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LA RED DE PEQUEÑAS EMPRESAS DE LAS AMÉRICAS
En la Cumbre de las Américas del 2012, con el objetivo de fortalecer el sector de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) y
promover un mayor intercambio comercial en las Américas, es que se dio inicio a La Red de Pequeñas Empresas de las Américas (SBNA,
por sus siglas en inglés). La iniciativa de la SBNA tiene tres objetivos fundamentales:
1. Desarrollar y fortalecer la red hemisférica de Centros de Asistencia a la MIPYME basada en el modelo de Centros de Desarrollo
de la Pequeña Empresa (SBDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
2. Vincular a los miles de centros y asesores SBDC de las Américas para impulsar una mayor colaboración, compartir mejores
prácticas y promocionar la mejora continua.
3. Incrementar el número de pequeñas empresas exportadoras exitosas promoviendo el flujo de transacciones comerciales
entre los países que conforman la SBNA.

RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD E IMPACTO DE LA SBNA

A MARZO DEL 2018 | LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE | TODAS LAS CANTIDADES ESTÁN COTIZADAS EN DÓLARES NORTEAMERICANOS

CLIENTES ASESORADOS

PARTICIPANTES
DE CAPACITACIÓN

EMPRENDEDORES
ASISTIDOS

HORAS DE ASESORÍA

EMPRESAS CREADAS

51,394

180,792

232,186

900,153

5,645

EMPLEOS CREADOS

EMPLEOS RETENIDOS

INCREMENTO EN VENTAS

FORMALIZACIÓN
DE NEGOCIOS

ACCESO A CAPITAL

25,164

47,634

171 Millones

4,534

$

PAÍSES PARTICIPANTES
DE LA SBNA

SBDC EN OPERACIÓN

PROFESIONALES SBDC

GRUPOS DE INTERÉS
MIPYME CAPACITADOS

22

254

1,284

16,924

EL MODELO SBDC ES
UN COMPONENTE CRÍTICO DE LA SBNA
• El exitoso modelo SBDC ha evolucionado
por más de 35 años en miles de
universidades y escuelas técnicas de los
Estados Unidos.
• Los SBDC proporcionan asesoría
personalizada, confidencial y gratuita,
estudios de mercado y capacitación, tanto
para las MIPYME principiantes, como para
las empresas ya establecidas.
• El enfoque de cada programa SBDC es
maximizar la creación y captura del impacto
económico generado por el cliente como
resultado de la asistencia de alta calidad y a
largo plazo proporcionada por el SBDC.
• La colaboración con el Congreso de los
Estados Unidos, la Administración de las
Pequeñas Empresas, universidades y grupos
empresariales locales ha permitido que
los Centros de Desarrollo de la Pequeña
Empresa (SBDC) apoyen a más de 453,000
Pequeñas y Medianas Empresas (PYME)
anualmente, lo que ha llevado a:
◆ Iniciar una nueva empresa cada
30 minutos
◆ Lograr un incremento en ventas de
$100,000 cada 8.2 minutos

◆ Acceder a un capital de $100,000
cada 10 minutos
◆ Crear un nuevo empleo cada
5.5 minutos
◆ Por cada dólar que se invierte en el
programa SBDC de los Estados
Unidos se obtiene un crecimiento
económico agregado de los clientes
SBDC el cual genera más de $2.13
de ingreso fiscal al sector público.
• El modelo SBDC es flexible, adaptable
y enfocado al mercado objetivo. Se ha
comprobado que aplicar una metodología
común produce resultados a lo largo de las
Américas y en el contexto único de cada
país.

LA SBNA IMPULSA EL DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE E INCLUYENTE
EN LAS AMÉRICAS
Las MIPYME son las principales impulsoras
de la creación de empleos y del crecimiento
económico de los países del hemisferio
occidental. La iniciativa SBNA tiene como
objetivo construir una infraestructura
común de asistencia a la MIPYME que:
• Mejore la eficiencia de los
emprendimientos y de las MIPYME para

56.2 Millones

$

COMPROMISO EN FONDOS DE
LOS PAÍSES DE LA SBNA

79.2 Millones

$

la creación de empleos, el incremento de su
productividad y competitividad, así como
su acceso a capital y mercados.
• Genere oportunidades económicas en el
país, que reduzcan la economía informal,
la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la
delincuencia y las presiones migratorias.
• Impulse el espíritu empresarial de los
jóvenes a través de pasantías de aprendizaje
en los centros e impulse a aquellos grupos
marginados, como mujeres empresarias,
empresas informales, productores rurales y
agrícolas, entre otros.
• Vincule las redes nacionales de cada
país pertenecientes a la SBNA con
oportunidades comerciales de empresa a
empresa (B2B, por sus siglas en inglés)
a través de la plataforma comercial en
línea SBDCGlobal.com y así desarrolle
MIPYME globalmente competitivas.
• Impulse la integración económica
multilateral, del sector de las MIPYME,
que desarrolle economías diversas, con
potencial de crecimiento, innovadoras y
más equitativas que refuercen la estabilidad,
incrementen los fondos fiscales y fortalezcan
las instituciones públicas.

Me gustaría hacer un reconocimiento a la Universidad de Texas en San Antonio. Gracias a nuestro trabajo
conjunto hemos podido desarrollar nuestros Centros de Desarrollo de la Pequeña Empresa [CDN – Centros
de Desarrollo de Negocios]. Tengo el gusto de participar en el lanzamiento oficial de éste, el más reciente
centro, porque con él, como dijo el ministro y mencionó la embajadora Pérez, estamos logrando nuestro
objetivo de tener 51 centros en Chile.
- Michelle Bachelet, Presidenta de Chile en el período 2014-2018

SE CREAN
OPORTUNIDADES EN
CENTROAMÉRICA

DESARROLLO DE LA RED
El Departamento de Estado de los Estados
Unidos junto con las Secretarías de Relaciones
Exteriores de los países participantes y sus
Ministerios de Economía han liderado un
extenso diálogo de promoción de la SBNA
para lograr que 22 naciones del hemisferio
occidental se comprometan a ser parte de la
misma. A la fecha, más de 254 SBDC han
sido puestos en marcha en Latinoamérica y el
Caribe, los cuales se suman a los 1,000 SBDC
norteamericanos que ya estaban operando.
El proceso de desarrollo de la red SBDC en cada país tiene cinco fases:
Fase Uno: Inicio – Presentar el modelo SBDC a las autoridades y grupos de interés de
las MIPYME para lograr el compromiso nacional de adoptar la metodología.
Fase Dos: Transferencia – Capacitar a los futuros directores y asesores en la operación
exitosa de los centros y asistir a las autoridades nacionales de la MIPYME en la
estructuración, recaudación de fondos, administración y lanzamiento de una red nacional.
Fase Tres: Implementación – Dirigir el lanzamiento de una red piloto SBDC y asistir en
la administración de la red nacional a nivel ministerial.
Fase Cuatro: Consolidación – Crear el reconocimiento de estándares de calidad,
generar resultados de impacto económico, desarrollar fondos sostenibles y un marco legal
para la red nacional SBDC.
Fase Cinco: Internacionalización – Aplicar la metodología SBDC para promocionar la
exportación y conectar a los clientes MIPYME con oportunidades comerciales dentro de
la SBNA.
INICIACIÓN

TRANSFERENCIA

Presentación del Modelo
SBDC & Compromiso
del País

Capacitación en el
Modelo SBDC &
Adaptación del Mismo

IMPLEMENTACIÓN

Lanzamiento de la
Red Nacional SBDC

CONSOLIDACIÓN

Calidad y Mejora
Continua de la Red
Nacional SBDC

INTERNACIONALIZACIÓN

Conexiones
Internacionales de la
Red Nacional SBDC

• La asistencia técnica está liderada por el Instituto para el Desarrollo Económico de la
Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), junto con un amplio número de socios
que apoyan a la implementación, incluyendo el Departamento de Estado de los Estados
Unidos, la Organización de los Estados Americanos, El Centro Regional de Promoción
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Administración de Pequeñas Empresas, y los
SBDC de los Estados Unidos.
• Más de 55 Programas de Capacitación impartidos
para la certificación SBDC de directores y asesores
de centros, los cuales han graduado hasta la fecha a
casi 6,000 profesionales universitarios y de desarrollo
económico en la metodología SBDC, junto con el
desarrollo de planes estratégicos de implementación y
sistemas de rendición de cuentas para cada país.
• Los países participantes aportan sus propios recursos para cubrir los presupuestos
operativos de sus redes SBDC, típicamente con fondos de los Ministerios, fondos
complementarios de las Universidades, agencias locales y sector privado para lograr una
estructura sostenible de alianza pública-privada-académica.
• Se estima que en el 2018 las redes nacionales de la SBNA invirtieron $79 millones,
lo cual es un poderoso tributo a la eficacia del modelo SBDC, a su adaptabilidad y al
ferviente apoyo de sus grupos de interés.
*TODAS LAS CANTIDADES ESTÁN COTIZADAS EN DÓLARES NORTEAMERICANOS

UTSA ha sido una organización líder
en el lanzamiento y en la operación
exitosa de las redes nacionales SBDC
ubicadas en Centroamérica. El
objetivo primordial de este esfuerzo
ha sido asistir y fortalecer a los
gobiernos de Centroamérica en la
creación de soluciones sostenibles y
eficientes para expandir el espíritu
empresarial y construir un sector
MIPYME dinámico. Las mismas han
generado oportunidades económicas
que han reducido la economía
informal, la pobreza, la desigualdad,
el desempleo y la delincuencia y de
esta manera alivianar las presiones
migratorias.
Estos esfuerzos se iniciaron en el
2009 oportunidad en que UTSA
ayudó al gobierno de El Salvador a
lanzar con éxito una red nacional
SBDC (CDMYPE) que sirvió
como ejemplo importante para
la región. En el 2010, y con
el apoyo del Departamento de
Estado de los Estados Unidos,
UTSA comenzó a colaborar con el
Centro Regional de Promoción de
la MIPYME (CENPROMYPE),
institución regional anexada a la
Secretaría General del Sistema de
la Integración Centroamericana
(SG-SICA). Esta colaboración llevó
a la expansión del modelo SBDC a
otros países del Triángulo Norte el
cual incluye también Guatemala y
Honduras.
Con el paso del tiempo, la
colaboración con CENPROMYPE
ha crecido con la participación de la
Organización de Estados Americanos
y los SBDC de los Estados Unidos,
lo que ha favorecido la expansión
del modelo SBDC a Belice,
Costa Rica, Panamá y República
Dominicana.

CLIENTE DE COLOMBIA

CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS

COLOMBIA

PLASTIPACK
SOLUCIONES
La empresa PlastiPack Soluciones
fabrica plásticos, silos, bolsas para
agua y vivero, recipientes de plástico,
bolsas pre-cortadas de baja y alta
densidad; imprime bolsas a todo color
y policromo; y proporciona empaques
de plástico. La empresa se acercó a
la Regional Meta SENA-SBDC para
recibir asesoría sobre los requisitos
necesarios para la incorporación de
su empresa como una Sociedad por
Acciones Simplificadas con la mira de
limitar la responsabilidad personal de
sus accionistas.
El centro proporcionó asesoría sobre
la creación de manuales funcionales
y reglamentos internos de trabajo,
contratación de empleo, seguridad
social, contabilidad, obligaciones
tributarias, y la solicitud de líneas de
crédito. Los asesores empresariales
conectaron a PlastiPack Soluciones
con el Fondo Emprender para
asistirles en el desarrollo de la
publicidad y creación de su sitio web
y folleto. Así mismo, la empresa
pudo crear el empaque de residuos
de sus propios productos lo que le
proporcionó un ahorro en costos de
producción. Gracias a la asistencia
del SENA-SBDC, PlastiPack
Soluciones creó seis empleos formales
y reportó un 80 por ciento de
incremento en ventas mensuales las
cuales llegaron a los $42,000 dólares.

En el año 2015, con el plan de implementar y
adaptar el modelo norteamericano de Centros
de Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBDC)
a través de las 33 unidades de emprendimiento
regionales, el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) de Colombia firmó un acuerdo con la
Universidad de Texas en San Antonio (UTSA).
Como resultado del mismo, el 15 de diciembre
del 2017, se dio lugar al lanzamiento de la red
de 117 SENA-SBDC Centros de Desarrollo
Empresarial (CDE).
Hoy, la red SENA-SBDC fomenta una cultura que promueve la iniciativa empresarial,
fortalece el desarrollo de negocios, genera ingresos y crea empleos formales. Sus centros
proporcionan asesoría sobre planes empresariales, acceso a capital, inicio y expansión
de empresas, iniciativa empresarial rural y comercio internacional. Como resultado de
la alianza con UTSA, la red SENA-SBDC ha establecido un portafolio estandarizado
de servicios y mejorado su efectividad en la implementación de planes empresariales,
ayudando a las empresas a incrementar su sostenibilidad con el uso del Fondo Emprender,
que es el fondo de capital semilla más grande de Latinoamérica.
Bajo el liderazgo del Director General del SENA, José Antonio Lizarazo, la red SENASBDC está también en el proceso de implementar estrategias tecnológicas que ayudarán
a los nuevos empresarios a acceder a capital semilla y así mismo crear empresas con un
alto potencial de sostenibilidad y adaptabilidad desde una etapa temprana de desarrollo.
Colombia es un miembro orgulloso de la Red de Pequeñas Empresas de las Américas
(SBNA, por sus siglas en inglés) la cual permite conectar a los clientes SENA SBDC con
los clientes de las redes hermanas a través del programa de SBDCGlobal.

					

En el 2017 los SENA-SBDC de Colombia
asesoraron a 9,945 clientes, capacitaron
a 38,432 participantes, iniciaron 3,930
nuevas empresas, crearon 7,549 nuevos
empleos y proporcionaron más de
$23 millones en acceso a capital. El
SENA ha demostrado ser un socio
comprometido de la iniciativa SBDC y
está posicionándose para convertirse en
líder del ecosistema de emprendimiento y
de la pequeña empresa en Latinoamérica.
En la era de postconflicto, los SBDC
son particularmente importantes en la
creación de empresas y en la generación de
oportunidades de empleo para la
comunidad rural de Colombia.

El impacto de esta alianza entre el SENA y UTSA se traduce en la creación de un portafolio de
servicios estandarizado y ampliación de los servicios ofrecidos en las unidades de emprendimiento.
Pero, además, mejora el nivel de servicio y efectividad en puesta en marcha de los planes de
negocios que permiten aumentar los índices de sostenibilidad de las empresas y reducir el índice de
fracaso de las empresas apoyadas por el Fondo Emprender.
- José Antonio Lizarazo, Director General del SENA, Colombia

CLIENTE DE CHILE

CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS

CHILE
A menos de dos años de la apertura del primer Centro
de Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBDC) de Chile
por parte del Ministro de Economía en Valparaíso,
Chile cuenta con 51 centros ubicados en cada una de
sus 15 regiones. Con 76 oficinas satelitales adicionales
distribuidas en todo el territorio, esta red de centros
atiende a 335 comunidades que representan el 97 por
ciento del territorio chileno.

VERDE PURO

En el 2015, Chile comenzó a implementar el modelo SBDC gracias a la transferencia
realizada por el SBDC de Comercio Internacional de la Universidad de Texas en San
Antonio (UTSA). Expertos en el desarrollo del modelo SBDC de UTSA asesoraron y
capacitaron a los SBDC chilenos conocidos como Centros de Desarrollo de Negocios
(CDN), los cuales funcionan bajo el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), una
división del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile. Sercotec apoya el
inicio de nuevos emprendimientos, así como el crecimiento de las micro y pequeñas
empresas.
UTSA asistió a los líderes de Sercotec a estructurar el financiamiento y la administración
de su red nacional de centros CDN la cual está basada en una alianza pública-privadaacadémica. Los socios chilenos de estos tres sectores invirtieron aproximadamente $45
millones de dólares en este programa de cobertura nacional.
“Gracias a nuestro trabajo conjunto, hemos podido desarrollar
nuestros Centros de Desarrollo para la Pequeña Empresa [CDN
- Centros de Desarrollo de Negocios]”, dijo la Expresidenta
Michelle Bachelet. “Tengo el placer de participar en el
lanzamiento oficial de éste, el más nuevo de los centros porque
con él, como lo mencionaron el ministro y la embajadora Pérez,
estamos logrando nuestra meta de tener 51 centros a lo largo de
Chile.”
A la fecha, los SBDC de Chile han asesorado a 22,349 clientes, capacitado a 137,785
participantes, creado 3,185 nuevos empleos y generado $59.5 millones de dólares de
incremento en ventas. Chile demostró un firme compromiso con la iniciativa y actuó
rápidamente para establecer su red nacional SBDC.
“El Ministerio de Economía chileno ha implementado un verdadero enfoque
revolucionario incluyente en todo su país,” dijo Robert McKinley, Vicepresidente Asociado
Senior de Desarrollo Económico de UTSA.
En el 2016, con miras a la consolidación del programa CDN, Sercotec lanzó un modelo
de excelencia el cual promueve el rendimiento de calidad y prepara a los centros para el
proceso de acreditación. En el 2017, dicho modelo se implementó en los primeros 35
centros en operación. El trabajo continuará con el objetivo de introducir a los primeros 35
centros en el proceso de acreditación e implementar en el 2018 el modelo de excelencia en
los 16 centros restantes.

La empresa Verde Puro se desarrolló
con la necesidad de tener un
producto capaz de mejorar la
salud de los chilenos. Aunque
la empresaria Soledad Aburto
tenía conocimientos técnicos de la
producción del brote de trigo, su
empresa carecía de una estrategia
definida de crecimiento y de un
modelo empresarial. Aburto se
acercó al CDN Osorno y empezó
a trabajar con el asesor empresarial
Cristian Durán.
Durán ayudó con un modelo
empresarial que evaluó el mercado
del brote de trigo y consideró
las proyecciones financieras de
la empresa. Así mismo, ayudó a
acelerar el lanzamiento al mercado lo
cual fomentó el reconocimiento de
la marca. Además, el CDN invitó a
Verde Puro a una feria de alimentos,
y gracias a ello, la empresa logró un
lugar en la portada de un periódico
de circulación local.
Gracias a la asistencia del centro,
la empresa creó cinco empleos
formales, instaló una planta para el
cultivo de materias primas, expandió
sus ventas a más de siete regiones de
Chile e incrementó la capacidad de
producción mensual de 4,500 tomas
de clorofila a 30,000. Verde Puro
también reportó $140,000 dólares
en ventas anuales.

Para Sercotec la alianza con la Universidad de Texas en San Antonio fue muy productiva y exitosa,
considerando la responsabilidad de implementar un acuerdo entre los Gobiernos de Chile y EE.UU.
para instalar una red de 51 Centros de Desarrollo de Negocios que actualmente se encuentra
funcionando en todas las regiones del territorio nacional.
- Bernardo Troncoso, Gerente General de Sercotec, Chile, período 2014-2018

ESTADOS UNIDOS
PANAMÁ

BAHAMAS
JAMAICA

COSTA RICA

REPÚBLICA DOMINICANA

HONDURAS

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

MÉXICO
BELICE
GUATEMALA
EL SALVADOR

COLOMBIA
URUGUAY
BRASIL
ARGENTINA
CHILE
PERÚ
PARAGUAY

LA RED DE PEQUEÑAS

EMPRESAS DE LAS

AMÉRICAS

ANTIGUA Y BARBUDA
DOMINICA
SANTA LUCÍA
BARBADOS

Resultados

Argentina - Inicio del proyecto: 2014 | Resultados: 1
centro, 6 asesores | 2017: Inicio del Programa SBDC Centro
PYME Agencia de Desarrollo Económico Neuquén | 2017:
64 clientes asesorados, 289 participantes en capacitación,
$745,000 dólares en acceso a capital, $39,962 dólares en
fondos nacionales para el funcionamiento de los centros
| 2018: El Ministerio de la Producción SEPYME planea
implementar el modelo SBDC en sus Clubes de Iniciativa
Empresarial.
Barbados - Inicio del proyecto: 2012 | Resultados:
2 centros, 16 asesores | 2017: 232 clientes asesorados,
624 participantes en capacitación, $1.2 millones de
incremento en ventas, $704,580 en nuevo financiamiento.

Belice - Inicio del proyecto: 2012 | Resultados: 2 centros,
3 asesores | 2017: 1,081 clientes asesorados, 600 participantes
en capacitación, $814,698 en nuevo financiamiento,
$300,000 en fondos nacionales para el funcionamiento de los
centros.

DE LOS PAÍSES
República Dominicana - Inicio del proyecto: 2011 |
Resultados: 12 centros, 55 asesores | 2017: 959 clientes
asesorados, 1,005 empleos creados, 1,585 empleos retenidos,
$2.4 millones de incremento en ventas, $2.5 millones en
fondos nacionales para el funcionamiento de los centros.
El Salvador - Inicio del proyecto: 2009 | Resultados:
14 centros, 88 asesores | 2014: Creación de la Asociación
CDMYPE (Asociación Salvadoreña de SBDC) | 2017: 2,718
clientes asesorados, 2,343 empleos creados, $16.4 millones
en ventas, $10.4 millones en acceso a capital, $976,587 de
reducción de costos, $5.6 millones en fondos nacionales para el
funcionamiento de los centros | 2018: Participación en la fase
piloto de internacionalización.
Guatemala - Inicio del proyecto: 2012 | Resultados:
8 centros, 25 asesores | 2017: Creación de la Asociación
PROMIPYME (Asociación Guatemalteca de SBDC) | 2017:
1,382 clientes asesorados, 6,668 empleos creados/retenidos,
$4.3 millones de incremento en ventas, $1.4 millones en
fondos nacionales para el funcionamiento de los centros.

Brasil - Inicio del proyecto: 2012 | Resultados: Se firmó un
memorando de entendimiento para vincular los 700 centros
de la red SEBRAE con los SBDC de los Estados Unidos y
los países socios de la SBNA. La red SEBRAE se conectó
con la plataforma SBDCGlobal.com para un intercambio de
empresa a empresa.

Honduras - Inicio del proyecto: 2011 | Resultados:
13 centros, 150 asesores | 2016: Creación de la Asociación
CDE MIPYME (Asociación Hondureña de SBDC) | 2017:
4,594 clientes asesorados, 1,211 empresas creadas,
10,866 empleos creados, $56.3 millones de incremento
en ventas, $1.7 millones en nuevo financiamiento,
3,462 formalizaciones empresariales, $3.3 millones en fondos
Chile - Inicio del proyecto: 2014 | Resultados: 51 centros, nacionales para el funcionamiento de los centros.
225 asesores | 2017: 17,857 clientes asesorados,
2,164 empleos creados, $44 millones de incremento
Jamaica - Inicio del proyecto: 2012 | Resultados:
en ventas, $10.8 millones en nuevo financiamiento,
6 centros, 10 asesores | 2017: 1,729 clientes asesorados,
1,149 inicio/ formalización de negocios, $24.3
1,080 participantes en capacitación, $40.1 millones de
millones en fondos nacionales para el funcionamiento
incremento en ventas, $6.2 millones en nuevo financiamiento,
de los centros | 2018: Participación en la fase piloto de
$420,000 en fondos nacionales para el funcionamiento de los
internacionalización.
centros.

Colombia MinCIT - Inicio del proyecto: 2012 | Resultados:
9 centros, 40 asesores | 2017: 2,772 clientes asesorados,
1,442 participantes en capacitación, $451,000 en fondos
nacionales para el funcionamiento de los centros.
Colombia SENA - Inicio del proyecto: 2016 | Resultados:
117 centros, 570 asesores | 2017: 9,945 clientes asesorados,
38,432 participantes en capacitación, 3,930 negocios
creados, 7,549 empleos creados, 1,482 empleos retenidos,
$5.8 millones de incremento en ventas, $23 millones en
acceso a capital, $38.2 millones en fondos nacionales para el
funcionamiento de los centros | 2018: Participación en la fase
piloto de internacionalización.
Costa Rica - Inicio del proyecto: 2011 | Resultados:
7 centros, 16 asesores | 2017: 7,297 clientes asesorados,
5,302 participantes en capacitación, $636,758 en fondos
nacionales para el funcionamiento de los centros.

México - Inicio del proyecto: 2003 | Resultados: 9 centros,
61 asesores | 2003: Creación de la AMCDPE (Asociación
Mexicana de SBDC) | 2017: 461 clientes asesorados,
4,704 participantes asesorados, 572 empleos creados,
2,484 empleos retenidos, $1.1 millones en acceso a capital
|2017: Expansión del programa piloto de BanRegio a un
programa permanente y a una segunda sede en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
en Guadalajara | 2018: Participación en la fase piloto de
internacionalización.
Santa Lucía - Inicio del proyecto: 2012 | Resultados:
3 centros, 19 asesores | 2017: 303 clientes asesorados,
550 participantes en capacitación, $38,785 en nuevo
financiamiento.
Adaptación del Modelo SBDC
UTSA continúa trabajando con los siguientes países para
adaptar e implementar el modelo SBDC:
• Antigua y Barbuda		
• Panamá
• Bahamas 			
• Perú
• Dominica 			
• Paraguay
• San Cristóbal y Nieves
• Uruguay

CLIENTE DE HONDURAS

CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS

MÉXICO
BanRegio, banco regional basado en Monterrey, Nuevo León, es una
de las instituciones bancarias más confiables de apoyo a la pequeña y
mediana empresa (PYME) en México. En el 2016, BanRegio lanzó un
programa SBDC piloto en colaboración con el World Trade Center de
la Universidad Autónoma de Nuevo León (WTC UANL). El programa
está basado en el modelo SBDC de los Estados Unidos, es financiado
por BanRegio y operado por el WTC UANL. El mismo es un fiel ejemplo del papel proactivo de este
banco como contribuyente exitoso al crecimiento de las PYME.

INDUMACO
Fundada en el año 2010 y ubicada
en la ciudad de Choluteca, la
empresa Industria Manufactura
Comercial (INDUMACO) se
ha posicionado firmemente en la
industria, siendo el único fabricante
de mini muebles para niños en todo
el mercado nacional.
Aunque la empresa tenía la
capacidad y creatividad para hacer
nuevos diseños, enfrentó retos para
ubicar instalaciones funcionales,
establecer prácticas de mercadotecnia
y marca, y operaciones generales
del negocio. El CDE MIPYME
de Honduras Golfo de Fonseca
asistió con el desarrollo de una
estrategia de mercadotecnia y marca,
un diagnóstico de competitividad
empresarial, y un análisis financiero
e inversión que han permitido que
la empresa haya podido reforzar su
competitividad y posicionamiento en
la zona.
Al llegar al centro, INDUMACO
contaba con cinco empleados y con
ventas anuales de $39,000 dólares
norteamericanos. Con la asistencia
del centro, la empresa ha logrado
expandirse, contando ahora con
siete empleados y con ventas anuales
de $72,000 dólares. En el 2018,
INDUMACO tiene la intención
de continuar su expansión y de
contratar a nuevo personal.

• Dentro de este centro SBDC, 11 asesores proporcionan asistencia en múltiples áreas como son las
de: administración, mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, entre otros.
• Gracias a la alianza con la Universidad, los asesores colaboran con los pasantes universitarios que
apoyan en áreas de atracción de clientes, diseño de logo, desarrollo de etiquetas, mejoramiento de
la página de internet, y estudios de mercado.
• Gracias al éxito del programa SBDC, la gerencia de BanRegio convirtió el proyecto en un
programa permanente del banco y lo expandió al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente (ITESO) de Guadalajara, el cual cuenta ahora con un centro SBDC.
• En el 2017 el programa asistió a 249 clientes, capacitó a 1,591 participantes, y ayudó a las
empresas a crear 331 empleos, a retener 1,469 empleos y acceder a $830,000 dólares de capital.

CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS

REPÚBLICA DOMINICANA
En el 2013, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME
(MICM) desarrolló una iniciativa para implementar el modelo
SBDC en la República Dominicana. La misma fue implementada
con la colaboración de la Universidad de Texas en San Antonio
(UTSA) con el objetivo primordial de unificar los esfuerzos de los
sectores público, privado y académico para apoyar la productividad y competitividad de las PYME.
• En septiembre del 2014, el MICM inició su proceso de Solicitud de Propuestas para asignar
fondos a las organizaciones mejor calificadas para operar con éxito los primeros SBDC del país.
• En noviembre del 2014, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) de
El Salvador inició una transferencia del modelo SBDC salvadoreño a la República Dominicana.
• En marzo del 2015, los primeros seis SBDC, conocidos como Centros MIPYME, estaban siendo
operados por Universidades.
• En el 2017, las Universidades operaban 11 de los 12 centros estratégicamente ubicados en todo
el país. El conjunto de centros asistió a 959 clientes, ayudó a sus clientes a crear y retener más de
2,500 empleos, y a generar ventas de $2.4 millones de dólares.
• La red de centros MIPYME duplicó su presupuesto inicial de $1.1 millón de dólares en el 2015
a $2.5 millones de dólares en el 2017, el cual incluye tanto fondos del gobierno nacional, como
fondos complementarios otorgados por socios locales e instituciones de educación superior.
• En el 2018 el MICM planea lanzar 10 centros MIPYME adicionales, de los cuales tres serán
centros especializados.

La prueba de concepto de asesorar a los clientes PYME de BanRegio a través de una alianza SBDC
Monterrey-UANL llegó a buen término cuando la Unidad de Inteligencia Comercial del banco mostró
más del 40% de incremento en nuevos préstamos, saldos de cuenta, y servicios bancarios en un año;
en comparación con las PYME que no habían sido asesoradas por el SBDC.
- Eugenio Reyes Guzmán, Ph.D., Director, World Trade Center Nuevo León, México

CLIENTE DE GUATEMALA
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JAMAICA
En el 2012, con miras a la implementación del modelo SBDC en
Jamaica, el Ministerio de Industria, Inversión y Comercio de Jamaica
(MIIC) colaboró con la Universidad de Texas en San Antonio
(UTSA), la Organización de los Estados Americanos, y la Agencia de
Desarrollo de las Exportaciones del Caribe. Como resultado de esta colaboración, los representantes
de los sectores público, privado y académico acordaron que el modelo podía ser adaptado al contexto
jamaiquino y por ende, apoyaron la iniciativa.
En abril del 2014, representantes del MIIC, del Banco de Desarrollo de Jamaica (DBJ, por sus
siglas en inglés), y la Corporación de Desarrollo de Negocios de Jamaica (JBDC, por sus siglas en
inglés), participaron en una visita de observación de una semana a UTSA. A través de la misma, los
participantes lograron tener una visión completa de la estructura del modelo SBDC de los Estados
Unidos. Posteriormente, en junio del 2014, una delegación integrada por representantes del MIIC,
DBJ, JDBC y del sector académico, visitó a los legisladores de Estados Unidos en Washington, D.C.
• El 18 de marzo del 2013, finalizó el “Diplomado para Directores y Asesores SBDC” para preparar
a los profesionales en la operación y administración del SBDC. El mismo capacitó a más de 60
profesionales, de los sectores público, privado, y académico.
• Jamaica opera actualmente una red nacional de seis centros SBDC que ofrece a los empresarios y a
las pequeñas empresas el apoyo necesario para iniciar, crecer y expandir sus negocios.

CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS

EL SALVADOR
En septiembre del 2009, después de conocer el modelo SBDC de
los Estados Unidos, con la asistencia de la Universidad de Texas
en San Antonio (UTSA), la Comisión de la Micro y Pequeña
Empresa de El Salvador (CONAMYPE) procedió a diseñar su red
SBDC, a través de una triple alianza entre los sectores público, privado y académico. La red SBDC
del país, conocida como Centros de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CDMYPE), comenzó
con un programa piloto a nivel nacional que incluyó la apertura de cinco centros. Durante el programa
piloto de seis meses fueron asistidos 715 clientes. En el 2011, se abrieron cinco nuevos CDMYPE. En
el 2017, con una cobertura del 100 por ciento del territorio, 14 CDMYPE apoyaron a 2,718 clientes
los cuales crearon 2,343 nuevos empleos y generaron $16 millones de dólares en ventas.
• En el 2014, la Ley Nacional de Fomento, Protección y Desarrollo de la MIPYME reconoció la
triple alianza como un modelo confiable para asistir a las MIPYME salvadoreñas.
• En el 2015, se creó la Asociación de CDMYPE para promover y fortalecer la red nacional.
• En el 2017, CONAMYPE se convirtió en una institución autónoma, fortaleciendo su rol nacional
como agencia MIPYME líder y beneficiando la continuidad del programa CDMYPE.
• Debido a su sólido éxito, CONAMYPE aumentó sus fondos dentro del presupuesto nacional de
$275,981 dólares en el 2010, a $1.9 millón de dólares en el 2017, para una inversión total de
$13.8 millones de dólares.

CARNÍCERIA
EL TESORO
Cuando los propietarios de la
Carnicería El Tesoro en Chiquimula,
Guatemala, buscaron el apoyo del
SBDC, conocido en su país como
PROMIPYME, tenían planes de
formar una sociedad con granjeros
del área para reducir el costo de
producción y mantener la calidad
de sus productos. El PROMIPYME
CUNORI proporcionó asesoría
sobre costos administrativos y
operativos, análisis de producción
intensiva y compra de granjas para
engorde de ganado, control de
entrega de carne, mercadeo y marca,
registro digital, y la seguridad de
la información confidencial, entre
otros.
Como resultado de esta asesoría,
Carnicería El Tesoro logró retener
15 empleos y planea contratar
empleados adicionales en el futuro.
La empresa también reportó un
incremento en ventas de $114,000
dólares, compró equipamiento para
producir su propio concentrado,
constituyó una alianza con granjeros
del área para el uso de fincas de
pastoreo para el engorde de ganado,
y generó empleos indirectos a través
del subarrendamiento de esas fincas.

Hoy podemos mostrar, con gran entusiasmo, los resultados obtenidos con los Centros MIPYME
que operan desde el 2015, los cuales ofrecen asesoría empresarial, conexión, capacitación, y
servicios de apoyo técnico, generando un impacto económico que se traduce en soluciones sociales
y económicas para los territorios, como la creación de nuevos empleos, el incremento en ventas, la
creación de nuevas empresas, nuevos productos y servicios.
- Ignacio Méndez, Viceministro para Promoción de MIPYME, República Dominicana

MODELO DE CENTROS DE DESARROLLO DE
LA PEQUEÑA EMPRESA DE LOS ESTADOS UNIDOS
La red de Centros de Desarrollo de
la Pequeña Empresa (SBDC, por sus
siglas en inglés) es la red más grande y
exitosa de apoyo a la pequeña y mediana
empresa de los Estados Unidos, con casi
1,000 centros, más de 4,000 asesores
de tiempo completo, y un millón de
empresas atendidas anualmente.

está financiada por la Administración
de Pequeñas Empresas de los Estados
Unidos (SBA, por sus siglas en inglés)
y por instituciones locales, estatales, y
académicas que dan sede al programa
SBDC, las cuales contribuyen con
fondos de empate a los aportados por el
gobierno nacional.

La misión de la red nacional SBDC
de los Estados Unidos es ayudar a los
nuevos emprendedores a hacer realidad
sus sueños de tener una empresa y
apoyar a las empresas ya establecidas
a mantenerse competitivas en el
complejo mercado de una economía
global en constante cambio. La red

Todos los SBDC son miembros de
la red SBDC de los Estados Unidos
(ASBDC, por sus siglas en inglés) – la
red de apoyo a las pequeñas empresas
más completa de los Estados Unidos y
sus territorios. Todos los SBDC están
certificados conforme a los estándares
de acreditación de la ASBDC que

garantizan la consistencia, calidad y
efectividad de los servicios que ofrecen.
Los resultados de impacto anual más
recientes de la red nacional ASBDC
incluyen la creación de 96,095 empleos,
la apertura de 17,174 nuevas empresas,
ventas de $6.4 billones, y acceso a
financiamiento de $5.16 billones. Como
resultado del crecimiento comercial de
los clientes, el incremento en ventas, y
los ingresos generados por impuestos
al empleo, las arcas del sector público
recibieron el año pasado un retorno a la
inversión total de $576 millones.

RESULTADOS ANUALES DE LOS
SBDC DE LOS ESTADOS UNIDOS
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CONECTANDO A LAS EMPRESAS CON
OPORTUNIDADES GLOBALES
¿EN QUÉ CONSISTE LA FASE DE
INTERNACIONALIZACIÓN DEL MODELO SBDC?

La meta general de la fase de internacionalización es crear
exportadores de pequeñas empresas y generar el flujo de
comercio internacional dentro de la Red de Pequeñas Empresas
de las Américas (SBNA por sus siglas en inglés). Para que
esto ocurra, los países participantes deberán crear un plan
de internacionalización que detalle como aplicará el país la
metodología del SBDC de los Estados Unidos para asistencia
a la exportación, lo que creará un número cada vez mayor de
empresas preparadas para exportar. Además, los países de la
SBNA deberán colaborar activamente entre ellos para promover
y facilitar las oportunidades de entablar vínculos empresariales
bilaterales entre los clientes para abrir nuevos mercados y
generar ventas de exportación.

EL PROBLEMA – ¿POR QUÉ NO EXISTEN
MÁS PEQUEÑAS EMPRESAS EXPORTADORAS?

Todos los países comparten el mismo problema de bajo
porcentaje de pequeñas empresas exportadoras por las
siguientes tres razones:
1. Las empresas no entienden el proceso de exportación
ni la mecánica del intercambio comercial.
2. Las empresas no reciben orientación ni preparación
de cómo participar en el mercado global y lidiar con
las transacciones comerciales complejas.
3. Las empresas no tienen acceso a oportunidades de
intercambio comercial que les permitan conectarse con
contrapartes de pequeñas empresas en las Américas.
Como resultado, las pequeñas empresas no están
suficientemente preparadas, no tienen los conocimientos
y/o no tienen los contactos adecuados para convertirse en
exportadoras exitosas.

LA SOLUCIÓN – EL MODELO SBDC:

La única solución que ha demostrado aumentar el número de
pequeñas empresas exportadoras es la implementación de la
metodología SBDC a la asistencia al comercio internacional.

CLIENTE DE EL SALVADOR

La asesoría de alto valor en comercio internacional, la
capacitación e investigación de mercado ofrecidas a través de
la red SBDC de cada país crearán miles de pequeñas empresas
globalmente competitivas. La metodología SBDC apalancará
simultáneamente los recursos existentes y evitará la duplicación
innecesaria de una nueva infraestructura de asistencia a la
exportación.

LA OPORTUNIDAD – LA FASE DE INTERNACIONALIZACIÓN Y
SBDCGLOBAL.COM:

Nunca antes en la historia de las Américas ha existido una red
SBDC interconectada que comparte una metodología común,
enfocada a crear impacto económico y a conectar clientes
con el mercado internacional. Una red SBDC interconectada
dará como resultado la creación de un sector de la pequeña
empresa globalmente competitivo el cual generará cantidades
significativas de impacto económico comercial como ventas de
exportación, financiamiento y nuevos empleos.
SBDCGlobal.com es una herramienta que facilita la conexión
de las redes SBDC, que proporciona desarrollo profesional para
los asesores SBDC, y que promueve oportunidades de comercio
bilateral entre los clientes PYME. Esta plataforma de sitio web
disponible para todas las redes SBDC de las Américas, asiste en
el proceso de coordinar los esfuerzos de internacionalización
que ha emprendido cada país y conecta a sus clientes con
oportunidades comerciales de compra/venta.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS CONTRERAS VALDEZ
Localizada en la Finca Monteverde, Santa
Ana, la empresa Productos Agropecuarios
Contreras Valdez es un negocio familiar con
una amplia variedad de productos agrícolas. La
empresa produce y empaca café que se cultiva
tanto en la granja Monte Verde como en los
Cipreses. Los productos se venden en los
mercados nacionales y extranjeros incluyendo
los Estados Unidos. En el 2011, año en que se
convirtió en cliente de CDMYPE, la empresa
tuvo la visión de expandir su mercado de café

al exterior. El centro proporcionó asesoría
para la exportación, mejores prácticas de
manufactura, garantía de calidad y asesoría de
producto, investigación de mercado, asistencia
para el desarrollo de un sitio web, asesoría
de mercadotecnia y marca, y estrategias de
mercadotecnia digital. En el 2016, resultado
de la asistencia del CDMYPE, la empresa logró
que los Estados Unidos se convirtiera en su
mayor mercado de exportación y gracias a este
apoyo, el mismo sigue creciendo.

NUESTROS SOCIOS GLOBALES

ANTIGUA & BARBUDA

ST. KITTS & NEVIS

DOMINICA

BAHAMAS

