CONVERSATORIO 14/03/2013

E“ l Rol de las PYMES en el Desarrollo Local,
hacia la identificación de mecanismos de cooperación entre actores.”

La problemática de las PYMES y su importancia en el desarrollo local y territorial ha motivado al Programa
PNUD-ART a impulsar el interés de varios actores públicos y privados para promover espacios de discusión
y reflexión acerca del rol central que juega este sector en la generación de empleo y valor agregado y, en
consecuencia, a pensar en la necesidad de establecer mecanismos compartidos de promoción y fomento
empresarial.
En este contexto, a objeto de iniciar el debate acerca de las
dinámicas y desafíos actuales de las PYMES y, con esta base,
avizorar los posibles ejes temáticos de una posible plataforma
integral de servicios de desarrollo empresarial, se celebró
un Conversatorio el día jueves 14 de marzo del 2013 en las
instalaciones del PNUD-Bolivia, como actividad que precede
a un seminario internacional que tendrá lugar los días 17 y 18
de abril en la ciudad de La Paz, dentro del cual se pretende
contrastar la experiencia nacional con los instrumentos y
plataformas de soporte a PYMES utilizados en otros países de
la región y de Europa, concretamente España.
Ronald Pereira, asesor técnico de PNUD, fue el encargado de
dar inicio al Conversatorio y de introducir a los representantes
de tres prestigiosas empresas nacionales: Martha Cordero (IRUPANA), Felipe Sandoval (EL CEIBO) y
Rolando Saire (CALZART), quienes son portadores de experiencias positivas de crecimiento y desarrollo en
base a modelos empresariales con matices y especificidades diferentes. Cada uno de ellos dio a conocer
brevemente la historia de su empresa y sus procesos de trabajo, haciendo hincapié en los logros y dificultades
encontradas, las herramientas y estrategias desarrolladas y los desafíos pendientes de cara al futuro.

TRES PEQUEÑOS GIGANTES

"

Si una empresa quiere tener éxito
en el mercado, lo fundamental
es la calidad.”
Felipe Sandoval (El Ceibo)

A finales de 1985, Irupana inicia sus actividades
agroindustriales con el objetivo de desarrollar mercados
para la producción de las pequeñas comunidades
indígenas. El comienzo fue un gran desafío, ya que
“no existía la cultura de productos naturales en el
mercado”, señaló Cordero.
Actualmente, la empresa participa en iniciativas
innovadoras para la atención del Desayuno Escolar
en diferentes municipios, dando lugar a propuestas
nutricionales basadas en alimentos orgánicos. En el
marco de esta iniciativa, Irupana ha conseguido una “gran conquista”: la aprobación de una ley que establece
que la producción de alimentos locales deben ser la base de los desayunos escolares.
También fue partícipe de esta iniciativa El Ceibo, cooperativa campesina fundada en 1977. Esta empresa,
cuyo objetivo es la comercialización del cacao, comenzó sus actividades exportando a Alemania. Actualmente

se ha extendido a Francia, EEUU e Italia.
“Si una empresa quiere tener éxito en el mercado, lo fundamental es la calidad”, afirmó enfáticamente
Sandoval, dando a conocer que, desde el año 2008, han innovado en nuevos productos de la gama
“Gourmet”, gracias a la colaboración de diferntes instituciones de fomento y cooperación internacional que
han facilitado procesos de tranferencia tecnológica en producción de chocolate.
“Solo no se puede trabajar”, añadió Rolando Saire al comienzo de la presentación de Calzart, empresa
con más de 14 años en el mercado dedicada a la manufactura y comercialización de calzados y artículos
en cuero. Empezó siendo un pequeño emprendimiento, con un capital de 1.500 dólares, y, hoy en día, se
ha extendido a cinco departamentos del país. Mediante la entrega de franquicias, conforma 18 pequeñas
unidades productivas, y se propone como meta llegar a las 50.
“Teniendo esta forma de asociatividad, se puede llegar muy lejos”,
añadió Saire.

"

Asociándonos se puede
llegar muy lejos."
OBSTÁCULOS Y BARRERAS
El investigador José Blanes, Director del Centro Boliviano de
Rolando Saire (Calzart) Estudios Multidisciplinarlos (CEBEM), institución que viene

colaborando con el Programa PNUD-ART en diferentes temas
referidos al desarrollo local, se refirió de manera general a los
problemas comunes identificados por las empresas participantes.
Blanes enumeró así las dificultades nombradas por los tres representantes: falta de articulación entre el
sector académico y el privado (universidad-empresa), existencia de una infraestructura productiva deficiente
(electricidad, transporte, carreteras…), sistema financiero poco accesible, tipo de cambio inestable, difícil
acceso a la tecnología, trabas burocráticas y ausencia de articulación de políticas públicas que promuevan
el desarrollo de las PYMES.
En síntesis, el investigador destacó la existencia de una gran variedad de actores trabajando en relación
a las PYMES de manera dispersa sin generar ambientes suficientemente favorables para el desarrollo
empresarial. En ese sentido, la posible conformación de una plataforma de servicios integrales podría
contribuir al mejor desarrollo de las PYMES en Bolivia.

DIÁLOGO CON EL PÚBLICO

El Conversatorio contó con un público numeroso (más de 100
participantes), entre los cuales se encontraban autoridades
del Gobierno Central y del sector privado, al igual que
representantes de varias ONG. Fue de destacar la presencia
del presidente de la Federación de Empresarios Privados de
La Paz, el Lic. Luis Urquizo.
El público se mostró muy participativo y recalcó la necesidad
de trabajar la problemática de las PYMES desde un enfoque
de desarrollo local y humano que tenga en cuenta las
necesidades de los territorios.
Algunos participantes insistieron nuevamente en la
importancia de apostar por el capital humano a través del refuerzo de los lazos entre el mundo empresarial
y las universidades y, de la misma manera, resaltaron e interrogaron sobre el rol de las mujeres en el
desarrollo de las empresas.

PRÓXIMOS PASOS
•

•

El PNUD, a través del Programa ART, viene apoyando la socialización y discusión de la Ley de
MYPES como base para la construcción de una política pública de apoyo al sector y el diseño de
nuevos instrumentos de fomento financiero y no financiero para este sector. Para tal efecto, se tiene
previsto fortalecer el trabajo coordinado de esta instancia con actores clave del entorno, como es p.e. la
Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios de Bolivia (CONMYPE).

Profundización de la discusión en el marco del futuro seminario internacional sobre PYMES, que
tendrá lugar en la ciudad de La Paz los días 17 y 18 de abril 2013.

