
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Manual de trabajo
con Núcleos 
 

para el consejero

Mayo 2010 



 
 
 
 
 

 
Nucleus Manual Junio 2010   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo 2010 
 
Autores:  Jordi Castan, Eduardo Pereyra, Rainer Müller-Glodde, Simone Lehmann 
 
Layout: Uschi Tenhagen 
 
Contacto: Simone Lehmann, sequa gGmbH, Alexanderstraße 10, 53111 Bonn,  
 Tel. +49-228-98238-47, email, Simone.Lehmann@sequa.de,  www.sequa.de 
 
Informaciones sobre el AL INVEST IV www.alinvest4can.org  
 
Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Comunidad Europea. El 
contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de sequa gGmbH, 
Bonn/Alemania y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la 
Unión Europea. 
 



 
 
 
 
 

 
Nucleus Manual Junio 2010  1 
 

 
 
 
 
 

"No hay buen viento para los que no saben adonde van" 
 
 
Este 'Manual de trabajo con Núcleos – para el consejero' está basado en experiencias prácticas 
obtenidas a través del establecimiento y funcionamiento de Núcleos empresariales en 
asociaciones empresariales y cámaras de Brasil (desde 1991), Uruguay (desde 1999), Argentina 
(desde 1999), Sri Lanka (desde 2002), Mozambique (desde 2006), Argelia (desde 2007), 
Guatemala, El Salvador y Honduras (desde 2008), Bangladesh (2008), Chile (2008), Pakistán 
(2008), Sudáfrica (2008), Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia (desde 2009), Vietnam (desde 
2009), Filipinas (desde 2010). 
 
A la recopilación, elaboración y transferencia de estas experiencias para este manual 
contribuyeron muchos empresarios, consejeros de Núcleos y colaboradores de proyectos 
internacionales dedicados a la promoción the PYMEs así como directores y ejecutivos  de 
asociaciones empresariales, organizaciones gremiales y cámaras. 
 
Todos los usuarios de ese Manual están invitados a participar con aportes a la mejora y el 
desarrollo de este manual. Estas contribuciones se considerarán en la revisión de este manual.  
 
Esto es particularmente cierto para el capítulo 4 "Actividades de los Núcleos" que aquí pudieran 
participar los consejeros de los Núcleos con muchos nuevos actividades en el ámbito de la 
internacionalización tales como ferias comerciales, de marketing etc.. 
 
 

 

Recomendaciones de  Rainer Mueller-Glodde, el creador del enfoque Núcleo para el consejeo: 
(Junio 2010) 
 
¿Qué hacer y qué evitar?:  
Jamás se le debe decir a un empresario que es lo que debe hacer ó evitar. El trabajo del 
consejero consiste tanto en el asesoramiento individual como en la consultoría grupal en el 
Núcleo con el fin de activar el pensamiento y los procesos de reflexión así como establecer un 
entorno, en el que las PYME se estimulan mutuamente como tales: Por ejemplo al hacer 
preguntas como:  
¿Por qué hacerlo de esta manera?  
¿Existen otras posibilidades? 
 
La solución a los problemas de las PYME la tienen que encontrar los empresarios mismos. Es 
necesario que el empresario tenga la sensación que él / ella misma ha desarrollado la idea:  
¡Jamás se debe decir al empresario lo que debe hacer! 
¡Anime a hacer preguntas! 
¡Recomiende a los empresarios que se entrevisten entre si!” 
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1. SOBRE LOS NÚCLEOS 
 
 
1.1. Definición Núcleo 

 
Un grupo de empresarios (PyMEs) 
 del mismo sector 
 conducido por un consejero 
 empleado de una cámara de comercio ó (de) una 

asociación  
 
El Núcleo es una alianza estratégica entre empresas, las 
cuales colaboran para alcanzar objetivos comunes y 
permanentes, orientados hacia el desarrollo de la 
comeptetividad de sus empresas y conducido por un 
consejero. El consejero colabora en el desarrollo y la 
organización aportando información relevante además de 
coordinar las actividades que se planifican en cada grupo. 
 
Además se trata de la identificación de problemas concretos, se investiga cómo y por qué se 
producen esos problemas, y, en una última etapa, se inician discusiones y acciones para 
encontrar las soluciones prácticas y viables, de acuerdo a la experiencia de los distintos 
participantes. La búsqueda conjunta de soluciones deja de lado el aislamiento del pequeño 
empresario. El Núcleo sirve para el análisis de alternativas en la gestión empresarial, mediante la 
adquisición de conocimientos, información, asesoría y capacitación. 
 

Algunas actividades de los Núcleos 
- Visitas a otras empresas, institutos de capacitación, 

instituciones, exposiciones 
- Capacitación  
- Asesoramiento individual 
- Inversión conjunta en maquinaria 
- Marketing  
- Organización y/o participación en ferias y exposiciones 
- Envío de delegaciones a otros países 
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1.2. Ventajas en trabajar con los Núcleos para empresarios y cámaras 
 
¿En qué se benefician las empresas del Núcleo? 
Intercambio de know-how, de experiencias y/o problemas 
 Formulación de ideas para mejorar las empresas 
 Fomentar la demanda de servicios de apoyo como por ejemplo mediante la capacitación 

técnica  
 Desarrollar servicios de capacitación adecuados a las necesidades de cada empresa 
 Influenciar el clima de negocios a través de actividades de representación 
 Estimular la vinculación en y entre los Núcleos, así como con otras instituciones 

 

 
 

Actividades de Núcleos  

Actividades de Núcleos en la Región Andina 
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Joyero boliviano mejora su proceso de producciòn 

Algunos ejemplos para la mejora de la competitividad de las empresas: 
• Un mejor acceso a los conocimientos relacionados 

a gestión técnica y gestión empresarial 
• La compra colectiva con un impacto positivo sobre 

las condiciones comerciales y aumento en el 
poder de negociación  

• Acceso mejorado a menos costo en ferias, 
misiones comerciales y eventos 

• El acceso a la consultoría en grupo 
• Red de comercialización 
• La mejora técnica de los procesos de producción  
Las cámaras y asociaciones que implementan los 
Núcleos empresariales pueden aumentar su gestión y 
su estructura organizacional: 
 
¿Cómo se benefician las cámaras? 
Incorporan un servicio nuevo (asesoramiento del grupo) 
• Aumentan la cantidad de miembros 
• Generan más ingresos 
• Se desarrolla la organización (capacitación de los empleados, talleres con directivos) 
• Mejoran las relaciones públicas y su participación en eventos 
• Se vinculan con otras organizaciones 
 

 
Para la cámara ó asociación no solamente aumenta el número de sus miembros sino también la 
demanda para otros productos y servicios respectivos. La cultura organizacional cambia a través 
de una participación elevada de los empresarios en la cámara y resulta en un concepto 
asociativo más fuerte. Además la actitud de los empleados y empleadas de la cámara se 
transforma en sentido positivo. 
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1.3. Precondiciones en las cámaras para el éxito del enfoque Núcleo 
 
Para garantizar un buen funcionamiento hay algunas precondiciones que deben ser cumplidas 
por las cámaras que desean introducir los Núcleos: 
 
¿Qué condiciones deben cumplir las cámaras? 
 Emplear un consejero calificado (un consejero puede trabajar con hasta  10 Núcleos con un 

promedio de hasta 16 miembros por Núcleo) 
 Proveer al consejero de una oficina, de equipo y transporte necesarios así como del material 

para la moderación de encuentros 
 Tener más de 100 miembros que pagan la cuota de afiliado 
 Estar abiertas a incorporar más miembros 
 Ser flexibles y estar dispuestas a probar nuevas propuestas 
 Estar dispuestas a introducir nuevos servicios que generen ganancias 

 
 
1.4. Origen y expansión del enfoque Núcleo 
 
1991:  Proyecto de Cooperación de la Cámara de Múnich/sequa con cámaras del sur de 

Brasil  
1999:  La Federación de Cámaras  y la oficina de fomento de PyMEs extendieron este 

enfoque en Brasil 
2005:  Más de 900 cámaras, 4.500 Núcleos y 50.000 empresas en Brasil 
 
 
Diseminación de los Núcleos  
 
País Institución Inicio

 Argelia AAPOP  GTZ / sequa 2007 

 Argentina CaCEC  Córdoba / IHK Stuttgart / sequa 1999 

 Bangladesh TMA  bfz / sequa 2008 

 Bolivia CAINCO  Santa Cruz / DIHT / sequa 2008 

 Bolivia Cámara Departamental de Exportadores de Santa Cruz (CADEX), Bolivia  Cámara 
Departamental de Industria de Cochabamba, Bolivia  Cámara Departamental de 
Comercio y Servicios de Cochabamba, Boliva  Cámara Nacional de Comercio, La Paz, 
Boliva  Cámara Nacional de Industria, La Paz, Boliva  sequa 

2009 

 Brasil CACB 1991 

 Brasil FIEPE  bfz / sequa 2004 

América Central  COOPARMEX  México / bfz / sequa / Empreender Int – CACB 2008 

 El Salvador Cámara de Industria y Comercio de El Salvador  bfz / sequa 2008 

 Guatemala Cámara de Comerico y Industria de Guatelmala  bfz / sequa 2008 

 Honduras Cámara de Comerico y Industria de Choloma y Tegucigalpa  bfz / sequa 2008 

 Chile SERCOTEC / Empreender Int – CACB 2008 

 Colombia ACOPI  Bogotá / Empreender Int - CACB 2008 
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METAPLAN es un método de moderación 
grupal para los consejeors trabajando con 
METAPLAN  en Lima, Perucámaras 

 Colombia Asociación Nacional de Comercio Exterior – Analdex, Bogotá, Colombia  Cámara de 
Comercio de Bogotá, Colombia  Cámara de Comercio de Bucaramanga, Colombia  
Cámara  de Comercio de Cartagena, Colombia  Corporación Colombia Internacional  
sequa  

2009 

 Ecuador 
Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR), Quito, Cámara de Industrias de 
Cuenca  Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocerías, Ambato  Corporación de 
Gestión para el Desarrollo Competitivo de la Provincia de Imbabura  sequa 

2009 

 Filipinas CCCI  Cebu y 15 otras cámaras provincias de las Visayas  sequa, BKU/AFOS 2010 

 Mozambique ACIANA  Nampula  bfz / sequa / Empreender Int – CACB 2006 

  APSP  Beira / GTZ / bfz  2006 

 Pakistán PRGMEA  bfz / sequa 2008 

 Perú Cámara de Comercio de Lima  Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios 
PERUCÁMARAS, Lima  Sociedad Nacional de Industrias, Lima  sequa 2009 

 Sri Lanka ESSP  GTZ / NEF  2002 

  PMSME  GTZ  2005 

 Sudáfrica SEDA  Empreender Int – CACB 2008 

 Uruguay Red ProPymes  GTZ  1999 

 Vietnam VINASME, Hanoi  Sequa 2009 

 
 
2. ELEMENTOS DE LA METHOLOGIA Y TIPOS DE NÚCLEOS 
 
2.1. Herramienta de trabajo del Núcleo 
 
La herramienta de trabajo es METAPLAN.  
METAPLAN es un método de moderación grupal para  consejeors en búsqueda de solución a 
problemas, el cual involucra a todos los participantes.  
 
En la comunicación oral tradicional sólo una persona 
puede hablar al mismo tiempo. La cantidad de exposicio-
nes tiene que ver con la cantidad de participantes y el 
tiempo disponible, por consiguiente no todos pueden dar 
su opinión. Muchas personas no desean dar opiniones en 
voz alta, otras son influenciadas por las opiniones 
anteriormente expresadas. En muchos casos el 
conductor del grupo no puede controlar la asamblea y las 
exposiciones se hacen demasiado extensivas. 
 
Para facilitar la participacion de todos en el grupo, 
ordenar las ideas, registar todas las ideas se utilizan 
trajetas con la ayuda de un moderador. METAPLAN 
permite la vizualizacion contstante del proceso de 
comunicacion. Estimula la particpacion de todos y 
garantiza una mejor calidad de la discusión en un tiempo menor y el equilibro de todas las 
opiniones durante el debate Las 4 regalas básicas de METAPLAN son: 
 Una idea por tarjeta 
 Letra legible 
 Tres líneas como máximo 
 La idea tiene que ser comprensible  
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Consejeros aplican la metodología Núcleo orientada a la demanda de los 
PyMEs para desarrollar soluciones a los problemas  de las Pymes sin 

predisponer las soluciones

Consejeras visitan empresas PyMEs peruanos 

La principal herramienta para identificación de problemas y busca de soluciones es las lluvias o 
tempestad de ideas. 
Véase archivo “methodo de moderacion” en la pagina web www.alinvest4can.org o 
www.nucleus-international.net/Nuc_Spanisch/ para mas informaciones sobre Metaplan. 
 
 
2.2. El consejero de los Núcleos  
 
El papel del consejero de los Núcleos  es 
transferir la metodología, coordinar el 
funcionamiento interno del grupo de 
empresarios, apoyar los procesos de 
identificación de dificultades colectivas, 
colaborar con la priorización de las 
actuaciones, aportar información, 
conocimiento y experiencia. También, 
movilizar los conocimientos existentes en 
el grupo, facilitar el intercambio de ideas 
y las alternativas de solución e introducir 
reglas de comunicación adecuada para 
fortalecer el Núcleo.  
 
Es el responsable de desarrollar y pro-
mover el Núcleo hacia sus objetivos. En 
este sentido deberá organizar, planificar, 
coordinar, recomendar y controlar.  
 
Las tareas del consejero son:  
 Consultoría grupal 
 Moderación de reuniones utilizando METAPLAN/dinámica de grupo 
 Ejecución de actividades 

 
El consejero es la persona que inicia e impulsa el trabajo en el grupo, quien guía la atención e 
intereses de los integrantes de los Núcleos, y quien siempre intenta influir positivamente en el 
ambiente grupal. A su vez, es quien moviliza las energías creativas dentro del grupo, es quien da 
reconocimiento y demuestra los resultados de las actitudes y las acciones de los integrantes de 
los Núcleos. Por último, es quien estimula a los participantes a practicar la retroalimentación 
productiva y quien les hace ver la riqueza de la interacción grupal. 
 
 
2.2.1. La consultoria grupal  
 
La consultoria grupal consiste en transmitir los 
conocimientos e informaciones relacionados con 
situaciones específicas, respondiendo a preguntas 
que los integrantes formulan, haciendo valer su visión 
como profesional externo y brindando su opinión 
desde una perspectiva empresarial considerando los 
pasos siguientes: 
 Entregar a tiempo y en forma adecuada los 

documentos elaborados para los Núcleos 
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 Reflejar la realidad del funcionamiento de los Núcleos 
 Organizar el funcionamiento del grupo apoyando la elaboración de sus políticas y normas de 

funcionamiento, así como elaborar las convocatorias y las agendas de las reuniones de 
trabajo 

 Apoyar al Núcleo a identificar sus necesidades así como a priorizarlas (mediante un 'árbol 
de problemas', 'árbol de soluciones') 

 Colaborar para que el Núcleo alcance los objetivos trazados. 
 Apoyar al grupo a elaborar un plan operativo y su presupuesto respectivo. 
 Elaborar y/o participar en la elaboración de informes y documentos, controlar su entrega en 

tiempo e informar al coordinador institucional sobre los contratiempos. 
 Apoyar al Núcleo en el desarrollo de estrategias para incrementar el número de integrantes 

del mismo  
 Visitar a las empresas de los participantes del Núcleo para conocer y entender la 

problemática individual 
 Identificar las fuentes de información, consultores y otros, para cubrir las necesidades del 

Núcleo así como asesorar al Núcleo en temas ad hoc 
 Brindar el apoyo para que se genere un sentimiento de pertenencia al Núcleo 
 Aportar ideas para favorecer y potenciar la marcha del Núcleo 

 
 
2.2.2. Moderación de reuniones utilizando METAPLAN/dinámica de grupo 
 
Posibilitar el fortalecimiento y la generación de auto confianza del grupo: 
 movilizar los conocimientos de que disponen los participantes a través de la formulación de 

preguntas ó trabajos grupales  
 Facilitar el intercambio de informaciones y la solución de conflictos en el curso de los 

debates, introducir las reglas y las técnicas de aprendizaje mutuo para las sesiones 
grupales y el trabajo en subgrupos. 

Dirigir las discusiones: 
 evitar valoraciones del tipo “correcto” o “falso” 
 adoptar una actitud cuestionadora y no una actitud pretensiosa 
 preparar exposiciones visualizadas 
 impulsar y estructurar el contenido del trabajo a través de tareas claras 

Regular los procesos grupales: 
 tratar todas las formas de interrupción, desviación, molestia, resistencia, protesta, duda, 

etc. 
 tratar que los integrantes del Núcleo tomen conciencia de su propia conducta de modo a 

conducir mejor las molestias y los conflictos - tratar eventuales conflictos dentro del grupo 
 buscar y poner de manifiesto los conflictos latentes para luego tratarlos 
 integrar a personas marginadas a través de una mediación cuidadosa 

 
Es importante medir la eficacia de las reuniones a través de los siguientes índices: 
 El grado de logro de los objetivos seguidos (ejemplo: el número de problemas tratados y 

resueltos en relación a la agenda aprobada) 
 La calidad de las decisiones tomadas por los participantes (decisiones relevantes o no para 

el Núcleo tanto a nivel de acciones como de factores que apoyen la cohesión grupal) 
 El grado de satisfacción de los participantes 
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2.2.3. Papel de los conejseros en el AL INVEST IV 
 
Los consejeros del AL INVEST IV también ejecutan las siguientes acciones: 
 Realizan un seguimiento de las actividades de los Núcleos de todos los componentes del AL 

INVEST, entre otras: participación en ferias y exposiciones, diseño de productos, 
mejoramiento de la comercialización 

 Participan en diferentes programas de capacitación que ofrece AL INVEST (p. ej. innovación, 
aprovechamiento de derechos propiedad intelectual) 

 

 
 
2.2.4. Descripción del puesto de trabajo del consejero de Núcleos 
 
2.2.4.1. Tareas 
 
Conducir Núcleos 
 Desarrollo de los Núcleos con el objetivo de mejorar el desempeño y los resultados de las 

empresas asociadas y desarrollar nuevos productos y servicios de la cámara para atender a 
las nuevas demandas de sus asociados. 

 Identificar, organizar y realizar actividades en los Núcleos con el objetivo de mejorar el 
ambiente comercial y la actuación de los empresarios así como de sus empresas para 
mejorar su competitividad.  

 Participar en entrenamientos de consejeros individual ó colectivamente con el objetivo de 
desarrollar nuevas aptitudes y estar preparado para realizar con competencia las 
actividades previstas como consejero y mejorar su actuación a largo plazo. 

 Visitar empresas para aprender más sobre el funcionamiento comercial y técnico del sector 
para identificar necesidades y posibles soluciones que puedan ser desarrolladas por el 
consejero con el apoyo de la cámara en el marco del proyecto y para identificar Núcleos 
adicionales. 

 Documentar los resultados de cada reunión y cada actividad de los Núcleos e informar ar al 
gerente, al directorio de la asociación y a CAINCO. 

Capacitación de consejeros en Ecuador: participantes muestran el rol del consejero
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 Establecer junto con los Núcleos planes anuales de acción identificando metas para cada 
actividad y monitoreando los resultados obtenidos para hacer las correcciones necesarias, 
definiendo responsabilidades y presupuestos respectivos. 

 Intercambiar informaciones en forma sistemática con los demás consejeros que 
implementan el enfoque Núcleo. 

 Asumir otras tareas y responsabilidades que podrían surgir durante la implementación del 
enfoque Núcleos. 

 
Entrenamiento y Asesoramiento 
 Cooperar con asesores, entrenadores e instructores – solo ó en grupo – en la identificación 

de necesidades para el desarrollo y la implementación de productos y servicios comerciales 
para los Núcleos y empresas.  

 Asumir otras tareas y responsabilidades que podrían surgir durante la implementación del 
enfoque Núcleos y que contribuyen a su progreso.  

 
Relaciones Públicas y Divulgación 
 Participar en la elaboración y publicación de cartas, notas informativas, artículos, folletos y 

otros materiales de divulgación necesarios. 
 Contribuir elaborando material a la diseminación de los resultados del enfoque Núcleos a 

través de internet. 
 Presentar las actividades Núcleos y los resultados en eventos locales y regionales, siempre 

que sea posible con la valorización y el reconocimiento de la participación de los 
empresarios de los Núcleos. 

 Organizar eventos como ferias comerciales, encuentros sectoriales, misiones técnicas, 
visitas de trabajo, charlas, presentaciones. Proponer actividades de interés para los 
empresarios con objetivos claros y resultados mensurables. 

 Asumir otras tareas y responsabilidades que podrían surgir durante la implementación del 
procedimiento de los Núcleos y que contribuyen a su progreso. 

 
 
2.2.4.2. Características personales 
 habilidad para trabajar con gente/en grupos, idealmente experiencia en dinámica de grupos 
 ser abierto y dispuesto a aprender 
 capacidad de comunicación y trabajo en red  
 espíritu emprendedor  
 habilidad de liderazgo 
 habilidades analíticas 
 buenas competencias en relaciones públicas 
 confianza en si mismo para enfrentar desafíos 
 flexibilidad para el horario de trabajo 
 disponibilidad para viajar 
 discreción, iniciativa, buen negociador, integridad 

 
 
2.2.4.3. Formación profesional y experiencias 
 experiencia laboral en empresas (importante y preferible) 
 licenciatura en economía, administración y dirección de empresas ó ciencias sociales 

(recomendable) 
 buenos conocimientos y experiencias en MS Office, internet, correo electrónico, buscadores 

(como Google) 
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2.2.4.4. Criterios adicionales 
 edad : entre 30 y 50 años 
 este puesto está abierto igualmente a candidatos masculinos como femininos 

 
 
2.3. Lista de tipos de Núcleos 
 
Esta es una lista – no completa – de algunos Núcleos que ya existen por ejemplo en Brazil, Sri 
Lanka, Bolivia, Agrentina, Colombia, Equador y Perú. Otros aún se encuentran en proceso de 
creación. 
 
 
2.3.1. Núcleo sectorial 
 
El Núcleo sectorial es equivalente a un 'Núcleo Vertical'. Los participantes provienen del mismo 
sector y ofrecen productos y servicios similares. 
 
Agricultura 
 Reforestación 
 Cultivo de bananas 
 Corte de follaje 
 Agricultores / empresa agrícola 
 Mantención de jardines 
 Producción de hongos 
 Producción de peces ornamentales 
 cría de cerdos 
 agricultura protegida 

Automóvil 
 Electricista automovilístico 
 Talleres automovilísticos 
 Estaciones de gas 
 Talleres de motos 
 Talleres de camiones  

Construcción 
 Arquitectos 
 Ladrillera 
 Contratista de obras 
 Proveedores de materiales de 

construcción 
 Construcción de piscinas 
 Agentes inmobiliarios 

Servicios de negocios 
 Oficinas de contabilidad 
 Consultorías empresariales 
 Consultorías medioambientales 
 Agencias de seguros 
 Asesorías legales 
 Compañías de seguro 

Alimentos 
 Panadería 
 Carnicería 
 Industria de conservas 
 Servicio de comida y bebida 
 Confitería 
 Industria alimenticia 
 Molinos 
 Heladería 
 Producción de Yogur 
 Restaurantes 
 Productos de belleza 
 Artículos de latón 
 Empresas de transporte/fletes 

Comercio 
 Textiles y calzados (locales de 

venta / 
 distribuidoras) 
 Supermercados 

Comunicación y publicidad 
Procesamiento de Datos 

‐ Hardware 
‐ Software 

 Electricistas 
 Bomberos 
 Floristas 
 Fundición 
 Piedras preciosas & Joyería 
 Peluqueros 
 Artesanos 
 Tejedores a mano 
 Escuelas privadas 

 Academias de deportes 
 Hoteles y pensiones 
 Producción de cuero 
 Mecánica de precisión 
 Producción de cal 
 Farmacias 
 Laboratorios de fotos 
 Fotógrafos (profesionales) 
 Fontaneros 
 Imprenta 

Escuelas y Academias 
 Escuelas de computadoras 
 Academias de gimnasia 
 Escuelas de idiomas 
  
 Academias de natación 
 Escuelas de capacitación 

técnica 
● Producción de calzados 
● Picapedreros 
● Sastrería 
● Producción textil 
● Fabricación de 
 herramientas y modelos 
● Transporte turístico 
● Relojero 
● Madera 

‐ Carpintería 
‐ Industria de muebles 
‐ Industria de 

contrachapado 
‐ Aserraderos 
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Los sectores de Núcleo transversales de la Región Andina son:  
 Cuero, marroquinería y calzados 
 Textil-confecciones 
 Metal mecánica 
 Madera, muebles, carpintería 
 Alimentos 
 Joyería 

 
 
2.3.2. Núcleo temático 
 
El Núcleo temático es equivalente a 'Núcleos horizontales'. Los participantes provienen de 
distintos sectores, producen productos y servicios diferentes pero comparten temas, intereses y 
problemas en común. 
 Tiendas comerciales en centros comerciales xyz 
 Empresas proveedoras de electricidad (empresas consumidoras) 
 Responsabilidad social empresarial  
 Medio ambiente 
 Recursos humanos 
 Mercado público (dueños de locales de venta) 
 Tecnología y calidad 
 Calidad total 
 Mujeres 

‐ Secretarias de empresas 
‐ Esposas de empresarios (trabajando activamente en la empresa del marido) 

 Empresarios jóvenes 
 
 
 
3. IMPLEMENTACIÓN 
 
3.1. Proceso de creación de un Núcleo – paso a paso 
 
El trabajar en una sequencia fija como se señala en los pasos a continuación, permite guiar a los 
empresarios en forma sistemática. 
1. Identificación del sector utilizando la lista de chequeo “Selección de los sectores adequados 

– lista de chequeo” http://www.nucleus-international.net/Nuc_Spanisch/index.htm 
2. Afirmación de la cámara ó asociacion  
3. Identificación del líder informal para iniciar los contactos con los empresarios 
4. Identificación de las empresas que serán invitadas a participar en el Núcleo 
5. Invitación a las empresas para una reunión de sensibilización - (hacer visitas) 
6. Reunión de sensibilización 
7. Primera reunión del Núcleo - identificación de problemas (acta de reunión de un Núcleo)  y 

expectativas  
8. Segunda reunión del Núcleo - continuación de la identificación de problemas y expectativas 
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9. Tercera reunión del Núcleo - conclusión de la identificación de problemas, priorización 
utilizando diagnóstico del Núcleo (como ejemplo diagnóstico del Núcleo – cuestionario y 
también el archivo excel “diagnostico del Núcleo gráfico” para mostrar el estado del 
Núcleo con un gráfico) 

10. A partir de este momento realizar la actividades (Formulario de evaluación de PYME de 
la actividad) 

11. Después de la tercera reunión el consejero rellena el formulario de línea de base con el 
empresario en una entrevista. 

12. Inicio de las actividades de desarrollo del Núcleo y elaboración de la  planificación anual 
del Núcleo y de un plan de acción para cada actividad. 

13. En Núcleo se constituye formalmente y la cámara inicia la cobranza por el servicio. 
 

 

 
 

Primera reunion del Núcleo de Joyeria Cusco, Perú La primera identificacion de problemas del Núcleo de 
Joyeria, Cusco, Perú 

Identificación de problemas y expectativas 
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Ahondando en el analisis de problemas y 
soluciones 

Charla de la diseñadora la los Joyeros del Núcleo 
de joyeros, Cusco, Perú 

Joyeros en el curso de dibujo creativo Incrementandose la participacion de joyeros en 
las reuniones de Núcleo de Joyeros, Cusco, Perú 
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3.2. Documentos requeridos en este proceso 
 
3.2.1. Selección de los sectores acequados para la fundacion de un Núcleo PyME – lista de chequeo 
 

Sector Sector Sector Sector Sector Lista de chequeo: Cuál sector es adecuado para la fundación de un Núcleo empresarial? 
 
A un criterio se le pueden atribuir 0 – 4 puntos.  
 0 puntos significan un nivel bajo, negativo, no existente, no conveniente.  
 4 puntos significan un nivel alto, positivo, existente, conveniente. Los grados serán descritos a continuación:  

Hay que ser realista en la atribución de los puntos: prefiera aplicar un puntaje inferior a uno demasiado optimista 

Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje 

1. Liderazgo 
 
El sector carece / tiene empresarios con capacidades de liderazgo 
 
No comience con un sector el cual no tenga empresarios con carisma y capacidades de liderazgo, sino con uno que disponga por los menos de dos ó mas 
empresarios con una personalidad  y las capacidades de liderazgo correspondientes.  
 Un sector sin empresarios con capacidades de liderazgo obtiene 0 puntos.  
 Un sector con varios empresarios con las cualidades mencionadas obtiene 4 puntos.  

 
Atención: ¡Este es el criterio mas determinante en el sentido que puede ser 'mortal'! En caso de 2 ó menos puntos, se puede terminar ya con el análisis, 
porque la probabilidad es grande de que no se pueda crear un Núcleo exitosamente.  

     

2. Calificación 
 
Los empresarios y empresas del sector disponen de un nivel de formación alto – mediano - mínimo 
 
No comience con un sector que consista de empresarios con nivel de formacón alta y otros de nivel formación mínimo, sino con un sector que disponga de 
empresarios de un nivel de formacón mediana. 
Un sector con empresarios/empresas muy y otros poco calificados respecto a su nivel de formación obtiene 0 puntos.  
Un sector con empresarios/empresas con nivel de formación mediana obtiene 4 puntos. 

     

3. Organización: El sector el fuerte/debil 
 
No comience con un sector 'fuerte', bien organizado, sino con uno 'débil', menos organizado 
 Un sector 'fuerte'obtiene 0 puntos, 
 Un sector 'débil'" 4 puntos 

     

4. Estructura  
 
El sector es demasiado homogéneo ó heterogéneo. 
 
No comience con un sector demasiado homogéneo ó heterogéneo, sino con uno que disponga de un cierto equilibrio entre homogeneidad y 
heterogeneidad.  
 Un sector muy homogéneo ó heterogéneo obtiene 0 puntos.  
 Un sector con un buen equilibrio entre homogeneidad y heterogeneidad obtiene 4 puntos. 
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5. Cantidad 
 
El sector consiste de pocas/muchas PyMEs 
 
No comience con un sector formado por pocas PyMEs solamente, sino comience con uno con un número elevado de PyMEs en su área de trabajo, porque 
permite un desarrollo futuro del Núcleo con la incorporación de más empresas. 
 Un sector con pocas PyMEs obtiene 0 puntos.  
 Un sector con muchas PyMEs obtiene 4 puntos. 

     

6. Participación Empresarial 
 
En el sector seleccionado empresarios participan / no participan activamente en el proceso de producción 
 
No comience con empresas en las cuales el dueño no participa en el proceso de producción y además no tenga muchos conocimientos acerca de éste. En 
cambio, comience con empresas en las cuales el dueño domine el 'know-how' y la gerencia de la empresa. 
 En caso que los dueños no dominen el 'know-how' y / ó no gestionen la empresa: otorga 0 puntos.  
 Si los dueños poseen el 'know-how' y participan activamente del proceso de gestión acerca del proceso productivo: otorga 4 puntos. 

     

7. Inversiones  
 
En el sector empresas pueden mejorar con / sin muchas inversiones financieras  
 
No comience con un sector en el cual desde un principio el desarrollo de PyMEs requiere grandes inversiones financieras. En cambio, prefiera un sector en 
el cual incrementos en las PyMEs son posibles a través de cambios a bajo nivel tanto en sentido técnico, organizacional y de gestión.  
 Otorga 0 puntos en caso que inversiones de mayor magnitud son requeridas.  
 Otorga 4 puntos en caso que mejoramientos a bajo nivel son posibles  

     

8. Fuentes de 'Know-how'  
 
Fuentes externas de 'know-now' y proveedores de servicios de desarrollo de empresas existen / no existen en la región para el sector 
No comience con un sector para el cual aún no existen fuentes calificadas de 'know-how' así como proveedores de servicios de desarrollo de empresas - 
tanto a nivel local ó regional. En cambio, prefiera comenzar con un sector que ya disponga de dichas fuentes de 'know-how' y servicios de desarrollo de 
empresas. 
 Otorga 0 puntos en caso que fuentes de 'know-how' y servicios de desarrollo de empresas no existan del todo ó solamente a un nivel muy reducido 
 Otorga 4 puntos en caso que existan varias fuentes de 'know-how' y servicios de desarrollo de empresas de alta calidad tanto a nivel local como 

regional. 

     

Puntaje total 
 
Total puntos: 
 22 y más puntos (>80): los prerequisitos son buenos para la implementación exitosa de un Núcleo en este sector. Comience con este sector. 
 Entre 14 y 21 puntos (50% - 80%): los prerequisitos son medianamente favorables para la implementación exitosa de un Núcleo en este sector. Más 

información y análisis serían útil en este caso. 
 13 y menos puntos (< 50%): los prerequisitos son deficientes para la implementación existosa de un Núcleo en este sector. No se recomienda comenzar 

con este sector. 

     

Fecha: Nombre del Evaluador:      
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3.2.2. Acta de de la reunión de un Núcleo 
 

Nombre del Núcleo: 
 
 

Acta Nº: 
 
XX/20XX 

Número de participantes en la 
reunión: 

Fecha: 
 
 

Horario: Lugar: 

Nombre del consejero: 
 
 
 

Otros participantes invitados 
(consultores  externos / conferencistas 
etc.) 
a) 

Entidad: 

Funcionarios de la institución 
a) 
 

 
b) 

 

 
b) 

 
c) 

 

Tema de la agenda Contenido y resultados ( asuntos específicos vaya a la página anexa) 
1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 

Acciones pendientes para resolver / tareas  Nombre del 
responsable: 

Fecha 
límite: 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

Próxima reunión:  
Fecha / Horario / Lugar 
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Nombre del participante  Empresa Firma Asociado 

⌧ 
1.    

2.    

3    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

Humorómetro de los participantes : Conforme a su evaluación, coloque una ⌧ en el cuadro 
correspondiente 

☺   

Firma del consejero: Firma del responsable del 
Núcleo de la institución: 

 

 



 
 
 
 
 

 
Nucleus Manual Junio 2010 22 

 
3.2.3. Diagnóstico del Núcleo 
 
Perfil del Núcleo      
Marque con una X la situación actual de su empresa      
Tema Muy 

mala 
Mala Regular Buena Muy 

buena 
     a) En lo referente a la productividad? 
1 2 3 4 5 

     b) En lo que se refiere a la organización de la producción? 
1 2 3 4 5 

     c) En que se refiere al distribución (layout) de la empresa? 
1 2 3 4 5 

     d) En lo que se refiere a las nuevas técnicas y 
tecnologías? 1 2 3 4 5 

     e) En cuanto al ambiente de trabajo? (ventilación, limpieza, 
luminosidad, orden, otros)? 1 2 3 4 5 

     f)  En lo que se refiere a los defectos y retrabajos? 
1 2 3 4 5 

     g) En lo que se refiere a la calidad de los productos y 
servicios? 1 2 3 4 5 

     h) En lo que se refiere al conjunto de productos y servicios 
de la empresa? 1 2 3 4 5 

     i)  En lo referente a la gestión y volúmen de los inventarios 
? 1 2 3 4 5 

     j) En lo que se refiere al  cálculo de costos y gestión del 
flujo caja? 1 2 3 4 5 

     k) En lo referente a la situación de las ventas? 
1 2 3 4 5 

     l) En lo referente al márgen de utilidad? 
1 2 3 4 5 

     m)  En relación al número de clientes? 
1 2 3 4 5 

     n) El relación con el cliente / fidelización de los clientes? 
1 2 3 4 5 

     o) Como es la relación con los proveedores  
1 2 3 4 5 

     p) En lo que se refiere a la capacitación de los 
trabajadores?  1 2 3 4 5 

     q) En lo que se refiere a la perspectiva del futuro del 
sector?  1 2 3 4 5 

     r) En lo referente a su reconocimiento frente a los órganos 
de la administración pública 1 2 3 4 5 
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Grafico (archivo excell) 
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Miembro 1 3 5 4 1 4 4 3 2 4 2 1 1 2 3 2 3 3 2  
Miembro 2 2 3 4 5 4 4 3 2 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3  

Miembro 3 3 2 1 1 2 4 2 2 1 2 3 2 2 2 4 3 2 2  

Miembro 4 3 5 4 1 4 3 1 2 4 3 1 3 2 3 2 3 3 2  

Miembro 5 4 5 4 1 2 5 2 2 4 4 2 5 2 4 2 3 3 2  

Miembro 6 5 2 4 3 2 2 1 2 4 4 1 3 2 3 2 3 3 2  

Miembro 7 2 2 1 1 2 4 3 2 2 0 0 3 1 2 2 2 1 0  

Miembro 8 4 5 2 2 2 3 2 2 5 3 4 4 3 3 2 4 3 2  

Miembro 9 4 5 4 1 3 4 3 2 5 4 4 5 3 5 5 5 3 2  

Miembro 10 3 4 2 3 3 2 1 2 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3  

Total  3,3 3,8 3 1,9 2,8 3,5 2,1 2 4 3 2,2 3,4 2,2 3 2,7 3,1 2,7 2  
 
 
Diagnóstico del Núcleo de productores de muebles 
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3.2.4. Evaluación de la actividad por los empresarios de los Núcleos 
 

 
Formulario de Evaluación de la PYME 

Actividad.: ____________________________ 
País: _________________________________ 

1.4.1 
 

1. Datos de identificación de la empresa:  
 
Empresa:   

Persona de contacto:  

Puesto:   

Dirección:  

País:  

Teléfono:   Fax:  

E-mail:  

 
2. Evaluación de la actividad: 

 
¿Considera importante este tipo de actividades en la internacionalización de su empresa? 
 
 
 
 
¿En qué medida ha ayudado su participación en esta actividad en el desarrollo de su empresa? 
 

 

 

 

 
¿Participaría nuevamente en un evento de este tipo? 
 

SI NO
 
Agradecemos su tiempo e importante participación en las actividades del Programa AL-INVESTIV. 

 

Firma:

 

Aclaración:  

Fecha:  

 

Nada importante Importante Muy importante 
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3.2.5. Formulario línea de base 
 
1. PERFIL DEL EMPRESARIO 
Nombre del propietario   

0 -  20 años   21 – 30 años   31 – 40 años   
Años de edad  41 – 50 años   51 – 60 años   61 en adelante   

Género  Masculino   Femenino     
Primaria   Secundaria   Técnico   

Nivel de educación  
Profesional   Maestría   Ninguna   
Sin 
experiencia 

  0 - 2 años   3 - 5 años   
Años de experiencia antes de 
iniciar o formar esta empresa 6 - 9 años   10 años en 

adelante 
    

Funcionario 
de empresa 
privada 

  Trabajador 
de negocio 
familiar 

  Trabajador 
independiente 

  
Antes de ejercer esta actividad, 
cuál era su situación? Funcionario 

público 
  Primer 

trabajo 
  Sin actividad   

Insatisfecho 
con mi 
trabajo 

  Necesitaba 
mayores 
ingresos 

  Estaba 
desempleado 

  
Motivos de trabajar por cuenta 
propia Siempre 

quise 
  Primer 

trabajo 
  Sin actividad   

Lo inicié   Lo heredé   Lo compré   
Forma de ingreso al negocio Lo administro (no soy dueño)     
2. PERFIL DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa 
  
Unipersonal 
o único 
propietario 

  Sociedad de 
Responsa-
bilidad 
Limitada 

  Sociedad 
Anónima 

  

Tipo de Empresa 

Sin registro 
de comercio 

  otro     

Dirección 
  

Ciudad   País   
Teléfono   Fax   
Email   Website   
Año de fundación  de la 
empresa   
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Las instalaciones de la 
empresa es 

Propia (sin 
financia-
miento) 

  Propia (con 
financia-
miento) 

  Alquilada   

 Anticrético   otro     

Cuántos metros cuadrados tienen sus 
instalaciones? 

   

TOTALES Fijos/ permanentes Temporales Familiares 
        

Género 

Hombres   Mujeres   
Grupos 
vulnerables   

Área 

Indique por favor el no. de 
empleados, género y área 
(especifique) 

Administra-
tivo 

  Comerciales   Producción   

No. de empleados del área 
internacional    
3. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
Indique la actividad de su 
empresa 

Fabricante / Distribuidor 
/   

 Productor   Importador   

Servicios 

 

Indique el sector 

ALIMENTOS Y BEBIDAS   CUEROS, MARROQUINERIAS Y CALZADOS   
GANADERIA   IMPRESOS Y PUBLICACIONES   
QUIMICOS   INDUSTRIA MANUFACTURERA EN GRAL.   
SERVICIOS   ALGODÓN, TEXTILES Y CONFECCIONES   
AUTOPARTES   FORESTAL, MADERAS Y MANUFACTURAS   
AGRICULTURA   TURISMO Y CULTURA   
METALMECÁNICA   HIDROCARBUROS Y PETROQUIMICA   
PESCA Y ACUICULTURA   PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL   
PLÁSTICOS   INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN   
ARTESANÍAS   OTROS   
SI PRODUCE Capacidad de producción instalada (por mes)   
 No. de unidades producidas (por mes)    

4. ADMINISTRACIÓN 
¿Su empresa cuenta con un plan estratégico (misión, visión, objetivos, 
políticas, valores)? 

Sí No 

     
¿Cuenta con un sistema contable? Básico Medio Alto 

      
¿Utiliza un presupuesto anual durante la gestión? Sí No 
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Sí No 

¿Cuenta con un sistema de inventario? 
    

Básico Medio Alto 
¿Cuenta con un sistema de compra y venta ? 

     
Sí No 

¿Cuenta con un control de calidad a sus productos? 
    

Básica Media Alta 
La estructura de costos de su empresa es… 

     
Sí No 

¿Cuenta con un reglamento Interno y/o manuales de funciones? 
    

Muy mala Mala Regular Buena Muy 
buena¿Cómo percibe la calidad y 

productividad de su personal?        

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy 
alto ¿Cuál es el grado de compromiso que 

su personal tiene con la empresa?        

Muy mala Mala Regular Buena Muy 
buena¿Cuál es su grado de satisfacción con 

su personal?        

Muy mala Mala Regular Buena Muy 
buena¿Cómo percibe usted la situación 

general de su empresa?        
Sí No 

¿Cuenta con correo electrónico corporativo? 
    

Sí No 
¿Cuenta con un sitio web? 

    
5. PROMOCIÓN 

Sí No ¿Cuenta su producto con una 
marca ó logo registrado?       

Página 
Web   Correo electrónico   

Catálogo   Ferias   
Indique cómo promociona sus 
productos 

Boca a 
boca   Ninguno   

Ninguno   Impreso   ¿Su empresa cuenta con 
catálogo de productos / 
servicios? Bilingüe   En página Web   

Sí No ¿Ha participado en misiones o 
ferias en el extranjero?        

Sí No ¿Ha participado en ferias, 
ruedas de negocio locales y 
nacionales?       
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6. MERCADO 
No. de Unidades Vendidas 
(por Mes)   
Ventas  (USD/Mes)   

Menor a 
20.000 

20.001 – 
50.000 

50.001 – 
100.000 

100.001 – 
250.000 

250.001 – 
500.000 

Mayor 
a 
500.000

      Ventas anuales en USD 

Proyectado 
2010 

  

No. total de clientes   
No. de clientes en el mercado 
nacional   
No. de clientes activos 
(1 compra en el semestre)   

Local   Regiones ó ciudades próximas   Destino de la venta 
Exportación   Otras regiones del país   

Sí No 
¿Cuenta con una estrategia de ventas para comercializar su producto?     

7. INNOVACIÓN 
Sí   ¿Ha desarrollado mejoras en sus productos en el último año? No   
Sí   ¿Tiene vínculos con otras empresas a través de asociaciones, consorcios, 

clusters o encadenamientos productivos? No   
Sí   ¿Ha generado ó adoptado nuevas tecnologías para mejorar los procesos en su 

empresa en los últimos dos años? No   
Sí No 

¿A realizado capacitaciones a sus recursos humanos? 
    

Número de empleados que se encuentran actualmente en programas de entrenamiento y 
capacitación 

  

Sí No 
¿La empresa invierte en I&D (Investigación y Desarrollo)? 

    
Si lo hace, mencionar el monto de inversiones en este 
rubro 

  USD  
2007 

  USD  
2008 

Sí   ¿Conoce qué normas técnicas y de calidad se aplican en su sector a nivel 
nacional y a nivel internacional? No   
8. COMERCIO EXTERIOR 

EXPORTA IMPORTA 
SI   SI   

Indique si usted exporta o 
importa 

NO   NO   
Sí No 

En caso que no exporte. ¿Tendría interés en exportar?  
    

Si exporta, continúe con las preguntas de este punto 
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2008   2008   Indique los montos del producto 

que exporta/importa 2009   2009   

CAN   Resto de 
Latinoamérica   Norteamérica   

Exporta a 
Europa   Asia    África   

Sí No
¿Conoce los requisitos para exportar al mercado europeo? 

    
Sí No

¿Cuenta con un plan de exportación?  
    

Directo   Representante   Indique como comercializa sus 
productos en el exterior Agente  Distribuidor   

Vía telefónica   Correo electrónico   
Representante   Visita   Indique el seguimiento a sus 

clientes en el extranjero Otro (especificar)     
9. SERVICIOS 
Indique los tipos de servicios que busca (marque varias alternativas de ser necesario) 

Ruedas de negocios   Misiones de negocios   
Cursos de capacitación   Asistencia técnica   
Ferias Internacionales    Ferias nacionales   
Contactos con contrapartes europeas   Desarrollo de productos o servicios   
Seminarios   Ninguno   
  
 
La empresa declara que la presente información es correcta y acepta que figure en el banco de datos de la Entidad a fin de facilitar 
contactos con potenciales contrapartes europeas para las negociaciones empresariales. Al mismo tiempo, la empresa manifiesta 
su interés en el  mercado europeo y en participar en actividades subsecuentes, apoyadas el programa Al- Invest IV para elevar su 
competitividad y facilitar su internacionalización hacia la Unión Europea, dentro de un programa de apoyo integral por 4 años. 
 
La información proporcionada será utilizada exclusivamente para la promoción de su proyecto de internacionalización. 

 
La Entidad mantendrá en absoluta confidencialidad los datos suministrados por la empresa que no sean de dominio público y serán 
utilizados exclusivamente en relación con los servicios propuestos. Para la realización de los servicios en la forma más eficaz, la 
empresa deberá facilitar toda la información y colaboración que se solicite en relación con las actividades a realizar. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Nombre y firma de la persona de contacto 
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3.2.6. Planificación anual  
 
En la reunión del Núcleo el consejero elabora la planificación anual de las actividades, basado en los 
temas identificados y priorizados por los empresarios. Considerará las actividades externas que inciden 
sobre el Núcleo (ferias, ruedas, visitas, etc) utilizando METAPLAN. 
 
Deberá considerar la carga de actividades prevista y su real factibilidad. Para cada actividad prevista, 
deberá ser elaborado el plan de acción detallado, identificando los responsables, los costos y las 
fuentes de recursos. Un ejemplo: 
 

Planificación Anual del Núcleo 
(Nombre del Núcleo) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep-

tiembre Octubre Noviem-
bre 

            

Actividades            

Ferias  Guanaju
ato 

     Couro 
Moda 

   

Rueda de negocios            

Charla   Segurida
d  

 Producti
vidad 

      

Capacitación            

Visitas técnicas Coca 
Cola 

 Empresa 
1 

   Empresa 
2 

    

Misiones técnicas      China      

Visitas de expertos  Design          

Otras actividades    Fiesta del
Nucleo 

       

 
 
3.2.7. Plan de acción para cada actividad 
 
 Actividad Calculo de costo Núcleos 

producentes de muebles  Fecha: 23.3. - 
25.3.2010 

No Subactividad Fecha 
Limite Responsable Medios 

necesarios Recursos Lugar Observaciones

1  Identificar instructor            
2  Definir el objetivo del curso y adaptar 

el currículo 
            

3  Reservar sala             
4  Hacer el cálculo del curso             
5  Presentar la propuesta del curso a 

los empresarios del Núcleo 
            

6  Definir las fechas             
7  Preparar material             
8  Hacer el contrato con el instructor             
9  Hacer las inscripciones             
10 Cobrar la inscripción             
11 Reservar el refrigerio             
12 Preparar la sala             
13 Preparar las hojas de evaluación             
14 Preparar las listas de participación             
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3.3. Selección de los sectores adecuados para la fundación de un Núcleo PyME 
 
Para seleccionar los sectores adecuados es recomendable utilizar la lista de chequeo (véase 3.2.1) 
 
La fuente principal que puede ayudar a superar una posible reserva y desconfianza la constituyen otros 
empresarios que pueden comunicar sus experiencias positivas siendo miembros de Núcleos ya 
establecidos. De esta manera proporcionan una credibilidad natural a otros empresarios. 
 
Por consiguiente, uno debe tratar de crear lo más pronto posible uno, dos, tres y más ejemplos positivos 
de Núcleos activos, los cuales entonces demuestran la justificación de este enfoque. Éxitos a corto 
plazo son necesarios. Un Núcleo que no funcione desde un principio, fácilmente puede ser utilizado 
como prueba en contra del enfoque Núcleo en general. En caso que uno o varios Núcleos no funcionen 
mas adelante, generalmente esto no se atribuye al enfoque mismo sino a otras razones. 
 
Para comenzar, la selección de sectores prometedores es esencial: 
 
Regla número 1: No aplique criterios económicos, políticos u otros tipos relativos (de arriba hacia 
abajo) para la definición de un sector. Un sector puede ser importante para la economía ó puede tener 
un potencial de crecimiento interesante. Pero esto no es una garantía para el éxito de un Núcleo en ese 
sector. En cambio, solo es recomendable identificar sectores y empresarios que sean innovadores y 
estén abiertos a la estimulación de procesos dinámicos. 

Regla número 2: Comience con un grupo ó sector que sea fácil y que incluya un potencial 
relativamente alto de ser exitoso. Esto ayudaría a todos los participantes, inclusive al consejero, 
aprender, adquirir experiencias y ganar conocimientos correspondientes. Recuerde, cuando se quiere 
aprender a practicar el salto de altura no se comienza con 2,40 metros sino con 1,00 ó 1,50 metros. 
 
Para establecer un Núcleo, los criterios indicados a continuación ayudarán en el análisis de un sector:  
 A un criterio se le pueden atribuir 0 – 4 puntos.  

0 puntos significan un nivel bajo, negativo, no existente, no conveniente.  
4 puntos significan un nivel alto, positivo, existente, conveniente. Los grados serán descritos a 
continuación:  

 Hay que ser realista en la atribución de los puntos: prefiera aplicar un puntaje inferior a uno 
demasiado optimista 

 El criterio inicial y de mayor importancia – 'el sector carece de empresarios con capacidades de 
liderazgo' versus 'el sector tiene empresarios con capacidades de liderazgo' es un criterio mortal. 
En caso que no sea posible de identificar uno ó mas empresarios con capacidades de liderazgo en 
el sector, aún se puede cancelar el análisis aquí, puesto que el primer requisito esencial no se 
cumple. Sin embargo, si uno ó mas empresarios con capacidades de liderazgo emprenden la 
iniciativa e inician la formación de un Núcleo, los otros criterios menos importantes pueden llegar a 
ser desconsiderados. 
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El requisito esencial para el establecimiento de un Núcleo son empresarios interesados y 
motivados 
 
Al final, se suman los puntos: 
 22 puntos y más (>80%): los requisitos son buenos para una implementación exitosa de un Núcleo 

en este sector. Comience con este sector. 
 Entre 14 – 31 puntos (50& - 80%): los requisitos son regulares para una implementación exitosa de 

un Núcleo en este sector. Más informaciones así como análisis posteriores serán útiles.  
 13 puntos y menos (< 50%): los requisitos son mínimos para una implementación exitosa en este 

sector. No es recomendable iniciar un Núcleo en este sector. Pero después de algunos Núcleos ya 
formados y funcionando se puede evaluar nuevamente este segmento. 

 
Este conjunto de criterios es relevante especialmente en la fase inicial del proceso de formación y el 
comienzo de orientación de grupo así como la implementación de Núcleos. Más tarde, después de un 
año ó más, cuando algunos Núcleos ya estén funcionando exitosamente y el enfoque ha encontrado 
aceptación, actividades en sectores con más riesgo pueden ser considerados respectivamente. Pero 
siempre tiene sentido analizar el potencial de éxito de un Núcleo al utilizar los criterios mencionados 
anteriormente. 
 
 
3.3.1. Criterio: liderazgo 
 
El sector carece / tiene empresarios con capacidades de liderazgo 
 
No comience con un sector el cual no tenga empresarios con carisma y capacidades de liderazgo, sino 
con uno que disponga por los menos de dos ó mas empresarios con una personalidad  y las 
capacidades de liderazgo correspondientes.  

 Un sector sin empresarios con capacidades de liderazgo obtiene 0 puntos.  
 Un sector con varios empresarios con las cualidades mencionadas obtiene 4 puntos.  

 
Atención: Este es el criterio mas determinante en el sentido que puede ser 'mortal'! En caso de 2 ó 
menos puntos, se puede terminar ya con el análisis, porque la probabilidad es grande de que no se 
pueda crear un Núcleo exitosamente.  
 Al comenzar la implementación del enfoque Núcleo, la credibilidad de los empleados de 

asociaciones comerciales, proyectos de cooperación técnica y otras instituciones en relación a 
PyMEs tiende a ser muy baja. Las PyMEs por su lado no confían mucho en los empleados cuando 
éstos tratan de convencerlos de participar en un Núcleo.  

 Por consiguiente, es recomendable encontrar a un (ó mejor varios) empresario(s) de actitud abierta 
y con capacidades de liderazgo, con seriedad y provisto(s) de prestigio y credibilidad en el sector. 
Es recomendable que él no sea el dueño de la empresa mas grande ni de la empresa mas 
pequeña del sector, porque esto podría contribuir al hecho que otras PyMEs no estén dispuestas a 
seguirlo. El próximo paso sería explicar la idea del Núcleo a este líder potencial. En caso que el 
esté interesado, él junto al consejero debería seleccionar y después visitar a otros participantes 
potenciales. Esto contribuiría al incremento de las posibilidades de aceptar la invitación para un 
primer encuentro respectivo. 
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3.3.2. Criterio: calificación 
 
Los empresarios y empresas del sector disponen de un nivel de formación alto – mediano - 
mínimo 
 
No comience con un sector que consista de empresarios de nivel de formación alta y otros de nivel 
formación mínimo, sino con un sector que disponga de empresarios de un nivel de formación mediana. 
 Un sector con empresarios/empresas muy y otros poco calificados respecto a su nivel de formación 

obtiene 0 puntos.  
Un sector con empresarios/empresas de nivel de formación mediana obtiene 4 puntos. 

 En caso de que el sector consista de empresas tanto técnicamente así como en sentido 
organizacional altamente desarrolladas y calificadas respecto a su nivel de formación, con 
empresarios orgullosos, seguros de si mismos, entonces existe la posibilidad que ellos crean que 
ya saben todo. Ellos no piensan que puedan tender problemas y por ende no se sienten afectados. 
Por consiguiente, sería muy difícil motivarlos a participar en un Núcleo. Cuando el sector, al 
contrario, consiste de empresas tanto técnicamente así como en sentido organizacional poco 
desarrolladas y calificadas, especialmente si pertenecen al 'sector informal', puede ser posible que 
en este sector tanto el espíritu empresarial mínimo y la confianza en si mismos requeridos para 
comenzar un Núcleo no existan. Por consiguiente, al comenzar, estos dos tipos de sectores 
deberían ser evitados. 

 Empresas con experiencias de formación técnicas y en el sentido organizacional medianas 
(disponen de cierta maquinaria, trabajadores con diferentes tipos de formaciones, una cierta gama 
de productos y servicios), con empresarios con confianza en si mismos mediana, posiblemente 
están conscientes de algunos problemas de su empresa que los afectan sin estar en condiciones 
de encontrar soluciones respectivas. Este tipo de empresarios puede ser motivado relativamente 
fácil para participar en un Núcleo.  

 Ejemplos:  
a. Un carpintero se siente desanimado cuando una puerta se retuerce y no sabe como evitarlo. 

Un mecánico se siente desanimado cuando no encuentra la solución para ajustar la inyección 
electrónica de un automóvil. Esto empresarios desean cambiar algo y su sector está interesado 
en el inicio de este cambio.  

b. En cambio, el técnico que repara computadoras, cambia un elemento de la computadora tras 
otra hasta conseguir un resultado exitoso. El rara vez se siente desanimado por esto y tampoco 
siente la necesidad de cambiar algo en este procedimiento. Por consiguiente, a pesar de que 
se trata de un sector moderno, este normalmente no es apropiado para comenzar con un 
Núcleo. 

 
 
3.3.3. Criterio: organización  
 
El sector es 'fuerte'/'débil' 
 No comience con un sector 'fuerte', bien organizado, sino con uno 'débil', menos organizado 

Un sector 'fuerte' obtiene 0 puntos, Un sector 'débil' 4 puntos 
 Un sector 'fuerte' está bien organizado y dispone de asociaciones comerciales que cumplen su 

propósito. Las PyMES obtienen capacitaciones y servicios de consultoría a través de entidades de 
capacitación u otras entidades proveedoras de servicios.  

 Un sector 'débil' no está organizado, no dispone de asociaciones profesionales que funcionan y por 
consecuencia las PyMEs no tienen acceso a capacitaciones ó servicios de consultoría a través de 
entidades de capacitación u otras entidades proveedoras de servicios. 

 En caso que un sector sea 'fuerte', un Núcleo posiblemente podría entrar en rivalidad con otras 
organizaciones del sector. Además, PyMES no ven la necesidad de un Núcleo porque se 
consideran bien atendidos. Ambos aspectos impiden la fundación exitosa de un Núcleo. 
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3.3.4. Criterio: estructura  
 
El sector es demasiado homogéneo ó heterogéneo. 
 
 No comience con un sector demasiado homogéneo ó heterogéneo, sino con uno que disponga de 

un cierto equilibrio entre homogeneidad y heterogeneidad.  
Un sector muy homogéneo ó heterogéneo obtiene 0 puntos.  
Un sector con un buen equilibrio entre homogeneidad y heterogeneidad obtiene 4 puntos. 

 Un sector es muy homogéneo cuando no hay grandes diferencias entre las PyMEs respectivas. La 
gama de productos, tecnologías, know-how, mercados, número de empleados, experiencia 
empresarial y experiencia de vida  son más ó menos las mismas. Muchas veces disponen de una 
gama de productos poco variada y el proceso productivo consiste en dos pasos únicamente. En 
este caso es muy difícil estimular un proceso de intercambio entre las PyMEs porque no hay 
muchas diferencias y nada que intercambiar.  

 Ejemplos típicos los constituyen pequeños agricultores de café etc. así como trabajadores de 
productores de papa, maiz, vendedores de revistas, pequeñas tiendas comerciales etc. 

 Un sector es muy heterogéneo cuando las diferencias entre la PyMEs son relativamente grandes. 
Los productos, las tecnologías, el 'know-how', los mercados, números de empleados, la experiencia 
empresarial y experiencia demuestran muchas diferencias. La gama de productos y servicios es 
muy variada en su mayoría y los procesos de producción consisten en varios pasos diferentes. En 
este caso, no sería posible estimular un proceso de intercambio ya que las experiencias y 
realidades empresariales no tienen mucho en común. Por consiguiente, uno del otro no puede 
aprender mucho.  

 Ejemplo: un empresario con dos empleados no tiene casi nada para intercambiar con un 
empresario con unos 200 empleados, puesto que la realidad empresarial de los dos difiere mucho. 
El primero participa personalmente en el proceso de producción, en cambio el otro lo gestiona. En 
este caso muchas veces los sectores metalúrgicos son muy heterogéneos debido al diferente tipo 
de materias primas utilizados, las tecnologías, productos así como el tamaño de las empresas.  

 En un sector con un buen equilibrio entre homogeneidad y heterogeneidad las PyMEs respectivas 
tienen mucho en común en sus experiencias diarias. A la vez existen muchas diferencias con 
aspectos que pueden ser intercambiados y que sirven para estimular el proceso. Además los 
empresarios están en condiciones de poder comparar su empresas. Ejemplos típicos: carpinteros, 
panaderos, mecánicos de automóviles. 

 
 
3.3.5. Criterio: cantidad 
 
El sector consiste de pocas/muchas PyMEs 
 
 No comience con un sector formado por pocas PyMEs solamente, sino comience con uno con un 

número elevado de PyMEs en su área de trabajo, porque permite un desarrollo futuro del Núcleo 
con la incorporación de más empresas. 
Un sector con pocas PyMEs obtiene 0 puntos.  
Un sector con muchas PyMEs obtiene 4 puntos. 

 En un comienzo, un Núcleo requiere 7 – 12 PyMEs, a la larga necesita más de 10 miembros. 
 Cuando hay pocas empresas del sector - por ejemplo menos de 20 – para formar un Núcleo 

necesitaríamos reunir a un porcentaje muy alto del total de las empresas y sería muy difícil reunir la 
cantidad de miembros necesaria. Algunos nunca participarán y otros se retirarán. Por consiguiente, 
el número de participantes fácilmente puede disminuir al límite mínimo. Además, en cuanto más 
pequeño el sector la posibilidad que las empresas ya se conozcan entre si es alta, que compitan 
directamente, y el hecho que posiblemente hayan tenido desentendidos/pequeños conflictos en el 
pasado puede impedir el éxito de un Núcleo.  



 
 
 
 
 

 
Nucleus Manual Junio 2010 35 

 Un número elevado de PyMEs en un sector facilita reunir la cantidad de PyMEs necesaria para 
establecer un Núcleo y la posibilidad de encontrar empresarios más calificados es mucho más alta. 
Así se tiene una masa critica mayor para poder trabajar. 

 El criterio para definir los limites del área de alcance de un Núcleo: participantes de Núcleos no 
deberían tener que viajar más de 45 minutos al lugar de reunión.  

 
 
3.3.6. Criterio: participación empresarial 
 
En el sector seleccionado empresarios participan / no participan activamente en el proceso de 
producción 
 
No comience con empresas en las cuales el dueño no participa en el proceso de producción y además 
no tenga muchos conocimientos acerca de éste. En cambio, comience con empresas en las cuales el 
dueño domine el 'know-how' y la gerencia de la empresa. 
 En caso que los dueños no dominen el 'know-how' y / ó no gestionen la empresa: otorga 0 puntos.  
 Si los dueños poseen el 'know-how' y participan activamente del proceso de gestión acerca del 

proceso productivo: otorga 4 puntos. 
 
 
3.3.7. Criterio: inversiones  
 
En el sector empresas pueden mejorar con / sin muchas inversiones financieras  
 
No comience con un sector en el cual desde un principio el desarrollo de PyMEs requiere grandes 
inversiones financieras. En cambio, prefiera un sector en el cual incrementos en las PyMEs son posibles 
a través de cambios a bajo nivel tanto en sentido técnico, organizacional y de gestión.  

 Otorga 0 puntos en caso que inversiones de mayor magnitud son requeridas.  
Otorga 4 puntos en caso que mejoramientos a bajo nivel son posibles  

 En algunos sectores PyMEs solamente pueden desarrollar su empresas mediante un gran paso 
como inversiones en maquinaria, por ejemplo. Esto muchas veces requiere una modificación total 
de la empresa (personal más calificado, una estructura diferente). Al comienzo, esto significa un 
gran riesgo para las PyMEs. Segundo, esto fácilmente puede producir frustraciones por falta de 
asesoría conveniente en cuanto al financiamiento de la inversión. Y, tercero, inicialmente no hay 
confianza entre las PyMEs y el consejero. Por esta razón un Núcleo no parece muy útil para la 
PyME y así probablemente no participa y permanece retirada. Ejemplo: en una cantera la roca es 
partida a mano por medio de un martillo y después es seleccionada ó la roca es partida por una 
máquina. No hay un término medio. 

 En otros sectores empresas se pueden desarrollar a través de algunas medidas de gestión, 
organización y técnicas, que no requieren grandes inversiones. Por consiguiente la PyME puede 
considerar las recomendaciones de los miembros del Núcleo y del consejero sin tener que correr 
un riesgo financiero. En caso de resultados positivos, la PyME gradualmente desarrolla confianza 
en el trabajo del Núcleo así como en su propia capacidad de desarrollo de su empresa. Por 
consiguiente, es mas probable que siga participando en el Núcleo y promueva el trabajo del mismo. 
Ejemplos: carpinteros y panaderos. 

 
 
3.3.8. Criterio: fuentes de 'Know-how'  
 
Fuentes externas de 'know-now' y proveedores de servicios de desarrollo de empresas existen / 
no existen en la región para el sector 
No comience con un sector para el cual aún no existen fuentes calificadas de 'know-how' así como 
proveedores de servicios de desarrollo de empresas - tanto a nivel local ó regional. En cambio, prefiera 
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comenzar con un sector que ya disponga de dichas fuentes de 'know-how' y servicios de desarrollo de 
empresas. 
 Otorga 0 puntos en caso que fuentes de 'know-how' y servicios de desarrollo de empresas no 

existan del todo ó solamente a un nivel muy reducido 
Otorga 4 puntos en caso que existan varias fuentes de 'know-how' y servicios de desarrollo de 
empresas de alta calidad tanto a nivel local como regional. 

 Fuentes de 'know-how' y servicios de desarrollo empresarial pueden ser escuelas/institutos 
técnica/os, universidades, proveedores de hardware (herramientas, maquinaria, productos) y 
materias primas, técnicos de grandes empresas, especialistas por cuenta propia y otros. 

 Una idea básica del enfoque Núcleo consiste en la estimulación del desarrollo de redes entre 
PyMEs y fuentes the 'know-how' a nivel local/regional. Muy importante es un acceso fácil y de 
pocos costos para las PyMEs que pueda ser organizado y financiado sin aportes externos.  

 En caso que tales fuentes no existan ni a nivel local o regional, las posibilidades son grandes de 
que un Núcleo falle y desparezca.  

 
 
3.4. El día a día del Núcleo 
 
3.4.1. Invitación a reuniones 
 
Las reuniones forman la base para sostener el trabajo de los Núcleos. En cada Núcleo la 
recomendación es conducir reuniones una vez por mes para la cohesión del grupo. Es importante que el 
consejero del Núcleo preste atención a lo siguiente: 
 Definición clara de la agenda del día con objetivo claro, duración y lugar – cada reunión no debe 

durar más que 1,5 horas aproximadamente 
 Convocatoria a la reunión con suficiente anticipación 
 Invitación personal del consejero a los empresarios 
 Llamada telefónica un día antes de la reunión (por lo menos a las personas que no pueden faltar 

como el líder del grupo) 
 Cumplir rigurosamente las normas de agenda y puntualidad 
 Preparación de todos los materiales necesarios (tarjetas de METAPLAN, papelografo, marcadores, 

papel kraft , refrigerio).  
 Utilizar las paredes para colocar los elementos de visualización. De esa forma es mas fácil 

orientarse durante la reunión. 
 Disponer una agenda clara (por ejemplo con rota folio) de la reunión, determinar tareas para 

ejecución y decisiones por hacer 
 Evitar reuniones sin beneficio para los empresarios que carecen de un foco determinado 

 
 
3.4.2. Preparar y gestionar una reunión 
 
Una buena reunión dependerá de una buena planificación. En general, si no preparamos bien una 
reunión existe el riesgo de obtener resultados no deseados. Seguir las reglas acerca de la preparación 
de las reuniones y hacer de esto una rutina ayuda mucho. El consejero debe tener muy claros los 
objetivos de cada reunión y los resultados que se deben alcanzar en cada una de las actividades 
previstas. 
 
Si las reuniones se realizan en la Cámara ó en la sede de una asociación, resulta mas fácil poder 
preparar todos los elementos que nos garantizan el éxito. Si se trata de un lugar nuevo, como por 
ejemplo el taller de un empresario, es recomendable que antes de la reunión el consejero visite el lugar 
el la reunión para controlar las condiciones de ventilación, ruido y luz y luego no verse enfrentado con 
sorpresas. 
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Es recomendable utilizar siempre METAPLAN como forma de hacer las reuniones objetivas, dinámicas, 
participativas y fáciles de conducir y documentar. Se deben seguir las reglas siguientes: 
 Cumplir la agenda de la reunión que se anunció antes 
 Aplicar el método METAPLAN correctamente (véase 2.1 de ese manual) 
 Evitar la procastrinación en la tomada de decisiones dejándolas para mas adelante 
 Preparar el plan de acción basado en los resultados de la reunión 
 Establecer un clima positivo de participación de todos los miembros del Núcleo, para evitar 

distracciones y digresiones del tema 
 Evitar reuniones lentas o muy largas, la duración máxima de la reunión debe ser de 90 minutos.  
 Utilizar dinámicas de grupo para descontraer y fomentar la integración 
 Utilizar alternativas de visualización como notas y flip chart y otras ayudas audio-visuales 
 Observar gestos, posturas y reacciones de los participantes durante la reunión, para identificar la 

aceptación o el rechazo. 
 Fijar un calendario regular de reuniones definiendo la fecha, hora y lugar, por ejemplo el primero 

lunes del mes a las 16.00 horas en la cámara 
 
 
Evaluación de las reuniones 
 
Constantemente necesitamos evaluar nuestro trabajo como consejeros y el avance del Núcleo, para 
esto tenemos tres herramientas: 
 
La primera es la presencia y la puntualidad, si los empresarios están satisfechos con el trabajo que se 
realiza en el Núcleo no faltan y llegan temprano. 
 
La segunda es el humorómetro que forma parte de la acta y que nos indica el estado de ánimo de los 
empresarios al final de la reunión. Los empresarios marcan con una equis u otro signo cerca de una de 
las caras para expresar su evaluación. Cada uno escoge la cara que expresa mejor su estado de ánimo 
en aquel momento. Después de algunos minutos el consejero tiene en su mano una retroalimentación 
eficaz. 
 

Humorómetro de los participantes : Conforme a su evaluación, coloque una ⌧ en el 
cuadro correspondiente 

☺   

 
La tercera es el “flash”, una técnica sencilla que por medio de una pregunta directa, permite que cada 
participante de la reunión comente en pocas palabras, pueden ser uno ó dos, cual fue el resultado de la 
reunión, esto nos permite evaluar si el objetivo que trazamos con anterioridad fue alcanzado. 
 
Se considera que la evaluación es un proceso que ayuda a la toma de consciencia sobre el 
funcionamiento, comportamiento, organización ó planificación y por consiguiente se le debe otorgar gran 
importancia.  
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3.4.3. Acta de la reunión de los Núcleos 
 
La documentación de las reuniones de los Núcleos parece burocrático y en algunos casos molesto. Sin 
embargo, el acta de la reunión constituye una herramienta sólida para el monitoreo y la evaluación de 
los Núcleos. Para una documentación correcta por favor note: 
 Objetivo de la reunión: para cada reunión tenemos que definir nuestro objetivo, no es 

recomendable proponer muchos objetivos pequeños, es mejor concentrarse en un objetivo 
significativo. 

 Es muy importante ser conciso en la redacción del acta, sin extenderse mucho y sin generalizar, 
pero sin correr el riesgo de sintetizar tanto que después no consigamos recordar cuales de los 
temas que fueron abordados y que decisiones fueron tomadas. 

 El acta debe permitirnos seguir la evolución del Núcleos y debe reflejar todos los temas abordados 
y acciones realizadas. 

 Elaborar una lista de los participantes completa con la firma de cada uno 
 Es aconsejable concluir el acta inmediatamente después de la reunión 
 Todos los materiales de apoyo como fotografías, videos, entrevistas etc. deben ser adjuntados al 

acta  
 Para el monitoreo es importante saber si el empresario ya es asociado de la cámara ó asociación. 

Por consiguiente el consejero debe preguntar a los empresarios si son afiliados y marcarlo 
debidamente mediante un 'X' en caso que si; el modelo nuevo de acta prevé espacio para que 
todos los participantes puedan firmar y de esta forma no es necesario incluir una lista de presencia. 

 
Nombre del Participante  Empresa Firma Asociado ⌧ 

1.    

 
Este trabajo de documentación tiene que ser archivado en la cámara ó asociación para que la institución 
pueda constituir una base de datos. Hacerlo de forma correcta ayuda a planificar a corto y largo plazo.  
El consejero es el responsable por la elaboración, archivo y actualización de las actas, es recomendable 
tener una carpeta especifica para guardar todos los documentos de cada Núcleo. 
 
 
3.4.4. El levantamiento de problemas, la identificación de soluciones y el diagnóstico 
 
Durante la fase de análisis y levantamiento de problemas, el consejero puede utilizar varias 
herramientas. Una de las que se recomienda es el diagnóstico del Núcleo, que ya vimos en otro capítulo 
de esta manual. Cada empresario rellena el cuestionario. Las preguntas están directamente 
relacionadas a la realidad de su empresa. Partimos de la base, nadie conoce la empresa mejor que el 
empresario. El cuestionario se puede llenar en la reunión del Núcleo ó en algunos casos, los 
empresarios han preferido llevarlo para traerlo debidamente completado en la próxima reunión. El 
consejero luego incorporará la información en una planilla excel, que se encuentra disponible para todos 
los consejeros, y así podrá hacer un análisis de la situación en el grupo con el grafico del Núcleo. Al 
mismo tiempo, cada empresario obtiene sus resultados y puede hacer una comparación con el 
promedio de los datos del Núcleo, lo que le permite reflejar su situación comparativamente. 
 
El consejero puede comparar la situación según cada uno de los puntos levantados. El diagnóstico 
permite identificar los temas relacionados a los cuales se concentran la mayoría de los problemas del 
Núcleo. Además así se pueden deducir las preguntas que el consejero debe hacer para ayudar a los 
empresarios a identificar sus dificultades. Por ejemplo, si todos los empresarios marcan 1 (=muy mala) 
referente a la productividad, este es un tema que el consejero deberá profundizar con mas preguntas 
referentes a este tema. 
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La mayoría de consejeros tienen dificultades en esta fase. Hay que recordar que todo el desarrollo de 
los Núcleos dependerá de la identificación de los problemas comunes que los empresarios tienen día a 
día en sus empresas y en las soluciones que el Núcleo y la cámara son capaces de ofrecer. De una 
manera muy sencilla, podemos decir que si el Núcleo no tiene problemas ó no identifica áreas en las 
que sea posible mejorar, el Núcleo no tiene futuro. 
 
Tanto el levantamiento así como la identificación de problemas es un proceso participativo y es 
importante que todos los empresarios se manifiesten. El uso del METAPLAN en esta fase es vital para 
que todas las ideas queden registradas. La búsqueda de soluciones debe estar orientada siempre a 
resolver los problemas identificados. Muchas veces los empresarios proponen soluciones a problemas 
que no fueron identificados. Es necesario prestar mucha atención. 
 
 
3.4.5. Planificacion anual 
 
Objetivos  Definición del conjunto de actividades previstas para el año. 

 Prevención de actividades 'ad hoc' sin preparación ó sin objetivos claros 
 Prevención de que el consejero tenga que actuar como 'bombero que 

apaga el fuego' por falta de planificación previa. 
Posibles 
resultados 

 Reflexión de los empresarios y del consejero acerca de la situación del 
Núcleo. ¿Qué es lo que se quiere alcanzar y cómo? 

 Más tiempo, orden y metodología y por consiguiente más seguridad para 
el consejero y los participantes para la preparación de actividades Núcleo 

Para el 
consejero: 
¿Qué hacer 
y qué evitar? 

 La actividad debería ser efectuada al iniciar el año cuando las actividades 
todavía no están a pleno vapor y en cuanto los empresarios tienen tiempo 
para esto. 

 ¿Cuáles son las ideas del consejero para nuevas actividades? 
 ¿Cuáles actividades ó cursos, visitas de ferias etc. deberían ser repetidos 

ó que precisan de secuencia, porque son importantes para los 
empresarios ó porque todavía hay empresarios que no pudieron 
participar? 

 Qué actividades nuevas se pueden proponer? 
 Escuchar siempre a los empresarios y hacer que sean ellos los que 

propongan las actividades, los empresarios participan y se comprometen 
con las soluciones que ellos proponen. 

 
La planificación anual es un elemento clave de la labor de un Núcleo. Es la directriz para el trabajo a 
realizar en el año siguiente. Es también la base para coordinar los esfuerzos del consejero, de la 
cámara ó asociación, de los miembros de los Núcleos y facilita la obtención de apoyo para alcanzar los 
objetivos propuestos. Es importante garantizar la participación de todos los miembros y representantes 
importantes de las organizaciones durante el período de planificación. El consejero debe invertir tiempo 
y esfuerzo en una buena preparación de los contenidos y la metodología de la planificación de este 
evento. Debates productivos y una documentación exacta son factores que forman la base del éxito del 
Núcleo en el año. La reunión de planificación se inicia con la evaluación de la realización del plan del 
año anterior. Preferentemente, la planificación anual se realiza los dos ó tres primeros meses del año. 
Además de movilizar al grupo para los nuevos desafíos, la planificación anual proporciona los beneficios 
siguientes: 
 Evaluación de la realización del plan del año anterior 
 Determinación de las expectativas y objetivos que deben alcanzarse, 
 Definición de un calendario de actividades, tales como capacitaciones, conferencias, misiones 

comerciales, la participación en exposiciones, eventos sociales y los responsables 
correspondientes para ellos, 

 Directrices para las actividades de alta prioridad, 
 La identificación de las actividades que requieren la financiación,  
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 Programar las aportaciones de otros recursos necesarios para implementar las actividades 
propuestas,  

 La creación de una cultura organizacional de la participación y el asociativismo,  
 Establecimiento de referencias comparativas sobre la situación actual y la propuesta.  

 
Los siguientes aspectos deben ser considerados durante la preparación y ejecución del plan de trabajo 
del Núcleo:  
 Crear conciencia en los miembros del Núcleo de la importancia de la planificación de eventos y 

desarrollar una cultura de la planificación. 
 Identificar la información y las áreas de interés del Núcleo, por ejemplo, comenzando con los temas 

de referencia siguientes: conferencias, misiones técnicas, actividades de formación, actividades 
administrativas, actividades de promoción y marketing, desarrollo de proveedores, proyectos 
especiales, acciones sociales.  

 Recoger material como calendarios de exposiciones y ferias, etc. 
 Contactar las organizaciones de soporte que participan en el desarrollo económico, los sindicatos, 

asociaciones de comercio, consejos profesionales, cooperativas, promotores de eventos y otras 
instituciones similares para obtener información más detallada sobre determinados eventos.  

 Preparar las preguntas que sirvan de orientación en los debates y ganar tiempo a través de una 
buena preparación .  

 Crear un ambiente participativo en el taller de planificación, dejando espacio para alcanzar un 
consenso mínimo entre los miembros del Núcleo.  

 Presentar copias del plan a los miembros del Núcleo y al directorio.  
 Dejar abierta la posibilidad de añadir nueva información y nuevas actividades, la planificación no es 

una camisa de fuerza, es una línea de trabajo.  
 
El consejero debe recurrir a su conocimiento y experiencia para identificar las demandas potenciales del 
Núcleo, anticipándose, siempre que sea posible, para tratar de recaudar fondos de posibles donantes 
cuando estén preparando sus presupuestos. Para un manejo más eficaz del proceso de planificación, el 
consejero debe orientarse hacia aspectos estríctamente operativos. Aspectos que requieren una 
aportación adicional se deben dejar para más adelante. Es importante que el consejero, conjuntamente 
con los empresarios, revise la coherencia y la factibilidad del plan que se propone. De esta manera, las 
actividades poco realistas pueden ser evitadas, al mismo tiempo que el Núcleo estará consciente de 
actividades que también son importantes, pero que no están previstas en el plan de acción. 
 
Es aconsejable utilizar METAPLAN para desarrollar la planificación anual. El formulario/archivo excel 
“planificación anual del Núcleo” es un ejemplo como se puede hacerlo. (véase capítulo 3.2.6)  
 
 
3.4.6. Planificación detallada y registro de cada actividad  
 
En este manual se ha incluído un formulario/archivo “plan de acción” que sirve de ayuda al consejero 
para planificar con mayor éxito cada actividad incluída en la planificación anual. 
 
De una planificación detallada y precisa dependerá una buena parte del progreso de las actividades 
realizadas. Como muchas de las actividades se repetirán en otros Núcleos, es importante que el 
consejero invierta tiempo y esfuerzo en desarrollar sus modelos de planificación, para que sirvan 
también como una lista de chequeo y de determinación de plazos y responsabilidades. 
 
Para registrar adecuadamente cada actividad realizada se debe utilizar el formulario: 'Evaluación de la 
PYME' (véase 3.2.7) en el marco del AL INVEST IV Región Andina.  La evaluación permite que tanto el 
consejero, la cámara, como los empresarios puedan evaluar el resultado de cada actividad. Es una 
forma de monitoreo y retroalimentación que va a ayudar en el proceso de desarrollo del Núcleo, del 
consejero y de la cámara. 
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4. ACTIVIDADES DE LOS NÚCLEOS  
 
4.1. Actividades internas de un Núcleo 
 
4.1.1. El miembro de un Núcleo del mismo sector ó de un sector diferente explica como trabaja 

su Núcleo y relata las experiencias obtenidas 
 
Objetivos  Motivación de los participantes por medio de la presentación de un empresario 

de un Núcleo exitoso así como de sus experiencias respectivas 
 Incremento de la credibilidad del enfoque Núcleo a través de la presentación de 

un empresario con situaciones profesionales y personales, problemas y 
oportunidades similares 

 Estimulación de ideas acerca de la organización de un Núcleo y actividades  
posibles 

Posibles 
resultados 

 Mejor impresión del consejero. "Los mensajes de ambos, los del empresario 
con experiencia y los del consejero son similares" 

Actividades de los Núcleos en Peru y Boliva 2009 
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Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 La selección del empresario es muy importante. El debería disponer de la 
credibilidad necesaria y debería estar convencido del enfoque Núcleo para 
estar en condiciones de hablar y dar explicaciones claras acerca del mismo. 

 Proporcionar el apoyo necesario al empresario invitado en relación a los 
mensajes más importantes que piensa presentar  

 El empresario debería hablar acerca de sus experiencias como sigue:  
a) el desarrollo de un Núcleo: como se presentó la situación en el comienzo y 

como es ahora  
b) los cambios e impactos en su propia empresa. Qué cambió y porqué 

cambió debido a su participación en el Núcleo 
 Esta actividad puede ser efectuada al principio de un Núcleo como un elemento 

de introducción, pero también más tarde, especialmente en fases de 
estancamiento y /ó falta de motivación 

 Preparar adecuadamente la presentación con tarjetas y el material de apoyo 
necesario para facilitar la comunicación y fijar los puntos principales del 
mensaje 

 
 
4.1.2. Identificación de problemas y objetivos 
 
Objetivos  Identificación de problemas y objetivos en común del sector y sus empresas 

 Indicación de problemas y objetivos similares de los empresarios 
 Estructurar, especificar y fijar prioridades de los aportes para alcanzar un nivel 

operacional mas concreto 
Posibles 
resultados 

 Los participantes comienzan a realizar que se encuentran en la misma 
situación y que un problema compartido es un problema reducido 

 Recopilación de material para discusiones posteriores 
Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 Pasos a seguir durante las primeras reuniones: 
 Comience con una presentación del proceso de problemas e identificación de 

soluciones correspondientes (preguntas, clarificación, definición de prioridades, 
decisión, plan de acción) para que el grupo esté consciente de los pasos a 
seguir 

 Aplique la técnica METAPLAN para que el grupo aprenda considerar la 
importancia de una metodología así como la presencia del consejero también 

 Agrupe las cartas en las cuales los problemas e ideas estén apuntadas de 
acuerdo a las áreas de las empresas 

 Intente identificar una ó más soluciones para cada grupo de problemas. Esto es 
importante para que los participantes luego regresen a casa con la convicción 
de que las primeras reuniones fueron exitosas 

 Siempre pregunte si los participantes ya tienen propuestas para la solución de 
un problema. Esto les proporciona sentirse orgullosos y con confianza en si 
mismos 

 Haga una lista separando los problemas internos y externos de las empresas 
respectivamente. Dirija las discusiones hacia los problemas internos porque así 
el grupo, debido a su propia autonomía, puede solucionar estos problemas con 
mayor facilidad  

 Trabaje con el grupo en dos planos:  
‐ a corto plazo acerca de problemas y actividades  
‐ a largo plazo en relación a visiones 

 Al comienzo trate de evitar en tratar problemas de gran magnitud y 
complejidad. En cambio, concéntrese en puntos simples y de menor 
importancia.  

 Al comenzar, el éxito inmediato constituye un requisito muy importante. Los 
empresarios deberán estar convencidos que el Núcleo es una cosa útil tanto 
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para ellos personalmente así como para sus empresas respectivas.  
 Utilice la herramienta Diagnóstico del Núcleo 
 Evite discutir temas que no pueden ser resueltos por el Núcleo, recuerde que el 

Núcleo debe enfocarse en problemas y soluciones que pueda solucionar. 
 
 
4.1.3. Reunión del Núcleo en el taller de un empresario 
 
Objetivos  Eliminación de la sensación de aislamiento entre los empresarios 

 Realización del primer paso de un proceso en el cual los empresarios 
comparan sus empresas respectivas y realizan quienes son en comparación 
con los demás 

 Estímulo de ideas para efectuar cambios en las empresas 
 Promover una consultoría 'entre empresarios' 

Posibles 
resultados 

 Eliminación de barreras entre integrantes y consolidación de la cohesión del 
grupo 

 Fomento de una comunicación formal e informal 
 Aceptación de parte de los empresarios de problemas típicos y en común así 

como identificación de objetivos de empresas del mismo sector 
 Realización de benchmarking entre los empresarios, que pueden comparar sus 

empresas con las de otro miembro del Núcleo.  
Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 No proponga e implemente esta actividad durante la primera reunión de Núcleo 
ni la imponga a los empresarios 

 Implemente esta actividad en un taller / empresa que represente el promedio 
tanto en relación a magnitud así como a tecnología (no escoja la empresa mas 
pequeña y débil ni la mas grande y fortalecida) 

 Hable con un empresario interesado en esta idea antes que Ud. la proponga en 
la reunión y asegúrese que el/ella la acepte y esté dispuesta poner su taller a 
disposición de los demás participantes (Para muchos esto es un gran paso) 

 Haga una visita a la empresa antes de que se realice la reunión. 
 Comience la reunión con una breve visita al taller y con una presentación de la 

empresa por parte del empresario. 
 El consejero distribuye formularios entre los empresarios para que realicen una 

consultoría durante la visita. El formulario debe tener pocas preguntas. 
Propuesta de preguntas: 
1.- ¿De lo que ha visto en la empresa, qué es lo que se lleva para implantar en 
su empresa? 
2.- ¿Si esta empresa fuera suya, qué es lo que mejoraría? 
Es posible hacer otras preguntas en el mismo sentido. El consejero tiene que 
prever para cada pregunta como mínimo 5 respuestas. Los formularios se 
entregan al consejero, quien luego los tabula y coloca todas las respuestas 
juntas y los entrega en la próxima reunión a TODOS los participantes. El 
objetivo de esta tabulación es la de preservar el anonimato. 

 Concéntrese durante esta reunión/visita en asuntos técnicos (técnicas, 
tecnologías, herramientas, organización, procesos de trabajo) 

 Concluya la reunión con algunos refrescos 
 Puede ser interesante crear un pequeño fondo con un aporte financiero de los 

participantes para cubrir los gastos respectivos (material, bebidas, comida etc.). 
Por supuesto, el empresario anfitrión no debería cubrir solamente estos gastos. 
Pero el concepto es que el empresario reciba a sus invitados en su empresa”. 

 Sólo deberían participar en la visita los empresarios que a su vez estén 
dispuestos a abrir también las puertas de su empresa a visitas. Quien no esté 
dispuesto a abrir sus puertas, no debe participar. Por consiguiente, se debe 



 
 
 
 
 

 
Nucleus Manual Junio 2010 44 

establecer un acuerdo previo entre los empresarios. 
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4.1.4. Distribución de una lista con nombres, direcciones y números de teléfono de los 

participantes 
 
Objetivos  Facilitación e incremento de la comunicación informal entre los participantes 

 Iniciación de la creación de una red entre los participantes 
Posibles 
resultados 

 Contacto entre los empresarios entre las reuniones 
 Comienzo de intercambio de ideas y conocimientos. El aislamiento  disminuye.  
 Consideración mutua de los empresarios como colegas y no solo como 

competidores  
Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 Distribuya la lista de contactos entre los participantes en una de las primeras 
reuniones 

 Repita la distribución de versiones revisadas regularmente en encuentros 
posteriores.  

 Mantenga la lista actualizada 

 
 
4.1.5. Encuesta de las empresas participantes en Núcleos a través de un cuestionario 
 
Objetivos  Para el consejero: adquisición rápida de información básica acerca de la 

situación de las empresas miembro 
 Estímulo de ideas nuevas por medio de la comparación de las empresas 

miembro 
Posibles 
resultados 

 Los datos contribuyen a los primeros pasos en un proceso de establecimiento 
de puntos de referencia (benchmarking) de las empresas: equipo, reservas, no. 
de clientes, rotación, facturación por cliente etc. (benchmarking=comparación 
referente a criterios definidos) 

 El estudio proporciona al consejero así como al Núcleo nuevas ideas en 
relación a temas y preguntas que jamás se hubieran hecho los empresarios 
mismos (ejemplo: ¿quién es el cliente, dónde reside, cuáles son sus ingresos y 
como es su capacidad adquisitiva ? Muchos empresarios nunca se han 
cuestionado esto y por consiguiente no disponen de estrategias de 
comercialización correspondientes ) 

 Ya las preguntas del cuestionario provocan reflexiones de parte de los 
empresarios y contribuyen a estimular cambios respectivos 

Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 Es posible hacer una investigación rápida acerca de un asunto solamente 
durante la reunión del Núcleo 

 El consejero puede rellenar el cuestionario junto al empresario durante la visita 
a su taller. Esto proporciona la oportunidad para discutir algunos aspectos de su 
negocio. 

 Evitar empezar con este cuestionario en una fase inicial, porque los 
empresarios son un poco reticentes y desconfiados al inicio. 
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4.1.6. Cena de confraternización 
 
Objetivos  Fortalecimiento de la unidad del grupo 
Posibles 
resultados 

 Una cohesión del grupo más elevada y rápida  

Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 Participación de la esposa/del esposo, hijos 
 Puede ser organizada en un taller, restaurante, etc. 
 Se puede considerar la invitación de  representantes de asociaciones 

comerciales / cámaras (presidente, miembros el directorio, etc.) 
 Definir claramente si será una cena ó comida mas formal ó mas informal, para 

poder definir lugar y participantes. 
 
 
4.1.7. Evaluación de un año de las actividades Núcleo 
 
Objetivos  El consejero necesita evaluar cada actividad constantemente y tiene que dar 

retroalimentación a los empresarios sobre los resultados. (formulario de 
evaluación de la PyME de la actividad) 

 Identificación formal de los resultados obtenidos al comparar el 'antes' y 'ahora' 
 Intensificación de la cohesión del grupo por medio de la demostración a los 

participantes de los resultados obtenidos dentro y fuera de su empresa a través 
del Núcleo, los cuales no hubieran sido posible alcanzarlos en forma individual 

 Inicio de la revisión del plan de actividades 
Posibles 
resultados 

 La reflexión y la comparación del 'antes' y 'ahora' ayuda a percibir mejor los 
cambios realizados tanto en el Núcleo mismo como en las empresas y 
contribuye a valorizarlos y a desarrollar más ideas para el futuro.  

 La percepción de un nivel elevado de energía de los empresarios cuando 
actúan como Núcleo así como la exitosa ejecución de influencia en grupo frente 
a las asociaciones /cámaras y proveedores de servicios. 

Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 Anticipadamente a la reunión, esta actividad necesita un preparación cuidadosa 
(visualización de actividades, resultados, participantes, etc., observaciones 
especiales de parte del consejero) 

 La evaluación debería efectuarse con un enfoque crítico: En relación al Núcleo: 
¿Qué es lo que funciona exitosamente? ¿Porqué? ¿Qué es lo que no funciona 
bien ? ¿Porqué? ¿Cuáles serían las consecuencias para el futuro ? 

 Al final, la pizarra debería estar llena de cartas con elogios, críticas, propuestas, 
postulaciones.  

 Se puede considerar de invitar al Núcleo el presidente de una asociación 
comercial / cámara / u otra persona relevante  

 Concluya la reunión con una pequeña actividad de confraternización   
 
 
4.1.8. Debate con el gerente, presidente u otros directores de asociaciones comerciales / 

cámaras acerca de la relación, las expectativas y las necesidades de los Núcleos 
 
Objetivos  Demostración de la importancia del Núcleo en la asociación / cámara 

 Clarificación de la relación entre empresario, Núcleo y asociación / cámara 
 Información de los líderes de las organizaciones acerca de la situación y los 

problemas del sector 
Posibles 
resultados 

 El Núcleo se siente honrado y motivado por la presencia del presidente y los 
directores  

 Comienza el proceso de cabildeo/defensa de intereses del Núcleo en la 
asociación / cámara 
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Para el 
consejero: 
Qué hacer 
y qué 
evitar 

 Es recomendable no desarrollar esta actividad en la primera reunión del 
Núcleo, sino que después de unos seis meses de funcionamiento 

 Efectúe la moderación del evento en dos direcciones:  
a) dirigiéndose a los líderes de la asociación / cámara respectiva. Ellos 

deberán ser informados acerca de lo que sus miembros y el Núcleo están 
haciendo. Por ejemplo: ¿Cuál es el estado actual del Núcleo?, ¿Qué se ha 
hecho hasta ahora?, ¿Cuáles son los problemas que están enfrentando los 
empresarios?, ¿Cuáles son los éxitos y cambios que se han logrado en las 
empresas por medio del trabajo del Núcleo? Si fuera posible una breve 
reunión preparatoria con el invitado ó como mínimo elaborar un documento 
para que el CEO, presidente conozca un poco del Núcleo y de lo que ya ha 
hecho. El objetivo es preparar el terreno. 

b) dirigiéndose a los miembros del Núcleo. Ellos deberán aprender que la 
asociación / cámara está a su lado, que es 'su' organización, que toma en 
serio a los empresarios. Por ejemplo: ¿ Qué es lo que puede hacer la 
organización / cámara y su directorio para los Núcleos y los empresarios? 

 Observación: Sólo una persona que sabe está en condiciones de apreciar, 
sostener y defender el enfoque Núcleo. Ignorancia por parte del directorio 
acerca del trabajo del Núcleo provocaría desasosiego y rechazo.  

 Observación: En cuánto más un Núcleo presenta su trabajo y sus éxitos tanto 
mejor para el consejero. El obtiene más oportunidades de ser reconocido y 
apreciado por el directorio. 

 Prepare un cuadro con cartas acerca de las actividades, cambios, problemas 
etc. del Núcleo durante una reunión previa. Esto facilita y acelera la 
presentación.  

 En caso que un cierto Núcleo no tenga muchos miembros sería posible ejecutar 
un evento con dos Núcleos juntos. Sin embargo, el número total de 
participantes no debería exceder 20. 

 La actividad debería ejecutarse una vez al año. 
 
 
4.1.9. Debate: ¿Qué es lo que los empresarios esperan de un consejero? 
 
Objetivos  Una identificación más clara acerca de las expectativas de los miembros Núcleo 

en relación al consejero 
 Clarificación acerca de las tareas del consejero relacionados con su trabajo en 

el Núcleo y las empresas 
 Comentarios al consejero de parte de los miembros en relación al desempeño 

de su cargo 
 Una evaluación del trabajo del consejero 

Posibles 
resultados 

 Una mejor relación entre los empresarios y el consejero 
 El consejero obtiene información acerca de sus cualidades y sus debilidades 

así como recomendaciones en qué aspectos el debería mejorar. 
Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 Cuide en escoger el momento justo para esta evaluación. Puede ser el 
instrumento justo para la clarificación de problemas en caso de crisis entre los 
miembros y el consejero, pero igual puede ser el instrumento menos adecuado 
en caso de crisis entre los miembros mismos 

 La participación del líder es importante en esta reunión. El/ella puede tomar una 
posición neutra y explicar a los empresarios qué es lo que se puede hacer y 
especialmente que es lo que no debería hacer el consejero. 

 Es importante visualizar la discusión y definir las prioridades. 
 Estar preparado para recibir criticas. 
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4.2. Actividades de los Núcleos para el desarrollo empresarial 
 
4.2.1. Negociación para compra colectiva de equipo, materias primas y servicios a través de 

los miembros Núcleos 
 
Objetivos  Mejor calidad de los productos y servicios para los empresarios 

 Precios más bajos en la compra de equipo, herramientas, repuestos, materia 
prima y servicios a través de una negociación en conjunto ó la utilización del 
poder de compra colectivo. 

 Cambio en la relación entre proveedores y empresarios 
Posibles 
resultados 

 Mejor integración de los empresarios participantes en el Núcleo  
 Los proveedores atienden mejor, más rápido y más adecuadamente al grupo de 

clientes (empresarios)  
 Más confianza en si mismos por parte de los empresarios: 'Estamos en 

condiciones de presionar a nuestros proveedores' 
 Posible incremento del desarrollo técnico de las empresas a causa de la 

adquisición de un equipamiento mejor 
Para el 
consejero: 

Atención: aquí se trata de una actividad con grandes riesgos. La experiencia 
demuestra que muchos intentos fallaron en vez de haber tenido el éxito debido. 

¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 Junto a los empresarios ponga mucho cuidado en la selección de los productos 
que tienen el potencial para ser adquiridos en grupo  

 Junto a los empresarios ponga mucho cuidado en la selección de los productos 
donde se tiene planificado efectuar una negociación del precio en conjunto pero 
con compras individualizadas 

 Evite que haya intereses en el grupo (por ejemplo por un empresario dominante 
y articulado) en esta actividad. Organice la discusión de tal manera que cada 
miembro del Núcleo pueda tomar en consideración tranquilamente las ventajas 
y las desventajas respectivas y esté en condiciones de tomar una decisión 
independiente. Destaque que cualquiera es libre en decidir si participar ó no en 
una compra ó negociación colectiva. 

 Para evitar una decisión precipitada, consúltese con el grupo  y elabore una 
propuesta  para una compra ó negociación colectiva en una ó dos reuniones del 
Núcleo y déjelo para decidir durante la reunión siguiente. Mientras tanto, 
converse con los miembros Núcleo individualmente acerca de los preparativos 
de la compra ó negociación colectiva.  

 Compruebe si la ganancia obtenida por medio de la compra en grupo excede 
los gastos de la organización – no todos los productos/ servicios son 
apropiados para ser adquiridos en grupo.  

 Ejemplos para productos / servicios correspondientes: Herramientas, repuestos 
y material de consumo que es utilizado frecuentemente, maquinaria pequeña, 
programas de computación, servicios de comercialización  

 Considere la posibilidad que sólo un grupo de los empresarios que forman el 
Núcleo participe en la iniciativa, no todos necesitan participar siempre en todas 
las actividades.  

 Considere que como el Núcleo no esta legalmente constituido, no puede 
comprar directamente, por esto es mejor que quede claro que aúnque en 
general se usa la idea de compra en conjunto, en la mayoría de los casos los 
Núcleos realizan 'negociaciones' en conjunto. Esto se da especialmente cuando 
cada participante necesita cuentas separadas y otros documentos (en caso que 
el proveedor venda una cantidad definida de productos/servicios el/ella tal vez 
preferiría emitir una factura única ). 

 Atención: sucede a menudo que la propuesta de comprar en grupo es hecha 
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en estados iniciales después de la fundación de un Núcleo. A primera vista 
parece ser una actividad óptima. Sin embargo, considere que una compra 
colectiva implica transacciones financieras y por consiguiente requiere mucha 
confianza entre los empresarios– la cual normalmente al comienzo de un 
Núcleo no existe todavía. Por consiguiente, en caso que la compra colectiva no 
funcione, frustraciones pueden surgir y fácilmente conducirían a la quiebra del 
Núcleo. Esta es la razón por la cual es definitivamente recomendable no llevar 
a cabo esta actividad durante la primera fase de funcionamiento de un Núcleo. 
En la mayoría de los casos, solamente después de un período de tiempo 
adecuado de cooperación mutua que haya creado la base de confianza 
suficiente así como experiencias positivas, es recomendable que los 
empresarios inicien esta actividad más arriesgada.  

 Atención: efectuar una adquisición en grupo solamente con el fin de evitar ó 
eludir algunos proveedores (ejemplo: debido a varias razones algunas veces 
los empresarios desean evitar comprar donde un proveedor local y prefieren 
comprar en grupo de un proveedor en la capital del país) esto puede conducir a 
serios problemas así como errores en el cálculo, sobre todo en caso que exista 
un entorno competitivo en el mercado local. Muchas veces, los empresarios 
piensan que los proveedores obtienen ganancias considerables y que ellos de 
por si puedan participar de esta ganancia al evitarlos/eludirlos. Esto 
normalmente es un cálculo erróneo porque los gastos del proveedor 
(investigación del mercado, comunicación, transporte, almacenamiento, 
pérdidas, promoción, personal, depósitos, capital invertido etc.) son 
subestimados completamente. Por consiguiente, la estrategia mejor es negociar 
en capacidad de Núcleo con los proveedores locales para obtener condiciones 
y servicios mejores.  

 Una compra colectiva es especialmente justificada cuando los empresarios 
tienen dificultades en adquirir ciertos productos/servicios en el mercado local 
(por que el suministro no funciona) ó porque los proveedores se encuentran 
muy distantes geográficamente.  

 
 
4.2.2. Adquisición de equipo más costoso (inversión de valores elevados) a través de un 

consorcio de los miembros de Núcleo 
 
Objetivos  Facilitar la compra de equipo más costoso (inversión de valores elevados) con 

la cual un empresario individual tendría dificultades  
 Precios y servicios mejores (ejemplo: un curso adicional de capacitación para el 

uso correcto de una máquina) 
 Evasión de préstamos e intereses costosos 
 Garantía elevada para los proveedores de recibir sus pagos puntualmente 

Posibles 
resultados 

 Una posición más sólida de los empresarios frente a los proveedores – un 
empresario solo es tratado con menos respeto, en grupo el adquiere más 
respeto así como una mejor capacidad de negociación.  

 Impacto positivo a nivel tecnológico del sector 
 Relaciones más estrechas entre los miembros Núcleo 
 Generación de confianza 

Para el 
consejero: 
Qué hacer 
y qué 
evitar 

 Un consorcio significa: un grupo de empresarios negocian un conjunto de 
máquinas y equipos. Los equipos son suministrados en cantidades parciales a 
cada mes u otro período de tiempo que se defina. Todos los meses los 
empresarios del Núcleo pagan una cuota y el proveedor recibe a cada mes el 
valor correspondiente por las maquinas que entregó. Los empresarios 
consiguen de esta forma pagar cuotas, equivalentes a un financiamiento, pero 
sin intereses.  
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 Ejemplo: El Núcleo de talleres auto mecánicos en Joinville, Brasil, creó un 

consorcio para adquirir elevadores hidráulicos para automóviles. Se pusieron 
de acuerdo con un proveedor para  comprar 12 elevadores que deberían ser 
suministrados y pagados una por mes a un precio razonable. Después los 
participantes pagaron 1/12 del precio al mes a un fondo, el cual ha sido 
utilizado debidamente para pagar al proveedor la rampa suministrada en el mes 
respectivo. Anticipadamente, ellos decidieron hacer un sorteo con respecto al 
turno para cuando le tocaba a cada participante recibir su elevador. Este 
sistema funcionó perfectamente bien y después de un año cada miembro del 
Núcleo recibió su elevador respectivo.  

 
 
4.2.3. Debate acerca de acuerdos en precios 
 
Objetivos  Empresarios tienden a quejarse de precios inferiores ofrecidos por otros 

competidores. La reacción frecuente es considerar acuerdos de precios 
(formación de cartel). La tarea del consejero así como de la asociación / 
cámara es prevenir este tipo de acuerdos. 

 Concienciación de los empresarios en cuanto al hecho que productos y 
servicios tienen calidades y costos diferentes y por consiguiente precios 
diferentes también.  

 Demostración que mercados se desarrollan solamente con precios, costos y 
calidad competitivos.  

 Explicación que la asociación / cámara defiende la libre iniciativa y la 
competencia y que acuerdos en precios también constituye un acto en contra 
de los otros miembros. 

Posibles 
resultados 

 Mas concienciación respecto a la relación existente entre costos, calidad y 
precios 

 Mejor comprensión del hecho que la cooperación en el Núcleo no impide 
competencia a través de precios diferentes.  

Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 ¿Cómo tratar este tema? Explique los objetivos de un Núcleo y los peligros de 
un cartel.  

 Si esto no funciona: pregunte porqué los empresarios desean acuerdos de 
precios. ¿Cómo definirlo? Cómo controlarlo? ¿Qué pasa si uno ignora el 
acuerdo de precios? ¿Qué dirían los empresarios en caso de que sus 
proveedores creasen un cartel y definiesen precios comunes? 

 Si esto no funciona: prepare un cálculo de costos de un producto en diferentes 
empresas que incluya todos los tipos de costos relativos y demuestre así las 
diferencias. Puede organizar un curso de capacitación acerca del tema y, 
anticipadamente al evento, explique las intenciones y el estado de la discusión 
al instructor. 

 Es importante explicar la lógica del cartel y demostrar que el cartel perjudica a 
los propios empresarios del Núcleo que tienen costos menores ó que son más 
eficaces, porque pierden la competitividad. El cartel beneficia a las empresas 
menos eficientes. 

 Como último paso: invite al director de la asociación / cámara para confirmar 
que no puede aceptar la creación de carteles bajo su techo.  

 Atención: la proposición de la definición de un precio 'máximo' normalmente 
conlleva la intención y el efecto de fijar un precio mínimo. 
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4.2.4. Informatización de la empresa 
 
Objetivos  Mejoramiento de la eficiencia en la administración, organización y tal vez 

también en la producción de las empresas Núcleo 
 Identificación en grupo de hardware y software apropiados, especialmente 

relacionados con el sector y empresas así como procedimientos típicos (manejo 
de clientes, facturas, gastos, finanzas, almacenamiento de productos, 
repuestos etc.) 

 Verificación que el 'know-how' de los participantes acerca de este tema permita 
la elaboración de proyectos individuales que estén bien entrelazados con la 
realidad laboral y las necesidades de las empresas 

 Una información mejor y más rápida acerca del tema.  
Posibles 
resultados 

 Seguramente, la mayoría de las empresas del Núcleo tiene dudas una vez 
confrontadas con los vendedores de computadoras y programas de software - 
normalmente éstos tienen la tendencia de vender lo que tienen y conocen y no 
lo que realmente necesita el cliente. Sin embargo,un grupo es tomado mucho 
más en serio y se le concede mas respeto. 

 Mejores posibilidades de probar a fondo tanto el hardware como el software. 
Para el 
consejero: 
Que hacer 
y que 
evitar 

 Escoja junto a los miembros del Núcleo las computadoras (las versiones 
mejores y las más rápidas muchas veces no son realmente necesarias para el 
procesamiento de datos de PyMEs). En caso dado, deje participar un 
especialista y consultores para este fin.  

 Junto a los miembros del Núcleo defina los requerimientos de software y en 
caso dado consulte además a un experto respectivo 

 Averigüe si hay una línea de crédito ó una agencia de promoción de PyMEs 
que pueda subsidiar ó financiar la adquisición de hardware y/o software 

Importante: en el contrato con la empresa proveedora de software deberían estar 
incluidos la capacitación del empresario así como la de sus empleados y también 
los precios de servicios adicionales después de la compra/adquisición así como la 
instalación del programa respectivo 

 
 
4.3. Capacitación 
 
4.3.1. Transferencia de 'know-how' relativo a gestión, administración, tecnologías y técnicas 

relacionadas al sector a través de cursos de capacitaciones breves y orientados al 
problema 

 
Objetivos  Transferencia de 'know-how' relativo a gestión, administración, tecnologías y 

técnicas relacionadas al sector a través de cursos de capacitaciones breves y 
orientados a resolver los problemas identificados por el Núcleo 

Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

Lo que el consejero debe hacer 
 Presentar ideas nuevas, experiencias y técnicas para modificar y desarrollar la 

empresa y la producción  
 Proponer un curso de capacitación debería surgir del proprio Núcleo como 

respuesta a un problema identificado anteriormente. Esto asegura que los 
empresarios participen. Si el consejero u otras personas preguntasen "Ud. 
desea una capacitación en 'XYZ' la respuesta sería siempre 'si' (porque la gente 
es amable y le cuesta decir 'no' a un curso de capacitación que tal vez no 
desean ó no necesitan. Este 'si' muchas veces no implica que realmente 
desean participar.  
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DesarrolloDesarrollo de un Programa de Asistencia de un Programa de Asistencia 
ttéécnica para el disecnica para el diseñño de los productos y/o o de los productos y/o 
servicios e innovaciservicios e innovacióón de los procesos.n de los procesos.

 Calcule los gastos del curso de capacitación por participante (inclusive 
honorarios, transporte y hospedaje para el instructor, materiales, alquiler del 
local para la capacitación y tal vez también gastos de consumo y después el 
Núcleo decide si participa o no en el curso.  

 Para asegurar la participación del mayor número posible de empresarios en la 
actividad, es aconsejable establecer un cobro inicial, de esta forma se 
establece por parte de los empresarios un mayor compromiso con la realización 
de la actividad propuesta. 

 El número adecuado de participantes – para un curso más técnico y práctico en 
un taller serían 6 – 12 personas, como máximo 15 personas, y para un curso de 
capacitación con un enfoque mas teórico como  administración y gestión, de 10 
– 20 personas, como máximo 25 personas.  

 Posibles instructores: pueden ser profesores de escuelas técnicas ó institutos 
similares, especialistas/expertos de empresas mayores, instructores/docentes 
independientes 

 Asegúrese que el instructor tenga experiencia práctica (y no solamente 
conocimientos teóricos). Si es posible, trate de encontrar a un instructor que 
esté ó que haya trabajado ya con empresarios porque así tiene mas 
credibilidad, por ejemplo, que un empleado público. 

 Reúna las preguntas, dudas 
y expectativas de los 
empresarios acerca del 
curso de capacitación y 
consúltelas con el instructor. 
Eso facilita la definición del 
contenido de la capacitación, 
el número de horas 
necesarias y la evaluación 
del nivel de conocimiento del 
empresario.  

 Ponga atención si el 
instructor quiere venderle un curso ya definido y listo. Muchos instructores 
tienen la tendencia de ejecutar lo que conocen. Pero, esto no necesariamente 
quiere decir que esto atienda las necesidades de los empresarios. En cambio, 
trate de negociar con el instructor/la instructora para que diseñe un curso 
específico para las necesidades del Núcleo y sector (sin ejemplos de la gran 
industria y otros sectores, sino con ejemplos apropiados al contexto de los 
empresarios participantes.  

 Entreviste al instructor en relación a su método didáctico. Muchos empresarios 
no aprenden muy bien con sólo escuchar, también es importante estimular el 
aprendizaje a través de la vista y manos ('lo que escucho, lo olvido, lo que veo 
lo entiendo, lo que hago lo aprendo' - Confucio). Esto significa: visualización, 
demostraciones y experiencias prácticas.  

 En caso de dudas, prefiera buscar a otro instructor. Es preferible postergar el 
curso de capacitación en vez de implementar un curso deficiente.  

 Verifique si el lugar si es apropiado para el curso de capacitación 
 Considere efectuar una visita de seguimiento junto al instructor después del 

curso de capacitación a todos los participantes en sus empresas para 
acompañar la implantación de los conocimientos adquiridos en la capacitación 
correspondientes (atención: esto puede significar gastos adicionales)  

 En el caso de necesitar equipos como data-show ó otros multimedia es 
necesario verificar el funcionamiento correcto y la conectividad  – problemas de 
organización y funcionamiento durante una capacitación pueden comprometer 
el resultado del trabajo. 
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 Invite a los participantes – Utilice todas las herramientas disponibles, desde el 

teléfono al e-mail. Principalmente utilice el contacto personal - incluya todas las 
informaciones relevantes (fecha, lugar, tema, resumen de la calificación del 
instructor, costos, materiales que deben traer los participantes, etc.) 

 Tendiendo en cuenta el número máximo de participantes y en caso de que se 
presentara la posibilidad, invite también a otros empresarios del sector para 
eventualmente invitarlos a participar como miembros Núcleo 

 Considere de participar en la capacitación también para aprender más sobre el 
sector respectivo 

 Al final de cada día haga una breve evaluación que permita que todos 
participen, tanto de parte del instructor como de los participantes y así averiguar 
el grado de satisfacción de los participantes y realizar alteraciones a la 
programación si necesario (utilice, por ejemplo, las herramientas del flash y del 
humorómetro, etc.) 

 Al final del curso de capacitación se deben rellenar los formularios 
correpondientes para hacer una evaluación por escrito. 

 En la próxima reunión Núcleo proponga una evaluación mas completa 
preguntando: ¿Qué fue lo que gustó? ¿Qué es lo que ahora implemento en mi 
empresa? ¿Qué se puede hacer para mejorar el curso de capacitación? 
Estimule la participación de todos. 

 
 
4.3.2. Capacitación práctica a través de empresarios del Núcleo 
 
Objetivos  Un empresario del Núcleo transmite sus conocimientos específicos a los demás 

empresarios 
 Fin del aislamiento entre los empresarios. 
 Estímulo a la solidaridad así como la prueba de que hay mucho para compartir 

entre los empresarios. 
 Empresarios aprendiendo con empresarios 
 Intercambio de informaciones entre los empresarios 
 Demostrar que todos los participantes disponen de más 'know-how' de lo que 

habían imaginado y que cada uno tiene acceso a este a un costo mínimo 
Posibles 
resultados 

 Intensificación de la cohesión del Núcleo 
 Cuando el primer empresario abre su puerta otros seguirán. 
 Los participantes observan que tienen mucho en común (metas, dificultades 

etc.) 
Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 Antes de sentirse preparados para una actividad de esta índole los empresarios 
que participan de un Núcleos necesitan haber generado una confianza mutua. 
Por consiguiente, no la estimule en la fase inicial del Núcleo y no presione su 
implementación.  
 

 Identifique primero, un empresario que – así como Ud. – dispone de cierto 
'know-how' que pueda ser interesante para los demás, antes de presentar esta 
propuesta al Núcleo.  

 Antes de realizar el evento, visite el local donde se llevará a cabo la actividad y 
verifique si hay posibles factores que puedan perjudicar la realización (por 
ejemplo: ¿Cuántas personas caben en la sala?, ¿La temperatura es aceptable? 
¿Hay mucho ruido debido al tráfico?). Apoye el dueño del local en la 
preparación del evento. 

 Una capacitación práctica efectuada en un taller alrededor de una máquina 
puede ser bien observada normalmente por unas 8 a 10 personas. Si hay más 
participantes, las personas que están paradas más atrás no pueden participar. 
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Además una discusión con la participación de todos sería muy difícil. Por 
consiguiente, dado el caso que el Núcleo tenga más miembros, considere 
repartir el Núcleo en grupos menores de aprox. 8 personas y póngase de 
acuerdo con el empresario instructor para repetir la capacitación para los otros 
grupos. Esto puede ser el mismo día ó en otra fecha.  

 Coordine con el empresario instructor como piensa llevar a cabo la capacitación 
y la presentación. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Cuál es el orden cronológico 
previsto? 

 Los participantes tendrán que contribuir a los gastos de la instrucción (material 
y consumos, bebidas, refrescos, etc.). El empresario instructor del Núcleo no 
debería tener la sensación de que aparte de invertir su conocimiento/'know-how' 
también tenga que contribuir con recursos financieros.  

 Participe en la capacitación para aprender algo sobre la tecnología del sector. 
 
 
4.3.3. Tema de actividades de capacitación (todos los sectores) 
 
Objetivos A continuación encuentra una lista con temas – sin ser completa - que pueden ser 

tratados como propuestas para actividades de capacitaciones. Por supuesto 
pueden ser identificados muchos más. La lista está estructurada de tal manera 
que se mencionan temas específicos de diferentes sectores  
 Administración de PyMEs 
‐ contabilidad 
‐ finanzas 
‐ impuestos 
‐ estrategias de gestión 
‐ liderazgo 

 Personal 
‐ Motivación 
‐ Salarios e incentivos 
‐ Contratos de empleos 
‐ Pago de seguros sociales e impuestos sobre ingresos 
‐ Capacitación y desarrollo de personal 

 Marketing/Comercialización 
 Clientes 
‐ Gestión de clientes 
‐ Consumidores / derechos del consumidor – leyes de protección del 

consumidor 
 Almacenamiento 
 Participación en ferias y exposiciones 
‐ Metas, gastos y ganancia, diseño de un stand, organización 

 
 
4.3.4. Cálculo de gastos y precios 
 
Objetivos  Clarificación relativa a la importancia de este tema 

 Amplificación del 'know-how' y estímulo de la implementación en las empresas  
Posibles 
resultados 

 Percepción del empresario de la importancia de los aspectos siguientes:  'Sin 
un buen cálculo de gastos y precios no hay ganancia' 

 Concienciación del empresario acerca de su situación financiera en 
comparación con sus competidores 
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Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 En anticipación a la capacitación: recolecte todas las preguntas y dudas de los 
empresarios  

 Antes de la capacitación: seleccione las preguntas y dudas de los empresarios 
acerca del tema y envíe la lista al instructor. Esto facilita la evaluación del nivel 
de 'know-how' de los empresarios 
‐ la capacitación debería comprender mínimo 15 horas en total  
‐ el instructor debería disponer de experiencia práctica (y no sólo teórica) en 

el sector 
‐ el curso de capacitación debería ser diseñado especialmente para el sector 

correspondiente ( con ejemplos concretos y estructuras de gastos/precios 
específicos correspondientes a la magnitud de las empresas, evitando 
ejemplos sin ningún valor de otros sectores y grandes compañías).  

‐ En caso dado: junto al instructor haga las disposiciones para ofrecer 
consultoría individual en las empresas participantes con el fin de apoyar a 
los empresarios en la implementación en sus propias empresas de lo 
aprendido en el curso de capacitación  

 
 
4.3.5. Selección y contratación de personal  
 
Objetivos  Estímulo de una reflexión y discusión: "¿Quién es el responsable del bajo 

rendimiento de mis trabajadores? ¿Ó porqué no contrato gente mejor? 
 Presentación de instrumentos, técnicas y criterios que ayudan a seleccionar y 

contratar trabajadores apropiados y capacitados 
Posibles 
resultados 

 Una mayor capacidad de parte de los empresarios en relación a la selección y 
contratación de personal. 

 Una conciencia más clara de parte de los empresarios relacionada al lema 'yo 
como dueño - y no los trabajadores - soy el responsable de los problemas 
relativos a mi empresa'  

Para el 
consejero: 
Que hacer 
y que 
evitar 

 A muchos empresarios les gusta quejarse de sus trabajadores, diciendo por 
ejemplo 'no tienen suficiente experiencia y práctica, no saben nada, no quieren 
trabajar, exigen demasiado dinero' – una discusión poco constructiva que no 
conduce a nada y no mejora nada. Es posible desconcertar y sorprender a los 
empresarios con una pregunta muy simple: ¿Porqué Ud. entonces ha 
contratado a estos trabajadores tan deficientes  ¿Por qué no ha contratado 
trabajadores calificados y motivados? Muchas veces la respuesta revela que 
ninguno de los empresarios había sentido la necesidad de definir los objetivos 
de los puestos de trabajo así como los criterios para la selección de una 
persona apropiada para un puesto de trabajo definido.  

 Discuta antes en grupo: '¿Qué es lo que esperamos de un curso de 
capacitación ?' Esto sirve para identificar las preguntas clave.  

 Explique al instructor con anticipación los problemas específicos y las 
necesidades de los miembros del Núcleo y insista que el/ella solamente 
presente ejemplos  del sector respectivo 

 Consejero: participe en el curso de capacitación, le será útil en el futuro.  
 Considere de combinar la capacitación con una pequeña actividad de 

consultoría en cada empresa para estar en condiciones de demostrar y 
explicar, por ejemplo, como se deberían elaborar descripciones específicas de 
puestos de trabajo.  

 
 
4.3.6. Charla breve / presentación durante una reunión del Núcleo 
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Objetivos  Proporcionar informaciones a los empresarios acerca del uso adecuado de 
equipo ó de materiales definidos, acerca de productos nuevos, habilidades de 
gestión, modificaciones de leyes, etc.  

 Presentación de ideas nuevas, discusión acerca de alternativas a 
procedimientos existentes ó técnicas nuevas 

 Concienciación acerca de la importancia de ciertos temas  
 Motivación – si necesaria – para actividades futuras (visitas, capacitaciones, 

etc.) 
Posibles 
resultados 

 El Núcleo se interesa por un tema definido 
 Intensificación de la relación entre el Núcleo e institutos de capacitación, 

consultores, proveedores, etc.  
Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 Esta actividad muchas veces sirve para crear conciencia en los miembros del 
Núcleo en relación a temas que ellos no perciben como importantes pero que 
son relevantes para su actividad diaria  

 Cuando la iniciativa para esta clase de actividad proviene de un consejero – 'he 
encontrado algo que podría ser de interés para Ud.' – el empreario se percata 
que el consejero piensa en términos de los intereses de los miembros del 
Núcleo. El resultado: la reputación y el respeto del consejero aumentan  

 Para esta actividad tenga siempre en consideración las áreas importantes de 
una empresa: gestión, recursos humanos, finanzas, costos, producción, 
tecnología, técnicas, almacenamiento, ventas etc. 

 Tenga cuidado que la reunión de un Núcleo no se transforme en una actividad 
de ventas de servicios y productos 

 Tenga cuidado que esta actividad ocupe como máximo el 50% del tiempo 
disponible para una reunión del Núcleo. 

 
 
4.3.7. Capacitación técnica para empleados de empresas de Núcleos a través de miembros 

del Núcleo 
 
Objetivos  Capacitación de aprendices y otros empleados a través de profesionales de 

Núcleos que conocen la situación y las necesidades de las empresas de los 
Núcleos así como las condiciones locales 

 Capacitación de personal y mejoramiento de las empresas a un costo mínimo 
 Demostración de como los empresarios de Núcleo pueden mejorar el nivel de 

sus empleados de una forma relativamente fácil haciendo uso de sus propios 
medios, experiencias y conocimientos.  

Posibles 
resultados 

 Los empresarios del Núcleo definen el objetivo y el contenido de la 
capacitación. Esto garantiza que los empleados aprendan lo que necesitan en 
su labor práctica de cada día (y no otras cosas, posiblemente inútiles) 

 Los empresarios toman conciencia de los efectos positivos por medio de la 
inversión en su personal y 'capital humano' 

 Los empleados sienten que su trabajo es más valorado 
Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 Comience con la definición de temas sencillos que sean fáciles de identificar y 
de resolver, evite al inicio los temas mas complejos  

 Duración de la capacitación: debería ser de 4 a 8 horas. Esto es tiempo 
suficiente para la capacitación substancial pero no tanto que el empresario lo 
perciba como una carga ó posiblemente pérdida financiera  

 En caso que la capacitación tenga lugar en el taller de un empresario instructor, 
asegúrese que el local es apto para este propósito (proporcionando el espacio, 
los medios y la tranquilidad suficiente),  

 El empresario instructor no debería recibir remuneración por su trabajo, pero sí 
le deberían ser reembolsados todos los gastos surgidos con la actividad y se 
puede incluir una pequeña ayuda de costo (materia prima y material de 
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consumo, tal vez comida y bebida etc.). Estos gastos deberían ser financiados 
por los empresarios del personal capacitado y ser pagados directamente al 
empresario instructor ó por medio de la asociación comercial/ cámara 
correspondiente del Núcleo.  

 El consejero debería analizar la capacidades didácticas (instrucción, métodos 
de capacitación) del empresario instructor y tal vez acompañar y apoyarlo 
respectivamente. (Atención: muchos empresarios saben como hacer una cosa 
muy bien, pero les es muy difícil enseñar algo a los demás) 

 
 
4.3.8. Capacitación por una empresa proveedora 
 
Objetivos  Oferta de capacitación especial relacionada a la utilización de sus productos 

proporcionada por los proveedores de materias primas u otros materiales de 
consumo, herramientas, maquinaria etc. 

 Capacitación de empresarios sin costos ó con costos mínimos 
Posibles 
resultados 

 El uso adecuado de equipo/material en las empresas 
 Mejora de los resultados mediante el uso de equipo/material adecuado, mayor 

rendimiento y mayor economía 
 Los empresarios obtienen ideas nuevas acerca de otros productos 

Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evita?r 

 Entre los proveedores se pueden identificar tanto productores, servicios así 
como empresas distribuidoras/mayoristas  

 Al escoger el local de capacitación hay que considerar lo siguiente: el evento 
puede tener lugar en la empresa del proveedor (inclusive una visita a la 
instalaciones), en el taller de un miembro Núcleo ó en la sede de una 
asociación comercial / cámara 

 Presente al instructor una selección de problemas y puntos de interés que 
deberían ser tratados y explíquele la forma de trabajo del Núcleo 

 Verifique si el instructor es lo suficientemente calificado para la capacitación. En 
caso de dudas, elabore y discuta la sesión de capacitación prevista paso a 
paso con el/ella. En caso dado, ponga en claro que una buena capacitación 
puede contribuir a un aumento  en las ventas  para los miembros del Núcleo y 
que lo contrario conduciría a un efecto negativo  

 Además proponga al instructor de visitar las empresas de todos los miembros 
de los Núcleos para poder asesorarlos individualmente 

 
 
4.3.9. Capacitación a través de una empresa cliente 
 
Objetivos  Empresas clientes de los miembros Núcleos (empresas de producción, 

distribuidoras/mayoristas, exportadores) muchas veces están dispuestos de  
ofrecer capacitación especial en relación a la producción de los 
productos/servicios adquiridos. 

 Capacitación de los empresarios sin costo ó a un costo mínimo solamente 



 
 
 
 
 

 
Nucleus Manual Junio 2010 59 

 
Posibles 
resultados 

 Mejores conocimientos de parte de los empresarios acerca de la expectativas 
de sus empresas clientes en relación a productos, calidad, diseño, precios, 
organización, etc.  

 Mejores conocimientos acerca de la situación del mercado 
Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 Organizar la actividad de tal manera que se estimule una forma productiva en la 
búsqueda de soluciones y mejoras, evitar generar situaciones en las que una de 
las partes (clientes o proveedores) puedan sentirse amenazados o agredidos. 
Proponer preguntas que estimulen la presentación de propuestas  

 
 
4.3.10. Curso para desarrollo empresarial 
 
Objetivos  Intensificación del espíritu empresarial de los miembros del Núcleo 
Posibles 
resultados 

 El participante 'aprende como aprender mejor', como elaborar y aplicar 
soluciones 

 La percepción como empresario del participante aumenta 
Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 El curso debe trabajar con módulos – características empresariales personales 
– identificación de oportunidades de negocio – estrategias de promoción 
comerciales – costos y precios – análisis financieros y planes de negocio 
inclusive producción, comercialización/marketing así como componentes 
financieras.  

 Al organizar un programa de capacitación de esta índole para un Núcleo de 
empresarios de un mismo sector, ponga atención que la capacitación sea 
específica para aquel sector  

 Antes del comienzo del programa, organice un encuentro entre los facilitadores 
de la capacitación y los empresarios para crear conciencia y para identificar las 
necesidades específicas de los empresarios para que sean tratados 
debidamente durante la capacitación.  

 Asegúrese que los empresarios estén realmente interesados en este tipo de 
capacitación y que esté diseñado de acuerdo a sus necesidades y no según las 
del instructor 

 
 
4.4. Visitas, aprendizajes y misiones técnicas 
 
4.4.1. Visita a un Núcleo del mismo sector de otra asociación comercial/ cámara 
 
Objetivos  Un Núcleo aprende de otro Núcleo del mismo sector. Intercambio de 

experiencias 
 Comparación y desempeño de actividades entre los Núcleos 
 Creación de redes a) entre Núcleos y b) sus empresarios 
 En caso dado, esto puede ser el primer paso a la creación de un Núcleo 

Regional 
Posibles 
resultados 

 Un Núcleo percibe su posición actual en comparación con otros. 'Benchmarking' 
(punto de referencia): '¡Somos mejores / más rápidos / más activos que ellos ó 
no!' 

 Ideas nuevas y motivación para Núcleos y actividades de empresas 
 Más contactos informales entre empresarios de diferentes localidades y posibles 

nuevas relaciones de negocio 
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Para el 
consejero: 
Qué 
hacer y 
qué evitar 

 La visita debería incluir una visita a empresas individuales. El programa puede 
consistir en 
‐ reunión de los dos Núcleos, presentación y discusión de problemas, 

soluciones, actividades,planificaciones etc. 
‐ en caso dado: presentación / capacitación por medio de un experto 
‐ Visita a las empresas individuales respectivas de los miembros del Núcleo 

(en caso que se visiten PyMEs). Es importante evitar que los grupos sean 
muy grandes porque puede generar problemas de logística ó de espacio. 

‐ evento social (fiesta, comida etc.) 
‐ acuerdo acerca de actividades posteriores 

 En caso de Núcleos relativamente nuevos, la actividad sirve para la motivación y 
es estímulo para otras actividades 

 En caso de Núcleos con mas tiempo de funcionamiento, la actividad fomenta el 
desarrollo de redes 

 
 
4.4.2. Visita a una empresa proveedora de maquinaria, equipamiento, materias primas 
 
Objetivos  Mayor conocimiento de los participantes acerca de sus proveedores 

 Mejora de la relación entre miembros Núcleo y proveedores seguida de la 
percepción que los proveedores constituyen una fuente importante de 'know-
how' 

 Mejor conocimiento de la producción de materias primas y equipamiento usados 
 Aprendizaje de nuevas tecnologías, procesos de producción y maquinaria y 

equipamientos mejores  
Posibles 
resultados 

a) Normalmente, el Núcleo se motiva mas después de haber realizado que 
muchas actividades del Núcleo se han puesto en marcha. 

b) Puede constituir un primer paso en relación a defensa de intereses/cabildeo 
frente al proveedor; en cuanto el Núcleo presente también sus planes y 
necesidades – el proveedor entonces desarrolla más respeto dado el hecho 
que sus clientes se presentan en grupo. 

Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 Puede ser una de las primeras actividades externas del Núcleo, dado que la 
mayoría de los participantes presumiblemente nunca ha entrado en la empresa 
de un proveedor anteriormente.  

 Se debe hacer una diferencia entre un proveedor con producción propia y un 
proveedor distribuidor/mayorista. 

 En colaboración con el proveedor la visita debería estar bien preparada– 
considere en negociar anticipadamente asuntos relevantes de la empresa  

 Considere en proponer que en el programa esté incluido un breve elemento de 
capacitación correspondiente 

 Incluya en el programa una actividad social 
 Durante la próxima reunión de Núcleo la visita deberá ser evaluada. ¿Qué fue lo 

que gustó y qué no? ¿Qué se aprendió? ¿Cuáles serán los cambios relativos en 
las empresas? ¿Cuáles son las próximas actividades proyectadas? 

 Por ejemplo: un panadero visita un molino, mecánicos automotrices una fábrica 
de automóviles ó una distribuidora/un mayorista 
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4.4.3. Visita a ferias comerciales y exposiciones locales, regionales, nacionales e 

internacionales 
 
Objetivos  Aproximación de los empresarios a nuevas tecnologías, técnicas, herramientas, 

equipamiento y materias primas.  
 Conexión directa de los empresarios a proveedores y clientes. 
 Respaldo a una actividad que un empresario individual presumiblemente no 

hubiera podido iniciar solo 
Posibles 
resultados 

 La misión fortalece la cohesión del Núcleo 
 Un estímulo para iniciar cambios en las empresas 
 Un mejoramiento de la relación con proveedores / clientes seguido por posibles 

actividades de cabildeo/defensa de intereses.  
Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

a. Prepare detalladamente la parte técnica de la misión. Transporte, hospedaje, 
comida, programa imprimido, horario, gastos y precios, etc. Errores en la 
organización pueden transformar todo en una experiencia muy negativa 

b. Antes de la visita trate de conseguir la mayor cantidad de informaciones posibles 
acerca de la feria – por ejemplo: la localización de los stands, los stands de 
mayor interés, puntos de reunión, etc.  

c. Inicie una discusión en el Núcleo bajo el tema: ¿Qué es lo que se desea 
ver/visitar en grupo? 

d. En caso dado: forme sub-grupos que reciben diferentes tareas para resolver. 
Por ejemplo: ¿Cuáles empresas ofrecen un producto ó herramienta 
específico/a? Cuáles tecnologías son aplicadas en ciertos procesos? 

Los mensajes principales: 
 Cuatro y más ojos u oídos  ven/oyen más en comparación a una persona que 

asiste sola a la feria 
 Un grupo de tres ó más miembros del Núcleo desarrolla más coraje en 

aproximarse a un stand y emprender una discusión con el expositor que un 
empresario individual 

 La visita a ferias es más efectiva teniendo objetivos claros de lo que se planifica 
ver/visitar, cuales informaciones son requeridas, etc. en vez de estar recorriendo 
todo sin rumbo y sin tener ideas fijas y por consiguiente encontrando algo 
interesante por casualidad únicamente 

 En caso que los empresarios ó tal vez el Núcleo completo tengan una idea de 
como participar en una feria ó exposición en el futuro: entonces proponga 
efectuar una evaluación de los diferentes stands (por ejemplo: respecto al 
diseño, la impresión general, el comportamiento de los representantes de las 
compañías respectivas del stand, la claridad/expresividad del mensaje etc.) y 
déjelos elegir el mejor stand.  

 En la feria busque Ud. personalmente cosas que puedan ser interesantes para 
el Núcleo, en especial algo que tal vez no fuera investigado por los empresarios 

 Durante la primera reunión después de la feria organice una evaluación con las 
preguntas siguientes. ¿Qué ha sido alcanzado? ¿Cuáles cosas nuevas han sido 
encontradas? ¿Cuáles temas nuevos se deberían discutir dentro del Núcleo? 
etc.  
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4.5. Asesoramiento y consulta 
 
4.5.1. Definición de una secuencia de visitas por los consejeros de los Núcleos a los miembros 
 
Objetivos  Aprendizaje acerca de la realidad / la situación base de las empresas miembros 

de Núcleos 
 Demostración de respeto al empresario y acentuación de la importancia de su 

participación en el Núcleo y la cámara/asociación respectiva 
Posibles 
resultados 

 Este es el primer paso para ganar la confianza y la credibilidad de parte del 
empresario de acuerdo al lema 'solamente confío en y acepto a los que me 
conocen y comprenden mi situación, mis problemas y mi forma de pensar' 

 El consejero que conoce la realidad de sus empresarios del Núcleo puede 
desarrollar un rendimiento de consejero mucho más elevado durante las 
reuniones del Núcleo y también como ejecutor de las decisiones del Núcleo. 

 Las visitas ayudan al consejero en aprender más acerca de la economía y 
tecnología específica del sector 

Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 Elabore con los miembros del Núcleo una agenda de la secuencia de visitas a 
las empresas  

 ¡Nunca visite una empresa sin haberse preparado lo suficiente o sin tener 
objetivos claros; porque sino puede suceder que Ud. se sienta bloqueado y 
sufra pronto una situación embarazosa! 

 En cambio, elabore una lista con preguntas que desea hacer. Éstas pueden 
referirse a equipamiento, productos, producción, ventas, empleados, etc. etc. 
Estas preguntas pueden servir como base para una pequeña encuesta y 
comparación de las empresas Núcleo. 

 Las preguntas pueden tener muchos efectos diferentes como por ejemplo: 
‐ Ayudan a aprender – el que no hace preguntas permanece ignorante 
‐ El que hace preguntas expresa su interés, es activo, es positivo – el que no 

hace preguntas demuestra desinterés, es pasivo, es negativo 
‐ Deberían demostrar que Ud. entiende algo del tema, la vida empresarial y la 

forma de pensar respectiva. Una persona es percibida como simpática y 
amigable cuando se comparten intereses, opiniones, valores en común – de 
acuerdo al lema ¡el otro se parece a mí! 

‐ Pueden servir como estímulo para ideas nuevas y cambios respectivos en 
caso que el empresario esté confrontado con una pregunta que es percibida 
como interesante y relevante pero a la cual en el momento no puede 
contestar. Ejemplo: ¿Señor panadero, cuántos nuevos productos ha 
desarrollado y ofrecido a su clientela en los últimos seis meses? En caso que 
la respuesta sea 'ninguno' esto podría provocar una reflexión en dirección a 
los aspectos siguientes: porqué no lo ha hecho, si es importante para su 
negocio y en caso positivo entonces debería comenzar muy pronto con el 
desarrollo de nuevos productos. La estrategia en general: ¡más vale 
preguntar que decir lo que debería hacer la gente! 

 
 
4.5.2. 'Consulta individual' por un consejero a miembros de un Núcleo 
 
Objetivos  'Consulta individual' significa: un empresario individual perteneciente a un 

Núcleo es asesorado por el consejero ('Consulta en Grupo' significa que todos 
los empresarios son asesorados por el consejero al mismo tiempo) 

 Discusión, estímulo hacia perfeccionamiento de las empresas e identificación de 
soluciones para problemas individuales de los empresarios que no fueron/no 
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serán tratadas en la reunión del Núcleo  
Posibles 
resultados 

 El empresario tiene una 'contraparte' para discutir sus problemas e ideas 
individuales y así él/ella no permanece en un estado aislado 

 En caso dado surgen ideas para nuevos temas que deberían ser tratados por el 
Núcleo.  

Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

a) Ningún consejero se encuentra en condiciones de saber todo acerca de 
administración de empresas, tecnología, etc. Pero a toda pregunta que se 
pueda presentar el/ella debería saber donde adquirir información 
correspondiente. Su tarea es investigar el mercado en cuanto a fuentes de 
'know-how' correspondientes y transferir sus conocimientos al empresario ó 
ponerlo en contacto con esta fuente. 

b) Asesoría individual puede suceder por teléfono, por carta, una visita al taller ó 
por medio de una visita del empresario a la oficina del consejero. 

c) El consejero debería redactar un breve informe acerca de la asesoría individual 
efectuada para documentar el proceso laboral y sus resultados 
correspondientes. Esto ayudará en contactos futuros con este empresario y 
además sirve como comprobante frente a su jefe. 

d) Importante para el consejero: al entrar a una empresa no comience con una 
discusión de problemas identificados por Ud.. En cambio, comience con los 
problemas que preocupan al empresario. Es por estos problemas que lo/la  ha 
llamado a Ud. y son los de mayor importancia para él en el momento. Tal vez 
pueda discutir en algún momento los problemas identificados por Ud. – pero 
también puede suceder lo contrario y Ud. deja al empresario con pocos 
resultados. No se cargue mucho encima – no todo puede ser solucionado en un 
día solamente. 

e) Importante para el empresario: Llamar al consejero no vale nada. En caso que 
él/ella no esté en condiciones de apoyarlo con la identificación de soluciones, 
nada se pierde. Quéjese y vuelva a intentarlo en otra oportunidad. En caso que 
a el/ella le fue posible ayudarle, Ud. gana mucho.  

 
 
4.5.3. Evaluación de una empresa miembro del Núcleo por otros miembros del Núcleo – 

consulta de empresarios a empresarios 
 
Objetivos  Conocimiento acerca de la realidad interna de otras empresas del sector 

 Evaluación de la empresa y obtener nuevas ideas de como puede ser 
perfeccionada aún por medio de empresarios con experiencia 

 Fin del aislamiento  
Posibles 
resultados 

 Consolidación de la cohesión del grupo 
 Después de que un empresario haya comenzado con abrir sus puertas y la 

evaluación demostró ser exitosa y útil para el empresario, los otros también 
ofrecerán su empresas para este propósito 

 Los empresarios aprenden que es posible aprender el uno del otro 
 El empresario visitado puede mejorar su posición dentro del Núcleo debido a su 

actitud abierta y su coraje 
Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

Evite proponer esta actividad a un Núcleo recién formado – esto requiere su tiempo 
hasta que haya confianza suficiente. 
Comience esta actividad en una empresa que represente el nivel promedio de las 
empresas del Núcleo – no escoja ni la mejor ni la más frágil. 
Tome en cuenta el espacio disponible en una empresa así como la cifra de 
miembros del Núcleo. Es imposible ejecutar una evaluación de esta índole en una 
pequeña empresa con unos 30 participantes. Además, si el Núcleo tiene más de 
10 miembros, la evaluación de todas las empresas respectivas duraría años y eso 
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produciría cierta frustración. Una alternativa: divida el Núcleo en sub-grupos de 8 
miembros máximo y deje evaluar estos sub-grupos una empresa tras otra. La meta 
debería ser que todas empresas sean evaluadas en un período de cuatro meses 
máximo. ¡Es importante que Ud. participe en todas las evaluaciones! Esto significa 
que siempre deberían ser efectuadas en fechas diferentes. Deje que los sub-
grupos presenten los resultados individuales durante las reuniones regulares del 
Núcleo.  
 En cooperación con a algunos miembros Núcleo, el consejero debería elaborar 

un breve cuestionario acerca de los puntos que deberían ser evaluados e 
investigados y cómo deberían ser marcados. El cuestionario debería incluir 
recomendaciones correspondientes.  

 La evaluación debería iniciarse con una breve presentación de la empresa, 
como fecha de fundación, desarrollo de la empresa y del empresario, cifra de 
empleados, grupo meta / clientes, cambios significantes e innovaciones 
realizadas durante el último año, cambios realizados a través de la participación 
en el Núcleo, etc.  

 El consejero debería moderar la discusión observando lo siguiente: cuáles son 
los aspectos positivos de una empresa - qué debería ser mejorado – otras 
observaciones – recomendaciones 

 El consejero selecciona los cuestionarios rellenados en forma anónima y 
elabora un cuadro en el cuál indica los resultados correspondientes. Estos 
entonces serán proporcionados al empresario respectivo. 

 El/la empresario/a debe elaborar un plan de acción correspondiente a la 
evaluación indicando los pasos que emprenderá en los próximos 12 meses. 
Después de esta lapso cada participante debería presentar un breve informe 
acerca de los cambios realizados de acuerdo al plan de acción.  

 Esta actividad puede ser repetida cada dos ó tres años. 
 
 
4.6. Actividades en defensa de intereses / cabildeo 
 
4.6.1. Debate con un departamento de una institución pública 
 
Objetivos  Incremento del conocimiento en leyes, reglas, pautas y procesos en 

circunstancias definidas  
 Elaboración de medidas apropiadas (informaciones/propuestas) para desarrollar 

más influencia del departamento respectivo desde abajo hasta arriba 
Posibles 
resultados 

 Intensificación de las relaciones entre la institución y los empresarios 
 Más ideas en como cooperar mejor así como identificación de los valores 

basadas en buenas relaciones con la institución 
 Apoyo de parte de la institución en actividades futuras 

Para el 
consejero: 

 La invitación debería efectuarse por parte del Núcleo en cooperación con la 
asociación / cámara demostrando unidad de esta manera – es muy fácil ignorar 
un Núcleo de aprox. 10 empresas; ignorar una asociación / cámara podría 
causar serios problemas a una institución.  

¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 Considere de invitar al presidente u otros miembros del directorio y el gerente 
general (CEO) a esta reunión para demostrar al representante de la institución 
que no trata solamente de un pequeño grupo de PyMEs sino de la completa 
asociación / cámara. Entonces existe la probabilidad que las declaraciones del 
Núcleo son consideradas con mas seriedad.  

 El encuentro debería ser bien preparado por el Núcleo: ¿Cuáles son nuestras 
intenciones? ¿Cuáles son nuestras dudas? ¿Qué propuestas tenemos? ¿Son 
realistas, está el departamento en la posición de atender nuestras solicitudes? –
Sin preparación correspondiente y con actitud pasiva los representantes del 
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Asistencia TAsistencia Téécnica a PYMES para cnica a PYMES para 
mejorar la comercializacimejorar la comercializacióón, promocin, promocióón n 
y comunicaciy comunicacióón de productos y/o n de productos y/o 
servicios.servicios.

*PyMes conscientes de 
la importancia de una 
buena Imagen Imagen 
CorporativaCorporativa

departamento dominarían el encuentro y el resultado para el Núcleo tendería a 
cero.  

 Existen dos tipos de instituciones públicas: 
‐ Instituciones con funciones de servicios y apoyo para las empresas. Aquí las 

preguntas más importantes serían como obtener mejor acceso a los servicios 
proporcionados, como mejorar la calidad de los servicios, costos y precios 
etc. 

‐ Instituciones con funciones de control, revisión, si los empresarios actúan de 
acuerdo a las leyes y reglamentos establecidos. Aquí sería importante 
averiguar si los empleados públicos en general tienen una actitud positiva y 
constructiva frente al empresariado ó si consideran a los empresarios como 
'enemigos naturales' y/ó como una buena fuente para aumentar los ingresos 
privados. El último caso es difícil de tratar y requiere estrategias bien 
estructuradas. Ejemplos: panadería y Núcleo similar  - departamento de salud 
u otra institución de control; aserradero y Núcleo carpintero – departamento 
de forestación, muchos sectores productores – departamentos de protección 
del medio ambiente; casi todos los sectores – impuestos/rentas y 
departamentos similares. 

 
 
4.6.2. Actividades de marketing/mercadeo 
 
Objetivos  Participación como Núcleo en una feria comercial / exposición con un stand 

propio 
Posibles 
resultados 

 La aproximación al mercado en grupo conlleva un impacto mayor que 
participando como una empresa individual solamente  

 Demostración de la función y solidez de los sectores a un público extendido 
 Promoción de los sectores en forma profesional 
 Estímulo de los empresarios al desarrollo de servicios/productos nuevos  
 Mejores perspectivas de marketing/mercadeo y encuentro con clientes 

potenciales 
Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 El objetivo de la participación 
como Núcleo en la feria debería 
ser bien definido para evitar de 
antemano posibles malentendi-
dos ó frustración. El éxito – ó la 
falta de éxito – debería ser 
evaluado bajo la consideración 
del aspecto de la mejora de la 
reputación del sector y la 
creación de nuevos contactos de 
negocios y menos por motivos 
de la generación de ventas.  

 El stand debería tener un diseño apreciable, esto muchas veces no sucede. En 
caso de dudas, contrate a un experto para un taller correspondiente que tenga 
como tema la participación en ferias – esto puede conducir a verdaderos 
'milagros'.  

 En caso de un número elevado de participantes del Núcleo considere la 
adquisición de 2 stands y diséñelo como uno grande con más espacio para 
visitantes.  

 En caso que esté previsto la participación de varios Núcleos en la feria, todos 
los stands deberían tener la misma apariencia para demostrar una unidad mejor.

 Divida los gastos entre los participantes 
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CapacitaciCapacitacióónn y asesory asesoríía a PYMES a a PYMES 
sobre la comercializacisobre la comercializacióón, promocin, promocióón y n y 
comunicacicomunicacióón de productos y/o n de productos y/o 
servicios.servicios.

Por el logro de 
exportarexportar el 

trabajo de 
PyMes andinas

 Ponga atención que el stand del Núcleo es percibido como el resultado del 
trabajo de la cámara / asociación. 

 
 
4.6.3. Marketing/Publicidad a través de TV, revista ó folleto por medio de algunas empresas 

Núcleo 
Objetivos  Facilitación de acceso a un 

mercado extendido para alcanzar 
a más potenciales clientes – 
debido a los gastos respectivos el 
empresario por si solo tiene 
menos posibilidades para esto  

 Disminución de gastos de 
marketing/mercadeo para los 
empresarios individuales 

 Diseminación de información en 
forma homogénea entre los 
clientes 

Posibles 
resultados 

 Posible incremento en la demanda de servicios y productos 
 Más confianza dentro del grupo 
 En caso de éxito, otras actividades en común pueden ser iniciadas e 

implementadas con más facilidad. 
Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 Defina junto al grupo cuáles son los aspectos de mayor importancia que deben 
ser considerados cuando una empresa Núcleo esté circulando su oferta de 
servicios 

 Demuestre que el conocimiento de los participantes es muy valioso en el 
desarrollo de nuevas vías de información relacionada a las realidades de las 
empresas Núcleo 

 Averigüe las posibilidades de apoyo financiero (como patrocinadores) a través 
de los proveedores, lo cual podría resultar en alguna forma de alianza (por 
ejemplo: mecánicos automotrices cooperan con productores de automóviles, 
distribuidores ó empresas de importación) 

 Circule información acerca de la posible calidad de servicios referentes al nivel 
técnico de las empresas participantes. En otras palabras: no trate de vender lo 
que no tiene, porque esto fácilmente puede conducir a la frustración de clientes.  

 Atención: Cada empresario participante debe analizar muy cuidadosamente si 
su grupo meta / potenciales clientes pueden ser alcanzados a través de ciertos 
medios de comunicación. Ejemplos: a) Un taller está localizado en un área 
relativamente pobre y los habitantes tienen poco poder adquisitivo. En este caso 
no es de esperar que lean el diario/periódico local regularmente. Por 
consiguiente, un anuncio en éste es poco efectivo. b) Todos los clientes residen 
en un área pequeño. En este caso publicidad a través de TV es inefectiva por el 
área de captación extensivo. En este caso la distribución de un folleto a todas 
las casas conduciría a resultados mucho mejores. 
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4.7. Promoción del Núcleo 
 
El crecimiento en el número de miembros del Núcleo es un 
proceso natural resultado de la metodología y de la identificación 
correcta de los problemas y de las soluciones correspondientes. 
Esto incluye, no solo la definición precisa de las demandas, las 
maneras de satisfacer estas demandas, como también la 
comunicación efectiva de los resultados. Hay varias formas de 
promoción y divulgación del Núcleo. Los puntos que hay que 
considerar son los siguientes:  
 Identificar cuales son los temas, actividades y resultados que 

hay que divulgar, 
 ¿Cuál es el público meta que queremos alcanzar? 
 ¿Cuáles son las herramientas de comunicación mas 

adecuadas?   
 Seguir las reglas de visibilidad de la Comisión Europea, es 

decir todas las publicaciones y materiales tienen que incluir 
las logomarcas de la Comisión Europea y del AL INVEST IV 
Véase Manual de visibilidad: 
www.alinvest4can.org:8188/Sitio/Documentos/View.aspx 

 
 
4.7.1. Logo ó imagen del Núcleo  
 
Es recomendable que los Núcleos desarrollen su identidad propia además de los aspectos formales, el 
logo personaliza e identifica el Núcleo, confiere visibilidad y credibilidad. Además, uniformes, sudaderas 
y otras materiales de promoción ayudan para crear una identidad corporativa para el Núcleo y promover 
el interés en conocer qué es el Núcleo y cuáles los resultados para las empresas. Es interesante para 
mantener y reforzar el vinculo institucional entre el Núcleo y la cámara que los logos mantengan la 
identidad visual de los socios institucionales del Núcleo es decir de la cámara o asociación.  
 
 
4.7.2. Boletines y publicaciones  
 
En la mayoría de los casos, las cámaras ya tienen, en general, una estructura de comunicación interna 
para divulgar e informar sobre las actividades a sus miembros y la comunidad de negocios en general. 
Aprovechar las publicaciones regulares es la primera recomendación. 
 
Los Núcleos realizan gran cantidad de actividades que pueden y deben ser divulgadas, estas 
informaciones deben ser divulgadas con un lenguaje sencillo y directo. Es importante identificar cuales 
son los puntos mas importantes que hay que destacar de cada actividad ó información. La pregunta que 
debe ser respondida es “?Qué es lo que le interesa al empresario?” 
 
Siempre que sea posible, es mejor aprovechar los canales y las herramientas de divulgación que ya 
existen. Crear boletines y documentos específicas para cada Núcleos representa un trabajo adicional y 
muchas veces solo alcanzará un público pequeño. 
 
En el caso de publicaciones con un propósito más específico, por ejemplo, folletos ó cuestionarios, todo 
el material gráfico producido debe incluir los logos de la cámara y de sus socios así como del AL 
INVEST IV respetando y cumpliendo las normas del proyecto. 
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4.7.3. Paneles de anuncios  
 
Los paneles de anuncios son una herramienta de gestión utilizado por las grandes empresas. El 
propósito es comunicar los principales resultados de algunos proyectos a diferentes audiencias.  
 
Con respecto al Núcleo este instrumento, que es en realidad muy similar a una gran tablón de anuncios 
ó a un mural, se puede utilizar para divulgar información sobre los nombres y datos de contacto de los 
miembros, los acuerdos, cumpleaños, eventos y otros aspectos importantes. Además, estos tablones de 
anuncios puede servir como paneles para las fotos, los anuncios realizados por los miembros, artículos 
de periódicos de interés general y otra información de carácter público. Este herramienta permite que la 
información llegue para todos y fomentar la mayor participación de los miembros asociados, así como el 
personal y junta directiva de la cámara. Puede convertirse en una tarjeta de negocios importante para 
los Núcleos.  
 
 
4.7.4. Campañas de promoción  
 
Uno de los mecanismos de comercialización es la promoción de campañas (Día de San Valentín, de la 
mujer, de la madre, del padre, Navidad, etc.), ya que contribuyen directamente a aumentar las ventas de 
las empresas participantes.  
 
Estas campañas deben ser preparadas en un esfuerzo de planificación importante, de modo que las 
acciones lleguen al público deseado y se logren buenos resultados para el Núcleo. 
 
La realización de una campaña de promoción por lo general conlleva costos considerables. Es 
necesario evaluar bien los objetivos pretendidos y los recursos de que se puede disponer. Se puede 
interactuar con los proveedores para tratar de obtener subvenciones. Otro aspecto relevante es la 
cuestión legal. En algunos casos, campañas que implican la concesión de premios deben ser 
registrados ante las autoridades públicas. Esto podría elevar todavía más el costo de la campaña.  
 
También es necesario ser muy crítico en la selección del material publicitario utilizado para la 
comunicación de la campaña. Esta iniciativa, si se ejecuta correctamente, puede generar resultados 
duraderos y de gran impacto en el público.  
 
 
4.7.5. Vallas y banners  
 
Los Núcleos siempre deben tratar de dirigirse al mayor público posible en el menor lapso de tiempo y a 
precios que sean compatibles con los recursos. Publicidad en vallas y anuncios son una excelente 
opción, sin embargo, debe ser considerado el objetivo, las fechas adecuadas, el tiempo de duración y el 
público objetivo que se busca alcanzar, con especial énfasis en el los compradores potenciales. 
 
Las vallas podrán ser sustituidos por banderas ó banderolas, que también tienen un impacto positivo y 
representan costos inferiores a los de la primera opción. Además de los costos, el objetivo de audiencia, 
de la calidad del material producido y la naturaleza de este evento dirigido debe ser considerado 
debidamente.  
 
 
4.7.6. Identidad Visual de los miembros de los Núcloes  
 
Otros dispositivos de divulgación contribuyen a la creación de una identidad corporativa, por ejemplo: 
tarjetas de negocios, pegatinas, carteles, sellos de identificación. La inclusión de los logotipos sobre 
todo el material de marketing es recomendable. Por último, estas acciones pueden llegar a ser una 
referencia para la clientela.  
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4.7.7. Actividades de Caridad ó de responsabilidad social  
 
Además de sus prestaciones sociales, las campañas, incluyendo la recolección de ropa y de alimentos 
para la donación son de gran alcance en términos de llamar la atención para las acciones sociales del 
Núcleo. Lo mismo se aplica a las campañas para la recogida de material escolar y apoyo de emergencia 
a personas afectadas por catástrofes naturales. La oferta de pasantías o becas a los estudiantes y 
descuentos para las personas necesitadas en los servicios y / ó productos comercializados por los 
miembros de la unidad también muestra la preocupación del grupo de las cuestiones relativas de 
carácter humanitario.  
Muchas veces iniciativas sencillas que se inician en un Núcleo pueden ser apoyadas por la cámara y 
alcanzan una repercusión mucho mayor. 
 
 
4.7.8. Establecimiento de grupos de correo electrónico, sitios web y redes sociales 
 
Con la era de la tecnología de la información en plena marcha, no hay nada más práctico que el 
intercambio de información en línea. Aúnque no todos los miembros de los Núcleos tengan acceso a 
Internet, se recomienda que esta cultura de la comunicación se incorpore tan pronto como sea posible. 
Además de la utilidad práctica de grupos de correo electrónico, el costo es bajo y en el medio plazo la 
iniciativa puede conducir a la creación de páginas web ó a la difusión de información virtual del Núcleo. 
 
Un buen ejemplo de esto puede ser la iniciativa de las Cámaras y Núcleos que participan de 
Perucamaras y que iniciaron un facebook para divulgar y compartir sus noticias y actividades, otros 
Núcleos se han incorporado y una verdadera red de intercambio ya está funcionando. 
 
 

Ejemplo de desarrollo de un Núcleo de carpinteros en Kandy, Sri Lanka 

Pasos Actividad Efectos 
 

01 
En junio 2002: el consejero del Núcleo 
Sri Lankan German Economic Strategy 
Support Programme (ESSP- Proyecto 
de la GTZ) identifica un carpintero 
interesante. El consejero explica 
brevemente las intenciones del ESSP. 
El carpintero lista otros carpinteros para 
ser invitados a una reunión. 

El carpintero propone sólo aquellos colegas 
con quienes tiene una relación amigable o 
neutral. Esta situación garantiza la homo-
geneidad en el grupo que es necesaria 
desde el principio. (Si todos los carpinteros 
de la ciudad se reunieran, uno junta 
automáticamente enemigos personales en la 
misma sala. Esto seria el principio del fin de 
los Núcleos). 

 
02 

El consejero del ESSP y el carpintero 
visitan los 12 carpinteros listados 
previamente; les explican quienes más 
fueron contactados y los invitan a la 
primera reunión. 

Las PyMEs no reaccionan a las invitaciones 
escritas. Las invitaciones personales crean 
un mínimo de confianza. 

 
03 

Primera reunión en la oficina del ESSP 
con ocho carpinteros. Los otros cuatro 
restantes prometieron venir pero no 
aparecieron. Después de una breve 
presentación sobre los principios de un 
Núcleo, el trabajo comienza: “Cuáles 
son los problemas con los que te 
encuentras en tu trabajo de día a día?” 

Con la ayuda de ilustraciones, todos los 
participantes comparten sus experiencias al 
mismo tiempo. Un empresario con mayor 
experiencia realiza una observación al fin de 
un evento parecido: “ Estoy trabajando en el 
sector de las gemas y joyas por más de 40 
años, hoy es la primera vez que alguien me 
pregunta sobre los problemas que encuentro 
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Ejemplo de desarrollo de un Núcleo de carpinteros en Kandy, Sri Lanka 

Pasos Actividad Efectos 
en mi empresa”. 

 
04 

La segunda, tercera y cuarta reunión se 
llevan a cabo. Las causas de los pro-
blemas están siendo analizados. Los 
participantes contribuyen con sus ideas 
y experiencias de cómo solucionaron 
esos problemas. 

Los empresarios empienzan a asesorar a los 
otros empresarios. La confianza entre los 
participantes se incrementa. 

 
05 

12 participantes Los carpinteros empienzan a informar e 
invitan a otros carpinteros. 

 
06 

Una sequencia de reuniones en las 
empresas de los carpinteros empieza: 
los carpinteros abren sus puertas a sus 
competidores. Ninguno de ellos había 
estado en una carpentería ajena 
anteriormente. 

Los empresarios se comparan entre ellos y 
descubren su posición con sus empresas. 
Nadie sabía esto anteriormente. 

 
07 

Como primera actividad externa, los 
carpinteros deciden visitar algunas 
industrias carpinteras en Colombo, las 
cuales están orientadas hacia la expor-
tación. Nadie las había visto desde 
adentro. El consejero del ESSP 
contacta las respectivas industrias y 
organiza la visita. 

Los carpinteros tienen en el pensamiento: 
“Somos buenos carpinteros, producimos 
buenos muebles y tenemos una buena 
calidad en nuestros productos”. Ellos 
regresan con la impresión: ”No somos tan 
buenos como pensábamos. Tenemos que 
cambiar algo.” 
 

 
08 

El Núcleo decide organizar un curso de 
entrenamiento técnico. El consejero del 
ESSP identifica un instructor calificado 
en un instituto técnico en Colombo. 15 
carpinteros participan, en dos casos 
son padre e hijo. El instructor comienza 
a entender poco a poco que no debería 
tratar a los carpinteros como 
estudiantes. En lugar de eso, tiene que 
lidiar con los problemas técnicos 
presentados por los carpinteros. 

Los empresarios deciden respecto al curso 
de entrenamiento y los temas que deberían 
estar incluidos en dicho curso. De esta 
forma, todos participan y esta es la primera 
demanda estructurada para los servicios 
relevantes para empresarios. 

 
09 

En noviembre 2002: los carpinteros 
acuerdan continuar como un Núcleo de 
la Cámara de Industria y Comercio 
Kandy, Sri Lanka (CCICP). El 
consejero de la CCICP Núcleo asume 
la responsabilidad por los Núcleos. 

Los carpinteros empienzan a considerar útil 
a la cámara. 

 
10 

Segundo viaje a Colombo para visitar 
proveedores de herramientas y 
equipamiento. El instructor técnico 
accompaña el grupo. 

Los empresarios se dan cuenta que todavía 
tienen mucho que aprender en cuanto al uso 
productivo de herramientas y maquinaria. 

 
11 

Contactos informales fuera del Núcleo 
comienzan entre los carpinteros. 

Creación de una red con cooperación y 
subcontratación 
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Ejemplo de desarrollo de un Núcleo de carpinteros en Kandy, Sri Lanka 

Pasos Actividad Efectos 
 

12 
27 PyMEs visitan una empresa en 
Matugama que trabaja con máquinas 
alemanas usadas. 

Principio de discusiones sobre maquinaria e 
inversiones. 

 
13 

Segundo curso de entrenamiento 
técnico 

Un carpintero explica en su empresa como él 
ha aprendido a utilizar el “router” (fresadora) 
de forma más eficiente. “Ahora entrené a mis 
trabajadores. Antes sólo producían una 
ventana cada día, ahora producen cuatro 
ventanas”. La gran sorpresa: Un mejora-
miento significativo sólo a través del 
aprendizaje sin ninguna fuerte inversión.  

 
14 

Las reuniones del Núcleo con alrededor 
de 20 a 30 partcipantes en la oficina de 
la CCICP y en empresas se convierten 
en rutina. 

La primera fase con euforia y actividades 
espontáneas concluyó. Los carpinteros 
aumentan sus expectativas en cuanto al  
rendimiento del consejero. 

 
15 

El Núcleo decide preparar un catálogo 
de los productos que ellos pueden 
producir para mejorar su marketing. 

Debido a problemas en la administración en 
la CCICP, dura más de un año hasta el que 
el cátalogo esté listo. Los carpinteros están 
frustrados. 

 
16 

En 2004: hay un curso técnico y 
asesoramiento en las empresas del 
Núcleo llevado a cabo por un carpintero 
alemán. El foco es en transferir ideas y 
visiones a los PyMEs del Núcleo sobre 
lo que podrían hacer en el Núcleo para 
mejorar sus empresas. 

El carpintero “maestro” muestra a los 
miembros del Núcleo lo que ellos pueden 
hacer mejor y más rápidamente con el 
equipamiento que ya tienen. 

 
17 

Evento final con el “maestro”carpintero 
alemán y 250 participantes. 

Los carpinteros y su Núcleo aparecen en 
público. 

 
18 

Evaluación del efecto: nueve meses después un consultor independiente evalúa los 
efectos del entrenamiento a través de visitas a los participantes. Los siguientes 
cambios se observan en las empresas: 
1 80% mejoraron la calidad de su producto y la productividad mediante el uso de la 

nueva técnica de ensambladura de lengüeta y ranura (machihembrado) (“tongue 
and groove technique”). Además, reducieron el tiempo necesario de producción. 

2 87% introdujeron nuevos diseños a sus puertas, ventanas, armarios y camas 
porque tienen la posibilidad de cortar formas ovaladas y utilizar patrones. 40% 
introducieron productos nuevos como puertas entabladas, sofás armarios por la 
cocina.  

3 86% mejoraron sus estándares de mantenimiento 
4 80% realizaron cambios en sus talleres, como cambios en el almacenamiento, 

aumentaron el área de trabajo o reemplazaron herramientas. 
5 87% mejoraron las condiciones de seguridad para sus trabajadores, por ejemplo 

cemetar el piso, maquinaria en la sección de introducción de la madera, uso de 
máscaras de protección. 

6 73% entrenaron a sus trabajadores sobre la utilización del “router” (fresadora) y la 
roma de alimentar las máquinas cortadoras de una forma segura. 

 
Algunas citas seleccionadas durante el entrenamiento con el carpintero alemán: 
 
“Antes del entrenamiento, no sabía que el almacenamiento significa dinero”. 
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Ejemplo de desarrollo de un Núcleo de carpinteros en Kandy, Sri Lanka 

Pasos Actividad Efectos 
 
“Este entrenamiento ya es un ejemplo de cómo cambios pequeños pueden estimular la 
mejora de las empresas con poca inversión”. 

 
19 

Los Núcleos llegan al acuerdo de 
compra conjunta de equipamiento 
subvencionado por el ESSP 

El poder de compra y de negociación de la 
cámara en nombre de los carpinteros resultó 
en precios más bajos. 

 
20 

El Núcleo con 30 a 50 carpinteros se 
volvió demasiado grande y por eso se 
divide en dos Núcleos. Uno se 
compone de asserraderos con una 
situación económica más fuerte y con 
los carpinteros más avanzados. Unos 
meses después un tercer Núcleo se 
crea. 

Esta división mejora la homogeneidad en el 
Núcleo: el carpintero con 25 empleados no 
tiene mucha  información a intercambiar con 
otro que sólo tiene 2 empleados. 

 
21 

El consejero no atiende al Núcleo de 
los carpinteros. Esto resulta en la 
frustración de los participantes. Durante 
un evento público de la CCICP, los 
miembros del Núcleo demandan 
suficientes consejeros que sean 
calificados. 

Los miembros empienzan a influir en el 
desarrollo de la cámara por medio de 
demandas, propuestas y presiones. 

 
22 

14 aserraderos y carpinteros participan 
en un curso de administración de 
empresas. 

Lentamente, la administración de las 
empresas entra en el foco del los 
empresarios. 

 
23 

Durante el evento del Núcleo en 2006, 
los aserraderos (incluyendo algunos 
que empezaron con en el Núcleo de los 
carpinteros) gana la condecoración por 
la mejor actividad del Núcleo (un video 
sobre la reducción de sus residuos). 

 

 
24 

En 2007: ocho miembros del Núcleo 
viajan a Alemania para visitar aserrade-
ros, empresas de muebles y la feria 
comercial “Resale”. Ellos son accom-
pañados por el “maestro” carpintero 
alemán, con quien mantuvieron 
contacto desde 2004. 

Los carpinteros van al mercado internacional 
para experimentar la posición de sus 
empresas en comparación con aquella en 
países industrializados. 

 
25 

Ahora dos tercios de los aserraderos/ 
carpinteros del Núcleo son miembros 
de la cámara, 10% de los miembros del 
otro Núcleo. 

Eso es a pesar del poco esfuerzo de los 
directivos de la cámara y los consejeros  
para integrar a los miembros del Núcleo en 
calidad de miembros (que pagan la cuota de 
socio). 

 
26 

En 2007: el líder de los aserraderos/ 
carpinteros del Núcleo es nombrado 
para representar los 35 Núcleos en la 
junta directiva de la CCICP. 

La cámara ha reconocido la importancia de 
la representación de los Núcleos dentro de la 
junta directiva. Ahora les da un voto en 
cuanto a la toma de decisiones con respecto 
a la cámara. 
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5. MONITOREO Y EVALUACIÓN  
 
Todas las actividades deben tener indicadores que nos permitan evaluar y medir el impacto. Los 
indicadores deben ser definidos para cada actividad y pueden ser diferentes para cada empresa, lo 
importante es desarrollar y generar la cultura de la medición y evaluación. Muchas veces los consejeros 
y los empresarios se sienten motivados a realizar actividades que no tienen objetivos claros, el exceso 
de actividades sin resultado ó sin resultados fácilmente verificables, puede causar un desgaste entre los 
participantes del Núcleo, que los puede llevar a desistir.  
 
El avance del Núcleo necesita de un seguimiento, por seguimiento se entenderá la información y la 
comunicación sobre el desarrollo ó el rendimiento de un proyecto determinado y los efectos 
relacionados. En particular, en este caso, indicadores de resultados se refieren a todos aquellos que 
nos permiten medir el impacto de las actividades que realizamos en el Núcleo. Por lo tanto, el trabajo de 
base para de monitoreo consiste en una formulación clara de los indicadores reales, de los objetivos y 
de los resultados esperados. Al principio de la creación de los Núcleos, es necesario definir una clara 
matriz de objetivos, resultados y los correspondientes indicadores que miden el grado de progreso. La 
elaboración del informe sobre la planificación anual es una buena ocasión para definir y adaptar el 
conjunto de objetivos / los resultados, los indicadores y de quién, cómo y cuando se supervisan.  
 
Los indicadores pueden referirse a aspectos tangibles, tales como el crecimiento de las ventas, el 
aumento del numero de empleados ó el aumento de la rentabilidad de las empresas que participan en el 
Núcleo. También pueden referirse al aumento en el número de socios afiliados a la cámara ó al 
aumento del número de servicios ofrecidos. Otros indicadores menos tangibles podrían referirse a la 
percepción de la sociedad con relación al desarrollo local, desarrollo de liderazgo e incluso la 
construcción de un ambiente general de optimismo, que facilita la los procesos de cambio y 
fortalecimiento institucional.  
 
Siempre que sea posible son preferibles los objetivos ó indicadores tangibles, ya que son más 
fácilmente mensurables. Sin embargo, algunos objetivos no proporcionan pruebas concretas. En estos 
casos, los indicadores cualitativos deben ser utilizados. 
Normalmente, los sistemas de control tienen funciones diferentes, al mismo tiempo:  
Sirven a efectos de notificación a los niveles superiores de gestión, que han de tomar decisiones ó para 
una organización de financiación.  
Ayudan a definir las actividades del Núcleo en consonancia con los resultados y objetivos definidos 
dentro del ámbito de aplicación del programa AL INVEST IV. 
Se establecerá una línea de tiempo entre el programa del presente, futuro y pasado.  
Aseguran un flujo transparente de información entre el personal de organizaciones intermedias y de 
otros partes interesadas, para que puedan contribuir al desarrollo de una organización abierta y 
democrática. 
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AL INVEST VI:  
Modelo de articulación institucional para la internacionalización de PyMEs de la región 
andina 
Objetivo general: Contribuir a mejorar el grado de cohesión social en la Comunidad 
Andina, mediante el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas de la 
región con un enfoque de internacionalización de las mismas. 
Objetivo específico: Apoyar los procesos de consolidación e internacionalización de 
las PYMES de la Comunidad Andina para que se afirmen como motor de desarrollo 
local aprovechando oportunidades ofrecidas por la globalización, integración regional 
y acuerdos de libre comercio que se concluyan con la UE. 
 
Indicadores a nivel del objectivo especifico: 
 11600* PyMEs cuentan con herramientas de gestión para su 
 internacionalización. 
 2950* PyMEs se han consolidado e internacionalizado. 
 20.000 empleos directos y 60.000 empleos indirectos creados. 

Resultados estimados: 
1. PYMES andinas consolidadas y competitivas. 
2. PYMES andinas internacionalizadas con una orientación a la UE y LA. 
3. Capacidad institucional para brindar servicios de apoyo a las PyMEs y 
4. coordinación con organismos de la CAN y de la UE fortalecidas. 
5. Las organizaciones intermedias promueven y facilitan un clima de negocios. 
6. Articulación con instituciones públicas (de la CE) y otros programas de 
7. cooperación establecida para un mejor uso de los recursos. 
8. Desarrollo Local vinculado a la internacionalización de las PyMEs. 

 
 
5.1. Indicadores en el AL INVEST IV 
 
En el marco del proyecto AL INVEST IV, los indicadores mencionados a continuación son significantes 
para el consejero en sentido cuantitativo: 
 4000 PyMEs organizados en 200 Núcleos empresariales relacionados a las organizaciones 

intermedias.  
 400 facilitadores formados en articulación de Núcleos empresariales. 

 
Cada país y cado socio tienen la obligación de alcanzar sus indicadores respectivos. 
 
La formulación de indicadores a nivel de los Núcleos/empresarios se basa en las áreas siguientes: 
 Número de los Núcleos en cada cámara 
 Número de empresarios en cada Núcleo 
 Número de actividades de cada Núcleo 
 Porcentaje de empresarios que participan en esas actividades (dividido por número de empresarios 

de un Núcleo total)  
 Cambio en actitud del empresario referente a la competencia, internacionalización  
 Cambio en ventas, productividad, empleados  
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A nivel de la cámara: 
 Número de miembros de los Núcleos que se afilian con la cámara  
 Aumento de ingresos a través de nuevos servicios (consultoría grupal con cuota de cada miembro) 

 
A nivel macro: 
 Cambio del clima de negocios (por ejemplo: acceso mas fácil a instituciones del gobierno) 

 
Después de varias reuniones de un Núcleo, el consejero puede proponer a los empresarios de rellenar 
el formulario línea de base (véase 3.2.5). Este formulario sirve para documentar el estado en que se 
encuentra la empresa al inicio.  
 
Al haber pasado 3 años aproximadamente se les solicita a los empresarios nuevamente presentar sus 
datos actuales y de esta forma es posible documentar los cambios realizados en las empresas 
respectivas referente a cambios en ventas, en staff, en productividad etc.. y hacer una estudio de 
impacto respecto a la competitividad y internacionalización. 
 
Además existen otras formas de mesurar indicadores, por ejemplo: 
 Estudios de caso con documentación de actividades y sus resultados 
 Videos 
 Fotografías 

 
Resultados después de 9 meses de trabajo con los Núcleos en el AL INVEST Región Andina 

(Deciembre 2009) 
 Participación de 2.017 PyMEs en las distintas actividades y reuniones de los núcleos,  
 Formación de 149 Núcleos empresariales relacionados a las instituciones participantes.  
 Logro del 50% de los resultados previstos para todo el programa  

 
 
5.2. Benchmarking 
 
El benchmarking es una de las herramientas que se puede usar en los Núcleos. Al comparar empresas 
del mismo sector, esto permite que el empresario se pueda comparar con los demás empresarios del 
Núcleo y pueda medir el desempeño y los resultados de su empresa frente a otras. También puede ser 
interesante efectuar un benchmarking entre diferentes Núcleos del mismo sector, pero de diferentes 
cámaras o países.  
 
Benchmarking significa que las empresas, instituciones públicas ó privadas, programas de desarrollo 
etc. se sometan a auto-evaluación y se comparen con los líderes en su campo para que puedan 
identificar, adaptar y aplicar prácticas significativamente mejores y un uso más eficiente de los recursos 
a disposición. Inicialmente utilizado como una herramienta práctica para mejorar el rendimiento en los 
negocios, hoy en día se ha convertido en un instrumento generalizado en todo tipo de organizaciones y 
programas. La evaluación comparativa también puede ser descrita como la búsqueda de la inspiración 
en otras prácticas tanto exitosas como poco exitosas, para evitar errores, mejorar el rendimiento y lograr 
resultados tangibles.  
 
Para lograr una evaluación eficaz se debe prestar especial atención a vincular los puntos de referencia 
e indicadores de una manera adecuada. Así como un viajero necesita un mapa y una brújula, un Núcleo 
debe saber a dónde va (los puntos de referencia ó el mapa) y donde se encuentra actualmente (los 
indicadores ó la brújula). Los pasos a seguir son los siguientes: 
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 Auto-evaluación: Documento de la propia visión del Núcleo ó de la empresa. Determinación del 
punto de referencia. Se recomienda centrarse en los aspectos más importantes y de mayor 
impacto.  

 Comparación: Seleccionar quién es la referencia y que se intenta comparar. Por ejemplo, se 
puede considerar el establecimiento de una asociación de evaluación comparativa con otros 
Núcleos ó con otras empresas. Estudiar y evaluar los miembros de los Núcleos mediante la 
identificación de las diferencias y las brechas de rendimiento. Comprobar asi si las prácticas son 
adaptables a otras situaciones.  

 Análisis y adaptación: A partir de los resultados obtenidos identificar el porqué. Definir como seria 
posible mejorar aún más los resultados obtenidos.  

 Aplicación: Considerar cuidadosamente qué tipo de factores favorables (por ejemplo, los recursos, 
los cambios de horarios y otros) serían necesarios. Crear y aplicar un plan de acción para aplicar 
las mejores prácticas identificadas.  

 Acompañamiento: Supervisar y medir los resultados de la innovación puesta en práctica y 
reorientar las actividades si fuera  necesario.  

 
La experiencia sugiere que las visitas de evaluación comparativa con otros Núcleos (en otros países de 
la CAN) del sector pueden impulsar realmente la moral de los miembros del Núcleo y proporcionar una 
fuerte motivación para mejorar la rendimiento. Otras herramientas para el intercambio de conocimientos 
técnicos pertinentes para la evaluación comparativa son cuestionarios, conferencias, la investigación 
(incluido Internet), seminarios, talleres, contactos telefónicos, etc. 
 
 
5.3. Impacto del enfoque Núcleo – ejemplo de Sri Lanka 
 
El impacto causado por la introducción del enfoque Núcleo en las cámaras empresariales y 
asociaciones empresariales en la parte central de Sri Lanka claramente ha proporcionado cambios 
significativos en las empresas de los Núcleos y en las cámaras y asociaciones participantes. Los 
efectos generales que se han alcanzado: A finales de 2006, las cámaras y asociaciones participantes 
han organizado alrededor de 180 Núcleos de 2.700 empresarios. La introducción del enfoque de Sri 
Lanka comenzó en 2002. 1 

a) Los cambios a nivel meso 
 Los empresarios tienen una mejor percepción sobre las cámaras. 
 Desde la introducción de los Núcleo, la infraestructura de las cámaras ha mejorado. 
 Los Núcleos hacen las cámaras más representativas a través de una mayor adhesión. No hubo 

mejoría de la situación financiera en las cámaras y las asociaciones involucrados. 

b) Los cambios a nivel micro 
 Mayor utilización de los servicios empresariales como consultoria, capacitación etc. 
 Mejora el desarrollo económico de las empresas del Núcleo en términos de volumen de 

negocios entre 2002 y 2005 
 Mejora de la competitividad de las empresas Núcleo en términos de productividad entre 2002 y 

2005. 
 El aumento de la generación de empleo por las empresas Núcleo entre 2002 y 2005 

c) Cambios a nivel meta 
 Mejora de la relación entre los empresarios del Núcleo y hay una cooperación mejor. 

 

                                                 
1 Müller-Glodde, Lehmann (2007), pp. XI - XVI 
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Cambios en las ventas
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En un proyecto de la GTZ en Sri Lanka durante un período de tres años,  los empresarios que 
participaron en los Núcleos aumentaron sus ventas considerablemente en comparación con 
empresarios aislados. 
 
 

Aumento de la cooperación entre los empresarios de los Núcleos
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Antes de su participación en los Núcleos, la mayoría de los empresarios no tenían relaciones positivas 
entre si. Después de incorporarse al Núcleo, la mayoría vio al otro empresario como un colega y un 
amigo. 
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6. PARA EL CONSEJERO: ¿QUÉ HACER Y QUÉ EVITAR? 
 
6.1. Actividades para el consejero 
 
6.1.1. Sitios de Informaciones de Internet 
 
Objetivos  Uso del internet como fuente de 'know-how' 
Posibles 
resultados 

 En caso de que la mayoría de los miembros Núcleo no dispongan de acceso al 
internet, el consejero puede ayudar en obtener estas informaciones. No todos 
los sitios son de buena calidad. Además, no es fácil encontrar sitios 
interesantes e informativos. Por consiguiente, así el consejero gana más 
respeto, reputación y credibilidad por parte de los miembros Núcleo. 

Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 Atención: sin buenos conocimientos del inglés es difícil navegar en el internet.  
 La máquina buscadora mas conocida hasta la actualidad es www.google.com 
 Durante la reunión de los consejeros de las cámaras /asociaciones de región: 

Es importante definir quién debería ser el responsable en revisar los sitios de 
internet en relación a sectores específicos e informar a los otros consejeros 
respectivamente – no es eficiente que cada consejero busque individualmente. 

 En caso que la asociación / cámara tenga su propio sitio web: considere en 
establecer enlaces a estos sitios correspondientes. 

 En caso que el consejero desea presentar algunos sitios 'en vivo' a través de 
un proyector/beamer. Asegúrese muy bien en no correr el riesgo de cortes de 
electricidad ó de teléfono y que la conexión sea rápida. De lo contrario, puede 
resultar en un evento aburrido y pesado. Nada es peor que problemas técnicos 
en momentos inoportunos. La alternativa: cargue los sitios en su ordenador, 
haga un test si realmente obtuvo lo que quería y entonces comience con la 
presentación a partir de ahí. 

 
 
6.1.2. Biblioteca de publicaciones técnicas acerca del sector 
 
Objetivos  Profundización del conocimiento técnico de los consejeros acerca del sector 

 Generación de nuevas ideas relacionadas a los temas de discusión relevantes 
del sector  

Posibles 
resultados 

 Poco a poco se genera una mayor aceptación del consejero como socio / 
consultor / proveedor calificado del 'know-how' e ideas respectivas por parte de 
los miembros del Núcleo 

Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué evitar 

 Fuentes: libros técnicos y de administración de empresas – artículos en 
diarios, periódicos y revistas – publicaciones de agencias de promoción de 
PyMEs privadas y públicas, proyectos PyMEs, cámaras / asociaciones / 
federaciones y confederaciones – publicaciones de proveedores y/ó empresas 
clientes – ferias comerciales – y muchas más 

 En cada reunión el consejero debería presentar una información breve (en 
forma verbal ó por escrito) acerca del sector que es de interés para los 
empresarios. 

 Efectos:  
a. el participante regresa a casa con la sensación de haber recibido 

informaciones relevantes para el 
b. el consejero demuestra que tiene en mente los temas significantes para 

los empresarios y que trata de compartir su vista al mundo 
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6.1.3. Adquisición de videos y DVDs acerca de administración de empresas y tecnologías del 

sector 
 
Objetivos  Facilitación de acceso a medios de capacitación a los cuales el empresario 

individual puede tener dificultades  en adquirir (ningún acceso, muy caros, 
incertidumbre acerca de la calidad) 

 Ofrezca al/a la empresario/a medios de capacitación para sus empleados en el 
taller 

 Disminución de los gastos capacitación de los empleados de las empresas 
Posibles 
resultados 

 Reconocimiento acerca de la importancia de capacitación, en especial de los 
empleados – un paso en dirección a una característica permanente 

 Creación de conciencia acerca de innovaciones que tienen lugar relacionadas 
a cada sector  

Para el 
consejero: 
¿Qué 
hacer y 
qué 
evitar? 

 Antes de la adquisición de videos: 
‐ pregunte a los consejeros de las otras cámaras / asociaciones si ya tienen 

videos acerca del sector y que recomendarían  
‐ crea un pequeño sub-grupo en el Núcleo (2 empresarios más el consejero) 
‐ iniciar una evaluación de videos interesantes en vista de una preselección 

de los videos por adquirir. Ponga atención: muchos parecen buenos y hasta 
divertidos, sin embargo hay que verificar si realmente sirven para las 
necesidades de los miembros Núcleo 

‐ Consulte a proveedores y otras fuentes  - véase párrafo 8.1 – si disponen 
de videos interesantes 

‐ Alternativa 1: los videos se quedan en la cámara / asociación, la cual 
desempeña la  tarea de videoteca. Los gastos de adquisición son divididos 
entre los miembros Núcleo 

‐ Alternativa 2: Cada miembro Núcleo recibe una copia del video respectivo y 
paga por los gastos de esta.  

 
 
6.2. Recomendaciones para el consejero 
 
Aquí algunas sugerencias y recomendaciones para el consejero respecto a 'qué hacer' y 'qué evitar' en 
relación a Núcleos.  
 
Consejero 
 Qué hacer Qué evitar 
1  Siempre recuerde en destacar que todos 

los miembros de los Núcleos tienen la 
responsabilidad del funcionamiento efi-
ciente del Núcleo. La tarea del consejero 
es suministrar apoyo y facilitar el 
funcionamiento. 

Jamás asuma la responsabilidad sobre el 
Núcleo, puesto que los miembros entonces 
se sentarán y esperarán pasivamente que 
Ud. entre en acción. En caso de problemas, 
es recomendable no dejarse implicar y 
mantener una distancia conveniente. 

2  El consejero debe hacer uso de las herra-
mientas de la moderación, la consultoria, 
la organización, la dinámica de grupos y la 
implementación; hablando con los em-
presarios directamente. Sólo así 
conseguirá el respeto y la confianza 
necesaria. 

No desempeñe el papel de un secretario o un 
asistente/ ayudante del Núcleo. Los 
miembros no lo respetarían y por 
consiguiente no le tendrán confianza.  
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Núcleos 
1  La formación de un Núcleo depende de la 

iniciativa de los empresarios, las cámaras 
y entidades gremiales pueden y deben 
estimular las PyMEs  con el apoyo de los 
consejeros para crear un Núcleo 

No intente en crear un Núcleo por iniciativa 
propia – es muy probable que no tenga éxito. 

2  Utilice criterios 'internos' para estimular la 
creación de un nuevo Núcleo (por ejemplo 
por medio de personalidades interesantes, 
empresarios con  liderazgo, PyMEs que 
tengan problemas internos y que estén 
conscientes de sus necesidades) 

No utilice criterios 'externos'para estimular la 
fundación de un nuevo Núcleo (por ejemplo 
por una cifra significante de empresas, la 
importancia del rubro económico u otras 
razones semejantes) 

3  Verifique que el sector económico cuente 
con la cifra de empresas interesadas 
necesaria para estar en condiciones de 
formar un Núcleo. Al comienzo Ud. 
requiere por lo menos de 7 miembros, 
pero a la larga de unos 10 a 20 miembros. 
Ud. necesita de estas cifras para poder 
mejorar las condiciones correspondientes 
y para incluir empresarios con el espíritu, 
la energía y las visiones que den vida a un 
Núcleo y sirvan como impulso para los 
demás miembros, además de garantizar el 
crecimiento y la sostenibilidad del Núcleo. 

No cometa el error de crear un Núcleo con 
pocos empresarios solamente – a no ser que 
los miembros potenciales posean un espíritu, 
energía y visiones extraordinarias. Siempre 
tenga en cuenta la viabilidad de un Núcleo, 
como por ejemplo la inversión de tiempo 
necesaria, costos por empresa, potencial 
para aportes financieros, cantidad en general 
y el impacto previsto.  

4  Los empresarios deben tener el liderazgo 
del Núcleo. El consejero forma parte del 
Núcleo. 

El Núcleo no debe ser controlado ó 
manipulado por participantes externos a el. 
Ni el consejero, ni la cámara, ni entidades 
externas, sean públicas ó privadas deben 
tener el control. 

5  En caso de crisis, concentre sus esfuerzos 
en orientarse hacia los objetivos del 
Núcleo. haga lo posible por mantener la 
dinámica y la vida del Núcleo por medio 
de actividades nuevas, miembros nuevos, 
un líder nuevo etc.  

No trate de mantener un Núcleo 'en vida' a la 
fuerza o artificialmente. Hay límites de tiempo 
y dinero por invertir de parte del consejero. 
Cuando realmente ya no exista posibilidad 
alguna en movilizar a los miembros ó de 
estimular una interacción constructiva entre 
ellos, entonces cierre el Núcleo y tal vez trate 
de reunir un nuevo grupo algunos meses 
más tarde. 

Reunión de Núcleo 
1 Prepárese bien para la reunión de Núcleo 

teniendo en mente lo siguiente: ¿Cuáles 
son sus metas? ¿Cómo intenta 
realizarlas? Sea flexible y esté preparado 
para modificar su programa en caso 
necesario. Defina claramente los objetivos 
de cada reunión y de cada actividad 

Jamás vaya a una reunión Núcleo sin 
haberse preparado lo suficiente, esperando 
que el grupo vaya a solucionar un problema 
ó Ud. mismo vaya a encontrar una solución 
espontáneamente – las probabilidades son 
altas de que esto no funcione  

2 Siempre utilice técnicas visuales y de 
moderación para el manejo de la 
discusión.  

No trate de acelerar el proceso dejando de 
utilizar las técnicas de visualización. 
Recuerde: una discusión sin estructuración y 
sin metodología pierde calidad 
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3 Finalice la reunión con una evaluación de 
la reunión (por medio de la técnica "flash”, 
por ejemplo: pida a los miembros 
proporcionar impresiones breves acerca 
de la reunión ó haciendo uso de símbolos: 
☺etc. 

Sin una evaluación, ni el consejero ni los 
participantes desarrollarán una consciencia 
acerca del éxito, la interpretación ó posibles 
problemas del Núcleo 

 
 
 
7. PREGUNTAS MÁS FREQUENTES DE LOS CONSEJEROS DEL AL INVEST IV 
 
7.1. Sobre los Núcleos 
 
¿Cuál es la diferencia entre clusters y Núcleos? 
Los clusters en general no tienen como objetivo 'mirar hacia dentro de la empresa', si no más bien están 
orientados a mirar hacia fuera. Priorizan las acciones y los resultados en conjunto y exigen un nivel de 
compromiso y de formalización mayor que los Núcleos. 
 
Los Núcleos tienen como primer objetivo mejorar la propria empresa de cada participante, a partir de 
identificar problemas y necesidades de interés común. El conjunto de empresas que participan de un 
Núcleo al mejorar, acaban contribuyendo al desarrollo del sector, sin que este sea el objetivo inicial de 
ninguno de los empresarios que participan. 
 
Si existen ya clusters avanzados en algunos sectores o proyectos, ¿cómo evitar duplicidad de 
objetivos? 
Es importante identificar los puntos en que las dos iniciativas (Núcleos y Clusters) pueden apoyarse y 
trabajar juntos, en qué aspectos son complementarios y en cuáles pueden ser competidores. En un 
primer momento, los empresarios pueden ver a los Núcleos sólo como un costo adicional, por ello es 
esencial tener éxito en mostrar que los Núcleos representan, al contrario, oportunidades para reducir 
costos. 
 
En el caso de los clusters, no es aconsejable proponer actividades en los Núcleos que ya se realicen 
por los clusters, porque así tendriamos duplicidad de esfuerzos. Lo mejor es aprender sobre los 
clusters, saber mejor lo que hacen, lo que se proponen y ver como podemos agregar nuestras 
herramientas y estrategias. 
 
En el caso de que ya exista un cluster de un sector, el cual se encuentre bien desarrollado, no es 
aconsejable formar un Núcleo con este sector, si no mas bien buscar otros sectores que no estén tan 
desarrollados. Esto porque al fortalecer dichos sectores más débiles ó no bien desarrollados se tendrá 
un impacto mayor que trabajando con aquellos ya fortalecidos. 
 
Hay que destacar siempre que podemos trabajar juntos. El proyecto AL INVEST IV no está cerrado a 
sumarse con otras iniciativas y otros proyectos de cooperación nacional o internacional. 
 
¿Cuál es la diferencia entre consorcios de exportación y Núcleos? 
Los consorcios de exportación en general no tienen como objetivo 'mirar hacia dentro de la empresa', si 
no más bien están orientados a exportar sus productos. Los consorcios de exportación exigen un marco 
legal proprio y un compromiso mayor de las empresas que asumen responsabilidades mayores que en 
los Núcleos.  
 
Los Núcleos por estar vinculados a las cámaras no necesitan de formalización jurídica. Son fáciles de 
constituir y nuevas empresas pueden incorporarse sin dificultad. Los Núcleos pueden estar compuestos 
por empresarios de todos los sectores económicos no solo de los sectores exportadores.  
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Los Núcleos son mas ágiles, fáciles de formar y pueden actuar en un mayor numero de áreas y 
sectores.  En general con el enfoque Núcleo se puede organizar mucho mas grandes cantidades de 
empresarios que en los consorcios de exportación. 
 
 
7.2. Conformación de los Núcleos empresariales 
 
¿Como hacer para identificar a los empresarios adecuados para formar un Núcleo? 
Debemos iniciar buscando los empresarios entre los que ya conocemos, aquellos que participan de la 
cámara, o aquellos que se destacan en el ambiente empresarial, puede ser incluso un empresario que 
el consejero conozca personalmente. Caso estos caminos no sean suficientes, debemos preguntar a 
otros consejeros o a otros empresarios que conozcamos. A partir de este empresario inicial que 
consideraremos temporalmente nuestro 'líder informal' iniciaremos la identificación de los demás 
empresarios. 
 
Entre los empresarios contactados encontramos realidades muy diferentes ¿esto es una ventaja 
o una debilidad para la hora de trabajar en Núcleos? ¿es aconsejable agruparlos?  
Las disparidades grandes son graves y deben evitarse al inicio, si no son graves y no generan conflictos 
de interés puede ser interesante  tener un grupo un poco más heterogéneo. Al comienzo, es más fácil 
trabajar con un grupo más homogéneo, de esta forma el Núcleo puede empezar con menos 
empresarios más similares y después gradualmente se puede ganar heterogenidad. Si hay suficientes 
para formar dos Núcleos más homogéneos puede ser una buena alternativa para empezar. Recordando 
que algunas actividades pueden ser hechas conjuntamente. 
 
¿Existe un número mínimo de participantes para que un Núcleo se haga viable? 
Establecer un número mínimo de participantes para que un Núcleo se haga viable puede ser 
interesante. Se sugiere un número recomendable de 8 a 20 empresarios en el inicio del trabajo con un 
Núcleo. Pero en algunos casos es posible empezar con menos empresarios desde que inmediatamente 
haya un aumento de números de participantes. No tienen sostenibilidad los Núcleos con menos de 8 
miembros. 
 
¿Juntar pequeños con medianas? 
Al inicio es importante que el grupo sea homogéneo, no idéntico. Muchas veces la distinción no es por 
tamaño de empresa y si por objetivos e identidad. Evitar extremos es muy recomendable al inicio, 
después de que el Núcleo se consolide, aproximadamente después de la 4ª a 6ª reunión, se puede 
gradualmente aumentar el número de empresas con perfiles distintos, pero con cuidado y atención. 
Después de un tiempo, el Núcleo debe tener un poco de heterogeniedad, para abrir la perspectiva de 
todos y ganar en diversidad.  
En general no es recomendable que haya empresas de tamaños muy dispares. 
 
¿Será aconsejable priorizar varios sectores para la conformación de Núcleos? 
Es aconsejable concentrarse en pocos, uno o dos, como máximo tres, porque es esencial formar 
primero un Núcleo y probar que funciona. Pero hay que recordar que vale la pena buscar aquellos 
sectores donde se puede tener un mayor impacto o más débiles y no concentrarse en aquellos ya bien 
desarrollados. Es mejor por tanto focalizar al inicio, para tener buenos resultados que puedan ser 
mostrados y usados para formar nuevos Núcleos. 
 
¿Es mejor organizar los Núcleos por sector o rubro? Ejemplo: el sector alimentos puede ser 
estratificado en productos orgánicos, lácteos, andinos, orgánicos, etc.?  
Sobre la formación de Núcleos en un primer momento, se puede formar un Núcleo de 'alimentos'. 
Luego, poco a poco a medida que nuevos empresarios se incorporen, podremos subdividir este Núcleo 
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en nuevos Núcleos de alimentos pero especificos, con problemas e temática específica. Sin embargo, 
inicialmente debemos concentrarnos en crear los primeros Núcleos y probar que funcionan, esta será la 
herramienta más poderosa para formar nuevos Núcleos. 
 
Sin embargo, es importante formar grupos más homogéneos, por lo que es posible constituir un Núcleo 
multisectorial con problemáticas comunes. Pero en caso de tener un gran número de empresas (por 
ejemplo 30), es aconsejable dividirlos en dos Núcleos utilizando criterios para  definir las mayores 
similitudes entre ellos. Para iniciar los trabajos, se puede hacer una lluvia de ideas para identificar los 
problemas y dificultades de cada grupo y después juntar los que tienen las problemáticas más 
semejantes.  
 
De esta forma, es más fácil hacer que no se sientan en el lugar equivocado, viendo que los temas a ser 
trabajados fueron apuntados por ellos. Si con el tiempo el número de participantes crece, tal vez se 
puede hacer una separación por los temas específicos.  
 
Por ejemplo en Bolivia, al verse la dificultad de haber abierto demasiado el universo en el sector de 
alimentos se reunieron a procesadores de amaranto con fábricas artesanales de chocolate, dulces de 
almendra y productores de vino, lo que ha provocado que la lluvia de ideas sea muy pobre en cuanto a 
la identificación de problemáticas afines. Como respuesta, han optado por estratificar más el sector y 
dividirlos por rubros, para tener mayor afinidad en la identificacion de problemas y necesidades. 
 
Núcleos de sectores muy amplios o poco definidos tendrán dificultades en identificar temas de interés 
común y corren el riesgo de perder interés de los empresarios rápidamente o de desmotivar a los 
miembros de los Núcleos. 
 
¿Qué hacer cuando en un sector existen ya varias asociaciones agrupadas que rivalizan, ¿qué 
tanto puede afectar el que se encuentren en un solo Núcleo?  
Comenzar con varias asociaciones puede ser un complicador, pero empezar con una puede ser peor. 
Entonces, si el consejero del Núcleo deja claro desde el inicio que el Núcleo no es el foro para discutir 
estos problemas y actúa en consecuencia, no debería ser un problema. A mediano plazo, vale la pena 
preguntarse, para qué tener varias asociaciones, qué ganamos, o mejor que ganan ellos con varias 
asociaciones débiles? ¿O será mejor participar de una única buena, como la Cámara y poder discutir 
los temas que les interesan en el Núcleo? Son ellos quienes deben responder en su momento, pero 
ustedes pueden ayudarles a tener estas dudas, pues son las dudas las que nos ayudan a ir hacia 
adelante. 
 
Para no generar exceso de reuniones hacia los empresarios, ¿es prudente realizar tres o más 
reuniones por mes del Núcleo empresarial? 
El exceso de reuniones en inicio de un Núcleo, de acuerdo a la experiencia, es una buena receta para 
matarlo. Es un tanto normal que al inicio los empresarios quieran reuniones más frecuentes. Pero la 
experiencia también recomienda no hacer más de dos reuniones por mes con cada Núcleo. En general, 
después de tres o cuatro meses, las reuniones ordinarias pasan a ser mensuales. Cuando hay alguna 
necesidad especial son hechas reuniones extraordinarias. 
 
Hay que recordar que cada reunión genera una buena cantidad de actividades que necesitan tener 
secuencia, por esto si empezamos a hacer muchas reuniones sin presentar resultados las empresas 
que participan del Núcleo rápidamente perderán el interés. 
 
¿Cómo podemos considerar elegible a una PyME, considerando que no todas son formales? 
El tema de la formalidad es un poco complicado porque depende de una decisión de la propia Cámara, 
puede ser interesante trabajar con empresas informales, que tengan como objetivo su formalización e 
inclusive ayudarlas en este sentido, para que se formalicen. 
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Los Núcleos son buenas herramientas para la formalización de PyMEs, pero trabajar sólo con 
informales, ni fortalece a la Cámara ni ayuda a pagar las cuentas. 
 
Una propuesta es que como los Núcleos son un servicio adicional de la Cámara, se puede cobrar por 
ello desde el inicio, (a partir da la tercera reunión) a pesar que no sean formales. 
Con el tiempo los propios empresarios que son formales ayudan a presionar a los informales para que 
se formalicen. 
 
¿Incorporamos a micro empresarios (menos de 5 personas) pero con importante potencial? 
Claro, son grupo meta. Nada empieza grande, muchas PyMEs ya fueron micros. 
 
 
7.3. Sobre la conducción del Núcleo 
 
¿Qué estrategias usar para despertar el interés de las PyMEs a las convocatorias para la reunión 
de sensibilización? 
Dependemos mucho de la actitud, motivación y del trabajo de los consejeros. En caso de problemas, 
primero identifcar el problema, tal vez a través de una reunión entre las Cámaras. También, el directorio 
y el equipo de la Cámara tienen un papel fundamental, por lo que es esencial contar con el apoyo de 
ambos. 
 
La identificación correcta de los problemas es la clave del éxito, si no dedicamos tiempo y esfuerzo a 
identificar los temas que los empresarios quieren y necesitan trabajar en conjunto, tendremos muchas 
dificultades en mantener el Núcleo funcionando y a los empresarios motivados. Debemos mostrar 
resultados consistentes a corto plazo, el empresario debe salir de cada reunión con resultados 
concretos. No necesitan ser grandes resultados, pero si debemos tener mejoras constantes. 
 
¿Cómo lograr que las capacitaciones y asistencias técnicas no sean tan generales que acabe no 
interesando a nadie o tan individuales para que solo le llegue a pocos en esta fase de desarrollo 
de los Núcleos? 
Si se sigue la metodología de identificación de problemas prevista en la capacitación no se debería 
tener muchos problemas, pero es muy importante saber hacer las preguntas adecuadas y verificar si 
este es un tema o un problema común al grupo (necesariamente a todos) pero si a la mayoría. Por 
ejemplo: Cómo es exactamente el problema? Cuándo sucede? Por qué? - para inmediatamente 
preguntar a otro empresario....y tú tienes tambien el mismo problema? Hacer las preguntas correctas 
forma la base del éxito de los Núcleos, el papel del consejero, no es dar respuestas y si hacer preguntas 
que lleven al empresario a pensar. 
 
Hay claramente dos respuestas posibles, o SI (tengo este problema) o NO (no tengo este problema), si 
SI, entonces se tiene más gente que tiene el mismo problema, perfecto. 
 
Si la respuesta es NO, entonces la pregunta siguiente que el consejero debe hacer es: entonces 
cuéntanos cómo lo has resuelto, o cómo haces para no tenerlo y con esto se inicia el proceso de 
intercambio entre los propios empresarios. 
 
De hecho la identificación de los problemas y necesidades de forma correcta y adecuada es DECISIVO, 
para poder identificar las actividades, capacitaciones y asistencias técnicas necesarias.  
 
El trabajo fuerte de esta metodología, se encuentra en la convocatoria, las llamadas, la visita 
empresarial y aquellos aspectos que generan confianza empresarial. ¿Qué hacer cuando estas 
horas no están contempladas en honorarios, cómo manejar el proceso para lograr efectividad, 
sin afectar los honorarios del consejero? 
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Desde el principio de la aplicación de la metodología, en Brasil, la recomendación es que los consejeros 
sean contratados por las entidades (asociaciones, cámaras…) como funcionarios de tiempo completo. 
Hasta hoy las experiencias con consejeros “part time” no tuvieron mucho éxito. Al inicio del proceso se 
sugiere que haya una inversión, tanto de parte de los Consejeros como de las entidades. 
 
Como se aconseja que las empresas participantes de los Núcleos se tornen en socios voluntarios de la 
Cámara, con un aporte mensual, la expectativa es que, con un número aproximado de 10 Núcleos o de 
mas o menos 150 - 200 empresas, los aportes sean suficientes para pagar el Consejero (mayor 
información se puede encontrar en la pagina web de www.nucleus-international.net: Por qué el 
consejero debe dirigir 10 Núcleos? 
 
Es verdad que en un principio, mientras los Núcleos y las empresas aún sean pocas, los aportes no 
serán suficientes para pagar al consejero. Por eso se considera una inversión de la cámara. A su vez, el 
consultor deberá también aceptar, quizás, un sueldo un poco más bajo al comienzo de su trabajo con la 
perspectiva de que en el futuro estará  mejor capacitado y, como consecuencia, mejor pagado. Hay que 
evaluar también todas las oportunidades que tendrá de participar de capacitaciones y eventos brindados 
por el proyecto a los consejeros y también de los promovidos para los empresarios, como 
capacitaciones, visitas a ferias, visitas a entidades y tantas otras más.  
 
Por la experiencia también concluimos que no hay un listado cerrado de cuáles son las actividades que 
un consejero puede o debe hacer. Su función es hacer las actividades que sean necesarias para que 
los Núcleos puedan lograr éxito en el alcance de las metas y objetivos propuestos. Así es que en ciertos 
momentos serán necesarias más horas de trabajo y en otros menos, para dar la atención necesaria a 
las demandas de los empresarios. De igual forma, el número de reuniones periódicas de los Núcleos 
también pueden variar de acuerdo a las necesidades  del Núcleo.  
 
El visitar más veces a las PyMEs antes de una reunión grupal, ¿puede reemplazar la reunión de 
sensibilización? 
Es importante recordar que según la metodología de Núcleos, las visitas realizadas NO substituyen a la 
primera reunión de sensibilización. 
 
En el momento de proponer los temas para la lluvia de ideas hay que "orientarlos" para que 
piensen en temáticas generales… 
Es clave hablar de temas abiertos para no cerrar la lluvia de ideas. Por ejemplo no poner proovedores 
de materia prima, sino mas bien sólo materia prima, porque puedo tener problemas de variedad de la 
materia prima, de la calidad además de los proveedores. 

Ayuda mucho a organizar el trabajo del consejero y estimula una mayor participación de los 
empresarios si indicamos los grandes temas que están presentes en el día a día de una empresa. Pero 
siempre en líneas generales. 

Al hacer la lluvia de ideas, es necesario dejar que los empresarios escojan sus prioridades, no es 
trabajo de los consejeros priorizar nada ó intentar influenciar. Con la herramienta de diagnóstico del 
Núcleo este proceso es mas fácil y mejor organizado. 
 
¿Es posible trabajar con otro consejero (a) en cuanto a las visitas y las entrevistas con los 
empresarios o es aconsejable definir un solo “responsable”?  
Los empresarios que forman un Núcleo necesitan saber claramente quien es su consejero. Con quien 
tienen que hablar si tienen una duda o una necesidad, pero en las primeras reuniones y para ganar 
confianza y experiencia pueden haber dos consejeros simultáneamente, desde que quede claro quien 
es en todo momento el consejero líder y quien es el auxiliar. 
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Creo que en las dos próximas reuniones se puede trabajar de forma conjunta, adquiriendo más 
experiencia, pero a partir de la tercera es aconsejable definir, lo cual es una decisión suya y no de los 
empresarios. 
 
¿Cómo poder identificar los liderazgos? 
No hay una regla de oro, en general para la identificación del primer líder informal, utilizamos alguien del 
directorio o alguien que este próximo a la Cámara, alguien que conozcamos, después de la 3a o 4a 
reunión, el grupo puede identificar y escoger su verdadero líder. Preguntar y divulgar los Núcleos son 
los mejores caminos para identificar líderes. Como este líder es provisional es importante buscar en él 
características de aglutinación, antes que las de liderazgo alguien. Debe ser alguien que no sea 
conflictivo y que tenga buen tránsito con todos los empresarios del sector identificado.   
 
Con el desarrollo y el avance normal del Núcleo los lideres surgen y los empresarios rápidamente 
reconocen este liderazgo. Hay que recordar que tenemos diversos modelos de liderazgo y que 
debemos identificar el liderazgo positivo y evitar los lideres negativos. 
 
¿Es bueno integrar a proveedores al Núcleo? 
No, se pueden hacer Núcleos diferentes y después hacer actividades en común, pero tener grupos con 
intereses diferentes o opuestos en un mismo Núcleo no es recomendable. Por ejemplo, si queremos 
negociar "mejores" precios y condiciones de compra de materia prima, como puedo definir una 
estrategia de negociación cuando el otro lado participa de la misma reunión. 
 
El fortalecimiento de una cadena productiva genera una dinámica positiva que debe ser buscada y 
estimulada, pero las diferencias y los intereses conflictantes deben ser respetados y reconocidos. 
 
A veces tenemos la percepción de que algunas empresas no están interesadas en resolver el 
problema que decidió la mayoría y se quedan solo para ver cuando le toque algo de interés, 
¿Cómo debe manejarse el facilitador? 
Si el riesgo existe. Por ello, el consejero debe estar orientado a dar siempre, en cada reunión algo 
concreto que interese a todos. Al final se deben quedar con algo concreto: Qué te llevas a casa?  
 
Normalmente una empresa difícilmente se queda para ver cuando le toca algo de interés, generlamente 
un empresario participa de las reuniones regularmente a cambio de un eventual retorno de 
informaciones, su tiempo como empresario es muy caro... si viene es por algo. 
Muchos no quieren reconocer frente a los otros, muchos de los problemas que tienen, para no parecer 
vulnerables.  
 
¿Es normal la alternancia de los participantes en las reuniones de trabajo en un inicio? (vienen a 
una y faltan a otra, pero se mantiene el promedio de asistentes) 
Si, inicialmente es normal hasta que llegue el punto en el cual el grupo se consolide y se ubique en su 
Núcleo. Un Núcleo no es una entidad cerrada, al contrario está siempre abierto para nuevos miembros. 
El consejero tiene que hacer las reuniones muy atractivas de manera que los empresarios pueden sacar 
el provecho a la reunión y tener el deseo de volver a participar en la siguiente. 
 
El consejero tiene que priorizar los problemas de los empresarios del Núcleo y solucionar aquellos 
percibidos como los más importantes para la mayoria. Esto significa planificar acciones razonables para 
mejorar la situación del empresairo, por ejemplo una visita a un vendedor grande, una capacitación para 
aumentar la productividad de la empresa, participación en una feria, organización de una feria etc 
 
Que pueda ser normal al inicio, no quiere decir que sea algo que podemos aceptar, es prejudicial para 
el desarrollo del Núcleo si los participantes cambian mucho, en general este problema se resuelve a 
partir de la formalización del Núcleo. Al empezar a pagar el grupo se estabiliza. 
 



 
 
 
 
 

 
Nucleus Manual Junio 2010 87 

¿Cuántas veces se deberían encontrar los miembros de los Núcleos? 
Es recomendable que las primeras reuniones sean mensuales, sin problema si tienen una frecuencia 
menor. Reuniones muy frecuentes pueden traer problemas si no respondemos a las expectativas y 
ansias de los empresarios, reuniones muy frecuentes difícilmente son muy productivas porque es difícil 
traer respuestas o organizar las actividades para cada reunión y el Núcleo se resiente. Es menos 
importante la frecuencia que el contenido y los resultados. Si proponemos reuniones menos frecuentes 
es porque esperamos que esto de mas tiempo a los consejeros para preparar mejor las reuniones. 
 
Se tendrá otros eventos para sensibilizar a los Directorios de las Cámaras acerca del giro que 
deben dar a sus instituciones de modo de implantar los Núcleos? 
La cámara puede formar un gremio Núcleo en su organización. El gremio Núcleo está formado por la 
congregación de los líderes de cada Núcleo dentro de la cámara. Este gremio Núcleo al que llamamos 
Consejo de los Núcleos puede reportar las acciones y el avance de cada grupo y también pueden 
discutir con el directorio sus expectativas y nesesidades.  
A través de una reunión cada tres meses con el directorio de la cámara, el gremio Núcleo puede hacer 
llegar sus expectativas, demandas y necesidades de forma más representativa y consistente. En la 
medida que las actividades aumenten estas reuniones pueden ser mas frecuentes. 
 
¿Cómo actuar ante demandas externas, por ejemplo de empresarios con interés en formar parte 
de los Núcleos, ¿Atender directamente al empresario, o orientar para haga contacto con la 
Cámara de la región? 
En este caso este tipo de demandas son de atendimiento individual, que entonces debe ser dado por la 
Cámara de cada ciudad, los consejeros no pueden entrar en esto. Por ejemplo, vale la pena 
redireccionar estas demandas con la persona competente en la respectiva cámara.  Es importante 
definir bien el papel de cada uno. 
 
 
7.4. Indicadores 
 
¿Cómo se puede saber que un Núcleo está consolidado? 
En general a partir de la 3ª o 4ª reunión consideramos el Núcleo consolidado, el intercambio fluído de 
informaciones y la realización de actividades son buenos indicadores. Hay que recordar que no es 
necesario que todos participen siempre de todo. Debemos buscar una participación media.  
 
¿Tienen problemas con indicadores, metas ambiciosas que parecen difíciles de cumplir a corto 
plazo? 
Es importante no preocuparse tanto por los grandes números de resultados, es mejor tener algo 
concreto. En el momento de tener algunos Núcleos funcionando, ya se tiene cómo mostrar a los 
empresarios que esto funciona de verdad y éste es el mejor ejemplo. Los Núcleos son el resultado de 
muchos pequeños resultados, no debemos esperar resultados extraordinarios y desatender la cantidad 
de pequeñas actividades y las mejoras constantes que se producen. 
 
¿Qué tipo de indicadores se puede encontrar  sobre los resultados de Núcleos realizados en 
otros países? 
En realidad hay varios indicadores, de acuerdo con los objetivos de cada uno de los componentes 
empresarios, Núcleo, cámara o asociación. 
 
En el caso de los empresarios tenemos un formulario que permite acompañar el impacto de la 
participación del empresario en el Núcleo. Para los empresarios los indicadores que cuentan son las 
mejoras en las empresas, es decir: aumento de ventas, aumento de productividad. 
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En el caso del Núcleo, hay indicadores como grado de participación en las reuniones, número de 
reuniones, número de empresarios que participan, cantidad y calidad de las actividades realizadas, nivel 
de interacción entre los empresarios del Núcleo y entre las demás empresas de la cadena productiva. 
Pero principalmente, los cambios que se producen en el interior de cada empresa porque el objetivo 
final del Núcleo es mejorar la empresa. El indicador más importante es la permanencia. 
 
Para la Cámara son más importantes los indicadores relativos a servicios utilizados o demandados por 
los empresarios del Núcleo como nivel de cotización y número de nuevos asociados a partir de las 
actividades de los Núcleos. 
 
¿Hay cifras de los resultados alcanzados por otros Núcleos que puedan demostrar el éxito de los 
Núcleos? 
Las cifras de los resultados son relativos a cada proyecto y a cada grupo meta. Lo ideal es identificar 
cuáles son los indicadores válidos para su región.  Un ejemplo  de una análisis de impacto sistemático 
del enfoque Núcleo en Sri Lanka es: http://www.nucleus-
international.net/Nuc_English/E10_Download/E03_Impact/E03-
02_Analysis/ESSP_SL_Nucleus_%20Impact_Analysis_2007.pdf  
 
 
7.5. Sostenibilidad del los Núcleos 
 
¿Como garantizar la continuidad de los Núcleos después del proyecto AL INVEST IV ? ¿ El 
modelo es sostenible? 
Es importante para una cámara/asociación de pensar en la sostenibilidad del Núcleo desde el principio. 
En algunos países, cámaras/asociaciones pueden tener la ventaja de obtener  
el apoyo de un programa internacional o nacional – como es el caso también en el marco del AL 
INVEST IV. 
La duración de estos programas, sin embargo, es limitada. En términos de recursos financieros para la 
sostenibilidad es de suma importancia utilizar estos fondos para desarrollar los servicios de generación 
de ingresos que garanticen la continuación de las actividades después de la finalización de este apoyo 
externo.  
 
En este contexto, vale la pena revisar el cálculo de los costos involucrados en la creación de los 
Núcleos.  
 
La siguiente tabla muestra los gastos mensuales de una cámara que participe en las actividades de los 
Núcleos en Brasil: (los valores por tanto deberán ser adaptados a cada realidad local y actualizados) 
 

Descripción Monto en USD 
Los costes fijos (salario) del consejero 250,00 
Los costes variables del consultor del grupo (6 Núcleos a USD 25,00) 150,00 
Las cotizaciones sociales 40,00 
Los gastos de comunicaciones (fax, correo electrónico, cuentas de teléfono) 50,00  
Gastos de viaje (consultor y otros) 75,00 
Material de oficina 25,00 
Refrigerio 25,00 
Electricidad 15,00  
Total 630,00 
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Nota:  
 Las cantidades indicadas anteriormente se basan en la operación de seis Núcleos y, los costos se 

pueden ser diferente en función de las realidades de los Núcleos y cámaras/asociaciones.  
 Costos variables se refiere a los pagos extras a los consejeros de acuerdo con el número de 

Núcleos o de empresas que cada consejero gerencia.  
 
Desde el principio, la cámara/asociación debe alentar a los participantes a convertirse en  miembros del 
Núcleo . Suponiendo que la creación de 6 Núcleos con un mínimo de 10 participantes cada uno y de 
con un promedio de las cuotas mensuales de USD 10,00 los ingresos de los nuevos miembros van a 
ser USD 600,00.  
 
Naturalmente, el trabajo con los Núcleos generará una demanda en las áreas de formación, misiones 
comerciales, conferencias, etc, que pueden ser atendidas por la cámara/asociacion. Estos servicios 
pueden servir como fuentes adicionales de ingresos para la cámara. Si se realizan al menos 2 eventos 
mensuales, con un rendimiento promedio de 100,00 USD, los Núcleos ya son rentables.  
 
Cabe destacar que la forma de financiación, los importes de las cuotas mensuales, beneficios de las 
actividades administradas, etc puede variar de una cámara a otra. Es importante para cada cámara 
definir su propio modelo de financiación y asegurarse de que este modelo es aplicado. Por ejemplo, los 
miembros del los de Pintores de Maceió en Brasil han hecho un acuerdo con la Coral Tintas y Casas 
Jardim empresas, que estipula, entre otros beneficios, el pago del sueldo del consejero. Los avances en 
la aplicación debe ser controlada y evaluada constantemente por funcionarios de la cámara. 
 
 
7.6. Foro: Experiencias de otros consejeros 
 
En la primera reunión de todos los Núcleos a ser creados una presentación puede ayudar… 
Varios consejeros expresaron tener dificultad en la fase de la convocatoria, el conseguir que los 
empresarios asistan por primera vez. Para ello, por ejemplo en el grupo de la Cámara de Bucaranga, 
surgió la iniciativa de realizar una presentación a ser utilizada en la primera reunión (Presentación 
Características Sectoriales y Presentación Consejeros), donde algunas sugerencias dadas a ellos 
incluyen la selección de filminas que generalicen las PyMEs y no olvidar que para los empresarios es 
importante presentar características más cercanas, mejor si de la misma región o la región andina, de 
Sudamérica. Lo mismo sobre la sobrevivencia de las PyMEs; se puede hablar de datos de otros países, 
pero seria muy importante buscar datos también de la región. 
 
Hay que cuidar de evitar que cada uno haga o desarrolle su modelo propio de presentación y acabemos 
perdiendo el mensaje del proyecto y de la Cámara. 
 
Una solicitud de Alemania es que siempre que utilizamos un material elaborado por los técnicos del 
proyecto mantengamos el último slide con la información: „Este documento se ha realizado con la 
ayuda financiera de la Comunidad Europea. El contenido de este documento es responsabilidad 
exclusiva de sequa gGmbH, Bonn/Alemania y en modo alguno debe considerarse que refleja la 
posición de la Unión Europea.”   
 
¿Cómo se puede elaborar el plan trimestral para la actividad “enfoque Núcleos Empresariales”? 
Es importante tener un plan realista, concentrarse en la calidad y el impacto de las acciones, más que 
exclusivamente en la cantidad de acciones. Los tres primeros meses deberían estar bien atendidos con 
las reuniones previstas para cada nuevo Núcleo y la formación de nuevos Núcleos.  
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Un ejemplo de un plan de acción han preparado los consejeros de la Cámara de Cochabamba, Boliva, 
Mauricio Javier Fernández Sossi" <mauripap@gmail.com y Raquel Melgar, e mail 
raquel_melgar@yahoo.com, mraquelmelgart@gmail.com. 
 
 
 
7.7. ¿Necesita más ayuda? 
 
Jordi Castan, Jairo da Silva y Eduardo Pereyra responderán a preguntas, dudas y propuestas de todos 
los consejeros del AL INVEST IV, consorcio CAN. Los consejeros de Perú y Colombia pueden contactar 
Jordi por e mail o sykpe: 
E mail jordi@nucleus-international.net 
Skype  jordi.castan 
 
Los consejeros de Ecuador se pueden ponerles en contacto con Eduardo Pereyra:  
E mail: eduardoperey@gmail.com 
Skype: eduardo-pererya 
 
Los consejeros de Boliva contactan Jairo Aldo: 
E mail. jairoaldo@gmail.com 
 
Mas informaciones interesantes se puede encontrar en sito web de 
www.Nucleus-International.net 
www.alinvest4can.org 

 
 
 

«La Unión Europea está formada por 27 Estados miembros que han 
decidido unir de forma progresiva sus conocimientos prácticos, sus 
recursos y sus destinos. A lo largo de un período de ampliación de 

50 años, juntos han constituido una zona de estabilidad, democracia 
y desarrollo sostenible, además de preservar la diversidad cultural, la 

tolerancia y las libertades individuales. 
 

La Unión Europea tiene el compromiso de compartir sus logros y 
valores con países y pueblos que se encuentren más allá de sus 

fronteras». 

 


