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En el marco de la Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo (ENEDP), presentada 
por el Gobierno de Costa Rica en agosto 2014, se anunció la intención de crear una nueva 
agencia dedicada al diseño y ejecución de programas relacionados con la promoción y apoyo al 
empresariado nacional y la reactivación del mercado interno. Esta agencia asumiría los diversos 
programas y recursos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que actualmente funcionan 
de forma inconexa y dispersa en diversas instituciones públicas.

A partir de entonces, la OIT inició un proceso de asistencia técnica al Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC), con el fin de apoyar el diseño de la nueva entidad. El presente informe, 
fruto de dicha cooperación, resume los hallazgos principales de un estudio comparativo de seis 
agencias de fomento empresarial. La investigación fue posible gracias al apoyo del Departamento 
de Creación de Empleos y Desarrollo de la Empresa de la OIT.

El documento describe las buenas prácticas y los desafíos relacionados con los marcos normativos, 
institucionales y operativos para la creación y administración de agencias públicas de promoción 
de PYMES, basados en las experiencias de los países que han desarrollado iniciativas de esta 
naturaleza. 

Las seis agencias de fomento empresarial analizadas son:     

•	 Estados	Unidos	de	América:	Administración	de	Pequeñas	Empresas	 (SBA-por	sus	siglas	en	
inglés);

•	 Chile:	Corporación	de	Fomento	de	la	Producción	(CORFO);
•	 Brasil:	Serviço	Brasileiro	de	Apoio	às	Micro	e	Pequenas	Empresas	(SEBRAE);
•	 Corea	del	Sur:	Corporación	de	PYMES	(SBC-por	sus	siglas	en	inglés)
•	 Sud	África:	Agencia	para	el	Desarrollo	de	Pequeñas	Empresas	(Seda-por	sus	siglas	en	inglés);
•	 España	(Región	Vasca):	Sociedad	para	la	Transformación	Competitiva-	Eraldaketa	Lehiakorrerako	

Sozietatea (SPRI)

La información fue recopilada mediante investigación documental y entrevistas. Esperamos que la 
misma sea útil para alimentar un diálogo informado en torno a este trascendental tema.

Leonardo Ferreira
Oficial a cargo
ETD/OP San José
Equipo de Trabajo Decente y Oficina de Países de la OIT para América Central, Haití, Panamá 
y República Dominicana
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VISIÓN DE CONJUNTO: CASOS DE ESTUDIO 2

1953 1939 1972 1979 2004 1981

Agencia/País

Año en que 
se estableció

Misión al 
momento de 
conformarse

Legislación y 
regulaciones 
de las PYMES 
para disponer 
la creación y 
funcionamiento

Misión actual
de la agencia

Objetivos

Situación actual y antecedentes

Marco Normativo

Misión, meta y campos de acción

Ayudar, asesorar, 
asistir y proteger 
los intereses de 
empresas pequeñas. 

Desarrollo del 
crecimiento 
económico con 
atención especial a la 
industrialización.  

Apoyo para las  
micro/pequeñas 
empresas y en 
particular mejorar 
su gestión. 

Desarrollar y apoyar 
empresas industriales 
pequeñas y medianas 
(PYMES). 

Integrar todas las 
agencias de apoyo 
a la pequeña empresa 
financiadas por el 
gobierno.  

Reestructurar y 
apoyar el sector 
empresarial industrial 
en la región vasca.

Ley de la Pequeña 
Empresa del 30 de 
julio de 1953 

Ley de Reconstrucción 
Nº6334 del 29 de 
abril de 1939, Ley 
N°6440 del 10 de 
enero de 1941 y 
varios mandatos 

Ley número 8029 del 
12 de abril de 1990 
implementada por 
Decreto Presidencial 
99.570 

Ley de Promoción de 
PYMES, Artículo 68 

Ley de Enmienda de 
la Pequeña Empresa 
Nacional, Ley no 29 
de 2004 

Ley número 5/1981 
del 10 de junio

Mantener y fortalecer 
la economía nacional 
habilitando el 
establecimiento y 
la vitalidad de las 
pequeñas empresas 
y asistiendo en 
la recuperación 
económica de 
las comunidades 
después de los 
desastres. 

Apoyar el sistema 
productivo 
enfocándose 
especialmente en las 
PYMES. 

Planear, coordinar 
y dirigir programas 
para aumentar la 
capacidad técnica de 
las micro y pequeñas 
empresas activas en 
áreas industriales, 
comerciales y 
tecnológicas. 

Implementar de 
manera efectiva 
las políticas 
gubernamentales 
para el crecimiento y 
desarrollo sostenible 
de las PYMES. Ofrecer 
una amplia gama de 
asistencia y servicios 
para ayudarles a los 
coreanos a empezar, 
operar y hacer crecer 
sus empresas. Ofrecer 
apoyo sintetizado y 
técnico para ayudar a 
las PYMES  a resolver 
sus dificultades 
y mejorar su 
competitividad. 

Desarrollar, apoyar 
y promover las 
pequeñas empresas 
para asegurar 
su crecimiento y 
sostenibilidad.  

Apoyar, promover y 
contribuir a la mejoría 
competitiva de las 
empresas vascas. 

•	Hacer	crecer	
empresas y crear 
empleos;

•	Servir	como	vocero	
para las pequeñas 
empresas;

•	Construir	una	
Agencia PYMES 
(SBA-por sus 
siglas en inglés) 
que cumpla con 
las necesidades 
presentes y futuras 
de las pequeñas 
empresas. 

•	Promoción	de		
innovación y 
mejoramiento 
del desarrollo 
tecnológico del 
sector empresarial. 

•	Modernización	de														
las empresas 
para mejorar la 
competitividad, 
enfocándose en la 
creación de redes 
y la cooperación 
entre las empresas.

•	Mejoramiento	de	la	
gestión empresarial 
para aumentar el 
acceso a diferentes 
mercados.

•	Ser	un	catalizador	
de iniciativas para 
aumentar 

•	Articular	y	ofrecer	
incentivos para el 
emprendedurismo, 
gestionando el 
mejoramiento 
de resultados y 
el impacto para 
fortalecer la 
economía y el 
desarrollo del país. 

•	Actuar	con	el	
nivel más alto de 
profesionalismo, 
dedicación e 
independencia 
para  obtener los 

•	Contribuir	a	la	
economía nacional 
por medio del 
desarrollo de 
las PYMES.

Administración de 
Pequeñas Empresas 

(SBA) / Estados 
Unidos de América 

Corporación de 
Fomento de la 

Producción 
(CORFO) /Chile

Servicio Brasileño 
de Apoyo a PYMES 
(SEBRAE) /Brasil

Corporación de 
PYMES (SBC) / Corea 

del Sur

Agencia para 
el desarrollo de 

Pequeñas Empresas 
(Seda) /Sur África

Sociedad para 
la Transformación 

Competitiva 
(SPRI) / España 
(Región Vasca)

Diseñar e 
implementar 
programas de 
apoyo para el 
desarrollo. 

Promover una 
red de entrega 
de servicios 
que aumente la 
contribución de 
las pequeñas 
empresas a 
la economía 
y promueva 
crecimiento 
económico, la 
creación de 
empleos y equidad; 

Fortalecer la 

Contribuir	a	la	
promoción de 
empresas y 
del desarrollo 
empresarial 
realizando estudios 
y brindando 
servicios de 
asesoría en los 
campos de gestión, 
económicos 
y técnicos y 
otros intereses 
empresariales;

Fomentar la creación 
de nuevas 
empresas y la 
expansión de las 
que ya están 
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•	Financiamiento	
y desarrollo de 
instrumentos 
financieros para 
atender las 
necesidades de 
las empresas 
(empresas nuevas, 
pequeñas y 
exportadoras).

•	Mejorar	el	
desarrollo 
productivo regional 
estimulando la 
inversión privada 
y  el desarrollo 
de sectores 
emergentes. 

 

 

 

 mejores resultados 
para impactar 
positivamente 
sobre las pequeñas 
empresas. Esto 
incluye conocer a 
los clientes y sus 
necesidades, y un 
fuerte compromiso 
con el éxito de los 
empresarios y sus 
empresas. 

•	 Ser	reconocida	
como  un líder 
en el desarrollo 
de soluciones 
apropiadas para las 
pequeñas empresas 
sostenibles. 

•	 Fomentar	el	
desarrollo del país 
por medio del 
fortalecimiento 
de las pequeñas 
empresas y la 
promoción de la 
cultura empresarial. 

•	 Informar	con	
transparencia a 
la sociedad sobre 
el desempeño y 
los resultados del 
Sistema SEBRAE 
para sus clientes.

Agencia/País

Objetivos

Grupo meta

Ministerios 
responsables

Ministerio 
responsable 
encargado 
de diseñar, 
monitorear 
y evaluar la 
implementación

Administración de 
Pequeñas Empresas 

(SBA) / Estados 
Unidos de América 

Corporación de 
Fomento de la 

Producción 
(CORFO) /Chile

Servicio Brasileño 
de Apoyo a PYMES 
(SEBRAE) /Brasil

Corporación de 
PYMES (SBC) / Corea 

del Sur

Agencia para 
el desarrollo de 

Pequeñas Empresas 
(Seda) /Sur África

Sociedad para 
la Transformación 

Competitiva 
(SPRI) / España 
(Región Vasca)

capacidad de 
las pequeñas 
empresas 
para competir 
exitosamente 
nacional e 
internacionalmente.

establecidas con 
particular atención 
al desarrollo 
tecnológico y 
actividades de 
promoción de 
exportaciones;

•	Fomentar	la	
cooperación y 
acciones comunes 
entre empresas 
para aumentar su 
competitividad;

•	Apoyar	la	
reorganización y 
reestructuración de 
empresas, siempre 
y cuando cumplan 
las condiciones 
objetivas de 
viabilidad y que 
los esfuerzos sean 
complementarios;

•	Fomentar	proyectos	
de investigación 
y desarrollo, tanto 
de los nuevos 
procesos como de 
nuevos productos 
y servicios.

Todo tipo de PYMES  Sector comercial con 
particular énfasis en 
las PYMES 

Todo tipo de PYMES  Todo tipo de PYMES  Empresas micro, 
pequeñas, medianas 
(MIPYMES) 

Todo tipo de PYMES 
y la creación de 
nuevas.

El Presidente es 
responsable. Ninguna 
otra agencia o 
departamento del 
Gobierno Federal. 

Ministerio de 
Agricultura, Ministerio 
de Economía, 
Ministerio de 
Minería, Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
y Ministerio de 
Trabajo. 

Ministerio para 
Micro y Pequeñas 
Empresas. 

Administración de 
Pequeñas y Medianas 
Empresas (SMBA-por 
sus siglas en inglés). 

Departamento 
de Desarrollo de 
Pequeñas Empresas.  

Departamento de 
Desarrollo Económico 
y	Competitividad	del	
Gobierno Vasco.

Oficina de Gestión 
y Presupuesto 
(OMB-por sus siglas 
en inglés),la Oficina 
de Información y 
Asuntos Normativos 
(OIRA-por sus siglas 
en inglés) y la Oficina 
del Inspector General. 
Ministerio de 

Asuntos Económicos 
(MINECON).		

No está vinculado 
directamente con un 
ministerio. 

Administración de 
Pequeñas y Medianas 
Empresas (SMBA-por 
sus siglas en inglés). 

Departamento 
de Desarrollo de 
Pequeñas Empresas 
(establecido en 2014). 

Departamento de 
Desarrollo Económico 
y	Competitividad	del	
Gobierno Vasco.

Marco institucional
Política Nacional de PYMES y de fomento de emprendedurismo 
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Agencia/País

Oficinas 
regionales

Junta de 
Gobierno

Administración de 
Pequeñas Empresas 

(SBA) / Estados 
Unidos de América 

Corporación de 
Fomento de la 

Producción 
(CORFO) /Chile

Servicio Brasileño 
de Apoyo a PYMES 
(SEBRAE) /Brasil

Corporación de 
PYMES (SBC) / Corea 

del Sur

Agencia para 
el desarrollo de 

Pequeñas Empresas 
(Seda) /Sur África

Sociedad para 
la Transformación 

Competitiva 
(SPRI) / España 
(Región Vasca)

10 regiones se 
encuentran cubiertas 
en los EE.UU. (75 
oficinas distritales), 
Puerto Rico, Islas 
Vírgenes de los 
EE.UU. y Guam y 7 
Oficinas	de	Centros	
de Desastre.  

15 oficinas 
regionales: Planes 
anuales específicos 
desarrollados por las 
oficinas regionales 
que apuntan a las 
regionales con 
necesidades 

27 sucursales, una 
en cada estado, 
y una nacional 
en la capital. 613 
Centros	de	Servicios	
Empresariales 

31 oficinas 
regionales, 4 
institutos regionales 
de capacitación, 
1 academia de 
iniciación para 
jóvenes, 7 redes en 
el extranjero. 

9 oficinas 
provinciales, 43 
sucursales, 12 
oficinas satélite, 
17 colocaciones 
con SEDA, 29 
Colocaciones	en	las	
municipalidades /
socios, 19 unidades 
móviles y 50 
quioscos

Oficina principal 
en Bilbao pero 
beneficios SPRI 
desde las oficinas 
del Departamento 
Vasco de Desarrollo 
Económico y 
Competitividad	en	las	
ciudades capitales 
de las tres provincias 
vascas.

•	No	existe	una	Junta
•	Administrador:	

nombrado por 
el Presidente, 
Miembro 
del gabinete 
presidencial.

•	Administrador	
Adjunto: 
nombrado por el 
Administrador

•	Consejo:	presidente	
(empleado 
del Ministerio 
de Asuntos 
Económicos), 
Presidente 
Ejecutivo Adjunto, 
4 representantes 
otros ministerios y 
un representante 
del sector 
empresarial privado

•	Comités	ad	hoc	
para temas 
específicos. Incluye 
representantes de 
los sectores público 
y privado

•	Cada	sucursal	está	
gobernada por un 
Consejo	Rector	
conformado por 
representantes 
de los actores 
públicos y privados.  
El Presidente de 
cada	Consejo	
Rector es electo 
por los miembros 

del	Consejo.	Los	
Consejos	Rectores	
también eligen 
a	las	Juntas	
Ejecutivas (3 
directores). 

•	Los	miembros	
clave de las 
Juntas	Directivas	
son nombrados 
por	la	Junta	vía	
la asesoría de 
un comité de 
recomendación 
establecido por el 
gobierno. 

•	El	Presidente	es	
nominado por el 
Comité	Director	
de Nominaciones, 
luego aprobado por 
el	Comisionado	de	
la Administración 
de las PYMES 
(SMBA-por sus 
siglas en inglés) 
y finalmente, 
nombrado por el 
Presidente de la 
República.

•	El	Auditor	es	
nombrado por el 
Presidente de la 
República.

•	Seis	directores	
no ejecutivos, 
nombrados por el 
Ministro por medio 
de un proceso 
formal (deben 
representar una 
amplia muestra 
representativa 
de la población). 
Además,   la 
junta está 
conformada por 
un representante 
del departamento 
gubernamental 
y el Gerente 
General de la 
Agencia Financiera 
de Pequeñas 
Empresas. 

•	Consejo	General	
que consiste de 
15 miembros (8 
representando al 
Gobierno Vasco, 
uno del Banco de 
Ahorros Regional, 
3 de los gobiernos 
provinciales, uno 
de la Asociación 
Vasca de 
Empleadores, uno 
de	las	Cámaras	de	
Comercio	y	una	de	
Elkargi -sociedad 
vasca de garantía 
recíproca-). 

•	El	Presidente	del	
Consejo	General	es	
siempre el Ministro 
del Departamento 
Vasco de Desarrollo 
Económico y 
Competitividad.

•	El	Consejo	General	
elige al  Director. 

Áreas funcionales 
clave:
•	Abogacía,	Leyes	&	

Regulaciones
•	Contratación
•	Asesoría	&	

Capacitación
•	Asistencia	en	

desastres
•	Asistencia	

financiera
•	Comercio	

internacional
•	Administración
•	Públicos	de	

Pequeñas 
Empresas

Departamentos 
para los principales 
campos de actividad:
•	Inversión	y	

financiamiento 
•	Desarrollo	

competitivo 
•	Innovación;
•	Emprendedurismo
•	Departamentos	

internos: 
administrativo, 
control interno, 
desarrollo 
operacional 

•	Dada	la	autonomía	
de las sucursales a 
nivel estatal, estas 
no se encuentran 
organizadas de 
manera similar: 
sin embargo, el 
esquema general es: 

•	Dirección	General:	
Planificación 
estratégica, 
Comunicación	y	
mercadeo, Legal, 
Auditoría interna

•	Dirección	Técnica:	
Estructurada por 
diversos programas 

Divisiones:
•	Financiamiento	

empresarial
•	Mercadeo	global	
•	Recursos	humanos	

y apoyo tecnológico
•	Red	Regional:	área	

de la capital (Seúl) 
•	Red	Regional:	

Región	Central	y	Sur

Hay	20	
departamentos en las 
5 divisiones. 

Divisiones:
•	Administración	y	

apoyo al GG
•	Asuntos	Jurídicos
•	Gestión	de	Riesgo	y	

Auditoría 
•	Servicios	

corporativos
•	Desarrollo	

empresarial
•	Finanzas
•	Programa	de	

Tecnología SEDA 
•	Estrategia	y	gestión	

de la información 

Directorios:
•	Tecnología	e	

innovación,
•	Internacionalización
•	Servicios	de	apoyo
•	Comunicación	
•	Promoción	

empresarial

Marco operativo

Gobernanza

Niveles de autonomía y estructura

Departamentos
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Agencia/País Administración de 
Pequeñas Empresas 

(SBA) / Estados 
Unidos de América 

Corporación de 
Fomento de la 

Producción 
(CORFO) /Chile

Servicio Brasileño 
de Apoyo a PYMES 
(SEBRAE) /Brasil

Corporación de 
PYMES (SBC) / Corea 

del Sur

Agencia para 
el desarrollo de 

Pequeñas Empresas 
(Seda) /Sur África

Sociedad para 
la Transformación 

Competitiva 
(SPRI) / España 
(Región Vasca)

 en ejecución (varía 
según el estado)

•	Dirección	
organizacional: 
Recursos	Humanos,	
Finanzas	&	Control,	
Informática, 
Administración.

Niveles de autonomía y estructura

Diseño de apoyo y programas de apoyo

Apoyo/servicios ofrecidos

Departamentos

Planes 

Relación con 
la política 
gubernamental

Contenidos 
de los planes

Innovación 
y desarrollo 
técnico (I&D)

Planes Estratégicos 
de 4 años 

Planes multianuales 
por 4 años 

Planes estratégicos 
multianuales y planes 
anuales de acción 

Planes para 
presupuestos anuales 

Plan estratégico de 3 
años y Plan Anual de 
Desempeño 

Basados en planes 
estratégicos, SPRI 
elabora un Plan de 
Gestión Anual

Los programas 
están legalmente 
integrados en la 
Ley de Pequeña 
Empresa.  

Vínculo relativamente 
fuerte con la política 
gubernamental 

Implementación de 
políticas y ofrece 
apoyo a las PYMES. 

Se desarrollan 
programas por medio 
de la colaboración 
con sectores públicos 
y privados. 

Programas 
legalmente 
integrados en 
la Ley Nacional 
de Enmienda de 
Pequeña Empresa.  

El Departamento 
Vasco de Desarrollo 
Económico y 
Competitividad	
presenta y elabora 
los lineamientos 
estratégicos.

•	Basados	en:	política	
gubernamental

 

Basados en:
•	política	

gubernamental
•	 sugerencias	de	los	

interesados;
•	 Ideas	internas		

Basados en  
decisiones de política 
por sus interesados, 
decididos en los 
consejos de gobierno 
a nivel estatal.
 

No hay información Los planes de trabajo 
se desarrollan 
con base en el 
Plan Nacional de 
Desarrollo y el Plan 
Estratégico de 3 años. 

Los lineamientos 
estratégicos  y 
las actividades 
se presentan y 
redactan en los 
planes estratégicos 
elaborados por 
el Departamento 
Vasco de Desarrollo 
Económico y 
Competitividad.	

•	 Servicios	de	
consultoría gratuitos 
por medio de la 
red	de	Centros	
de Desarrollo de 
Pequeñas Empresas 
(SBDCs-por	sus	
siglas en inglés)

•	 Los	Centros	de	
Desarrollo de 
Pequeñas Empresas 
(SBDCs)	también	
llevan a cabo 
capacitaciones por 
medio del distrito 
(algunas requieren el 
pago de matrícula)

•	 Representantes	de	la	
Oficina de Mujeres 
Empresarias están 
disponibles para 
asesorar a mujeres 
empresarias

•	 Consejería
•	 Promoción	de	

exportaciones

Subsidios para la 
innovación, tanto a 
nivel de la compañía 
como entre grupos 
de empresas, 
asociaciones 
empresariales y 
universidades

Ejemplos de apoyo: 
•	 InnovaChile:	

agencia	de	CORFO	
con el propósito 
de promover la 
innovación en 
todas las empresas 
(existentes y 
nuevas) por medio 
de la cooperación 
con institutos de 
investigación

•	Ley	de	Créditos	
Fiscales	para	I&D:	
deducción fiscal 
para inversiones 
en	I&D;

•	Desarrollar	
soluciones de 
información, 
orientación, 
calificación 
y consultoría 
para mejorar 
la innovación y 
tecnología y la 
situación en el 
mercado de las 
PYMES:

•	 Información
•	Asesoría/

consultoría
•	Capacitación
•	Eventos	de	

Consejería	con	
Mentores

 

Información, 
asesoría/consultoría, 
capacitación, eventos 
de consejería con 
mentores, apoyo para 
iniciar. 

•	Servicios	de	
apoyo: innovación, 
tecnología, 
desarrollo rural, 
certificación, 
estándares de 
pruebas, desarrollo 
de proveedores, 
acceso a 
mercados locales, 
incubadoras.

•	Capacitación
•	Mentoría	y	

orientación 
•	Eventos	

•	 Administra	
instrumentos y 
programas de 
apoyo que apoyan 
la investigación 
estratégica,	I&D	
y actividades 
innovadoras.

•	 Subvenciones	y	
servicios, asesoría, 
información y 
capacitación 
relacionadas 
con innovación y 
competitividad, 
TICs,	apoyo	para	
I&D	e	inversiones,	
apoyo para la 
internacionalización, 
actualización 
y renovación 
industrial, 
financiamiento, 
emprendedurismo, 
transferencia 
comercial. 
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Agencia/País Administración de 
Pequeñas Empresas 

(SBA) / Estados 
Unidos de América 

Corporación de 
Fomento de la 

Producción 
(CORFO) /Chile

Servicio Brasileño 
de Apoyo a PYMES 
(SEBRAE) /Brasil

Corporación de 
PYMES (SBC) / Corea 

del Sur

Agencia para 
el desarrollo de 

Pequeñas Empresas 
(Seda) /Sur África

Sociedad para 
la Transformación 

Competitiva 
(SPRI) / España 
(Región Vasca)

Apoyo/servicios ofrecidos

Innovación 
y desarrollo 
técnico (I&D)

Financiamiento

Emprendedurismo

Competitividad

•	Estimulación	
de	Centros	
Internacionales 
de Excelencia 
en	Consorcios	
de Tecnología 
de	I&D	para	la	
Innovación 2.0: 
apoyar actividades 
de	I&D	conjuntas	
por grupos de 
empresas. 

•	Asistencia	
financiera 
por medio de 
préstamos 
garantizados de 
un banco del área 
o prestamistas no 
bancarios

•	Programas	
especiales 
de préstamo 
disponibles 
para empresas 
dedicadas 
al	Comercio	
Internacional.

•	Préstamos	
garantizados 
para veteranos 
solventes. 

Garantías 
crediticias y 
programas de 
crédito de inversión 
a largo plazo

Ejemplos de apoyo
•	CORFO-Garantías:	

préstamos 
especiales para 
micro y pequeñas 
empresas

•	Programa	de	
Capital	Semilla	
de Ángeles para 
Empresa

•	Fondos	de	capital	
de riesgo

•	Redes	de	ángeles	
empresariales

Desarrollar soluciones 
de información, 
orientación, 
calificación y 
consultoría para 
mejorar el acceso 
a los servicios 
financieros: SEBRAE 
no ofrece financiar 
directamente pero 
opera programas 
con sus actores 
financieros para 
ofrecer garantías para 
ayudar a las PYMES a 
conseguir préstamos.  

Oferta  financiera 
(equidad, créditos, 
garantías, etc.). 
Esta es la actividad 
principal	del	Consejo	
de Pequeña Empresa 
(SBC-por	sus	siglas	
en inglés). 

Oferta de 
financiamiento 

El suministro de 
herramientas 
financieras tales 
como capital de 
riesgo, préstamos 
participativos, 
préstamos 
garantizados, 
anticipos 
reembolsables, y 
rebaja de tasas de 
interés; 

•	Asesoría	gratuita,	
consejos e 
información sobre 
cómo iniciar 
un negocio por 
medio	del	Cuerpo	
de Servicio 
de Ejecutivos 
Jubilados	(SCORE-
por sus siglas en 
inglés) 

Ejemplos de 
proyectos:
•	Apoyo	con	

capital semilla: 
subvenciones para 
incubadoras

•	Apoyo	para	crear	
un ambiente 
empresarial:  
subsidios para 
nuevos proyectos 
empresariales

•	Programa	de	
centros de 
incubadoras 
empresariales 

Educación 
empresarial 
 

•	Asesoría/
consultoría

•	 Información	

SPRI estimula 
activamente la cultura 
empresarial en la 
sociedad. Implementa 
un servicio                   
de emprendedurismo 
vasco para 
ayudar a aquellos 
empresarios  con una 
idea empresarial a 
desarrollarla. 

Apoyo al mejoramiento 
de la competitividad de 
las empresas. 

Ejemplos de proyectos:
•	 Fortalecer	la	

gestión de los 
empresarios por 
medio del desarrollo 
de destrezas y 
habilidades

•	 Promoción	de	
exportaciones 

•	 Promoción	de	
exportaciones, 
distribución y 
promoción de 
productos de 
PYMES, plaza de 
Mercado en línea 
para compradores 
extranjeros. 
 

•	 Promoción	de	
exportaciones 

•	 Programas	para	
promover la 
internacionalización 
y mejorar las 
capacidades de  
gestión internacional

•	 Red	de	centros	en	
más de 70 países 
donde se apoya 
a las empresas 
vascas en 
diferentes maneras. 
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Agencia/País Administración de 
Pequeñas Empresas 

(SBA) / Estados 
Unidos de América 

Corporación de 
Fomento de la 

Producción 
(CORFO) /Chile

Servicio Brasileño 
de Apoyo a PYMES 
(SEBRAE) /Brasil

Corporación de 
PYMES (SBC) / Corea 

del Sur

Agencia para 
el desarrollo de 

Pequeñas Empresas 
(Seda) /Sur África

Sociedad para 
la Transformación 

Competitiva 
(SPRI) / España 
(Región Vasca)

Competitividad •	 Programa	de	
Empresa Local: 
co-financiamiento 
de inversiones

•	 Programa	de	
desarrollo de 
proveedores: 
integración de 
cadenas de 
producción de 
proveedores 
para mejorar 
y estabilizar 
los vínculos 
comerciales con 
sus clientes.  

Promoción 
de servicios

Presupuesto
2014

Co-
financiamiento

Número 
de personas 
empleadas
 2013

Proceso 
reclutamiento 
Gerente General

•	Sitio	Web	
•	Oficinas	Regionales
•	Oficinas	Distritales
•	Material	de	

promoción 

•	Sitio	Web
•	Oficinas	para	

la atención de 
ciudadanos: 
suministro de 
información

•	 Información	directa	
a los actores 
(asociaciones 
de sectores 
y empresas, 
universidades, 
centros 
tecnológicos, etc.)

•	Sitio	Web
•	613	Oficinas
•	 Información	para	

clientes potenciales 
por medio de 
actores o las 
bases de datos del 
gobierno. 

•	Sitio	Web
•	Brochures
•	Oficinas	Regionales	

•	Sitio	Web	
•	Oficinas	Regionales
 

•	Sitio	Web
•	Sesiones	

informativas

770 millones US$.  2,011.2 millones US$. 791, 892,000 US$. 8,559 millones US$. $67 millones (2013) Aprox. 56 millones US$.

Muy limitado. El apoyo depende 
la demanda: el 
co-financiamiento 
de propuestas de un 
grupo individual de 
empresas
El apoyo  está 
limitado en el tiempo. 
Algunos servicios 
tienen que pagarse. 

Depende del tipo de 
programa. El nivel de 
co-financiamiento 
puede subir hasta 
un 30%-40%. Un 
apoyo del 10%  para 
los empresarios es 
común.  

Muy limitado. Alrededor de un 13% 
de las ganancias 
externas. 

Empresas 
individuales o 
grupos de ellas 
tienen que pagar 
por participar en los 
programas, donde el 
porcentaje de este 
co-financiamiento 
varía según el tipo de 
apoyo recibido. 

2148  658 6554 830 546 197

El Administrador y el 
administrador adjunto        
son nombrados 
por el Presidente 
de los EE.UU, por 
y con la asesoría y 
consentimiento del 
Senado.  

Elegido por el 
gobierno.  

Los	Consejos	
Rectores consisten de 
representantes de las 
Entidades Asociadas 
(actores interesados) 
quienes nominan a 
sus representantes.  

Nombrado por el 
Presidente. 

Se publica el puesto 
de Gerente General. 
La selección la realiza 
SEDA, quien reporta 
al Dept. de Desarrollo 
de la Pequeña 
Empresa. 

El Presidente del 
Consejo	General	
es el Ministro del 
Departamento 
Vasco de Desarrollo 
Económico y 
Competitividad.

Recursos Humanos
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Agencia/País Administración de 
Pequeñas Empresas 

(SBA) / Estados 
Unidos de América 

Corporación de 
Fomento de la 

Producción 
(CORFO) /Chile

Servicio Brasileño 
de Apoyo a PYMES 
(SEBRAE) /Brasil

Corporación de 
PYMES (SBC) / Corea 

del Sur

Agencia para 
el desarrollo de 

Pequeñas Empresas 
(Seda) /Sur África

Sociedad para 
la Transformación 

Competitiva 
(SPRI) / España 
(Región Vasca)

Personal de 
mayor jerarquía

Monitoreo y
evaluación

El Administrador 
nombra a los 
Administradores 
Asociados  

Electos por el Gerente 
General.  

La	Junta	Ejecutiva	
es electa por los 
Consejos	Rectores.		

No hay información 
disponible 

Se publica el puesto 
de Miembro Ejecutivo. 

•	El	Consejo	General	
se re-elige en las 
nuevas elecciones 
regionales.

•	El	Director	General	
es electo por el 
Consejo	General.

•	 Evaluaciones	
independientes

•	Reportes	y	
evaluaciones de 
la Oficina del 
Inspector General y 
la Oficina General 
de Rendición de 
Cuentas.	

•	 Estudio	Nacional	de	
Impacto Anual  

•	La	evaluación	es	
parte del Sistema 
nacional de calidad 
y    se realiza 
anualmente por 
terceros

•	 Informe	anual:	
actividades y 
recursos utilizados. 

 

•	A	las	empresas	
meta se les 
pide llenar el 
cuestionario para 
evaluar el progreso 
antes de brindar el 
apoyo y se repite 
luego anualmente.  
A otras empresas 
que   no recibieron 
asistencia, también 
se les pide llenar 
el cuestionario 
para comparar 
el desarrollo de 
la calidad en la 
gestión en las 
empresas asistidas 
y las no asistidas.  

•	La	Administración	
de Pequeñas 
y Medianas 
Empresas y la 
Junta	de	Auditoría	
e Inspección   
realizan auditorías 
regulares y 
especiales del 
Consejo	de	la	
Pequeña Empresa 
(SBC-por	sus	siglas	
en inglés).

•	El	SBC	también	
está sujeto a 
auditorías sobre 
la ejecución justa 
de las políticas de 
promoción de las 
PYMES anuales del 
gobierno.

•	Auditorías	anuales	
sobre la ejecución 
de los préstamos 
de fondos de la 
política para las 
PYMES.

•	 Inspecciones	
anuales sobre el 
apoyo financiero 
para las PYMES 
de parte de la 
auditoría de la 
Asamblea Nacional

•	SEDA		lleva	a	cabo	
un monitoreo, 
los resultados 
(información 
cuantitativa) se 
presentan al 
gobierno y se 
publican en el 
informe anual.

•	Se	realizan	
evaluaciones cada 
3-5 años por parte 
del Departamento 
de Desarrollo 
de Pequeñas 
Empresas.

•	El	Departamento	
de Monitoreo del 
Desempeño y 
Evaluación (DPME-
por sus siglas en 
inglés), que se 
encuentra bajo la 
Presidencia, realiza 
una evaluación 
a nombre del 
gobierno, utilizando 
consultores/
instituciones de 
investigación. 

•	Los	lineamientos	
de evaluación 
los establece el 
Departamento 
de Desempeño, 
Monitoreo y 
Evaluación.

•	 Informes	de	
monitoreo 
incluyendo los 
principales 
resultados de las 
actividades de SPRI 
se publican cada 
año.

•	SPRI	ha	construido	
recientemente 
un sistema de 
evaluación de sus 
propios programas: 
SIME. Este sistema, 
completado en 
abril de 2014,  
pretende brindar 
conocimiento 
exacto y 
estructurado de 
los recursos, 
resultados e 
impacto de 
los proyectos 
y programas. 
Particularmente, el 
SIME se enfoca en 
aquellos programas 
que apoyan la 
Red Vasca de 
Ciencia,	Tecnología	
e Innovación. 

Recursos Humanos
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BUENA PRÁCTICA: 
La SBA sigue un enfoque indirecto para administrar sus programas. Esto quiere decir que 
los programas se implementan y los servicios se brindan por terceros. 

La mejor práctica de la SBA es su enfoque indirecto para administrar la mayoría de sus programas. 
En la mayoría de los casos, la SBA no ofrece préstamos ni servicios de consultoría directamente. 
Hace contratos con entidades locales para que lo hagan, en vez de proveer los servicios por medio 
de los empleados de la agencia. 

Las ventajas son enormes, por ejemplo con el programa de préstamos. En lugar de hacer préstamos 
directamente, lo cual:

•	 requiere	una	infraestructura	masiva,	tal	como	funcionarios	de	crédito	ubicados	en	todo	el	país;
•	 incluye	el	riesgo	de	préstamos	con	motivación	política;
•	 está	limitado	por	el	dinero	que	el	gobierno	asigna	a	dicho	propósito;

Un enfoque indirecto le permite al país:

•	 construir	sobre	una	estructura	financiera	profesional	pre-existente;
•	 hacer	préstamos	con	base	en	su	viabilidad,	no	en	las	credenciales	políticas	de	alguien;
•	 apalancar	 el	 dinero	 del	 gobierno,	 multiplicando	 el	 rendimiento	 de	 los	 dólares	 prestados	 en	

realidad.  

Lo mismo es cierto para el programa de consultoría. Es mejor tener un consultor local establecido 
en la misma región que puede contactarse fácilmente y que tiene la experiencia particular de 
trabajar con los problemas específicos de la región. Es también mejor contratar a un experto en un 
problema particular que tener a un generalista de planta. El enfoque integral es crear un sistema 
basado en expertos locales en lugar de uno basado en un generalista centralizado. 

BUENA PRÁCTICA: 
La SBA administra la Ley de Flexibilidad Normativa. Esto significa que antes de la 
implementación, la SBA evalúa si los nuevos requerimientos normativos son adecuados a la 
escala de la empresa y qué debería adaptarse si fuera necesario. 

La segunda mejor práctica es la administración de la SBA de la Ley de Flexibilidad Normativa 
(RFA-por sus siglas en inglés). El propósito1 de la RFA, conforme fue enmendada por la Ley de la 
Justicia de la Ejecución Normativa para la Pequeña Empresa (SBREFA-por sus siglas en inglés), es 
adecuar los requerimientos normativos a la escala de las empresas, organizaciones, y jurisdicciones 

BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS3

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:  
Administración de Pequeñas Empresas (SBA)

3.1

4

4
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2 Algunas políticas o programas pueden enfocarse en micro empresas solamente, otras en pequeñas y/o medianas empresas, etc. 
3 La Comisión Europea ha gastado más de 10 años para llegar a una definición común de la UE de las PYMES. Los Estados Miembros no están 

obligados a aplicar esta definición en sus países, pero todos los programas de la UE se basan en esta definición y los Estados Miembros tienen que 
presentar sus estadísticas sobre las PYMES a Eurostat aplicando esta definición.

gubernamentales sujetas a la regulación. La RFA requiere que las agencias determinen, hasta 
donde sea factible, el impacto económico sobre las pequeñas empresas, explore las opciones 
normativas para reducir cualquier impacto económico significativo sobre un número sustancial de 
tales entidades, y explicar su selección final del enfoque normativo. La Agencia se refiere a la RFA 
conforme se ha enmendado por SBREFA simplemente como la RFA.

A no ser que la Agencia certifique que una regla no tiene un Impacto Económico Significativo 
sobre un Número Sustancial de Pequeñas Entidades, la RFA requiere un análisis formal de los 
impactos económicos adversos potenciales sobre pequeñas entidades, completar un Panel de 
Revisión en Defensa de la Pequeña Empresa (etapa normativa propuesta), la preparación de 
una Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades (etapa normativa final), y la revisión de 
la Agencia de la norma a los 10 años de su promulgación. El cumplimiento de la Agencia de 
muchos de los requerimientos de la RFA es revisable judicialmente”. 

La idea de requerir que otras agencias del gobierno consideren los impactos desproporcionados 
de sus requerimientos normativos sobre las pequeñas empresas y que realicen ajustes cuando sea 
posible, y que tengan un personal competente para ejecutar los requerimientos de la Ley, puede 
considerarse una buena práctica. 

MALA PRÁCTICA: 
La aplicación de diferentes definiciones en los programas de apoyo a la pequeña empresa. 

Un ejemplo son los varios cientos de definiciones de “pequeña empresa” empleadas para los 
programas de pequeña empresa. Existen muchas razones para limitar el número de definiciones 
de la pequeña empresa en un país o – preferiblemente – mantener una sola definición. El utilizar 
muchas definiciones confuso e ineficiente para el grupo meta. Aún más, así es para los proveedores 
de servicio, consultores, asesores, bancos, estadísticos e investigadores. Se ha demostrado que 
el aplicar una definición para las políticas y programas para micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas es viable2 en muchos países3 . 

MALA PRÁCTICA: 
Una condición para obtener préstamos garantizados es que la pequeña empresa sea digna 
de crédito. Si una empresa es digna de crédito, no es necesaria una garantía si el sistema 
bancario está funcionando. 

Otro ejemplo es la contradicción inherente en el programa de garantía de préstamo. Para obtener 
una garantía de préstamo de la SBA, una empresa debe ser “digna de crédito”. Si una empresa 
es “digna de crédito”, ¿por qué necesita una garantía a no ser que el sistema bancario no esté 
funcionando? La pregunta es si el programa de préstamos agrega algo a la economía. La evidencia 
es mixta (ej. Young et al., NBER Working Paper 20543 – negativa; Craig, et. al., Cleveland Fed 
Working Paper 0503 – positiva). Sin embargo, el impacto es marginal sin importar si el estudio 
resulta positivo o negativo. 

8

8
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CHILE: 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

BUENA PRÁCTICA: 
CORFO como una “Institución de aprendizaje” es capaz de adaptar sus intervenciones a las 
nuevas necesidades.

CORFO tiene una larga historia de más de 76 años apoyando las actividades de las PYMES 
chilenas. Durante todos estos años, CORFO ha podido cambiar gradualmente sus herramientas y 
programas en función de los desafíos y necesidades cambiantes experimentados por las empresas 
chilenas durante estos años. En este sentido, CORFO podría etiquetarse como una “institución 
de aprendizaje”, capaz de acumular conocimiento y aprender a lo largo del tiempo y por lo tanto 
capaz de diseñar intervenciones efectivas según las necesidades existentes y suficientemente 
flexible para adaptarlas y cambiarlas a tiempo. Para este propósito, es muy importante enfatizar 
el papel de liderazgo ejercido por los Gerentes Generales y el Ministerio de Asuntos Económicos 
chileno, a menudo interesado en introducir innovaciones que se encontraban contra las “zona de 
confort” del personal interno de CORFO.

Vinculada al punto anterior, la trayectoria de CORFO se ha movilizado desde herramientas e 
intervenciones relativamente estandarizadas a intervenciones más complejas pero más eficientes y 
efectivas. Este proceso, implementado sobre una base gradual, y apoyado por la larga experiencia 
acumulada de CORFO, es coherente con su naturaleza como una “institución de aprendizaje”. 

BUENA PRÁCTICA: 
Profesionales de alto nivel con experiencia de largo plazo trabajando con la agencia, mejora 
la calidad de los productos y servicios brindados. 

La posibilidad de generar el aprendizaje y el conocimiento acumulado sólo es posible cuando 
los recursos humanos de la institución tienen un alto nivel de profesionalismo y estabilidad en el 
tiempo. En este sentido, el personal clave de CORFO puede etiquetarse como un personal muy 
estable, más allá de los cambios gubernamentales. Segundo, CORFO tiene la capacidad financiera 
y legal para ofrecer condiciones salariales atractivas, permitiendo por lo tanto la posibilidad de 
atraer y reclutar profesionales altamente competentes.  Tercero, CORFO emplea recursos ad-hoc 
(aproximadamente el 1% de su presupuesto) para encargar estudios y servicios de consultoría de 
alto nivel, así como para mandar al personal de CORFO al extranjero para aprender las mejores 
prácticas. Finalmente, CORFO tiene suficiente flexibilidad legal y administrativa para reaccionar 
con rapidez cuando se requieren ajustes necesarios. 

BUENA PRÁCTICA: 
Evaluaciones realizadas por terceros independientes mejoraron la imagen de la agencia.

CORFO puede considerarse una organización que le presta mucha atención a evaluar el impacto 
de sus actividades continuamente, y siempre con base en evaluaciones externas independientes. 
Las evaluaciones externas reflejan una importante atención a la transparencia y producción de la 
información, parcialmente también demandada por el propio Ministerio de Asuntos Económicos 

3.2

4

4

4
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chileno. Las diferentes evaluaciones realizadas sobre las actividades de CORFO han producido 
resultados muy positivos, reforzando por lo tanto la imagen de CORFO como una organización 
pública que ofrece servicios de alta calidad, a costos muy razonables, y abierta al escrutinio público 
de sus actividades. De paso, y como ya se mencionó, esta percepción positiva ha redundado en 
un aumento en los presupuestos disponibles para CORFO, así como la transferencia de algunos 
programas operados por otros Ministerios a CORFO.

BUENA PRÁCTICA: 
La inclusión de actores interesados y otras partes del sector público y privado mejoró la 
legitimidad de la agencia.

Finalmente, CORFO ha optado por trabajar sobre una base de redes con otros actores interesados 
chilenos (instituciones financieras, universidades, centros de tecnología, asociaciones empresariales 
etc.), básicamente con la idea de aumentar sus operaciones, incorporando actores externos que 
traen su propio conocimiento y experiencia y resultando en un aumento limitado en sus propios 
recursos humanos de CORFO. En este sentido, la integración de representantes del sector privado 
en los órganos de toma de decisiones de CORFO ha agregado legitimidad a la institución.

MALA PRÁCTICA: 
La existencia de una gran variedad de programas de apoyo de CORFO significaba un uso 
ineficiente e ineficaz de los recursos disponibles. 

CORFO dirige un sinnúmero de programas orientados hacia las PYMES. La eficiencia y efectividad 
podrían mejorarse si estos recursos estuvieran concentrados en menos programas más prometedores.

BRASIL: 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)

BUENA PRÁCTICA: 
Las evaluaciones de los productos y servicios brindados por SEBRAE se utilizan para evaluar 
y monitorear el logro de los objetivos de largo plazo establecidos por la Agencia.

Una buena práctica es el claro vínculo del impacto de la evaluación de resultados anteriores con 
un posible escenario prioritario futuro. Vinculando la calidad de la gestión en las PYMES con 
prioridades futuras, se pueden desarrollar proyectos específicos para precisamente aquellos 
sectores y/o regiones donde la competitividad puede mejorarse más. El mecanismo también 
permite evaluar la efectividad de las intervenciones de SEBRAE y por lo tanto brinda información 
crucial de gestión. 

Con base en las respuestas recogidas en los cuestionarios autoadministrados de un gran número 
de empresas, se puede crear una visión general del desarrollo de diversos indicadores por empresa 
individual, pero también de una manera más de conjunto por región, sector o con base en otras 
características. El desarrollo de la gestión de calidad, que se discute en detalle en la descripción del 
estudio de caso, es un tema que SEBRAE mapea para todas sus intervenciones. Dada esta naturaleza 
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genérica, se puede usar para comparar el efecto de diversos tipos de intervenciones sobre la calidad 
de la gestión, y puede hasta incluir empresas que no reciben asistencia, debido a los cuestionarios 
recibidos de parte de los participantes en el premio de emprendedurismo anual. Esto ofrece las 
herramientas para realizar un enfoque cuasi-experimental para comparar los resultados de estos 8 
indicadores clave para la gestión (liderazgo, estrategia y planificación, clientes, sociedad, información 
y  conocimiento, personal, procesos, resultados). Más aun, los resultados ofrecen una visión del éxito 
de ciertas intervenciones, y el fracaso de otras. Estos resultados puede alimentar directamente la 
definición de la relevancia de nuevas prioridades potenciales de futuras intervenciones. 

El sistema de monitoreo y evaluación del impacto aplicado por SEBRAE puede – de manera 
relativamente fácil – implementarse en otros contextos. Requiere el compromiso de organizaciones 
meta para llenar los cuestionarios regularmente. Esto puede convertirse en un pre-requisito de 
participación en una cierta intervención. A nivel central de la agencia de apoyo, es necesario 
combinar los datos con la información de gestión útil, lo que se puede utilizar como contribución 
para el desarrollo o adaptación de las intervenciones. 

MALA PRÁCTICA: 
El mecanismo de financiamiento de SEBRAE que existía al final de los años ochenta dependía 
de las decisiones políticas de corto plazo que amenazaban la continuidad de una agencia. 

Los años de crisis 1985-1990 debilitaron significativa y severamente la estructura organizacional, 
y puede considerarse una “mala práctica”, lo que debería evitarse a toda costa. En estos años, 
SEBRAE vio varios cambios de mando a nivel político, moviéndose del Ministerio de  Planificación 
al Ministerio de Industria y Comercio (MDIC). Estos cambios de responsabilidad política, fueron 
seguidos de una inestabilidad presupuestaria sustancial, cuyo resultado en la crisis financiera de 
1990 fue el despido de un 40%  de su personal por razones presupuestarias. Esta mala práctica  
establece un claro ejemplo de la importancia de fortalecer la institución y asegurarse que sea 
independiente de las decisiones políticas de corto plazo. 

En efecto, este “casi colapso” de la organización en la crisis del 1990 demostró la importancia 
de un mecanismo de financiamiento estable, que idealmente esté desconectado de los súbitos 
cambios políticos y las necesidades gubernamentales de corto plazo. Sólo bajo dicha estabilidad 
presupuestaria, pueden desarrollarse políticas de largo plazo para apoyar a las PYMES. En 
términos de aprender de esta mala práctica en otros países, debería entenderse que la estructura 
institucional y el presupuesto independiente estable para SEBRAE son dos lados de la misma 
moneda. Los Consejos Rectores de SEBRAE, donde los actores interesados ocupan sólo 2 de 
los 13 puestos, operan sobre la base de consenso, y esto sólo se puede lograr si ninguno de 
los actores interesados tiene el poder de retener el presupuesto. Al mismo tiempo, el espíritu 
cooperativo en estos Consejos Rectores asegura el apoyo continuo necesario para un mecanismo 
de financiamiento donde empresas más grandes tienen una obligación legal de contribuir a apoyar 
a las empresas más pequeñas. 
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COREA DEL SUR: 
Corporación de Pequeñas & Medianas Empresas (SBC)

BUENA PRÁCTICA: 
El establecimiento de una agencia para la pequeña empresa, como SBC, por medio de la 
cual se canaliza todo apoyo gubernamental al sector de las pequeñas empresas, es más 
eficiente que dispersar los recursos en diversas organizaciones de apoyo. 

Una buena práctica de la creación y funcionamiento de una organización como la SBC es que 
– en teoría – el gobierno pueda tener una fuente unificada de políticas de implementación y 
canales de transferencia, para hacer más eficiente su difusión. Así, la intención es buena, y como 
tal vale la pena mencionarla como buena. En la práctica, sin embargo, todavía hay demasiadas 
organizaciones (a nivel nacional y provincial) encargadas de las operaciones de apoyo para las 
PYMES. Ver la siguiente mala práctica. 

MALA PRÁCTICA: 
Desarrollo de medidas de apoyo para las PYMES de parte de diversos ministerios y la 
implementación de diversas organizaciones, sin una coordinación clara y un enfoque, no 
llevaron a un sistema de apoyo eficaz y eficiente. 

Según una publicación del 2014,4 la implementación de una amplia gama de medidas de apoyo 
para las PYMES está resultando en una duplicación significativa y un desperdicio de recursos. 
Según la SMBA, 14 ministerios del gobierno central operaron 201 programas en el 2013, mientras 
que 16 gobiernos provinciales y 130 organizaciones relacionadas con PYMES administraron 
otros 1.101 programas. El gran número de programas de PYMES refleja los débiles vínculos entre 
los 14 ministerios del gobierno central y la ausencia de una autoridad central para coordinar los 
programas administrados por diferentes instituciones y para ofrecer una revisión posterior efectiva 
de su desempeño. Consecuentemente, el nivel de apoyo a las PYMES se determina más y más por 
ministerios individuales, sin la dirección apropiada, resultando en duplicación y traslape. Aún más, la 
falta de un sistema de información que administre toda la información relacionada con los programas 
de las PYMES resulta en una disparidad entre la oferta y la demanda de apoyo a las PYMES. 

SUDÁFRICA: 
Agencia de Desarrollo de la Pequeña Empresa (Seda)

BUENA PRÁCTICA: 
Se espera que la integración de agencias de apoyo existentes en una sola agencia de apoyo 
(Seda) mejore la eficiencia y eficacia del apoyo gubernamental.

Desde 1996 un gran número de organizaciones públicas, semi-públicas y privadas para apoyar a las 
PYMES se establecieron a nivel nacional, provincial y local. También dentro del gobierno nacional 
había varios ministerios (‘departamentos’) que se ocupaban del apoyo a la pequeña empresa. 
De manera correcta, el gobierno tomó la iniciativa de establecer la Seda con el propósito de 
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convertirse en el centro de excelencia para el desarrollo de la pequeña empresa en Sud África. De 
esta manera, Seda debería integrar todas las agencias de apoyo a la pequeña  empresa financiadas 
por el gobierno, a través de todas las esferas de gobierno. 

Aunque la situación todavía no está completamente clara en esta etapa, debido al establecimiento 
de un nuevo departamento para el desarrollo de pequeñas empresas, las intenciones son buenas y 
deberían llevar a un sistema más claro, más eficiente y eficaz de apoyo para las pequeñas empresas. 

MALA PRÁCTICA: 
La agencia para las PYMES (Seda) era demasiado pequeña y tenía muy pocos recursos para 
alcanzar una parte sustancial del sector de las PYMES en el país.

No hay información detallada disponible sobre cuántas PYMES hay en Sudáfrica. Las estimaciones 
– y que dependen de la definición que se aplique – varían entre 2.6 y 6 millones5. Sudáfrica es un 
enorme país con un área de 1.2 millones de km2 (3.5 veces Alemania) y una gran población de 54 
millones de personas (Julio 2014). 

La Corporación para el Desarrollo de la Pequeña Empresa se estableció mucho antes de las primeras 
elecciones democráticas en 1994, pero sirvió – con sus oficinas regionales – primordialmente a las 
pequeñas y medianas empresas “blancas” formales. El despliegue a través de Sudáfrica de una 
red que hiciera fácil el acceso a los servicios de apoyo para todas las PYMES, era un enorme 
desafío y no ha funcionado bien. Una de las principales razones son los limitados recursos que 
no son proporcionales al tamaño del país. Esta conclusión no se basa en una evaluación sino en 
estadísticas. Con un presupuesto anual de US$ 65 millones, SEDA sólo puede servirle a una muy 
pequeña parte de las PYMES. 

Año tras año, Seda ha tenido un buen récord de gestión financiera prudente y responsable, la gran 
mayoría de los clientes consideran las intervenciones buenas o excelentes, y la mayoría de los 
clientes registran un crecimiento en volumen de negocios, pero la verdad es que Seda no es capaz 
de servir a la gran mayoría de PYMES en Sudáfrica. Las consecuencias son: presión sobre la red 
de sucursales de Seda, tiempos de respuesta más lentos, y clientes insatisfechos. 

ESPAÑA (REGIÓN VASCA): 
Sociedad para la Transformación Competitiva- Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea (SPRI)

BUENA PRÁCTICA: 
Asegurar que las actividades se enfoquen en las necesidades del sector de pequeñas 
empresas. Las actividades de la Agencia  se desarrollan en estrecha cooperación con los 
actores interesados públicos y privados 

La región del país vasco en España ha implementado en los últimos treinta año un exitoso proceso 
de transformación industrial, donde este proceso se ha basado primordialmente en un énfasis 
en la tecnología, la innovación y el conocimiento como las fuerzas motrices más  importantes 
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detrás del crecimiento económico y la competitividad económica e industrial (compromiso político 
sostenido a la competitividad basada en la industria). En este contexto, el Gobierno vasco ha 
estado trabajando en promover y crear un marco sólido para promover y fortalecer la industria 
de la región. SPRI se ha convertido en un actor clave en este dominio, porque no sólo concentra 
el diseño, la gestión y la implementación del desarrollo industrial y los programas relacionados 
con la innovación, sino también porque está promoviendo y gestionando un número de iniciativas 
estratégicas para el futuro (i.e. nanotecnología, bio-ciencias, manufactura de avanzada), etc.   

Las acciones de SPRI se definen según los diferentes planes (el Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2015, el Plan para la Competitividad 2010-2013, el Plan de Apoyo a las Actividades 
Empresariales 2013-2016, etc.), usualmente definidas por el Gobierno Vasco en cooperación 
con otros relevantes actores interesados como parte de una interacción efectiva entre gobierno 
y actores privados en el proceso de desarrollo de políticas. Esta situación, ha sido el resultado 
de un fuerte sentido de cohesión y compromiso social entre actores regionales, significa que 
las actividades de SPRI tratan de responder a metas estratégicas de largo plazo comúnmente 
definidas por los principales socios públicos y privados, donde estas respuestas, así como las 
necesidades identificadas, han evolucionado en el tiempo (por ejemplo, desde las metas puras 
orientadas hacia la tecnología, hacia el apoyo de la excelencia en la gestión o al reciente énfasis en 
apoyar la internacionalización de las empresas vascas).

SPRI puede definirse como una organización de redes, que trabaja estrechamente con actores 
interesados regionales relevantes (empresas individuales, asociaciones de sectores, organizaciones 
representativas de los empleadores, conglomerados o clústers, centros tecnológicos regionales, 
etc.). Esto implica que SPRI está bien conectada con todas estas organizaciones, actuando 
como una especie de interfaz entre ellas y emparejando las necesidades de las empresas con los 
programas de apoyo que se adaptan a sus necesidades. 

MALA PRÁCTICA: 
Debido a la falta de un sistema de evaluación, SPRI pierde la posibilidad de monitorear y 
evaluar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios brindados y posteriormente evaluar 
si los objetivos de la política abordados por medio de estos productos y servicios se logran. 

Uno de las más importantes debilidades de SPRI (y de todo el sistema vasco de apoyo a las empresas) 
se refiere a la falta de un sistema de evaluación sólido y holístico de sus actividades. En este sentido, 
y a pesar de un énfasis en las actividades de monitoreo y la existencia de algunas iniciativas de 
monitoreo y evaluación en la región vasca y de SPRI particularmente, todavía hay una brecha en el 
desarrollo de un sistema de evaluación. Así, existe una fuerte necesidad de averiguar lo que funciona 
y lo que no funciona, construyendo un sólido sistema de evaluación desde una perspectiva holística, 
tomando en cuenta sinergias dentro y a través de la región. Esto significaría establecer un sistema 
para monitorear y medir, no sólo las actividades y el desempeño de sus agentes, sino también evaluar 
la mezcla de políticas existente y sus impactos, para aprender y tomar decisiones. 
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6 Las agencias no tienen un formato legal específico ya que son propiedad del Estado. La única excepción es SEBRAE que es ‘uma entidade privada 
sem fins lucrativos e de utilidade pública´ (entidad privada sin fines de lucro de interés público). La ley de 1990 que estableció la SEBRAE actual, 
cambió  la SEBRAE de una agencia pública (administração pública) a una entidad privada sin fines de lucro, apoyada por las empresas más grandes 
del país. 

Estatus y antecedentes

Las organizaciones estudiadas tienen antecedentes muy diferentes. Algunas existen desde 
hace muchas décadas, otras han sido establecidas por medio de una fusión de organizaciones 
existentes. Pareciera importante involucrar a tantas  partes relevantes como sea posible en el 
establecimiento de una agencia para contar con suficiente apoyo. Algunos países han aprendido 
de experiencias en otros países. 

Recomendación: No hay que reinventar la rueda. Estudie las experiencias de otros países. Trate 
de involucrar a actores interesados relevantes públicos y privados (ministerios, asociaciones 
empresariales, cámaras de comercio, consultores del sector privado, bancos, etc.) para la 
creación de una agencia de promoción de PYMES. Realice un buen análisis de fallas de mercado: 
el apoyo subsidiado sólo debería ofrecerse si se ha identificado una falla de mercado, de otra 
manera se corre el riesgo de competencia desleal con el sector privado. 

Marco Regulador

Incorporar la organización al Sistema legal

Todas las organizaciones estudiadas están incorporadas al sistema legal y han sido establecidas 
por ley o decreto6. A menudo, la conformación de la organización es parte de una ley que 
pretende promocionar el sector empresarial. Este es por ejemplo el caso de la SBA, que ha sido 
establecida en el contexto de la Ley SBA. Otras, tales como CORFO han sido establecidas por 
decreto presidencial. En la ley o el decreto se incluye la siguiente información: misión y objetivos 
de la agencia, la gestión y la manera de financiarse. De este modo, la agencia se encuentra 
incorporada al sistema de apoyo a las empresas y se necesitaría una acción legal para cambiarle 
su papel. Esto asegura la continuidad de la agencia.  

Recomendación: Una agencia de promoción de PYMES debería estar incorporada en una ley o un 
decreto presidencial.

Definir objetivos y tareas específicas sí es pertinente

Los objetivos de las organizaciones se incluyen en la regulación específica (ley/decreto) etc. El objetivo 
general de las seis organizaciones estudiadas es promover el sector empresarial y en particular las 
PYMES y el emprendedurismo. Junto a este objetivo global, se incorporan tareas específicas en las 
leyes/decretos pertinentes. La SBA por ejemplo también tiene la tarea de asegurar que las pequeñas 
empresas obtengan una proporción justa de los contratos gubernamentales y las ventas de bienes 
excedentes, y de proveer asistencia a las víctimas de desastres. 
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Recomendación: Los objetivos deberían estar alineados con la política económica nacional de 
largo plazo y deberían estar basados en un análisis de necesidades. Los objetivos deberían formar 
parte de la ley o decreto pertinente. Las tareas específicas deberían estar incluidas ya sea en la 
ley/decreto pertinente o en una regulación basada en una ley/decreto con la suficiente fuerza legal. 
Es importante que las agencias de promoción puedan prometerles a sus clientes que habrá una 
continuidad en su programa de apoyo, ya que los empresarios también basarán sus decisiones 
sobre la disponibilidad ininterrumpida de apoyo financiero y no financiero. 

En la regulación también se debe estipular que la relación es entre el gobierno y la organización. 
La organización puede ser una entidad privada autónoma tal como SEBRAE o una agencia de 
implementación de la política gubernamental para las PYMES tal como SPRI. 

Recomendación: En caso que la agencia sea autónoma, la relación con la política gubernamental 
para el sector de las PYMES debería definirse en la ley/decreto. La relación con el gobierno 
determina también el tipo de formato legal elegido (organización sin fines de lucro, sociedad 
pública, etc.).   

Un factor importante al desarrollar el objetivo de la organización para las PYMES es naturalmente 
el sistema de apoyo a las empresas en un país. 

Recomendación: En caso de que hubiera otras organizaciones de apoyo existentes en un país, 
los objetivos deberían alinearse. El propósito es evitar el desperdicio de  recursos públicos y la 
confusión de los clientes. 

En la regulación también se define cuáles son las tareas en términos generales. Todas las 
organizaciones ofrecen asistencia, información y asesoría, pero no todas tienen la tarea de cabildear 
por los intereses del sector de las pequeñas empresas. 

Recomendación: Con base en lo estudiado en los seis países y en las experiencias de otros países, 
existe una fuerte preferencia de separar la tarea de cabildeo de la tarea de apoyo. Estas son 
actividades completamente diferentes que requieren calificaciones diferentes. 

En la regulación, también se estipula cómo se administra la organización. Las organizaciones 
las administra un consejo, en el que participan los representantes de los actores interesados 
pertinentes. Además, se incluye información sobre cómo se eligen el presidente y los altos 
jerarcas.  

Recomendación: Es importante tener los diferentes actores interesados del sector público y privado 
representados en el consejo que supervisa la junta directiva de la agencia. De esta manera están 
representados todos los intereses pertinentes y se establecen las condiciones óptimas para brindar 
un apoyo apropiada a las PYMES.

Cómo se eligen y nombran el presidente y los altos jerarcas a menudo depende de la cultura del 
país. Se recomiendan nombramientos no políticos, que aseguren la estabilidad a largo plazo de las 
operaciones de la agencia. 
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Estrategia multianual y planes anuales

Con base en los objetivos, las organizaciones desarrollan una estrategia multianual, que cubre 
un período de cuatro años, aunque algunas también desarrollan estrategias de más largo plazo. 
SEBRAE por ejemplo tiene un plan estratégico para el período 2013-2022. Estos planes incluyen  
líneas generales y un concepto fundamental para organizar y dirigir las actividades de las 
organizaciones.

Junto con el plan multianual (programas), las organizaciones desarrollan planes anuales que 
incluyen metas específicas de las actividades a realizar incluyendo indicadores para monitorear 
y evaluar. Algunos ejemplos de metas son: número de empresas asistidas (micro/pequeñas/
medianas), número de personas que participan en las capacitaciones, número de visitantes únicos 
y/o los costos promedio por pequeña empresa asistida etc. En la mayoría de los casos, los planes 
estratégicos y anuales tienen que ser aprobados por la junta directiva de la organización.  

Recomendación: Desarrollar planes estratégicos de 4 años, para ser aprobados por la junta directiva 
(y/o el gobierno), con objetivos generales y presupuestos.  El plan estratégico debería también 
presentar los principios de monitoreo y evaluación. Desarrollar planes de trabajo anuales con 
objetivos detallados para todas las actividades. En el tanto que sea posible, las metas deberían 
ser medibles. 

Marco institucional

Incorporación en el sistema de promoción empresarial en el país

En general, los objetivos de las organizaciones se enfocan en el sector de las PYMES y cubren las 
siguientes áreas de la política: financiamiento, tecnología e innovación, promoción de exportaciones.  
Dado su papel en el sistema, se incluyen otros campos como reforma normativa, gestión, 
restructuración del sector industrial, y emprendedurismo. La mayoría de las organizaciones 
estudiadas existen desde hace mucho tiempo y originalmente su enfoque era a menudo sobre el 
sector de manufactura dado el papel de este sector en la economía. A través de los años, el campo 
de acción se amplió a otros sectores.  

Recomendación: Los objetivos de la agencia para las PYMES deberían estar en línea con la posición 
de la agencia en el sistema de promoción empresarial en el país. Dependiendo de la responsabilidad 
de otras agencias, y con base en el análisis de necesidades y el análisis de fallas de mercado 
apropiados, la agencia podría cubrir los siguientes campos: emprendedurismo, creación de empresas, 
financiamiento, tecnología e innovación, promoción de exportaciones, reforma normativa, gestión, 
capacitación, información, asesoría,  restructuración de sector, contratación pública. 

Ministerio responsable

Algunas organizaciones están directamente relacionadas con el ministerio responsable de los 
asuntos económicos/industria/comercio en un país y se encuentran implementando la política de 
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este ministerio. Esto es así por ejemplo para SPRI, SBC, y CORFO. La SBA, por ejemplo, oficialmente 
recae directamente bajo el Presidente de los Estados Unidos, aunque la SBA, dados sus objetivos, 
trabaja estrechamente con el Departamento de Comercio. SEBRAE es una organización autónoma 
aunque implementa parte del programa de apoyo del ministerio para las PYMES. 

Dado el tipo de actividades que se realizan, otros ministerios participan en la junta directiva de 
las organizaciones como en el caso de CORFO. De esta manera, se asegura mejor el papel de la 
organización en el sistema nacional de apoyo empresarial. 

Recomendación: Dependiendo de la etapa  del apoyo a las PYMES en un país, se pueden aplicar 
diferentes modelos. Los países a menudo inician con una agencia para las PYMES relacionada con 
un ministerio específico, por ejemplo el ministerio de asuntos económicos/industria/comercio. Tan 
pronto la agencia  ha demostrado ser exitosa y eficaz, ha llegado el momento para convencer a 
otros ministerios  que debe tomar en consideración las características específicas de las PYMES 
en sus políticas. Esta es una tarea difícil pero que se puede resolver de tres maneras:

•	 incluyendo	a	otros	ministerios	en	la	Junta	Directiva	de	la	agencia	para	las	PYMES;
•	 estableciendo	un	ministerio	específico	y	poderoso	de	la	pequeña	empresa;
•	 introduciendo	una	revisión	de	las	PYMES	que	cada	ministerio	deberá	realizar	mientras	prepara	

nuevas leyes y normas.

Marco operativo

Junta Directiva/gestión

En la mayoría de las organizaciones, la persona de más alto rango en la organización (administrador/
presidente) es nombrado directamente por el presidente del país mientras la junta directiva consiste 
de actores interesados públicos y privados. 

Recomendación: El presidente (o administrador) de la junta directiva debería ser nombrado por 
el nivel más alto del gobierno para asegurar que las actividades de la agencia se encuentren 
incorporadas en el sistema de apoyo gubernamental. El presidente debería ser electo con base en 
sus competencias para administrar la agencia. Los nombramientos políticos deberían evitarse ya 
que corren el riesgo de cambiar con nuevos gobiernos, lo que podría obstaculizar el desarrollo de 
la agencia y la continuidad de las políticas. 

Todos los actores interesados pertinentes deberían estar representados. La junta directiva debería 
preferiblemente incluir personas de los sectores público y privado. 

Grupo meta

La mayoría de las agencias considera al sector de las PYMES en su totalidad como su grupo meta: 
abarcando todos los sectores y toda clase de tamaño por debajo de un cierto límite (100, 250 o 500 
empleados), y cubriendo empresas en toda el área geográfica (país o región). 

4.4 
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Recomendación: Una agencia para las PYMES debería tener a todas las PYMES (incluyendo 
aquellas sin empleados) como su grupo meta. Aparte de eso, cada programa de la agencia podría 
tener un perfil diferente, es decir, que podría enfocarse en un grupo específico (p. ej. las que inician, 
compañías innovadoras), sectores, o clase de tamaños (p.ej. auto-empleado sin personal).

Diseño de programa

La mayoría de las organizaciones estudiadas desarrolla programas multianuales y planes de trabajo 
anuales. 

Recomendación: Es importante crear continuidad en los programas de apoyo. El programa no 
debería cambiar con un nuevo gobierno. En el tanto que sea posible, el apoyo debería estar libre 
de la política, es decir,  basado en un análisis de necesidades y un análisis de fallas de mercado 
apropiados. Se pueden hacer pequeños ajustes en los programas de la política con base en 
prioridades políticas. Los empresarios deberían poder basar sus decisiones sobre la continua 
disponibilidad de apoyo financiero y no financiero, es decir, sobre la continuidad de las políticas 
de apoyo. 

Tarea de la organización y el servicio brindado
Existe una multitud de tareas que pueden ejecutar las agencias para las PYMES. 

Recomendación: Dependiendo del papel de otras agencias, el análisis de necesidades y el análisis 
de las fallas de mercado, se puede pensar en:

•	 Información
•	 Asesoría,	consejos
•	 Financiamiento	(directamente	o	con	garantías)
•	 Creación	de	redes
•	 Promoción	de	exportaciones
•	 Iniciadores	de	apoyo
•	 Emparejamientos,	contactos
•	 Mentoría
•	 Capacitación	
•	 Contratación	pública
•	 Ayuda	a	grupos	en	desventaja	

Se recomienda moverse desde las herramientas e intervenciones relativamente estandarizadas 
que se enfocan en las necesidades de las PYMES en general, hacia intervenciones más complejas 
enfocándose en un grupo específico de PYMES. Por medio de la entrega de herramientas 
relativamente estandarizadas, la agencia puede utilizar sus recursos eficientemente, adquirir mayor 
discernimiento de las necesidades específicas de las PYMES y concientizar al sector de las PYMES 
sobre la existencia de y el apoyo que brinda la agencia. Si la agencia ha establecido su papel en 
el sistema de apoyo, se pueden desarrollar intervenciones más complejas que a menudo operan 
en estrecha colaboración con otras organizaciones, tales como bancos, cámaras de comercio o 
asociaciones empresariales. 
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Promoción de servicios

Las agencias estudiadas están utilizando más o menos los mismos canales y herramientas para 
promover sus servicios.

Recomendación: dependiendo de la situación nacional, se pudiera pensar en:

•	 Sitio	web
•	 Oficinas	regionales,	distritales	y	locales
•	 Material	de	promoción	(brochures,	presentaciones	en	Power	Point,	comerciales)
•	 Anuncios	en	TV	
•	 Medios	de	comunicación	sociales
•	 Escuelas,	universidades
•	 Cámaras	de	comercio
•	 Hacer	uso	de	organizaciones	representadas	en	la	junta	directiva	o	el	consejo.

Niveles de autonomía y estructura

Las agencias en los países estudiados muestran diferentes modelos de autonomía, que van desde 
muy autónomos hasta ejecutar las decisiones tomadas por otros.

Recomendación: Depende en gran medida de la cultura nacional: ¿qué tan autónomas pueden 
ser este tipo de agencias en este país específico? También depende del tamaño del país y 
la autonomía de la región. Es difícil dar recomendaciones estrictas. He aquí unas pocas 
observaciones:

•	 En	general,	se	puede	decir	que	una	organización	autónoma	atrae	personas	fuertes,	innovadoras	
en su personal, resultando en servicios de apoyo innovadores, eficientes y eficaces. 

•	 En	un	país	grande,	habrá	diferencias	relativamente	grandes	en	cuanto	a	las	necesidades	de	los	
clientes, lo que requeriría oficinas  regionales relativamente autónomas. 

•	 A	las	empresas	que	operan	en	todo	el	país	no	les	gusta	enfrentarse	con	diferentes	sistemas	de	
apoyo en diferentes regiones.

Implementación del programa

Algunas agencias estudiadas implementan su propio programa, otras cooperan con otras agencias 
y/o consultores privados locales. Especialmente en consultoría, podría ser mejor tener un consultor 
especializado privado en lugar de un generalista público que se encuentre ubicado a muchas 
millas de distancia. 

Recomendación: A menudo existe el sentimiento que los consultores locales privados están 
mejor equipados para comprender la necesidad de las personas de la pequeña empresa que 
los empleados de la agencia, que  son considerados a menudo como funcionarios públicos. Así, 
una agencia debería reflexionar en la manera en cómo podría ofrecer sus servicios mejor y por 
medio de cuáles organizaciones/empresas (incluyendo el sector privado) activas en el país/región, 
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debería brindar los servicios. Por lo menos debería haber cooperación con los actores interesados 
pertinentes, p. ej. asociaciones comerciales, bancos, etc.

Recursos Humanos

Existe una gran variedad en el tamaño de las agencias estudiadas en términos de personal. Esto 
está relacionado parcialmente con el tamaño de los países, pero no totalmente. Pareciera también 
haber una relación con la etapa de desarrollo del país: entre más desarrollado el país, más capacidad 
de pago tienen los clientes para pagar los servicios de consultores privados, capacitadores, etc. 

Recomendación: Los países en la etapa temprana de apoyo a las PYMES necesitan una agencia 
para las PYMES relativamente grande. Se necesitan diferentes niveles de personal. Parte del 
personal debería incluir profesionales de alto nivel que conocen los procesos empresariales en 
las PYMES y cuáles son los aspectos con los que se enfrentan los empresarios de pequeñas 
empresas. El personal de la agencia debería no cambiar regularmente para que el personal pueda 
adquirir experiencia con el desarrollo de los productos y servicios y la oferta de esos servicios. 

Presupuesto

El presupuesto difiere según la organización y está relacionado con el tamaño del país, el apoyo 
brindado por la agencia, la existencia de otras agencias disponibles en el país, etc. La mayoría 
de las agencias son parte del sistema de apoyo gubernamental y recibe la mayor parte de los 
recursos financieros del gobierno. De esta manera, se garantiza la continuidad y se evita que el 
apoyo de la agencia se traslape con el apoyo de otras agencias y/o ministerios. Para la mayoría, 
parte del apoyo se brinda gratuitamente y para algunas PYMES, se tiene que pagar una pequeña 
contribución para participar (por ejemplo para capacitaciones). 

Recomendación: Para asegurar la continuidad y evitar el traslape de apoyo de las agencias, la 
mayoría de los medios financieros debería venir de fuentes públicas. Una planificación financiera 
de largo plazo (10 años) debería desarrollarse y aprobarse, para asegurar que la continuidad de una 
agencia no se encuentre en riesgo debido a un cambio de gobierno.  Además, esto le permite a las 
agencias garantizarles a los clientes que cierto programa estará funcionando por un largo período 
p. ej. diez años (este es el caso también para los programas de infraestructura, programas de 
vivienda, programas de pensiones, etc.). Para cierto apoyo, que apunta a un grupo muy específico 
de las PYMES, - y basado en un análisis de fallas de mercado apropiado – se les puede solicitar a 
las PYMES que paguen una contribución por los costos.  

Monitoreo y evaluación

Todas las agencias estudiadas tienen sistemas de monitoreo y evaluación establecidos. 

Recomendación: El monitoreo y la evaluación no pueden faltar. Todo se trata de recursos públicos. 
Los clientes, el congreso y los contribuyentes deben conocer si los servicios ofertados por la agencia 
son eficaces y si se brindan eficientemente. Los sistemas de monitoreo y evaluación deberían estar 
incorporados en la ley o decreto. El plan estratégico multianual debería presentar los principios de 
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monitoreo y evaluación y planificación. Los resultados del monitoreo y las evaluaciones deberían 
utilizarse para adaptar las actividades si es necesario pero también representan una importante 
retroalimentación para actividades adicionales a desarrollar. 

Se deben realizar evaluaciones por parte de una autoridad pública independiente o un consultor, 
con base en metodologías de evaluación aceptadas internacionalmente. Los resultados deberán 
publicarse. Aún más importante es el seguimiento: ¿qué se ha hecho con los resultados y 
recomendaciones de los las evaluaciones?; si no, ¿por qué no y quién es responsable?
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