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EL PROGRAMA EMPRENDER

• El Programa Emprender ha sido desarrollado dentro del 
ámbito de un proyecto de cooperación técnica entre 
Asociaciones Comerciales y Empresariales de Santa 
Catarina y la Cámara de Artes y Oficios de Munich y de Alta 
Baviera (Alemania) a comienzos de los 90.

• El programa tiene por objeto aumentar la competitividad de 
las pequeñas y micro empresas y el elemento clave para 
lograr el éxito fue la creación e implementación de los 
llamados Núcleos Sectoriales.



NÚCLEOS SECTORIALES – ¿QUÉ SON?

• Son grupos de empresas 
del mismo sector que 
promueven acciones 
colectivas para mejorar el 
desempeño de las 
empresas y del sector;

• Moderados y aconsejados por un técnico de la ACE, 
especializado en consultoría grupal;

• Utilizan una metodología específica para conducir las 
reuniones y desarrollar sus actividades;

• Se reúnen periódicamente.



NÚCLEOS SECTORIALES – COMO 
FUNCIONAN

1. Levantamiento de los problemas del sector;

2. Estructuración y análisis de los problemas del sector;

3. Elaboración del plan de acción de forma participativa;

4. Implementación de las acciones de articulación, capacitación, 
consultoría e información;

5. Realización de reuniones constantes para evaluar las 
acciones realizadas y extensión de futuras.



NÚCLEOS SECTORIALES – BENEFICIOS 
PARA LAS EMPRESAS

• Desarrolla la conciencia 
empresarial;

• Aumenta el autoestima y el 
autoconfianza;

• Mejora la relación entre las 
empresas;

• Despierta para el 
asociativismo;

• Facilita el acceso a la consultoría, capacitación, 
información y apoyo institucional;

• Aumenta la competitividad de las empresas y del sector.



ENCUESTA DE EMPRESAS PARTICIPANTES
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NÚCLEOS SECTORIALES – PROVECHOS PARA LA 
ENTIDAD DE CLASE O RAMA DE ACTIVIDAD

• Favorece la expansión del cuadro asociativo, ayudando a una 
mejor representación;

• Organiza la demanda del empresariado respecto de servicios 
y apoyo institucional;

• Apoya la identificación y promoción de nuevas dirigencias 
empresariales;

• Favorece la democratización y modernización de las  
entidades de clase “oxidadas”;

• Promueve el desarrollo organizativo de la entidad.



NÚCLEOS SECTORIALES – PROVECHOS 
PARA LA LOCALIDAD

• Establece un canal 
“maduro” para la 
comunicación con el 
empresariado;

• Favorece el nivel de 
empleo e ingreso;

• Fortalece la base de la 
economía;

• Desarrolla el perfil del 
emprendedor local;

• Disminuye el índice de 
mortalidad de las 
empresas.



PROGRAMA EMPRENDER – SITUACIÓN 
ACTUAL

• La raíz de los éxitos obtenidos en Santa Catarina, el Sebrae
Nacional – Serviço Brasileño de Apoyo a las Pequeñas y 
Micro Empresas se juntó al Programa en 1.999, permitiendo 
que se diseminase el Programa Emprender en todo el territorio 
nacional.

• Actualmente participan en el Programa:

• 22 estados; 

• 600 municipios; 

• 33.000 empresas;

• 2.350 Núcleos Sectoriales.



PROGRAMA EMPRENDER – SITUACIÓN 
ACTUAL

• El Programa Emprender  se ha 
convertido en un gran éxito 
nacional e internacional.

• Fue elegido como uno de los 
mejores programas del mundo 
volcados al fortalecimiento de las 
pequeñas y micro empresas por la 
ICC - World Chambers Federation
durante la celebración de su 4º
Congreso en el 2005, en 
Sudáfrica. 
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