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PREFACIO 
 
 

La OIT trabaja en numerosos países en desarrollo para potenciar tanto la cantidad como la 
calidad de las oportunidades de empleo. En el seno de la OIT, el Programa InFocus sobre 
Intensificación del Empleo mediante el Desarrollo de Pequeñas Empresas (IFP/SEED), así 
como el Centro Internacional de Formación de Turín, desempeñan papeles fundamentales en 
la consecución de tal objetivo. Colaboran estrechamente con muchos otros organismos y, con 
este espíritu, coordinan sus esfuerzos para impartir un Seminario anual sobre servicios de 
desarrollo empresarial (SDE). 
 
Este Seminario se ha convertido en una cita importante para los profesionales de los SDE de 
todo el mundo, y atrae a participantes de un gran número de países. Todos ellos intervienen 
en la formulación y la ejecución de proyectos de apoyo al desarrollo de la pequeña empresa, 
y todos comparten un enorme interés en nuevas ideas y planteamientos capaces de elevar la 
eficacia de su desempeño. Además de considerar interesantes las numerosas presentaciones 
ofrecidas, los participantes parecen atribuir una especial importancia a la comunicación 
durante los descansos, y muchos continúan sus debates por correo electrónico mucho tiempo 
después de la conclusión del Seminario. 
 
Otra faceta del Seminario, que ha adquirido cierto prestigio por sí misma, es la que constituye 
el presente documento de trabajo. Ha sido reconocido como una de las mejores visiones 
generales de la labor realizada por numerosos organismos en el campo nuevo y en constante 
evolución de los SDE. La OIT lo ha traducido al francés y al español, y Swisscontact se ha 
ocupado de la versión en vietnamita. Por otra parte, muchas personas lo descargan de Internet 
y diversas entidades lo utilizan en sus propias actividades dirigidas a los miembros de su 
personal y a organizaciones asociadas. 
 
Conste aquí nuestro agradecimiento a las autoras, Mary McVay y Alexandra O. Miehlbradt, 
que han conseguido actualizar y renovar el presente documento de apoyo cada año. Somos 
afortunados al poder aprovechar de este modo sus amplios conocimientos y las redes de 
personas de contacto que han creado. Deseamos reconocer igualmente la labor fundamental 
acometida por Jim Tanburn y Peter Tomlinson en la organización del Seminario cada nuevo 
ejercicio. 
 
Confiamos en que el presente documento y el seminario constituyan aportaciones importantes 
a la causa de la mejora del empleo y los medios de vida en los países en desarrollo a lo largo 
de los próximos años. 
 
 
Kees van der Ree,               Frans Lenglet, 
Director a.i.,                       Director, 
Programa InFocus sobre Intensificación del Empleo mediante      Departamento de Formación 
el Desarrollo de Pequeñas Empresas           Centro Internacional de Formación 
OIT Ginebra, Suiza               OIT Turín, Italia 
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1. Introducción 
 
Desde 2000, la OIT publica la presente síntesis anual del trabajo realizado en el campo de los 
servicios de desarrollo empresarial (SDE), coincidiendo con la celebración de su Seminario 
anual sobre esta materia en Turín, Italia. Este año, en deferencia a las diversas experiencias y 
antecedentes de los participantes en el seminario y los profesionales de los SDE de todo el 
mundo, el “Documento de trabajo sobre SDE de Turín” se ha dividido en dos publicaciones: 
� el Documento básico sobre SDE, en el que se presentan los principios fundamentales 

del desarrollo de mercados para estos servicios y se resumen las herramientas 
esenciales. Este documento se ilustra mediante ejemplos acerca del modo en que se 
aplican tales principios y herramientas. Constituye una introducción al tratamiento de 
tales cuestiones para los neófitos en este campo, y un útil elemento de consulta para 
profesionales experimentados en el ámbito de los SDE; 

� en el Documento de actualización sobre SDE se presentan las últimas tendencias, 
innovaciones prometedoras, debates en curso y diversos retos, ilustrados mediante 
ejemplos de programas en todo el mundo. Este documento resulta más apropiado para 
profesionales experimentados de los SDE. Facilita el seguimiento de actividades 
pioneras, la participación en debates significativos y la búsqueda de ideas innovadoras 
y nuevos planteamientos respecto a la prestación de SDE en el mercado capaces de 
facilitar la estabilización y el crecimiento de las PE. 

El presente es el Documento básico sobre SDE. 
 

1.1 Propósito 
 
En las últimas tres décadas, gobiernos, 
prestadores de servicios de desarrollo e 
investigadores han reconocido la importancia del 
desarrollo de la pequeña empresa para potenciar 
el empleo y elevar los ingresos de los pobres y 
las personas de bajos ingresos. El éxito de 
programas y de instituciones de 
microfinanciación ha demostrado que los 
servicios adaptados para satisfacer las 
necesidades de empresas muy pequeñas pueden 
resultar viables financieramente y eficaces para reducir la pobreza. No obstante, es 
igualmente evidente que las pequeñas empresas se ven limitadas por factores no financieros 
tales como una formación escasa o nula, destrezas técnicas inadecuadas, un acceso deficiente 
a los mercados, la falta de información e infraestructuras escasamente fiables. Estos factores 
impiden a menudo que las empresas ganen en rentabilidad, a pesar del acceso al capital. 
 
Los servicios de desarrollo empresarial se han diseñado para ayudar a microempresas y 
PYME (pequeñas empresas, PE, en general) a superar barreras para elevar su rentabilidad 
mediante la mejora de su productividad y el acceso a mercado de valor elevado. De este 
modo, adquieren la capacidad necesaria para materializar su potencial, emprender el camino 
de salida de la pobreza, crear empleo y favorecer el crecimiento de las economías locales. 
 
Actualmente, después de experimentar durante décadas con programas subvencionados de 
pequeña escala con una repercusión moderada, el campo de los servicios de desarrollo 
empresarial (SDE) adopta con rapidez nuevas estrategias de alto impacto capaces de 

El propósito del presente Documento 
es ayudar a donantes, investigadores 
y prestadores a comprender ideas y 

planteamientos recientes en el campo 
de los servicios de desarrollo 

empresarial para pequeñas empresas 
y a familiarizarse con las 

experiencias de ámbito mundial que 
han contribuido a las buenas 

prácticas actuales. 
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repercutir en un gran número de empresas de una manera sostenible. La prestación de ciertos 
servicios (comunicaciones y publicidad son dos de ellos) con carácter plenamente comercial 
ha puesto de relieve que los mercados eficaces de servicios empresariales brindan la 
oportunidad de ayudar a muchas PE a desarrollarse y competir1. En el campo de los SDE se 
hace hincapié actualmente en adaptar las lecciones extraídas en el ámbito de la 
microfinanciación, consolidar las décadas de aprendizaje basado en la experiencia en el 
desarrollo de pequeñas empresas en todo el mundo, y afrontar las dificultades y retos que han 
acosado a los prestadores durante años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El propósito del presente Documento es ayudar a donantes, investigadores y prestadores a 
comprender ideas y planteamientos recientes en el campo de los servicios de desarrollo 
empresarial para pequeñas empresas y a familiarizarse con las experiencias de ámbito 
mundial que han contribuido a las buenas prácticas actuales. 

 
1.2 ¿En qué consisten los SDE? 
 

Desde el mercado de comercio justo, al alquiler de teléfonos móviles, desde la 
formación de emprendedores a la publicación de revistas de comercio, "servicios de 
desarrollo empresarial" (SDE) alude a una amplia gama de servicios utilizados 
por emprendedores y concebidos para facilitarles una gestión eficaz y el crecimiento de su 
empresas, con el propósito en última instancia de contribuir al crecimiento económico, la 
generación de empleo y la atenuación de la pobreza2. En el campo de los SDE, se otorga 
prioridad a la promoción del acceso a tales servicios y de la utilización de éstos por parte de 
microempresas y PYME. En el presente documento, el término pequeña empresa (PE) 
comprende todas las categorías anteriores, salvo que se especifique lo contrario. 

                                                 
1 Miehlbradt, 1999 
2 Donor Committee Guiding Principles, 2001; Goldmark, 1997; Tanburn, 2000, McVay, 1996 

¿Cómo podemos 
acceder a un gran 

número de 
empresarios? 

¿Cuándo son 
apropiadas las 

subvenciones y para 
qué actividades? 

¿Cuáles son las funciones 
apropiadas de los 

proveedores del sector 
privado, las ONG, el Estado 

y los donantes? 

¿Cómo podemos 
promover la prestación 

de servicios 
financieramente viables?

¿Qué tipos de instituciones 
deben prestar SDE y de qué 

manera?

¿Cómo podemos determinar que 
estas inversiones en SDE 
transforman la vida de las 
personas desfavorecidas? 

 
¿Qué servicios necesitan los empresarios en 

realidad? 

¿Cómo podemos hacer llegar nuestra 
prestación a PE que reciben generalmente 

servicios deficientes? 

¿Qué están dispuestos a 
pagar y qué pueden pagar?
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Anteriormente conocidos como "servicios no financieros," los esfuerzos se concentraron 
inicialmente en este campo en la provisión de formación, consultoría y otros servicios 
concebidos para abordar las limitaciones internas de las empresas y, en concreto, su falta de 
formación y capacidad técnica. Más recientemente, el concepto se ha ampliado para incluir 
servicios de marketing y recursos de información que ayudan a las empresas a lograr el 
acceso a servicios de los que sólo suelen disponer las grandes compañías. El desarrollo de 
infraestructuras y la reforma de políticas con los que se tratan las restricciones externas de las 
empresas en estas áreas esenciales se incluyen igualmente en el contexto de los SDE. Cuando 
las PE comenzaron a formular con claridad sus necesidades y los prestadores escucharon sus 
demandas, la gama de servicios comenzó a ampliarse. El campo de los SDE comprende 
actualmente numerosas subcategorías3 y, dada su diversidad, resulta difícil extraer 
conclusiones acerca de esta materia en general. Aunque ciertas lecciones obtenidas respecto 
al desarrollo tecnológico pueden resultar totalmente irrelevantes para los servicios de 
marketing, los principios operativos en todo el campo de los SDE se han desarrollado de 
manera tan significativa en los últimos cinco años que son aplicables ya a todos estos 
servicios, a cualquier tipo de empresa y en cualquier lugar del mundo4. 
 

                                                 
3 McVay, 1996 
4 Comisión de Organismos Donantes, 1998; Gibson, 2000a; Tanburn, 2000. 
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Tabla 1: tipos de servicios de desarrollo empresarial 
 

En la Guía SEEP de servicios de desarrollo empresarial se establecen siete categorías de SDE: acceso al 
mercado, suministro de insumos, tecnología y desarrollo de productos, formación y asistencia técnica, 
infraestructuras,  formulación de políticas y asesoramiento y mecanismos de financiación alternativos. A 
continuación se refieren ejemplos de servicios comprendidos en cada una de estas categorías. 
  
Acceso al mercado: 
� actividades de comercialización 
� vínculos con los mercados 
� ferias comerciales y exposiciones de productos 
� desarrollo de muestras para compradores 
� información sobre mercados 
� subcontratación y aprovisionamiento externo 
� reuniones y viajes de comercialización 
� estudios de mercado 
� desarrollo de espacios en los mercados 
� salas de exposición 
� envases y embalajes 
� publicidad. 

 
 
Infraestructuras: 
� almacenamiento y gestión de almacenes  
� transporte y entregas 
� incubadoras de empresas 
� telecomunicaciones 
� mensajería 
� transferencias de efectivo 
� información a través de la prensa, la radio y la televisión 
� acceso a Internet 
� servicios informáticos 
� servicios de secretaría. 

 
 
Formulación de políticas y asesoramiento: 
� formación en materia de promoción de políticas 
� análisis y comunicación de restricciones y oportunidades en materia de formulación de políticas 
� promoción directa en nombre de las PE 
� patrocinio de conferencias 
� estudios sobre formulación de políticas. 

 
 
Suministro de insumos: 
� contacto de las PE con los suministradores de insumos 
� mejora de la capacidad de los suministradores para ofrecer un suministro regular de insumos de calidad 
� facilitación de la creación de grupos para realizar compras a granel 
� información sobre fuentes de suministro de insumos. 

 
 
Formación y asistencia técnica: 
� tutoría 
� estudios de viabilidad y planes empresariales 
� visitas de intercambio y desplazamientos a empresas 
� franquicias 
� formación en materia de gestión 
� formación técnica 
� servicios de asesoramiento 
� servicios jurídicos 
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� asesoramiento financiero y fiscal 
� contabilidad y registros. 

 
 
Tecnología y desarrollo de productos: 
� comercialización y transferencia de tecnología 
� contacto de las PE con los suministradores de tecnología 
� facilitación de la adquisición de tecnología 
� programas de aseguramiento de la calidad 
� arrendamiento financiero y alquiler de equipos 
� servicios de diseño. 

 
 
Mecanismos de financiación alternativos: 
� compañías de factorización que facilitan capital de explotación para pedidos confirmados 
� financiación mediante ampliación de capital 
� facilitación del crédito de suministradores. 

 
 
Red de educación y promoción para la pequeña empresa, “SEEP Guide to Business Development Services and Resources”. 
Sitio web: www.seepnetwork.org/bdsguide.html  
 
Mielhbradt, Alexandra, “Guide to BDS Market Assessment for Program Design.” A FIT Manual, Organización Internacional 
del Trabajo, Ginebra, 2001. Sitio web: www.ilo.org/seed 

 
1.3 Esbozo del presente Documento básico sobre SDE 

 
En el presente Documento básico sobre SDE se explican los principios operativos y 
planteamientos actuales respecto a estos servicios, y se plantean ejemplos de programas de 
SDE en los que se han utilizado. La primera edición de este Documento se basó 
fundamentalmente en los trabajos extraídos de una serie de conferencias sobre SDE 
patrocinada por la Comisión de Organismos Donantes para el Fomento de la Pequeña 
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Empresa. En estas conferencias se dieron cita cientos de destacados agentes en el campo de 
los SDE (donantes, investigadores, prestadores y algunos representantes de las 
administraciones de países en desarrollo). Mediante la consideración de estudios de caso y un 
diálogo abierto, estos expertos trataron de desarrollar, documentar y difundir buenas prácticas 
relativas a los SDE5. En el presente documento se alude a los miembros de este grupo como 
líderes o expertos en el terreno de los SDE, y las conclusiones presentadas se inspiran 
fundamentalmente en los resultados de dichas conferencias. 
 
Sobre la base constituida por este diálogo a escala mundial surgió un nuevo planteamiento 
respecto a la prestación de SDE: el paradigma de desarrollo de mercados. En el primer 
“Documento de trabajo” se definió este enfoque, se explicó su aparición, se presentaron sus 
principios y se ofrecieron ejemplos de las estrategias que podrían utilizar los prestadores para 
desarrollar los mercados de SDE. Posteriores ediciones de dicho Documento, incluido el 
presente y la Actualización, se fundamentan en el trabajo y el diálogo llevados a cabo 
después de las conferencias, y en dichas ediciones se revisan y añaden apartados en los que se 
aborda lo que expertos en SDE, prestadores y otros agentes aprenden de manera continua 
acerca del desarrollo de mercados a medida que evoluciona este campo de actividad. 
 
En el contexto de los análisis sobre esta materia, en el Documento básico se tratan algunas de 
las cuestiones principales que atañen a los SDE, tanto en lo que se refiere al desarrollo de 
mercados, como a programas más tradicionales: 
 
� ¿Cómo contribuyen al desarrollo los SDE? 
� ¿En qué consiste el planteamiento de desarrollo de mercados respecto a los SDE? 
� ¿Cómo deciden los prestadores qué servicios promover? 
� ¿Cómo se informan los prestadores de los mercados existentes para SDE? 
� ¿Cómo eligen los prestadores estrategias para desarrollar los SDE? 
� ¿Qué estrategias pueden desarrollar un acceso sostenible a los SDE? 
� ¿Qué estrategias pueden desarrollar mercados de SDE? 
� ¿Cómo puede medirse el rendimiento de un programa de SDE? 
� ¿Qué lecciones se han extraído en este campo de estudio acerca del desarrollo de 

mercados de SDE? 
 
En el Documento de actualización se retoma la cuestión donde la deja el Documento básico, 
describiendo algunas de las últimas tendencias, debates y retos en el campo de los SDE. Los 
anexos al Documento básico incluyen definiciones de términos, una bibliografía, una relación 
de lecturas, sitios web y oportunidades de formación de utilidad, una lista de acrónimos y una 
relación de casos citados como ejemplos a lo largo del documento. 

                                                 
5 Para consultar las actas y los documentos de las conferencias de Zimbabwe (1998), Brasil (1999) y Hanoi 
(2000), véase el sitio web: www.sedonors.org (materiales sobre SDE). 
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2. Los SDE, ¿cómo reducen la pobreza, generan crecimiento económico y 
empleo y contribuyen a la consecución de objetivos de desarrollo de 
amplio alcance? 

 
Con la generalización del diálogo de ámbito mundial sobre los servicios de desarrollo 
empresarial se han intensificado los análisis y el debate respecto al modo en que los SDE 
contribuyen a la atenuación de la pobreza, el crecimiento económico, el incremento del 
empleo y la consecución de otros objetivos de desarrollo. En general, con los SDE se 
pretende elevar las ventas de las PE, o reducir sus costes, de manera que éstas puedan crecer 
y ganar en rentabilidad. Este crecimiento y la mejora de la productividad dan lugar a unos 
mayores ingresos para los propietarios, a la expansión del empleo para los miembros de las 
comunidades y al crecimiento económico de otras empresas activas en el mismo mercado. 
Además, muchos programas de SDE pretenden generar efectos complementarios en materia 
de desarrollo como los que atañen a la conservación del medio ambiente, la igualdad entre los 
géneros, la concesión de derechos y la democratización, la seguridad y estabilización de los 
medios de vida, la mejora de la salud y la mitigación del VIH/SIDA. 
 
Los resultados obtenidos en análisis recientes de programas de 
SDE de alto rendimiento ponen de manifiesto que estos 
servicios pueden contribuir a la consecución de los objetivos 
de desarrollo mencionados anteriormente. En el estudio 
efectuado se observó que una estrategia clara y específica que 
vincule los servicios empresariales con la obtención de 
resultados adecuadamente definidos para las PE constituye un 
elemento esencial para el logro de una amplia repercusión6. En 
dicho estudios se alude a este tipo de estrategias como “de 
“alto impacto” para el desarrollo de PE”. Con frecuencia, en 
los programas de SDE no se refieren explícitamente sus 
estrategias de desarrollo de la PE. Por el contrario, se asume 
que el acceso a los servicios potenciará el crecimiento y la 
eficacia de las empresas. Sin embargo, los últimos estudios 
ponen de manifiesto que los programas en los que se define el 
modo en que se espera que los servicios contribuyan a la 
consecución de objetivos de desarrollo pueden abordar con 
mayor facilidad: 
 
� la identificación de servicios que probablemente 

generen beneficios significativos para las PE; 
� la orientación de tales servicios a la consecución de dichos beneficios; 
� la evaluación de los progresos alcanzados en cuanto a la consecución de impacto; y 
� el ajuste de sus programas para lograr el máximo impacto. 

 
En el presente capítulo, mediante la descripción de un conjunto de estrategias de alto impacto 
para el desarrollo de la PE, se abordan las cuestiones siguientes: 
� ¿Qué tipos de impacto han obtenido los programas de SDE y de qué manera? 

                                                 
6 Carpenter y cols., 2002; Dawson y cols., 2001. 
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� ¿Cómo contribuyen los programas de SDE a la consecución de objetivos de desarrollo 
de amplio alcance? 

� ¿Cómo se diseñan en los programas estrategias de alto impacto? 
 
En el resto del presente Documento básico se trata prioritariamente el modo en que los 
nuevos planteamientos respecto a la prestación de SDE han reforzado de manera significativa 
el impacto obtenido mediante el acceso sostenible a un gran número de PE. 
 

2.1 ¿Qué tipos de impacto han obtenido los programas de SDE y cómo los han 
logrado? 

 
Todos los programas de SDE se fundamentan en una estrategia con la que se describe el 
modo en que las PE emplean estos servicios y cómo esta utilización contribuye a la 
consecución de objetivos de desarrollo. En la figura 1 se ilustra el modo en que una estrategia 
de desarrollo de la PE explica la conexión entre los SDE y el impacto obtenido. En el primer 
diagrama se muestra la relación general, y en el segundo se presenta una típica estrategia 
genérica de desarrollo de PE. 
 

Figura 1: la relación entre los SDE y los objetivos de consecución de impacto 
 

Modo en que los SDE generan un impacto  Típica estrategia genérica 
 

 
 
 
 
 
 
 
La estrategia genérica es poco precisa respecto a los vínculos entre los servicios y el impacto 
obtenido. Por el contrario, la siguiente estrategia de un programa de SDE de alto impacto es 
inequívoca acerca del modo en que la tecnología de riego puede ayudar a los agricultores con 
explotaciones de pequeña escala a mejorar su producción, obtener mejores precios por sus 
productos y cultivar hortalizas de valor elevado. Los resultados consisten en un incremento 
sustancial de los ingresos, el empleo y el crecimiento económico de los desfavorecidos. 

Objetivos de consecución de impacto 

Estrategia de desarrollo de la PE 

Formación en gestión empresarial/TA Servicios de desarrollo empresarial 

Aumento de las ventas y reducción de los costes 

Crecimiento de la renta y del empleo 
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Ejemplo 1: estrategia de desarrollo de alto impacto 
Proyecto de riego de Appro TEC en Kenya 

 
Sra. Jane Ondiek, explotación agraria a pequeña 
escala, Kenya 
Tras el fallecimiento de su marido, los seis hijos de 
Jane abandonaron prácticamente sus estudios por no 
poder asumir el pago de la matrícula escolar. Ahora, 
después de instalar un sistema de riego de pequeña 
escala para aumentar la producción de sus cultivos de 
hortalizas, gana el dinero suficiente para enviar a sus 
hijos a la universidad. “Ahora gano lo suficiente para 
mantener plenamente a mi familia sin tener que pedir 
prestado a mis parientes como cuando murió mi 
marido.” 
 
La Sra. Ondiek compró una bomba de riego de 
pequeña escala a un proveedor de insumos agrícolas 
del sector privado. Las bombas fueron diseñadas y 
difundidas por Appro TEC Kenya, con los fondos 
facilitados por DFID, USAID y otras entidades. 
 
En total, las tecnologías de Appro TEC han ayudado a 
crear 20.500 empresas en diez años. Anualmente, 
estas unidades generan 27 millones de dólares en 
beneficios y salarios, lo que representa un crecimiento 
del 0,5% del producto interior bruto de Kenya. 
www.ApproTEC.org 
 

Objetivo: elevar los ingresos y 
generar empleo para los 

agricultores de pequeña escaña y 
sus comunidades. 

Estrategia: ayudar a los 
agricultores a elevar su 

producción y sus precios, así 
como a diversificar para  optar 
por cultivos de valor elevado. 

ApproTEC Riego—Kenya 

SDE: bombas de riego 
asequibles. 
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En otro ejemplo, un programa de SDE aplicado en un país muy pobre consiguió elevar 
significativamente las ventas de los productores artesanos constituidos como microempresas 
mediante el desarrollo del sector en su conjunto. Las mejoras de las ventas dieron lugar a 
incrementos apreciables del empleo. 
 
 
 
 

             AFE—SEPA en Malí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este tipo de estrategias de alto impacto, combinadas con otros aspectos de las buenas 
prácticas en materia de SDE, potencian el efecto de estas iniciativas. Muchos programas cuyo 
elevado impacto se encuentra documentado se dirigen a un determinado sector, si bien los 
servicios destinados a múltiples sectores muestran igualmente capacidad para obtener una 
repercusión de similar dimensión si se establecen claramente sus objetivos y se adaptan para 
obtener dicho impacto. Servicios como los de telecomunicaciones, acceso a Internet, 
fotocopiado y mensajería son muy demandados en los mercados7 asiáticos de SDE, y el 
impacto asociado a éstos, al que se alude en la siguiente figura, puede ser significativo y debe 
ser examinado. 
 

 

                                                 
7 Miehlbradt, 2002 

Ejemplo 2: estrategia de desarrollo de alto impacto 
Programa de acción para el sector de empresas de 

producción artesana 
 

Mamadou Traoŕe, agente de exportación en Malí 
 
“Me he beneficiado del Programa SEPA en muchos 
sentidos. He conocido a varios productores nuevos, y he 
empezado a vender sus productos. SEPA ha prestado su 
asistencia para resolver cuestiones bancarias y de 
expedición. Además, ha ayudado a aumentar las ventas 
mediante la dotación de recursos y la creación de nuevos 
productos para mis clientes, y ha facilitado la 
comunicación con su sitio web y los servicios de 
Internet.” 
 
Mamadou Traoŕe recibió la asistencia para el fomento 
de relaciones en el mercado y el desarrollo de productos 
prestada por SEPA, un programa de AFE Mali, 
financiado por USAID. En sus dos primeros años, con 
un coste de 700.000 dólares para el programa trienal en 
su conjunto, SEPA obtuvo los resultados siguientes: 
 

� aumento del 124% de las ventas de los 
productores a los exportadores (incremento de 
400.000 dólares); 

� aumento del 87% de las ventas de los 
exportadores a los importadores (incremento 
de 650.000 dólares); 

� creación de 200 nuevos puestos de trabajo. 
 
Carpenter y cols., “Success Stories,” 2002 
Sitio web: www.seepnetwork.org/bdsguide.html 

Objetivo: elevar los ingresos y el 
empleo para los productores artesanos 

consitituidos como microempresas 

Estrategia: ayudar a los productores 
artesanos a elevar sus ventas en los 

mercados internacionales 

SDE: reforzar los 
vínculos de mercado 
de los productos con 

los exportadores y con 
los mercados 

internacionales, diseño 
de productos 
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Figura 2: estrategia de telecomunicación 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta estrategia intersectorial puede obtener un impacto elevado porque se dirige a un grupo 
específico de PE con servicios adaptados para ayudar a estas empresas a reducir costes y 
alcanzar sus objetivos de ventas. Se cree que estos servicios intersectoriales pueden resultar 
más accesibles y útiles para las microempresas de bajos ingresos concentradas en los sectores 
del comercio al por menor y los servicios. Aunque la experiencia acumulada a escala mundial 
es menor en el caso de los servicios de alto impacto objeto de una comercialización 
generalizada, su potencial para alcanzar a un gran número de PE anima a los agentes 
interesados en los SDE a examinar con mayor detenimiento programas como el proyecto 
Grameen Village Phone en Bangladesh, al que accedieron 60.000 usuarios en 2000. 
 

2.2 ¿Cómo contribuyen los programas de SDE a la consecución de objetivos de 
desarrollo de amplio alcance? 

 
Los programas de SDE han repercutido asimismo de manera significativa en la consecución 
de objetivos de desarrollo de amplio alcance como los que atañen al desarrollo agrario, la 
mejora de la sanidad y la gestión del VIH/IDA, la igualdad entre los dos géneros, la 
democratización, el reconocimiento de derechos y la protección medioambiental. En el 
ejemplo 3 se ilustra el modo en que Conservation International y sus socios en Chiapas, 
México han contribuido a preservar los bosques mejorando simultáneamente los ingresos de 
los agricultores. En el ejemplo siguiente se muestra el modo que SEWA ayuda a las mujeres 
en La India a organizarse para acceder a servicios financieros y de desarrollo empresarial y 
defender sus derechos en los sectores público y privado. Se trata de ejemplos sobre la manera 
en que las estrategias de alto impacto para el fomento de la PE pueden incorporar objetivos 
de desarrollo de amplio alcance. 
 

Objetivo: elevar los ingresos en el sector no estructurado y las 
microempresas urbanas. 

Estrategia 
Mejorar la eficacia mediante la reducción del tiempo de comunicaciones y transporte. 

Reducir costes mediante un menor número de errores en los pedidos y una mejor información sobre 
precios 

Incremento de las ventas debido a la disposición de una vía fiable de contacto entre compradores y 
vendores 

SDE: teléfono, fax, correo electrónico y 
servicios de mensajería. 
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Ejemplo 3: contribución a la protección del medio 
ambiente. Conservation International & Coffee en 

México. 
Victorico Velázquez Morales, Presidente de 

Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de 
Chiapas, A.C. (CESMACH), México 

 
“...solíamos podar el rebrote, dejarlo secar, 
quemarlo y plantar maíz después. Cuando llegaron 
los de CI y nos explicaron cómo podíamos 
conservar el entorno, nos enseñaron cómo elaborar 
compost para producir café orgánico en las terrazas 
y no talar el bosque y, más tarde, después de dos o 
tres años, comenzamos a ver que este método 
permite obtener realmente buenos resultados... 
Dejamos de talar (los árboles) y observamos 
durante esta pasada estación que en las áreas en las 
que se habían realizado talas generalizadas se 
produjeron un gran número de avalanchas. Hemos 
dejado estar el bosque (como puede ver) durante 
los últimos 6 o 7 años, y ahora puede comprobar 
que ha crecido (ha recuperado su tamaño) y nos 
limitamos a cultivar café. El café orgánico es 
importante para mí y para los miembros (de la 
cooperativa), porque es nuestra única actividad; nos 
dedicamos a exportarlo y estamos obteniendo 
mejores precios...” 
 
Conservation International colabora con socios 
locales, así como con el sector privado, para 
promover la producción de Conservation CoffeeTM, 
un café cultivado, procesado y comercializado de 
un modo que promueve la conservación de la 
biodiversidad y mejora las vidas de las poblaciones 
autóctonas. En 5 años, con 400.000 dólares, han 
alcanzado los siguientes resultados: 
 
� Starbucks Coffee Company ha adquirido 

café directamente a los agricultores 
durante tres años consecutivos para 
ofrecer su producto Shade Grown 
MexicoTM; 

� en 2001, los agricultores recibieron una 
prima del 60% en los precios de su café 
respecto a los precios locales; 

� la exportación de café “de conservación” 
ha crecido en un 50% respecto a las cifras 
del ejercicio anterior; 

� en 2001, participaron en el programa 700 
agricultores y 2.000 hectáreas. 

 
www.seepnetwork.org/bdsguide.html – historias de éxito 

 
 

Conservation International & Coffee 
en Chiapas, México 
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Objetivo: elevar los ingresos de los 

agricultores y promover la 
conservación de los bosques. 

 

 
Estrategia: ayudar a los agricultores a 

cultivar café ecológicamente sostenible y a 
acceder a mercados de valor elevado y 

concienciados respecto al medio ambiente. 
 

 
SDE: servicios de divulgación agraria y 
suministro de insumos para introducir 

una nueva variedad de café, promover el 
desarrollo de una marca y establecer 

vínculos en los mercados. 
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                  SEWA Servicios de defensa 
jurídica para productoras de cigarrillos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ejemplo 4: contribución al reconocimiento de 
derechos y la seguridad de los medios de vida 

SEWA y las trabajadoras del bidi en La India 
 

Una larga lucha: el caso del fondo de previsión de las 
trabajadoras del bidi 

 
Mediante una combinación de acciones judiciales, 
movilizaciones de base y asistencia a las mujeres para 
acceder a mercados alternativos, SEWA pudo ayudar a 
las productoras de cigarrillos a domicilio en Ahmedabad 
a obtener ciertas prestaciones sociales asociadas a sus 
sueldos. En nombre de estas productoras de bidi (un tipo 
de cigarrillo), SEWA puso en marcha una campaña 
destinada a conseguir que los principales compradores 
de este clase de tabaco, todos ellos empresas de gran 
escala, contribuyeran a un fondo de seguros para las 
mujeres. 
 
El Tribunal Supremo de Gujarat ordenó a Jivraj Bidi 
Works que abonara las cuotas adeudadas 
correspondientes a este “fondo de previsión” a 154 
trabajadoras del bidi después de una lucha de catorce 
años, pero SEWA y las empresas se mostraron en 
desacuerdo entonces acerca de las cantidades que se 
adeudaban. Otras compañías compradoras de cigarrillos 
consideraron que, si Jivraj Bidi Works abonaba las 
cuotas pendientes de dicho fondo, tendrían que afrontar 
igualmente tales pagos, y dejaron de dar trabajo a las 
mujeres de inmediato. Después de ciertas 
negociaciones, comenzaron a encargar trabajo de nuevo, 
pero a cambio de salarios inferiores. 
 
En respuesta, SEWA y las trabajadoras retomaron su 
campaña jurídica a favor de la consecución de mejores 
prestaciones. En ese momento, se produjo una súbita 
“recesión” en el sector del bidi. Los compradores de 
este producto lanzaron el rumor de que la recesión se 
debía al empeño de las trabajadoras en la consecución 
de un fondo de previsión. Las trabajadoras de SEWA 
publicaron una octavilla en la que explicaban los hechos 
reales, y la distribuyeron entre las productoras de bidi. 
Cuando las trabajadoras del bidi conocieron la verdad, 
continuaron con su lucha. Algunas de ellas decidieron 
buscar mercados alternativos. Se reunieron con el mayor 
fabricante de bidi en Madhya Pradesh y se las 
arreglaron para conseguir pedidos. Este productor 
estaba dispuesto a pagarles los sueldos que recibían en 
Ahmedabad. En el momento en que las trabajadoras de 
esta ciudad comenzaron a trabajar para el fabricante de 
Madhya Pradesh, la recesión en el sector del bidi 
desapareció mágicamente. 
 
 
SEWA, Informe anual 2000, www.sewa.org 
 

Estrategia: ayudar a las mujeres a 
obtener un fondo de seguro de su 

contratista, que actúa como “empleador”.

SDE: organización, información, defensa 
de derechos y establecimiento de 

relaciones en el mercado para consolidar 
su posición social, jurídica y económica. 

Objetivo: ampliar los ingresos, 
la seguridad y los derechos de 

las mujeres. 
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2.3 ¿Cómo desarrollan los programas estrategias de alto impacto? 
 
Uno de los principales errores de anteriores programas de SDE consistía en que se basaban en 
supuestos respecto a las demandas de servicios de las PE. Un programa de alto impacto eficaz 
combina una estrategia de amplio alcance (fundamentada en la comprensión del modo en que 
los servicios contribuyen a lograr la repercusión buscada) con una adecuada interpretación, 
tanto de la demanda de servicios de las PE, como de los sistemas que ejercen presión 
financiera sobre los proveedores para que éstos respondan a tales demandas9. Estos elementos 
suelen exigir que los programas respondan con flexibilidad a la evolución de los mercados y 
que ajusten sus estrategias a medida que avancen en su interpretación de los requerimientos 
de las PE. Existen varios factores que deben considerarse al formular estrategias de alto 
impacto: 
 

� la valoración y el análisis objetivos de las oportunidades y las limitaciones 
vinculadas al mercado que atañen a las PE, seguidos de una evaluación de la 
demanda y de la comprobación de los servicios sobre el terreno10; 

� la evaluación de la demanda de SDE, seguida de la valoración de las 
limitaciones y las oportunidades de las PE asociadas con los servicios en cuestión 
y las pruebas sobre el terreno11; 

� la comprobación sobre el terreno de servicios que parecen ser objeto de una 
demanda elevada, seguida por el análisis de la reacción del mercado a dichos 
servicios (evaluación de demanda), la interpretación del modo en que éstos 
ayudan a las PE a conseguir los resultados que buscan, y la determinación de los 
resultados en concreto (mediante la evaluación)12. 

 
Mediante la coordinación del proceso de selección de servicios con la formulación de una 
estrategia de alto impacto, los programas pueden combinar las virtudes de los programas 
basados en la consecución de impacto con las de los servicios articulados en función de la 
demanda13. 
 
Además de lograr repercutir en las empresas a las que se asiste, los SDE han reforzado 
significativamente su impacto en los últimos años mediante la ampliación del número de 
unidades beneficiadas y la mejora de la rentabilidad y la sostenibilidad. Las lecciones 
extraídas de los programas de mayor éxito se han sintetizado, lo que ha contribuido en gran 
medida al desarrollo de un nuevo planteamiento respecto a la prestación de servicios de 
desarrollo empresarial, al que se denomina de “desarrollo de mercados”. Este método 
aprovecha la capacidad del sector privado para ofrecer servicios de alto impacto a un gran 
número de PE de un modo sostenible y eficaz, así como para potenciar notablemente el 
impacto obtenido. En el resto del presente Documento básico sobre SDE se describe este 
planteamiento respecto a la prestación de servicios, se presentan los datos existentes que 
ponen de relieve su éxito y se refieren algunos de los retos vinculados a su puesta en práctica. 

                                                 
9 Carpenter y cols., 2002 
10 Appro TEC, 2002 
11 Mercy Corps, 2002 
12 ILO FIT Model, Hileman, 2000; McVay 2001. 
13 Carpenter, y cols. 
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3. ¿Qué significa el desarrollo de mercados de SDE? 
 
El objetivo de los programas de desarrollo tradicionales era 
dotar a las PE de acceso a SDE concentrados en una sola 
institución y ofrecer subvenciones que permitían a estas 
empresas adquirir servicios gratuitamente o a un coste muy 
reducido. Actualmente, se considera en el ámbito de los SDE 
que este planteamiento ha tenido una repercusión limitada 
porque los programas solían ser a corto plazo, de pequeña 
escala y caros14. Algunos proveedores de SDE sin ánimo de 
lucro, aprendiendo del éxito cosechado por las instituciones 
de microfinanciación (IMF) que consiguieron llegar a un 
gran número de personas de un modo sostenible, comenzaron 
a cobrar tasas por sus servicios, y algunos han alcanzado su 
viabilidad financiera. No obstante, a diferencia de las IMF, 
estos programas han tendido a mantener una dimensión reducida15. Una posible causa atañe 
al hecho de que la microfinanciación es un producto del mercado de masas, mientras que los 
servicios que ofrecen estas organizaciones suelen adaptarse para su introducción en “nichos” 
de mercado específicos. El planteamiento basado en el desarrollo de mercados supone una 
novedad en el diseño y la prestación de SDE, y ofrece la posibilidad de alcanzar a un gran 
número de partes interesadas de un modo rentable y sostenible, mediante el desarrollo de un 
mercado amplio de suministradores de SDE y PE que acceden a estos servicios mediante las 
relaciones normales entre empresas. 
 

3.1 El planteamiento de desarrollo de mercados 
 
El planteamiento de desarrollo de mercados propone una nueva visión para el éxito, 
consistente en un próspero mercado de servicios empresariales prestados por el sector 
privado, en el que numerosos suministradores de SDE venden una amplia gama de éstos a 
diversos tipos de empresas. Los programas comienzan por entender la oferta existente de 
SDE del sector privado, los programas financiados por donantes y los fallos de la 
administración y de mercado que pueden dar lugar a una brecha entre la oferta y la demanda 
de servicios. El objetivo de las intervenciones para el desarrollo de mercados es superar tales 
fallos y aprovechar las oportunidades existentes para expandir el mercado de servicios 
dirigidos a las PE. El resultado buscado es que un gran número de PE compren los SDE que 
elijan entre una amplia selección de productos ofrecidos (fundamentalmente) por 
suministradores del sector privado no subvencionados en el marco de un mercado 
competitivo y en evolución. 
 
La “compra” puede consistir en el pago de cuotas por servicios o en la adquisición de éstos 
mediante relaciones comerciales con otras empresas. 

                                                 
14 Comisión de Organismos Donantes, 2001. 
15 Goldmark, 1999a; McVay, 1999b. 

El objetivo de las 
intervenciones para el 

desarrollo de mercados 
consiste, para una gran 

proporción de PE, en que éstas 
puedan adquirir los SDE que 

elijan entre una amplia 
selección de productos 

ofrecidos (fundamentalmente) 
por suministradores del sector 
privado no subvencionados en 
un mercado competitivo y en 

evolución. 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

 
Ejemplo 5: Programa inicial de desarrollo de mercados 

BRAC: desarrollo de la avicultura en Bangladesh 
 

La cría de aves es una fuente tradicional de ingresos para millones de habitantes de las zonas rurales de 
Bangladesh, y en especial para las mujeres. El programa de avicultura de BRAC se propone mejorar la 
viabilidad de esta actividad ayudando a los avicultores a acceder a variedades de pollos de alto 
rendimiento, y a adquirir las destrezas y los servicios necesarios para su cría. BRAC ha facilitado el 
desarrollo de mercados del sector privado para alcanzar tal objetivo. Con arreglo a esta estrategia, BRAC 
capacitó a más de 60.000 suministradores de SDE y contribuyó a que casi 2 millones de habitantes del 
medio rural y de bajos ingresos accedieran a tecnologías más avanzadas en 1999. 
 
BRAC determinó que el subsector de la avicultura constituía un mercado importante y en expansión, en el 
que un gran número de personas desfavorecidas se ganaban la vida. Su personal estudió los problemas que 
afrontaban los avicultores de pequeña escala, e identificó la utilización de pollos de baja calidad como 
causa de los precios reducidos. La solución consistió en asistir a estos trabajadores en el acceso a 
variedades de pollos de alto rendimiento, así como a la alimentación y los servicios veterinarios necesarios 
para criar estas variedades mejoradas. A continuación, BRAC analizó la tecnología y la cadena de insumos 
avícolas, y estableció las intervenciones que darían lugar a la adopción de una cadena de insumos 
tecnológicos sostenible. Entre tales intervenciones figuraban: 
 

1) la identificación y la consolidación de criaderos del sector privado, tanto de pequeña como de 
gran escala; 

2) la identificación de emprendedores y su formación para poner en marcha “minicriaderos”. (Y la 
constitución de varios criaderos sostenibles, propiedad de BRAC, para prestar servicio a áreas 
remotas y generar ingresos para la organización; 

3) la identificación y la formación de miembros de BRAC para convertirse en trabajadores o 
empresarios independientes del sector avícola que presten servicios técnicos y médicos a los 
avicultores; 

4) la identificación y la formación de avicultores cualificados para convertirse en criadores de pollos 
especializados que críen variedades mejoradas de éstos durante cinco semanas y las vendan 
posteriormente a los avicultores; 

5) la puesta en marcha de una fábrica de pienso, propiedad de BRAC, como fuente fiable de una 
alimentación mejorada; y 

6) la identificación y formación de vendedores de pienso del sector privado para la distribución de 
alimentos mejorados. 

 
Además de establecer esta cadena tecnológica sostenible en el marco del sector privado, BRAC cobra por 
sus servicios y obtiene ingresos de sus empresas en el sector. La recuperación de costes de BRAC en estas 
actividades de “facilitación” asciende al 50%. 
 
Newnham Jack, “BRAC Poultry Program in Bangladesh”;  a Performance Measurement Case Study on BDS for 
SMEs. Donor Committee Conference on Business Services for Small Enterprises in Asia: Developing Markets and 
Measuring Performance (Conferencia de la Comisión de Organismos Donantes sobre servicios empresariales para la 
pequeña empresa en Asia: desarrollo de mercados y medición del rendimiento. Abril de 2000, sitio web: 
www.sedonors.org (materiales sobre SDE). 
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Figura 3: Programa inicial de desarrollo de mercados; Desarrollo de la avicultura por parte de BRAC en 
Bangladesh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Comparación del desarrollo de mercados de SDE con los enfoques tradicionales 
 
En el planteamiento basado en el desarrollo de mercados se considera que la prestación de 
subvenciones de explotación a determinados suministradores puede dar lugar a la exclusión 
de otros suministradores del sector privado que no reciben tales ayudas. Los programas de 
desarrollo de mercados tienden a promover el mayor número de proveedores que el mercado 
pueda admitir. En algunos programas, se estimula además la demanda mediante la oferta de 
información acerca de servicios y de actividades de marketing, o mediante la aplicación de 
descuentos temporales a los servicios. La principal actividad de un programa de SDE 
subvencionado no es la provisión directa de servicios. Por el contrario, consiste en los 
estudios de mercado, el suministro de información a los consumidores, el desarrollo de 
nuevos productos, la formación de suministradores, el seguimiento y la evaluación y las 
actividades encaminadas a facilitar la mejora del mercado mediante el incremento de la 
demanda y la mejora de la oferta. Estos programas promueven los siguientes cambios en el 
mercado: 
� aumenta el número de suministradores diferenciados; 
� los suministradores obtienen beneficios de los precios cobrados a las PE o de otras 

fuentes comerciales; no dependen de subvenciones; 
� los costes de los suministradores se adecuan al mercado de las PE, sin sesgos debidos 

a los fondos facilitados por donantes; 
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� se dispone de diversos servicios en el mercado; 
� la calidad y la pertinencia de los servicios mejora con el aumento de la competencia; y 
� crece el número de transacciones entre los suministradores privados y las PE16. 
 
3.3 Comparación del desarrollo de mercados de SDE con los enfoques tradicionales 
 

En la tabla 2 se resumen las características de los programas tradicionales, comparadas con 
las iniciativas de desarrollo de mercados17. Los dos enfoques difieren fundamentalmente en 
cuanto a su visión, objetivo, punto de intervención, duración de la intervención y 
planteamiento respecto a las subvenciones. Los expertos en SDE consideran que esta 
renovación de planteamientos es tan significativa que se refieren a ella como un “cambio de 
paradigma”18. 
 

 
Tabla 2: intervenciones tradicionales frente a las intervenciones encaminadas al 

desarrollo de mercados 
 

 Intervenciones tradicionales Intervenciones encaminadas al desarrollo 
de mercados 

 
Visión 

 

 
Una organización sin ánimo de lucro o 
pública presta SDE de calidad a PE. 
 

 
Un mercado sostenible, fundamentalmente 
ubicado en el ámbito del sector privado y 
compuesto por suministradores en 
competencia, en el que se vende una amplia 
gama de servicios de calidad a PE. 

 
Objetivo 

 

 
Prestar servicios de calidad asequibles 
para las PE. 

 
Animar a otros a que presten servicios de 
calidad a PE con arreglo a criterios 
comerciales. 

 
Punto de partida 

 
 

 
Diagnósticos de necesidades, 
encuestas. 

 
Evaluación del mercado (demanda, oferta, 
potencial). 

 
Punto de 

intervención 
 

 
“Primer escalón”: prestación directa a 
través de una única institución local. 

 
“Segundo escalón”: facilitar, regular y 
desarrollar productos para varios 
suministradores y colaborar con éstos. 
 

 
Duración de la 
intervención 

 

 
Permanente: los programas financiados 
por donantes deben continuar si se 
pretende que los servicios se 
encuentren disponibles para las PE. 

 
Temporal: retirada progresiva a medida que 
se desarrollan los mercados. 

 
Subvenciones 

 
Sostenimiento de servicios gratuitos o 
de bajo coste para los clientes. 
Justificado a largo plazo: no puede 
esperarse de las PE que asuman 
plenamente los costes. 

 
Facilitar asistencia a los suministradores o 
subvenciones temporales a los clientes. 
Justificada a corto plazo si el impacto del 
desarrollo de mercados supera la distorsión de 
éstos. 
 

                                                 
16 Springfield Centre, curso de formación sobre SDE; 2000. 
17 Adaptado de Hallberg y Tanburn, presentación ante la Comisión de Organismos Donantes, 1999 y de Hileman 
y Tanburn, 2000. 
18 Gibson, 2000a. 
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3.4 ¿Cómo evolucionó el planteamiento basado en el desarrollo de mercados? 

 
El paradigma del desarrollo de mercados surgió de la 
convergencia de prácticas innovadoras, investigación y 
planteamientos teóricos pioneros. Prestadores de SDE de todo 
el mundo, sin relación entre sí, dispuestos a acceder a un gran 
número de empresas mediante la provisión sostenible de SDE, 
experimentaron y desarrollaron vías innovadoras para su 
prestación que permitieran superar las dificultades de los 
programas “tradicionales”. El cambio de enfoque se vio 
impulsado por tres innovaciones en el campo de los SDE: 
1. los prestadores desarrollaron servicios “basados en la 

demanda” capaces de satisfacer una necesidad específica, y las PE estaban dispuestas a 
pagar por ellos. Cuando las empresas comenzaron a pagar por los servicios recibidos, 
esperan obtener un valor adecuado, y los proveedores de SDE tuvieron que ponerse a la 
altura; 

2. las instituciones sin ánimo de lucro intentaron recuperar costes mediante el cobro de tasas 
por sus servicios, lo que dio lugar al mantenimiento de algunas instituciones sostenibles, 
pero pocas a gran escala; 

3. para ampliar la escala, algunos programas de SDE innovadores comenzaron a trabajar con 
varios proveedores que estimularon la demanda mediante la distribución de “bonos” de 
descuento en los servicios dirigidos a PE. 

 

 
Estas experiencias acumuladas por separado se pusieron en común y fueron objeto de estudio 
en las conferencias de la Comisión de Organismos Donantes, que encargó asimismo nuevos 
estudios acerca de los mecanismos que se aplican en el sector privado. En los mercados que 
funcionan adecuadamente, ¿cómo acceden las PE a los SDE? Aunque muchos prestadores de 
estos servicios suponían que sólo las organizaciones sin ánimo de lucro ofrecen servicios a 

Aunque muchos 
prestadores de SDE han 

supuesto que sólo las 
organizaciones sin ánimo de 
lucro ofrecen servicios a las 

PE, en realidad, resulta 
extraño que no exista un 

mercado de SDE prestados 
por el sector privado. 

Ejemplo 6: el mercado “oculto” de SDE en Vietnam y Tailandia 
 

En un estudio a cargo de la Organización Internacional del Trabajo en Tailandia y Vietnam se observó que 
los SDE se prestan a las MYPE en cuatro modalidades: 
 
� honorarios por servicio; 
� a comisión; 
� mediante relaciones entre empresas 
� mediante el entorno empresarial. 

 
En el estudio se otorgó prioridad a los servicios prestados a microempresas y se determinó que el 84% de 
las empresas de la muestra empleaban a menos de 7 personas. Se estableció asimismo que son pocos los 
servicios prestados por empresas especializadas que operen con arreglo a la modalidad de honorarios por 
servicio. Los servicios de ventas se prestaban habitualmente a comisión, mientras que el canal elegido para 
proveer la gama más amplia de servicios era el de las relaciones entre empresas. Entre los servicios de tal 
gama figuraban la formación, el marketing, el diseño de productos y la oferta de información sobre 
mercados, que se facilitaba en ocasiones a través de los medios de comunicación y los clientes. En el 
estudio se puso de manifiesto además que incluso las empresas más pequeñas obtienen servicios 
empresariales a través de los canales del sector privado. 
 
Anderson, Gavin “The Hidden MSE Service Sector – Research Into Commercial BDS Provision to Micro and Small 
Enterprises in Vietnam and Thailand”, abril de 2000. Sitio web: www.sedonors.org (materiales sobre SDE). 
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las PE, cuando comenzaron a indagar determinaron que casi siempre ha existido un mercado 
de SDE prestados por el sector privado. Este tipo de mercados se mantuvieron ocultos para 
los expertos en SDE porque ofrecían productos diferentes, tenían un carácter menos formal y, 
lo que es más importante, nadie se ocupó de examinarlos. Estos resultados han dado lugar a 
considerar el modo de reforzar, ampliar y desarrollar los mercados de SDE existentes. Por 
otra parte, se admite cada vez más como obligación la comprensión del mercado de SDE 
antes de poner en marcha cualquier tipo de proyecto, con el fin de maximizar las ventajas 
para las PE y minimizar las distorsiones en los mercados que ya generan beneficios. 
 
Por último, una creciente sensibilización respecto al poder de los mercados como motores del 
crecimiento y distribuidores eficaces de artículos ha contribuido a la adopción de 
planteamientos innovadores respecto al modo en que pueden encauzarse dichos mercados 
para beneficiar a las PE. El planteamiento basado en el desarrollo de mercados refleja la idea 
de que la integración de las personas desfavorecidas y de las PE en los mercados las vincula 
al crecimiento, y de que el funcionamiento de mercados de SDE relevantes y diferenciados 
brinda el mejor entorno para el crecimiento de las PE. Al adquirir SDE, estas empresas dan 
un paso más en su incorporación a los mercados como clientes expertos y valorados de sus 
interlocutores empresariales, más que como beneficiarios de posibles ayudas. 
 
La innovación de los prestadores, el estudio de los mercados del sector privado y los 
planteamientos innovadores acerca de los mercados en general se combinaron en las 
conferencias de la Comisión de Organismos Donantes para producir el paradigma del 
desarrollo de mercados. Éste se resume y presenta en “Business Development Services for 
Small Enterprises: Guiding Principles for Donor Intervention” (Servicios de desarrollo 
empresarial para pequeñas empresas: principios rectores para la intervención de donantes), 
publicado por la Comisión de Organismos Donantes para el Fomento de la Pequeña Empresa 
en 200119. El planteamiento sigue siendo novedoso, pero un número cada vez mayor de 
nuevos programas lo adoptan plenamente, y en los programas de mayor antigüedad que han 
contribuido a su formulación se utilizan ciertos aspectos de tal enfoque. En el presente 
Documento básico se describe el modo en que los programas existentes recogen los 
principios y las estrategias que comprende el planteamiento basado en el desarrollo de 
mercados, con independencia de que en dichos programas se utilice en su totalidad o 
únicamente ciertos aspectos de este nuevo enfoque. Aunque debe evaluarse a lo largo del 
tiempo para comprender su repercusión a largo plazo, este planteamiento ha puesto de 
manifiesto su capacidad para alcanzar a un gran número de PE de un modo sostenible y 
rentable. 
 
 3.4 ¿Por qué deben desarrollarse los mercados de SDE? 

 
En el planteamiento basado en el desarrollo de mercados de SDE subyace una fe fundamental 
en los mercados del sector privado como motores de crecimiento y suministradores eficaces 
de bienes y servicios. A pesar de esta creencia y de los datos acumulados respecto a los 
mercados de SDE del sector privado existentes, muchas PE, y en particular las más pequeñas, 
pobres y remotas, carecen de acceso a los servicios deseados porque hay suministradores 
que: 
� prestan sus servicios a las PE en áreas urbanas, pero no en las rurales; 

                                                 
19 Comisión de Organismos Donantes para el Fomento de la Pequeña Empresa, 2001. 
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� prestan sus servicios a empresas de mediano tamaño, pero no a las pequeñas empresas 
ni a las microempresas; 

� ofrecen servicios inapropiados o poco recomendables; 
� prestan servicios apropiados, pero éstos son tan escasos, que los precios y los tiempos 

de espera son elevados; 
� carecen de las destrezas necesarias en materia de gestión empresarial y marketing, 

ofrecen una gama de servicios limitada y utilizan pocas estrategias promocionales, si 
es que aplican alguna; 

� carecen de información de mercado acerca de las características de los servicios que 
las PE desean; o 

� crean un monopolio o un cártel que da lugar a la existencia de precios elevados a 
cambio de la prestación servicios (con frecuencia) inapropiados. En el caso de las 
empresas de marketing, los monopolios pueden provocar la aplicación de precios 
abusivos por los productos de las PE y la presencia de escasos canales comerciales 
alternativos. 

Además, a menudo, las PE: 
� carecen de información acerca de los servicios disponibles y de las ventajas de éstos; 
� sienten aversión al riesgo y se muestran reacias a probar determinados servicios 

porque los suministradores no son capaces de transmitir la calidad de sus productos; y 
� sencillamente, son demasiado pobres para pagar plenamente los servicios, o su 

capacidad empresarial es demasiado limitada para aprovechar los SDE existentes. 
 
Una intervención continuada en los mercados de SDE puede contribuir a resolver estos tipos 
de fallos de mercado, pero la prestación de servicios gratuitos o altamente subvencionados 
puede contribuir a la permanencia de tales fallos e inhibir finalmente la disponibilidad de 
servicios para las PE. Aunque los servicios altamente subvencionados pueden beneficiar a los 
pocos que pueden acceder a ellos, a largo plazo, entorpecen el crecimiento económico, la 
generación de empleo y la atenuación de la pobreza. 
 

3.5 ¿Dónde se encuentra actualmente el campo de los SDE en lo que respecta al 
desarrollo de mercados? 

 
Desde la aparición de los Principios rectores, donantes, prestadores y académicos en el 
campo de los SDE han trabajado en la elaboración y la comprobación del planteamiento 
basado en el desarrollo de mercados. Algunos han puesto en marcha nuevos programas en los 
que se aplica dicho planteamiento, mientras que otros adaptan los programas existentes para 
atenerse a alguno o la totalidad de los principios del desarrollo de mercados. 
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Donantes y prestadores comienzan a compartir las lecciones que extraen de la ejecución del 
planteamiento basado en el desarrollo de mercados, e intensifican sus actividades de 
medición del rendimiento y de análisis de los programas existentes para determinar las 
lecciones aprendidas y comprobar el modo en que estos programas pueden ajustarse a dicho 
planteamiento. Un área de especial interés atañe a la manera en que el planteamiento basado 
en el desarrollo de mercados puede aplicarse eficazmente para acceder a PE habitualmente 
desasistidas, y está dedicándose un gran número de análisis críticos al desarrollo de vías que 
permitan la aplicación de tal enfoque20. Varios organismos trabajan en la determinación de 
maneras de proceder al seguimiento y la evaluación de los programas de desarrollo de 
mercados. 
 

                                                 
20 Véase en particular “BDS Market Development: A Guide for Agencies” (Desarrollo de mercados de SDE: 
una guía para organismos), de A. Gibson, R. Hitchins y M. Bear. USAID Microenterprise Best Practices Project 
(Proyecto de USAID sobre buenas prácticas en materia de microempresas), gestionado por Development 
Alternatives Inc. 2000. Sitio web: www.mip.org  

Ejemplo 7: fallos del mercado de SDE en Vietnam, Indonesia y Malasia 
 

En un estudio elaborado para la conferencia sobre SDE de la Comisión de Organismos Donantes 
celebrada en 2000, se documentaron diversos fallos habituales en los mercados de SDE en Vietnam, 
Indonesia y Malasia: 
 
en el lado de la oferta: en el estudio se observó que los suministradores del sector privado en los 
tres países considerados se enfrentan a la competencia de los programas de la Administración y de 
los financiados por donantes. Este “efecto de exclusión” resulta evidente en el caso de los servicios 
de formación, consultoría y elaboración de estudios de mercado. Muchos suministradores carecen 
de un adecuado control de calidad, de los conocimientos técnicos especializados necesarios para 
prestar un servicio eficaz en el mercado, y de los conocimientos o las capacidades para adaptar su 
producto a las demandas de los consumidores. Los suministradores se concentran en las áreas 
urbanas, y la prestación de servicios en las áreas rurales es prácticamente inexistente; 
 
en el lado de la demanda: los clientes desconocen las ventajas potenciales de la adquisición de este 
tipo de servicios, y suelen optar por su generación interna, sin que medie una evaluación previa de 
los costes y beneficios relativos. Los clientes consideran con preocupación que la adquisición de 
tales servicios pueda poner en peligro su información empresarial confidencial. Las empresas de 
muy pequeño tamaño carecen de los recursos humanos necesarios para recoger y analizar 
información acerca de fuentes alternativas de servicios empresariales. 
 
Riddle, Dorothy, “What Do We Know About BDS Markets?” Service Growth Consultants, Inc., Conferencia 
de la Comisión de Organismos Donantes sobre los servicios empresariales para la pequeña empresa en Asia: 
desarrollo de mercados y medición del rendimiento. Abril de 2000. Sitio web: www.sedonors.org (materiales 
sobre SDE). 

 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

 
 
Reconociendo que, en el campo de los SDE, se sabe aún relativamente poco acerca de los 
mercados existentes para estos servicios, la investigación en este sentido constituye 
igualmente un objetivo de los últimos trabajos. Una de las principales conclusiones es que, a 
menudo, los mercados de SDE no presentan las características que los donantes y los 
prestadores esperan21. Existen muchos tipos diferentes de proveedores (desde personas que 
trabajan a tiempo parcial en el sector no estructurado, a grandes empresas e instituciones del 
sector formal. Las transacciones adoptan diversas formas y el pago por servicio prestado es 
una modalidad minoritaria en los mercados de SDE dirigidos a PE. Las transacciones 
incorporadas en otras relaciones comerciales y los servicios abonados por entidades 
comerciales terceras (con frecuencia interesadas en la publicidad dirigida a las PE) son más 
comunes de lo previsto. La comprensión de estos mercados existentes comienza a 
fundamentar las estrategias aplicadas al desarrollo de mercados de SDE. 
 
 

                                                 
21 Miehlbradt, 2001a 

Ejemplo 8: formas sorprendentes adoptadas por el mercado de SDE 
Servicios de acceso al mercado y embalaje en el sector  

de la fabricación de repuestos para bicicletas en Vietnam 
 

Un fabricante de bicicletas europeo importa piezas de repuesto para este tipo de vehículos elaboradas por PE 
vietnamitas para su montaje en el Reino Unido. El comprador de este país estableció un vínculo en Internet para 
enviar a las PE suministradoras diseños, cantidades aplicables a los envases de entrega, etiquetas de código de 
barras e información sobre la cadena de producción. El mayor suministrador vietnamita recoge los repuestos de 
las demás empresas, los engrasa y los premonta antes de embalarlos con arreglo a los requisitos de la planta de 
montaje, utilizando códigos de barras. Estos servicios de acceso al mercado y embalaje destinados a las PE 
suministradoras de Vietnam han reducido los problemas de calidad de la planta de montaje, las alteraciones de 
la producción y los plazos de entrega y ejecución. Las reducciones de costes resultantes se han repercutido en 
los suministradores en forma de precios más elevados a cambio de sus repuestos. El sistema ha permitido 
asimismo a los suministradores atraer a un mayor número de clientes extranjeros. 
 
Si los analistas de mercado hubiesen buscado un SDE típico prestado por una ONG o una empresa que cobra 
una determinada cantidad por sus servicios, esta prestación empresarial esencial se habría pasado por alto. Es 
importante reconocer el modo en que se ofrecen los SDE en los mercados del sector privado, de modo que no 
interfieran en estos servicios fundamentales programas de desarrollo bienintencionados. 
 
Duncombe, Richard y Richard Heeks, “Enterprise Development and Information and Communication Technologies (ICTs) 
in Developing Countries: ICT-Flyers” Institute for Development Policy and Management, Universidad de Manchester, para 
DFID, marzo de 2001. Sitio web: http://www.man.ac.uk/idpm  
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A pesar de los progresos alcanzados, siguen planteándose numerosas cuestiones y debates en 
torno al planteamiento basado en el desarrollo de mercados. Muchos donantes y prestadores 
no se muestran seguros aún respecto al modo de evaluar los mercado de SDE existentes y de 
traducir el conocimiento obtenido en intervenciones eficaces para el desarrollo de mercados. 
Asimismo, se enfrentan a dificultades al determinar las estructuras, capacidad y mecanismos 
de financiación apropiados para ejecutar eficazmente los programas de desarrollo de 
mercados. Una mayor experiencia en la ejecución de estos programas y la puesta en común 
de las lecciones extraídas facilitará el tratamiento de estas cuestiones. 
 

Ejemplo 9: suministradores de SDE del sector privado 
Un formador con ánimo de lucro en Uganda 

 
Mary gestiona una empresa dedicada a la producción de mantequilla de cacahuete que suministra a tres 
supermercados locales, y dirige además una empresa de formación que constituye su principal fuente de 
ingreso. Mary se inició en el ámbito de la docencia cuando fue aceptada en un curso de formación de 
formadores (FDF) de la OIT para impartir formación sobre el programa Mejore su negocio a pequeñas 
empresas de su entorno. Desde entonces, ha asistido además a dos cursos de FDF ofrecidos por FIT Uganda: 
Evaluación rápida de mercados y Formación en gestión de desarrollo local. En la mayoría de los casos, 
Mary cobra honorarios a sus clientes que le permiten obtener un beneficio razonable. Señala que los cursos 
FIT son adecuados para sus clientes porque no requieren que se sepa leer y escribir. De hecho, Mary señala 
que los clientes más pobres suelen ser los más dispuestos a pagar, porque han sido excluidos de programas 
de formación financiados por donantes, en los que se requiere a menudo cierta capacidad de lectura y 
escritura. Mary añade que sus clientes la aceptan como formadora porque se encarga de una pequeña 
empresa al igual que ellos. Además, ofrece asesoramiento empresarial de seguimiento con carácter gratuito 
para elevar el grado de satisfacción de su clientela y consolidar su red de empresas y su base de clientes. 
Como actividad complementaria, imprime y vende tarjetas de empresa y libros de caja para PE. 
 
Hileman, Milena y Jim Tanburn, The Wheels of Trade:  Developing Markets for Business Services. Intermediate 
Technology Publications, 2000. Disponible en IT Publications y www.amazon.com  
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4. ¿Cuáles son los principios importantes del desarrollo de mercados de 
SDE? 

 
¿Hay una manera práctica de intervenir en los mercados de SDE caracterizados por su 
diversidad y por ofrecer distintos servicios y transacciones, contar con numerosos 
suministradores y clientes y operar en el sector no estructurado? En los programas 
tradicionales, los donantes realizaban una evaluación de necesidades y establecían relaciones 
con las pocas organizaciones no gubernamentales que prestaban servicios a las PE. La 
complejidad y la informalidad de los mercados de SDE plantea dificultades no abordadas por 
estos sencillos programas. Los nuevos proyectos emprendidos ponen de manifiesto que, si 
donantes y prestadores pueden aprender a colaborar con mayor eficacia con el sector privado 
y experimentan con nuevos mecanismos de asistencia, hay maneras de intervenir con 
precaución y eficacia en los mercados de SDE. Los que se refieren a continuación son 
principios emergentes de buenas prácticas en el ámbito del desarrollo de mercados de SDE, 
planteados en conferencias de la Comisión de Organismos Donantes y en trabajos afines22. 
Estos principios podrán ser modificados a medida que se acumule una mayor experiencia en 
el campo de los SDE en cuanto al planteamiento de desarrollo de mercados. 
 

4.1 Facilitar el desarrollo de mercados en lugar de prestar servicios 
 
En los programas tradicionales, donantes y administraciones intervenían en el mercado de 
SDE mediante la realización de transacciones, prestando servicios directamente a las PE o 
subvencionando permanentemente los servicios prestados por proveedores ajenos al sector 
público. Por el contrario, en el planteamiento basado en el desarrollo de mercados, donantes y 
administraciones tratan de promover las transacciones efectuadas entre las PE y, 
fundamentalmente, los suministradores del sector privado, facilitando la expansión de los 
mercados en lugar de ocuparse de prestar servicios. En lugar de ofrecer asistencia financiera a 
los suministradores, las intervenciones se concentran en la prestación de asistencia técnica y 
en los incentivos que animan a los suministradores a acceder a nuevos mercados, a 
desarrollar nuevos productos de bajo coste y a expandir sus servicios para alcanzar mercados 
deficientemente atendidos. 

                                                 
22 Comisión de Organismos Donantes, 2001; Gibson, 2000a. 
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En la figura 4, “facilitar el 
desarrollo de mercados de SDE”, 
las líneas verticales representan la 
división entre fondos públicos y 
privados. Conforme al paradigma 
del desarrollo de mercados, 
donantes y administraciones 
públicas deberán desplazar las 
líneas tan a la izquierda como sea 
posible, de modo que el mercado 
de SDE gane en orientación 
comercial y sostenibilidad23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gure 4 needs fixing 
 

4.2 Empezar por una evaluación del mercado 
 
En primer lugar, para intervenir eficazmente en un mercado, donantes y prestadores deben 
comprenderlo. ¿Qué SDE se ofrecen a PE establecidas como objetivo? ¿Quién los 
suministra? ¿Pagan las PE por los servicios? ¿De qué otro modo se obtienen los servicios? 
¿Qué tipos de servicios demandan las PE? ¿Qué precios pueden pagar? ¿Quién presta dichos 
servicios en el mercado, pero quizá no a las PE? ¿Cuáles son los puntos débiles y las 
oportunidades del mercado? 
 
A fin de reducir al mínimo la distorsión del mercado que toda subvención genera, resulta útil 
comprender los mercados de SDE antes de iniciar las intervenciones. Donantes y prestadores 
realizan cada vez más evaluaciones de mercado antes de diseñar sus programas de SDE. 
 

                                                 
23 Comisión de Organismos Donantes, 2001. 

Figura 4: facilitar el desarrollo de mercados de SDE 
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4.3 Adaptar la intervención al problema del mercado 
 
Puesto que toda intervención modifica el mercado, es más probable que las intervenciones 
limitadas y orientadas aborden el problema planteado en éste con una distorsión mínima24. 
Donantes y prestadores comienzan a concentrar sus esfuerzos en el tratamiento de los 
problemas y las oportunidades de un mercado identificados durante las evaluaciones de éste, 
sirviéndose de intervenciones encaminadas a abordar tales cuestiones y diseñadas con arreglo 
a objetivos específicos en materia de desarrollo de mercados. 
 

4.4 Utilizar las subvenciones fundamentalmente en actividades previas y posteriores 
a la prestación de servicios 

 
Probablemente, las subvenciones que reducen directamente el coste de los servicios 
distorsionan los mercados en mayor medida que las utilizadas en actividades previas y 
posteriores a la prestación de los servicios. En el planteamiento basado en el desarrollo de 
mercados, las subvenciones para la realización de transacciones se evitan, o se limitan a un 
breve período con objetivos específicos, y los programas comienzan a utilizarlas en las 
actividades previas a la prestación (desarrollo de productos, iniciativas de marketing de 
comprobación, refuerzo de capacidades y sensibilización), o posteriores a ésta, como la 
recogida de información de referencia suministrada por clientes. Las subvenciones se utilizan 
igualmente para tareas de seguimiento y evaluación25. 
 

4.5 Trabajar para obtener una visión inequívoca de la sostenibilidad del mercado y 
disponer de una estrategia de salida 

 
Al igual que los programas tradicionales, los programas de 
desarrollo de mercados pueden continuar de manera 
indefinida, hasta que sus gestores no alberguen ninguna 
duda respecto a la sostenibilidad del mercado de SDE y a la 
estrategia de salida. En un mercado sostenible, 
normalmente, suministradores que compiten entre sí ofrecen 
una amplia gama de productos, innovan con frecuencia para 
satisfacer una demanda cambiante y aprovechan las 
oportunidades que les brinda el mercado. Asimismo, los 
mercados sostenibles deben crecer en volumen y ofrecer un 
acceso cada vez más amplio a los grupos deficientemente 
atendidos. 
 
Existe un consenso cada vez más generalizado respecto al 
hecho de que los programas de desarrollo tienen más probabilidades de culminar con éxito si 
prevén la consolidación de un mercado sostenible; el reto consiste en evaluar el mercado de 
manera objetiva para determinar si ha alcanzado el nivel adecuado de sostenibilidad. 
 

                                                 
24 Para consultar un ejemplo de la justificación económica de este principio, véase Kristin Hallberg, “A Market 
Oriented Strategy for Small and Medium Scale Enterprises” IFC Discussion Paper, 15 de febrero de 2000. pp. 
17-18. 
25 Comisión de Organismos Donantes, 2001. 
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4.6 Separar las funciones de proveedor y facilitador 
 
En numerosos programas de SDE, la misma organización desempeña simultáneamente el 
papel de suministrador consistente en ofrecer servicios de manera directa a las PE, y el de 
facilitador, animando a otras personas y empresas a prestar servicios a las PE. Esta doble 
función puede plantear un conflicto de intereses para los suministradores que actúan en 
competencia, ya que los facilitadores suelen asumir un temario de desarrollo, mientras que 
los suministradores se caracterizan por su orientación comercial. La combinación de papeles 
puede dar lugar a la aplicación de programas ineficaces y a un uso ineficiente de los fondos 
disponibles. Si los facilitadores reciben financiación pública, deben desaparecer a medida que 
el mercado se desarrolle, y los proveedores u otros agentes del mercado permanentes deberán 
asumir sus funciones. La excepción a esta norma es el caso en el que el facilitador pueda 
financiar sus actividades mediante la venta de servicios a los suministradores, convirtiéndose 
de este modo en un agente de mercado sostenible y permanente26. Asimismo, dicha norma no 
impide que el facilitador se ocupe de la comercialización provisional de un servicio, o se 
proponga demostrar su viabilidad comercial, pero, en este caso, el facilitador presta el 
servicio durante un período breve y limitado con una estrategia de salida clara. 
 

4.7 Promover la competencia y la eficacia en el mercado 
 
Los programas tradicionales suelen trabajar con un único suministrador, lo que otorga a éste 
una ventaja injusta respecto a otros e impide la competencia en el mercado. Actualmente, los 
expertos consideran que los facilitadores deben promover la competencia entre 
suministradores, normalmente colaborando con un gran número de ellos. Esta opción no 
impide el trabajo con un determinado proveedor para llevar a cabo ciertas actividades en un 
momento concreto, por ejemplo, al comprobar un nuevo producto o en un mercado reciente o 
débil, pero el facilitador debe tomar precauciones en todo momento para promover la 
competencia, y no reprimirla. Los programas tradicionales trabajan a menudo con 
instituciones públicas o sin ánimo de lucro, pero los suministradores del sector privado suelen 
ser más eficientes e innovadores. No es necesario que los programas excluyan a las 
organizaciones con una misión social, pero los facilitadores han de animar a éstas a actuar 
como agentes comerciales del mercado y a distorsionar el mercado en la menor medida 
posible. Todos los agentes que intervienen en un mercado deben disponer de acceso a 
servicios de facilitación; de lo contrario, el facilitador “selecciona ganadores” y no deja al 
mercado que determine quiénes son los mejores suministradores. 
 

4.8 Desarrollar una vinculación con los suministradores 
 
La experiencia acumulada hasta la fecha indica que los facilitadores deben establecer cierta 
vinculación con los proveedores. Los programas que trabajan con suministradores 
comerciales han observado que conviene colaborar con suministradores que inviertan sus 
propios recursos en iniciativas promovidas por los programas. Si los suministradores optan 
por trabajar con el programa del mismo modo que adoptan otras decisiones de inversión 
(ponderando costes y beneficios), es más probable que se sientan vinculados y utilicen los 
recursos del programa con prudencia. Algunos recomiendan asimismo que los donantes 
establezcan relaciones de vinculación con los facilitadores. El mensaje resultante es que, 
cuanto más se atenga un programa a los principios de funcionamiento del mercado, mejor. 

                                                 
26 Comisión de Organismos Donantes, 2001. 
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4.9 Actuar con precaución en los mercados 

 
La intervención manifiesta de donantes en los programas dirigidos a las PE tiende a 
distorsionar los mercados, ya que éstas y los proveedores se han acostumbrado a esperar la 
concesión de subvenciones. Los grandes programas de administraciones públicas y donantes 
suprimen a menudo los mercados privados de SDE o dan lugar a la exclusión de los 
suministradores privados, e incluso las ayudas financieras modestas pueden dañar a un 
mercado incipiente. Los donantes se enfrentan especialmente a presiones para que 
desembolsen fondos cuando la atenuación de la pobreza es el objetivo del programa, pero si 
se trata de que los mercados se desarrollen y presten a los clientes de bajos ingresos los 
servicios que desean, no deben coartarse el crecimiento de los mercados con la dotación de 
fondos inapropiados. Los donantes y prestadores deben actuar con disciplina y ajustar sus 
intervenciones al nivel del mercado, concediendo prioridad a la asistencia técnica frente al 
suministro de flujos financieros, y manteniendo un perfil de intervención bajo. Puede que esta 
actitud resulte difícil, pero es importante en mercado con una demanda débil, lo que 
representa una característica habitual de los consumidores de renta baja27. 
 

4.10  Procurar que los programas sean flexibles y capaces de responder al mercado 
 
En los programas tradicionales, los gestores especifican los pasos 
que conducen a la consecución de los resultados previstos 
inicialmente y, a continuación, y en su mayor parte, los siguen. 
Los programas de desarrollo de mercados formulados hasta la 
fecha ponen de relieve la necesidad de un planteamiento 
empresarial de mayor flexibilidad. Los mercados pueden cambiar 
con rapidez y, a menudo, reaccionan a las iniciativas de los 
facilitadores de un modo imprevisto. La experiencia indica que los 
facilitadores deben disponer de un margen de maniobra para 
responder al mercado, aprovechando las oportunidades que éste 
plantea y modificando las estrategias adoptadas según convenga28. 
 

4.11 Coordinar los esfuerzos de los donantes 
 
Para un donante resulta muy difícil, y en absoluto eficaz, aplicar un planteamiento de 
desarrollo de mercados si los demás siguen subvencionando transacciones y ofrecen servicios 
con cargo a fondos públicos en el mismo mercado. Los suministradores optarán casi siempre 
por trabajar con un donante que subvencione transacciones que con un defensor del 
desarrollo de mercados. Los servicios gratuitos menoscaban igualmente la voluntad de pagar 
de las PE. Incluso en el caso de que todos los donantes asuman un planteamiento basado en el 
desarrollo de mercados, la coordinación resulta fundamental. En los mercados con un número 
relativamente escaso de suministradores, éstos pueden resultar sobrecargados o perder su 
interés comercial si reciben un volumen de recursos financieros significativo de diversos 
donantes29. 

                                                 
27 Tomecko, 2000. 
28 Tomecko, 2000; Comisión de Organismos Donantes, 2001. 
29 Tomecko, 2000; Comisión de Organismos Donantes, 2001. 
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5. ¿Cómo pueden los prestadores seleccionar servicios apropiados para 
facilitar el desarrollo y el crecimiento de las PE? 

 
Durante años, los prestadores de SDE señalaron que las PE no siempre eran conscientes de 
las ventajas de estos servicios porque eran muy pocas las que los habían probado. Por tanto, 
de acuerdo con esta argumentación, los SDE debían subvencionarse, promoverse y, en 
ocasiones, exigirse, para disponer de acceso a servicios financieros, al menos hasta que los 
emprendedores se dieran cuenta de su valor. Sin embargo, a pesar de los ejercicios de 
planificación rural participativa y de las costosas encuestas diseñadas para evaluar 
necesidades, son demasiados los programas de SDE que siguen ofreciendo servicios que los 
empresarios no valoran y no están dispuestos a pagar. Además, la repercusión de estos 
servicios no puede demostrarse. 
 
Por el contrario, los programas de mejor rendimiento formulan estrategias de desarrollo de 
PE “de alto impacto”, que ofrecen servicios basados en la demanda prestados a través de 
canales comerciales, y brindan a las PE la oportunidad de expresar, en términos financieros, 
si los servicios prestados añaden valor inmediato a su actividad o no. 
 

5.2 ¿En qué consiste una estrategia de desarrollo de PE “de alto impacto”? 
 
Una estrategia de desarrollo de PE de alto impacto (descrita con detalle en el capítulo 2) 
define los programas que tratan de ayudar a las PE a alcanzar sus resultados y da respuesta a 
la pregunta: ¿cómo quieren las PE mejorar su actividad empresarial? Con esta estrategia en 
mente, los diseñadores de programas pueden determinar los servicios que ayudan a las PE a 
conseguir lo que necesitan para mejorar su negocio y generan el impacto que el programa 
pretende alcanzar. Las estrategias de desarrollo de PE se clasifican en dos categorías 
generales: 
 

1) estrategias sectoriales: ayudan a grupos específicos de empresas a acceder a 
determinados mercados de productos. Suelen contemplar la prestación de servicios 
como los relativos a la consecución de contactos en el mercado, el desarrollo de 
productos, la tecnología o el suministro de insumos, y se caracterizan por los cambios 
significativos que realizan los empresarios en su negocio para obtener un elevado 
crecimiento. Este tipo de estrategias se dirigen a menudo a las PE más emprendedoras 
y preparadas para actuar en el mercado; 

2) estrategias de mercado generalizadas: ayudan a diversas empresas a mejorar 
progresivamente su eficacia y sus ventas mediante la prestación de servicios 
empresariales “intersectoriales” (acceso a telecomunicaciones, servicios informáticos, 
contabilidad, servicios jurídicos básicos) o la oferta de una gama de servicios 
específicos como la formación técnica. Este tipo de estrategias se dirige a una amplia 
gama de empresas y suele convenir a aquéllas que luchan por participar 
competitivamente en mercados locales. 

 
En los ejemplos 10 y 11 que figuran a continuación, se ilustran las estrategias sectoriales y de 
mercado generalizadas. En cada caso, el vínculo entre los servicios y la repercusión del 
programa es explícito e inequívoco. 
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Estas estrategias de alto impacto impulsan la selección de servicios mediante su 
perfeccionamiento en un grupo de PE que experimentan limitaciones y oportunidades 
comunes y la prestación de asistencia a estas empresas mediante servicios orientados de 
amplia repercusión. El programa de radio de OIT/FIT facilita información dirigida a PE del 
sector no estructurado de la misma área geográfica y les ayuda a establecer vínculos con 
mercados estructurados y procesos políticos. Aunque se trata de una estrategia de mercado 
generalizada, queda claro quién trata de ayudar a conseguir qué repercusión. De este modo, 

Ejemplo 11: estrategia de mercado generalizada 
Programas de radio de OIT/FIT dirigidos a PE en 

África 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIT puso en marcha en África programas de radio 
comerciales dirigidos a PE, en los que se investiga y 
facilita el diálogo público entre las empresas del sector 
no estructurado y los principales responsables de la 
formulación de políticas y de la administración, se 
ofrece información sobre los mercados y se promueve 
la interacción entre las PE y los proveedores de SDE. 
Han desempeñado un papel fundamental en la 
eliminación de los cuellos de botella en la formulación 
de políticas y en la apertura de los mercados para los 
comerciantes del sector de la leche y los pescadores, el 
incremento de la seguridad y la higiene en los 
mercados físicos y la reducción de los costes de la 
electricidad y las telecomunicaciones. Su audiencia 
supera los 300.000 oyentes. 
 
McVay, Mary, “An Information Revolution for Small 
Enterprise in Africa: Experience in Interactive Radio Formats 
in Africa” OIT, 2002. Sitio web:  www.ilo.org/seed  

Objetivo: potenciar el empleo y 
los ingresos de las empresas del 
sector no estructurado. 

Estrategia: ayudar a las empresas 
del sector no estructurado a participar 
en los mercados estructurados de 
servicios económicos y empresariales 
y en procesos políticos. 

 
SDE: programas de radio dirigidos a 

PE que: 
� faciliten el diálogo sobre 

formulación de políticas; 
� vinculen a las PE con los 

mercados de productos e 
insumos; 

� refuercen los vínculos entre 
las PE y los proveedores de 
servicios empresariales.

Ejemplo 10: estrategia sectorial 
Proyecto de vinculación empresarial de 

Manicaland, Zimbabwe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto de vinculación empresarial de 
Manicaland (MBLP en su acrónimo inglés) ayuda a 
las empresas del sector no estructurado rural a 
vender a las grandes compañías, sometidas a un 
proceso de reestructuración para competir en los 
mercados mundiales. En sus dos primeros años de 
actividad, creó mil nuevos puestos de trabajo. El 
programa ha ayudado al sector maderero de 
Manicaland a sobrevivir en los mercados 
mundiales, en el contexto de la recesión económica 
actual a la que se enfrenta Zimbabwe, manteniendo 
de este modo puestos de trabajo de gran valor en las 
grandes empresas y generando otros nuevos e 
ingresos superiores en las pequeñas. 
 
Carpenter, Janney, y cols. “Helping Small Businesses 
Grow and Create Jobs: Good Practices from Global 
Experiences.” De próxima publicación por Shorebank 
Advisory Services, septiembre de 2002. Sitio web:  
www.shorebankadvisory.com  

Objetivo: potenciar el 
crecimiento y el empleo en el 
sector maderero y su comunidad. 

Estrategia: que grandes empresas 
integradas verticalmente compitan 
más eficazmente a escala mundial 
elevando su eficiencia mediante la 
subcontratación.

SDE 
� Vínculos de mercado 

con grades empresas. 
� Asistencia técnica a PE. 
� Vinculación con los 

medios financieros (a 
menudo a través de
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se facilita la selección de servicios. MBLP en Zimbabwe se dirige a un grupo más reducido 
de empresas que constituyen un nicho en un sector concreto y en una determinada región,  
contribuye a elevar la competitividad de las empresas dominantes y potencia la participación 
de las PE en la actividad de aquéllas. La estrategia elegida potencia la prioridad concedida 
por MBLP a los servicios que necesitan las PE para lograr que estos vínculos con el mercado 
resulten efectivos y sostenibles. 
 
Las estrategias basadas en programas de alto impacto pueden ayudar a identificar servicios 
que generan una amplia repercusión, pero no son suficientes. Existe el peligro de confiar en 
exceso en el juicio de los diseñadores de los programas. Los programas de SDE sólidos 
permiten igualmente que las PE orienten la selección de servicios mediante la oferta de 
servicios basados en la demanda. 
 

5.2 ¿En qué consisten los servicios basados en la demanda? 
 
En general, los servicios basados en la demanda: 
� responden a los deseos y las necesidades de las PE; 
� se prestan mediante transacciones entre empresas; 
� ejercen presión financiera sobre el proveedor para que preste servicios de calidad. 

 
La finalidad de ofrecer servicios basados en la demanda es determinar y prestar aquellos 
servicios que generen un efecto en la actividad de las PE. La dificultad radica en establecer 
cuáles provocarán tal repercusión. Por desgracia, a pesar de sus mejores análisis, los 
diseñadores de programas se equivocan a menudo. La mejor manera de comprobar que unos 
servicios añaden suficiente valor se da cuando un empresario, o alguien que los considera de 
utilidad para las PE, paga por ellos. 
 
Los servicios basados en la demanda deben satisfacer una necesidad claramente identificada, 
y las PE han de estar dispuestas a pagarlos, y ser capaces de afrontar tal coste. El pago por los 
servicios constituye una buena indicación de deseo y valor. Si un servicio añade valor a la 
empresa y hace que la inversión valga la pena, los empresarios pagarán por él. En caso 
contrario, no lo harán. Además, cuando las personas pagan, esperan recibir servicios de 
calidad. Es más probable que los empresarios ofrezcan información de referencia a una 
organización respecto a sus deseos y necesidades precisos si actúan como clientes de pago y 
no tienen que preocuparse por ofender a un patrocinador. Aunque muchos empresarios no son 
capaces de identificar las restricciones complejas con las que se enfrenta su negocio, los datos 
sugieren que, cuando acceden a servicios que satisfacen una necesidad especificada y pueden 
resolver un problema empresarial, comienzan a ver valor en tales servicios y, a menudo, 
desean abordar otras dificultades30. Los servicios basados en la demanda tienen más 
probabilidades de ejercer un efecto en el rendimiento de las empresas que los servicios que, 
en opinión de los expertos en desarrollo, beneficiarán a las PE. 
 

                                                 
30 Chen, 1996. 
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Otro tipo de servicios basados en la demanda se adquieren mediante transacciones o 
relaciones comerciales. Estos servicios satisfacen una necesidad específica de las PE, pero 
puede que éstas no tengan que pagarlos directamente. A menudo, aquéllos que adquieren 
productos a las PE, proporcionan a éstas especificaciones de producto, información de 
mercado o materias primas. Sucede igualmente que grandes empresas pagan por insertar 
publicidad en periódicos y programas de radio que ofrecen información de utilidad a las PE. 
En ocasiones, éstas reciben formación y asesoramiento de amigos, parientes o colegas que 
trabajan en el mismo ámbito de actividad. Estos SDE, aunque no están vinculados al pago de 
honorarios, se basan en la demanda en cuanto que las fuentes son agentes comerciales o 
sociales que asumen responsabilidades frente a las PE respecto a la prestación de servicios 
adecuados. Esta opción contrasta con los programas de SDE tradicionales en los que las 
organizaciones sin ánimo de lucro deben responder ante los donantes por los servicios 
prestados a las PE. 
 

5.4 ¿Cómo pueden los diseñadores de programas seleccionar servicios de alto 
impacto basados en la demanda? 

 
La selección de servicios de alto impacto basados en la demanda va de la mano del desarrollo 
de una estrategia igualmente de alto impacto y de la determinación de los clientes 
establecidos como objetivo. Estas decisiones son iterativas y son adoptadas en un orden 
diferente por los distintos tipos de organizaciones31. Se plantean varios modelos de proceso 
de toma de decisiones: 
 

1) programas de desarrollo subsectorial: los diseñadores se ocupan inicialmente de 
subsectores que auguran un elevado crecimiento y una notable generación de empleo 
en las PE. Llevan a cabo análisis subsectoriales (véase más adelante) para comprender 
las oportunidades de que disponen las PE y las limitaciones con las que se enfrentan 
éstas para aprovechar dichas oportunidades (fundamentalmente) de mercado. Estos 
estudios dan lugar al diseño de una estrategia general que orienta la selección de 
servicios. Habitualmente, se determina una amplia gama de servicios, los diseñadores 

                                                 
31 Carpenter y cols., 2002. 

Ejemplo 12: los servicios integrados pueden basarse igualmente en la demanda 
Fabricación de muebles en Vietnam 

 
En Vietnam, abundan las tiendas de mobiliario en Hanoi que venden muebles elaborados por PE productoras 
del ámbito rural. Algunas de estas tiendan facilitan información de mercado y diseños de producto a sus PE 
suministradoras. Una de ellas elabora los planos de diseño al realizar un pedido de muebles a los productores 
rurales. Tales servicios ayudan a los productores rurales a mantenerse en contacto con las tendencias del 
mercado urbano, en constante evolución, y las tiendas incluyen el coste de este servicio en las comisiones y 
márgenes de beneficio que reciben por sus ventas y pedidos. 
 
Anderson, Gavin “The Hidden MSE Service Sector – Research Into Commercial BDS Provision to Micro and Small 
Enterprises in Vietnam and Thailand,” Conferencia de la Comisión de Organismos Donantes sobre los servicios 
empresariales para la pequeña empresa en Asia: desarrollo de mercados y medición del rendimiento. Abril de 2000. Sitio 
web: www.sedonors.org (materiales sobre SDE). 
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de programas evalúan la demanda de éstos y otorgan prioridad a los más requeridos y 
de mayor impacto potencial32; 

 
2) programas intersectoriales guiados por la demanda: en este caso, la demanda de 

servicios orienta el diseño del programa, y los diseñadores suelen comenzar por una 
evaluación general de la demanda de las PE respecto a una amplia gama de servicios 
que muestran cierto potencial debido a su presencia manifiesta en el mercado o a su 
aparente crecimiento. Basándose en aquellos servicios que muestran un elevado 
potencial en cuanto a su demanda, el programa centra sus esfuerzos en varios de ellos, 
examinando limitaciones y oportunidades, qué grupos de PE necesitan los servicios y 
el impacto que podría conseguirse33; 

 
3) programas articulados en función de la población objetivo: en algunas 

circunstancias, las organizaciones se centran en una determinada población objetivo; 
por ejemplo, las mujeres de bajos ingresos del medio rural. Utilizan una combinación 
de evaluación de necesidades y demandas y, en ocasiones, análisis sectoriales para 
determinar los servicios capaces de satisfacer requerimientos prioritarios y que 
puedan ser demandados. El resultado final puede ser un programa intersectorial o de 
orientación sectorial; 

 
4) programas de desarrollo económico amplio: en una situación intersectorial, un 

análisis general de las necesidades de las PE puede proporcionar una visión concreta 
de las oportunidades y las limitaciones de determinados segmentos del mercado de las 
PE. Este tipo de estudio puede dar lugar a una evaluación de la demanda de servicios 
específicos que contribuiría a la formulación de una estrategia de alto impacto para 
dichos segmentos34; 

 
5) programas formulados en función de los servicios: en ciertas situaciones, una 

organización ha tenido éxito con la prestación de determinados servicios y desea 
volver a utilizar la misma estrategia. En estos casos, la organización en cuestión 
tratará de identificar aquellas poblaciones y circunstancias en las que sus servicios 
podrían ser objeto de una demanda elevada35; 

 
6) programas formulados en función de los suministradores: muchos programas 

asumen que los suministradores de servicios directos se encuentran en la mejor 
posición para determinar qué servicios demandan las PE clientes. En estos programas, 
el facilitador ayuda a los proveedores a analizar la demanda de servicios y a 
desarrollar éstos en respuesta al mercado. Una dificultad al aplicar estos programas 
consiste en establecer la conexión directa de los servicios con una repercusión común 
en la actividad de las PE. 

 
Un número cada vez mayor de programas se diseñan teniendo en cuenta el impacto buscado y 
la demanda existente, y comienzan a establecerse patrones respecto a los servicios que suelen 
necesitar y demandar diversos tipos de PE. A menudo, los nuevos empresarios desean 

                                                 
32 AFE, 2002. 
33 Swisscontact y GTZ, Vietnam, 2002. 
34 Estudio de GTZ, El Salvador 2002. 
35 Appro TEC 2002; Hileman, 2000. 
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información acerca de la competencia y de los vínculos con otras empresas (suministradores, 
prestadores de servicios, compradores). Los propietarios que buscan la expansión de una 
empresa suelen procurar asesoramiento sobre desarrollo de productos y mercados, e 
información sobre vías rentables de modernizar sus tecnologías. Con frecuencia, los 
emprendedores que actúan en economías en transición desean obtener asesoramiento sobre 
privatización y sus efectos en materia de reestructuración, así como formación para la 
identificación de mercados. 
 
Por otra parte, existe un debate en el campo de los SDE acerca de los servicios que demandan 
las personas desfavorecidas. Algunos arguyen que los empresarios de renta baja necesitan 
servicios inmediatos de valor añadido. Otros señalan que, a menudo, estos emprendedores no 
son conscientes del valor de los servicios hasta que han recibido cierta formación básica para 
la adquisición de destrezas empresariales que les ayude a poner en marcha y estabilizar su 
empresa y a comprender el modo en que los SDE pueden utilizarse para lograr el crecimiento 
de su negocio. Estos tipos de análisis y debates ayudan a desarrollar directrices en torno a los 
patrones habituales en diversas situaciones que, en última instancia, pueden simplificar la 
selección de servicios de alto impacto destinados a grupos de población específicos36. 
 
Una lección fundamental aprendida en el desarrollo de programas de SDE es que, cuanto más 
se centre un programa en una gama limitada de servicios especializados, mayor será la 
calidad de éstos y de su prestación. No obstante, en la mayoría de las situaciones, existe 
demanda de varios servicios y muchos de ellos muestran un elevado potencial para generar 
impacto. La adopción de una estrategia de alto impacto y la evaluación de la demanda puede 
llevar a los programas a seleccionar una estrecha selección de servicios, que secuencian y 
disponen para lograr una repercusión máxima37. Los programas eficaces identifican y se 
ocupan en primer lugar de servicios que satisfacen los tres criterios siguientes: 
� contribuirán a la aplicación de una estrategia de desarrollo de la PE de alto impacto; 
� su demanda es elevada; 
� su prestación es la más viable. 

 
De este modo, los programas de SDE se ponen en marcha optando por los servicios que 
generan efectos inmediatos en la cuenta de resultados de las PE. Esta prioridad refuerza la 
credibilidad de los programas y proporciona a éstos los conocimientos técnicos 
especializados para poner en marcha nuevos servicios. A fin de lograr un impacto máximo, 
los servicios deben ser complementarios y cada uno ha de potenciar el efecto de los demás, 
como se ilustra en el ejemplo 13. 
 

5.4 ¿Qué herramientas pueden ayudar a los prestadores a elegir servicios de alto 
impacto basados en la demanda? 

 
Existen diversas herramientas que pueden ayudar a los prestadores de SDE a elegir servicios 
de alto impacto basados en la demanda. A continuación se ofrece una descripción de cada 
herramienta, con un ejemplo de caso en el que se utilizó para identificar determinados 
servicios. Estas herramientas se solapan en cierta medida con los instrumentos empleados 
para evaluar las características de mercados de servicios específicos referidas en el capítulo 6, 
pero se aplican a cuestiones diferentes. En este caso, nos planteamos “¿qué servicios desean y 

                                                 
36 PNUD, 2001; FFH 2000; Miehlbradt, 2002. 
37 Carpenter y cols., 2002. 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

necesitan las PE para ayudar a que su negocio se estabilice, progrese y genere renta, 
crecimiento económico y empleo?” 
 

 
5.4.1 Análisis subsectorial 

 
En el análisis subsectorial se combinan aspectos de las encuestas nacionales y de las técnicas 
de evaluación rural participativa (ERP) para determinar las limitaciones y oportunidades de 
las PE que operan en el mismo mercado, por ejemplo, el del mobiliario de madera, las telas 
de seda o el cuidado del cabello, a los que podría denominarse “subsectores”. La principal 
herramienta en el análisis “subsectorial” es un mapa en el que se describen los vínculos entre 
las empresas que operan en el mismo segmento, pero a través de distintos canales del 
mercado. En un mapa sobre el subsector del mobiliario podría mostrarse un conjunto de 
vínculos, por ejemplo, entre un bosque nacional y leñadores, aserraderos, mayoristas de la 
madera, carpinterías de pequeña escala y, finalmente, clientes rurales y urbanos de bajos 
ingresos. Una rama de esta cadena de marketing podría llevar de las carpinterías de pequeña 
escala a los tapiceros, las tiendas en ciudades y los clientes de renta elevada. Otro de los 
canales podría extenderse de los aserraderos a una gran empresa dedicada a elaborar la 
madera y fabricar muebles para la exportación. 

Ejemplo 13: secuencia y coordinación de servicios 
Ayuda a artesanos, a escala mundial 

 
ATA ayuda a los artesanos a acceder a los mercados internacionales: 
� poniendo en marcha de programas que facilitan el establecimiento de relaciones en el mercado 

para ayudar a los exportadores y a las asociaciones de productores a adquirir conocimientos 
sobre el mercado y a forjar conexiones en éste, fundamentalmente mediante la asistencia a ferias 
comerciales; 

� ayudando a exportadores y asociaciones a acceder a servicios concebidos para desarrollar 
productos para los clientes que conocen en las ferias comerciales y, por último; 

� asistiendo a los artesanos para acceder a la formación técnica que les permita elaborar productos 
diseñados específicamente para los clientes. 

 
La secuencia y coordinación de los servicios da lugar a una elevación inmediata de las ventas y contrasta 
con los programas de desarrollo de la artesanía que se ocupan fundamentalmente de uno de los tres 
servicios referidos o de asistir en la prestación de todos ellos, pero de manera descoordinada. 
 
Carpenter, Janney, y cols. “Helping Small Businesses Grow and Create Jobs: Good Practices from Global 
Experiences.” Shorebank Advisory Services, 2002. Sitio web: www.shorebankadvisory.com 
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Mediante el examen de estos distintos canales de mercado, los investigadores pueden 
determinar el papel que desempeñan las PE en el sector, así como los mercados lucrativos en 
los que podrían beneficiarse del ejercicio de un papel más amplio. A continuación, los 
diseñadores de programas pueden identificar los SDE capaces de ayudar a las PE a acceder a 
tales mercados más lucrativos, como los servicios de subcontratación que vinculan a dichas 
empresas con exportadores de gran escala para aprovechar los precios internacionales, de 
nivel superior a los locales. 
 
La información aplicada en los mapas procede de los datos de las encuestas nacionales, las 
entrevistas con “informantes clave”, entre los que figuran las grandes empresas del sector con 
un amplio conocimiento de éste, y las conversaciones al estilo de las ERP mantenidas con las 
PE. El análisis subsectorial puede utilizarse para evaluar y comparar la viabilidad de distintos 
sectores antes de seleccionar uno en el que centrarse, o para identificar las principales 
oportunidades de intervención y los servicios esenciales que ayudan a los empresarios a 
aprovechar las nuevas oportunidades planteadas en los mercados. Cuanto más participen las 
PE directamente en la realización de análisis subsectoriales, mayor es la probabilidad de que 
los servicios identificados sean objeto de una demanda elevada38. Dependiendo de la 
profundidad y la complejidad del estudio, el análisis subsectorial puede consistir en un 
sencillo ejercicio de ERP con destacados agentes del sector, o de recogida de datos 
elaborados y profesionales. 
 

5.4.2 Análisis de demanda 
 
Algunas organizaciones comienzan a utilizar la evaluación de demanda como herramienta 
inicial en la selección de servicios. En este tipo de valoraciones, se pregunta a las PE por 

                                                 
38 Haggblade y Gamser, 1991; Lusby, 1999. Chen, 1996. 

Ejemplo 14: análisis subsectorial y diseño de programas 
Enterprise Works Worldwide (EWW) y el sector cafetero en El Salvador 

 
EWW, una ONG con sede en Estados Unidos, optó por conceder una atención prioritaria al subsector 
cafetero de El Salvador. Una análisis subsectorial puso de relieve que los productores de café de 
pequeña escala podían obtener un mayor ingreso si el café se procesara antes de su venta. En el análisis 
se determinó asimismo que los principales problemas en el subsector eran la ineficacia y la 
contaminación medioambiental. EWW utilizó el análisis para diseñar un programa de asistencia a los 
productores de café de pequeña escala basado en la promoción de varios SDE concebidos para abordar 
tales dificultades. 
 
El programa ayudó a vincular cooperativas de modo que los pequeños cooperativistas sin instalaciones 
para el procesado pudieran utilizar las de propiedad de las grandes cooperativas. Estos vínculos 
permitieron además mejorar la eficacia al capacitar a las cooperativas para colaborar en la financiación, 
el procesado y la comercialización del café. EWW asistió asimismo a las cooperativas en la 
informatización de su producción y su información de marketing. A fin de reducir la contaminación 
medioambiental, la organización brindó el acceso a una mejor tecnología y ayudó a las cooperativas a 
impartir formación y asistencia técnica a sus miembros acerca de técnicas de producción ecológicas 
capaces además de reducir costes. Estos servicios ayudaron a los productores de café de pequeña escala 
a elevar sus beneficios. 
 
“El Salvador Coffee Project” 1998, extraído del sitio web de Enterprise Works Worldwide: 
www.enterpriseworks.org 
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diversos servicios para comprender los que más necesitan y no pueden encontrar. Estas 
evaluaciones, descritas con detalle en el capítulo 6, se complementan con un análisis sectorial 
o una evaluación de necesidades para ayudar a los diseñadores de programas a obtener una 
interpretación clara del impacto potencial de los servicios elegidos en las PE y en los 
objetivos de los programas. En el caso de un programa de Mercy Corps en Azerbaiyán, los 
diseñadores llevaron a cabo un amplio estudio de investigación de clientes para determinar 
los servicios de demanda elevada. Cuando se determinó que los servicios veterinarios tenían 
amplias posibilidades de desarrollo, Mercy Corps realizó un análisis subsectorial para 
establecer el modo en que podían ayudar a ganaderos y avicultores a expandir su negocio y 
detectar otras barreras en la cadena de mercado39. 
 

5.4.3 Pruebas de mercado o investigación para la acción 
 
Es posible que las herramientas formales para elegir servicios no sean necesarias en todos los 
casos, particularmente en lo que respecta a los suministradores comerciales y sus 
facilitadores. En cambio, éstos pueden poner a prueba un servicio a pequeña escala y 
comprobar si se vende. Los nuevos programas comienzan a desarrollar métodos sistemáticos 
de comprobación de servicios40: 
� al comenzar sin una idea preconcebida respecto a los servicios qué podrían 

demandarse, los miembros del personal de los programas escuchan atentamente a los 
empresarios cuando éstos les comentan sus dificultades y los servicios que podrían 
ayudarles a abordarlas; 

� se elaboran ideas iniciales sobre los servicios requeridos basadas en estas 
conversaciones, así como en los servicios existentes prestados por el sector privado; 

� los nuevos servicios se someten a pruebas de mercado, en ocasiones con subvenciones 
parciales a cambio de la información de referencia ofrecida por el cliente; 

� los servicios se modifican con rapidez y vuelven a comprobarse para que se ajusten a 
la demanda tanto como sea posible. 

 
Este tipo de pruebas de mercado se utiliza frecuentemente en el sector privado. Incluso en los 
casos en que se aplican herramientas formales para seleccionar servicios, las pruebas de 
mercado a que se someten ciertos servicios ayudan a los programas a determinar las 
posibilidades de la comercialización de éstos dirigida a las PE. 

                                                 
39 Mercy Corps, 2002. 
40 Hileman y Tanburn, 2000. 
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5.4.4 Encuestas generales de PE 

 
Desde que se determinó que el “sector no estructurado” constituía una importante fuente de 
empleo e ingresos para las personas desfavorecidas en los países en desarrollo, en numerosos 
estudios se ha documentado su existencia, sus características y su contribución a la economía. 
El proyecto GEMINI, patrocinado por USAID, llevó a cabo algunas de las primeras 
encuestas nacionales estadísticamente válidas sobre los sectores no estructurados constituidos 
por PE en los países en desarrollo de todo el mundo. Aunque su grado de especificidad no es 
suficiente para la selección y el diseño de servicios concretos, las encuestas ofrecen datos de 
referencia útiles. 
 

Ejemplo 15: diseño de un programa de investigación para la acción 
OIT/FIT en África 

 
El programa FIT ha diseñado y comercializado un conjunto de servicios innovadores utilizando una 
metodología de investigación para la acción. Con ésta se comprueban tanto los productos, como los canales 
de comercialización. Entre los ejemplos de la aplicación de esta metodología figuran: 
 
Las visitas de empresa: las visitas de estudio constituyen una herramienta reconocida y efectiva para la 
creación de redes, el desarrollo de nuevos mercados y los intercambios de tecnologías y destrezas para las 
microempresas y pequeñas empresas (MYPE), aunque suelen requerir subvenciones elevadas. El programa 
FIT identificó una demanda de los propietarios de pequeñas empresas de aprender de sus colegas y pusieron 
a prueba la oferta de visitas de empresa a escala nacional efectuadas por grupos de MYPE para conocer las 
experiencias de otros propietarios en diversas regiones del país. A continuación, FIT preparó y puso a prueba 
visitas de estudio dirigidas a MYPE en África oriental y meridional, para conocer otras empresas y eventos 
comerciales en países vecinos y otras regiones de África. FIT se basó en la disposición de las MYPE a pagar 
por algunos de los servicios y comenzó a prestar su asistencia a agencias de viajes para que desarrollaran y 
vendieran estas visitas con carácter comercial. 
 
Formación comercial y facilitación: el programa FIT desarrolló y puso a prueba dos metodologías docentes 
para ayudar a las MYPE a acometer tareas de marketing práctico (evaluación rápida de mercado) y desarrollo 
de productos basado en la demanda (innovación guiada por los usuarios). Estos productos se comprobaron 
inicialmente mediante canales de formación tradicionales financiados por donantes y, con posterioridad, se 
vendieron a empresas comerciales del sector docente mediante cursos de formación de formadores en África 
occidental. Estos dos productos, así como otro de formación desarrollado por la OIT (Formación en gestión 
de desarrollo local) se vendieron finalmente al sector privado, por el que fueron modificados y adaptados 
para satisfacer las demandas del mercado de formación. 
 
Hileman. Milena y Jim Tanburn, Wheels of Trade, Intermediate Technology Publication, 2000, disponible en IT y 
Amazon.com; sitio web de OIT/FIT en www.ilo.org/seed  
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Algunas organizaciones llevan a cabo estudios estadísticos y económicos de las poblaciones 
de PE y son capaces de determinar las oportunidades y necesidades que atañen a ciertos 
grupos de empresas. La información obtenida se utiliza posteriormente para formular 
estrategias de desarrollo de PE de alto impacto, como se ilustra en el ejemplo 16. Los 
estudios son caros y requieren un elevado nivel de conocimientos técnicos especializados, 
pero, cuando se combinan con encuestas de consumo amplias, pueden ayudar a determinar 
los servicios cuya demanda es elevada y con probabilidades de generar un gran impacto. 
 

5.4.5. Evaluación rural participativa 
 
En fuerte contraste con las encuestas nacionales, las técnicas de evaluación rural participativa 
(ERP) permiten detectar limitaciones, oportunidades, deseos y necesidades muy específicas 
de determinadas poblaciones de PE. La ERP brinda un conjunto de herramientas prácticas 
para ayudar a los agentes de desarrollo y los participantes en los programas a identificar 
problemas y seleccionar las soluciones pertinentes. Entre las técnicas contempladas figuran: 
� los mapas de recursos: los participantes elaboran mapas de su comunidad con los 

recursos pertinentes y disponibles; 
� los mapas estacionales: los participantes describen tendencias estacionales que 

afectan a su trabajo y a sus vidas; 
� los mapas de redes: los participantes refieren sus vínculos con personas y recursos 

externos; 
� los ejercicios de clasificación: los participantes clasifican su situación, la importancia 

de los problemas y las soluciones preferidas. 
 
La ERP puede utilizarse para identificar servicios muy demandados por un segmento de 
población, comprender el modo en que operan las PE en un determinado entorno económico, 
o detectar limitaciones significativas. Asimismo, pueden ayudar a obtener información sobre 
las características y las ventajas que debe ofrecer un servicio, el precio que los clientes 
podrían estar dispuestos a abonar y otra información detallada acerca de la demanda potencial 
de un SDE. El principio que subyace a las ERP es que la población local dispone de un 
mayor conocimiento de su situación que los expertos externos, y que el papel del investigador 

Ejemplo 16: encuesta estadística de PE 
GTZ en El Salvador 

 
Un estudio sobre PE en El Salvador puso de manifiesto una “brecha de crecimiento” en la población de PE: 
las microempresas crecen con rapidez, pero existe una elevada índice de desaparición cuando el negocio en 
cuestión comienza a transformarse en una pequeña empresa. Otras investigaciones revelaron que, justo en la 
fase en la que las PE deben asumir cargas de gestión significativas generadas por el incremento del número 
de empleados y de los niveles de producción, se enfrentan a un aluvión de problemas normativos y fiscales a 
medida que aumenta su “visibilidad” y necesitan legalizarse. En esta etapa, en el estudio se recomienda una 
combinación de servicios de consultoría de gestión orientados y la reforma de políticas, de modo que la 
“legalización” y “la transición de microempresa a pequeña empresa” no se produzcan al mismo tiempo. Los 
servicios de consultoría se centran en las dificultades que plantean el crecimiento y los procesos de 
legalización. En esta situación, los servicios de consultoría intersectorial se caracterizarían por un elevado 
grado de personalización, con el fin de ayudar a poblaciones específicas a aprovechar oportunidades de 
crecimiento y superar las barreras fundamentales para la consecución de éste.  
 
Schmitt-Degenhardt, Stephan, y cols. “The Growth Gap: A small enterprise phenomenon” GTZ, El Salvador, julio de 
2002 
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es lograr que ese conocimiento se utilice en la determinación y la resolución de los 
principales problemas41. La ERP constituye la técnica más asequible y sencilla de identificar 
la demanda de servicios por parte de las PE. 
 

 
En realidad, la mayoría de los diseñadores de programas utilizan una combinación de estas 
herramientas, así como encuestas entre los clientes para determinar aquellos servicios a los 
que responderán las PE con mayor probabilidad y que, seguramente, tendrán una importante 
repercusión en su negocio y en las vidas de su personal. 

                                                 
41Chambers, 1997. 

Ejemplo 17: técnicas de diseño de ERP 
SEWA en India; programa de desarrollo subsectorial para mujeres 

 
La Asociación de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia (SEWA en su acrónimo inglés) lleva a cabo 
programas de desarrollo subsectorial participativo dirigidos a trabajadoras por cuenta propia pobres. SEWA 
inició su labor mediante la organización de estas trabajadoras en grupos de acuerdo con el tipo de trabajo 
que llevaban a cabo, como la elaboración de incienso o la producción de lácteos. SEWA utilizaba con estos 
grupos técnicas de ERP para identificar las necesidades percibidas inicialmente. Éstas eran las primeras en 
abordarse, pero, con el impulso del éxito, los grupos comenzaron a identificar y abordar problemas de 
mayor alcance. Este planteamiento dio lugar a la creación del proyecto nacional de asistencia a cooperativas 
del sector lácteo de SEWA. La necesidad inmediata de las trabajadoras de este sector era el acceso a 
vacunas y servicios veterinarios. SEWA llevó a cabo una iniciativa experimental para poner en contacto a 
las participantes en el programa con los servicios prestados por el Ministerio de Agricultura. Después de 
demostrar la viabilidad y la importancia de proporcionar a las mujeres estos insumos, SEWA aprovechó la 
inercia creada para defender con éxito los derechos de las mujeres en toda La India a disponer de acceso a 
los servicios de ayuda al sector lácteo prestados por la Administración. 
 
Martha Chen (ed.), Beyond Credit: A Sub-sector Approach to Promoting Women’s Enterprises, Aga Khan Foundation 
Canadá, 1996. 
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6. ¿Cómo pueden los prestadores evaluar los mercados de SDE y elegir 
intervenciones que los refuercen? 

 
En el capítulo anterior se abordaron los conceptos básicos de un programa de SDE: definición 
del mercado por desarrollar y determinación de qué servicios deben prestarse a quién, dónde 
y cómo. A partir de aquí se plantea el reto del desarrollo de mercados. Los expertos 
convienen en que para desarrollar un mercado de SDE, resulta esencial entender primero 
cómo opera en el presente42. Un gestor de programas puede elegir a continuación estrategias 
encaminadas a reducir limitaciones específicas que afecten al desarrollo de mercados o a 
aprovechar las oportunidades existentes para expandir el mercado de PE. Las intervenciones 
que se ocupan de oportunidades y problemas específicos de cada mercado son las que ofrecen 
las mayores posibilidades para desarrollar éste y reducir al mínimo las distorsiones. 
 
En el marco de un planteamiento de desarrollo de mercados, el proceso consta de cuatro 
pasos:43 

1) esbozo de las decisiones de diseño del programa y de la información de mercado 
necesaria para fundamentarlas; 

2) realización de una evaluación de mercado para comprender el mercado de servicios 
existente; 

3) identificación de las oportunidades existentes en el mercado de servicios y 
determinación precisa de las limitaciones a su desarrollo; y 

4) determinación de las intervenciones que permiten abordar las oportunidades y los 
problemas prioritarios. 

 
Una evaluación del mercado se centra en la recogida de información necesaria para 
fundamentar las decisiones sobre el diseño del programa. La decisión más difícil atañe a los 
problemas y las oportunidades de mercado que deben abordarse con las intervenciones 
previstas en el programa, así como a los cambios que pueden preverse en el mercado. Éstos 
están relacionados con los objetivos y la estrategia de desarrollo de la PE analizados en el 
capítulo anterior. 
 
Por ejemplo, un programa puede proponerse elevar el conocimiento de las PE manufactureras 
respecto a los servicios de diseño de productos y, al mismo tiempo, lograr que tales servicios 
sean más apropiados, asequibles y deseables. El fin último consiste en que aumente el 
número de PE manufactureras que utilizan diseños de producto que les ayudan a incrementar 
sus ventas. Una vez que los gestores han definido los cambios que el programa pretende 
realizar en el mercado, la información obtenida de la evaluación puede fundamentar otras 
decisiones relativas al diseño del programa en cuestión, incluidas las estrategias de 
intervención capaces de generar en la práctica los cambios deseados en el mercado, y las 
instituciones con las que el programa debe trabajar para producir tales cambios. 
 

                                                 
42 Comisión de Organismos Donantes, 2001. 
43 Para más información, véase Miehlbradt, Alexandra, “Guide to Market Assessment for Program Design,” A 
FIT Manual, International Labour Organization,” 2002.  Sitio web: www.ilo.org/seed (publicaciones). 
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6.1 ¿Qué información sobre un mercado es necesario para elegir las intervenciones? 
 
Para comprender un mercado, es necesario examinar tres elementos: la demanda, la oferta y 
las transacciones (la interacción entre demanda y oferta). Al considerar cada uno de estos 
componentes, hay varias cuestiones que deben abordarse44. 
 
 

Figura 5: información necesaria para evaluar el mercado 
 

                         
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demanda: 
� ¿Qué tipos de PE utilizan qué servicios? ¿Qué otros tipos no los utilizan? 
� ¿Qué beneficios pretenden obtener las PE del servicio? 
� ¿Qué grado de conocimiento tienen las PE de los servicios? ¿Comprenden sus 

ventajas? 
 
Transacciones: 
� ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Qué porcentaje de PE han probado un determinado 

servicio? 
� ¿Por qué utilizan las PE el servicio? ¿Por qué no? 
� ¿Qué porcentajes de PE adquieren servicios mediante transacciones de pago por 

servicio, servicios incorporados en otras transacciones comerciales, servicios 
abonados por terceras entidades comerciales, y de manera gratuita? 

� ¿Cómo se prestan los servicios? ¿Cómo quieren las PE que se presten? 
� ¿Que características de los servicios desean las PE? ¿Cuál es su grado de satisfacción 

con la oferta actualmente disponible? 
� ¿Qué precios pagan las PE por los servicios? 

 
Oferta: 
� ¿Qué tipos de suministradores existen? 
� ¿Que gama de productos se ofrece? 

                                                 
44 Adaptado de Springfield Centre, (Curso de formación sobre SDE, 2000, módulo a cargo de Bear y 
Miehlbradt). 
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� ¿Cuáles son las virtudes y los defectos de los suministradores actuales? 
� ¿Qué sustitutos de los SDE utilizan las PE? 

 
Para facilitar el diseño de sus estrategias, algunos gestores de programas recogen información 
acerca de la relación entre la utilización de un determinado SDE y las ventajas que las PE 
pueden materializar en cuanto a los mercados de productos a los que pueden acceder. Por 
ejemplo, ¿es posible que el acceso a servicios de mensajería permita a las PE alcanzar 
mercados nacionales, en lugar de limitarse únicamente a los locales? Algunos investigadores 
estudian además el vínculo entre la capacidad de las PE para vender productos de manera 
rentable y la demanda de ciertos tipos de SDE. ¿Eleva la mejora del acceso de las PE a 
mercados rentables la demanda de éstas de SDE y, en tal caso, de qué tipos de servicios? 
 
El resultado de analizar toda esta información es una visión del mercado de SDE en la que se 
muestra el modo en que funciona, dónde residen las oportunidades de crecimiento y dónde 
radican los problemas significativos. Una deficiencia del mercado puede consistir en una falta 
de conocimiento por parte de las PE respecto a los servicios disponibles o en una 
interpretación errónea de sus beneficios. Otro defecto puede aludir a los proveedores que 
ofrecen productos o servicios inapropiados que las PE no desean. Una oportunidad como la 
demanda internacional de determinados productos de las PE puede impulsar la demanda de 
servicios que ayuden a estas empresas a producir con arreglo a estándares internacionales de 
calidad, o una reciente atenuación del rigor de los requisitos de registro de empresas 
aplicados por la Administración puede potenciar la demanda de servicios de asistencia 
jurídica que faciliten a las PE la tramitación de su registro. Los programas pueden diseñar 
intervenciones apropiadas para abordar estas deficiencias y oportunidades. En la figura 6 se 
esboza este proceso45. 
 

                                                 
45Adaptado de Gibson, Hitchins, Bear “BDS Market Development: A Guide for Agencies,” 2000. 
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                          Figura 6: visión general del proceso de evaluación de mercados 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 ¿Cómo puede utilizarse la información del mercado para diseñar programas de 
SDE eficaces? 

 
Los prestadores consideran que uno de los grandes retos de la evaluación de mercados es el 
análisis y la utilización de la información de éstos para el diseño de programas. En general, 
las evaluaciones permiten ampliar los conocimientos disponibles sobre un determinado 
mercado de SDE. No obstante, identificar de forma inequívoca los problemas más acuciantes 
y las oportunidades más prometedoras no siempre es fácil. 

Recoger información, p. ej.: 
conocimiento y utilización 

características de los usuarios 
rasgos y beneficios deseados 

proveedores y servicios 

Elaborar una visión del mercado, p. ej.,: 
utilización de servicios  

beneficios de los services  
competencia entre proveedores  

tipos de transacciones 

Analizar los problemas del mercado, p. ej.: 
¿Escaso conocimiento de los servicios? 
¿Períodos de prueba escasos? ¿Poco uso 

reiterado? 

Determinar las deficiencias del lado de la 
demanda, p. ej.: 

escaso conocimiento de los servicios 
dificultad para el pago por adelantado  

falta de conocimiento acerca de los proveedores 

Determinar las deficiencias del lado de 
la oferta, p. ej.: 

oferta insuficiente 
servicios inapropiados  

proveedores poco consolidados 

Identificar oportunidades de mercado

Establecer prioridades respecto a 
deficiencias y oportunidades 

Diseñar intervenciones para abordar las 
prioridades establecidas 
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Actualmente se dispone de diversas herramientas analíticas que facilitan la labor de extraer 
conclusiones de los datos obtenidos al evaluar un mercado46. Una de ellas consiste en el 
resumen de la información del mercado en un cuadro en el que se muestran las virtudes y 
defectos de la demanda y la oferta de dicho mercado (ejemplo 18). Se utilizan además 
diversas herramientas experimentales para determinar las lagunas existentes entre demanda y 
oferta, en los casos en que la evaluación indica que las PE no obtienen el tipo o la cantidad de 
servicios que desean. 
 
Del mismo modo, resulta difícil elegir las estrategias de desarrollo de mercados apropiadas 
para abordar ciertos problemas u oportunidades. La evaluación de mercados no elimina la 
necesidad de creatividad, intuición y determinación en el proceso de diseño y ejecución de 
programas. Los especialistas en SDE siguen acumulando experiencia en este área, y en la 
tabla 3 se ofrecen ejemplos de intervenciones en materia de desarrollo de mercados de SDE 
aplicadas a problemas de mercado específicos. En cualquier caso, no cabe duda de que el 
tratamiento de esta cuestión constituirá un reto fundamental en un futuro próximo. 
 
 

                                                 
46 Para más información, véase Miehlbradt, “Guide to Market Assessment for BDS Program Design” Manual de 
para la OIT. Para consultar diversos ejemplos, véase Miehlbradt, “Assessing Market for Business Development 
Services: What have we learned so far?” Documento de trabajo de SEED nº. 28 para la OIT, capítulo 3. Sitio 
web: www.ilo.org/seed (publicaciones). 
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Ejemplo 18: análisis de la información obtenida en las evaluaciones de los mercados de SDE 
GTZ en Nepal 

 
GTZ resumió la información obtenida de la evaluación de sus mercados de SDE en Nepal sirviéndose 
del siguiente cuadro: 
 
 

Demanda 
Oferta 

 
  
Virtudes 

 
� Los clientes conocen los servicios; 
� el crecimiento económico impulsa la demanda; 
� funciona la promoción boca a boca. 
 
� Existen suministradores. 
� Los suministradores tienen capacidad para ayudar a las empresas a resolver problemas. 
 

 
    Defectos 

 
� Los clientes tienen un conocimiento limitado de los servicios; 
� las expectativas de los clientes son elevadas; 
� los clientes adolecen de aversión al riesgo; 
� la existencia de servicios gratuitos menoscaban la disposición a pagar. 
 
 
� Los servicios ofrecidos son inapropiados; 
� la comercialización es deficiente; 
� los suministradores carecen información del mercado; 
� la conducta de los suministradores resulta distorsionada por la existencia de subvenciones. 
 
 
Este resumen ayudó a GTZ a elegir las intervenciones apropiadas. GTZ decidió concentrar su programa 
en el desarrollo y la comercialización de productos. El programa ayuda a los suministradores de SDE a 
desarrollar y poner en marcha nuevos servicios, y fomenta además la demanda mediante actos y 
promociones que amplían el conocimiento y la comprensión de los clientes respecto a tales servicios. 
 
Miehlbradt, Alexandrea “Business Development Services in Nepal – Report on BDS Markets Assessment” para el 
Proyecto de promoción del sector privado de GTZ, Nepal, 2001. 
 
Rana, Prashant “Joint Ventures with Commercial Suppliers: The Nepal Experience” Presentación para el 2º 
seminario anual sobre SDE en Turín, 2001. Sitio web: http://training.itcilo.it/bdsseminar. 
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Tabla 3: vinculación de las intervenciones a los problemas del mercado de SDE47  
Problema del mercado Posibles intervenciones 

Problemas del lado de la demanda 
Los clientes carecen de 
información acerca de los 
servicios 

•  elaborar unas páginas amarillas de SDE 
•  abrir una oficina o un centro de información para clientes de SDE 
•  ayudar a los suministradores a mejorar sus actividades de comercialización 
•  poner en marcha un programa de bonos. 

Los clientes no pueden 
determinar eficazmente sus 
problemas empresariales 

•  elaborar una campaña de sensibilización respecto a problemas empresariales 
habituales y SDE que pueden contribuir a su resolución 

•  ayudar a los suministradores a crear campañas de marketing que faciliten a 
las PE la identificación de problemas empresariales. 

Los clientes carecen de 
capacidad para pagar 
servicios por adelantado 

•  asistir a los suministradores en el desarrollo de opciones de pago 
•  promover los servicios incorporados 
•  promover los servicios financiados por grandes empresas 
•  ayudar a los clientes a formar grupos para afrontar la compra de servicios de 

manera colectiva. 
Los clientes sienten aversión 
al riesgo de probar nuevos 
servicios 

•  ofrecer a los suministradores asistencia técnica para mejorar las estrategias 
de inducción a la asunción de programas de prueba de servicios 

•  poner en práctica un sistema de bonos 
•  promover los vínculos entre empresas en lo que respecta a los servicios 

incorporados. 
Los clientes no perciben el 
valor de los servicios 

•  ayudar a los suministradores a comprobar y demostrar la calidad de los 
servicios, así como a recoger información acerca de ésta 

•  ayudar a los suministradores a mejorar la publicidad 
•  ayudar a los suministradores a desarrollar programas de remisión de clientes 
•  llevar a cabo actividades generales de publicidad del servicio. 

Los clientes desean servicios 
integrados en paquetes 

•  ejercer como intermediarios para que los suministradores lleguen a acuerdos 
de desarrollo de paquetes de servicios 

•  facilitar capital riesgo y asistencia técnica para que los suministradores 
puedan diversificar su oferta. 

Problemas del lado de la oferta 
Los servicios carecen de las 
ventajas y las características 
que demandan los clientes 

•  asistir a los suministradores en el desarrollo y la comercialización de nuevos 
productos 

•  introducir a proveedores de otros países para que adapten y franquicien los 
servicios apropiados. 

Los suministradores sienten 
aversión al riesgo de dirigirse 
a nuevos segmentos de 
clientes, como el de las 
mujeres o las microempresas 

•  facilitar a los proveedores información sobre la viabilidad de vender a las PE 
•  subvencionar los costes de dirigirse a nuevos segmentos de clientes, como 

los generados por las pruebas de mercado 
•  utilizar estudios de mercado para identificar oportunidades prometedoras de 

servicio a nuevos segmentos de clientes. 
Los proveedores carecen de 
información del mercado 

•  desarrollar o mejorar los servicios y proveedores de estudios de mercado 
•  facilitar a los proveedores información del mercado 
•  enseñar a los proveedores el modo de recoger información del mercado. 

Los proveedores carecen de 
destrezas empresariales o 
técnicas 

•  impartir formación y asistencia técnica a los proveedores 
•  asistir a los proveedores de formación en el desarrollo y la venta de 

productos apropiados a otros proveedores de SDE. 
La oferta en el mercado es 
insuficiente 

•  facilitar capital riesgo a los proveedores para su expansión 
•  diseñar un programa de asistencia a los proveedores que empiezan. 

Una calidad de los servicios 
variable perjudica la 
reputación de los proveedores 

•  prestar servicios de aseguramiento de la calidad 
•  ayudar a los proveedores a mejorar la regularidad en la prestación de 

servicios 
•  ayudar a los proveedores a constituir asociaciones con procesos de 

certificación.  
Los proveedores no pueden 
gestionar la concesión de 
créditos u otros mecanismos 
de compra 

•  reforzar la capacidad de los proveedores para gestionar la concesión de 
créditos 

•  poner en contacto a las PE con IMF u otros proveedores de servicios 
financieros. 

                                                 
47 Miehlbradt, 2001; con aportaciones de Jeanne Downing, Mary McVay y la SEEP’s Guide to BDS and 
Resources. 
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Problema de mercado Posibles intervenciones 

Problemas de transacción 
Los clientes no pueden permitirse la 
adquisición de servicios 

•  desarrollar un modelo empresarial que comprenda el pago por 
terceros de servicios como los de publicidad, o la prestación de 
servicios incorporados 

Falta de confianza entre los 
proveedores y los clientes: los 
primeros insisten en el pago por 
adelantado; los clientes, en la 
prestación antes del pago 

•  ayudar a empresarios o empresas sociales a establecer sistemas de 
garantías o mayoristas 

•  establecer un sistema de garantía temporal hasta que aumente la 
confianza en el mercado. 

No existe un mecanismo de 
intercambio de pago o de cobros 
debido a la distancia, la falta de 
tecnología o las carencias del sistema 
bancario 

•  ayudar a las PE y a otros agentes en la cadena de suministro a 
constituir una entidad intermediaria con el grado de desarrollo 
suficiente para acceder al sistema bancario estructurado o un 
sistema bancario internacional en funcionamiento 

•  promover las tarjetas inteligentes (tarjetas electrónicas bancarias) 
•  desarrollar los servicios de transferencia de efectivo. 

Los clientes se encuentran geográfica 
o socialmente aislados de los 
mercados de servicios 

•  ayudar a las PE a formar grupos, asociaciones o cooperativas que 
puedan actuar como intermediarios para acceder a proveedores de 
servicios ubicados en emplazamientos remotos 

•  constituir empresas sociales para la prestación de servicios. 
Problemas del entorno de mercado 
Los servicios gratuitos distorsionan el 
mercado de SDE 

� defender ante la Administración y otros donantes la 
racionalización de las subvenciones a los SDE 

la normativa afecta negativamente al 
mercado de SDE 

� promover la modificación de la normativa 
� organizar a los proveedores de PE para que aboguen por la 

modificación de la normativa. 
 

6.3 ¿Qué herramientas pueden ayudar a los prestadores a evaluar los mercados? 
 
La base de una evaluación de mercado adecuada y útil es una descripción clara de las 
decisiones del programa esperadas y la información necesaria para tomarlas. Los programas 
están llegando a la conclusión de que cuanto mayor es el detalle, mayor es la probabilidad de 
que la evaluación ofrezca información útil para el diseño del programa. 
 
Las fuentes de información disponibles para las evaluaciones del mercado de SDE son los 
consumidores (PE), proveedores, asociaciones empresariales (de consumidores o 
proveedores), organismos de la Administración, informantes claves y fuentes secundarias. La 
mayoría de los expertos y prestadores coinciden en que el consumidor (la PE) es una fuente 
de información esencial. Cuando los prestadores ven el mercado a través de los ojos de las 
pequeñas empresas, pueden hacer que el mercado funcione mejor para ellas. El alcance con el 
que se utilizan otras fuentes depende de las circunstancias del programa y de la información 
disponible.48 
 
A continuación se presenta una selección de herramientas de evaluación del mercado 
utilizadas en la actualidad. La mayoría de las organizaciones utilizan una combinación de 
herramientas para obtener una clara visión de los mercados de SDE existentes. Tras las 
descripciones se incluye un debate sobre cómo elegir las combinaciones apropiadas. 
 

                                                 
48 Miehlbradt, 2002 
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6.3.1 Visión general del mercado 
 
El objetivo de una visión general del mercado es la comprensión básica de uno o varios 
mercados de SDE rápidamente y con frecuencia con pocos recursos. Depende de fuentes de 
información secundarias y entrevistas con informantes clave, PE y proveedores de SDE 
(individualmente o en grupos). El número de entrevistas suele oscilar entre 20 y 60. Los 
programas utilizan una visión general del mercado para: 
� Elegir entre una amplia selección de servicios aquellos con la mayor demanda y  

mejor potencial de crecimiento, e 
� Identificar oportunidades y restricciones comunes en varios mercados de servicios. 

 
Con esta información, los programas pueden empezar una investigación para la acción en 
algunos mercados, u ocuparse de un análisis continuado más centrado de mercados de 
servicios específicos. 
 
Los principales puntos fuertes de este planteamiento son que es rápido, generalmente no es 
caro y puede integrarse en un análisis subsectorial, porque las metodologías y fuentes de 
información son parecidas. Los puntos débiles más importantes son que puede perderse 
aspectos fundamentales del mercado y tender a la parcialidad debido al pequeño número de 
entrevistas. 
 

 
6.3.2 Encuestas a consumidores 

 
A medida que el planteamiento del desarrollo de mercados ha ido evolucionando, los 
expertos de SDE han adaptado las herramientas de investigación de mercados comerciales a 
la tarea de identificar SDE determinados por la demanda y de especificar cómo desarrollar 
mercados de SDE. Las encuestas a consumidores suelen utilizarse en el sector privado con el 
fin de obtener información precisa y útil de los consumidores para aumentar las ventas. El 
“estudio de mercado sobre la costumbre, actitud e imagen (UAI)” es una herramienta de 
investigación de mercado del sector privado que genera una visión general cuantitativa y 

Ejemplo 19: visión general del mercado 
GTZ en Filipinas 

 
Para obtener una visión básica de los mercados de SDE en la región de Visayas en Filipinas, GTZ realizó un 
estudio de visión general del mercado. La investigación, realizada por un consultor local, contempló 13 tipos 
distintos de servicios empresariales e incluyó entrevistas con 12 usuarios de SDE de PYME, 12 proveedores 
de servicios del sector privado y 3 proveedores de servicios del sector público, 5 organizaciones de socios 
empresariales, 3 organismos de apoyo externos y la investigación de fuentes secundarias. Las conclusiones 
indicaron que existía un mercado de servicios empresariales y una demanda de una gran variedad de 
servicios empresariales de PYME. El estudio indicó también que había una serie de problemas que limitaban 
el crecimiento y la eficacia de los mercados de SDE, entre los que se incluían la falta de información de las 
PYME sobre los servicios empresariales, la falta de disponibilidad o la mala calidad de algunos servicios, la 
falta de competencia y la falta de información de los proveedores sobre la demanda de las PYME de 
servicios. La visión general del mercado constituyó la base del diseño básico de un componente de SDE de 
un mayor programa de desarrollo del sector privado. Entre los planes del programa se incluyen una 
investigación más profunda para informar de las opciones de intervención en mercados de servicios 
empresariales específicos. 
 
Gartner, Udo, Prashant Rana y Alexandra Miehlbradt “Private Sector Development Programme (PSDP) Philippines – 
Appraisal Report for the Business Services Component,” GTZ, mayo de 2002 
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amplia de un mercado e identifica restricciones y oportunidades específicas. Esta 
herramienta, adaptada, se suele utilizar en la actualidad para la evaluación de mercados de 
SDE. 
 
Las encuestas a consumidores pueden ofrecer información sobre qué servicios demandan las 
PE y porqué; en qué medida están satisfechas con los que hay disponibles; y cómo mejorar la 
oferta. Mediante entrevistas a una muestra aleatoria de 100-500 PE, las encuestas a 
consumidores pueden ofrecer datos significativos según las estadísticas y razonablemente 
precisos. Algunos programas utilizan muestras mayores para obtener datos precisos sobre 
distintos tipos de PE, pero el punto fuerte principal es que proporcionan una visión amplia y 
exacta de los mercados de SDE. Entre sus puntos débiles se incluyen la falta de información 
exhaustiva y la necesidad de pericia en el diseño de encuestas y el análisis de datos para usar 
la herramienta con eficacia. Las encuestas a consumidores tienden también a ser menos útiles 
en mercados de SDE muy débiles, en los que las PE no tienen experiencia con servicios 
empresariales adquiridos y tienen muy poca idea sobre lo que son o lo que pueden hacer por 
ellas. 
 

 
6.3.3 Herramientas de investigación cualitativa de consumidores 

 
Las herramientas de investigación cualitativa de consumidores recopilan información 
exhaustiva directamente de las PE u otros consumidores. Los debates de grupos de muestra 
elegidos, otra herramienta del sector privado, son la herramienta de investigación cualitativa 
de consumidores más usada en la actualidad para la evaluación de mercados de SDE. Un 
debate de grupo de muestra elegido se realiza con un grupo de consumidores dirigidos por un 
facilitador. En la evaluación de mercados, los debates de grupos de muestra elegidos suelen 
ofrecer información sobre porqué las PE usan o no usan servicios concretos, los beneficios 
que esperan y las características de los servicios que desean. Los debates de grupos de 
muestra elegidos se utilizan antes que las encuestas a consumidores para ayudar a dar forma a 

Ejemplo 20: encuestas a consumidores y debates de grupos de muestra elegidos 
Evaluación de mercado de Swisscontact y GTZ en Vietnam 

 
GTZ y Swisscontact se unieron en Vietnam para realizar una evaluación amplia de mercado que informaría de 
sus programas. La evaluación se llevó a cabo para comprender los mercados de PE de Vietnam; medir la 
demanda relativa de una serie de servicios; identificar las principales restricciones, y las oportunidades, del 
desarrollo de mercados de SDE en Vietnam; y reunir información suficiente para diseñar intervenciones 
eficaces para el desarrollo de los mercados seleccionados. La evaluación incluyó dos componentes: una 
encuesta a consumidores de 1.211 pequeñas y medianas empresas utilizando un planteamiento de “estudio de 
mercado sobre la costumbre, actitud e imagen” y 20 debates de grupos de muestra elegidos que afectaban 
aproximadamente a 140 PE en seis lugares. 
 
El estudio encontró mercados de SDE en muchos niveles distintos de desarrollo. Entre los principales puntos 
débiles del lado de la oferta se incluían frecuentemente servicios inadecuados o de baja calidad y restricciones 
normativas a la oferta de servicios. Del lado de la demanda, se incluían una baja valoración de los servicios y 
un cultura empresarial que desalentaba el aprovisionamiento externo. El estudio mostraba también que los 
proveedores y las PE carecían de información sobre ellos. Swisscontact utiliza la evaluación junto con un 
análisis subsectorial y otros estudios para diseñar un nuevo programa de desarrollo de mercados de SDE. GTZ 
la utiliza para informar de los cambios estratégicos y las nuevas intervenciones dentro de un programa de SDE 
existente. 
 
Miehlbradt, Alexandra con investigación realizada por Invest Consult Group Vietnam, “Business Development Services in 
Vietnam” para GTZ y Swisscontact, 2002. Disponible en www.swisscontact.org.vn/main.htm (descargar) 
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la encuesta, después de una encuesta para comprender mejor los mercados de SDE; y como 
una herramienta autónoma para recopilar información. Los prestadores han encontrado que 
esta herramienta es especialmente útil en el desarrollo de nuevos servicios para PE. Otras 
herramientas de investigación cualitativa de consumidores con las que se experimenta son la 
entrevistas exhaustivas, los talleres y las sesiones de aprendizaje por acción.49 Los puntos 
fuertes de las herramientas de investigación cualitativa de consumidores son que pueden 
ofrecer ideas específicas para la comercialización y la mejora de los servicios existentes o el 
desarrollo de nuevos, y que generalmente es fácil aplicar la información al diseño de 
programas. El principal punto débil es que, usadas solas, las herramientas de investigación 
cualitativa de consumidores no proporcionan una visión amplia del mercado y pueden verse 
afectadas por la parcialidad debido a tamaños de muestras pequeños o a la selección de los 
participantes. 
 

6.3.4 Entrevistas a proveedores50 
 
Las entrevistas a los proveedores permiten al prestador examinar el lado de la oferta del 
mercado y adoptar el punto de vista de los proveedores sobre éste. Estas entrevistas son útiles 
para complementar la investigación de consumidores, porque permiten a los prestadores 
comprender totalmente los problemas e identificar las brechas (áreas de desconexión) entre la 
oferta y la demanda. En función de esta información, un prestador puede determinar las 
oportunidades del mercado para los nuevos productos, estrategias de comercialización o 
proveedores. 
 
Se usan dos tipos de entrevistas a proveedores. El diagnóstico de proveedores —entrevistas 
exhaustivas a proveedores individuales y observaciones de éstos— se centra en comprender 
mejor la actividad empresarial de un proveedor en función de los elementos del análisis 
empresarial estándar, como una mezcla de productos/mercados, capacidad y estrategias de 
expansión del mercado y punto de vista del proveedor sobre el mercado. Generalmente se 
usan las técnicas de entrevista exploratorias, y la información generada es cualitativa. 
 
Las encuestas a proveedores recopilan información básica de un gran número de proveedores 
mediante un cuestionario estándar. El objetivo de esta herramienta es generar una visión 
precisa de la oferta reuniendo información cuantitativa de un muestra representativa de 
proveedores. Sin embargo, esto es a menudo complicado en la práctica, porque es difícil 
recopilar información suficiente sobre el universo de proveedores en mercados en los que los 
proveedores informales y los servicios integrados son comunes. 
 
Las dos herramientas suelen recopilar información de distintos tipos de proveedores 
identificados durante la investigación de consumidores o una visión general del mercado. Los 
principales puntos fuertes de las entrevistas a proveedores son que ayudan a explicar porqué 
los proveedores actúan como lo hacen y pueden iniciar un diálogo con ellos. Los puntos 
débiles más importantes son que, cuando se usan solas, ofrecen poca información sobre las 
percepciones del mercado de las PE y es difícil identificar una selección representativa de 
proveedores. 

                                                 
49 Programa de aprendizaje de prestadores de SEEP, propuestas y correspondencia de Swisscontact, PKPEK, 
World Education (Mali) 
50 Miehlbradt, 2001. Programa de aprendizaje de prestadores, propuestas y correspondencia de EDA, MEDA e 
ITDG 
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6.3.5 Herramientas orientadas hacia el futuro 

 
Una limitación importante de la evaluación de mercados es, en general, que proporciona 
visiones del mercado actual y futuro y algunas indicaciones de tendencias del mercado, pero 
no puede predecir la demanda futura. Los expertos y prestadores experimentan con 
herramientas que pueden ayudar a superar esta brecha incluyendo a PE y proveedores de SDE 
en debates sobre las oportunidades del mercado, nuevos productos e intervenciones de 
desarrollo del mercado. 
 
En la actualidad hay muchas herramientas en uso o en desarrollo para ayudar a determinar el 
potencia de mercado de servicios específicos. Las pruebas de concepto de producto y de 
sensibilidad a los precios son herramientas de investigación de consumidores del sector 
privado cuyo objetivo es medir la demanda de un nuevo servicio o producto y obtener 
retroalimentación sobre él. Estas herramientas se basan en una encuesta de consumidores 
relativa a su interés potencial en un servicio y a su disposición a pagar un precio concreto por 
él.51 Varias organizaciones experimentan con talleres para proveedores de SDE y 
consumidores de SDE para ayudar a predecir y estimular la demanda futura de los servicios.52 
En los talleres, los participantes entablan debates sobre nuevos productos o cambios en 
mercados de SDE que podrían ser rentables para los proveedores y beneficiosos para los 
consumidores. Una de las ventajas de estos talleres es que comparten información 
proveedores de SDE, consumidores y, en algunos casos, otras empresas u organizaciones 
relevantes. Además de otros usos, los debates de grupos de muestra elegidos se utilizan 
también para generar ideas para nuevos productos de servicio apropiados para PE, y 
demandados por ellas.  
 
Finalmente, muchas organizaciones reconocen ahora que las pruebas de productos para 
nuevos servicios y pruebas pilotos de estrategias de desarrollo del mercado son un 

                                                 
51 Miehlbradt, 1999 
52 Por ejemplo, Swisscontact, the ILO FIT program, Action for Enterprise and PKPEK 

Ejemplo 21: encuesta a proveedores 
Evaluación del mercado de la OIT en Lima 

 
En Lima, la OIT realizó un estudio de proveedores de SDE con el fin de comprender mejor el sector que 
fundamentaría los programa y políticas de PE bajo la consideración de donantes y organizaciones 
nacionales. El estudio se basó en una encuesta de 130 proveedores de SDE seguida de entrevistas de grupo 
para validar los datos. Aunque el estudio recopiló información sólo de los proveedores, se basó en estudios 
anteriores de diversos aspectos de SDE en Lima, incluido un estudio de Deside-Swisscontact que se basaba 
principalmente en la investigación de consumidores. El estudio concluyó que los proveedores de SDE de 
Lima eran tan diversos, y parecidos, como sus clientes PE e indicaba que la oferta de SDE era insuficiente 
para responder a la creciente demanda. Para mejorar la oferta, el estudio recomendaba centrarse en 
proveedores existentes y potenciales con asistencia en el desarrollo de nuevos productos, incluidas la 
investigación de mercado y la formación de proveedores adicionales. 
 
Tueros, Mario y Merten Sievers “Private Provision of Business Development Services in Lima” OIT/FIT. Presentación 
para el II Seminario anual sobre SDE de Turín, 2001. Sitio web: http://training.itcilo.it/bdsseminar 
 
Pejerrey, Gerado y Mario Tueros, “A Study on Private Providers of Business Development Services for Small and 
Micro Enterprises in Lima” OIT, 2000 
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complemento esencial de las evaluaciones de mercados iniciales. Estas herramientas añaden 
profundidad a los conocimientos de un prestador sobre un mercado que es difícil de conseguir 
de otro modo. Pueden ayudar a los programas a ser flexibles e incorporar una fase de prueba 
de mercado y de refinamiento del programa antes de los esfuerzos de desarrollo de mercado a 
gran escala. 
 

 
6.4 ¿Cómo puede elegir un prestador la combinación de herramientas correcta 

para la evaluación de mercados? 
 
Rara vez puede una sola de estas herramientas captura toda la información de mercado 
necesaria para diseñar y aplicar un programa de desarrollo de mercado de SDE eficaz. ¿Cuál 
es la mejor combinación de herramientas? Los prestadores están descubriendo que las 
evaluaciones de mercado de SDE son más eficaces cuando se adaptan a las circunstancias del 
programa. La combinación de herramientas más apropiada para un consorcio de donantes que 
planifica un gran programa de desarrollo de mercado para pequeñas y medianas empresas en 
centros urbanos no es la misma que la de una ONG que proyecta un programa más pequeño 
para microempresas en áreas rurales. ¿Qué deben tener en cuenta los diseñadores de 
programas al elegir y diseñar herramientas? 
 
� Tamaño del programa: en el sector privado, las empresas intentan combinar la 

inversión con el tamaño de una oportunidad concreta. De igual modo, la inversión en 
una evaluación de mercado de SDE debe combinarse con el beneficio potencial de un 
programa. 
 

� Complejidad del programa: un programa que espera incluir una diversidad de 
servicios distintos para varios tipos de PE debe planificar una evaluación de mercado 
más compleja que una centrada en un único servicio para un tipo de PE. 
 

� Nivel de desarrollo del mercado: en muchos mercados, las herramientas 
cuantitativas, especialmente las encuestas a consumidores, pueden ofrecer una visión 
general muy útil del mercado y destacar cuestiones críticas. Sin embargo, en 
mercados muy débiles en los que el 5% de las PE de destino han usado un servicio de 

Ejemplo 22: pruebas de concepto de producto y sensibilidad a los precios 
Estudio de USAID de los servicios TIC (tecnologías de la información y la comunicación) para PYME 

en Filipinas 
 

Como parte de un estudio más amplio, USAID realizó pruebas de concepto de producto y sensibilidad a los 
precios sobre varios servicios TIC para microempresas y pequeñas empresas en Filipinas. Estas herramientas 
se combinaron con tres encuestas a consumidores de 100 PE cada una en distintos lugares. La combinación 
de herramientas permitió a USAID obtener una visión del mercado actual para diversos servicios TIC entre 
PE, así como explorar posibles nuevos productos. El estudio reveló, por ejemplo, que las PE no desean 
acceso a Internet a través de oficinas de llamadas públicas. Prefieren que sea otro quien haga la búsqueda de 
información y les venda la información que desean. El estudio concluyó que las oficinas de llamadas públicas 
no deben añadir servicios de acceso a Internet, aunque los servicios de información cómodos para el usuario 
tienen potencial de mercado. También puso de manifiesto que las PYME desean servicios de correo 
electrónico a través de oficinas de llamadas públicas, y están dispuestas a pagar tarifas comerciales por ellos. 
El estudio concluyó que las llamadas públicas podrían añadir este servicio de forma rentable.  
 
Miehlbradt, Alexandra “Technical Note: Applying marketing Research to BDS Market Development” e “Information and 
Communications Services for Micro and Small Enterprises in the Philippines,” Development Alternatives, Inc. / USAID, 
1999. Sitio web de buenas prácticas de microempresas de USAID: www.usaidmicro.org (knowledge sharing, MBP) 
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alguna manera (formal o informal), las herramientas cuantitativas son, a menudo, 
menos útiles. 
 

� Características del mercado: si un programa desea centrarse en mercados de SDE 
en los que las transacciones formales de honorarios por servicio son la norma, las 
herramientas de investigación de mercado del sector privado son muy relevantes con 
una ligera adaptación. Sin embargo, si un programa va a centrarse en mercados de 
SDE que son principalmente informales, ocultos en otras transacciones empresariales, 
o integrados de otro modo, los gestores debe adaptar de forma considerable las 
herramientas del sector privado o desarrollar herramientas nuevas. Se trata de un área 
actual de innovación en el campo de SDE.53 
 

� Características de la organización que investiga: por regla general, cuánto más 
lejos esté una organización del mercado y más complejo sea el proceso de toma de 
decisiones, más formal y amplia debe ser la evaluación de mercado. Las grandes 
organizaciones que están alejadas del mercado, como los donantes y grandes 
facilitadores, necesitan evaluaciones de mercado formales, porque no están en 
contacto con el mercado y no obtienen retroalimentación frecuente y directa del 
mercado. Las pequeñas organizaciones que están próximas al mercado, o en él, como 
los facilitadores comerciales y proveedores, pueden basarse más en herramientas de 
evaluación de mercados informales y el aprendizaje por la acción, porque reciben 
retroalimentación regular en forma de comentarios de clientes y la disposición para 
pagar por los servicios. 
 

� Experiencia de la organización que investiga: una organización que planifica un 
programa en un área en el que no ha trabajado antes necesita una evaluación de 
mercado más amplia que si ha trabajado mucho con las PE de destino. 

 
Una combinación que suele usarse, especialmente para mayores programas y mercados más 
formales, es la de encuestas a consumidores, debates de grupos de muestra elegidos y 
diagnóstico de proveedores. Esta combinación parece generar una visión relativamente 
amplia y proporcionar suficiente información para el diseño del programa. Por ejemplo, una 
encuesta a consumidores podría revelar que faltan productos de servicio apropiados para PE, 
los debates de grupos de muestra elegidos de enfoque podrían indicar cómo las PE desean 
que cambien los servicios y el diagnóstico de proveedores podría mostrar que los proveedores 
no saben qué beneficios y características de servicios desean las PE. En este caso, un 
facilitador podría elegir proporcionar a los proveedores información de mercado sobre lo que 
desean las PE o enseñarles a realizar una investigación de consumidores básica. 
 
Una combinación de herramientas emergente, especialmente con mercados más débiles y 
aquellos con una alta proporción de servicios integrados, es la del análisis subsectorial y la 
evaluación de mercado de SDE. Al incorporar decisiones sobre qué servicios fomentar y 
cómo desarrollar el mercado de SDE, está combinación está demostrando ser muy útil para 
programas cuyo objetivo sea ayudar a PE a alcanzar nuevos mercados de productos. 
                                                 
53 Un esfuerzo para desarrollar herramientas de evaluación de mercados innovadoras y apropiadas para 
programas dirigidos a microempresas y mercados de SDE débiles es el “Practitioner Learning Program in BDS 
Market Assessment (Programa de aprendizaje de prestadores sobre la evaluación de mercado de SDE)” 
patrocinado por la red SEEP y financiado por USAID. El sitio web del programa puede encontrarse en 
www.seepnetwork.org  
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Para elegir una combinación de herramientas apropiada, es posible que los  prestadores 
encuentren útil realizar evaluaciones de mercado de una forma gradual, comenzando por una 
herramienta económica que pueda fundamentar las opciones sobre otras herramientas que 
podrían ser útiles en determinadas circunstancias. Los prestadores que aplican programas de 
desarrollo de mercado recomiendan el uso de herramientas de evaluación de mercado inicial 
y de investigación para la acción54, y subrayan la importancia de complementar los 
conocimientos de mercado iniciales con el aprendizaje por la acción. También subrayan que 
la flexibilidad y la capacidad para cambiar estrategias que no funcionan en la fase de 
aplicación son críticas para el éxito del programa. 
 

6.5 ¿Cómo puede la evaluación de mercado ayudar a los programas a llegar a los 
empresarios pobres? 

 
El planteamiento de desarrollo de mercados de los SDE considera los grupos desasistidos 
como segmentos del mercado con potencial, en lugar de beneficiarios que necesitan la 
caridad o subvenciones.55 Los grupos desasistidos, como las mujeres empresarias en muchos 
mercados, a menudo tienen distintas demandas de servicios y características de servicios de 
los que tienen otras PE, porque se enfrentan a distintas limitaciones de la supervivencia 
empresarial y el crecimiento. La evaluación de mercado puede ayudar a identificar los 
beneficios y las características de los servicios que desean los empresarios pobres o 
desasistidos. También puede proporcionar pruebas a los proveedores de que estos grupos son 
un mercado viable en crecimiento. Los empresarios pobres a menudo no están dispuestos a 

                                                 
54 Por ejemplo, los prestadores de OIT (FIT), GTZ y Swisscontact han hecho todos esta recomendación 
55 Gminder, 2001; Gibson, Hitchins, Bear, 2001 

Ejemplo 23: análisis subsectorial y evaluación de mercado de SDE 
Acción para el estudio empresarial de verduras frescas para exportación en Kenia 

 
AFE, en nombre de USAID/Kenia, realizó un análisis subsectorial conjunto y una evaluación de mercado 
de SDE dirigida a PE productoras de verduras. Comenzando con un análisis subsectorial del subsector de 
verduras frescas para exportación, el estudio incluyó 19 entrevistas con empresas e informantes clave y se 
basó en un estudio de DFID anterior del subsector de judías verdes. El estudio identificó las principales 
restricciones del subsector, los servicios empresariales que podrían abordar esas restricciones y los 
proveedores existentes de dichos servicios. Los investigadores eligieron, a continuación, un subconjunto de 
servicios con el mayor potencial de beneficios para los productores para continuar la investigación. 
Mediante entrevistas cualitativas con productores de verduras y proveedores de SDE, los investigadores 
obtuvieron una comprensión básica de estos mercados. AFE realizó, luego, un taller con participantes del 
subsector y proveedores de SDE para validar las conclusiones y generar ideas para intervenciones de 
programas. 
 
Por ejemplo, identificaron servicios de formación y divulgación en agricultura de cultivos como un servicio 
prioritario. En respuesta a los puntos débiles identificados en este mercado de servicios, recomendaron 
intervenciones, como la ayuda a los exportadores a mejorar la formación de los subcontratistas 
desarrollando materiales normalizados; la creación de un inventario de cursos de formación en agricultura 
de cultivos; y la consolidación de las capacidades de los proveedores de insumos agrícolas para ampliar la 
formación y las demostraciones a través de sus distribuidores. El estudio contribuyó al desarrollo de un 
gran programa USAID/Kenia llamado el “Kenya Business Development Services Program (Programa de 
servicios de desarrollo empresarial de Kenia)”. 
 
Action for Enterprise “Sub-sector Analysis/Business Service Assessment for USAID Kenya” diciembre de 2001 
Sitio web: www.actionforenterprise.org  
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pagar los servicios por adelantado, o no pueden hacerlo, y una evaluación de mercado puede 
ayudar a identificar estrategias sostenibles financieramente para la prestación de servicios a 
PE pobres explorando las opciones de pago existentes y deseadas y los mecanismos con los 
consumidores y los proveedores. Cuando los programas y los proveedores comprenden las 
necesidades concretas de los grupos desasistidos, pueden desarrollar productos de servicio 
que les interesen. Por ejemplo, los tours empresariales desarrollados por OIT/FIT en África 
oriental fueron populares entre las mujeres empresarias, porque consideraban la seguridad de 
viajar en grupos como una característica importante del servicio.56 
 

                                                 
56 correspondencia no publicada con Jim Tanburn, 2001 
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7. ¿Cómo pueden ser asumibles y sostenibles los servicios? 
 
El concepto de sostenibilidad en el desarrollo de negocios se ha extendido desde un enfoque 
tradicional hacia las PE  hasta incluir ahora las mercados de servicios para dichas empresas. 57 
La viabilidad financiera de servicios específicos, los proveedores de SDE y las actividades de 
facilitación forman parte ahora del concepto de sostenibilidad. El enfoque de desarrollo de 
mercado define la sostenibilidad como la disponibilidad duradera de un tipo de servicios en 
un mercado concreto de servicios a través de canales comerciales no subvencionados,. Los 
proveedores pueden variar, así como los cursos de formación, pero la sostenibilidad y el 
desarrollo de un número creciente de PE puede ser mejorado mediante el acceso continuo a 
servicios comerciales mucho después de que finalice un programa. La Figura 7 ilustra la 
visión de sostenibilidad de un programa de desarrollo de mercado. 58 
 
          Ventas de SDE en 
             el mercado 
             Subvenciones al 
             Mercado 
 

Figura 7: Sostenibilidad de los SDE 
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57 Conferencias del Comité de Organismos Donantes sobre Desarrollo de Pequeñas Empresas, 1999-2000 
58 McVay, y otros, PMF 2001 
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A lo largo del tiempo, a medida que vayan disminuyendo los fondos de los facilitadores y las 
subvenciones, un número creciente de PE seguirán adquiriendo cada vez más tipos de 
servicios, lo que redundará en un impacto sostenible en las empresas y en la economía local. 
En el caso de servicios incorporados, se podrían comparar los gastos de los programas con el 
nivel de ventas tanto de los insumos como de los productos de las PE 
 
Éstas son las preguntas clave que se refieren a la consecución de la sostenibilidad de los SDE, 
como se ha definido anteriormente. ¿Quién puede proporcionar SDE de modo sostenible y 
cómo puede pagarse estos servicios, qué clase de organismos  crean proveedores altamente 
sostenibles y cómo puede pagarse a lo largo del tiempo los servicios a través de canales 
comerciales y aún poder llegar  a los más pobres? Los expertos en el campo de los SDE  han 
desarrollado un marco de pensamiento sobre la sostenibilidad de los mercados de SDE que se 
centra en determinar quién puede desempeñar de modo sostenible cada una de las funciones 
clave necesarias para un mercado de SDE  saneado (Figura 8).59 Este marco da importancia 
no sólo a quién desempeñará cada función, sino a quién la pagará. Este capítulo se ocupa de 
estas preguntas clave. Un elemento esencial para conseguir la sostenibilidad de los mercados 
de SDE es desarrollar, en la fase de creación del programa, una visión futura de un mercado 
de SDE sostenible. De esta forma puede estructurarse el programa para lograr este objetivo. 
 
¿¿¿ 
 
                                                          Figura 8: Marco para la sostenibilidad de los mercados de SDE  
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59 Gibson, Hitchens, Bear, 2001 
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2. Participantes clave del lado de la oferta 
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7.1 ¿Quién lo hace? Estrategias de sostenibilidad institucional 
 

7.1.1 ¿Quién puede proporcionar servicios sostenibles? 
 
El enfoque de desarrollo de mercados de SDE define dos actores clave para proporcionar 
servicios a las PE: facilitador y proveedor. 

� Proveedor: Presta directamente servicios a las PE. 
� Facilitador: Apoya la prestación de servicios a las PE desarrollando un mercado 

de servicios activo y competitivo. 
 
En la base de estas definiciones se encuentra el intento de separar las funciones de la 
prestación de servicios ya en marcha, cuyo coste debe ser sufragado por los mercados, de la 
función temporal de desarrollar mercados que se consideran susceptibles de recibir 
subvención. Se consideran actividades de facilitación: la evaluación de la demanda, el 
desarrollo de nuevos servicios, la formación de proveedores y la medición del impacto de los 
programas. Se cree que los mercados que atienden a empresas en situación delicada suelen 
ser incapaces de pagar el coste de todas esas funciones, Sin embargo, en los programas de 
desarrollo de SDE, el coste de la prestación de servicios ya en curso es soportado por el 
mercado. El objetivo es que las funciones llevadas a cabo por los facilitadores o bien no sean 
necesarias en mercados que crecen de forma sostenible, o bien sean comercializadas. El 
desarrollo de nuevos productos será asumido por proveedores privados, y la información al 
consumidor lo será por proveedores privados, asociaciones  y redes de empresas. 
 
El enfoque de desarrollo de mercados de SDE sugiere que las empresas privadas son los 
proveedores más adecuados de servicios empresariales sostenibles para las PE. Sin embargo, 
en muchas situaciones esos proveedores no estarán  a la vista, pueden no ocuparse de 
transacciones comerciales, o simplemente no existen todavía. En algunas situaciones habrá 
que crear nuevas empresas para atender a las PE. De todas formas, el objetivo sigue siendo 
desarrollar un mercado activo y competitivo de SDE con proveedores del sector privado. ¿Por 
qué?  
 
Expertos en SDE consideraron las fortalezas y debilidades de los proveedores de SDE 
existentes, aprendieron de los resultados de los programas que tuvieron éxito, y examinaron 
mercados de SDE en funcionamiento. Durante el proceso, algunos investigadores  
identificaron muchos proveedores “ocultos” de servicios que existen incluso en mercados 
muy informales. Esto hace que se ensanche la gama de proveedores potenciales de SDE 
desde las típicas instituciones financiadas con fondos públicos, -ONG, escuelas técnicas y 
organismos de la Administración – hasta incluir toda una gama de empresas privadas, tanto 
formales como informales. La Tabla 4 incluye una relación de proveedores tradicionales de 
SDE y de proveedores privados que a veces están “ocultos” para los creadores de programas 
de SDE.  
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Tabla 4: Proveedores de SDE existentes y potenciales  
 

Proveedores tradicionales financiados con fondos 
públicos 

Proveedores privados “ocultos”  

� Programas de la Administración nacional  
� Programas de la Administración local  
� Programas de desarrollo de empresas 

paraestatales  
� Institutos y universidades de formación técnica.  
� ONG (internacionales, nacionales y basadas en la 

comunidad) 
� Asociaciones y cooperativas de empresas 
� Empresas consultoras que prestan servicios a las 

PE contratadas por donantes, gobiernos y ONG 
(internacionales, nacionales y basadas en la 
comunidad) 

� Instituciones de microfinanciación 

� Grandes empresas que suministran insumos a las 
PE 

� Grandes empresas que compran productos a las 
PE 

� PE que proporcionan insumos o compran 
productos a otras PE 

� PE prósperas en el mismo sector que las PE –
objetivo 

� Grandes prestadores  de servicios, como empresas 
de telecomunicaciones para las  que las PE 
representan una parte sustancial de su mercado 

� Proveedores informales de SDE a tiempo 
completo o a tiempo parcial.  

� PE prestadora de servicios 
 
Un conjunto de criterios han surgido de este análisis para definir a los prestadores adecuados 
de SDE: 
� Capacidad de prestar servicios 
� Próximos a las PE en cultura, ambiente de funcionamiento y geografía 
� Estructura de bajo coste  
� Enfoque comercial, cultura de empresa y sistemas de contabilidad y gestión. 
� Independencia empresarial, especialmente de donantes de fondos 
� Organización estable  
� Enfocados a los servicios, las PE o los SDE 

 
Utilizando este conjunto de criterios, los diseñadores de los programas pueden evaluar la 
capacidad de los proveedores existentes para ampliar y/o mejorar su prestación de servicios, 
así como la de los proveedores potenciales para transformarse en proveedores privados 
viables. La clave es identificar proveedores con suficiente capacidad, pero con costes lo 
suficientemente reducidos para dar servicio a la población objetivo. Si ésta está constituida 
por empresas exportadoras muy sofisticadas y lucrativas, las empresas consultoras, 
compañías paraestatales y ONG de gran capacidad pueden tener el potencial necesario para 
transformarse en proveedores eficaces y sostenibles. En cambio, si la población objetivo está 
constituida por microempresas aisladas de bajos ingresos, las empresas informales podrían 
ser la opción más apropiada. En algunas situaciones, la escasez de proveedores podría 
requerir que los facilitadores trabajen con empresarios y grupos basados en la comunidad 
para crear nuevas empresas proveedoras. 
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Para las instituciones tradicionalmente financiadas por donantes, existen barreras 
significativas para atender de modo sostenible a empresarios de bajos ingresos: 
� Los costes indirectos, incluyendo los salarios, son demasiado elevados para los 

honorarios que las PE de bajos ingresos pueden permitirse pagar; 
� La imagen interna de muchas instituciones es que el personal prefiere ayudar a los 

pobres antes que gestionar una empresa, y 
� La imagen externa que muchas instituciones han generado consiste en que los fondos 

son aportados por donantes, lo que hace que las PE estén menos dispuestas a pagar 
por sus servicios.60 

 
El enfoque de desarrollo de mercados no precisa de un programa para trabajar 
exclusivamente con empresas privadas existentes, pero recomienda que: 
� El programa identifique y evalúe el potencial de proveedores existentes para atender a 

las PE clientes de modo sostenible;  
� Los proveedores sin ánimo de lucro se conviertan en empresas si van a seguir 

prestando servicios a largo plazo; y 
� Las estrategias de programa refuercen a los proveedores privados existentes y 

fomenten más actividades de este tipo, en lugar de expulsar del mercado a las 
empresas privadas actuales y potenciales.  

�  
La excepción a estas directrices la constituyen los bienes que son claramente públicos, como 
los grandes proyectos de infraestructura (carreteras, puertos, etc.) que las teorías de desarrollo 
de mercados consideran función de la Administración 
 

7.1.2 ¿Qué instituciones son facilitadores adecuados? 
 
De todos los tipos de organismos de SDE — proveedores del sector privado, ONG locales e 
internacionales, empresas consultoras, gobiernos y financiadores— ¿cuáles están mejor 
posicionadas para facilitar los mercados de SDE? Ésta es una pregunta de gran importancia. 
Cada tipo de organismo puede desempeñar un papel en la facilitación de los mercados de 
SDE, especiamente dado que la misma actividad todavía se está definiendo. 
� Los donantes no suelen ser proveedores directos, aunque muchos encuentran 

atractivos en participar en actividades de facilitación. No obstante, estas actividades 
requieren más flexibilidad, adaptación al mercado y afinidad con el sector privado de 

                                                 
60 correspondencia no publicada con Jim Tanburn, ILO, 2002 

Ejemplo 24: proveedores de servicios para las PE 
Pequeñas empresas en el sector del software de la India 

 
El sector indio del software –de un tamaño aproximado de 3,9 millones de dólares de Estados Unidos en 
1998/99– es cada vez más global, rentable y concentrado en grandes empresas. Investigaciones recientes 
muestran, sin embargo, que existe un sector sumergido de PE que proporciona servicios informáticos a otras 
empresas. Estas empresas “ocultas” pertenecen principalmente a tres clases: centros de Internet/correo 
electrónico, servicios de introducción y proceso de datos y servicios de adaptación de software. Los costes 
de creación y operativos de estas empresas son relativamente bajos, por lo que pueden ofrecer servicios 
competitivos en precio, personalizados y flexibles.. 
 
Duncome, Richard y Richard Heeks “Enterprise Development and Information and Communications 
Technologies in Developing Countries: ICT – Flyers” IDPM Universidad  de Manchester para  DFID. Sitio 
web: http://www.man.ac.uk/idpm 
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las que poseen la mayoría de donantes, por lo que muchos están contratando esta 
función con las empresas consultoras y ONG que han actuado tradicionalmente como 
proveedores. 

� Por lo general, las ONG sofisticadas con altos costes de estructura, gran capacidad  de 
atraer fondos de donantes y cualificación para prestar asistencia técnica, están 
asumiendo el papel de facilitadores61 

� Las ONG más implicadas con las comunidades, o las que tienen menos gastos de 
estructura y una amplia base de clientes PE, se están convirtiendo en proveedores. 62 
Sin embargo, muchas pretenden también generar ingresos mediante actividades de 
facilitación, cuando sea posible. Por ejemplo, muchas asociaciones de empresas están 
organizando ferias comerciales y vendiendo informaciones de mercado a sus 
miembros al mismo tiempo que desarrollan mercados competitivos para servicios 
facturables, tales como la consultoría.63 

� Existen incluso ejemplos de empresas del sector privado que actúan como 
facilitadores de mercados. Por ejemplo, Africa On-Line presta servicios de internet a 
“cafés de internet” y les ayuda a desarrollar y facilitar paquetes de servicios para sus 
clientes PE.64 Esto es parte de su estrategia de búsqueda de negocios rentables. 

 
El papel y las instituciones adecuadas para ocuparse de la facilitación está en pleno proceso 
de creación, pero está comenzando a tomar forma. 
 

7.1.3 ¿Cuál es el papel de la Administración en el desarrollo de mercados de SDE? 
 
Históricamente, las Administraciones han asumido bastantes papeles diferentes en los 
programas de SDE, desde creadoras de políticas a desarrolladoras  de infraestructuras, y 
desde facilitadoras a proveedoras. En muchos países desarrollados, las Administraciones 
proporcionan a las PE servicios gratuitos o muy subvencionados, un hecho que suscita 
controversia cuando los donantes de países occidentales proponen un enfoque opuesto en los 
países en vías de desarrollo (PVD). En un reciente estudio sobre iniciativas para las PE en 
economías en desarrollo y más desarrolladas, Shorebank Advisory Services confirmó la 
importancia del planteamiento de desarrollo de mercados de SDE en el entorno de los 
Estados Unidos, provocando una oposición significativa al tradicional papel de la 
                                                 
61 USAID/Kenya y DFID/Kenya, 2002 
62 Experiencia de facilitación “State of the Art in BDS,” Curso SEEP, 2001, 2002 
63 Ayuda a Artesanos, 2002 
64 Njoroge, 2000 

Ejemplo 25: gran empresa proveedora y facilitadora de SDE 
MTN y las telecomunicaciones en Uganda 

 
MTN, una empresa de telecomunicaciones de Sudáfrica, comercializa servicios de telefonía móvil en zonas 
urbanas y rurales de Uganda.  El 45% de los clientes de MTN son propietarios o empleados de PE , y el 55% 
de éstas son empresas de menos de cuatro empleados. Además de vender servicios a empresas concretas, 
tienen una estrategia de negocio explícita de vender servicios de telefonía móvil para ayudar a personas en 
zonas rurales a que establezcan servicios de telecomunicaciones para vender a personas y empresas de la 
zona.  
 
Van Veen, Eric, “Estudio de caso MTN Uganda: Telecomunicaciones para el mercado de la pequeña 
empresa en Uganda,”  Presentación en el Seminario SEED de la OIT “Desarrollo de mercados comerciales 
para SDE,” 2000  
Sitio web: http://training.itcilo.it/bdsseminar  
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administración de dicho país de proporcionar servicios generales gratuitos a las PE.65 Está 
surgiendo un consenso de que los gobiernos no son proveedores adecuados de servicios a las 
empresas, aunque las Directrices de los países donantes no tratan del papel de las 
Administraciones de los PVD en el desarrollo del mercado  de SDE. Esta cuestión, de 
reciente aparición y que supone un asunto significativo en este campo, se trata más 
extensamente en la Actualización de los SDE. 
 

7.2 ¿Quién paga? Estrategias de sostenibilidad financiera 
 
El segundo componente del desarrollo de mercados sostenibles es hallar formas de pagar los 
servicios a las empresas. El Capítulo 2 sobre el impacto de los SDE describía la importancia 
de los servicios basados en la demanda con un componente de honorarios y ejerciendo 
presión económica sobre los proveedores para que respondan a los deseos y necesidades de 
las PE de recibir servicios. Los servicios prestados mediante transacciones comerciales 
responden mejor a los deseos y necesidades de las PE y es probable que tengan mayor 
impacto. Los principios e instrucciones del Comité de Donantes insiste en que la prestación 
continua de servicios es sostenible sólo si éstos se pagan con ingresos procedentes de 
operaciones comerciales, no mediante subvenciones de donantes o de gobiernos.69 El 
descubrimiento de los servicios basados en la demanda sugiere una oportunidad para que los 
servicios se conviertan en sostenibles, pero también es un reto: cómo se puede llegar a los 
pobres con servicios prestados de manera más comercial. Este apartado desarrolla una gama 
de estrategias financieras  que demuestran su sostenibilidad y trata de formas de llegar a los 
pobres que están siendo aplicadas. 
 
Hay  en los SDE amenazas concretas para la viabilidad financiera que son consustanciales 
con  la naturaleza de los SDE para las PE. En primer lugar, en contraste con un crédito  a 
devolver con intereses, los empresarios a menudo tienen que pagar los SDE por adelantado, 
devolviéndoseles después los ingresos financieros correspondientes. Esta característica 
apunta a cuestiones clave del programa. en especial sobre cómo: 
� Las PE, especialmente las de bajos ingresos, pueden financiar inversiones en SDE 
� Se pueden establecer mecanismos de pago adaptados a la capacidad de las PE.  
� Diseñar servicios claramente rentables y con un 

período de retorno corto 
 
En segundo lugar, los SDE eficaces deben estar hechos a la 
medida para satisfacer las demandas concretas de los 
mercados objetivo70 Como consecuencia de ello, los costes 
iniciales de I+D son mayores que los de los programas de 
microfinanciación, cuyas metodologías en este momento 
son prácticamente similares en todo el mundo. Además, el 
monto de los servicios suele ser menor porque los 
mercados para ciertos servicios son también menores71. 
Algunos programas pueden bordear esta cuestión 
desarrollando servicios masivos que sin embargo tienen un 

                                                 
65 Carpenter y otros, 2002 
69 Comité de Organismos Donantes, 2001 
70 Comité de Organismos Donantes, 1998 
71 Goldmark, 1999a 

Un efecto de las 
subvenciones de los SDE 
durante mucho tiempo es 
que en algunos mercados 
los empresarios no están 

dispuestos a pagar ni 
siquiera por servicios muy 

útiles para ellos porque 
creen tener derecho a 

subvenciones.  
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impacto significativo en muchas PE, pero la mayoría de los SDE se enfrentan a este 
problema. 
 
En tercer lugar, muchos SDE se han desarrollado en el contexto de instituciones financiadas 
por donantes. Un  efecto de que los SDE hayan estado subvencionados durante mucho tiempo 
es que muchos empresarios del mercado no están dispuestos a pagar ni siquiera por servicios 
muy útiles porque creen tener derecho a subvenciones. A pesar de estas amenazas, tanto los 
programas tradicionales como los de desarrollo de mercados, están presionando para 
desarrollar servicios sostenibles, y algunos lo están consiguiendo. Están surgiendo algunas 
estrategias para conseguir la sostenibilidad: 
� Honorarios por servicios: Prestar desde el principio servicios financieramente 

viables, especialmente a través de proveedores privados  
� Facilitar servicios incorporados  
� Subvenciones cruzadas de un grupo de clientes a otros, o a través de servicios 

diferentes.  
� Pago por terceros, es decir, que las grandes empresas pagan los servicios a las PE a 

cambio de publicidad u otros servicios de valor añadido;  
� “A hombros de las instituciones de microfinanciación” 

 
Cada una de estas estrategias se ilustra mediante un ejemplo y se describe con más detalle a 
continuación: 
 

7.2.1 Honorarios por servicios 
 
La primera estrategia constituye el camino más corto hacia la sostenibilidad: prestar desde el 
principio servicios financieramente sostenibles. Esta estrategia es la que está más en línea con 
el planteamiento de desarrollo de mercado. Los proveedores comerciales o los sin ánimo de 
lucro venden servicios a su coste o a precios rentables. Sin subvencionar la prestación de 
servicios, los  donantes o los facilitadores actúan sobre los mercados existentes, 
proporcionando información de mercado, o colaborando en los costes de desarrollo de otros 
productos. 
 
¿Cómo resuelven los proveedores las significativas 
limitaciones a la sostenibilidad anteriormente 
relacionadas? 
� Los proveedores ofrecen servicios de bajo 

coste y que por lo general tienen un período 
de amortización de pocos meses o incluso 
menos. 

� Los costes disminuyen repartiendo las 
actividades— los facilitadores llevan a cabo 
gran parte del desarrollo y prueba de los SDE, 
y los proveedores prestan de forma regular 
servicios propiamente dichos. 

� Los costes se reducen aún más cuando el 
facilitador desempeña una función de enlace 
entre proveedores y donantes—los 
proveedores se especializan en atender a las 

Ejemplo 26: proveedores de SDE 
sostenibles basados en honorarios 

Swisscontact en Ecuador 
 

Swisscontact estableció u desarrolló 
dieciocho Centros de Desarrollo 
Empresarial (CDE) en doce ciudades 
de Ecuador. Quince de ellos 
funcionan con un coeficiente de 
autofinanciación superior al 100%. 
Estos CDE generan unas ventas 
anuales de más de  un millón de 
dólares procedentes de PE, tienen una 
plantilla de setenta empleados y unos 
500 consultores, y llegan a una media 
anual de cinco mil empresas.. 
 
Swisscontact, Prospects No 1, 2002 
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PE y los facilitadores se especializan en negociar y gestionar los fondos de los 
donantes y en desarrollar la capacidad de los proveedores.  

� Los costes de investigación del mercado pueden ser subvencionados por los 
facilitadores que colaboran en la asistencia técnica o llevan a cabo investigaciones 
para muchos proveedores.  

� Los costes de marketing  de los SDE pueden ser subvencionados por facilitadores de 
SDE que ayudan a que los clientes tomen conciencia de los servicios. 

� Los proveedores suelen ser empresas del sector privado—los fondos de donantes 
no se utilizan para subvencionar transacciones directas y no se da publicidad a la 
existencia de dichos fondos de donantes, disminuyendo así las expectativas de las PE 
de recibir subvenciones. Se factura el precio completo en cuanto el diseño del servicio 
esté a punto. 72 

 
No todos los ejemplos de SED sostenibles siguen todos estos principios, pero éstos se utilizan 
cada vez más con una amplia variedad de SED financieramente viables. Los programas están 
estableciendo que prestar servicios financieramente viables desde el principio es más fácil 
cuando se trabaja con proveedores que nunca han recibido subvenciones por sus 
transacciones. Estos proveedores, especialmente si son PE ellos mismos, suelen tener costes 
de estructura e indirectos que les permite tener unos precios suficientemente moderados para 
atender a las PE de modo rentable. 

 
¿Cómo pueden los pobres tener acceso a servicios basados en honorarios? 
 
Muchos proveedores utilizan uno o más de los siguientes mecanismos de promoción, 
agrupación de servicios y pago para llegar a los mercados de baja renta:.73 
� Menores costes prestando los servicios a través de otras PE. 
� Servicios en pequeñas dosis: en lugar de un seminario de dos semanas, ofrecer varios 

seminarios de menor duración. 
� Ofrecer los primeros servicios, de valor añadido inmediato, por unos honorarios 

simbólicos. Una vez que la PE se beneficie de estos servicios, es posible que 
dispongan de más tesorería para adquirir nuevos servicios. 

                                                 
72 Hileman y Tanburn, 2000; Goldmark 1999 
73 SEEP, 2002 

Ejemplo 27: servicios veterinarios sostenibles 
CECI/MARD en Nepal 

 
CECI/MARD, un programa financiado por CIDA, forma a empresarios para que presten servicios 
veterinarios a agricultores residentes en pequeños poblados accesibles sólo a pie. Se escogió a los 
veterinarios entre ganaderos expertos con algún tipo de formación. Venden servicios veterinarios, 
incluyendo asesoría y servicios propiamente dichos como vacunas y medicamentos, a agricultores que pagan 
unos honorarios por el servicio. Cuando terminó el programa de tres años, había cuarenta veterinarios 
rurales obteniendo unos beneficios del 40–50% a pesar de las bajas tarifas. Ello se debe a: 
� Bajo coste de las vacunas y medicamentos, 
� Bajo coste del transporte: ellos viven en la zona, 
� Como personas del medio rural autoempleadas, tienen pocos gastos generales y se conforman con pocos 

ingresos, y  
� Obtienen beneficios no económicos tales como prestigio en la comunidad, pagos en especie y obtención 

e intercambio de información, debido al contacto con numerosos agricultores y otros veterinarios.  
 
McVay y otros, PMF 2001 Sitio web: www.seepnetwork.org 
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� Ofrecer mecanismos graduales de pago, como por ejemplo, pago en cuotas periódicas 
� Ofrecer financiación para permitir a los pobres pagar los servicios. 
� Cobrar “a comisión” si los servicios contribuyen a que la empresa obtenga beneficios.  
� Compras de grupo. Ayudar a que las empresas compren como grupo y obtengan un 

descuento. 
 

7.2.2 Servicios incorporados 
 
Muchas PE no están dispuestas a, o no pueden, pagar de entrada por servicios, aunque sean 
valiosos. Sin embargo, pueden fabricar productos si un comprador les proporciona materias 
primas, especificaciones de producto u otros servicios. En el sector privado, muchas grandes 
empresas al por mayor compran a  PE  y venden a mercados lejanos, urbanos o de 
exportación. A veces prestan servicios—control de calidad, embalaje, promoción—cuyos 
costes se pagan mediante un incremento del precio de los productos. De la misma manera, 
empresas que suministran insumos o tecnología a las PE, proporcionan a veces formación o 
asesoría como parte de la venta. A estos servicios se les denomina “servicios incorporados”. 
 

 
¿Cómo pueden llegar a los pobres los servicios incorporados? 
 
Los servicios incorporados tienen un excelente potencial para llegar a los pobres puesto que 
no suponen honorario alguno. Los servicios prestados por compradores de los productos de 
las PE tienen más probabilidades de llegar a los pobres ya que están incorporados a los 
insumos esenciales que éstos ya compran. Para llegar a los pobres, los servicios deben ser 
prestados a través de mercados a los que éstos tengan acceso.  
 

7.2.3 Subvenciones cruzadas 
 
En algunos casos, los costes de estructura son demasiado elevados y el plazo de amortización 
del servicio demasiado largo para la recuperación total del coste de un SDE concreto, pero los 
proveedores y los donantes creen que ese servicio es valioso para empresarios que pagan 

Ejemplo 28: servicios incorporados a través de proveedores de insumos 
SDC y viveros en Bangladesh 

 
SDC en Bangladesh ayudó a ciertos agricultores a tener la oportunidad de desarrollar sus 
activos y generar ingresos invirtiendo en árboles. SDC ayudó a los propietarios de viveros 
a mejorar su negocio y “hacer que la mitigación de la pobreza fuera negocio”.  SDC, 
trabajando en colaboración con 114 facilitadores de ONG, ayudó a 2.500 viveros a 
producir  cien millones de retoños al año, comprados todos ellos por 650,.00 agricultores. 
Las ventas ascendieron a cinco millones de dólares al año (90 millones de NPV $). Los 
árboles representan para los agricultores una inversión a largo plazo asumible—una red de 
seguridad—. Los árboles son respetuosos con el medio ambiente y no consumen recursos 
adicionales. Amina Begum, una dueña de un vivero, era pobre, paro ahora gana 14.000  
dólares plantando 120.000 retoños en una superficie de un acre. Sin coste adicional 
explícito, aconseja a sus clientes agricultores sobre cultivo y mantenimiento de los árboles 
para que tengan éxito como plantadores de árboles y vuelvan a comprar más. 
 
Urs Heierli, “Activities of SDC in Private Sector Promotion,” Presentación en la Conferencia  OIT SEED “Construir 
mercados comerciales para SDE”, Turín, Italia, 2000 

 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

algún tipo de honorario por él y siguen utilizándolo.  En caso de que los servicios estén 
orientados a la demanda y sean valiosos, pero no viables desde el punto de vista financiero, 
algunos prestadores de SDE sin ánimo de lucro optan por subvencionarlos con recursos de 
otras actividades que producen ingresos. Existen distintos tipos de estas estrategias de 
sostenibilidad: 
� Prestar  SDE a empresas más grandes que pueden pagar honorarios rentables y 

utilizar los beneficios para prestar servicios a empresas más pequeñas; 
� Gestionar un negocio completamente diferente y utilizar sus beneficios para 

subvencionar actividades de SDE; y 
� Utilizar los beneficios de un SDE viable para cubrir el coste de otro no viable. 

 
Esta última opción tiene reflejo en el sector privado, en el que las empresas siguen prestando 
un servicio no rentable con objeto de crear o mantener una base de clientes para servicios más 
rentables. 
 

 
La ventaja de esta estrategia es que una institución entera de SDE puede ser sostenible, para 
cualquier clase de servicios, y se pueden aportar subvenciones sin un compromiso a largo 
plazo de gobiernos y donantes. Un inconveniente es la posibilidad, muy real, de dejar fuera a 
otros proveedores del sector privado que pretendan entrar en el mercado para prestar los 
mismos SDE subvencionados  y comprueben que no pueden competir a causa de las 
subvenciones. Otro inconveniente es que los precios subvencionados de los servicios pueden 
distorsionar las señales del mercado. 
 
Aunque esta estrategia se ha tratado mucho entre prestadores de servicios  y expertos, existen 
pocos ejemplos en los que se haya aplicado con éxito. Es más corriente encontrar 

Ejemplo 29: subvenciones cruzadas 
Proyecto “Teléfono del pueblo” de Grameen: Bangladesh 

 
El Banco Grameen, una de las principales instituciones de microfinanciación del mundo, está siendo también 
pionera en lanzar un SDE fundamental: las telecomunicaciones. Esta estrategia consiste en utilizar los 
beneficios de prestar servicios de telecomunicaciones a zonas urbanas de alto poder adquisitivo para financiar 
la prestación de servicios de telefonía móvil a clientes rurales de bajo poder adquisitivo. Así funciona: 

1) El Banco Grameen creó una organización de telecomunicaciones sin ánimo de lucro, Grameen 
Telecom (GT), que a su vez creó una empresa comercial, Grameen Phone (GP), asociada con 
inversores internacionales, privados y públicos. GP ganó los derechos para prestar servicios de 
telefonía móvil en Bangladesh. 

2) GP presta servicios de telefonía móvil a usuarios de alto poder adquisitivo en zonas urbanas y 
canaliza los beneficios a GT y al proyecto “Teléfonos para el Pueblo”. 

3) El proyecto “Teléfonos para el Pueblo” selecciona, a partir de un grupo de  prestatarios interesados, 
a algunas personas para crear empresas de  telecomunicaciones  a nivel de pueblo, que a veces se 
manejan desde la sede de empresas ya existentes. Reciben financiación, formación,  material, y 
servicios de telefonía móvil. Los préstamos tienen un tipo de interés del 22%. 

4) Las empresas de  telecomunicaciones de propiedad individual venden a su vez servicios telefónicos, 
por llamadas, a miembros de la comunidad, muchos de los cuales sus autoempleados y utilizan el 
teléfono por motivos de trabajo. 

Actualmente hay unos 1.000 teléfonos móviles en uso, con unos 60.000 usuarios. 
 
Burr, Chandler. “Grameen Village Phone: Its Current Status and Future Prospects,” Preparado para la 
Conferencia del Comité de Donantes sobre servicios empresariales para la pequeña empresa en Asia: 
“Desarrollo de mercados y medida de su rendimiento”; Hanoi, Vietnam, Abril 2000 . Sitio web: 
www.sedonors.org (textos de SDE) 
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organizaciones sin ánimo de lucro contratadas por donantes para reforzar a los prestadores de 
SDE subvencionando servicios a las PE.74 
 

7.2.4 Pagos por terceros 
 
Otra estrategia de sostenibilidad financiera es identificar y prestar servicios empresariales 
mutuamente beneficiosos tanto para las empresas pequeñas como para las grandes, y facturar 
sólo a las grandes. Los mejores ejemplos son los programas de radio para las PE promovidos  
por FIT en África. Los patrocinadores de empresas pagan los programas, que van dirigidos a 
las PE. Los patrocinadores se benefician de la promoción comercial entre las PE, y éstas se 
benefician de un programa de radio que sirve para dar a conocer sus problemas, a la vez que 
les proporciona información vital sobre sus actividades. A las emisoras de radio también les 
interesa satisfacer las demandas de las PE porque cuanto más amplia sea la audiencia, más 
satisfechos están los patrocinadores. Es decir, el servicio es mutuamente beneficioso, pero las 
que pagan son las grandes empresas. Aunque no existen muchos ejemplos de estos servicios, 
FIT ha patrocinado también la publicación de anuncios entre empresas que tienen algunos 
anunciantes a gran escala. Podría imaginarse también cómo se podrían financiar  de este 
modo otros servicios mutuamente ventajosos. subcontratando servicios o programas que 
ayuden a grandes compradores de artesanía, como Pier One, a acceder a los productos. 
 

 
¿Cómo llega a los pobres el pago por terceros? 
 
El pago por terceros puede llegar a los pobres que son clientes potenciales de empresas 
rentables que intentan vender a los pobres. De esta forma, los proveedores y los financiadores 
tienen una motivación económica para dar servicio a los pobres.  
 

7.2.5 “A hombros de las instituciones de microfinanciación” 
 
Una estrategia que está recibiendo cada vez más atención se conoce como “A hombros de las 
instituciones de microfinanciación” . Consiste en difundir un SDE a través de una institución 
de microfinanciación. A pesar de los pobres resultados de anteriores programas integrados de 

                                                 
74 Bissegger, 2000 

Ejemplo 30: pago de servicios por terceros 
Programa de radio apoyado por FIT Nekolera Gyange, Uganda 

 
El programa de radio Nekolera Gyange (“Yo dirijo mi propio negocio”) se emite dos veces por 
semana desde octubre de 1999 para las PE en Kampala y sus alrededores. Se estima que un 40% de 
los propietarios de PE de la región, unos 90.000 empresarios, escuchan el programa con regularidad. 
Nekolera Gyange permite que por primera vez la voz  de las PE llegue al público, y las ayuda a 
conectar con los mercados modernos y con el sistema político de Uganda, cada vez más democrático. 
El programa está financiado por un banco que atiende a las PE y por una empresa de 
telecomunicaciones. Ésta comercializa teléfonos móviles para empresas, y el banco utiliza el 
programa como plataforma para formar a los consumidores en las prácticas bancarias y para recibir 
valiosas respuestas de los clientes. El programa ha sido rentable para la emisora desde la primera 
emisión. 
 
McVay, Mary “Una revolución informativa para pequeñas empresas de África: experiencia en 
formatos interactivos en África”  SEED OIT, 2002. Sitio web: www.ilo.org/seed  
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servicios y de lo mal visto que está actualmente relacionar SDE con microfinanciación, 
muchas ONG siguen proporcionando SDE a través de instituciones de microfinanciación.  
Algunos de estos programas ofrecen SDE económicamente viables y la actividad es 
sostenible para la institución. Los programas de éxito utilizan las reuniones de créditos para 
difundir información sobre un SDE, pero lo ofrece como una actividad separada, no necesaria 
para obtener el crédito y basada en honorarios. Por lo general, el personal de  los SDE y el de 
créditos también son distintos.  
 
Las ventajas de este planteamiento son muchas: 
� Los costes de promoción son mínimos porque existe una audiencia cautiva en las 

reuniones de créditos, que pueden escuchar y difundir la información sobre los 
servicios disponibles.  

� Los clientes tienen acceso a financiación para pagar los honorarios de un SDE. 
� En algunos casos, los costes de formación tanto para proveedores como para 

empresarios pueden mantenerse en un mínimo, porque se imparte durante una reunión 
del comité de créditos, o se utiliza las instalaciones de la institución de 
microfinanciación fuera de horas. 

� Loa gastos generales son mínimos, porque se comparte costes, y generalmente se 
cuenta con subvención cruzada  por parte del programa de microfinanciación  

También este planteamiento tiene desventajas potenciales: 
� Los clientes pueden sentirse obligados a contratar el servicio, creyendo que su 

solicitud de crédito será considerada de forma más favorable si lo hacen. 
� Existen algunas evidencias de que los clientes más adecuados para formación no son 

los mismos que los de microfinanciación. 77 
� El personal puede desconcentrarse con demasiadas actividades, y las especialidades 

pueden difuminarse si se pide al mismo personal que se ocupen tanto de los préstamos 
como de la formación.  

� Existe el riesgo de dar subvenciones cruzadas a servicios de baja demanda 
procedentes de servicios rentables de microfinanciación, poniendo así en peligro la 
rentabilidad de la institución.  

� Los servicios empresariales, si se prestan a través de la institución financiera, están 
enfocados a menudo hacia la recuperación del crédito más que hacia el desarrollo de 
las empresas, por lo que pueden no ser útiles.  

                                                 
77 Goldmark, 1999b 
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Pueden extraerse consecuencias significativas de ampliar la investigación en este campo. 
Mejorando este concepto con una perspectiva de desarrollo de mercados, un facilitador de 
SDE podría promover una asociación comercial, mutuamente beneficiosa, entre proveedores 
de SDE e instituciones de microfinanciación.78 
 

                                                 
78 www.seepnetwork.org/bdsguide.html, “Finance” 

Ejemplo 31: SDE y microfinanciación 
SEEDS en Sri Lanka 

 
Servicios Económicos de Desarrollo Empresarial Sarvodaya (Gte) Ltd.  (SEEDS en su acrónimo inglés) en Sri 
Lanka es una ONG que tiene el doble objetivo  del desarrollo y de la viabilidad financiera de la PE. SEEDS está 
relacionada con el movimiento Sarvodaya en Sri Lanka y pretende desarrollar y fortalecer a los pobres con 
fondos y asistencia técnica de DFID y de ITDG, entre otros. Hasta marzo de 2002, el programa atendió a 2.779 
comunidades con más de 495.000 miembros, la mayoría del sector rural. Desarrollan tres programas principales: 
� Hasta 2002, la división bancaria había movilizado una base de depósitos de ahorro de 907 millones de Rs. y 

concedió créditos por valor de. 4.500 millones de Rs. Su clientela de préstamos consta de un 43% de 
mujeres y su tasa de devolución es del 96%. 

� La división de formación atiende a sus bancos a nivel de población y se financia con los intereses de los 
préstamos. 

� El Programa de SDE de SEEDS proporciona acceso a la tecnología y formación técnica a nivel sectorial y 
servicios de asesoría a empresas individuales a cambio de unos honorarios 

� El Programa de SDE de SEEDS está también llevando a cabo investigaciones para abrir “Centros de 
comercialización de SDE” con objeto de facilitar la relación entre las PE y los proveedores del sector 
privado. 

 
El Programa de SDE de SEEDS ha evolucionado desde un modelo de prestación de servicios directos, 
individuales y gratuitos hacia otro más basado en la demanda y la rentabilidad, en el que los servicios se prestan 
a cambio de su pago, a menudo en grupo y en asociación con otros proveedores para reducir costes. Estos 
cambios han producido como consecuencia servicios más adecuados, que están ayudando al crecimiento de las 
empresas. La dependencia de. SEEDS de los donantes se redujo desde el 83% en 1996 hasta el 53% en 2001 y su 
plan de negocio prevé que en el 2005 sólo el 25% de sus fondos provendrá de donantes. 
 
“SDE y servicios de microfinanciación de SEEDS”. Presentación de la situación actual de SDE,  Red SEEP, 
2002. Correspondencia por correo electrónico, 2003 
Para más información, puede ponerse en contacto con Walter Horn, correo electrónico: wh@swisscontact.ch 
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8. ¿Qué estrategias pueden utilizarse para desarrollar los mercados de 
SDE? 

 
El objetivo del planteamiento de desarrollo de los mercados de SDE es desarrollar un 
mercado activo y competitivo de estos servicios en el que gran número de PE utilicen una 
amplia gama de servicios empresariales para mejorar sus empresas y fomentar su 
crecimiento. Éstas obtienen dichos servicios mediante relaciones de empresa a empresa con 
proveedores del sector privado que compiten en el mercado. El planteamiento de desarrollo 
de los mercados de SDE  como estrategia explícita de desarrollo es todavía joven, y las 
instituciones siguen experimentando con distintas intervenciones para desarrollar los 
mercados de SDE. Existe consenso en que esa intervención debe “adaptarse” al mercado, es 
decir, debe diseñarse para resolver un determinado problema o aprovechar una oportunidad 
de mercado. Los prestadores de servicios están descubriendo que a veces hay más de una 
manera de afrontar una cuestión de mercado  y que hace falta más experiencia y más pruebas 
antes de que el sector pueda  señalar con claridad qué intervenciones  pueden resolver qué 
fallos de mercado. No obstante, se están 
extrayendo las primeras consecuencias.  
 
Un principio clave para elegir y diseñar 
intervenciones es que éstas no tienen que 
ser más enérgicas de lo necesario para 
resolver los problemas a que están 
destinadas. Las intervenciones pueden 
distorsionar el mercado, y también 
desarrollarlo. El objeto del planteamiento 
de desarrollo del mercado es desarrollarlo 
lo más posible, y distorsionarlo lo menos 
posible. Identificando un problema 
concreto e interviniendo sólo para 
solucionar ese problema, el riesgo de que 
los programas puedan distorsionar el 
mercado es mínimo 
 
 

8.1 ¿Dónde se concentran las intervenciones? 
 
La Figura 9 muestra las funciones en un mercado de SDE.79  Tradicionalmente, los donantes 
han apoyado programas que intervenían en la etapa de prestación, casi siempre prestando 
servicios directamente. Sin embargo, suele distorsionar menos intervenir antes y después de 
la prestación. Hacerlo en la etapa de prestación suele provocar una considerable distorsión80, 
que es aún mayor si los servicios promovidos por donantes o por la Administración 
sustituyen al sector privado o intervienen entre los proveedores privados y sus PE clientes, ya 
que interfiere con las señales de demanda que las PE pueden enviar a los proveedores.  
 
Los mercados resultan menos distorsionados cuando los prestadores apoyan la relación entre 
proveedores y PE clientes, como cuando proporcionan a  las PE  bonos para adquirir servicios 

                                                 
79 Curso de formación sobre SDE del Springfield Center, 2000 
80 Curso de formación sobre SDE del Springfield Center, 2000 

Diferencia entre un servicio y una 
intervención. 

Los empresarios adquieren un servicio de 
desarrollo empresarial-formación, asistencia 

técnica, acceso al mercado, ayuda en la 
formulación de políticas, infraestructura, etc.-
para desarrollar sus empresas. Estos servicios 
están disponibles en un mercado de empresas 
e instituciones que los proporcionan, y de PE 

que los demandan. 
Las intervenciones son actividades de 
programas de desarrollo  -información, 

asistencia técnica a proveedores de servicios, 
etc.-que fortalecen la oferta y la demanda de 

determinados servicios 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

a proveedores del sector privado. La intervención antes y después de la prestación del 
servicio suele distorsionar menos, sin dejar de ofrecer la posibilidad de desarrollar el 
mercado. Independientemente del momento de la intervención, las que menos distorsionan 
son las que mantienen o fomentan la competencia en el mercado, están limitadas en el 
tiempo, y no afectan negativamente a las relaciones entre proveedores comerciales y PE 
clientes.  
 

Figura 9: funciones en un mercado de SDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
 

 ANTES DE LA PRESTACIÓN PRESTACIÓN DESPUÉS DE LA 
   PRESTACIÓN 

 
8.2 ¿Cómo funcionan los programas con los proveedores? 

 
Muchas intervenciones suponen la colaboración entre un facilitador o donante y unos 
proveedores de SDE. Tradicionalmente, los donantes han preferido trabajar con un pequeño 
número de proveedores escogidos. Ahora, los líderes del sector están de acuerdo en que las 
intervenciones tienen una eficacia máxima cuando los donantes fomentan la competencia 
entre proveedores en el mercado. Esto significa a menudo trabajar con muchos proveedores 
durante la vida de un programa, y facilitar a un cierto número de proveedores el acceso a las 
oportunidades que ofrecen los donantes. Sin embargo, esto no impide que en un determinado 
punto se trabaje con un proveedor determinado, por ejemplo, al probar un nuevo producto. La 
tabla 5 compara los dos planteamientos: trabajar con un proveedor o promover la 
competencia entre proveedores.  
 
Las teorías más recientes llegan también a la conclusión de que las relaciones comerciales 
entre facilitadores y proveedores son más eficaces para desarrollar mercados que las 
relaciones entre donantes y receptores de donación. Por ejemplo81: 
� Las relaciones entre donantes o facilitadores y proveedores están basadas en las 

transacciones y en el beneficio mutuo. El beneficio del donante/facilitador es un 
mayor alcance del programa, y los beneficios para el proveedor  consisten en unas 
mayores ventas, nuevos mercados y una  base de clientes más amplia. Los importes a 
invertir y los respectivos papeles de ambas partes están claros, y se aplican sanciones 
por incumplimientos. Las respectivas funciones y las sanciones figuran claramente en 
un contrato. 

                                                 
81 Correspondencia no publicada sobre el Centro Empresarial  de Swisscontact en Indonesia: Curso de formación sobre SDE del Springfield 
Center, 2000 
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� Los donantes y los facilitadores rompen su relación con los proveedores cuando dicha 
relación deja de ser ventajosa para ambas partes. Asimismo, los proveedores tienen 
libertad para rescindir su relación con los donantes cuando estiman que la 
colaboración ya no les interesa. 

 
Tabla 5: apoyo a un proveedor frente a fomentar la competencia  entre proveedores82 

 
Aspecto Un proveedor Fomento de la competencia 
Competencia en 
el mercado 

El proveedor obtiene una ventaja 
competitiva injusta, 
distorsionando el mercado y 
eliminando la competencia  

Se fortalece, o al menos no se 
distorsiona, la competencia en el 
mercado. 

Administración Administración sencilla Administración compleja: un 
donante/facilitador tiene que 
proporcionar  acceso a su oferta en 
condiciones de igualdad, elegir 
asociados mediante criterios 
transparentes de mercado, y 
desarrollar y controlar la relación con 
múltiples proveedores.  

Estrategias 
para cumplir 
los objetivos del 
programa.  

Los objetivos de cobertura -
número total, porcentaje de 
mujeres, etc.- están centrados en 
un único proveedor, marcándose 
así la concentración del 
proveedor en el cliente 

Los objetivos de cobertura pueden 
ser repartidos entre varios 
proveedores, dejando  a cada uno  
más libertad en la elección de 
clientes.  

Intensidad de la 
intervención 
con cada 
proveedor. 

Las intervenciones con el 
proveedor suelen ser muy 
intensas, desviando la atención 
del proveedor desde los clientes 
hacia el donante. Esto también 
permite a los donantes dictar los 
servicios y los planteamientos.  

La intervención con cada proveedor 
es menos intensa, lo que facilita a 
éstos mantener su atención en los 
clientes. Los proveedores tienen más 
libertad de seguir las demandas de 
los clientes e ignorar las sugerencias 
de los donantes que no son relevantes 
para el mercado 

Relación del 
donante con los 
proveedores. 

El programa tiene éxito o fracasa 
cuando el proveedor tiene éxito o 
fracasa. Esto puede hacer que el 
donante siga manteniendo la 
relación con el proveedor y 
aportando subvenciones incluso 
cuando los programas no son 
eficaces.  

Se puede incorporar o eliminar a 
proveedores de los programas, lo que 
permite al donante/facilitador 
mantener con los proveedores una 
relación más profesional.  

 
 
Esta relación orientada al negocio tiene ciertas ventajas83: 
� El hecho de que la mayor parte de la inversión para una iniciativa venga de 

proveedores del sector privado significa que el monto del proyecto estará por lo 
general dentro de la capacidad del mercado. La experiencia demuestra que esto es 
probablemente más sostenible que iniciativas con fuerte apoyo de donantes, que 
suelen estar desproporcionadas con los costes de los proveedores y con la capacidad 
de pago de las PE 

� Las relaciones orientadas al negocio promueven entre proveedores y facilitadores 

                                                 
82 Adaptado del Springfield Center, Curso de Formación sobre SDE, 2000 
83 Tanburn, no publicado, Springfield Center, Curso de Formación sobre SDE, 2000 
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incentivos, comportamientos y actitudes también orientadas al negocio.. 
� Es posible  ligar la ayuda a la consecución por parte del proveedor de objetivos 

previamente acordados.  
� Este planteamiento valora la ayuda, lo que fomenta un uso prudente y eficaz de los 

fondos y asistencia técnica del programa.  
� El apoyo a las iniciativas de los proveedores les hace dueños de los cambios en sus 

empresas. La asistencia técnica con o sin una modesta ayuda financiera ayuda a los 
proveedores a construir su propia empresa, en lugar de verse abrumados por fondos y 
asesoría externos.  

 
Ejemplo 32: mejorar la capacidad de los proveedores. 

Swisscontact y los centros empresariales. 
 
Swisscontact, una ONG suiza  con una importante aportación de fondos de SDC, está ayudando a crear centros 
empresariales en algunos países incluyendo Indonesia, Filipinas,  Bangla Desh, Colombia, Ecuador y Perú.  
Algunos de estos centros atienden a un subsector concreto y proporciona servicios principalmente a las PE: un 
centro de ventas al por menor, compra de insumos en grandes cantidades, instalaciones comunes y ayudas de 
marketing . Otros ofrecen una gama de servicios a las PE y a empresas más grandes: formación, consultoría y 
servicios administrativos. 
 
 Swisscontact proporciona a los centros un paquete de servicios de arranque, que incluyen asistencia técnica y 
financiera. La filosofía de Swisscontact es que sólo se desarrollan centros comercialmente sostenible si desde 
el principio se utilizan prácticas empresariales. Los centros empresariales se eligen a través de un proceso de 
licitación que incluye planes detallados de negocio y un compromiso financiero de los licitadores. El concurso 
está abierto a todo tipo de organización, incluyendo a asociaciones de empresas, empresas privadas y ONG, y 
pretende trabajar con instituciones de apoyo a empresas ya existentes en lugar de crear otras nuevas.   
 
Swisscontact firma un contrato con los licitadores que hayan superado el concurso, en el que se estipula que la 
ayuda financiera depende de la consecución de unos objetivos financieros acordados de antemano. La ayuda 
financiera suele incluir algunos costes de arranque y cubre hasta el 50% de los costes operativos en los 
primeros seis a doce meses. La ayuda financiera continúa (si el centro va cumpliendo sus objetivos) durante un 
período de uno a cinco años, con importes decrecientes. Los indicadores financieros incluyen la sostenibilidad 
financiera, la eficiencia de costes y el margen bruto para varios servicios. La asistencia técnica puede incluir 
asesoría, investigaciones de mercado, ideas de nuevos productos, trabajo en red con otros centros, servicios de 
auditoría y formación.  
 
La experiencia de Swisscontact les ha mostrado la importancia de que las relaciones con los proveedores sean 
de tipo empresarial. En efecto, Swisscontact está examinando ahora más atentamente los modelos de inversión 
empresarial del sector privado tales como sociedades de capital – riesgo.   
 
Gibson, Alan y Robert Hitchins, “Swisscontact: Business Centre Approach in Indonesia and the Philippines” 
Springfield Centre. Preparado para la Conferencia del Comité de Donantes sobre servicios de desarrollo 
empresarial: Creación de un sector moderno y eficiente de servicios empresariales para la Pequeña Empresa. 
Río de Janeiro, Brasil, Abril de 1999. Sitio Web: www.sedonors.org (SDE)  Hallberg, Kristen, “A Market 
Oriented Strategy for Small Medium Scale Enterprises,” Documento de trabajo del Comité Internacional de 
Finanzas (IFC), Febrero de  2000  
  
8.3 ¿Cómo promueven la demanda los programas? 
 
A causa de la tendencia histórica de que los programas de desarrollo hayan venido diciendo a 
las PE qué servicios necesitan éstas, ha habido cierta resistencia a seguir estrategias agresivas 
de promoción de la demanda. Sin embargo, los programas dirigidos al desarrollo de mercados 
descubren a menudo que la creación de la demanda es una parte importante del desarrollo de 
mercados. De hecho, la promoción de la demanda suele ser también una parte esencial de las 
estrategias de marketing del sector privado. 
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Sin embargo, existen distintas estrategias para promover la demanda. Algunos programas 
tradicionales de SDE proporcionan a las PE servicios que los expertos consideran que dichas 
PE necesitan, independientemente de lo que éstas quieran. Los programas de desarrollo de 
mercados intentan afrontar problemas concretos del lado de la demanda de tal manera, que 
harán que las PE quieran adquirir un servicio. Por ejemplo, si las PE no conocen las ventajas 
de un servicio, un programa puede desarrollar una estrategia de creación de conciencia 
dirigido a que las PE entiendan mejor lo que el servicio en cuestión puede ofrecerles. De esta 
forma las PE pueden tomar una decisión con más información acerca de si quieren el servicio 
o no. Si las PE suelen producir un servicio con sus medios internos, un programa podría 
subvencionar acciones de marketing del proveedor que pongan de manifiesto por qué  la 
externalización de  un servicio (outsourcing) puede ser una alternativa más barata. Esta 
estrategia ayuda también a las PE a tomar decisiones acerca de la compra de servicios con 
más conocimiento de causa. 
 

8.4 ¿Qué intervenciones contribuyen a desarrollar los mercados? 
 
Se utilizan distintas acciones de desarrollo de mercados, y todas ellas van dirigidas a resolver 
una o varias debilidades en un mercado de SDE. Algunas trabajan principalmente con 
debilidades del lado de la demanda, y otras con las del lado de la oferta, pero la mayoría 
influyen en ambas facetas del mercado. Normalmente las intervenciones se combinan en una 
estrategia general, y las que hoy en día se utilizan de forma más frecuente se describen a 
continuación, con ejemplos. 

•  Los programas “ de bono” afrontan la falta de información de las PE sobre servicios 
y su consiguiente reticencia a probarlos.  El objetivo es ampliar la demanda de SDE 
proporcionando información y animando a las PE a probar los servicios 
subvencionado su primera compra 

•  La información al consumidor va dirigida a la falta de información de las PE acerca 
de servicios y proveedores. El objetivo es ampliar la demanda de SDE haciendo que 
las PE tomen conciencia de los servicios disponibles y de sus ventajas potenciales.    

•  La acción colectiva: Agrupamientos de empresas, redes y asociaciones, se refiere a 
la falta de capacidad de las PE de pagar los servicios, así como a la falta de 
disposición (o de habilidad) del proveedor  a vender servicios en cantidades lo 
suficientemente  pequeñas para una PE. El objetivo es ayudar a las PE a superar las 
deseconomías de escala en la compra de SDE permitiéndoles comprar servicios en 
grupo. 

•  Las conexiones entre empresas y la promoción de los servicios incorporados van 
dirigidos a resolver el aislamiento de las PE y su incapacidad de pagar 
inmediatamente los servicios. Las conexiones entre empresas también tratan de 
resolver la falta de conocimiento de las PE por parte de los proveedores. El objetivo 
es crear o ampliar los SDE incorporados a las relaciones comerciales entre las PE y 
otras empresas.  

•  La asistencia técnica a los proveedores  va dirigida a resolver la falta de 
conocimientos técnicos o de gestión por parte de los proveedores. El objetivo es 
aumentar la capacidad de proveedores de SDE nuevos o existentes para atender a las 
PE de manera rentable.  

•  El desarrollo y comercialización de productos hace frente a una falta de oferta en el 
mercado de servicios adecuados para las PE, y a la reticencia de los proveedores a 
abordar nuevos segmentos de consumidores. El objetivo es comercializar nuevos 
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productos a través de proveedores existentes colaborando en el desarrollo, las pruebas 
de mercado y el marketing inicial de nuevos productos. También se puede llevar a 
cabo comercialización de nuevos productos promoviendo franquicias de servicios 
adecuados para las empresas.  

•  La empresa social hace frente a una falta de oferta en el mercado. El objetivo es 
aumentar la oferta de servicios  ayudando a los proveedores a ampliar su capacidad, o 
ayudar a nuevos proveedores a entrar en el mercado 

 
8.4.1 Programas “de bono” 

 
Estos programas están diseñados para aumentar la demanda de SDE ofreciendo un bono a PE 
cualificadas, con el que éstas adquieren SDE con descuento a proveedores del sector privado. 
Aparentemente, estas estrategias se asemejan a los programas tradicionales de SDE porque 
subvencionan la adquisición de servicios,  pero se diferencian radicalmente de ellos en la 
forma en que ayudan al desarrollo de mercados de SDE. En el programa “de bono”, la 
estrategia es proporcionar información y subvenciones temporales a empresas que no suelen 
utilizar los SDE, y relacionar a éstas con proveedores que habitualmente no trabajan con las 
PE. La información se diseña para aumentar la toma de conciencia y la comprensión de los 
servicios disponibles por parte de las PE. El objeto de la subvención es animar a las PE a 
probar un servicio que no se arriesgarían a adquirir a precio completo. El aumento de la 
demanda de las PE pretende estimular a los proveedores a desarrollar y mejorar servicios para 
el mercado de las PE. Lo que se pretende es que una vez que ambas partes hayan llevado a 
cabo transacciones comerciales fructíferas, seguirán intercambiando SDE sin más 
subvenciones. 
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Las subvenciones compensatorias son precursoras de los programas de bono que operan a 
escala mucho menor y van dirigidos a empresas más grandes. Llevan en funcionamiento más 
de una década, especialmente en programas de desarrollo de exportaciones dedicados a 
empresas de tamaño medio. En estos programas, un pequeño número de PE seleccionadas 
propone proyectos a un agente, que con frecuencia es un facilitador que actúa por cuenta de 
un donante o de un organismo del gobierno del país. El agente examina la solicitud y, si la PE 
no ha elegido un proveedor de servicios de consultoría, le recomienda una lista de empresas 
cualificadas en ese campo. Si la PE ha elegido una consultora para que la ayude en la 
actividad, el agente evalúa la empresa y la homologa como proveedor, si procede. Por lo 
general, la PE paga directamente a la consultora por sus servicios, y el agente reembolsa a la 
PE una vez que existe evidencia de que el proyecto se ha llevado a cabo como estaba 
previsto. Algunos ejemplos de proyectos de este tipo son la construcción de almacenes 
refrigerados para la exportación de flores, el diseño e introducción de un nuevo producto, o el 
desarrollo y puesta en marcha de un nuevo plan de marketing. El descuento que aporta el 
programa suele estar entre el 30 y el 60%.  
 
Estos programas tienden a presentar altos resultados en términos coste-beneficio  y altos 
niveles de crecimiento en ventas y empleo en las PE. Sin embargo, no se dispone aún de 
evidencia de que las relaciones y el intercambio de SDE continúen después del fin del 
programa84. Algunos expertos cuestionan también la necesidad de la intervención, porque las 

                                                 
84 Gibson, 1999; Crissafulli, 2000 

Ejemplo 33: subvenciones compensatorias 
El Banco Mundial en Isla Mauricio 

 
Desde 1994 a 1998, el gobierno de Isla Mauricio puso en marcha un esquema de subvenciones 
compensatorias dirigido a la difusión de tecnología con financiación del Banco Mundial. El programa 
promovía servicios de consultoría para ayudar a empresas privadas a mejorar su calidad, su diseño, su 
tecnología o su productividad. Cualquier empresa con mayoría de accionariado privado podía 
participar, independientemente de su dimensión. El gobierno contrató a un agente privado para 
gestionar el programa. Dicho agente promocionó el programa entre los clientes potenciales, les ayudó 
con la planificación, facilitó el contacto entre las empresas y consultores privados adecuados, ayudó a 
los clientes a completar las solicitudes de subvención, les asesoró sobre cómo sacar el mayor partido de 
los servicios de consultoría, y administró la aprobación de solicitudes  y el desembolso de fondos. 
Todas las actividades del proyecto tenían una subvención del 50%. 
 
Después de cuatro años de funcionamiento, el programa ha dado apoyo a 266 proyectos. Inicialmente, 
se adhirieron al programa principalmente las empresas de cierta dimensión dentro de las PE, porque ya 
tenían experiencia con los servicios de consultoría. Sin embargo, a medida que iba avanzando el 
programa, iban participando más empresas pequeñas, debido al efecto demostración y al prestigio que 
confería participar en el programa. A lo largo de la vida de éste, la subvención media descendió de 
15.000 dólares a 9.800. Los costes operativos suponían una media del 19% de los fondos donados. La 
relación entre el aumento de las ventas de las empresas del programa y el coste de la donación fue de 
163:1. Sin embargo, existe escasa evidencia hoy en día de que los programas de subvenciones 
compensatorias hayan contribuido en alguna  parte al desarrollo de mercados competitivos de SDE. 
 
Crisafulli, Daniel. “Matching Grant Schemes,” en Business Development Services: A Review of 
International Experience editado por Jacob Levitsky, Intermediate Technology Publications, 2000. 
Disponible en el sitio web: www.sedonors.org (EDS) 
 
Phillips, David A. “Implementing The Market Approach To Enterprise Support: A Comparative 
Evaluation Of Matching Grant Schemes,” Banco Mundial; Diciembre de 2000 
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PE demuestran su capacidad de cubrir el coste de los SDE  pagando primero los servicios y 
solicitando después el reembolso. 
 
Los programas de bono constituyeron el primer intento de animar a un gran número de 
proveedores de SDE del sector privado a servir a las microempresas fortaleciendo la demanda 
de servicios de formación85.  En estas iniciativas a gran escala, las microempresas solicitan un 
número limitado de bonos o vales, que reciben después de una mínima comprobación. Estos 
bonos pueden utilizarse para acceder a servicios de formación prestados por un gran número 
de proveedores homologados. Los descuentos varían entre el 35 y el 80%86. El organismo que 
distribuye los bonos informa también a las PE sobre formadores disponibles, los cursos que 
imparten y el número de PE que han comprado sus cursos.  

 
La experiencia ha demostrado que los proveedores responden realmente al aumento de la 
demanda de las PE. A resultas de los programas, modificaron de buen grado sus servicios de 
formación y crearon nuevos cursos para atender a las microempresas. Los nuevos cursos de 
formación se centraron en destrezas específicas e inmediatamente aplicables. Eran 
oportunidades de aprender de corta duración, modulares y casi siempre de índole práctica, 
accesibles a personas sin formación. Los formadores más demandados fueron empresas del 
sector privado, con frecuencia empresarios que gestionan un pequeño negocio y ofrecían una 
formación específica para sus negocios87. 
 

                                                 
85 La información sobre bonos proviene principalmente de Botelho y Goldmark, 2000; Schor y Goldmark, 1999 
86 Goldmark, 1999b 
87 Goldmark, 1999 

Ejemplo 34: programa de bonos 
BONOPYME en Perú 

 
El programa de bonos comenzó en Perú en el año 2000 y su segunda fase en el 2002. Se dirige a 
microempresas y pequeñas empresas de 2 a 20 empleados en sectores de crecimiento: turismo, 
agroindustrias, artesanía e industria manufacturera, y funciona en nueve ciudades de Perú. Los bonos se 
utilizan para ayudar a las PE a acceder a formación gerencial y técnica y a asistencia técnica o servicios de 
consultoría prestados por una variedad de proveedores del sector privado y de instituciones sin ánimo de 
lucro. El mismo gobierno promociona y administra los bonos, que ofrecen a los que los utilizan por 
primera vez un descuento de un 20-25% sobre los servicios. Las estadísticas de resultados indican que: 
� En dos años se utilizaron 27.411 bonos 
� Las PE pagaron el 27% de los costes de formación 
� El programa atrajo con éxito al mercado a proveedores del sector privado. Al principio del 

programa, el 85% de los prestadores  eran ONG o instituciones vocacionales, pero ya en el 2002 
la mitad de los formadores eran empresas o asociaciones del sector privado.  

� El 79% de las PE encuestadas dijeron que la asistencia técnica resolvió más de la mitad de sus 
problemas de productividad 

� El 90-95% de los asistentes a los cursos opinaron que su contenido era adecuado, lo utilizaron en 
sus empresas, recomendarían la formación a otros, y consideraron que los monitores tenían un 
gran dominio de su materia.  

� El 50% de las empresas que recibieron servicios a través del programa de bonos mejoraron la 
competencia profesional de sus empresas, y el 50% aumentaron ventas o productividad, o 
experimentaron una reducción de costes.  

 
Presentación, “Peru Vouchers,” Formación SEEP, Situación actual de los SDE, 2002 
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Los retos para poner en marcha un programa de bonos incluyen: 
� Una correcta selección de un facilitador creíble e imparcial y una adecuada 

supervisión para evitar la corrupción y la politización de la distribución de los bonos y 
de la homologación de los proveedores; 

� Una gestión enérgica del programa para asegurarse de que los bonos están 
disponibles cuando y donde se les demanda, y de que los proveedores son 
homologados y pagados en su momento; 

� Estrategias bien definidas para mejorar la capacidad de las instituciones de 
formación y para proporcionar financiación para nuevos servicios y desarrollo  de 
instalaciones; y: 

� Estrategias de salida eficaces (muchos programas de bonos no han finalizado según 
lo previsto, debido, al menos parcialmente, a su popularidad en el ámbito de los 
gobiernos.) 

 
Aunque los programas de formación con bonos han ayudado a un gran número de 
microempresas a relacionarse con un número similar de proveedores de SDE, existe una 
creciente preocupación acerca de la sostenibilidad de los cambios positivos del mercado, 
tanto del lado de la oferta, como del de la demanda. Recientes investigaciones en Paraguay 
demostraron que algunos cambios en el mercado permanecieron incluso cuando los bonos ya 
no estaban vigentes: 
� Los servicios de formación comenzaron a tener un mayor alcance geográfico; 
� La satisfacción de los usuarios de bonos con los cursos de formación fue 

razonablemente alta y algunas PE siguieron comprando formación incluso cuando los 
bonos ya no estaban disponibles, y: 

� Algunos institutos de formación han ampliado y diversificado sus cursos de forma 
sostenida88. 

 
 

                                                 
88 Botelho y Goldmark, 2000 
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Sin embargo, la investigación documentó una caída significativa de la demanda de servicios 
de las PE  cuando ya no había bonos. Del lado de la oferta, la investigación descubrió que 
distintos tipos de proveedores involucrados en el programa tenían distintas respuestas a la 
intervención89. 
� Los empresarios diversificadores y con ánimo de ampliar utilizaron el programa 

para ampliar y diversificar sus cursos de formación y continuaron con esta estrategia 
incluso cuando ya no había bonos.  

� Loa diversificadores con aversión al riesgo también ampliaron y diversificaron sus 
cursos bajo el programa, pero recortaron las inversiones durante períodos de mercado 
adverso.  

� Los benefactores, o proveedores con una misión social, cuyos precios de cursos no 
cubren los costes, tenían la tendencia de no responder demasiado al programa y de no 
poner en práctica las reglas del programa relacionadas con las PE.  

� Los aprovechados maximizaron los ingresos por los bonos minimizando al mismo 
tiempo las inversiones; cuando ya no había bonos se pasaron a otros mecanismos de 
generar ingresos. 

 
Los expertos advierten que antes de cualquier programa con bonos debería hacerse una 
evaluación del mercado. Desde el lado de la demanda, los bonos resuelven la aversión al 
riesgo de las PE, es decir, su reticencia a probar los servicios a su coste completo. Sin 
embargo, si éste no es el principal problema del lado de la demanda, los bonos pueden 
distorsionar un mercado más de lo necesario al incrementar la dependencia de las PE de las 
subvenciones.  
 
 
                                                 
89 Botelho y Goldmark, 2000 

Ejemplo 35: bonos para SDE 
BIZPRO en Ucrania 

 
El programa de bonos BIZPRO en Ucrania fue diseñado limitado en el tiempo, para estimular la demanda 
durante un período de 6-18 meses, retirándose después del mercado. Los bonos se distribuyeron a través de 
centros empresariales y asociaciones en 4 “oblasts” (estados). Hasta abril de 2002, se habían utilizado 8.406 
bonos. El programa BIZPRO trabajaba también con proveedores para fortalecer su oferta. Tanto los 
formadores como los clientes estuvieron de acuerdo en que, más que el bono,  el aspecto más importante del 
programa era el servicio de conexión con el mercado y de información. En una encuesta posterior a la 
prueba, los usuarios de los bonos dijeron que habrían pagado el coste completo de la formación en 
utilización de ordenadores si hubieran sabido que se podía disponer de esos servicios. Mientras tanto, los 
prestadores de servicios valoraban sus nuevas relaciones con las asociaciones de empresas que 
administraban el programa, porque dichas asociaciones les mantenían en contacto con las necesidades de 
sus clientes PE. En el mercado ucraniano, parece que el principal problema del lado de la demanda no era la 
falta de disposición de las PE a pagar el coste completo de los servicios de formación, sino más bien la falta 
de información por su parte acerca de la disponibilidad de dichos servicios y, en lo que a los prestadores de 
servicios se refiere, la falta de información acerca de la demanda de las PE. 
 
Gibson, Alan, Rob Hitchins y Marshall Bear, “BDS Market Development: A Guide for Agencies,” USAID  
Proyecto de prácticas óptimas de las microempresas gestionado por Development Alternatives, Inc. Sitio 
web www.mip.org;Estudio original: ” Business Services Centers in the Ukraine,” Yoo Mi Lee, 1999. 
 
Mike Field y David Knopp, “Kick-Starting the Market for Business Development Services, presentado en el 
seminario “Situación actual de los SDE”, Red SEEP, Julio de  2002. Seminario SEEP de SDE, Washington, 
D.C. 30 de abril de 2001 
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Ejemplo 36: “Los siete pecados capitales” de los programas de bonos 
 
La siguiente es una lista de lo que NO HAY QUE HACER en los programas de bonos. NO SE DEBE: 

1. Estimar el mercado a la ligera. Se recomienda una investigación rigurosa de los consumidores 
para comprender la demanda y evaluar si existe una masa crítica de proveedores. 

2. Suponer que el programa se venderá solo. Un facilitador objetivo y fiable debe promocionar el 
programa entre los proveedores y entre las PE consumidoras.  

3. Permitir que los proveedores distribuyan los bonos. Para evitar el fraude, los bonos deben ser 
distribuidos por un tercero que sea objetivo y cuya función principal es distribuir información entre 
una amplia gama de proveedores. 

4. Abandonar la cofinanciación. Las PE siempre tienen que pagar una parte de los servicios con 
objeto de mantener el flujo de las señales de mercado y  de crear una cultura de pago de los 
servicios. Las PE deben conocer el precio real y comprender que el descuento es una oferta por una 
sola vez para que prueben los servicios.  

5. Internalizar la función de auditoria. Los programas de bonos tienen el peligro caer en el fraude 
si un auditor externo no los controla estrechamente. 

6. Intentar controlar la participación de los proveedores. Debe haber el mayor número posible de 
proveedores, con objeto de que los consumidores puedan elegir los que mejor se adapten a sus 
necesidades. La función del programa es facilitar toda la información posible sobre los 
proveedores, incluso datos sobre la satisfacción de los clientes.   

7. Dejar para el final la estrategia de salida. La mayoría de los programas de bonos no han 
desarrollado en su momento las estrategias de salida, aunque en principio está previsto que sean 
temporales. Algunos expertos recomiendan ir reduciendo gradualmente el valor de los bonos, con 
objetos de irlos eliminando  a lo largo del tiempo. Otros recomiendan programas cortos de 3 a 18 
meses. 

 
De Lara Goldmark “The Voucher Experience: The Moral of the Story,” Presentación en el Seminario sobre 
servicios de desarrollo empresarial de MBP-BID-SEEP Washington, D.C.  30 de abril de 2001 
 
 
 

Los expertos advierten también que los programas de bonos  no son adecuados para todos los 
mercados. Si la oferta de formación es relativamente elástica porque existe competencia en el 
mercado, un programa de bonos incrementará el volumen de las compras sin gran impacto en 
el precio de los servicios. En este caso, los que más se beneficiarán del programa  serán los 
consumidores, es decir, las PE. Sin embargo, si la oferta de servicios de formación es 
inelástica—quizá porque existen pocos prestadores de formación en el mercado—el efecto 
principal  de un programa de bonos por sí solo sería aumentar el precio de los cursos de 
formación con escaso efecto sobre el número de cursos impartidos. En este segundo caso, el 
programa de bonos no cumplirá sus objetivos y beneficiará principalmente a los proveedores. 
A la larga, un programa de bonos puede estimular la oferta de formación, pero su éxito 
dependerá de otros factores de mercado tales como la facilidad de entrada y la disponibilidad 
de potenciales formadores90. 
 

8.4.2 Facilitar información a los consumidores 
 
Muchos mercados de SDE en los países en vías de desarrollo adolecen de falta de 
información de las PE acerca de los servicios y sus ventajas potenciales. En algunos 
mercados ésta es la única, o la principal, debilidad. Los facilitadores afrontan este problema 
aumentando el conocimiento de los prestadores de SDE existentes y de sus productos. 
Algunos ejemplos de estas intervenciones son:: 
� Crear revistas de “empresa a empresa” 

                                                 
90 Hallberg, 2000 
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� Crear directorios como “Páginas Amarillas” en los que figuren proveedores de 
servicios 

� Utilizar medios de comunicación como la radio o los periódicos para promocionar los 
servicios 

� Lanzar campañas de marketing social para explicar las ventajas de los servicios 
� Fomentar el intercambio de información en programas de bonos y de subvenciones 

compensatorias 
� Fomentar las conexiones entre empresas que proporcionan información 
� Producir programas de radio para las PE 
� Ayudar a las asociaciones de pequeñas empresas a distribuir circulares de noticias, 

organizar conferencias y celebrar reuniones para sus asociados 
 
Cuando existen  en el mercado SDE valiosos y asequibles, las intervenciones dirigidas a la 
difusión de información suelen ser rentables. Algunos programas han comercializado la 
función de difundir información, lo que aumenta las posibilidades de sostenibilidad.   Sin 
embargo, esta estrategia por sí sola no será eficaz, si los proveedores no ofrecen servicios 
adecuados y asequibles para las PE.  

 
8.4.3 Acción colectiva: creación de agrupamientos, redes y asociaciones de 
empresas 

 
Para algunos servicios es difícil crear productos asequibles para una pequeña empresa 
individual o crear relaciones empresariales adecuadas para empresas muy pequeñas. 
Frecuentemente, la cantidad de los SDE que necesitan las PE es demasiado pequeña para que 
los proveedores se molesten en desarrollar productos. Como consecuencia de ello, a menudo 
las PE no se pueden permitir los servicios disponibles. A partir del movimiento cooperativo, 

Ejemplo 37: servicios de información 
FIT Zimbabwe,  revista “Business Connect“ 

 
El proyecto FIT financiado por la OIT pudo cumplir a la vez dos objetivos a la vez con su revista 
Business Connect (Conexión entre empresas): comercializar la publicidad de las PE e informar a éstas 
de la oferta de SDE por parte de los proveedores existentes. Durante el proceso de evaluación y 
conversaciones con el personal de FIT, las PE formularon el deseo de anunciar sus productos más allá 
de los mercados locales. El personal de FIT entrevistó a grandes empresas y a proveedores de SDE y 
averiguó que estaban interesados en anunciarse directamente a las PE. Basándose en modelos de 
revistas de éxito para las PE en el Reino Unido, el proyecto FIT creó la revista Business Connect. Ésta 
ofrece a las PE la posibilidad de anunciar sus productos más allá de los mercados locales, al mismo 
tiempo que ofrece a las grandes empresas y a los proveedores de SDE un lugar donde anunciar sus 
productos y servicios para las PE. La revista ha tenido éxito al relacionar  los proveedores de SDE—
empresas de seguridad, agentes de seguros, etc.—con las PE. En el 2002, la publicación había llegado 
a unas 10.000 empresas, y el número de anunciantes  fue aproximadamente 320, tanto grandes como 
pequeños, de los que una parte significativa repitieron como anunciantes. Publicada por primera vez a 
principios de 1999, la revista ha sido rentable ya desde el sexto número mensual y, a finales de 2000, 
ya cubría aproximadamente el 75%  de los costes totales de FIT Zimbabwe. 
 
Milena Hileman y Jim Tanburn, Wheels of Trade, Intermediate Technology Publications, 2000, 
disponible en IT ó Amazon.com. Servicios de Asesoría Shorebank, “Investigación sobre SDE en 
acceso al Mercado y personal” 
 
Servicio de desarrollo para las PE –  Revista “Business Connect.” de FIT Zimbabwe Borrador de 
estudio de caso, Marzo de  2001. Sitio web de FIT de la OIT en: www.ilo.org/seed; y la revista 
“Business Connect”  en el sitio web: www.businessconnect.co.zw  
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se ha desarrollado una estrategia para afrontar ese problema. En estos programas, un 
facilitador ayuda a las PE a que formen grupos, redes o agrupamientos de empresas, para 
comprar o acceder a los SDE de forma conjunta. A menudo las redes de PE pueden acceder a 
servicios como consultoría, tecnología, transporte, intermediación de mercado o formación, 
que no podrían permitirse a nivel individual. Tradicionalmente, los prestadores de servicios 
sin ánimo de lucro no sólo organizan grupos, sino que también les facilitan SDE 
subvencionados.  En cambio, el papel de un facilitador de desarrollo de mercado es ayudar a 
las PE a que formen grupos ayudándoles posteriormente a acceder a los SDE prestados por el 
sector privado.  

 
La ventaja de este planteamiento es que ayuda a los empresarios a superar una clara barrera 
de mercado al mismo tiempo que apoya a los proveedores  de SDE del sector privado. 
Además de poner en contacto a los grupos con proveedores con criterios empresariales, existe 
también la oportunidad de ampliar o intensificar servicios incorporados en las transacciones 
comerciales. Por ejemplo, es más eficiente para una gran empresa comprar productos o 
suministrar insumos a un grupo de PE que a pequeñas empresas por separado. Los grupos de 

Ejemplo 38: desarrollo asociativo 
NASFAM en Malawi 

 
La Asociación Nacional de Agricultores a Pequeña Escala de Malawi (NASFAM en su acrónimo ingles) 
surgió de un proyecto de desarrollo que ayudó a más de 60.000 agricultores de Malawi a organizar 
asociaciones que, a su vez, colaboraban en la comercialización  del tabaco y de otros productos 
generadores de ingresos. El proyecto, y posteriormente la misma NASFAM, ofrece formación 
organizativa y técnica a asociaciones de agricultores. Éstas no reciben subvenciones, sino que funcionan 
como empresas que relacionan a los agricultores con prestadores existentes de SDE del sector privado, 
venden insumos y asesoría y comercializan las cosechas agrícolas. Una actividad fundamental  es asesorar 
a las asociaciones en la forma de contratar a transportistas privados para llevar el tabaco al mercado. 
También facilitan información y servicios de extensión agraria a asociaciones de agricultores a medida 
que van diversificando sus cosechas desde el tabaco a otros productos para la exportación.  
 
Resultados: 
� 93.000 agricultores atendidos, el 38% mujeres 
� Coste por persona  atendida: 118 dólares 
� Los contratos de transporte han hecho que los costes se hayan reducido a la mitad, eliminando la 

corrupción, y que los plazos de entrega se hayan acortado en más de un 60%. El valor  de los 
contratos de transporte ha superado los 800.000 dólares en el 2001, y la comisión de las 
asociaciones ascendió a 117.000 dólares 

� La compra al por mayor de más de 5.400 toneladas de fertilizantes en el 2001 por valor de 1,7 
millones de dólares, supuso menores precios y la entrega gratuita a los pequeños agricultores.  

� Las asociaciones comercializaron en el 2001 1.251 toneladas de productos de alto valor 
generadores de efectivo, produciendo unos ingresos brutos de 83.700 dólares por asociación 

� Todas las 34 asociaciones tuvieron beneficios, con suficientes ingresos para contratar gestores a 
tiempo completo y dar empleo a un número creciente de personal técnico de campo. 

 
NASFAM cobra cuotas a sus asociados por sus servicios, pero éstas no cubren  los costes operativos 
totales, que se refieren a importantes promociones, información y organización de actividades por las que 
es difícil cobrar. A cambio, NASFAM recibe una parte del tabaco, que recibe en el mismo lugar de la 
subasta. Ésta se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de NASFAM, además de 
las cuotas de los socios. Aunque los SDE dependen de una “tasa”, ésta es generado por el mismo sector al 
que se ayuda, y NASFAM lo está utilizando para atender a gran número de agricultores en todo Malawi.  
 
Mary McVay, “Microenterprise Marketing: Trends, Lessons Learned and Challenges,” SEEP 1999. Sitio 
web: www.seepnetwork.org y www.seepnetwork.org/bdsguide.html  
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PE bien organizados suelen ser más eficaces que las PE individuales en atraer a los grandes 
proveedores y compradores, como importadores y exportadores, que ofrecen servicios 
incorporados. Un reto significativo de este planteamiento es la cantidad de personal que hace 
falta para formar grupos e identificar servicios comunes a todos los componentes del grupo.  
En general, las PE no perciben la “organización de grupos” como un servicio, y no están 
dispuestas a pagar por él. Los que proponen organizar las PE mediante donaciones alegan que 
promover la  cooperación y la actuación conjunta de las PE es un bien público, porque los 
beneficios que produce son en gran parte indivisibles y, una vez en marcha, todos pueden 
beneficiarse de él. Por lo tanto la intervención puede y debe ser financiada con fondos 
públicos91. Sin embargo, existe al menos un ejemplo de un proveedor de SDE con ánimo de 
lucro que formó  grupos de PE y comercializó una serie de servicios entre ellos. El proveedor 
consideró la organización de grupos como una estrategia de creación de mercado, porque 
después los grupos vendían servicios a sus miembros y podían pagar al proveedor dichos 
servicios92. Estos casos y recientes investigaciones sugieren que donde existen proveedores 
de servicios y/o empresas privadas innovadores con intereses en agrupamientos de PE, el 
sector privado puede ser útil en la formación y desarrollo de agrupamientos de PE. Cuando 
estas figuras no existan, los fondos públicos tendrán que desempeñar un mayor papel, al 
menos al principio, en la formación de agrupamientos y en la conexión de éstos con 
proveedores y otras empresas 93. 
 

Ejemplo 39: agrupamientos de la pequeña empresa orientados al mercado en Indonesia 
 
En Indonesia, un comerciante ha creado una empresa comercial registrada que se dedica al “arte 
funcional”. Esta compañía atiende a mercados de exportación y compra a más de 5.000 productores en 
agrupamientos seleccionados de l sector en zonas rurales de Java, Bali y  Lombok. La empresa se ocupa 
del diseño de los productos y de la selección de materiales, de acuerdo a los gustos internacionales. Con 
objeto de asegurarse de que los agrupamientos cumplen las especificaciones de producto para pedidos 
para la exportación, la empresa comercial invita a representantes de los agrupamientos  a visitar su 
exposición para que comprendan la organización del comercio de exportación. La empresa tiene 40 
empleados que se ocupan de la formación profesional y supervisión de los agrupamientos. Con la 
autorización de la empresa, por productores utilizan también los diseños de ésta para vender directamente 
a los consumidores. No sólo estos SDE han sido útiles a los miembros de los agrupamientos, sino que 
también la empresa ha participado en la creación de dichos agrupamientos.  
 
Henry Sandee y  Sandra C. van Hulsen, “BDS for Small and Cottage Industry Clusters in Indonesia: A 
Review of Case Studies from Central Java,” Conferencia del Comité de Donantes sobre servicios 
empresariales para la pequeña empresa de Asia: Desarrollo de mercados y medida de su 
comportamiento,” Hanoi, Vietnam, Abril de 2000. Sitio web: www.sedonors.org (SDE)  

 
8.4.4 Promoción de relaciones empresariales y servicios incorporados. 

 
Los servicios incorporados constituyen una importante fuente de SDE para las PE. Las 
conexiones entre empresas también son a veces la fuente principal de crecimiento y 
transferencia de conocimientos para las PE. Promover conexiones entre empresas es una 
forma de permitir a más PE tener acceso a SDE, entre otras ventajas de más y mejores 
relaciones entre empresas. El fomento de la mejora de relaciones se centra en la difusión de 
información entre los actores del mercado para que puedan establecer. Algunos ejemplos: 
� Identificar oportunidades para relaciones comerciales rentables, por lo general entre 

                                                 
91 Clara, Russo y Gulati, 2000 
92 Field, Hitchins y Bear, 2000 
93 Sandee y van Ruben, 2000 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

grandes empresas y PE, pero incluyendo otras relaciones que benefician a las PE 
� Promover la subcontratación de las grandes empresas a las PE 
� Proporcionar oportunidades y eventos para que las grandes empresas y las PE se 

relacionen 
� Apoyar la participación de las PE en ferias y asociaciones comerciales 
� Desarrollar o ampliar las asociaciones empresariales, en especial las que incluyen a 

las PE y a empresas más grandes  
� Reforzar la capacidad de las empresas que proporcionan servicios incorporados a 

muchas PE 
 

Ejemplo 40: relaciones entre empresas 
Proyecto USAID JOBS en Bangladesh 

 
El programa de USAID Oportunidades de Empleo y Apoyo a las Empresas (JOBS en su acrónimo inglés), 
puesto en marcha por el programa IRIS de la Universidad de Maryland, ha demostrado éxito en ayudar a las 
microempresas a llegar a mercados reforzando las relaciones entre empresas. También está planificando el 
desarrollo de un mercado sostenible para servicios de relación entre empresas.  La iniciativa del sector del 
calzado va dirigida a aumentar las ventas y el empleo entre las microempresas fabricantes de calzado 
ayudándolas a acceder a mercados internacionales crecientes. El sector del calzado es uno de los de mayor 
potencial de Bangladesh, porque allí hay una fuente natural de materia prima, bajos costes laborales, alto 
valor añadido, y una tendencia mundial de desplazamiento de la fabricación de calzado del Norte al Sur. 
Antes del programa, los exportadores de tamaño medio tenían una enorme demanda de calzado hecho a 
mano, pero carecían de proveedores de calidad, porque tenían débiles conexiones hacia aguas arriba.  
Mientras tanto, las PE y microempresas no tenían acceso a los mercados internacionales, producían calzado 
de baja calidad y estaban atrapadas en sistemas  de producción basados en los créditos, de alto riesgo y no 
muy rentables. El programa  JOBS conectó a las PE y microempresas fabricantes con fábricas exportadoras a 
gran escala, utilizando distintas estrategias. En Mirpur, una gran empresa, Apex, sometió a prueba la 
capacidad de las PE e identificó un pequeño grupo de ellas para trabajar conjuntamente. Apex adquirió 
entonces servicios de formación técnica para sus nuevos subcontratistas, después de lo cual empezaron a 
trabajar en serio, haciendo grandes pedidos, proporcionando anticipos y pagando en efectivo dos días después 
de la entrega. A través de estas relaciones comerciales, las PE duplicaron con creces sus ventas en un período 
de tres años y se crearon 86 puestos de trabajo. Mientras tanto, JOBS impartió formación a los empresarios 
sobre costes y contabilidad y les ayudó a adquirir insumos de forma conjunta para aumentar la rentabilidad de 
las PE. Desde el acuerdo de Apex, el “agrupamiento” de PE y microempresas fabricantes han conseguido 
vender a otros exportadores de calzado a gran escala. 
 
Para el 2002, el proyecto JOBS había aumentado la cifra de negocios objetivo entre el 20 y el 200% y se 
crearon al menos 500 puestos de trabajo. El programa está ahora experimentando con estrategias para 
desarrollar mercados para los servicios esenciales que presta: relaciones empresariales (lo que ellos 
denominan “clustering”). Con su antiguo planteamiento, JOBS creaba relaciones entre empresas  e impartía 
formación a las PE. Mientras tanto, las grandes empresas adquirían servicios de formación, que a su vez 
proporcionaban a las PE como parte de sus transacciones comerciales (como un servicio incorporado). Con la 
nueva estrategia, JOBS fortalece la capacidad de ciertas organizaciones para fomentar las relaciones entre 
empresas, y esas organizaciones venden sus conocimientos sobre la materia a grandes empresas. JOBS ha 
formado también a monitores técnicos, que venden sus servicios a grandes empresas.   
 
Asif Ahmed, Presentación a “Situación Actual de los SDE”, Formación SEEP, Julio 2002. Véase también 
Knopp, 2002  
 
Una ventaja clave de este planteamiento es que fomenta en el sector privado relaciones “win-
win”, es decir, en las que todos salen ganando. Las PE se benefician de las relaciones con 
empresas más grandes y/o del acceso a SDE que de otra manera a lo mejor no tendrían. Las 
empresas más grandes se benefician creando una base de clientes (en el caso de proveedores), 
o logrando productos de menor coste y más flexibles (en el caso de empresas que compran 
los productos de las PE).  Otra ventaja es que ampliando los servicios incorporados se evita 
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una limitación común en muchos mercados de SDE: la disposición y la capacidad de las PE a 
pagar directamente los servicios. En los servicio incorporados, o bien el coste está implícito 
dentro de otras transacciones con las PE, o se cobran a terceros con los que se tienen 
relaciones comerciales: a veces ambas cosas.  

 
 

Ejemplo 41: relaciones empresariales 
Proyecto relaciones empresariales de Manicaland (MBLP en su acrónimo inglés) 

 
El MBLP fue creado en 1996 para desarrollar la economía local en una zona rural  de Zimbabwe, en la que 
dominaba la industria de la madera. La estrategia del proyecto es ayudar a mejorar la competitividad del 
sector mediante a) mejora de la eficiencia de las grandes empresas externalizando trabajos a empresas más 
pequeñas y más eficientes y b) ayuda a las pequeñas empresas a acceder a los mercados globales a través de 
las corporaciones locales. El proyecto está gestionado por una asociación de empresas locales, 
principalmente grandes,  y cuya  demanda de pequeñas empresas proveedoras es el hilo conductor del 
programa. El papel principal del proyecto es: 
 � Aumentar el conocimiento de las ventajas de la externalización 
 � Ayudar a las grandes empresas a identificar y publicar las oportunidades de externalización 
 � Asegurarse de que las pequeñas empresas se beneficien de la relación.  
Las grandes empresas compradoras proporcionan cualquier formación en mejora de la capacidad,  las 
materias primas, el acceso a la tecnología, etc. que las pequeñas empresas puedan necesitar. En los cinco 
primeros años, el MBLP facilitó 110 relaciones empresariales entre grandes y pequeñas compañías. En el 
2002, todas las empresas estaban aún intactas, y ninguna de las PE había quebrado a pesar de la severa 
recesión económica y de la crisis política de Zimbabwe. El proyecto ha creado una cifra estimada de 1.000 
nuevos puestos de trabajo y no hay evidencias de que la calidad de esos puestos haya disminuido. No se 
cobran honorarios y las grandes empresas se están responsabilizando cada vez más de establecer sus propias 
relaciones empresariales, y soportando su coste. Cada vez más empresas están entrando en la 
externalización a medida que esta práctica va siendo normal en la zona. 
 
Carpenter, Janney y otros. “Helping SEs Grow and Create Jobs, Brief Case Studies,” próximo a aparecer del 
Servicio de Asesoría de Shorebank, 2002. Sitio web: www.shorebankadvisory.com   
 
Una limitación de este planteamiento es que si una empresa proveedora proporciona servicios 
incorporados a sólo unas pocas PE, el hecho de generar relaciones entre empresas puede no 
ser rentable para un programa. Los programas tienden a concentrarse en grandes empresas 
que tienen el potencial suficiente para relacionarse con muchas PE, y dependen también de 
facilitadores astutos que pueden identificar oportunidades de negocio donde hay posibilidad 
de relaciones provechosas entre empresas. Un inconveniente potencial de esta estrategia es 
que a veces las grandes empresas explotan a las PE en sus relaciones de negocios. Un reto 
para estos programas es desarrollar métodos de reducir este riesgo y promover relaciones 
equilibradas.  
 

8.4.5 Mejora de la capacidad de los proveedores 
 

Muchas de las estrategias aquí mencionadas se concentran en relacionar a las PE con la oferta 
existente de SDE, y sólo son eficaces si existe suficiente oferta de servicios en el mercado. 
¿Qué sucede si la oferta es inadecuada, como suele suceder en tantos mercados de SDE? 
Proporcionar asistencia técnica a los proveedores puede resolver  una serie de limitaciones 
que reducen la capacidad de éstos para crecer  y poder atender de forma rentable a las PE. La 
asistencia técnica puede adoptar muchas formas incluyendo formación, asesoría e 
información. A menudo se proporciona asistencia técnica para ayudar a los proveedores a que 
desarrollen nuevos productos para el mercado de la PE. Esta estrategia se solapa con el 
desarrollo y comercialización de productos (descritos en el siguiente apartado).  Proporcionar 
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asistencia técnica para ayudar a empresarios potenciales a que creen empresas de SDE es una 
forma de aumentar el número de proveedores y aumentar la oferta. Mientras que algunos 
programas proporcionan asistencia técnica sin apoyo financiero, otros combinan ambos. 
 
Los programas de asistencia técnica están diseñados en respuesta a problemas que se 
encuentran entre los proveedores94: 
� Falta de los conocimientos técnicos que necesitan los proveedores para prestar a las 

PE servicios de calidad 
� Falta de conocimientos gerenciales como marketing, formación de precios y dirección 
� Información limitada acerca de los beneficios y características de los servicios que 

quieren las PE 
� Capacidad o experiencia limitada en diseñar servicios para las PE.  

 
En muchos casos la asistencia técnica no sólo resuelve estos problemas, sino que también 
reduce el riesgo de diversificación de los proveedores hacia los mercados de las PE 
absorbiendo parte de los costes de innovación y de los cambios que las empresas necesitan. 
 

Ejemplo 42: aumento de la capacidad de los proveedores 
FIRMA 2000, Polonia 

 
Desde 1996 a 2000, ACDI/VOCA proporcionó servicios de formación y asistencia técnica  a Organizaciones 
de Apoyo a Empresas de Polonia (BSOs en su acrónimo inglés) El programa fortalecía la oferta y la demanda 
de formación en gestión empresarial y de servicios de consultoría y movilizó a voluntarios y consultores 
nacionales e internacionales para tutelar a las BSOs a través de un proceso de transformación desde 
prestadores subvencionados de servicios genéricos a proveedores orientados al mercado de servicios  
comerciales para empresas. El aumento de la capacidad se centró en comprender la demanda de servicios por 
parte del mercado, desarrollar servicios adecuados, promocionar servicios y gestionar una empresa rentable. 
Dado que los conocimientos necesarios para gestionar una empresa cliente son similares a los necesarios para 
dirigir una BSO, los supervisores crearon la capacidad de las organizaciones para gestionar sus propias 
empresas y enseñar a otros a hacer lo mismo. El programa formó a 38 BSOs, 131 consultores y  223 PE, 
atendiendo con criterios comerciales a más de 30.000 clientes. Al final del proyecto, el 85% de las BSOs eran 
sostenibles, y las restantes 15% estaban cubriendo al menos el 80% de sus costes. 
 
Gail Carter y June Lavelle, “FIRMA 2000,” ACDI/VOCA 2001  
 
Muchos programas de desarrollo de mercados han descubierto que la asistencia técnica a los 
proveedores es una parte importante de casi todas las estrategias de desarrollo de mercados. 
Incluso cuando la debilidad de la demanda es el problema más importante en el mercado, los 
proveedores pueden necesitar alguna ayuda para aprender a satisfacer de forma rentable la 
demanda de servicios de las PE. Por ejemplo, el programa de bonos en Paraguay comenzó 
impartiendo formación a los proveedores para ayudarles a responder a la mayor demanda de 
cursos  adecuados por parte de las PE95. Los donantes informan de que la mayor asistencia 
técnica necesaria para el planteamiento de desarrollo de mercados supone un cambio 
importante respecto a otros programas, que se centraban más en la ayuda financiera 96 
 
Una ventaja fundamental de la asistencia técnica es que permite a los facilitadores resolver 
problemas concretos de oferta. Un inconveniente de este planteamiento es su capacidad de 
distorsionar los mercados al trabajar sólo con unos cuantos proveedores. En mercados donde 

                                                 
94 Field, Hitchins y Bear, 2000 
95 Botelho y Goldmark, 2000 
96 Tomecko, 2000 
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hay muchos proveedores, puede ser difícil para un facilitador ofrecer igual acceso a las 
ayudas del programa, y proporcionar asistencia técnica sólo a unos cuantos puede suponer 
para éstos una ventaja injusta. Sin embargo, los defensores de este planteamiento argumentan 
que incluso en este caso, puede desarrollarse el mercado si otros proveedores copian las 
estrategias de negocio que ponen en práctica los que recibieron la asistencia técnica. 
 
Un reto significativo de este planteamiento reside en hacerlo rentable. El proporcionar 
asistencia técnica individualizada a pequeños proveedores que llegan sólo a un número 
limitado de PE no es probable que sea rentable. Los programas pueden adoptar una de estas 
dos opciones: 
� Encontrar formas de proporcionar asistencia técnica o formación a muchos 

proveedores a la vez. Esto funciona si varios proveedores de un mercado tienen 
similares problemas y necesidades. 

� Dirigir la asistencia técnica a grandes proveedores que llegan a muchas PE. Aún 
siendo rentable, esta estrategia discrimina a los pequeños proveedores de SDE y 
contribuye a distorsionar el mercado. 

 
A la larga, la respuesta puede ser desarrollar la capacidad del sector privado para que éste 
proporcione asistencia técnica a los proveedores. Cuando los programas entienden que los 
proveedores de SDE también pueden ser consumidores de dichos servicios, pueden 
desarrollar mercados que proporcionen a los proveedores los servicios que éstos necesitan. 
 

8.4.6 Desarrollo  y comercialización de productos 
 

El desarrollo y comercialización de productos, una estrategia que está ganando en 
popularidad, responde a una carencia de productos adecuados para las PE y a una insuficiente 
innovación por parte de los proveedores. Primero se utilizó esta estrategia con la “tecnología 
adecuada” (TA), y algunos organismos están experimentando  ahora con el desarrollo y 
comercialización de productos para otros servicios, como formación, información y 
comunicación, publicidad y asesoría financiera.  
  
El movimiento “tecnología adecuada” ayuda a personas de bajos ingresos a adoptar 
tecnologías que pueden mejorar sus vidas. Buscando formas de aumentar el alcance de sus 
programas, las organizaciones de TA comenzaron a experimentar fomentando que empresas 
del sector privado distribuyeran tecnología, y pronto se encontraron a sí mismas 
desplazándose desde la prestación directa de servicios hacia la investigación  y desarrollo 
(I+D), identificación y formación de fabricantes y distribuidores, promoción, control y 
evaluación. En resumen, las organizaciones de TA son ahora facilitadores para los 
proveedores de tecnología del sector privado.  
 
Los facilitadores han copiado este planteamiento en mercados de otros servicios 
desempeñando funciones que el sector privado es reticente o incapaz de desempeñar: I+D, 
publicidad de nuevos servicios o control de calidad. A menudo las empresas privadas no 
quieren desempeñar estas funciones porque se benefician de ellas muchas empresas y no sólo 
una, especialmente en mercados en los que los derechos de propiedad intelectual no existen o 
su cumplimiento no se impone. Además, los proveedores en algunos mercados no suelen ser 
hábiles innovadores, ya que carecen tanto de los conocimientos como de la experiencia para 
desarrollar servicios nuevos  y atractivos. 
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Existen ahora varios tipos diferentes de intervenciones para el desarrollo de productos97: 
� Productos estandarizados  (estilo franquicia),  Los cursos  de formación  “Empiece 

y Mejore su Empresa” de la OIT, y CEFE de GTZ, se utilizan cuando un facilitador 
imparte formación a proveedores, los homologa y controla sus cursos para garantizar 
su calidad.  

� Investigación de mercados para identificar proveedores de servicios y facilitarles 
información sobre nichos de mercado y oportunidades de productos. Esto puede 
incluir investigación general de mercado para uso de los proveedores para el fomento 
de la innovación, o puede centrarse en una nueva idea de productos.  

� Facilitadores basados en el mercado, permanentes o a largo plazo, que identifican, 
desarrollan y venden nuevos productos a proveedores de servicios. Se ha utilizado 
esta estrategia con servicios de formación, y ha tenido éxito en llegar a proveedores a 
menudo pasados por alto por los programas tradicionales de SDE por ser pequeños u 
operar en el sector informal. La experiencia muestra que las empresas de formación 
quieren nuevos cursos para las PE así como cursos de actualización de las técnicas y 
metodologías de formación. Para hacer atractivos para los proveedores los cursos de 
“Formación de Formadores”, los facilitadores los desarrollan y prueban para 
comprobar sus posibilidades de comercialización.. 

� Una adecuada franquicia de productos atrae a proveedores a un país y les relaciona 
con proveedores locales. Entonces los facilitadores les ayudan a adaptar su servicio al 
contexto local y a probarlo en el mercado.  

 
Los gestores que ponen en marcha estrategias de desarrollo de producto creen que los 
facilitadores desempeñan habitualmente un papel esencial en: 
� definir el concepto de producto 
� recopilar información del mercado, general o sobre ideas para un producto concreto 
� mejorar la capacidad  de los proveedores para investigar y  suministrar nuevos 

productos 
� crear conciencia y comprensión entre los consumidores acerca de un nuevo producto  
� hacer pruebas de mercado98 

 
 

                                                 
97 Field, Hitchins y Bear, 2000 
98 Tomecko, Power Point, 2000 
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Ejemplo 43: desarrollo y comercialización de productos 

ApproTEC  e IDE- Tecnología de regadíos: la bomba de pedal 
 
 La bomba de pedal, una bomba manual diseñada y adaptada por organismos tecnológicos especializados 
a los respectivos contextos de distintos países, se han extendido por distintos países de Asia y África: 
Bangla Desh, India Oriental, Nepal, Kenia, Tanzania y Uganda. La bomba funciona mediante un pedal, es 
transportable y fabricada generalmente en talleres de tamaño medio. Bautizada como la “Máquina de 
hacer dinero” por ApproTEC en África Oriental, los agricultores pueden fácilmente cuadruplicar o mas 
sus ingresos regando sus terrenos con la bomba. 
 
IDE desarrolló y distribuyó la bomba en Bangla Desh, y en el 2002 había ya en ese país más de un millón 
de usuarios de bombas, y la relación beneficio-coste era de 33 a 1. ApproTEC también distribuía las 
bombas y en el 2001 se habían vendido unas 6.000 en Kenia, Tanzania y  Uganda, generando unos 
ingresos estimados de 14 millones de dólares y creando unos 8.000 puestos de trabajo. La relación 
beneficio – coste de ApproTEC en un proyecto reciente de distribución de bombas, sin incluir los costes 
de I+D, fue aproximadamente de 27 a 1. Ambas organizaciones fabrican, promocionan y distribuyen las 
bombas al sector privado. En el 2000, el canal de distribución de bombas de Bangla Desh consistía en 65 
fabricantes, 700 concesionarios y 5.000 instaladores.  
 
ApproTEC descubrió que algunas empresas del sector privado estaban dispuestas a fabricar y vender 
bombas pero sólo si se les garantizaba un volumen suficiente de ventas. Del mismo modo, los 
concesionarios estaban dispuestos a vender bombas, pero menos dispuestos a arriesgar en actividades de 
marketing y promoción para un nuevo producto, y a menudo necesitaban financiación para comenzar la 
actividad de venta de bombas. Otro descubrimiento fue que el mercado se desarrollaba de forma más 
eficaz, llegando a los agricultores de rentas más bajas con tecnología asequible, cuando ApproTEC 
subvencionaba y llevaba a cabo las actividades de marketing, promoción, control de calidad y de precios y 
distribución. 
 
Todavía está por materializarse el proyecto a largo plazo de ApproTEC, consistente en un mercado 
maduro en el que empresas privadas asuman las actividades que ahora lleva a cabo ApproTEC, y en el 
que una tecnología asequible sea sostenible a gran escala. A pesar de las impresionantes cifras, las bombas 
están llegando sólo a un pequeño porcentaje de usuarios potenciales,  y preocupa a los expertos el hecho 
de que los canales de distribución no sean lo suficientemente dinámicos y rentables para permitir una alta 
penetración en el mercado. Resolver estos problemas constituye un reto clave para estos programas. 
 
David Wright: “ApproTEC: Developing Technology Based Business Opportunities,” Conferencia del 
Comité de Donantes sobre SDE: “¿Hasta qué punto pueden ser sostenibles?” Harare, Zimbabwe, Marzo 
de 1998.Sitio web:: www.sedonors.org (BDS materials). 
 
Mary McVay,  “Feasibility Assessment of ApproTEC “Moneymaker” Irrigation technology in Uganda.” 
Agosto de 1999, DFID.   
 
Jeanne Downing, y Paul Polak, “The Development and Commercialization of the Treadle Pump in 
Bangladesh: A Case of Product Marketing on a Mass Scale,” Conferencia del Comité de Donantes, Hanoi, 
Vietnam, Abril de 2000. Sitio web: www.sedonors.org (BDS materials) 
 
Informe annual de  ApproTEC 1999-2000 www.approtec.org  
 
Una ventaja fundamental de este planteamiento es que responde a una debilidad muy común 
a los mercados de SDE, es decir, la carencia de productos adecuados para la PE. Este 
planteamiento fomenta la flexibilidad y  la innovación entre los proveedores y mejora la 
capacidad del mercado para responder a la demanda de las PE. Sin embargo, los programas 
se han enfrentado a diversos retos: los costes de desarrollo pueden ser elevados, los 
proveedores pueden no estar interesados en principio en abrirse a nuevos mercados, 
especialmente si sus mercados actuales son rentables; y para tener éxito suele ser 
fundamental promover la demanda, actividad que  normalmente hay que subvencionar para 
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reducir los riesgos del proveedor y porque los beneficios que produce suelen afectar a más de 
un proveedor.  
 

Ejemplo 44: desarrollo y comercialización de productos  
GTZ en distintos mercados de SDE en Nepal 

 
En Nepal, GTZ se está concentrando en el desarrollo y comercialización de productos en distintos 
mercados de servicios a empresas. Su estrategia combina el desarrollo de nuevos productos, la asistencia 
técnica a proveedores y la promoción de la demanda, con objeto de llevar al mercado la mayor cantidad 
posible de productos comercialmente viables al menor coste. GTZ se centra en muchos productos y en 
muchos proveedores. El interés está en la “viabilidad del producto” más que en la sostenibilidad del 
proveedor.  Una de las primeras actividades de GTZ fue ayudar a un centro de formación técnica. 
 
La escuela solicitó una subvención a GTZ para añadir otro año a sus estudios de larga duración sobre 
mecánica del automóvil. En lugar de eso, GTZ les animó a pensar sobre posibles formas de rentabilizar sus 
conocimientos de su actividad principal.  La escuela volvió con la idea de vender formación sobre 
mantenimiento básico del automóvil a propietarios o conductores de coches, y GTZ proporcionó al 
personal de la escuela unas orientaciones básicas sobre cómo llevar a cabo una encuesta de mercado. La 
escuela encuestó a potenciales alumnos y diseñó un curso piloto. Con objeto de reducir los riesgos de la 
escuela, GTZ sufragó el coste de la publicidad inicial del curso. En el 2001, la escuela iba ya por su quinto 
curso de formación. Los cursos eran rentables y la escuela estaba empezando a pensar en nuevos mercados. 
 
Otros nuevos productos desarrollados con la ayuda de GTZ incluyen: 
� técnicas de presentación  
� IVA en la industria de la construcción  
� prácticas bancarias básicas para la industria textil y de fabricación de alfombras  
� arbitraje en el sector turístico   
� utilización de la investigación de mercado para aumentar los beneficios y las ventas.  

 
Las actividades para promover la innovación entre los proveedores incluyen:  
� Impartir a proveedores un curso de formación parcialmente subvencionado sobre cómo utilizar las 
herramientas de investigación de mercado para identificar nuevos mercados rentables y desarrollar y 
probar nuevos productos 
� Proporcionar a los proveedores asistencia técnica en la aplicación de herramientas de investigación 
de mercado y en el desarrollo de nuevos productos   
� Facilitar a los proveedores información procedente de la evaluación de mercados de SDE de GTZ 
y de otras investigaciones de mercado que identifican nichos de mercado potencialmente rentables y 
describen las ventajas y características de los servicios que quieren los consumidores.   

 
Jim Tomecko: “The Application of Market Led Tools in the Design of BDS Interventions,” GTZ para la 
Conferencia del Comité de Donantes, Hanoi, Vietnam, Abril de 2000. Sitio web: www.sedonors.org (BDS 
materials)  
 
Correspondencia no publicada con GTZ Nepal;  Jim Tomecko.: presentación a GTZ en  PowerPoint sobre 
desarrollo y comercialización de productos en Septiembre de 2000 disponible en el sitio web: 
http://ww.gtz.de/cefe  
 
 Prashant Rana: “Joint Ventures with Commercial Suppliers: The Nepal Experience” Presentación para el 
2º seminario annual sobre SDE en Turín, 2001. Sitio web http://training.itcilo.it/bdsseminar   
 
 
La sostenibilidad es también un reto clave para estos programas, y determinar cuándo y cómo 
traspasar las actividades de desarrollo de productos al sector privado puede tener sus 
complicaciones. Algunos programas de desarrollo y comercialización de productos han 
descubierto que, para tener éxito, el programa no sólo debe desarrollar productos, sino 
también proporcionar una variedad de servicios continuos de apoyo, como publicidad y 
conocimiento de marca, control de calidad, servicios de apoyo para la resolución de 
problemas y mejoras de producto99 

                                                 
99 McKenzie, 2000 
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Los donantes están experimentando con formas de ayudar a los facilitadores a que se 
conviertan también en agentes del sector privado, vendiendo sus servicios a distintos  
proveedores. Algunos programas han conseguido establecer facilitadores con orientación 
comercial que venden nuevos productos  y servicios a proveedores.  
 

8.4.7 Empresa social 
 
En mercados especialmente remotos y de baja renta un problema puede ser la aparente falta 
de prestadores de servicios, y muchas empresas rurales de bajos ingresos no suelen adquirir 
servicios, dependiendo más bien de unos cuantos proveedores o compradores de fuera de la 
zona. Desarrollar mercados de servicios empresariales cuando “no hay mercado” constituye 
un desafío para el sector.   
 
Una estrategia de desarrollo empresarial que perdura en el tiempo son las empresas sociales, 
que tienen un doble objetivo: la rentabilidad financiera y el servicio a la sociedad. Hay dos 
tipos de empresas sociales en el campo de los SDE: 

1) Prestadores sin ánimo de lucro cuyo objetivo es prestar servicios demandados por el 
mercado de forma financieramente sostenible. Este grupo comprende asociaciones de 
empresas, centros empresariales  y ONG tradicionales. Actúan como los prestadores 
de servicios empresariales con ánimo de lucro, pero están más dispuestos a aceptar 
proyectos menos rentables para atender a poblaciones y regiones desfavorecidas.  

 
2) Empresas comercializadoras propiedad de 

organismos sin ánimo de lucro, cooperativas 
o miembros de la comunidad. El principal 
objetivo de estas empresas es ayudar a las PE 
de bajos ingresos o aisladas a acceder a los 
mercados. Frecuentemente se crean estas 
empresas cuando no existe una actividad 
evidente del sector privado, por ejemplo, en 
el mercado de un nuevo producto o cuando 
empresas comerciales existentes del sector 
privado crean un monopolio y ofrecen a las 
PE unas condiciones comerciales abusivas. 
Además, muchas empresas sociales se crean 
para dar subvenciones cruzadas a otras 
actividades sociales. Por ejemplo, Goodwill 
Industries International recicla  ropas y 
enseres domésticos para la reventa, y utiliza 
las ganancias para impartir formación 
vocacional a personas discapacitadas o que 
tienen otras limitaciones para conseguir empleo. La ropa que no se vende en los 
Estados Unidos se vende en otros países y proporciona vestido de bajo coste y 
oportunidades de negocio en todo el mundo.  

 
En general, el planteamiento de desarrollo de mercados de SDE está animando a las ONG y a 
otras instituciones sin ánimo de lucro a  comprender y a mejorar la capacidad de los mercados 
actuales del sector privado, en lugar de crear nuevas empresas. El planteamiento de desarrollo 

Ejemplo 45: empresa social 
ASOMEX: Comercialización de alubias en 

Bolivia 
 ASOMEX, una cooperativa comercializadora 
de alubias de Bolivia, propiedad de una 
cooperativa de productores de alubias y en la 
que al principio invirtió MEDA, fue la primera 
empresa comercializadora que ofreció precios 
rentables s los agricultores. Sin embargo, cinco 
años después, había ya algunas otras empresas 
comercializadoras que habían seguido el 
ejemplo y estaban compitiendo de forma eficaz 
con ASOMEX. MEDA fue en un principio 
socio de la cooperativa de agricultores, 
vendiendo posteriormente sus acciones a éstos, 
y dejando tras de sí un mercado de alubias 
competitivo. 
 
Presentación, Reunión general anual de SEEP, 
2001 
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de mercados  también plantea dudas sobre la eficacia de las empresas sin ánimo de lucro, 
pero la permanencia de empresas sociales es indicativa de su utilidad en situaciones de 
mercados  especialmente débiles, habida cuenta de la carencia de modelos que ofrece hasta 
ahora el planteamiento de desarrollo de mercados.  
 
Existe alguna evidencia de que las empresas sociales tienen potencial para contribuir al 
desarrollo de un mercado activo y competitivo de SDE. Una empresa comercializadora 
propiedad de una cooperativa puede demostrar que algunos mercados son viables y 
convencer a empresas del sector privado para que entren en el mercado. Éste fue el caso de 
los mercados globales de artesanía.  El mercado global de artesanía fue lanzado por algunas 
personas con la intención de ayudar a las comunidades que visitaban o de las que provenían. 
Creció cuando organismos sin ánimo de lucro con adscripción religiosa o con objetivos de 
conservación de la cultura y de conseguir precios justos, desarrollaron mercados de 
“comercio justo”. En la actualidad, el mercado de “comercio justo” representa una pequeña 
parte del comercio de artículos hechos a mano, porque el mercado global  ha visto la gran 
demanda y el valor de los objetos de artesanía hechos a mano100. En otras situaciones los 
prestadores de servicios optan por prestar servicios a una escala tan masiva y rentable, que la 
competencia parece un asunto de escasa importancia, por ejemplo, los servicios de 
microfinanciación o los de telefonía móvil prestaos por el grupo empresarial Grameen101. 
Finalmente, algunas empresas sociales desarrollan SDE por sí mismas.  Por ejemplo, FIT 
Zimbabwe actúa como facilitador de mercados de SDE para PE a través de su revista 
“Business Connect”. Así pues, están surgiendo algunos modelos en los que la empresa social 
contribuye al desarrollo de mercados de SDE activos  y competitivos.  
 
Las organizaciones que siguen un modelo de empresa social, pero que comprenden las 
posibilidades del planteamiento de desarrollo de mercados de SDE, pueden considerar: 
� Visión de futuro: ¿Cómo puede una empresa social fomentar el desarrollo de un 

mercado competitivo en el que las PE objetivo puedan elegir los prestadores de 
servicios y los mercados? 

� Subvenciones: ¿Cómo pueden ayudar las subvenciones a la empresa social de modo 
que supongan un incentivo para que la empresa sea rentable? 

� Expulsar del mercado al sector privado: ¿Cómo puede un programa de empresa 
social cerciorarse de haber invitado a los posibles participantes  del sector privado a 
entrar en el mercado, y de que ésta es la mejor alternativa? 

� Consorcios: Considerar la posibilidad de asociarse con empresas existentes para 
aprovechar sus conocimientos de su campo de actividad. 

� Capital - riesgo: Considerar la posibilidad de crear una empresa de capital – riesgo 
que invierta en proyectos sociales y luego se salga de ellos, obteniendo una 
rentabilidad de su inversión  que le permita reinvertir en otros proyectos.  

 
Estas estrategias pueden ayudar a fortalecer y desarrollar el sector privado de servicios 
empresariales en mercados muy débiles.  
 
En algunos mercados de servicios empresariales, los proveedores de SDE quieren aumentar 
y/o mejorar el servicio a las PE, pero carecen de recursos para invertir en ampliación de 
servicios. Mientras que en un mercado financiero que funcione adecuadamente los 

                                                 
100 Littrell y Dickson, 1999 
101 www.grameenbank,org 
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proveedores podrían acceder a capital procedente de fuentes privadas, en muchos  países en 
vías de desarrollo resulta difícil para pequeños proveedores o empresas incipientes que 
disponen de activos mínimos, obtener créditos o atraer inversores. En estos casos, un donante 
o facilitador dispone de varias opciones: 
� Ayudar a que los proveedores se reaccionen con instituciones financieras 
� Ofrecer servicios de crédito 
� Invertir como socios en los proveedores 
� Proporcionar a los proveedores subvenciones compensatorias finalistas que apoyen el 

desarrollo de productos, los costes de arranque en nuevas ubicaciones, servicios de 
consultoría, inversiones significativas de capital, etc., pero que no subvencionen 
directamente las transacciones comerciales. 

 
En estas situaciones se suele proporcionar capital para que los proveedores puedan aumentar 
su capacidad o desarrollar y probar nuevos productos para las PE, no para subvencionar la 
venta  normal de servicios a las PE.  
 

Ejemplo 46: diversificación del mercado de turismo ecológico a través de una empresa social.  
Conservation International (CI), ECOMAYA y Asociación  Alianza Verde (AAV) en Guatemala   
 
Conservation International está desarrollando un mercado de turismo ecológico más activo  y competitivo  
en el norte de  Guatemala. El programa tiene por objetivo proteger la segunda selva tropical en extensión del 
hemisferio norte, ayudando al mismo tiempo a las comunidades locales  a ganarse la vida protegiendo, en 
lugar de destruir, la selva y las especies en peligro.. El sector turístico de Guatemala está cada vez más 
dominado por grandes operadores que atraen turistas internacionales a un número limitado de lugares, y los 
pequeños operadores que ofrecen programas muy variados no pueden competir con las campañas de 
marketing de los grandes. En 1998, CI y cinco comunidades en la Reserva Maya de la Biosfera (RMB) 
crearon ECOMAYA, una empresa comercializadora que tiene como objetivo atraer turistas a experiencias 
en su región. Esta firma es propiedad conjunta de empresas basadas en esas comunidades  y trabaja a 
comisión sobre las ventas, financiando así sus actividades comerciales. En 2001, ECOMAYA  se amplió 
considerablemente debido a su compra por la Asociación Alianza Verde (AAV), una asociación de 
pequeños operadores de viajes a los que también había ayudado CI como facilitador. ECOMAYA atiende 
ahora a 18 comunidades que generan ingresos mediante actividades de turismo ecológico ofreciendo a los 
turistas  un servicio completo, incluyendo transporte aéreo y terrestre, alojamiento y estancia en casas, 
excursiones y  aprendizaje del idioma español.  En 2002, la empresa comenzó a proporcionar servicios de 
marketing a unas 24 microempresas  y pequeñas empresas basadas en la comunidad en Petén. En la 
actualidad, el 65% de las atracciones turísticas de Petén  están representadas por ECOMAYA, 
diversificando el mercado turístico de Guatemala y poniendo menos en peligro sus selvas. 
 
Jennifer Straghalis,. “Facilitating the Supply of BDS in the Tourism Sub-sector in Guatemala,” 
Conservation International, 2002 
 
Ayudar a los proveedores a acceder a capital hace posible resolver una limitación clara y 
concreta de la ampliación de la oferta. Sin embargo, este planteamiento tiene también grandes 
posibilidades de distorsionar el mercado. Una inyección de capital en los oferentes de 
servicios casi inevitablemente hace que la atención de los proveedores se vuelva hacia los 
donantes en lugar de hacia los consumidores. Con frecuencia esto es cierto no sólo para los 
proveedores asociados, sino también para otros. El reto que tienen que afrontar los programas 
es asegurarse de que la influencia del acceso a financiación en el desarrollo de los mercados 
supera a sus posibles efectos distorsionadores.  
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8.5 Desarrollo subsectorial y de los mercados de SDE 
 
Antes de la puesta en marcha del planteamiento de desarrollo del Mercado de SDE, muchos 
expertos perseguían el desarrollo de subsectores como medio de alcanzar dimensión y tener 
una influencia significativa en las PE. Utilizando esta metodología, las organizaciones de 
desarrollo identifican PE que operan en mercados de alto potencial: productos de cuero, 
horticultura o productos lácteos, analizando a continuación la cadena de producción desde el 
proveedor de insumos hasta el productor, mayorista y minorista. Buscan oportunidades para 
que las PE aumenten sus ganancias, identifican limitaciones  en el sector a las que se 
enfrentan las PE, y descubren “intervenciones multiplicadoras” que pueden ayudar a gran 
número de PE a superar limitaciones clave y a darse cuenta de su valor en el mercado. Los 
ejemplos que se presentan en el manual incluyen  los trabajos de exportación de artesanía en 
Mali de Action for Enterprise, el trabajo de ACDI/VOCA  en el desarrollo de asociaciones de 
pequeños agricultores de Malawi, y el programa de Enterprise Works Worldwide en el 
subsector cafetero de El Salvador. Los programas tradicionales de desarrollo subsectorial se 
centran en el fortalecimiento de la cadena del mercado para bienes y servicios para las PE, a 
menudo prestando servicios directamente a las PE, pero también fortaleciendo a los 
proveedores de insumos a las PE y a los compradores de los bienes y servicios de las PE. 
“Sostenibilidad” significa aquí sostenibilidad de los nuevos canales de mercado a los que 
accederán las PE como consecuencia del programa102. 
 
Desde la aparición del planteamiento del desarrollo de los mercados de SDE, un número 
creciente de organizaciones están combinando estrategias de desarrollo subsectorial que 
fortalecen las cadenas de oferta de productos de las PE y planteamientos de desarrollo de 
mercados de SDE. En estos programas, hay dos mercados actuando: 

1) El subsector. El mercado de los productos de las PE y las cadenas de oferta que 
proporcionan insumos a las PE y las ayudan a vender sus productos a los 
consumidores finales.  

2) El mercado de SDE: El mercado de servicios que ayuda a las PE a  aprovechar 
las oportunidades de crecimiento y superar las limitaciones para crecer en los 
mercados de sus productos. 

Con frecuencia los programas de desarrollo subsectorial van dirigidos a fortalecer los 
vínculos en el mercado de productos de las PE para ayudar a éstas a acceder a los lucrativos 
mercados de insumos de bajo coste. Los programas se esfuerzan en “incorporar” suavemente 
servicios tales como diseño de producto e información de mercado dentro de las duras 
transacciones de mercado de comprar y vender productos. Además, los programas de 
desarrollo subsectorial reconocen y fomentan los mercados de servicios de pago para los 
grandes agentes del mercado, que posteriormente transfieren servicios o información a las PE 
como “incorporados.   La “sostenibilidad” en estos programas se ve en términos tanto de 
fortalecimiento de la cadena de mercado para los productos de la PE, como del desarrollo de 
mercados sostenibles para la prestación continuada de servicios a la cadena del mercado, y 
dentro de ella. Action for Enterprise y USAID han elaborado un manual sobre la 
combinación de programas de desarrollo de mercados subsectoriales y de SDE103. 
 

                                                 
102 Lusby, 2000 
103 Lusby, 2002 
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Ejemplo 47: desarrollo combinado de SDE y subsectorial 
Diseño del programa Swisscontact, Vietnam 

 
En 2002, Swisscontact diseñó un programa utilizando un planteamiento de desarrollo de mercados de 
SDE para fortalecer el subsector del  plástico en Vietnam ayudando a las PE a tener acceso al mercado, a 
la formación, a la asistencia técnica, a la tecnología y al desarrollo de productos, así como a una mejor 
oferta de insumos. Estos mercados de servicios fueron elegidos mediante una combinación de análisis de 
la demanda (llevado a cabo conjuntamente con GTZ) y un análisis subsectorial. Éste identificó 
oportunidades y limitaciones concretas para el crecimiento de empresas pequeñas y medianas fabricantes 
de plásticos, así como problemas medioambientales y de género. Al seleccionar las intervenciones, el 
proyecto identifica de forma flexible oportunidades de mercado en el sector del plástico, se centra en 
fortalecer los servicios incorporados, selecciona servicios de alta demanda y baja oferta, y se concentra 
en fortalecer la oferta de los SDE.  
 
Swisscontact, Draft Program Design: Promoción de SME, Vietnam 2002. Sitio Web: 
www.swisscontact.org.vn/main.htm   
 
Hay muchos retos en la integración de estos dos planteamientos, así como bastante debate 
sobre qué planteamiento tiene mayor impacto para alcanzar e influir en los subsectores o en 
otros sectores. Estos debates y retos se analizan en profundidad en la Actualización de los 
SDE.  
 
La Figura 10 presenta un programa que desarrolla tanto el subsector como el mercado de 
SDE: 
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Figura 10:  combinación del desarrollo subsectorial y desarrollo de mercados de 
SDE
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9. ¿Cómo se mide  el rendimiento de un programa de SDE? 
 
Existe todavía un debate considerable sobre cómo medir el rendimiento de un programa, 
tanto tradicional como de desarrollo de mercados de SDE.. Pero están comenzando a aparecer 
enseñanzas acerca de cómo la medición del rendimiento puede ser distinta utilizando un 
planteamiento de desarrollo de mercados. Está surgiendo un consenso sobre algunos de los 
cambios que deberían medirse a distintos niveles y se ha desarrollado un marco preliminar 
común para medir el rendimiento. También existe cierto acuerdo sobre qué investigaciones 
hay que llevar a cabo para mejorar la medición del rendimiento de los SDE. 
 
A medida que los donantes y las organizaciones discuten con la aplicación del planteamiento 
de desarrollo de mercados a los SDE, la medición del rendimiento también cambia. Mientras 
algunos aspectos de la medición del rendimiento, tales como el interés en su influencia en las 
PE, no han variado, otros aspectos sí lo han hecho: dos de ellos son la medición del desarrollo 
de mercados y la ayuda a proveedores a obtener información que se traduzca  en mejores 
servicios y sostenibilidad. También se está prestando más atención a quién debe medir qué 
clase de rendimiento y por qué razón, y también cómo medir el rendimiento.  
 

9.1 ¿Por qué medir el rendimiento? 
 
Existen varias razones por las que los programas de SDE evalúan el rendimiento: 
� Evaluar el impacto del programa y cuánto cuesta conseguir impactos concretos 
� Identificar programas de mayor rendimiento para documentar y difundir  las 

mejores prácticas 
� Recopilar datos que pueden informar sobre el diseño y prestación de mejores 

servicios y mejorar las estrategias utilizadas para desarrollar los mercados de SDE.  
 

Los distintos agentes en los programas de SDE pueden enfatizar distintos aspectos de la 
evaluación del rendimiento. 
 
Normalmente , los programas de desarrollo miden el cumplimiento principalmente desde la 
perspectiva del donante. el objetivo es asegurar que los programas alcanzan los objetivos 
previstos y que los fondos se usan para su fin previsto. Dependiendo del programa, también 
se evalúan distintos niveles de resultados intermedios. Los más comunes son: alcance 
(número de personas atendidas y cuáles) y resultados (servicios prestados). Dado que los 
datos de impacto son difíciles de conseguir y generalmente son de calidad dudosa, esto deja a 
la mayoría de los programas de SDE concentrados en cómo se gasta el dinero y el número de 
servicios prestados107. Los dos elementos esenciales que suelen faltar de las evaluaciones de 
cumplimiento de los programas  constituyen útiles informaciones para mejorar: 

1) los servicios para las PE 
2) la rentabilidad y eficiencia de la prestación de los servicios. 

 
A medida que va evolucionando el modelo de desarrollo de mercados de SDE y los 
proveedores de éstos se concentran más en vender servicios   basados en la demanda y en 
convertirse en sostenibles, los programas están midiendo cada vez más su cumplimiento, 
especialmente para mejorar sus servicios y operar de modo más eficiente, y los datos se 

                                                 
107 McVay, 1999; Carpenter y otros, 2002 
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concentran mucho más en:  
� Mejorar los servicios: investigando la satisfacción de las PE con los servicios, 

cómo los utilizan para cambiar sus prácticas empresariales, y en qué medida estos 
cambios benefician o no al negocio en aspectos concretos: llegando a  nuevos 
mercados, reduciendo costes de producción, aumentando la productividad de 
determinados trabajos, etc. 
 
Este tipo de información ayuda a los proveedores a ajustar sus servicios para 
satisfacer la demanda de clientes concretos y para vender más servicios. Este proceso 
redundará probablemente en una mayor importancia e impacto de los servicios, e 
incluso podría conducir a mejores formas de atribuir los cambios en ventas y 
beneficios a determinados servicios 108. 

 
� Mejorar la eficiencia: además de averiguar el beneficio bruto de servicios concretos, 

líneas concretas, y productividad de centros de servicio y del personal, ayuda a crear 
incentivos basados en el rendimiento. 

 
Esta información ayuda a los prestadores a gestionar el negocio de prestar servicios, y 
ayuda a motivar al personal para que lo hagan de forma rentable. El proceso 
redundará con toda probabilidad en mejor eficiencia de costes, pues los prestadores se 
obligan a llegar a más gente a menor coste y a concentrarse en servicios que se 
venden bien, presumiblemente aquéllos que las PE valoran más y que tienen un mayor 
impacto109 

 
Así pues, la pregunta  ¿por qué medir el rendimiento? lleva directamente a esta otra: ¿qué hay 
que medir? 
 

Ejemplo 48: utilización de la evaluación del rendimiento para mejorar la sostenibilidad  
INSOTEC, Ecuador 

 
  “INSOTEC utilizó informes de rentabilidad de los departamentos para determinar qué servicios y 
productos proporcionar y en qué mercados, demostrando que podía incorporar con éxito a su misión de 
conseguir un resultado financiero sostenible a los trabajadores no franquiciados del sector textil y a los 
propietarios de empresas.. INSOTEC también estableció para cada empleado unos objetivos de 
cumplimiento: ventas, préstamos objetivos de clientes;  comprobó el cumplimiento de dichos objetivos por 
cada responsable de desarrollo de negocio, y pagó al personal un incentivo económico por cumplir o 
sobrepasar los objetivos.”   
 
Carpenter, Janney y otros. “Helping Small Businesses Grow and Create Jobs: Good Practices from Global 
Experiences.” Servicios de asesoría Shorebank, 2002  www.shorebankadvisory.com  

 
9.2 ¿Qué hay que medir? 

 
Los programas de SDE en todo el mundo suelen medir el cumplimiento en las siguientes 
categorías: 
� Impacto en las PE y en el más amplio entorno económico/social  
� Alcance, es decir, tanto el número de PE atendidas (escala) como el esfuerzo de 

prestar servicios a clientes no atendidos por los mercados existentes (acceso) 

                                                 
108 108 McVay y otros, PMF 2001; Carpenter y otros, 2002 
109 I.B.I.D. 
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� Sostenibilidad de la prestación de servicios a empresas y a proveedores 
� Rentabilidad de las actividades del programa.  

 
La mayoría de los programas tienen un modelo lógico que ordena estos objetivos y describe 
la estrategia general de desarrollo de las PE, es decir, la relación de causalidad entre insumos 
del programa, actividades, productos, resultados e impactos finales. Trabajando en un modelo 
lógico estándar que incorpora el desarrollo de mercados de SDE como estrategia  se consigue 
buenos resultados. La Figura 11 presenta un modelo lógico desarrollado por Oldsman y 
Hallberg para Iniciativas de la Pequeña Empresa (Small Enterprise Initiatives)110 El modelo 
describe cómo se entregan los fondos de los donantes a los facilitadores, que a su vez 
proporcionan asistencia técnica y financiera a proveedores de SDE e intermediarios 
financieros. Estas organizaciones posteriormente proporcionan servicios y fondos a las PE, 
cuyas prácticas de negocio varían en consecuencia. Los cambio en las prácticas empresariales 
de las PE conducen a mayores ventas y beneficios, lo que aumenta los ingresos y el empleo 
en las PE objetivo. Estor aumentos de ingresos y empleo conducen después al crecimiento 
económico y a la mitigación de la pobreza  en las comunidades objetivo. Su documento 
resalta un conjunto de indicadores de rendimiento en cada una de estas áreas, y sugiere 
métodos de recopilación de datos y de elaboración de informes.  
 

                                                 
110 Adaptado de Oldsman y Hallberg, 2000, disponible en el sitio web 
http://www.wiram.de/dokumente/EvaluationPaper.PDF 
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Figure 11: Illustrative Logic Model for Small Enterprise Initiatives 
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Ha habido también una iniciativa global de colaboración para desarrollar un marco común de 
evaluación del rendimiento para programas de SDE en el contexto del desarrollo de mercados 
de SDE. Después de tres años de investigación y de diálogo a nivel global, el resultado ha 
sido un marco preliminar, el PMF 2001, que está siendo adaptado y probado en todo el 
mundo. El PMF 2001 presenta un borrador de modelo lógico que intenta incluir los objetivos 
de desarrollo de mercados de SDE. El fortalecimiento e la demanda y de la oferta de servicios 
conduce a un mercado activo y competitivo de SDE, y el desarrollo de los mercados de SDE 
conduce a que un mayor número de empresas utilicen y apliquen servicios empresariales para 
mejorar sus prácticas de negocios. Unas mejores prácticas empresariales contribuyen al 
crecimiento y rentabilidad de las PE y, en su momento, a aumentar el empleo y los ingresos.  
 
El PMF 2001 se centra en evaluar los cambios en la oferta y la demanda de servicios, el 
desarrollo de los mercados de SDE y de cómo usan los servicios las PE para cambiar sus 
prácticas empresariales. Está diseñado para usarlo conjuntamente con evaluaciones 
ocasionales de impacto u un seguimiento más frecuente de los indicadores de eficiencia de 
los proveedores111 
 
Hay todavía un gran interés en comprender y medir el impacto en las PE y en el más amplio 
contexto económico y social. Sin embargo, el sector se está percatando de que esto se puede 
medir regularmente sólo de forma muy limitada. Comprender en profundidad el impacto del 
programa en las PE y en el ambiente más amplio requiere costosos y rigurosos estudios que 
no pueden realizarse de forma frecuente. Para un seguimiento regular, los expertos están 
investigando el uso de indicadores subordinados que son más fáciles de medir que el impacto 
final, pero que están ligados a dicho impacto final. Con frecuencia estos indicadores 
subordinados dependen de las propias percepciones de las PE acerca de los servicios que 
reciben, medidas por su satisfacción o disposición a adquirirlos112. 
 
Los programas de desarrollo de mercados están empezando a depender de indicadores de 
cambios en el mercado que se refieren a las cuestiones concretas que el programa intenta 
resolver. Por ejemplo, si el problema del mercado es la falta de conocimiento de las PE de los 
servicios y proveedores, un buen indicador para el servicio en cuestión sería el cambio del 
número de PE conocedoras de los servicios y proveedores113.  Si el problema del mercado es 
la carencia de productos adecuados para las PE, unos indicadores útiles podrían ser el cambio 
en el número de PE que compran servicios y el cambio en el número de clientes de PE que 
están satisfechos con los servicios.  

                                                 
111 McVay y otros,  PMF 2001 
112 Gibson, 2001; Candeo, 2000; Miehlbradt, 2001b; McVay 2001 
113 Gibson, Hitchins, Bear, 2001 
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Figura 12: modelo causal PMF  
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9.3 ¿Cómo medir? 
 
Mientras el cómo medir el rendimiento no es una 
cuestión nueva, los expertos y los prestadores están 
revisando esta cuestión, ya que está relacionada con los 
programas de desarrollo de mercados. Hay acuerdo en 
que hace falta una variedad de herramientas, incluyendo 
planteamientos tanto cuantitativos como cualitativos. 
También existe acuerdo sobre la importancia de utilizar 
planteamientos participativos que tienen en cuenta los 
puntos de vista de los distintos interesados en el 
programa114 Sin embargo, los expertos y los prestadores 
están trabajando en maneras más eficaces y eficientes 
de medir el rendimiento y115 hay un interés creciente en utilizar herramientas del sector 
privado para la medición del rendimiento: herramientas de investigación de mercados del 
consumidor para medir cambios en los mercados y herramientas de empresas del sector 
privado para medir el rendimiento de los prestadores. Los expertos están animando también a 
los prestadores a que desarrollen modelos lógicos de programa más exigentes -la serie lógica 
de acontecimientos por los que las estrategias del programa producen resultados – y a 
desarrollar indicadores del seguimiento del cumplimiento y sistemas basados en la estrategia 
del programa116  
 

9.4 Desarrollo de un marco común para medir el rendimiento 
 
Los esfuerzos en colaboración para desarrollar un marco común de medición del rendimiento, 
que comenzaron en 1998, dieron como resultado el PMF 2001, un marco preliminar sometido 
a más investigación y ensayos sobre el terreno117. El PMF 2001 trata de organizar una serie 
de indicadores válidos, prácticos y útiles para evaluar el rendimiento de todas las iniciativas 
de SDE. A la larga se espera que el PMF: 
� Permitirá la comparación del cumplimiento del programa 
� Ayudará a identificar y sintetizar las mejores prácticas 
� Facilitará información para mejorar los servicios a las PE y las estrategias de 

desarrollo de mercados 
� Contribuirá al desarrollo de decisiones justas de asignación de fondos y baremos de 

rendimiento justos  
�  

El PMF está estructurado para reflejar el paradigma de desarrollo de mercados y para medir 
tres objetivos comunes de los programas para las PE. Cada uno de estos objetivos han sido 
igualados con progreso en tres niveles: impacto-cambio sen las PE, alcance-desarrollo de 
mercados, y  sostenibilidad  y  rentabilidad –desarrollo del prestador y rendimiento del 
facilitador, respectivamente. Dentro de estar tres amplias categorías ,el marco propone 
objetivos que un programa de SDE podría tratar de alcanzar:  
� Impacto 

– Aumentar las adquisiciones de SDE por parte de los consumidores 

                                                 
114 DFID, 2001 
115 Gibson, Hitchins, Bear, 2001 
116 Gibson, 2001 
117 El PMF 2001 está disponible en www.seepnetwork.org/bsguide.html 
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- Aumentar la aplicación de los SDE por parte del cliente en su negocio  
- Aumentar los beneficios obtenidos por las empresas de los SDE  
 

� Alcance 
– Ampliar el mercado para los SDE  
- Desarrollar un mercado de alta calidad, diversificado y competitivo  
- Aumentar el acceso a los SDE por parte de grupos más desfavorecidos  
 

� Sostenibilidad y eficiencia de costes  
- Promover acceso sostenible a los servicios 

       - Maximizar la rentabilidad del programa 
 

El  PMF 2001 contiene directrices generales y metodología poara estos objetivos, indicadores 
específicos para evaluar los objetivos y herramientas y metodología para recopilación y 
análisis de datos. Se espera que el desarrollo del PMF constituya un esfuerzo a largo plazo, y 
el marco debe evolucionar a medida que el entorno siga cambiando118. Los indicadores del 
PMF 2001 se presentan en la Tabla 6. El ejemplo 49 muestra cómo utiliza Swisscontact de 
Filipinas el PMF 2001 para evaluar el rendimiento119. 
 

                                                 
118 McVay, 1999 
119 I.B.I.D. 
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Tabla 6: marco de medición del rendimiento para SDE, PMF 2001 
 

Objetivo 1: Aumentar el impacto 
Evaluar clientes de SDE y PE 

Objetivo Indicadores 
Aumentar la compra 
de SDE por los 
clientes 

Satisfacción de los clientes con un SDE( porcentaje satisfecho) 

 Clientes que repiten (porcentaje de clientes que compran más de una vez) 
 Razones para la satisfacción y para la repetición de la compra (complementario) 
Aumentar la aplicación 
de los SDE por los 
clientes 

Porcentaje de clientes que aplicaron los servicios, como define el programa e informa 
el cliente  

Aumentar los 
beneficios para los 
clientes de los SDE 

Porcentaje de clientes que experimentaron beneficios como resultado del servicio, 
como define el programa e informa el cliente  

Objetivo  2: Aumentar el alcance (escala y acceso) 
Evaluación de mercados de SDE 

Objetivo Indicadores (Referidos al mercado general y al programa de SDE) 
Ampliar el mercado de 
los SDE 

Número de PE que adquieren un servicio por cualquier método y a través de 
transacciones comerciales 

 Importe de las ventas de los proveedores de SDE (sólo del programa) 
 Porcentaje de penetración del mercado del mercado potencial de PE que adquieren un 

servicio por cualquier método  y que compran un servicio 
 Cuota de mercado de un programa, de todos los servicios adquiridos por cualquier 

método y todos los servicios comprados (sólo del programa) 
 Conocimiento: porcentaje de PE conocedoras de un servicio 
 Alcance: porcentaje de PE que conocen y han comprado un servicio al menos una vez 
  Desarrollar un 
mercado de alta 
calidad, diversificado y 
competitivo 

Cuota de mercado, en porcentaje, de los tres mayores proveedores 

 Número de proveedores de SDE (sólo del programa)* 
 Número de productos  de SDE (sólo del programa) 
 Retención: porcentaje de compradores múltiples respecto a todos los compradores (no 

relevante para algunos programas) 
 Satisfacción con la última compra (complementario) 
 Razones para comprar, no comprar y elección de proveedor (complementario) 
  Aumentar el acceso a 
los SDE de grupos más 
desfavorecidos  

Extensión del acceso: porcentaje clientes de PE que compran un servicio, que 
representan los colectivos objetivo (mujeres, microempresas, exportadores, etc.)* 

 Penetración del mercado objetivo: porcentaje de mercados potenciales seleccionados 
de las PE (mujeres, microempresas, exportadores,  etc.) que adquieren un servicio por 
cualquier método y que compran un servicio 
Objetivo 3: Conseguir la sostenibilidad y la rentabilidad 

Evaluar a los proveedores y facilitadores de SDE 
Objetivo Indicadores 

  Conseguir la 
sostenibilidad del 
proveedor 

Porcentaje de los ingresos del proveedor procedentes de las PE 

 Desglose de las fuentes de ingresos del proveedor (complementario) 
 Sostenibilidad financiera del proveedor de SDE (ingresos no procedentes de donantes 

/gastos totales)* (complementario) 
 Margen de contribución de SED (ingresos de las PE por un servicio –gastos directos 

por el servicio / gastos totales) (complementario) 
 Viabilidad del SDE (ingresos de la PE por un servicio / gastos directos por el 

servicio)* (complementario) 
 Mejorar la 
rentabilidad del 
programa  

Relación de los gastos totales del programa respecto a las ventas del programa a las 
PE  

  Gastos anuales del programa por cliente atendido  
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Ejemplo 49: resumen de datos de PMF 2001: Swisscontact Filipinas 
Swisscontact Filipinas apoyó al Centro de Servicios Oro (empresa/negocio) en su desarrollo, prestación de 

servicios de formación y participación en ferias comerciales 
Objetivo 1: Impacto del Centro de Servicios Oro 

Objetivo Indicador 2001 
Aumentar la compra por los clientes de SDE (aumentar 
ventas)  

Porcentaje de clientes cuya satisfacción 
superó las expectativas 

80% 

 Clientes que repiten 45% 
Aumentar la aplicación por los clientes y los beneficios de los 
SDE 

Porcentaje de clientes que cambian sus 
prácticas de negocio como preveía el 
programa 

 90% 

Objetivo 2: Aumentar el alcance de la formación en desarrollo empresarial 
Objetivo Indicador Mercado Programa 

   Anual/ 
situación 

Acumulado 

     Ampliar el mercado 
de SDE 

Dimensión potencial estimada del 
mercado 

2,500 No disponible  

 Número de PE que compran No disponible 1999 342 
 Dimensión del mercado, ventas 

anuales 
No disponible US $3,269 US $34,388 

 Conocimiento del servicio 69% 37% No disponible  
 Alcance: porcentaje de los que lo 

conocen que compraron servicios 
al menos una vez 

 20%  39%  No disponible  

 Penetración del mercado-
adquisición  

25% 16% No disponible  

 Cuota de mercado No disponible 44% No disponible 
  Desarrollar un 
mercado de alta 
calidad, diversificado y 
competitivo 

Número de proveedores de SDE No disponible 1  

 Número de servicios N/A 12 18 
 Retención: compradores múltiples 87% 75% No disponible 
 Satisfacción con la última compra 

de servicios * 
2.6 (satisfechos) 3 (muy satisfechos) No disponible 

  Profundizar el 
mercado: llegar a 
grupos más 
desfavorecidos 

Porcentaje de PE en el mercado 
propiedad de mujeres 

 20% No disponible 

 Porcentaje de mujeres 
compradoras 

 8%  44%  45% 

 Porcentaje de microempresas en el 
mercado potencial de PE 

 49% No disponible 

 Porcentaje de compradores que 
son microempresas 

 15%  43% No disponible 

Objetivo 3: Sostenibilidad financiera: Centro de  Servicios Oro 
Indicador 1999 2000 

Porcentaje de ingresos generados procedentes de las PE No disponible 26% 
Sostenibilidad financiera del proveedor de SDE (ingresos no procedentes de 
donantes / gastos totales del programa) 

 90.6%  88.0% 

Viabilidad de SDE (ingresos por SDE no procedentes de donantes/gastos directos 
por SDE) gastos totales 

 5.5%  21.4% 

 Viabilidad de SDE (ingresos por SDE no procedentes de donantes / 
donantes/gastos directos por SDE. Servicio 1: formación en desarrollo de la 
función de empresario 

 270.4%  431.2%  

Objetivo 3: Rentabilidad: Centro de Servicios Oro, en dólares USA 
Indicador 1999 2000 

Relación de gastos anuales del programa frente  a las ventas anuales a las PE 58% 35% 
Gastos anuales del programa por cliente /clientes servidos $57 $33 
 
Impacto: La mayoría de los clientes están satisfechos con los servicios y los utilizan para mejorar sus empresas. 
Alcance/Desarrollo de mercado: El centro Oro es un pez grande en un estanque pequeño, que está 
contribuyendo a una oferta de productos diversificada y a un mayor  alcance a las mujeres y a las 
microempresas, pero sin proporcionar a las PE un conjunto diversificado de prestadores de servicios.  
Sostenibilidad y Rentabilidad: El centro está subvencionado, y su sostenibilidad está disminuyendo a pesar 
de los altos márgenes de contribución de sus servicios. Esto puede significar que se está  produciendo una cierta 
distorsión del mercado, o puede indicar que el centro tiene unos gastos generales y de estructura muy elevados 
que están afectando a la sostenibilidad y a la rentabilidad. 
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9.5 Retos de la medición de rendimientos y el programa de investigaciones 
 
La medición del rendimiento de los programas de SDE está plagada de retos típicos de la 
medición del rendimiento de los programas en general, y de algunos que son específicos de 
los programas de SDE. Los retos típicos incluyen: 
� Recopilar datos de impacto de empresas informales del sector  
� Atribuir  los cambios a un servicio o intervención concretos (suponiendo que los datos 

han sido recopilados) 
� Determinar los impactos negativos : si los beneficios para una PE son a costa de otra 

PE no atendida 
� Desarrollar definiciones comunes para conceptos tales como tamaño de la empresa, su 

ubicación (rural, urbana, semiurbana), y clientes “pobres”  
� Evitar distorsiones por la influencia de la técnica que emplee el evaluador  
� Calcular de forma adecuada los ratios coste /beneficio utilizando datos de escaso 

impacto 
� Identificar los indicadores más rentables y comparar el coste de la recopilación de los 

datos con la calidad de los mismos.  
� Interpretar los descubrimientos a través de contextos económicos, políticos y 

culturales muy diferentes  
 
Además, el sector está debatiendo sobre cómo: 
� Definir los mercados de SDE 
� Contar los proveedores de SDE cuando tantos de ellos son informales y tan gran parte 

de los SDE no se traducen en una transacción comercial  
� Definir un SDE con objeto de identificar y analizar el mercado 
� Recopilar datos comparables a través de la amplia gama de servicios que comprenden 

los SDE 
� Recopilar datos fiables de agentes del mercado no involucrados en programas de SDE 

. Los programas se están concentrando más en el desarrollo general del mercado.  
� Asignar fondos de la manera usual para garantizar medidas válidas de sostenibilidad y 

rentabilidad: existen muchos acuerdos institucionales complejos en los programas de 
SDE.  

� Medir el impacto final sobre el rendimiento de las PE 
 
Los donantes y prestadores de servicios reconocen que el sector necesita aprender mucho más 
acerca de l impacto de los programas, y está surgiendo un plan de investigación para afrontar 
algunos de los cuestiones clave120 
� Identificar sustitutos para el rendimiento –Dado el coste y la dificultad de medir el 

impacto tanto al nivel del mercado como de los clientes, los donantes y los 
prestadores de servicios están buscando sucedáneos que sean más fáciles de medir y 
tengan relación con el impacto. Antes de poder usar ampliamente estos indicadores 
sustitutivos, será necesario probar la correlación con el impacto en distintas 
circunstancias.. 

 

                                                 
120 Este capítulo recoge aspectos de las actas del Grupo de Trabajo sobre el impacto y el funcionamiento de las 
PE  del Comité de Organismos Donantes, Marzo de 2001 
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� Confirmar el impacto de los SDE. –La mayoría de los donantes y prestadores 
demandan programas de SDE para afectar positivamente en las personas de escasos 
recursos, principalmente a través de la mitigación de la pobreza y la generación de 
empleo. Hay todavía una carencia de datos contrastados generados a partir de estudios 
rigurosos sobre el impacto de los SDE en este punto. 

 
� Comprender el impacto de los SDE y la, promoción de pequeñas empresas. 

¿Cómo contribuyen los SDE y la promoción de pequeñas empresas a la mitigación de 
la pobreza?. Por ejemplo las pequeñas empresas ¿generan empleo para los pobres y 
para las personas poco cualificadas? 

 
� Comprender los mercados de SDE.  Para medir el progreso en comparación con un 

mercado de SDE “desarrollado”, las organizaciones necesitan comprender mejor 
cómo se comportan y se desarrollan los mercados de SDE. Esto ayudaría al sector a 
identificar indicadores adecuados para el desarrollo de mercados  

� Comprender el efecto del desarrollo del mercado de las PE. Mientras que hay un 
consenso general sobre que los mercados de SDE mejor desarrollados benefician a las 
PE, esto no ha sido confirmado a través de estudios rigurosos. Comprender si 
mercados mejor desarrollados de SDE ayudan a las PE y cómo lo hacen es importante 
para la responsabilidad de los donantes. 
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10.  ¿Cuál es el futuro del campo de los SDE? 
 
El campo de los SDE ha evolucionado considerablemente. En 1993, los servicios 
empresariales pasaron a llamarse servicios no financieros, y había mucho escepticismo sobre 
la relevancia de estos servicios para las pequeñas empresas. Algunos prestadores y donantes, 
que trabajaban de forma aislada, se enfrentaron a los desafios de la pequeña escala, la falta de 
sostenibilidad, la necesidad de movilizar recursos en un clima dudoso y a menudo hostil y la 
incapacidad para probar el impacto. Ahora que se llaman servicios de desarrollo empresarial 
o SDE, el campo ha sido testigo de muchas innovaciones que se han sintetizado en amplios 
principios orientadores. Se han documentado y difundido muchos casos, y los donantes y 
prestadores han desarrollado herramientas, eventos de formación y sitios web que ayudan a 
mejorar sus habilidades, apoyar su trabajo y mantenerse en contacto entre ellos. El campo 
trabaja con optimismo hacia un mayor impacto de los servicios relevantes basados en la 
demanda, prestados de forma sostenible y a gran escala a través de mercados de SDE 
animados y competitivos. 
 
Sin embargo, sigue habiendo desafíos importantes y el campo sigue luchando para 
documentar y demostrar el impacto significativo, especialmente en el alivio de la pobreza. 
Los nuevos principios se están poniendo a prueba en proyectos de todo el mundo, y estas 
pruebas están confirmando muchos de ellos, pero también están planteando desafíos a su 
estricta interpretación en todos los entornos. Así mismo, los principios se están integrando en 
una amplia gama de iniciativas de desarrollo, desde el desarrollo agrícola a la asistencia a 
refugiados, y su relevancia en estos contextos distintos los afirma, a la vez que cuestiona el 
orden y el momento en el que se aplican.  
 
Debido a que el entorno de los SDE cambia rápidamente, el documento de trabajo sobre SDE 
2003 está dividido en dos partes: el documento básico recoge las estrategias y principios 
esenciales que usa el campo en la actualidad y el de actualización aborda las últimas 
tendencias, innovaciones, desafíos y debates que existen en el campo. Los autores le invitan a 
continuar su experiencia de aprendizaje con el documento de actualización sobre SDE de la 
OIT.  
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Anexo A: definiciones 
 
Alcance (llamado a veces "cobertura" o “escala”): número de miembros de la población 
objetivo que utiliza el servicio. Nótese que en el PMF, el “alcance” incluye una indicación de 
la cobertura  de grupos más desfavorecidos, como los pobres o las mujeres. 

Basado en el desarrollo del mercado (u orientado hacia el mismo): actividades que 
intentan hacer más eficaz la interacción entre oferta y demanda. 

Bienes públicos: bien o servicio del que se dice que es público si la cantidad consumida por 
un particular o una empresa no reduce la cantidad disponible para el consumo de otros. 

Consumidor: usuario o comprador de los servicios que ofrecen los proveedores de servicios 
empresariales. 

Demanda:  cantidad y tipo de mercancías o servicios que los compradores desean adquirir a 
cualquier precio imaginable (es un indicador del comportamiento de los consumidores). 

Donante: organismo financiador que paga las actividades de desarrollo. 

Facilitador: instituciones internacionales o locales, a menudo financiadas por la 
Administración, por fundaciones o por donantes cuyo objetivo es ampliar y mejorar el 
mercado de SDE mediante el aumento de la demanda o el apoyo a los proveedores de SDE 
con el desarrollo de nuevos servicios, la promoción de las buenas prácticas, y la supervisión y 
evaluación del rendimiento. 

Impacto (denominado a veces “eficacia”): el efecto que produce el servicio en el 
rendimiento de las PE clientes –el que puede atribuirse al servicio en sí mismo, no a factores 
externos– o bien el efecto económico más amplio y/o el social que tiene la intervención. 

Intervención: mecanismo temporal y de facilitación por el cual los donantes y los 
facilitadores tratan de efectuar el cambio (suele tratarse de un proyecto o programa). 

Oferta: cantidad y tipo de bienes o servicios que los vendedores desean vender a cualquier 
precio imaginable (es un indicador del comportamiento de los proveedores). 

Pequeña Empresa (PE):  incluye microempresas y empresas de tamaño pequeño y mediano. 
Estas categoría de tamaño suelen estar definidas por el número de empleados o por los 
activos, pero son definiciones que varían según el país y/o la institución. En el presente 
documento no se ha adopatado una definición precisa. 

Prestador: organización sin ánimo de lucro, empresa de consultoría financiada con fondos 
públicos o institución gubernamental que presta SDE a PE o que facilita la prestación de tales 
servicios. Distinto de los donantes que financian estas actividades.  

Proveedor: empresa o institución que presta SDE directamente a PE. Puede tratarse de 
empresas privadas que trabajan con ánimo de lucro, de empresas privadas sin ánimo de lucro, 
de ONG, de organismos paraestatales, nacionales o subnacionales, gubernamentales, 
asociaciones industriales, etc. En el presente documento el término se refiere casi siempre a 
organizaciones sin ánimo de lucro. 
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Rentabilidad: impacto de la intervención de un programa en comparación con su coste. Un 
programa es rentable si el coeficientes entre beneficios y costes es alto. 

Servicio: producto consumido por PE –servicios de fax, formación técnica, consultoría, 
asesoramiento de marketing, información, etc. 

Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE):  cualquier servicio no financiero prestado a 
empresas ya sea con carácter  estructurado o no estructurado. 

Sostenibilidad: un SDE es “sostenible” si está disponible continuamente para las PE a través 
de canales comerciales no subvencionados cuandouna vez finalizado un proyecto. La 
sostenibilidad en SDE se considera en función del nivel de impacto que tiene en empresas, 
tipos específicos de servicios, proveedores de SDE y mercados de SDE. La sostenibilidad 
financiera es una parte crucial de la sostenibilidad general, y un proveedor, facilitador o 
servicio determinado de SED es sostenible si los ingresos procedentes de operaciones 
comerciales se corresponden, como mínimo, con el coste total de prestación de servicios 
(costes directos e indirectos, costes fijos y variables). No están incluidos los ingresos 
procedentes del sector público (donantes o gobiernos). Tampoco están incluidos los ingresos 
obtenidos por motivos políticos o filantrópicos. 

Suministrador: particular, organización o mecanismo, del sector privado o con ánimo de 
lucro, que suministra SDE directamente a PE (compárese con "proveedor"). 

Transacción de mercado: el intercambio entre oferta y demanda se hace al precio más alto 
del mercado –el precio al que los proveedores están dispuestos a vender y los consumidores 
dispuestos a comprar en una situación no subvencionada. 

Un mercado: conjunto de acuerdos en virtud de las que los compradores y vendedores están 
en contacto para intercambiar mercancías o servicios –es la interacción entre la oferta y la 
demanda. 
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Anexo B: acrónimos y siglas 
 
AFE: Action for Enterprise (Acción para el desarrollo empresarial) 

ApproTEC: Appropriate Technology for Enterprise Creation (Tecnología apropiada para la 
creación de empresas) 

AT: Asistencia técnica 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BRAC: Bangladeshi Rural Advancement Committee (Comisión para la mejora rural en 
Bangladesh) 

BSO: Organización de Apoyo a las Empresas 

CARE: Cooperative Assistance and Relief Everywhere (Cooperativa para la asistencia y la 
ayuda en cualquier parte) 

CDE: Centros de Desarrollo Empresarial 

CEFE: Competency-based Economies Formation of Enterprise (Competencia económica a 
través de la formación de emprendedores) 

CI: Conservation International (Conservación internacional) 

DFID: Department for International Development (Departamento para el desarrollo 
internacional, Reino Unido) 

DGME: Debates de grupos de muestra elegidos 

ERP: Evaluación rural participativa 

FDF: Formación de formadores 

FIT: Programa de desarrollo de pequeñas empresas, de la Organización Internacional del 
Trabajo, que estudia nuevas formas de trabajar con los proveedores de servicios comerciales 

GAMA: Grupo de Asesoŕia Multidisciplinaria  

GEMINI: Proyecto de investigación de USAID que precedió al proyecto Microenterprise 
Best Practices (mejores prácticas de las microempresas) 

GTZ: German Agency for Technical Cooperation (Organismo alemán para la cooperación 
técnica) 

IDE: International Development Enterprise (Iniciativa para el desarrollo internacional) 

IFC: International Finance Committee (Comisión financiera internacional) 

IMF: Institución de microfinanciación 
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JOBS: Job Opportunities and Business Support Program [Oportunidades de Empleo y 
Programa de Ayuda a las Empresas (USAID)] 

MBLP: Manicaland Business Linkage Project (Proyecto de relaciones empresariales de 
Manicaland) 

MBP: Microenterprise Best Practices project (Proyecto de buenas prácticas de 
microempresas) 

MPDF: Mekong Project Development Facility (Instalación de desarrollo de proyectos en 
Mekong) 

MYPE: Microempresas y pequeñas empresas 

NASFAM: National Association of Small Scale Farmers of Malawi (Asociación nacional de 
pequeños agricultores de Malawi) 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

ONG: Organización No Gubernamental 

ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

PE: Pequeña Empresa (se refiere a las microempresas y a las empresas de tamaño pequeño y 
mediato) 

PMF: Performance Measurement Framework (Marco de medición del rendimiento) 

PNUD: United Nations Development Programme (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo) 

PROARTE:  Empresa privada nicaragüense de exportación y marketing de artesanía, con 
fines de lucro, iniciada con apoyo de MEDA; financiada por IDB y la Comisión de Donantes 

PYME: Pequeña y Mediana Empresa 

SDC: Swiss Agency for Development and Cooperation (Agencia Suiza de Cooperación 
Internacional) 

SDE: Servicios de Desarrollo Empresarial 

SEED: Small EnterprisE Development  (Intensificación del Empleo mediante el Desarrollo 
de Pequeñas Empresas - OIT) 

SEEP: Small Enterprise Education and Promotion network (Red de promoción y educación 
de pequeñas empresas) 

SEWA: Self-Employed Women’s Association (Asociación de Mujeres Trabajadoras por 
Cuenta Propia) 

TA: Tecnología Apropiada 
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TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UAI: Usage, Attitude, Image market study (estudio de mercado sobre la costumbre, actitud e 
imagen) 

USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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Anexo C: lista de ejemplos 
 
Ejemplo 1: estrategia de desarrollo de alto impacto 
Proyecto de riego de ApproTEC en Kenia…………………………………………………….. 
 
Ejemplo 2: estrategia de desarrollo de alto impacto 
Programa de acción para el sector de empresas de producción 
artesana………………………………………………………..………………………………. 
 
Ejemplo 3: contribución a la protección del medio ambiente.  
Conservation International and Coffee en México…………………………………………….. 
 
Ejemplo 4: contribución al reconocimiento de derechos y la seguridad de los medios de vida 
SEWA y las trabajadores del bidi en La  India………………………………………………. 
 
Ejemplo 5: Programa inicial de desarrollo de mercados 
BRAC: desarrollo de la avicultura en  Bangladesh…………………………………………….. 
  
Ejemplo 6: el mercado “oculto” de SDE en Vietnam y Tailandia.….………………………… 
 
Ejemplo 7: fallos del mercado de SDE en Vietnam, Indonesia y Malasia…………………… 
 
Ejemplo 8: formas sorprendentes adoptadas por el mercado de SDE 
Servicios de acceso al mercado y embalaje en el sector de la fabricación de repuestos para 
bicicletas en Vietnam…………………………………………………………………………. 
 
Ejemplo 9: proveedores de SDE del sector privado 
Un formador con ánimo de lucro en Uganda.………………………………………………… 
 
Ejemplo 10: estrategia sectorial 
Proyecto de vinculación empresarial de Manicaland,  Zimbabwe…………………………… 
 
Ejemplo 11: estrategia de mercado generalizada 
Programas de radio de OIT/FIT dirigidos a PE en África.……………………………………. 
 
Ejemplo 12: los servicios integrados pueden basarse igualmente en la demanda 
Fabricación de muebles en Vietnam…………………………………………………………... 
 
Ejemplo 13: secuencia y coordinación de servicios 
Ayuda a artesanos, a escala mundial…………………………………………………………… 
 
Ejemplo 14: análisis subsectorial y diseño de programas 
Enterprise Works Worldwide (EWW) y el sector cafetero en El Salvador……………………. 
 
Ejemplo 15: diseño de un programa de investigación para la acción 
OIT/FIT en África……………………………………………………………………………… 
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Ejemplo 16: encuesta estadística de PE 
GTZ en El Salvador……………………………………………………………………………. 
 
Ejemplo 17: técnicas de diseño de ERP 
SEWA en India; programa de desarrollo subsectorial para mujeres .………………………… 
 
Ejemplo 18: análisis de la información obtenida en las evaluaciones de los mercados de SDE 
GTZ en Nepal….……………………………………………………………………………… 
 
Ejemplo 19: visión general del mercado 
GTZ en Filipinas………………………….……………………………………………………. 
 
Ejemplo 20: encuestas a consumidores y debates de grupos de enfoque 
Evaluación de mercado de Swisscontact y GTZ en Vietnam………………………………….. 
 
Ejemplo 21: encuestas a proveedores 
Evaluación del mercado de la OIT en  Lima………………………………….………………. 
 
Ejemplo 22: pruebas de concepto de producto y sensibilidad a los precios 
Estudio de USAID de los servicios TIC (tecnologías de la información y la comunicación) 
para PYME en Filipinas……………………………………….………………………………. 
 
Ejemplo 23: análisis subsectorial y evaluación de mercado de SDE 
Acción para el estudio empresarial de verduras frescas para exportación en Kenia…………… 
 
Ejemplo 24: proveedores de servicios para las PE 
Pequeñas empresas en el sector del software de la India…..…………………………………... 
 
Ejemplo 25: gran empresa proveedora y facilitadora de SDE 
MTN y las telecomunicaciones en  Uganda…………………………….…………………….. 
 
Ejemplo 26: proveedores de SDE sostenibles basados en honorarios 
Swisscontact en Ecuador……………………………………………………………………... 
 
Ejemplo 27: servicios veterinarios sostenibles 
CECI/MARD en Nepal………………………………………………………………………. 
 
Example 28: servicios incorporados a través de proveedores de insumos 
SDC y viveros en Bangladesh………………………………………………………………... 
 
Ejemplo 29: subvenciones cruzadas 
Proyecto “Teléfono del pueblo” de Grameen: Bangladesh…………………………………... 
 
Ejemplo 30: pago de servicios por terceros 
Programa de radio apoyado por FIT Nekolera Gyange, Uganda………………………………. 
 
Ejemplo 31: SDE y microfinanciación 
SEEDS en Sri Lanka…….……………………………………………………………………. 
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Ejemplo 32: mejorar la capacidad de los proveedores 
Swisscontact y los centros empresariales…………………………………………………….. 
 
Ejemplo 33: subvenciones compensatorias 
El Banco Mundial en Isla Mauricio………………………………………………………….. 
 
Ejemplo 34: programa de bonos 
BONOPYME en Perú………………………………………………………………………... 
 
Ejemplo 35: bonos para SDE  
BIZPRO en Ucrania………………………………………………………………………….. 
 
Ejemplo 36: “Los siete pecados capitales” de los programas de bonos ……………………... 
 
Ejemplo 37: Servicios de información 
FIT Zimbabwe, revista “Business Connect” …………………………………………………... 
 
Ejemplo 38: desarrollo asociativo 
NASFAM en Malawi………………………………………………………………………… 
 
Ejemplo 39: agrupamientos de la pequeña empresa orientados al mercado en Indonesia……. 
 
Ejemplo 40: relaciones entre empresas 
Proyecto USAID JOBS en Bangladesh………………………………………………………... 
 
Ejemplo 41: relaciones empresariales 
Proyecto de relaciones empresariales de Manicaland (MBLP en su acrónimo 
inglés)…………… 
 
Ejemplo 42: aumento de la capacidad de los proveedores 
FIRMA 2000, Polonia………………………………………………………………………... 
 
Ejemplo 43: desarrollo y comercialización de productos 
ApproTEC e IDE – Tecnología de regadíos: la bomba de pedal………………………………. 
 
Ejemplo 44: desarrollo y comercialización de productos 
GTZ en distintos mercados de SDE en Nepal………………………………………………… 
 
Ejemplo 45: empresa social: 
ASOMEX: comercialización de alubias en  Bolivia…………………………………………. 
 
Ejemplo 46: diversificación del mercado de turismo ecológico a través de una empresa social 
Conservation International (CI), ECOMAYA y Asociación Alianza Verde (AAV) en 
Guatemala………………………………………………………………………………………. 
 
Ejemplo 47: desarrollo combinado de SDE y subsectorial 
Diseño del programa Swisscontact, Vietnam………………………………………………….. 
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Ejemplo 48: utilización de la evaluación del rendimiento para mejorar la sostenibilidad 
INSOTEC, Ecuador…………………………………………………………………………….. 
 
Ejemplo 49: resumen de datos de PMF 2001: 
Swisscontact, Filipinas………………………………………………………………………. 
 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

Anexo D: LISTA DE TABLAS Y DIAGRAMAS 
 
 

TABLAS 
 
Tabla 1: tipos de servicios de desarrollo empresarial………………………………………… 
 
Tabla 2: intervenciones tradicionales frente a las intervenciones encaminadas al desarrollo de 
mercados……………………………………………………………………………………….. 
 
Tabla 3: vinculación de las intervenciones a los problemas del mercado de SDE…………… 
 
Tabla 4: proveedores de SDE existentes y potenciales ……………………………………….. 
 
Tabla 5: apoyo a un proveedor frente a fomentar la competencia entre proveedores.……….. 
 
Tabla 6: marco de medición del rendimiento para SDE, PMF 2001…………………………... 
 

FIGURAS 
 
Figura 1: la relación entre los SDE y los objetivos de consecución de impacto………………. 
 
Figura 2: estrategia de telecomunicación……………………………………………………. 
 
Figura 3: Programa inicial de desarrollo de mercados; Desarrollo de la avicultura por parte 
de BRAC en Bangladesh…………………………...…………………………………………... 
 
Figura 4: facilitar el desarrollo de mercados de SDE………………………………………... 
 
Figura 5: información necesaria para evaluar el mercado…………………………………….. 
 
Figura 6: visión general del proceso de evaluación de mercados.…………………………… 
 
Figura 7: sostenibilidad de los SDE…………………………………………………………... 
 
Figure 8: marco para la sostenibilidad de los mercados de SDE..……………………………. 
 
Figura 9: funciones en un mercado de SDE………………………………………………….. 
 
Figura 10: combinación del desarrollo subsectorial y desarrollo de mercados de SDE…….. 
 
Figura 11: modelo lógico ilustrativo para iniciativas de la pequeña empresa……………….. 
 
Figura 12: modelo causal PMF……………………………………………………………… 
 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

Anexo E: bibliografía 
 
Action for Enterprise “Sub-sector Analysis/Business Service Assessment for USAID 
 Kenya” December 2001 
 
Aid to Artisans, Internal Program Design Document, 2002 
 
Ahmed, Asif, Presentation to “State of the Art in BDS,” SEEP Network Training, July 
 2002 
 
Alter, Kim, Managing the Double Bottom Line, PACT Publications, 2001 
 
Anderson, Gavin, “The Hidden MSE Service Sector – Research Into Commercial BDS 
 Provision to Micro and Small Enterprises in Vietnam and Thailand,” International 
 Labour Organization. Prepared for the Donors Committee Conference on Business 
 Services for Small Enterprises in Asia: Developing Markets and Measuring 
 Performance; Hanoi Vietnam, April 2000. 
 
ApproTEC, Internal Program Design Documents, 2002, and www.approTEC.org  
 
Anderson, Gavin, unpublished correspondence on the FIT Uganda project, July 2000- 
 April 2001 
 
Botelho, Caren Addis and Lara Goldmark, “Paraguay Vouchers Revisited: Strategies for 
 the Development of Training Markets,” United States Agency for International 
 Development Microenterprise Best Practices managed by Development 
 Alternatives, Inc. Prepared for the Donors Committee Conference on Business 
 Services for Small Enterprises in Asia: Developing Markets and Measuring 
 Performance; Hanoi, Vietnam, April 2000 
 
Bissegger, Peter, “BDS Market in East Java, Indonesia (Market Assessment and 
 Application of the PMF)” Swisscontact, Prepared for the Donors Committee 
 Conference on Business Services for Small Enterprises in Asia: Developing 
 Markets and Measuring Performance, Hanoi, April 2000 
 
Burr, Chandler. “Grameen Village Phone: Its Current Status and Future Prospects,” 
 Donors Committee Conference on Business Services for Small Enterprises in 
 Asia: Developing Markets and Measuring Performance.” April 2000 
 
Canedo, Tim, “Performance Measurement Framework for Business Development Services, 
 Impact Survey Guide,” under the USAID Microenterprise Best Practices  
 Project managed by Development Alternatives, Inc., February 2000 
 
Carter, Gail and June Lavelle, “FIRMA 2000,” ACDI/VOCA 2001 
 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

Carpenter, Janney, Bretz, Julie Gerschick, Lynn Pikholz and Mary McVay. “Helping Small 
 Businesses Grow and Create Jobs: Good Practices from Global Experiences” 
 Forthcoming from Shorebank Advisory Services, September 2002 
 www.shorebankadvisoryservices.com 
 
Ceglie, Giovanna and Marco Dini, “Clusters and Network Development in Developing 
 Countries” in Levitsky, Jacob (ed.), Business Development Services: A Review 
 of International Experience, IT Publications, London, 2000. 
 
Center for International Private Enterprise (CIPE), www.cipe.org 
 
Canedo, Tim “PMF Field Research Report 1 Impact Tools Development and Baseline Survey
 Phase,” PMF Field Research Report, November 2000 
 www.mip.org/pubs/MBP/BDSFramework.htm 
 
Chambers, Robert, Whose reality counts: Putting the last first; Intermediate Technology 
 Publications, London 1997 
 
Chen, Martha (ed.), Beyond Credit: A Sub-sector Approach to Promoting Women’s 
 Enterprises, Aga Khan Foundation Canada, Ottowa, 1996 
 
Clara, Michele, Fabio Russo and Mukesh Gulati, “Cluster Development and BDS 
 Promition: UNIDO’s Experience in India,” UNIDO. Prepared for the Donors 
 Committee Conference on Business Services for Small Enterprises in Asia: 
 Developing Markets and Measuring Performance. Hanoi, Vietnam, April 2000 
 
Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development (Jim Tanburn – ILO, 
 Gabriele Trah – GTZ, Kris Hallberg – World Bank), “Business Development 
 Services for Small Enterprises: Guiding Principles for Donor Intervention” 2001 
 Edition 
 
Crisafulli Daniel, “Matching Grant Schemes” in Levitsky, Jacob (ed.), Business 
 Development Services: A Review of International Experience, It Publications, 
 London, 2000 
 
Dawson, Jonathan, Eric Hyman, Sunita Kapila and Donald Mead, “Methodologies for the 
 Design and Delivery of High Impact Business Development Services (BDS) for 
 Small Producers,” for the International Development Research Centre, January, 
 2001 
 
Downing, Jeanne, unpublished correspondence on categories of BDS market 
 development interventions, 2001 
 
Duncombe, Richard and Richard Heeks, “Enterprise Development and Information and 
 Communication Technologies (ICTs) in Developing Countries: ICT-Flyers,” 
 Institute for Development Policy and Management, University of Manchester for 
 the United Kingdom Department for International Development, March, 2001 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

Duncombe, Richard and Richard Heeks, “Information and Communication Technologies 
 and Small Enterprises in Africa—Lessons from Botswana” Institute for Development 
 Policy and Management, University of Manchester for the United Kingdom 
 Department for International Development, 2001 
 
EDA Rural Systems Pvt. Ltd., Proposal to the SEEP Practitioner Learning Program in 
 BDS Market Assessment, 2002 
  
Enterprise Works Worldwide, “El Salvador Coffee Project,” from the EWW website 
 
Escobar, Alejandro, “ASOMEX” Presentation, SEEP Network Annual General Meeting, 
 2001 
 
Field, Michael, Rob Hitchins and Marshall Bear, “Designing BDS Interventions as if 
 Markets Matter.” United States Agency for International Development 
 Microenterprise Best Practices managed by Development Alternative, Inc., July 
 2000 
 
Freedom From Hunger, internal program design documents, 2002 
 
Gartner, Udo, Prashant Rana, Alexandra Miehlbradt “Private Sector Development  
 Programme (PSDP) Philippines – Appraisal Report for the Business Services  
 Component,” GTZ, May 2002  
 
Gartner, Udo and Roshanjith Siriniwasa, “Commercial ICT–based Business Information 

Services for MSME Development,” Sri Lankan-German Enterprise Information Project 
(EIP), Sri Lanka, sponsored by the German Agency for Technical Cooperation. Prepared 
for the Donors Committee Conference on Business Services for Small Enterprises in 
Asia: Developing Markets and Measuring Performance. Hanoi, Vietnam, April 2000 

 
Gibson, Alan, “The Development of Markets for Business Development Services: 
 Where We Are Now and How to Go Further,” Springfield Centre for Business in 
 Development, for the International Labour Organization. Prepared for the Donors 
 Committee Conference on Business Services for Small Enterprises in Asia: 
 Developing Markets and Measuring Performance. Hanoi, Vietnam, April 2000 
 
Gibson, Alan “Developing Indictors in Small Enterprise Development Project – A tool 
 for people involved in designing, implementing, and evaluating SED projects,” 
 SDE-SED Working paper No. 1, Swiss Agency for Development and  
 Cooperation, May 2001 
 
Gibson, Alan and Robert Hitchins, “Swisscontact: Business Centre Approach in 
 Indonesia and the Philippines” in Levitsky, Jacob, ed.), Business Development 
 Services: A Review of International Experience. IT Publications, London 2000 
 
Gibson, Alan, Robert Hitchins and Marshall Bear, “BDS Market Development: A Guide 
 for Agencies,” USAID Microenterprise Best Practices Project managed by  
 Development Alternatives, Inc. in cooperation with the Springfield Centre BDS 
 Training Course, 2001 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

 
Gminder, Claudia Ulrike, “Analysis of Swisscontact’s Experience in the Promotion of 
 Women Entrepreneurs in Micro-, Small- and Medium sized Enterprises,” SED 
 Issue Paper No. 6, Swiss Agency for Development and Cooperation, March 2001 
 
Goldmark, Lara, “Business Development Services: a Framework for Analysis,” IDB. 
 Washington, D.C., 1996 
 
Goldmark, Lara, Sira Berte, Sergio Campos, “Preliminary Survey Results and Case 
 Studies on Business Development Services for Microenterprise.” Inter-American 
 Development Bank. January 1997 
 
Goldmark, Lara, “Sorting Out the Truth: Financial Viability of BDS,” IDB. Prepared for 
 the Donors Committee Conference on Business Development Services: Building 
 a Modern and Effective Business Service Sector for Small Enterprises. Rio de 
 Janeiro, Brazil, March 1999 
 
Goldmark, Lara, “Voucher Programs: What Next After Paraguay,” IDB. Prepared for the 
 Donors Committee Conference on Business Development Services: Building a 
 Modern and Effective Business Service Sector for Small Enterprises. Rio de 
 Janeiro, Brazil, March 1999 
 
Hagblade, Steve and Matt Gamser, “A Field Manual for Sub-sector Practitioners,” a 
 USAID GEMINI publication, Pact Publications, 1991 
 
Hallberg, Kristin, “A Market-Oriented Strategy for Small and Medium Scale 
 Enterprises.” IFC Discussion Paper, February 2000 
 
Hanna, James and Ton de Wilde, “Jamaica MicroNET,” World Bank. Prepared for the 
 Donors Committee Conference on Building a Modern and Effective Business 
 Development Services Industry for Small Enterprises. Rio de Janeiro, Brazil, 
 March 1999 
 
Havers, Mark, “ApproTEC: Developing Technology Based Business Opportunities,” 
 DFID, Prepared for the Donors Committee Conference on Business Development 
 Services: How sustainable can they really be? Harare, Zimbabwe, September 
 1998 
 
Heierli, Urs, “Marketing and Development: An Effective Strategy for Poverty 
 Alleviation with and through the Private Sector – Draft of a Study of SDC 
 Projects in Asia and Latin America,” Swiss Agency for Development and 
 Cooperation. Prepared for the Donors Committee Conference on Business 
 Services for Small Enterprises in Asia: Developing Markets and Measuring 
 Performance; Hanoi, Vietnam, April 2000 
 
Heierli, Urs, “Activities of SDC in Private Sector Promotion,” Presentation at the SEED 
 ILO Conference “Building Commercial Markets for BDS,” Turin, Italy, 2000 
 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

Hileman, Milena and Jim Tanburn, The Wheels of Trade – Developing Markets for 
 Business Services, IT Publications, London, 2000 
 
Hitchins, Robert, “Business Development Services I’ve seen the future…and it’s 
 different,” in SED Newsletter No. 10, Intercooperation, December 2000 
 
Hitchins, Robert, “Developing Markets for Business Development Services: Designing 
 and Implementing More Effective Interventions,” SED Issue paper No. 5, Swiss 
 Agency for Development and Cooperation, June 2000 
 
Hitchins, Robert, “The role of government in BDS market development: a preliminary 
 Review for ILO / SEED,” April 2002 
 
“Is there a market for Business Development Services?” Presentation by 
 CEFE International, September 2000 
 
Hyman, Eric L., Peter Maina, and Sunita Kapila, “Moving Business Development 
 Services for Small- and Micro-Enterprises to the Market: Assumptions and 
 Implications,” Report on a Workshop for African NGOs and Government 
 Agencies sponsored by the International Development Research Centre, 5-8 
 December 2000, Draft, March 2001 
 
International Development Enterprises, “A New Hybrid Model for Creation of 
 Horticultural Markets for the Rural Poor in Nepal,” Proposal to the SEEP 
 Practitioner Learning Program in BDS Market Assessment, 2002 
 
Intermediate Technology Development Group – East Africa, Proposal to the SEEP 
 Practitioner Learning Program in BDS Market Assessment, 2002 
 
International Labour Organization, “Institutional Summaries and Models for Providing 
 Business Development Services: A comparative review of selected case studies 
 presented at Rio and Hanoi BDS Conferences,” Draft, 2000 
 
Kantor, Paula, “Promoting Women’s Entrepreneurship Development, based on Good 
 Practice Programmes: Some Experiences from the North to the South,” Series on 
 Women’s Entrepreneurship Development and Gender in Enterprises – WEDGE 
 Working Paper No. 9, International Labour Organization 
 
Knopp, David and Mike Field, “Kick-Starting the Market for Business Development 
 Services, presented at State of the Art in Business Development Services, SEEP 
 Network Training, July 2002 
 
Knopp, David, “Business Linkages and Producer Groups in Bangladesh: Options for Rural  

Microenterprise Development,” USAID Office of Microenterprise Development and 
Deloitte Touche Tohmatsu Emerging Markets, LTD. Washington, DC; November, 2002 

 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

Lee, Yoo-Mi, and Marshall Bear, “Business Service Centers in Ukraine: A Study of the 
 Agency for the Development of Enterprise, the L’viv NewBizNet Business 
 Service Center, and the Vinitsya Consulting Center,” Development Alternatives, 
 Inc. August 1999 
 
Littrell, Mary Ann and Marsha Ann Dickson. Social Responsibility in the Global Market: 
 Fair Trade of Cultural Products, SAGE Publications, Thousand Oaks, California. 
 www.sagepub.com, 1999 
 
Lusby, Frank, “Sector Approach to Enterprise Development,” Action for Enterprise, 
 August 1999 
 
“Lusby, Frank and Henry Panlibuton, “Subsector/Business Service Approach to Program  

Design.” Action for Enterprise. Washington, DC, 2002 
 
McKee, Katherine, “Recent Experience of the U.S. Agency for International Development 
 in Promoting Business Development Services for Microenterprises,” Presentation 
 at the ILO First Annual Seminar on “Emerging Good Practices in Business 
 Development Services” Turin, USAID, September 2000 
 
McKenzie, John “Creating a Market in Management Training for Vietnamese’s Private 
 Firms: MPDF’s Experience,” Mekong Project Development Facility (IFC). 
 Prepared for the Donors Committee Conference on Business Services for Small 
 Enterprises in Asia: Developing Markets and Measuring Performance; Hanoi, 
 Vietnam, April 2000 
 
McVay, Mary, “Business Development Services for Microenterprises: A Situation 
 Assessment,” CARE, 1996 
 
McVay, Mary, “Feasibility Assessment of ApproTEC “Moneymaker” Irrigation 
 Technology in Uganda.” August 1999, DFID 
 
McVay, Mary, “Measuring the Preparation of Business Development Services for Small 
 Enterprises: Guide to the Preparation of Case Studies for the BDS Conference in 
 Hanoi, Vietnam 2000. USAID Microenterprise Best Practices Project and ILO’s 
 ISEP programme. September 1999 
 
McVay, Mary, “Microenterprise Marketing: Trends, Lessons Learned, and Challenges,” 
 SEEP 1999 
 
McVay, Mary, “Performance Measurement Framework for Business Development 

Services, Sustainability and Cost-Effectiveness Assessment Guide,” USAID 
Microenterprise Best Practices Project managed by Development Alternatives Inc., and 
the SEEP Network, April 2001 

 
McVay, Mary, “An Information Revolution for Small Enterprise in Africa: Experience in 
 Interactive Radio Formats in Africa” SEED Working Paper No. 27, Series On 
 Innovation and Sustainability in Business Support Services (FIT) ILO SEED 
 Programme, 2002 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

 
Mennonite Economic Development Associates, “Applying a Target-Market Focus to 
 BDS,” Proposal to the SEEP Practitioner Learning Program in BDS Market 
 Assessment, 2002 
 
Mercy Corps, Azerbaijan: Internal Program Design Documents, 2002 
 
Meyer-Stamer, Jörg et al., “Report of the Project Progress Review of the Enterprise 
 Information Project,” unpublished for GTZ, January 2001 
 
Miehlbradt, Alexandra with research by InvestConsult Group Vietnam, “Business 
 Development Services in Vietnam” GTZ and Swisscontact, Vietnam, 2002 
 
Miehlbradt, Alexandra, “Assessing Markets for Business Development Services: What 
 have we learned so far?” SEED Working Paper No. 28, International Labour 
 Organization, 2002 
 
Miehlbradt, Alexandra, “Guide to Market Assessment for BDS Program Design,” A FIT 
 Manual, International Labour Organization, April 2001 
 
Miehlbradt, Alexandra, “Performance Measurement Framework for Business 
 Development Services, Report on the Outreach and Market Development 
 Indicators Survey,” under the USAID Microenterprise Best Practices Project 
 Managed by Development Alternatives Inc., and the SEEP Network, March 2001 
 
Miehlbradt, Alexandra, “Business Development Services in Nepal – Report on BDS 
 Markets Assessment” unpublished, GTZ Private Sector Promotion Project, Nepal, 
 2001 
 
Miehlbradt, Alexandra Overy and Ronald T. Chua, “Information and Communications 
 Services for Micro and Small Enterprises in the Philippines.” United States 
 Agency for International Development Mciroenterprise Best Practices managed 
 By Development Alternatives, Inc., June 1999 
 
Miehlbradt, Alexandra Overy with contributions from Ronald T. Chua, “Technical Note: 

Applying Marketing Research to BDS Market Development,” USAID Microenterprise 
Best Practices managed by Development Alternatives, Inc. Prepared for the Donors 
Committee Conference on Business Services for Small Enterprises in Asia; Developing 

 Markets and Measuring Performance; Hanoi, Vietnam, April 2000 
 
Mikkelsen, Lene, “Good Practice in Microenterprise Marketing: Cases from Latin 
 America,” IDB, Prepared for the Donors Committee Conference on Business 
 Development Services: Building a Modern and Effective Business Service Sector 
 for Small Enterprises. Rio de Janeiro, Brazil, March 1999 
 
Newnham Jack, “BRAC Poultry Programme in Bangladesh,” DFID, Prepared for the Donors 
 Committee Conference on Business Services for Small Enterprises in Asia: 
 Developing Markets and Measuring Performance; Hanoi, Vietnam, April 2000 
 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

Njorogr, Kennedy “E-touch Internet cafés and the self-employed: Africa Online, Kenya” 
 A presentation at the ILO SEEDS Seminar, Developing Commercial Markets for 
 BDS,” 2000 
 
Pejerrey, Gerado and Mario Tueros, “A Study on Private Providers of Business 
 Development Services for Small and Micro Enterprises in Lima” International 
 Labour Organization (FIT), 2000 
 
Phillips, David A. “Implementing The Market Approach To Enterprise Support: A 
 Comparative Evaluation of Matching Grant Schemes,” World Bank; December 
 2000 
 
Pikholz, Lynn, Janney Carpenter, Mary McVay, Julie Gershick, “Memorandum on 
 Preliminary Findings, Lessons, and Case-Based Evidence,” for the Shorebank 
 Advisory Services; BDS Research in Market Access and Workforce 
 Development Services for Small Businesses, unpublished, January 2001 
 
PKPEK (The Association for Community Development and Study of Micro Enterprises), 
 Proposal to the SEEP Practitioner Learning Program in BDS Market Assessment, 
 2002 
 
Rana, Prashant, “Joint Ventures with Commercial Suppliers: The Nepal Experience” 
 GTZ Private Sector Promotion Project Nepal, Presentation for the 2nd annual BDS 
 Seminar in Turin, 2001 
 
Riddle, Dorothy, “What Do We Know About BDS Markets?” Service-Growth 
 Consultants Inc., sponsored by the Mekong Project Development Facility (IFC). 
 Prepared for the Donors Committee Conference on Business Services for Small 
 Enterprises in Asia: Developing Markets and Measuring Performance; Hanoi, 
 Vietnam, April 2000 
 
Roggekamp, Peter, “Commercial Services in Addis Ababa and Dakar – Two small 
 studies” International Labour Organization, Dakar. Presentation for the 2nd 
 Annual BDS Seminar in Turin 2001 
 
Sandee, Henry and Sandra C. van Hulsen, “Business Development Services for Small 
 and Cottage Industry Clusters in Indonesia: A Review of Case Studies from 
 Central Java,” Vrije Universiteit Amsterdam, sponsored by the Ministry of 
 Foreign Affairs of The Netherlands. Prepared for the Donors Committee 
 Conference on Business Services for Small Enterprises in Asia: Developing 
 Markets and Measuring Performance; Hanoi, Vietnam, April 2000 
 
Schmitt-Degenhardt, Stephan, Andreas Stamm, Michale Zehdnicker, “The Growth 
 Gap: A small enterprise phenomenon” GTZ, El Salvador July 2002 
 
Schmitt-Degenhardt, Stephan, “The Market Potential of Business Development Services: 
 Where are we? Where can we go?” GTZ, El Salvador, July 2002 
 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

Schor, Gabriel and Lara Goldmark, “Voucher Programs: Potential, Problems, and 
 Prospects.” Prepared for the Donors Committee Conference on Building a 
 Modern and Effective Business Development Services Industry in Latin America 
 and the Caribbean. Rio de Janeiro, Brazil, March 1999 
 
SEEDS, “SEEDS BDS and Microfinance Services,” Presentation at State of the Art in 
 BDS Training, SEEP Network, 2002 
 
SEEP Network, “Guide to Business Development Services and Resources,” 
 www.seepnetwork.org/bdsguide.html 
 
SEEP Network, “State of the Art in BDS,” Training Materials,” 2002 
 
SEEP Network, “SEEP Guide to Business Development Services and Resources,” SEEP 
 website 
 
SEWA, “Annual Report, 2000” www.sewa.org 
 
SNV/Netherlands Development Organization, “Reference Guide on Business Development  
 Services,” on CD, SNV, Shared Service Unit, Compiled by Gerrit Ribbink, 2003 
 
Springfield Centre for Business in Development, BDS 2000 Training Programme 
 Materials. Glasgow, July 2000 
 
Stevens, Geoff and Mark Nielsen, “Commercialized Training Product Development: 
 Lessons from the Trenches,” Workplace Training Systems, Open Learning 
 Agency, sponsored by the Canadian International Development Agency. 
 Prepared for the Donors Committee Conference on Business Services for 
 Small Enterprises in Asia: Developing Markets and Measuring Performance; 
 Hanoi, Vietnam, April 2000 
 
Straghalis, Jennifer. “Facilitating the Supply of BDS in the tourism sub-sector in 
 Guatemala,” Conservation International, 2002 
 
Swisscontact, East Africa Program, “Identification, Projection, and Stimulation of BDS 
 Demand through Action Learning” Proposal for the SEEP Practitioner Learning 
 Program in BDS Market Assessment, 2002 
 
Swisscontact and GTZ, “Proposal for Developing Business Services Markets (DBSM) 
 Bangladesh,” Zurich, May 2002 
 
Swisscontact, Prospects No. 1, 2002 
 
Swisscontact, “Draft Program Design: SME Promotion, Vietnam,” 2002 
 
Swisscontact, Tanzania: Third Quarterly Report for Microenterprise Best Practices 
 (MBP-USA) July 1999 
 
Swisscontact, “Information Systems on BDS.” Peru, 2002 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

 
Tanburn, Jim, unpublished correspondence on the FIT program, May 2000-May 2001 
 
Tomecko, Jim, “The Application of Market Led Tools in the Design of BDS 
 Interventions of (Influencing the Price of Soup in Nepal),” GTZ/IEDI Nepal 
 Prepared for the Donors Committee Conference on Business Services for Small 
 Enterprises in Asia: Developing Markets and Measuring Performance; Hanoi, 
 Vietnam, April 2000 
 
Tomecko, Jim “Promoting the Private Sector (From Entrepreneurship to Product 
 Development,” Presentation by GTZ, September 2000 
 
Triple Trust Organization, Proposal for the SEEP Practitioner Learning Programs in BDS 
 Market Assessment, 2002 
 
Tueros, Mario and Merten Sievers, “Private Provision of Business Development Services 
 in Lima” International Labour Organization (FIT), Presentation for the 2nd annual 
 BDS Seminar in Turin, 2001 
 
United Kingdom Department for International Development, “Enterprise Development 
 impact Assessment Information Service (EDIAIS) – Project overview document, 
 Draft, January 2001 
 
United Kingdom Department for International Development, Request for Proposals for 
 The Business Services Market Development Project in Kenya, 2002 
 
United Nations Development Programme in cooperation with other UN Agencies, “UN 
 Inter-Agency Resource Guide for Small Enterprise Development,” UNDP 
 Enterprise Development Unit 
 
United States Agency for International Development, Request for Proposals for the 
 Kenya Business Development Services Program, 2002 
 
Van Veen, Eric, “MTN Uganda Case Study: Telecommunications for the Small Business 
 Market in Uganda,” Presentation at the ILO Seminar “Emerging Practices in 
 BDS,” 2000 
 
World Education, Mali, “Filling the Gap: Connecting BDS Markets and 
 Microentrepreneurs’ Needs in Mali,” Proposal for the SEEP Practitioner Learning 
 Program in BDS Market Assessment, 2002 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

Anexo F: Lista lecturas, sitios web y oportunidades de formación útiles 
 
A continuación se incluye una lista de materiales de lectura, sitios web y oportunidades de 
formación útiles sobre SDE. Los documentos, sitios y programas de formación se eligieron 
con la intención de dar prioridad a las obras en las que se resume la situación de los SDE, 
facilitar la información más reciente sobre los SDE en general y dirigir a los lectores a 
recursos con información adicional. Los documentos sobre servicios, estrategias, países o 
programas individuales se recogen en la bibliografía y pueden encontrarse en muchos de los 
sitios web que se mencionan. Muchas organizaciones citadas en el estudio tienen también sus 
propios sitios web, que pueden encontrarse con cualquier herramienta de búsqueda. 
 
I. Libros y documentos 
 
“A Guide for Agencies on the Emerging Market Development Approach to BDS” por A. 
Gibson, R. Hitchins y M. Bear. United States Agency for International Development 
Microenterprise Best Practices Project (Proyecto de buenas prácticas de microempresa) 
gestionado por Development Alternatives, Inc. 2001 Sitio web: www.usaidmicro.org 
(Knowledge Sharing, MBP publications) 
Este documento es un resumen sobre cómo aplicar el planteamiento de desarrollo de 
mercados a los SDE. Incluye la razón fundamental de los SDE en general y del planteamiento 
de desarrollo de mercados en particular, así como los principios de diseño más significativos 
que sustentan el planteamiento. También se incluyen secciones sobre la elección de 
intervenciones, el desarrollo de una visión de sostenibilidad, los principales desafíos de 
aplicación y la supervisión y evaluación de las intervenciones de los SDE. 
 
“Business Development Services – A Review of International Experience” dirigido por 
Jacob Levitsky. Intermediate Technology Publications 2000. Disponible en Intermediate 
Technology Publications. 
Este libro incluye 23 de los 32 documentos presentados en la Donors Committee Conference 
on Building a Modern and Effective Business Development Services Industry in Brazil 
(Conferencia de la comisión de organismos donantes sobre la creación de un sector de 
servicios de desarrollo empresarial más moderno y eficaz en Brasil), 1999. La parte de la 
introducción incluye resúmenes de las conclusiones de los 32 documentos. 
 
“Business Development Services for Small Enterprises: Guiding Principles for Donor 
Intervention 2001 Edition (The Blue Book)” por la Comisión de organismos donantes para 
el fomento de la pequeña empresa, febrero 2001. Sitio web: www.sedonors.org 
Este documento incluye las recomendaciones que la Comisión de organismos donantes hace a 
sus miembros y a otros donantes sobre la aplicación de los programas de SDE para las 
pequeñas empresas. El documento ofrece una descripción concisa del planteamiento de 
desarrollo de mercados y de los principios que la Comisión de organismos donantes 
recomienda que sigan los donantes en los programas de los SDE. 
 
“Designing BDS Interventions as if Markets Matter” por Michael Field, Rob Hitchins, 
and Marshall Bear. United States Agency for International Development Microenterprise 
Best Practices Project (Proyecto de buenas prácticas de microempresa) gestionado por 
Development Alternatives, Inc., julio 2000. Sitio web: www.usaidmicro.org (Knowledge 
Sharing, MBP publications) 



El desarrollo de mercados comerciales para servicios de desarrollo empresarial 

 

Seminario de la OIT sobre SDE en Turín: Documento básico sobre SDE - Miehlbradt & McVay                                                        

Este documento recoge un debate sobre los conceptos fundamentales del planteamiento de 
desarrollo de mercados y los principios básicos del diseño de un programa de desarrollo de 
mercados de los SDE. Se describe cómo funciona un mercado y se muestra el vínculo entre el 
funcionamiento de un mercado y un programa de desarrollo de mercados de los SDE. 
 
“Developing Markets for Business Development Services: Designing and Implementing 
More Effective Interventions” por Rob Hitchins. Swiss Agency for Development 
Cooperation, SED Issue Paper No. 5, junio 2000. Sitio web: 
http://www.intercoop.ch/sed/main/ (Products, Issue Papers) 
Este documento resume el planteamiento de desarrollo de mercados con relación a los SDE, 
incluyéndose las razones del planteamiento, el diseño y la base de la intervención, cuestiones 
de sostenibilidad y la forma de intervenir. Se incluyen resúmenes de diversos tipos de las 
intervenciones de desarrollo de mercados. 
 
“The Development of Markets for Business Development Services: Where We Are Now 
and How to Go Further – A Summary of Issues Emerging from the Real and Virtual 
Conferences on BDS for Small Enterprises” por Alan Gibson, Springfield Centre for 
Business in Development, para la Organización Internacional del Trabajo. Marzo 2000. Sitio 
web: 
www.sedonors.org (materiales sobre los SDE) 
Este documento se presentó al principio de la Donors Committee Conference on Business 
Services for Small Enterprises in Asia, Developing Markets and Measuring Performance 
(Conferencia de la comisión de organismos donantes sobre los servicios empresariales para 
pequeñas empresas en Asia, Desarrollo de mercados y medición del rendimiento), celebrada 
en Hanoi. Resume el planteamiento de desarrollo de mercados: qué significa, su fundamento, 
cómo emprender el desarrollo de mercados y cómo medir el rendimiento. Incluye también 
una lista de los principales desafíos para el campo de los SDE. 
 
“Good Practices in Business Services: Helping Small Enterprises Grow and Create 
Jobs” por Janney Bretz Carpenter, Julie Gerschick, Lynn Pikholz y Mary McVay. Shorebank 
Advisory Services, septiembre 2002. Sitio web: www.shorebankadvisory.com (News, 
Publications) 
La serie de publicaciones incluye conclusiones, breves estudios de casos, estudios de casos en 
profundidad y recomendaciones partiendo de un examen global de los programas de los SDE 
que ayudan a las pequeñas empresas a llegar a los mercados y crear puestos de trabajo. Este 
examen de programas de gran impacto confirma el planteamiento de desarrollo de mercados 
de SDE, a la vez que identifica lecciones sobre la vinculación de los servicios de desarrollo 
empresarial al impacto, creando una conexión muy necesaria entre el planteamiento de 
desarrollo de mercados de SDE y el impacto. La inclusión de casos europeos y de Estados 
Unidos, y el hecho de que la audiencia de destino la constituyan los  prestadores de Estados 
Unidos, arroja luz sobre el continuo debate en torno a qué planteamientos son los apropiados 
en los distintos entornos. 
 
“SEEP Guide to Business Development Services and Resources” por Small Enterprise 
Education and Promotion Network. Sitio web: www.seepentwork.org/bdsguide.html 
Esta guía resume las últimas estrategias en los SDE, incluyéndose buenas prácticas y debates. 
Aborda los tipos de SDE, la selección de canales de prestación de servicios y la medición del 
rendimiento. También incluye información sobre organismos dedicados a la financiación, 
recursos de SDE y los principios orientadores de la Comisión de organismos donantes. 
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Además, la guía incluye amplia información sobre distintos tipos de SDE con ejemplos de 
programas y referencias a otros recursos. 
 
Small Business Services in Asian Countries – Market Development and Performance 
Measurement, dirigido por Jacob Levitsky. Intermediate Technology Publications, 2001. 
Disponible en Intermediate Technology Publications 
Este libro incluye algunos documentos presentados en la Donors Committee Conference on 
Market Development and Performance Measurement (Conferencia de la comisión de 
organismos donantes sobre el desarrollo de mercados y la medición del rendimiento) 
celebrada en Hanoi en 2000. 
 
“The UN Inter-Agency Resource Guide for Small Enterprise Development” por el 
Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo en colaboración con otros organismos de 
las Naciones Unidas. 
Sitio web: http://www.undp.org/edu/guide/frames1introduction.html  
Esta guía resume las buenas prácticas en el desarrollo de las pequeñas empresas, y aborda el 
entorno propicio, los servicios de desarrollo empresarial, los desafíos a los que se enfrentan 
las pequeñas empresas y el diseño de un programa de pequeña empresa. Esta guía incluye 
muchos ejemplos de programas de organismos de las Naciones Unidas que muestran las 
formas de fomentar distintos tipos de SDE. Los ejemplos incluyen una persona de contacto 
para solicitar más información. 
 
“The Wheels of Trade – Developing Markets for Business Services” por Milena Hileman 
y Jim Tanburn. Intermediate Technology Publications 2000. Disponible en IT Publications y 
www.amazon.com  
Este libro explora las realidades prácticas de la aplicación de programas financiados por 
donantes para desarrollar mercados de SDE. Aunque se centra en la experiencia del proyecto 
de FIT de la Organización Internacional del Trabajo en África, incluye ejemplos de todo el 
mundo. Entre los temas que se abordan se incluyen la estructura y las actividades de los 
facilitadores, el desarrollo y la comercialización de productos, la mejora de los servicios 
existentes y la medición del impacto. 
 
II.   Sitios web1 
 
Action for Enterprise 
www.actionforenterprise.org 
Este sitio web de uno de los líderes mundiales en la combinación del desarrollo subsectorial y 
de mercados de SDE ofrece herramientas prácticas para el diseño de programas utilizando un 
planteamiento sinérgico. 
 
Seminario sobre SDE celebrado en Turín 
http://training,itcilo.it/bdsseminar 
Éste es el sitio para el Seminario anual sobre SDE que se celebra en Turín, Italia. Incluye una 
descripción del seminario y todas las presentaciones del año anterior en formato PDF. 
 
Center for International Private Enterprise (CIPE) 
www.cipe.org 

                                                 
1 Muchas de las descripciones proceden del sitio web de SDC Small Enterprise Development. 
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CIPE, una filial de la Cámara de Comercio de EE.UU., trabaja para establecer la democracia 
y economías de mercado en todo el mundo. La estrategia de CIPE se centra en cuestiones 
como la lucha contra la corrupción y el fomento de medidas de gobernanza de empresas 
adecuadas. 
 
Comisión de organismos donantes para el fomento de la pequeña empresa 
www.sedonors.org 
Este sitio ofrece información sobre la Comisión de organismos donantes, incluyéndose su 
propósito y actividades. También contiene las actas y documentos de las conferencias de la 
Comisión de organismos donantes sobre los servicios de desarrollo empresarial (haga clic en 
“BDS materials”) 
 
Directorio de organizaciones de desarrollo 
www.devdir.org 
“El directorio es una recopilación de datos de contacto relativos a las principales fuentes de 
asistencia disponibles para el desarrollo del sector privado y el alivio de la pobreza en países 
en desarrollo. Presta especial atención al desarrollo de mercados (no) financieros para 
microempresas y pequeñas empresas. El directorio recoge más de 18.500 contactos de 
organizaciones e incluye: instituciones de microfinanciación, organizaciones de fomento de 
la pequeña empresa, organizaciones no gubernamentales/organizaciones privadas para el 
desarrollo, organismos de desarrollo, organizaciones internacionales, instituciones del sector 
privado, organizaciones de fomento del comercio, grupos, ministerios, empresas consultoras 
de desarrollo e instituciones de investigación y formación.”2 El directorio está organizado por 
región, país y tipo de organización. 
 
Enterprise Development Impact Assessment Information Service (EDIAIS) 
http://www.enterprise-impact.org.uk/ 
Este sitio, por encargo del departamento de desarrollo de empresas de la DFID ofrece diversa 
información sobre la forma de evaluar el impacto de los programas de desarrollo empresarial. 
Incluye una variedad de documentos, estudios de casos y herramientas, una oficina de 
información y una lista muy completa de vínculos. 
 
EnterWeb: The Enterprise Development Website 
www.enterweb.org 
Un sitio excelente, de Jean-Claude Lorin, que presenta una lista temática y geográfica de 
sitios web sobre la pequeña empresa, financiación, comercio internacional, espíritu 
empresarial, desarrollo de empresas y economía. EnterWeb otorga a una puntuación a cada 
sitio. 
 
Tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo económico 
http://www.gtz.de/sme-portals/ 
Una nueva fuente de información sobre la superación de la brecha digital, con especial 
relevancia en el caso de las pequeñas empresas en los países en desarrollo. El sitio se centra 
en ofrecer información sobre portales dedicados a la pequeña y mediana empresa y cómo 
prestar servicios de información basados en Internet a ésta.   
 
Departamento de desarrollo sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  

                                                 
2 Del sitio web del Directorio de organizaciones de desarrollo. 
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www.iabd.org/sds 
Las páginas de este sitio están disponibles en inglés y español. Haga clic en “División de 
microempresa, pequeña y mediana empresa” si desea información sobre los programas de los 
SDE. También hay una sección para publicaciones. 
 
Intermediate Technology Publications 
www.oneworld.org/itdg/publications.html 
IT publica muchos libros y documentos sobre el desarrollo, especialmente el de la pequeña 
empresa. El sitio incluye una librería, con posibilidad de usar un carrito de compra. Busque la 
categoría “Business-Enterprise Development.” 
 
Organización Internacional del Trabajo: programa SEED 
www.ilo.org/seed 
Éste es el sitio web del programa SEED de la OIT: Intensificación del empleo mediante el 
desarrollo de pequeñas empresas. El sitio ofrece información sobre los servicios de 
desarrollo empresarial, entorno de políticas, oportunidades de mercado, creación de 
asociaciones, sector no estructurada, buenas prácticas, calidad del empleo e igualdad de 
géneros. Hay una serie de publicaciones que hacen referencia a los SDE (haga clic en 
Publications). 
 
Pact Publications 
www.pactpub.com 
Pact publica muchos documentos y libros relativos al desarrollo, y el sitio incluye un catálogo 
de sus publicaciones. Haga una búsqueda de la categoría “microenterprise” para ver una lista 
de libros sobre el tema. Las encuestas GEMINI patrocinadas por USAID están disponibles en 
PACT. 
 
Sitio web de desarrollo de la pequeña empresa de la Agencia Suiza para el Desarrollo y 
la Cooperación 
www.intercoop.ch/sed/main  
Este sitio, gestionado por Intercooperation y fácil de usar, incluye noticias, documentos y 
vínculos sobre el desarrollo de la pequeña empresa. Entre las noticias se incluyen las 
próximas conferencias y las nuevas publicaciones. También hay una agenda de cursos de 
formación sobre el tema y se facilita una lista de 400 documentos y 17 boletines informativos 
disponibles en COSUDE. La página “Links” proporciona descripciones y vínculos relativos a 
otros 25 sitios web sobre el desarrollo de la pequeña empresa. 
 
Guía de recursos y servicios de desarrollo empresarial de SEEP 
www.seepnetwork.org/bdsguide.html 
Esta guía resume las últimas estrategias en SDE, incluyéndose buenas prácticas y debates. 
Aborda los tipos de SDE, servicios de selección, canales de prestación y medición del 
rendimiento, y contiene información sobre organismos dedicados a la financiación, recursos 
de SDE y los principios orientadores de la Comisión de organismos donantes. Además, la 
guía incluye amplia información sobre distintos tipos de SDE con ejemplos de programas y 
referencias a otros recursos. 
 
Servicios de desarrollo empresarial para la pequeña empresa 
http://sde.microempresa.org/ 
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Este sitio en español documenta el IV Encuentro latinoamericano ”Mercado de los servicios 
de desarrollo empresarial para la pequeña empresa ¿subsidio o rentabilidad?”, un seminario 
internacional celebrado en Guatemala en diciembre de 2001. El sitio incluye una descripción 
del seminario, así como presentaciones y documentos en español sobre SDE. 
 
USAID Microenterprise 
www.usaidmicro.org (incluye materiales del anterior sitio www.mbp.org) El sitio tiene 
muchas publicaciones de anteriores proyectos de investigación de USAID sobre el desarrollo 
de microempresas, como el proyecto de buenas prácticas de microempresa, y contiene 
publicaciones de su próximo programa de investigación “Accelerated Microenterprise 
Advancement Project” [Proyecto de avance de microempresas acelerado (AMAP)]. 
 
III.  Programas de formación 
 
Organización Internacional del Trabajo: “Business Development Services: Developing 
Commercial Markets for BDS”(Servicios de desarrollo empresarial: desarrollo de 
mercados comerciales para SDE) Este evento se celebra anualmente en septiembre en 
Turín, Italia. Los organismos de desarrollo han trabajado durante años para ayudar a las 
pequeñas empresas, prestando una serie de servicios de desarrollo empresarial (SDE), como 
cursos e información. Ahora, los organismos experimentan cada vez en mayor medida con la 
prestación de SDE a través de mercados de servicios del sector privado, para impulsar la 
sostenibilidad y la escala. ¿Qué sabemos de este nuevo planteamiento? Encontrará más 
información en: http://training.itcilo.it/bdsseminar  
 
Organización Internacional del Trabajo: “Market Oriented Small Business 
Development Services”(Servicios de fomento de la pequeña empresa orientados al 
mercado (Diploma MOSBDS)” Un curso en línea, orientado principalmente a los 
proveedores, con posibilidad de inscripción dos veces al año: en julio y febrero. 
http://learning.itcilo.it/bds 
 
Reunión general anual de SEEP que se celebra en octubre en Washington, D.C.: 
La conferencia y reunión annual ofrece un taller de un día y varias sesiones de 1 hora y media  
hora sobre temas específicos de desarrollo de microempresas y SDE. Encontrará más detalles 
en www.seepnetwork.org  
 
Formación sobre SDE de SEEP en Washington, D.C.: The State of the Art in Business 
Development Services for Micro, Small and Medium Enterprises: Principles, Tools and 
Practices (La vanguardia en servicios de desarrollo empresarial para microempresas y 
pequeñas y medianas empresas: principios, herramientas y prácticas). Formación de una 
semana de duración que se ofrece anualmente en julio. 
Este curso ayuda a los participantes a aprender a diseñar las iniciativas de servicios de 
desarrollo empresarial (SDE) de buenas práctica y a mejorar la difusión, rentabilidad, 
sostenibilidad e impacto de sus ofertas de SDE a las pequeñas empresas y microempresas. El 
curso presenta los principios de la vanguardia en SDE y un proceso paso a paso para el 
diseño de programas. SEEP combina los últimos planteamientos en el desarrollo subsectorial 
y de mercados de SDE en esta exclusiva formación. www.seepnetwork.org/bdsguide.html 
 
Programa de formación sobre SDE de The Springfield Centre: curso de tres semanas 
ofrecido anualmente 
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en julio, Glasgow, Reino Unido: 
Este programa anual está dirigido a altos directivos de organizaciones de financiación, 
promoción y aplicación de SDE. Trata los principios esenciales, habilidades básicas e ideas 
emergentes en buenas prácticas de SDE, y vincula todo ello con lo que deben hacer las 
organizaciones y cómo deben hacerlo. Basado en la experiencia de una serie de expertos, el 
programa ofrece a los participantes la posibilidad de elegir entre distintas materias optativas, 
como servicios de comercialización, herramientas de investigación de mercado, programas de 
bonos y redes y vínculos empresariales. Si desea más detalles, sírvase ponerse en contacto 
con: 
The Springfield Centre for Business in Development 
Mountjoy Research Centre, 
Durham DH1 3UZ, 
Reino Unido; teléfono +44 191 383 1212; fax +ff 191 383 1616; correo electrónico 
bds@springfieldcentre.com o descargue los detalles del sitio web www.springfieldcentre.com 
 
Universidad de Southern New Hampshire: Manchester, NH. Evento anual en 
junio/julio. 
NHC ofrece un instituto de desarrollo de microempresas que incluye cursos sobre los 
servicios de desarrollo empresarial dirigidos a instituciones de microfinanciación. El instituto 
ofrece también cursos de microfinanciación y desarrollo de microempresas generales 
impartidos por líderes en el campo. Los participantes puede inscribirse en 2 cursos semanales 
durante 1–3 semanas. Encontrará más información en: 
http://www.snhu.edu/Southern_New_Hampshire_University/Academics/MDI_Home/MDI_A
bout_the_Institute.html 
 
Los cursos que se celebren en cualquier lugar del mundo pueden anunciarse y encontrarse en: 
www.seepnetwork.org/bdsguide.html y www.intercoop.ch/sed/index.htm  
  
 


