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I. Introducción

Este es un resumen de los aportes recogidos durante el Foro “Pequeñas y Medianas Empresas 
en Nicaragua: Situación y Desafíos en el siglo XXI”, tanto de conferencistas como de público en 
general, y está estructurado de la forma siguiente:

Primero una justificación del evento y luego un panorama general de las fortalezas y 
debilidades de cara al sector Pyme. Lo anterior facilitó una perspectiva de oportunidades para 
generar acciones de mejoramiento por parte de la Alianza Universidad-Empresa Privada (AUEP)
en beneficio del sector Pyme.

II. Antecedentes

El sector MiPyME en Nicaragua está compuesto por unas 550,000 unidades económicas, que 
aportan al PIB un 30% y emplean unas 831,000 personas, fuera del empleo agropecuario.

Existe un marco legal que clasifica a estas empresas, lo que permite entender de qué estamos 
hablando. Antes existían distintas definiciones para clasificar a las micro, pequeñas y medianas 
empresas.

Justificación del evento

El Consejo Nacional de Rectores y el Consejo Superior de la Empresa Privada, expresaron la 
necesidad de desarrollar un encuentro donde participaran, tanto el sector público como el 
privado entre los que están cámaras del sector Pyme; así como cooperación internacional y 
universidades, que tuviese como objetivo generar insumos y algunos lineamientos orientadores 
que le permitieran a la Alianza Universidad-Empresa Privada (en adelante AUEP) intervenir de 
una manera más clara y efectiva en este importante sector (Pyme).

Estos insumos serán valorados posteriormente por la Mesa Pyme que se constituyó en el marco 
de la AUEP como el grupo ejecutor que pueda concretar un plan de trabajo.

Entre los sectores Pymes participantes en el foro, se pueden mencionar cerámica, madera-
muebles, hamacas, apicultura, artes manuales, dulcería, cuero calzado, textil-vestuario, turismo 
y transporte terrestre, representados en las siguientes cámaras: CONSUMIPYME, CONIMIPYME, 
UNAG y otras.
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III. Fortalezas y debilidades

III.a Fortalezas

 Capacidad de aprendizaje por parte de la MiPyME más allá de lo común, más allá de 
empresas de otras dimensiones.

 Son atendidas directamente por su gerente propietario.
 Empresas con un alto espíritu de sobrevivencia y con muchos deseos de éxito.

III.b Debilidades

Enfoque Macroeconómico

 Principal debilidad de MiPymes, es su dimensión, pues no cuentan con los recursos 
necesarios para pasar al siguiente nivel.

 Más que empresas flexibles son empresas sobrevivientes.
 Vulnerabilidad ante la influencia externa o de entorno.
 Deficiente infraestructura de apoyo.
 Falta de seguimiento y monitoreo de proyectos de apoyo al sector.
 Duplicidad de esfuerzos por parte de la Cooperación Internacional.
 Debilidad institucional de organizaciones públicas y duplicidad por parte de aquellas 

que atienden al sector.
 Falta de enfoque étnico y enfoque de género en las políticas de estado.
 Falta de información del sector (número de Pymes, característica y situación por 

sector y sub-sector, geografía, crecimiento y tránsito de empresas de un nivel a otro, 
etc.).

 Deficientes cadenas de abastecimiento de insumos y materias primas, afectando
calidad, precio y pertinencia.

 Falta de organización gremial.
 Competencia desleal de productos extranjeros, especialmente cuero calzado y 

cerámica.
 Altos costos de servicios públicos.
 Con la desaparición de PROSEDE, queda sin subsidio el mercado de SDE, lo que 

provoca que el productor Pyme no busque consultores proveedores de estos
servicios.

Enfoque Microeconómico

 Bajo nivel de innovación, tanto en los procesos como en el desarrollo de nuevos 
productos.

 Formas de producción:
o son artesanales, con bajo nivel técnico, 
o se diversifica como forma de sobrevivencia, sin un verdadero acompañamiento 

técnico,
o baja especialización, y;
o dificultad en alcanzar economías de escala.

Lo anterior afecta la calidad de los productos terminados.
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 Carencia de espíritu emprendedor.
 Limitada capacidad para desarrollar la función de mercadeo (4 p`s).
 Falta de planificación y seguimiento del empresario.
 Desconocimiento de las regulaciones físico-sanitarias.
 Falta de entrenamiento y formación del Recurso Humano.
 Recursos limitados para crecer.
 Recursos financieros:

o No están llegando a los más pequeños.
o No hacen distinción entre capital de trabajo e inversión.
o Los que están en el mercado no llegan a precios de desarrollo (bajas tasas de 

interés).
o Política crediticia no hace diferencia por sector.
o No existen fondos de innovación.
o Por el lado del micro-empresario, hay una cultura de no-acceso al 

financiamiento.
 Deficiente organización interna de los negocios.

IV. Propuestas

 La AUEP debe de buscar y promover un modelo de interacción social donde 
participen la Empresa Privada, las Universidades y el Estado, que busque incrementar 
la competitividad de la MiPyME, y de esta manera combatir la pobreza del país.

 Realizar otro encuentro para darle seguimiento a las conclusiones de este primer 
encuentro, para conocer los recursos con que se cuenta y las acciones que se están 
desarrollando.

 Definir un solo marco curricular para todas las universidades del país que incluya 
emprendedurismo, Pyme y empresa familiar, y formar profesores que impartan esos 
temas. Dicha temática se podrá enseñar como curso nuevo, o como contenido de 
algún curso similar existente.

 La AUEP debe establecer la demanda y la transformación de los currículos de las 
universidades participantes en instrumentos de formación con un enfoque netamente 
empresarial:

o El sector privado debe definir claramente las competencias y perfiles para 
Gerentes y Supervisores, para que la universidad tenga puntos de referencia.

 Promover la firma de convenios de colaboración entre Universidades y Empresas para 
promover las “prácticas profesionales” y las “pasantías”; el puesto de “pasante” debe 
de quedar claro en las empresas que los requiera. La Universidad por su parte, debe 
desarrollar una metodología que permita sacarle provecho a las pasantías, tales como 
adaptar programas de formación.

 Darle seguimiento a la restricción que tienen AUEP sobre los pasantes con el INSS.
 Promover la sustitución de importaciones en beneficio de algunos sectores 

priorizados.
 Invitar a empresarios exitosos a dictar conferencias a las Universidades.
 Aprender haciendo, promoviendo la transferencia de conocimientos de empresarios -

en la práctica- a otros empresarios, a través de las Universidades, por medio de 
eventos, etc.
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 Buscar la integralidad en las políticas de fomento (financieras y no-financieras) del
sector MiPyME, enfatizando especialmente en aquellos grupos más sensibles como las 
empresas manejadas por mujeres, y etnias.

 Promover la creación de Bancos de insumos de sectores más tradicionales.
 Desarrollar programa de asistencia técnica en procesos, diseños y calidad de aquellos 

sectores y sub-sectores más tradicionales, que permitan la especialización y 
estandarización de procesos.

 Promover el estudio de diagnósticos empresariales, de empresas que pertenecen a 
sectores más sensibles y priorizados.

 Promover la enseñanza y la aplicación de buenas prácticas de manufactura (BPM) 
desde las universidades hacia el sector MiPyme.

 Aprovechar los recursos de CARUNA y Banco de Fomento para llevarlos a la MiPyme.

Otros temas abordados durante el encuentro

 Cuestionar educación y la cultura.
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