por la necesidad de racionalizar los recursos por parte de la 

institucion, ya que a1 establecer redes instituciona1es de ejecucion, ademas de 

disminuir la carga organizaciona1 inherente en un proceso de este tipo, se pueden 
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promover programas de mayor envergadura, sin que los mismos afecten en grandes 

niveles el desempefio financiero de las instancias involucradas. 

En la actualidad el Instituto ha dirigido sus esfuerzos al fortalecimiento de los 

sect ores empresariales medios, focalizando su actuaci6n en el apoyo a la peque:fia y 

mediana empresa. 

No obstante el INSOTEV ha tratado de mantener un dialogo permanente con la 

gran empresa, con el fin de mejorar la eficiencia y el imp acto del tejido empresarial 

nacional. 

~ ogrom~ : 
Con el fin de alcanzar sus metas, el INSOTEV 
promueve tres grandes lineas de trabajo, en las 
cuales desarrolla temas que a su juicio son 
fundamentales para la promocion y consolidaci6n 
de su grupo meta Estas son: 

CAPACITACION Y FORMACION EMPRESARIAL 

La capacitaci6n y formaci6n es sin lugar a dudas una de las lineas de trabajo mejor 

estructuradas y ejecutadas por la Instituci6n. El exito alcanzado por esta area de 

trabajo esta precisamente sustentando en la constante evaluaci6n, tanto de las 

necesidades de nuestro grupo meta, como de los componentes academicos y del 

plantel de facilitadores. 
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Para el trienio 1997-1999 el INSOTEV se ha propuesto la apertura de una linea 

propia de investigacion que se traduciria en programas de investigacion, diagnosticos 

y otros beneficios en diferentes areas de la economia. 

Esta linea de trabajo del INSOTEV esta conformada por un incipiente centro de 

informacion especializado en el area industrial, el cual dispone de un conjunto de 

bases de datos referenciales en materia de disposiciones legales, profesionales 

expertos en el area empresarial y empresarios capacitados; asi mismo desde 1995 el 

INSOTEV tiene acceso a las bases de datos socioeconomicas, del sistema de 

biblioteca del Instituto de Estudios Superiores de Administracion, JESA 

Programas de Capaeitacion Empresarial 

Esta linea de trabajo esta integrada por los siguientes programas: 

1. Programa Capacitacion empresarial: conformado por dos sub-programas: 

DESAFio EMPRESARIAL: Esta linea de trabajo apunta a la formacion de 

emprendedores empresariales. Para elIo el INSOTEV trabaja con grupos 

conformados por un maximo de 35 participantes, ya que nuestra Institucion considera 

que el nivel de coordinacion y evaluacion para un programa de este tipo resulta 

complejo con un mimero mayor de participantes. 

Este programa esta conformado de la siguiente manera: 

Formacion, Capacitacion y Asesoria para la elaboracion de proyectos: 252 horas 

academicas y 28 horas destinadas a la evaluacion. 

Financiamiento: La incorporacion de este componente obedece a un acuerdo 

establecido entre INSOTEV y la Sociedad de Garantias Reciprocas de 1a Pequefia y 

Mediana Industria, SOGAMPI. 

Asistencia Tecnica: Concebido como asesoria en materia gerencial, 

organizacional y monitoreo del credito en la etapa inicial de arranque de la empresa. 

C4TEDRA ITINERANTE DE FORMACION EMPRESARlAL 

"GH.BERTO MENCHINI": La concepcion fundamental de este sub-programa es la 
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formulacion de una oferta de servicios de capacitacion dirigido a empresarios ya 

establecidos y al personal con altos niveles de incidencia en la gestion empresarial, 

haciendo un enfasis particular en t6picos relacionados con la "modemizacion 

gerencial" . 

Es importante destacar que esta linea de trabajo se constituye en una ahemativa 

imprescindible para la consolidacion del estrato de la pequeiia y mediana empresa, 

dados los cambios que se suscitan en el entomo tanto nacional como internacional 

La propuesta de trabajo para el trienio 1997-1999 es expandir estas actividades 

sobre todo en el interior del pais, ya que las ofertas de capacitacion para estas zonas 

son escasas y no poseen el nivel academico requerido. EIINSOTEV, ha decidido 

reforzar este tipo de actividades en el eje empresarial Aragua-Carabobo e incorporar 

en esta linea de trabajo al Oriente del pais , en virtud de la importancia que en los 

proximos aiios experimenters esta zona, dado el Proceso de Apertura Petrolera. 

2. Programa de Formacion Dirigencial: 

Para el INSOTEV este programa tiene particular significacion dada la coyuntura 

politica y economica venezolana, mas aUn cuando el Ejecutivo Nacional ha optado 

por la creacion del Ministerio de Industria y Comercio, que en teoria deberia manejar 

ciertos criterios en materia de Politica Industrial El objetivo de este programa es 

fortalecer el discurso gremial, con el fin de que el mismo se adecue a la nueva 

realidad empresarlal del pais; se pretende asi lograr incorporar el criterio de 

"participacion" ademas de generar una mptura de la concepcion de "gremio gestor" y 

revertirla hacia la de gremio "prestador de servicios". 

Para ello el Instituto ha diseiiado un programa integrado que parte de un diagnostico 

organizacional y culmina con talleres de negociacion, comunicacion y etica 

empresarial. 

3. Programa de Dialogos Socio- Politicos: 

Esta linea de trabajo, que inicialmente fue creada como una actividad especial de 

complementacion, se constituye en la actualidad en un programa especifico, con un 

gran nivel receptividad en nuestro grupo objetivo. La idea fundamental es propiciar 

espacios de dialogos entre los distintos actores de la sociedad civil, fomentando de 
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esta manera un discurso pluralista que redundara en el fortalecimiento del Estado de 

Derecho y de la Democracia, particularmente fragil en los ultimos alios. Este 

programa se viene realizando en los Edos. Anzoategui, Lara, Carabobo y en la Zona 

Metropolitana de Caracas. 

4. Programa de Actividades Especiales de Complementacion: 

Este programa tiene como proposito proyectar en forma permane nte al INSOTEV 

hacia nuevas areas de trabajo, permitiendo desarrollar una experticia de gran valor en 

el campo de la consultoria aplicada en areas como "cambio organizacional", 

"formacion de recursos humanos y "formas altemativas de asociacion empresarial". 

Para ello, nuestra institucion preve realizar las siguientes actividades: 

10madas de Reflexion e Intercambio 

Entre las organizaciones gubemamentales y no gubemamentales de fomento 

economico. El INSOTEV se ha planteado realizar por 10 menos dos reuniones anuales 

de este tipo, con el objeto de establecer vinculos institucionales, en virtud de las dos 

estrategias planteadas con este grupo de accion, bien sea por la via de consultoria 

directa y/o la conformacion de redes ejecutoras de programas. 

Jomadas de InformaciOn para el Cambio. 

En el marco de los procesos de privatizacion que posiblemente seran 

instrumentados en nuestro pais. El objetivo de estas Jomadas es contribuir en forma 

directa en la atenuacion de los posibles conflictos organizacionales inherentes a 

procesos de este tipo. 

Programas de Informacion Industrial 

El programa de informacion industrial juega un papel muy importante en 10 que 

respecta al apoyo de los principales programas ejecutados, ya que el mismo se 

constituye en un insumo indispensable para estos, En terminos de la prospectiva que 

se plantea el INSOTEV en relacion a este programa, destacamos los siguientes 

aspectos: 
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Ampliacion de las bases de datos existentes e incorporar nuevas (por ejemplo 

Instituciones que brindan apoyo especializado al sector empresarial -asistencia 

tecnica, capacitacion, financiamiento-). 

Promocion de los servicios que puede prestar un programa de este tipo; para ello 

se ha previsto incorporar dentro de los alertas informativos un aparte mensual con las 

disposiciones legales mas importantes del periodo reseiiado. 

Mejorar la calidad de edicion de los "alertas informativos" que se difunden. 

En relacion a la politica editorial es conveniente destacar que en terminos de 

prospectiva, nuestra Institucion espera transformar su linea editorial en un factor de 

apoyo a la proyeccion institucional de la organizacion, a traves de la publicacion de 

los productos obtenidos en su linea de investigacion, 

Programas de Investigacien Industrial 

Para el trienio 1997-1999 el INSOTEV se ha propuesto la apertura de una linea 

propia de investigacion que se traduciria en los siguientes programas: 

1. Desarrollo Organizacional: 

La apertura de esta linea de investigacion se sustenta en el fortalecimiento de la 

capacidad consultora de la institucion en topicos como: liderazgo, manejo de 

conflictos organizacionales, etica empresarial y tecnicas de negociacion. Es 

importante acotar que esta juega un papel preponderante en la concepcion de algunos 

programas que debera ejecutar la institucion. Para el trienio 1997-1999, se preve la 

elaboracion de los siguientes trabajos: 

Proyecto de Formacion de Lideres. Analisis de los requerimientos 

organizacionales de las ONG's y OG's de fomento economico. 

Manejo de los conflictos organizacionales en empresas en proceso de 

privatizacion. 

Definicion y estructuracion de un concepto de asistencia tecnica integral. 

Metodologia para la evaluacion de proyectos sociales. 
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Como puede apreciarse, la mayoria de los trabajos planteados en este sub-programa 

estan dirigidos bien sea a la concepcion de nuevos programas que preve ejecutar la 

institucion, 0 bien hacia la sistematizacion de una oferta de asistencia tecnica integral. 

2. Investigacion en Politica Economica, Social e Industrial: 

Esta linea de trabajo es de suma importancia dada la identidad institucional del 

INSOTEV. La misma esta conformada por dos niveles de trabajo: un nivel primario 

que consiste en el seguimiento mensual de los principales acontecimientos politicos, 

economicos y sociales del pais, con el objeto de que el INSOTEV pueda fijar una 

posicion publica en relacion con ellos; un nivel secundario que implica la realizacion 

de trabajos puntuales. Este tipo de trabajo de investigacion permitira detectar la 

situacion y necesidades de nuestro grupo meta micro (microempresas y pequefias y 

medianas empresas) y a partir de alli disefiar programas especificos que apunten a la 

solucion de sus problemas. En funcion de 10 antes esgrimido el INSOTEV se ha 

planteado la realizacion de los siguientes trabajos: 

Diagnostico del sector de la pequefia y mediana empresa en Venezuela. 

Diagnostico del sector de la microempresa en Venezuela. 

Es importante destacar que para el INSOTEV reallzar en forma directa estas 

investigaciones resulta de suma importancia, ya que las incoherencias en manejos de 

politicas industriales y sociales pueden ser atribuidas en gran medida a la fait a de un 

diagnostico adecuado de la situacion actual. 

Asi mismo, en el afio 1997 el INSOTEV dio inicio a una linea de Investigacion que 

se lleva a cabo conjuntamente con la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad 

Catolica Andres Bello. Esta linea de trabajo tiene como finalidad promover un 

conjunto de investigaciones asistidas en tomo a la pequefia y median a empresa en 

Venezuela. Las investigaciones apoyadas por nuestra Institucion, seran seleccionadas 

entre los proyectos de tesis a realizar por los estudiantes de los ultimos afios de las 

carreras de Sociologia y Relaciones Industriales. Con este tipo de iniciativa el 

INSOTEV trata de promover la vinculacion entre la academia y el sector productivo 

nacional. 

3. Encuesta de Comportamiento y Opinion Industrial: 
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Esta area de trabajo ya ha sido incorporada a las actividades ordinarias de la 

Institucion, La misma tiene una periodicidad trimestral y el INSOTEV aspira la 

expansion de la misma en terminos de cobertura sectorial y territorial. 

Es importante acotar que la realizacion de este tipo de trabajo le permite a la 

Institucion mantener en forma permanente el pulso al sector industrial, le otorga una 

mayor proyeccion institucional a nivel de medios de comunicacion y retroalimenta las 

lineas de investigacion mencionadas en los apartados anteriores, ya que de alguna 

forma la encuesta permite detectar los principales acontecimientos que estan 

afectando al sector industrial. Asi mismo, esta actividad se transforma en un insumo 

fundamental para la linea de trabajo Capacitacion Empresarial. 

Un ejemplo del proyecto de capacitacion empresarial es: 

Formacion de Empresas y Desarrollo de la Capacidad Emprendedora. 

Un reto para emprendedores UNIMET-INSOTEV 
Formacion de empresas y desarrollo de la capacidad emprendedora es una 

asignatura electiva de capacitacion y formacion, que promueve la ampliacion de la 

base empresarial entendida como la promocion y auspicio de iniciativas de la clase 

media profesional, que sean capaces de sustentarse en ellargo plazo, contribuyendo 

asi al desarrollo democratico y equitativo del pais. 
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Incrementar a traves de un proceso guiado la competencia y capacidad empresarial 

de los alumnos cuyas aspiraciones esten centradas en poner en practica una idea de 

negocio. 

Generar expenencias y proporcionar herramientas necesarias para que el 

empresario potencial sea capaz en las distintas etapas de su empresa - desde el 

proceso de creacion hasta la maduracon -, de gestionarla eficazmente asi como tomar 

decisiones adecuadas en un entomo cambiante. 

Todos aquellos alumnos con alta motivacion empresarial que consideran como 

altemativa la creacion de una empresa propia. 



Venezuela Competitiva es una instituci6n privada sin fines de lucro, orientada a promover y 
estimuIar una actitud de creatividad y competitividad bacia el desarrollo eeonomico, social y humano 
en todos los aspectos de 1a sociedad, a traves de diferentes programas e iniciativas 

Entuentro Anual de 18 Venemela Competitiva: Jomadas de 
presentacion de experiencias y organizaciones relacionadas con 
proyectos de competitividad. 
Seminario Anual "Comuniucion en Tiempos de Crisis": dirigido a 
periodistas ypropietarios de los medios de cormmicacion social. 
"Exportar para Ganar", encuentro nacional de motivacion a 
potenciales exportadores a fin de que comiencen a aprovechar las 
oportunidades de negocios que se abren en los mercados extemos. 
VisiOn. de Empresa desde ]a Estuela Basita: Taller de formacion 
dirigido a estudi.antes para asimilar y ejercitarse en el fimcionamiento 
de una empresa y su rol en la vida social. 

Para mayor informad[on TeIOnefonos: (582) 242.29.28/16.50 116.42 Fax: (582) 242 33.53 e-man : 
1023S4.1S41@compuserve.com Direcdon : Colina Creativa, Modulo 3, Piso 1. 

Uaiversidad MeUopolitana. Urbanizadon Terrazas ~ Avila. 
Caracas. Venemela 
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