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. SERVICIOS DE EXTENSION INDUSTRIAL PARA LA PEQUEÑA INDUSTRIA 

I . AMPLITUD DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION INDUSTRIAL 

Las medidas de estímulo y ayuda a los posibles empresarios, que se han exami-
nado en la sección anterior, constituyen los primeros pasos en un programa de 
desarrollo de la pequeña industria. El paso siguiente estriba en asesorar y ayudar 
a los industriales ya establecidos. la transmisión de conocimiento y experiencia 
a las personas que tienen actividades industriales o se interesan en ellas suele 
recibir el nombre de servicios de extensión industrial^. 

En un sentido sujplio, este concepto abarca en primer lugar todas las actividades 
extendidas que se realizan en beneficio de la empresa e incluso dentro de ía misma, 
que tienden a inducir y a facil itar el establecimiento de nuevos aspectos de la acti-
vidad industrial y que contribuyen al funcionamiento y dirección de las existentes 
y en segundo lugar ciertas actividades ajenas a la empresa industrial propiamente 
dicha, pero que afectan a su modernización, mejoramiento y expansión. Entre estas 
actividades accesorias figuran la Investigación tecnológica, la educación técnica, 
las instalaciones experimentales y otros proyectos de demostración. En la mayoría 
de los casos están relacionadas con la industria en general, aunque se pueden esta-
blecer programas especiales destinados al desarrollo de la pequeña industria. En 

1/ La expresión "servicios de extensión", que al principio se aplicó a la 
enseñanza de la agricultura y a los servicios de asesorarcíento prestados 
directamente a los agricultores por equipos ambulantes de funcionarios y téc-
nicos de las escuelas de agricultura y de estaciones experimentales de los 
Estados Unidos, se ha empleado con frecuencia en el mismo sentido para des-
cribir los servicios de asesoramiento y consulta que se proporcionan a un 
pequeño industrial en su propia fábrica. El servicio de extensión industrial 
también se ha interpretado cano una ampliación de los conocimientos del empre-
sario en nuevas esferas de actividad. En la pequeña industria el empresario 
suele verse obligado a desempeñar funciones que en una empresa de más enver-
gadura desempeñan subgerentes, ingenieros, contables, etc.; la "extensión" 
de los servicios especializados al pequeño empresario constituye, en ese sen-
tido, una ampliación de sus recursos de personal, y también de sus propios 
conocimientos y competencia. Las interpretaciones descritas parecen ser 
bastante limitadas y constituir una especie de ejercicio de semántica desti-
nado a dar significado a una expresión que, por ambigua que pueda resultar, 
es de uso común. 

Este documento ha sido preparado por el Sr. P.C. Alexander, asesor técnico 
superior, en colaboración con la Sección de la Pequeña Industria del Centro 
de Desarrollo Industrial. 

66-175^0 



Español 
Página lí* 

este documento se usará el concepto de servicios de extensión industrial en el 

sentido más amplio de actividades de asesoramiento, capacitación, investigación, 

demostración e información destinadas a las industrias en pequeña escala. 

Las pequeñas industrias obtienen servicios de extensión industrial en cuatro 

sectores principales: asistencia económica, asistencia técnica, formación de 

directivos y mejora de la producción. 

La asistencia económica consiste principalmente en servicios de asesoramiento 

sobre la viabilidad y las posibilidades de una industria; la selección de su empla-

zamiento; las necesidades de capital f i j o y de explotación; la ayuda para obtener 

créditos; l a información sobre disponibilidad y precios de las materias primas,, de 

la mano de obra y de los terrenos para la fábrica; los costos de fabricación en 

instalaciones de distintos tamaños; las posibilidades de competir con otras Indus-

trias; las perspectivas de comercialización; las utilidades, etc. Este es el ase-

soramiento básico que necesita el posible empresario para tomar las primeras deci-

siones acerca del establecimiento de una nueva industria o una empresa que ya 

funcione para ampliar, mejorar o diversificar sus actividades. 

La asistencia técnica está representada principalmente por servicios de aseso-

ramiento y orientación para elegir materiales, maquinaria y herramientas y emplear-

los con la máxima eficacia en la producción. También incluye el asesoramiento acerca 

de l a instalación de maquinaria y equipo, distribución de las instalaciones, técni-

cas y métodos de fabricación, mantenimiento y reparaciones, ensayos y capacitación 

teórica y práctica de trabs,¿adores y supervisores. 

La formación de directivos se realiza mediante ss.tvic.ios de asesoramiento, 

orientación y capacitación en todos los aspectos de la gestión de una empresa, 

incluida l a obtención de recursos, la organización, la planificación y el control 

de la producción y la comercialización de los productos. También abarca el aseso-

ramiento sobre las fuentes de créditos, disposiciones que rigen la concesión de 

préstamos, impuestos, cálculo de costos, contabilidad, publicidad, ventas, trabajos 

por contrata, etc. Asimismo es una actividad pertinente el fomento de arreglos en 

régimen de cooperativa, incluido el establecimiento de asociaciones cooperativistas 

entre pequeñas empresas» 

La mejora de la producción se refiere al diseño y la calidad de los productos. 

EL diseño empleado puede ser perfeccionado o sustituido por otro nuevo para mejorar 
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el rendimiento9 calidad y aspecto. Se proporciona asesoramiento sobre normaliza-
ción, especificaciones de calidad y control de' la calidad. 

Las actividades descritas implican necesariamente servicios de capacitación, 
tanto si se facilitan en un centro de extensión industrial como en una institución 
especial o en el empleo. Cuando se trata de una actividad de extensión industrial, 
la capacitación que se ofrece a los gerentes, al personal supervisor y a los traba-
jadores de empresas ya existentes suele consistir en una ampliación de sus conoci-
mientos y ser más especializada, que la formación impartida en cursos de adminis-
tración de empresas o en centros de enseñanza técnica y de orientación profesional 
a estudiantes que todavía no han empezado a trabajar en la industria. 

La investigación industrial es una actividad indispensable de apoyo. La adap-
tación o innovación de los procesos, el equipo y los productos suele beneficiar 
especialmente a las pequeñas industrias. Con algunos procesos se puede reducir la 
cantidad de capital y de materiales requerida; algunos tipos de equipo permiten 
producir económicamente con una capacidad relativa pequeña o se prestan a esos 
múltiples; ciertos artículos se pueden basar en materiales o subproductos nacionales 
o pueden satisfacer las exigencias especiales de la demanda en mercados de poca 
envergadura. Es evidente que el servicio de extensión industrial debe utilizar los 
resultados de estas investigaciones. 

La eficacia de tal servicio para'la pequeña industria depende en gran medida 
de su integración en un amplio programe, de desarrollo y del apoyo que reciba del 
mismo. Los pequeños empresarios no sólo necesitan empeoramiento y orientación acerca 
del tipo de maquinaria y equipo o de las materias primas¿, etc. que requieren, sino 
también medidas de fomento de más alcance. Estos servicios de apoyo, abarcan incen<=> 
tivos fiscales y aduaneros, concesión de créditos en condiciones favorables, posi-
bilidad de adquirir maquinaria a plazos, instalación de las fábricas en conglome-
raciones industriales y otras medidaso Sin estos requisitosp el servicio .de exten-
sión industrial resultará incompleto e incluso quizá sea ineficaz„ 

lio POLITICA DE EXTENSION INDUSTRIAL EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

1) Fomento de la iniciativa empresarial 

En los países que se encuentran en las fases iniciales del desarrollo industrial 
tiene que haber necesariamente muy poca demanda de un servicio de esesoramiento 
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destinado a mejorar las industrias que ya funcionan. El problema principal de 
estos países consiste en estimular el espíritu de empresa, y la función principal 
de un servicio de extensión industrial será proporcionar asesoramiento y orienta-
ción que induzcan a crear nuevas industrias en pequeña escala. 

En la sección anterior hemos examinado las técnicas y métodos de los servicios 
de extensión para fomentar el establecimiento de empresas. Es digno de mención un 
método aplicado por la India con este fin. Se trata de la "campaña intensiva de 
desarrollo" organizada en los distritos industrialmente atrasados, con objeto de 
propagar y difundir la idea de la industrialización dirigiéndose a los ciudadanos, 
en lugar de esperar que éstos acudan a los organismos de asistencia. La campaña 
es organizada conjuntamente por los organismos de extensión industrial y otras 
instituciones de fomento que facilitan servicios financieros y materiales. La pri-
mera fase consiste en estudiar las posibilidades industriales de la zona en que se 
va a realizar la campaña. Una vez conseguida información acerca de las industrias 
con perspectivas halagüeñas, los organismos de extensión industrial inician un 
programa de "contactos" mediante reuniones y grupos de discusión, distribución de 
literatura informativa y exposición de productos y equipo industriales con camiones 
circulantes de demostración. Durante la campaña se da gran publicidad a los 
diversos servicios e instalaciones que los ciudadanos pueden obtener de los orga-
nismos de extensión y fomento, si deciden establecer alguna de las industrias reco-
mendadas. Después se establecen contactos individual««, se fia asesoramiento y 
orientación, se facilita la financiación y se prests* ;/uda de otras clases hasta 
que se establece la empresa. Las "campañas intensivas de desarrollo" han servido 
para que establecieran nuevas empresas en zonas agrícolas personas que no se habrían 
dedicado a actividades industriales sin ellas. Aunque este método se ha ensayado 
sobre todo en los distritos industrialmente atrasados de la India, puede aplicarse 
en cualquier zona de un país en desarrollo que quiera estimular la creación de 
nuevas empresas. 

2) Selectividad en el desarrollo 

Transformación de los artesanos en pequeños industriales 

La preponderancia de la artesanía y los oficios en los países en desarrollo 
plantea algunos problemas especiales a los servicios de extensión industrial. En 
la mayor parte de esos países, la gran mayoría de Jos establecimientos manufactureror 
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son del tipo tradicional, es decir, industrias domésticas o familiares y artesanas. 
En muchos países, y en especial en los que han obtenido hace poco la independencia, 
no hay absolutamente ninguna industria moderna en pequeña escala y la estructura 
industrial consiste en unas cuantas empresas grandes y medianas, por una parte, 
y en talleres de artesanía, por otra. En cualquier programa de industrialización, 
el porvenir del grupo tradicional es una cuestión de importancia. La técnica 
y los procesos industriales modernos han dejado anticuada a gran parte de la 
artesanía tradicional y. la han hecho antieconómica. Las fábricas están sustitu-
yendo continuamente a los talleres de artesanía en el suministro de muebles, 
herramientas agrícolas, productos textiles, etc. La aparición de nuevas técnicas 
y productos, los cambios en la estructura social y el incremento de los ingresos 
han provocado una disminución de la demanda de muchos productos artesanos. 

Todo esto supone que las políticas de fomento y de extensión industrial 
deben ser selectivas, lo cual no significa que la industria en gran escala deba 
desarrollarse en perjuicio de las empresas de artesanía. Hay sectores en los 
que el taller del artesano, puede coexistir con la pequeña fábrica moderna, y a 
veces incluso complementarla. Las posibilidades, no sólo de supervivencia sino 
de progreso, son muy grandes cuando se trata de industrias artesanas que fabrican 
objetos de valor artístico cuya producción requiere dotes artísticas. Estas 
ocupan un lugar importante en toda economía industrial y necesitan apoyo y asis-
tencia, que deben prestar con preferencia organismos ^-speciales que dispongan 
de expertos y técnicos en oficios artísticos. Aunqu; "¿-»te tipo de artesanía 
no puede ni necesita transformarse en industria modex-ü.--., hay muchas posibilidades 
de modernizar su producción y administración. 

En algunos países en desarrollo se han introducido programas de extensión, 
y especialmente de capacitación) para abarcar toda la gama de industrias tradicio-
nales, con lo que los oficios que están cayendo en desuso reciben el mismo apoyo 
que otros que son económicamente útiles. En.algunos casos los planificadores 
del desarrollo han tratado de proteger a los oficios tradicionales contra la 
competencia de las fábricas modernas con medidas tales como incentivos y privi-
legios fiscales, precios subvencionados e incluso restricciones cuantitativas a 
la producción de las fábricas modernas. A la lprga, estas políticas no ayudan ni 
al artesano tradicional ni a la fábrica moderna«».. 
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Un servicio de extensión industrial debe ocuparse de las empresas de arte-
sanía que puedan desempeñar un papel eficaz en una economía moderna. Este orga-
nismo tiene la obligación de seleccionar esos oficios e industrias y ayudarles 
a perfeccionarse y desarrollarse. También debe procurar atraer a los artesanos 
que se dedican a oficios anticuados y en creciente desuso hacía sectores más 
fructíferos de actividad industrial, de manera que la modernización no tienda 
a destruir la capacidad productiva sino que, por el contrario., contribuya a 
robustecer la economía industrial. Esto reviste mucha importancia en los países 
en desarrollo, donde el desempleo tecnológico puede tener consecuencias desas-
trosas. Sin embargo, las posibilidades de introducir estos cambios no son 
uniformes para todos los oficios ni siquiera dentro de cada rama de actividad. 

Un curso muy prometedor consiste en orientar a los artesanos, mediante 
adaptación o nueva capacitación, hacia los modernos oficios de construcción y de 
servicios. Al cambiar el sistema de vida en las zonas rurales, la demanda de 
servicios de mantenimiento y reparación de bombas de riego, motores diesel, 
tractores^ maquinaria agrícola, etc., ha aumentado mucho y una £s las principales 
dificultades con que se tropieza actualmente en los programas agrícolas de los . 
países en desarrollo es la escasez de trabajadores calificados en estos oficios. 
En las zonas urbanas se amplía continuamente la demanda de los servicios de 
fontaneros, electricistas, mecánicos, técnicos de radio y trabajadores de la 
construcción, y los organismos de extensión industrial deben ayudar a los artesanos 
tradicionales a aprender estas técnicas. 

Las posibilidades de convertir a los artesanos tradicionales en pequeños 
industriales modernos mecanizando y modernizando sus propias esferas de actividad 
u otras conexas son más limitadas de lo que normalmente se cree,. pero hay oportu-
nidades de transformar a los tejedores, herberos, zapateros, etc,, en fabricantes 
de productos textiles, de herramientas y quincalla, de zapatos, etc. 

Como ya hemos subrayado antes, el servicio de extensión debe buscar a los 
posibles empresarios, en lugar de esperar a que éstos acudan a él. Esto es espe-
cialmente necesario cuando se trata de artesanos de las zonas rurales, que pueden 
carecer de la iniciativa o los. motivos para dirigirse al organismo de extensión, 
situado en una ciudad distante. Incluso es posible que dicho organismo tenga que 
llevar a ellos el taller mediante actividades de demostración y capacitación. En 



E s p a ñ o l 
P á g i n a lí* 

varios países en desarrollo se ha ensayado con gran éxito el taller móvil de 
demostración. El personal-de extensión industrial tiene camiones equipados con 
máquinas sencillas que van a las zonas donde hay muchos artesanos, para enseñarles 
las nuevas herramientas y técnicas. Algunos artesanos quizá se muestren renuentes 
a aceptar cualquier, cambioj otros pueden requerir largos periodos de instrucción 
y capacitación» No obstante, muchos se acostumbran con rapidez a las nuevas 
máquinas y herramientas. En la mayoría de los casos, el taller móvil de demos-
tración constituye para los artesanos el contacto real con la técnica moderna, 
y hay pruebas de que ha conseguido inducirles a modernizar sus herramientas y 
procedimientos. 

Una de las mayores dificultades con que tropiezan las actividades de 
extensión en las zonas rurales es la falta de electricidad o de otras fuentes 
energéticas. La modernización suele implicar una mecanización que requiere 
energía. Aunque la disponibilidad de energía es sin duda alguna un requisito 
previo a la industrialización, no es absolutamente necesario aplazar las medidas 
para modernizar las empresas de artesanía hasta que se haya satisfecho ese 
requisito. Hay que escalonar el proceso de transformación, y en las fases ini-
ciales e.'intermedias se pueden, introducir maquinarias, herramientas y técnicas 
perfeccionadas que no precisen energía. Esto obliga a seleccionar y, en la 
mayoría de loa casos, a idear tecnologías adecuadas, tarea que resulta ser una 
de las más difíciles del servicio de extensión industrial» Es ata el momento se 
ha hecho .muy poca investigación para desarrollar tácalas industriales adecuadas 
a economías con distintos grados de desarrollo, y en especial las técnicas para la 
industrialización rural han sido ignoradas casi por completo» El establecimiento 
de vínculos más estrechos entre la extensión y la investigación industrial es 
una política que debe, tener mucha prioridad en cualquier plan o programa de 
desarrollo industrial. 

Fomento selectivo de las pequeñas industrias 

Dada la escasez de-capital y de personal calificado en los países en 
desarrollo y la necesidad de distribuir.los recursos disponibles entre los diversos 
proyectos de desarrollo social y económico, es esencial que se fomenten las pequeñas 
industrias con un criterio selectivo* teniendo en cuenta su viabilidad, capacidad 

/•«* 
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para competir y posibilidades de expansión. Aunque el pequeño tamaño no debe 
constituir un inconveniente, tampoco debe ser una condición que garantice por sí 
sola la asistencia. 

Segiln indicamos en la sección anterior, los organismos de extensión indus-
trial deben seleccionar los aspectos más prometedores del desarrollo industrial 
en las diversas regiones, y localidades, y orientar hacia ellos a los empresarios 
existentes y potenciales. En los países adelantados no hay necesidad de que un 
organismo especial asuma esta función, ya que los empresarios disponen de datos 
suficientes y se supone que pueden tomar las decisiones pertinentes. En estos 
países, las decisiones poco afortunadas no afectan de manera apreciable el progreso 
económico. Pero en los países en desarrollo, el desenvolvimiento de industrias 
en pequeña escala sin ninguna orientación puede originar un derroche de recursos 
escasos y el establecimiento de industrias ineficaces que tal vez deban ser soste-
nidas artificialmente mediante subsidios y otros privilegios. En estos países, 
los fracasos pueden tener un efecto desastroso sobre las iniciativas para esta-
blecer nuevas empresas. Es cierto que en todos los países las pequeñas industrias 
necesitan cierto tipo de apoyo y de protección« En un programa <?.e desarrollo, 
un criterio selectivo puede reducir mucho el período de aplicación y la magnitud 
de las medidas de protección y asistencia. Cabe esperar que el éxito-en el. esta-
blecimiento do pequeñas industrias tenga un efecto de demostración positivo. 

Por regla general, un organismo de extensión ind'.-.-t?.'̂ .' dsbs ayudar a todo el 
que solicite aoistencia, sin discriminación entre eru*: uf.-rios o tipos de industrias. 
En un país en desarrollo hay que apoyar todas las iniciativas y proporcionar toda 
la asistencia requerida. Sin embargo, existep casos en que vale más asesorar a 
un empresario y ayudarle a variar su producción que prestarle asistencia para 
mantener en funcionamiento una empresa precaria, poco eficiente y económicamente 
impracticable. 

Selección del emplazamiento 

Es tan importante aplicar un criterio selectivo al. emplazamiento de las 
pequeñas industrias como al tipo de actividad industrial. En la mayoría de los 
países en desarrollo la falta o insuficiencia de una infraestructura en grandes 
regiones limita la elección de la ubicación de la industriar Ya hemos citado 
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la carencia de energía en muchos lugares; también escasean otros servicios, como 
los transportes, las comunicaciones, el agua, la vivienda, etc. En los países 
económicamente avanzados, las pequeñas industrias suelen tener un papel importante 
en la distribución o dispersión deliberada de las empresas y normalmente se las 
puede inducir a establecerse en zonas relativamente poco prósperas. Pero incluso 
en estas zonas existe la infraestructura necesaria para su desarrollo, y si se 
les concede apoyo y determinados incentivos, las industrias en pequeña escala 
pueden encontrar conveniente tal ubicación. En los países en desarrollo, aparte 
de algunos "islotes" que satisfacen los requisitos previos necesarios para el 
desarrollo industrial, suele resultar antieconómico fomentar la creación de 
pequeñas industrias, aunque los objetivos sociales y económicos (como la descen-
tralización industrial y un desarrollo regional equilibrado) revistan importancia 
primordial. Los organismos de extensión industrial tienen el deber de orientar 
y asesorar acerca de los emplazamientos que ofrezcan buenas posibilidades de 
instalación y expansión. 

La conglomeración industrial puede convenir entre otras cosas para facilitar 
el establecimiento de. industrias en las zonas relativamente menos desarrolladas 
o atrasadas, pues proporciona una justificación económica para el desarrollo de 
instalaciones y servicios básicos (energía, agua, transporte, edificios para 
fábricas, servicios de extensión, capacitación, etc.). Aun así, la creación de 
una conglomeración industrial presupone la existencia, de un mínimo de recursos 
y servicios básicos y de buenas perspectivas de desarrollo. industrial, y toda 
decisión al respecto debe basarse en estudios minuciosos—' 

2/ En este contexto hay que señalar que, si bien se puede crear un organismo 
de extensión industrial independientemente de que exista una conglomeración 
de industrias (en general en un lugar donde están establecidas o se vayan 
a establecer varias industrias pequeñas) su organización en una conglome-
ración como parte de los servicio? comunes ofrece ciertas ventajas. El 
personal del centro de extensión de una conglomeración industrial fomen-
tará la ocupación de los edificios de las fábricas y no limitará su ayuda 
a sus ocupantes, sino que- la hará extensiva a todas las industrias pequeñas 
de las zonas circundantes. A medida que se vayan estableciendo conglome-
raciones industriales en diversas partes de un país, y especialmente en 
las menos desarrolladas, el centro c}e extensión industrial se convertirá 
en el principal instrumento del desarrollo regional, y sus actividades 
trascenderán los límites de la conglomeración. 

/ O 9 « 
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III. INSTITUCIONES X METODOS PE LOS SERVICIOS DE EXTENSION INDUSTRIAL 

X) Instituto de servicios a la pequeña Industria 

En cada país se han seguido distintas técnicas y métodos para el servicio de 
extensión industrial y se han creado distintas instituciones para prestar estos 
servicios. De todas ellas la,más importante es el instituto de servicios a la 
pequeña industria, organismo polifacético que se encarga de orientar y asesorar 
en cuestiones de ecor̂ omía, tecnología, edrainistración y perfeccionamiento de los 
productos. La ventaja de la institución polivalente es <Jue puede ayudar en todas 
las esferas a multitud de pequeñas industrias. Las principales funciones de estos 
institutos son las siguientes: • 

i ) Ejecución de estudios técnicoeconomicos y asesoramiento de los posibles 
empresarios sobre las perspectivas de creación de pequeñas industrias 
y sobre su ubicación adecuada, 

i i ) Preparación de "programas modelo" para industrias de gran prioridad, 
i i i ) Suministro de información sobre todas las cuestiones que interesan a las 

pequeñas industrias mediante entrevistas, boletines, circulares, folletos, 
medios audiovisuales, prensa, radio, etc. 

iv) Ayuda y asesoramiento a las pequeñas industrias para que obtengan servi-
cios auxiliares y asistencia de diversas fuentes, tales como organismos 
oficiales, empresas de ventas a plazos, instituciones de crédito, auto-' 
ridades administradoras de las conglomeraciones industriales, etc. 

v) Asesoramiento sobra procedimientos técnicos, maquinaria y equipo modernos, 
vi) Ayuda para la obtención, instalación, funcionamiento, mantenimiento y 

reparación de maquinaria; elección y compra de materias primas) asesora-
miento sobre distribución de las fábricas; estudios de tiempo y movimiento 
control de la calidad, etc. 

vii) Demostración del empleo de procedimientos técnicos, maquinaria y material 
modernos mediante cursos prácticos y laboratorios, 

vii i ) Preparación de diseños, planos y normas para maquinaria y piezas, matrices 
troqueles, plantillas, herramientas, dispositivos de sujeción, etc. 
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ix) Perfeccionamiento de la administración en esferas tales como la planifi-
cación y control de la producción, contabilidad, análisis de costos, rela-
ciones obreropatronales, etc. 

x) •• Asesoramiento, orientación e información para los pequeños productores 
en la esfera de la comercialización y asistencia para el establecimiento 
de contactos con •vendedores mayoristas y minoristas, y obtención de la 
reacción dé los vendedores y consumidores al precio, qalidad y diseño 
de los artículos» • ••' 

xi) Ayuda a los' pequeños productores para que participen en los programas 
•de compra de materiales del gobierno, de las empresas del sector ptfblico, 
de los grandes almacenes, etc.: • 

xii ) Asistencia a pequeños productores en la fabricación de componentes y 
piezas para las grandes industrias ajustándose a normas, especificaciones 
y requisitos de calidad» • '" 

xi i i ) Dirección de cursos de capacitación' para personal de todas las categorías 
• de la pequeña industria, incluidos los empresarios, 

xiv) Realización'de investigaciones sobre cuestiones relacionadas con el 
desarrollo de la pequeña industria, y, si procede, obtención de la ayuda 
de las instituciones de investigación industrial, universidades, labora-
torios de investigación, etc. 

El instituto de servicios de la pequeña industria que quiera desempeñar estas 
funciones tendrá que contar con especialistas y expertos en multitud de disciplinas, 
tales como estudios y análisis económicos, ingeniería, organización y administración 
de empresas, formación profesional, comercialización y diversos sectores de la 
tecnología« El personal de extensión deberá tener una gran experiencia en técnica y 
administración modernas al nivel pertinente para la manufactura en pequeña escala 
y aptitud para la investigación y para aplicar los resultados de tal investigación. 
Una dé las. principales dificultades pon que ge tropieza al organizar institutos 
de servicios de la pequeña industria y otros -órganos de extensión es encontrar el 
personal adecuado con la experiencia y demás antesedentes necesarios, y conseguir 
el equilibrio"correspondiente entre las distintas esferas de especialización, tales 
como experiencia práctica y aptitud para el fomento y los servicios de extensión e 
investigación» 
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El funcionamiento eficaz <3e un instituto de servicios de la pequeña industria 
depende sobre todo de las especialidades, la experiencia y la capacidad de su 
personal» Un defecto que se ha observado en algunas ocasiones en el funcionamiento 
de tales instituciones es que después de unos años, el personal tiende a burocra-
tizarse a perder contacto con los problemas prácticos y a hacer caso omiso de las 
novedades que van ocurriendo en sus propias disciplinas, Los cursos de repaso y 
los seminarios para el personal dedicado a la labor de extensión son muy necesarios, 
especialmente en situaciones de esta clape, 

Otra de las formas de mantener al día los conocimientos técnicos de un instituto 
consiste en hacer que partióipep en su labor cotidiana especialistas y expertos de 
otras instituciones y de la industria privada, Níngdn instituto, por bueno que sea 
su personal, puede aspirar a tener expertos en todas las esferas y a satisfacer 
todas las demandas de sus clientes, ni debe tratar de hacerlo. Los institutos 
deben recurrir a los servicios de expertos de la industria privada y a otras 
fuentes, siempre que su propio personal no pueda prestar un servicio concreto. 
Para ello deben tener organizados grupos de expertos en distintáis disciplinas. El 
mantenimiento de estrechas relacione? con expertos ajenos será muy provechoso para 
todos los interesados. 

Los institutos de servicios de la pequeña industria deben contar con sus 
propios talleres y laboratorios para la formación profesional, demostración e 
investigación, situados en su propio edificio o en un?- conglomeración industrial 
- en cuyo caso estarán a cargo de esta última - y £o;c c.?±lsres móviles de 
demostración. También han de emplear cuando sea necessrio las instalaciones y 
servicios de talleres y laboratorios privados para sus programas de investigación, 
capacitación y extensión. 

2) Centros de extensión para industrias concretas 

En las zonas donde por la existencia de cierta^ materias primas, especialidades, 
mercados y otro? factores, se concentran ciertos tipcs de industria qui?á esté justi-
ficado crear centros de extensión que atiendan las necesidades especiales de dichas 
industrias. Por ejemploj pueden instalarse centros de esta clase para las industrias 
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del cuero, de herramientas agrícolas de trabajos en madera, de artículos deportivos, 
bicicletas, etc. En muchos casos también será útil crear esos centros ccsao sucur-? 
sales de un instituto de servicios de la pequeña industria, a fin de mancomunar los 
conocimientos de los expertos y determinadas instalaciones técnicas. Los centros 
de extensión pueden desempeñar para una industria todas o casi todas las funciones 
de un instituto de servicios, aunque en general tenderán a concentrarse en la asis-
tencia técnica. 

i 
3) Centros de servicios conjuntos 

A veces quizá no sea necesario crear un centro de extensión para atender las 
necesidades de una comunidad industria^ y bastará c6n proporcionar servicios 
conjuntos. Estos centros suministran a la pequeña industria servicios técnicos e 
instalaciones limitados a ciertos aspectos de sus operaciones de fabricación o 
elaboración; por ejemplo, la galvanoplastra, el tratamiento técnico, la forja, 
la fundición, el teñido y la pintura, et<?, Por lo general, las pequeñas industrias 
de los países en desarrollo no pueden permitirse tener equipo propio para todas 
las operaciones, debido sobre todo a las limitaciones de escala y de capacidad y 
a que para emplear ciertas instalaciones se necesitan unas técnicas y especiali-
dades que no están a su alcance. 

Los servicios oonjuntos deben establecerse en un centro de extensión industrial 
sino es posible obtenerlos comercialmente. Así sucede.rí coa frecuencia cuando la 
demanda corriente no baste para garantizar el funcionamiento económico de las 
instalaciones, pero haya perspectivas de qvie aumente si se eleva el ntímero de 
industrias consumidoras. Si ocurre así, se pueden traspasar los servicios conjuntos 
a la empresa privada, bien se trate de una firma o una cooperativa. 

Los servicios conjuntos figuran entre las principales características de las 
conglomeraciones industriales. Como contribuyen a disminuir loe costos y a mejorar 
la productividad y la calidad de los artículos, resultan muy útiles para las acti-
vidades de fomento y demostración de las conglomeraciones. Algunos servicios 
conjuntos, como el depósito de herramientas, el taller de mantenimiento y reparaciones-, 
el laboratorio de ensayos y el centro de información, pueden atender a todas o casi 
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todas las industrias de la conglomeración; el tipo y la cantidad de las demás insta-
laciones dependen de la envergadura y composición de las empresas industriales 
- tanto actual como futura - de la conglomeración, y antes de organizarías hay 
que hacer minuciosos estudios» 

Servicios de extensión prestados por industrias grandes mediante subcontratas 

Las pequeñas industrias que tienen subcontratas con grandes empresas pueden 
recibir orientación y asesoramiento técnico de ellas. La envergadura y el alcance 
de tales servicios de extensión dependerán de las relaciones contractuales que 
existan en cada caso. La gran empresa no tiene a veces ninguna obligación de propor-
cionar orientación técnica, y puede aceptar o rechazar los productos que fabrican 
las unidades subsidiarias. En otros casos, la empresa considera que redunda en 
su propio beneficio suministrar no sólo diseños y especificaciones, sino también 
asistencia técnica, y a veces materias primas y fondos, para conseguir que la 
producción tenga cierta calidad y uniformidad y que las entregas se hagan puntual-
mente. la orientación e inspección técnicas resultan más fáciles cuando las 
pequeñas industrias subsidiarias, están situadas cerca de la gran empresa. Las 
posibilidades de trabajar por subcontrata y de recibir asistencia técnica de la 
empresa grande figuran entre los motivos que justifican la creación de conglomera-
ciones industriales cerca de las grandes industrias, o la combinación en la misma 
parcela de una conglomeración para pequeñas industrias y de una zona industrial 
para grandes. El organismo de extensión industrial paeae servir para estimular 
las relaciones contractuales y complementar la asistencia técnica que proporcionan 
las grandes empresas. 

5) Equipos móviles de extensión 

Los institutos de servicios, de la pequeña industria y los centros de extensión 
industrial sólo pueden alcanzar un numero relativamente limitado de empresarios 
situados en la zona cercana. Sin embargo, sus servicios pueden ampliarse más si 
organizan equipo móviles de extensión y de proyectos móviles de demostración. Los 
equipos hacen visitas más o menos prolongadas a las pequeñas empresas para determinar 
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sus problemas, sugerir soluciones y ayudar a aplicar las medidas correctivas. Al 
mismo tiempo realizan una labor de fomento y demostración. 

Dichos equipos pueden celébrar también "sesiones de orientación comercial" 
para ayudar a vender o exportar los artículos de la pequeña industria. Se alienta 
a los empresarios para que exhiban sus productos en determinados, centros y los 
equipos de expertos examinan su diseño, calidad, envasado y demás características 
y orientan y asesoran acerca de las formas de aumentar las posibilidades de venta 

La técnica de los equipos móviles resulta especialmente eficaz en los países 
en que las empresas industriales se desarrollan en zonas muy extensas. Quizá no 
sea práctico, ni siguiera necesario, crear centros de extensión ni sucursales de los 
institutos de servicios de la pequeña industria para que estén cubiertos todos los 
centros industriales de un país. Los.equipos móviles pueden ocuparse de los princi-
pales centros y los pequeños industriales gozarán del beneficio adicional de recibir 
tales servicios a domicilio. 

6) Centros de producción y de capacitación 

La producción y la capacitación se combinan en centros donde se reproducen 
con la mayor exactitud posible las condiciones reales de funcionamiento de la 
industria, a fin de que la capacitación se realice como parte del proceso de fabri-
cación, circunstancia que no existe en los centros corrientes de capacitación. 
Debido precisamente a que la formación y la enseñanza son más realistas en un 
céntro de producción y capacitación, en determinadas circunstancias recomienda este 
nétodo de extensión. 

En la práctica, varios de los centros de producción y capacitación establecidos 
en los países en desarrollo sólo han tenido un éxito relativo, y su principal defecto 
es que no funcionan ni como centros eficientes de producción ni como centros efi -
cientes de capacitación. El proceso de fabricación nunca puede ser ni eficaz ni 
realista cuando la fuerza de trabajo está compuesta de estudiantes que todavía 
están aprendiendo el oficio, lo que impide el logro del principal objetivo del 
centro. Además, esta clase de capacitación resulta relativamente cara, y aunque 
sólo sea por este motivo no es la más adecuada para los países en desarrollo® 
Parece que la solución preferible consiste en aplicar los sistemas de aprendizaje 
y de capacitación en el oficio cano complemento de la formación normal. 
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7) Centros de capacitación y fabricación de prototipos 

Durante los últimos años se ha venido ensayando en la India una nueva clase 
de institución: el centro de capacitación y fabricación de prototipos. Se han 
creado tres situados respectivamente en Rajkot (Estado de Gujrat), Okhla (Delhi) 
y Hovrah (Calcuta) para diseñar y fabricar prototipos de maquinaria y capacitar 
a los operarios de las pequeñas empresas para que produzca esa maquinaria en forma 
comercial; también se enseña al personal técnico de los servicios oficiales de 
extensión, con objeto de que pueda ayudar con eficacia a las pequeñas unidades en 
la planificación y ejecución de programas de producción. 

Se llevan a cabo trabajos de investigación, adaptación o copia para crear 
prototipos de máquinas, dispositivos, herramientas, accesorios y piezas que pueden 
fabricar las pequeñas industrias. En los talleres de los centros se capacita al 
personal, se ponen planos y diseñes a disposición de las pequeñas unidades y, si 
es necesario, se continúa la ayuda en las fábricas. El objetivo es informar a 
los pequeños industriales sobre las técnicas, relativamente complejas, que requiere 
la manufactura de bienes de producción, Se ha considerado, sin duda con motivo, 
que si no se dispone de una capacitación y una asistencia especializadas, las 
industrias pequeñas no tratarán de fabricar esos artículos, por muy importantes que 
puedan ser para la economía del país. 

Cerno el ensayo de los centros de fabricación de prototipos es relativamente 
reciente, todavía no se puede determinar su utilidad. Sin embargo, un® evidente 
desventaja es que necesitan gran número de máquinas y equipo y mucho personal y, por 
lo tanto, constituyen un medio muy costoso de proporcionar servicios de extensión. 
La creación, pruebas y ensayos de prototipos de distintas clases requiere una 
inversión en maquinaria y equipo igual o mayor que la de una unidad normal de 
producción. Para ser realista, la capacitación de equipos de trabajadores de varias 
empresas pequeñas requiere un gran número de instructores y personal de distintas 
categorías; y lo mismo se puede decir de la investigación y la experimentación. 

Aunque no cabe duda de que el objetivo de los centros es encomiable, cabe 
preguntarse si es preciso combinar funciones relacionadas con el diseño de proto-
tipos, por una parte, y con la capacitación por otra, y si tal combinación constituye 
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un sistema económico de extensión adecuado para las condiciones de los países en 
desarrollo. En la India, cuyos tres centros están bien equipados y disponen de 
un personal competente, existía cierta capacidad no utilizada, que se ha empleado 
para fabricar artículos comerciales, atender pedidos, prestar servicios conjuntos 
y capacitar en general a trabajadores calificados y supervisores de las pequeñas 
industrias. También en este caso hace falta más experiencia para establecer los 
motivos de que exista una capacidad no aprovechada y la eficacia de los medios 
adoptados para emplearla. Los datos disponibles indican que quizá fuese ventajoso 
separar la capacitación de la investigación y diseño de prototipos, que serían las 
funciones exclusivas de los centroso Una vez que hubieran preparado los prototipos 
y los planos, otras instituciones o la industria privada se ocuparían de la labor 
de capacitación y los institutos de servicios de la pequeña industria y centros de 
extensión industrial prestarían ayuda a los productores. 

3) Institutos de investigación industrial 

Los institutos de investigación industrial se ocupan principalmente de la 
investigación y aprovechamiento de las materias primas locales, de los nuevos 
procesos y del perfeccionamiento de los ya existentes, de los nuevos artículos o 
de los nuevos usos pueden darse a los existentes, de la productividad industrial, 
normas y especificaciones, elección de técnicas, escala de las operaciones, etc. 
En muchos casos, tales institutos proporcionan asesoramiento y orientación técnicos 
a la industria, incluidos los estudios de viabilidad, creación de mercados, etc. 
En los países en desarrollo también pueden desempeñar un papel muy dtil prestando 
a las industrias servicios de extensión, especialmente a las pequeñas. En los 
países pequeños o que es difícil encontrar personal adecuado para la labor de 
desarrollo industrial, quizá convenga combinar las funciones de extensión con las 
de los institutos de investigación, a fin de que estos últimos puedan funcionar 
cano organizaciones polifacéticas de desarrollo industrial. 

Por motivos evidentes, los institutos de investigación industrial se ocupan 
de los problemas de la industria en general. Esa investigación beneficia a las 
industrias de todos los tamaños, incluidas las pequeñas. En general, quienes 
necesitan los servicios de extensión son las empresas más pequeñas, y dichos insti-
tutos tienen que adoptar técnicas y métodos adecuados a éstas* 
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Cuando existen organismos separados para los servicios de extensión de la 
pequeña industria, debe mantenerse una estrecha colaboración y coordinación con 
la labor- que realizan los institutos de investigación industrial» En muchos casos, 
los institutos.que prestan sus servicios a la pequeña industria, y los centros de 
extensión pueden proporcionar asistencia técnica en nombre de los institutos de 
investigación industrial. Pueden remitir a estos áltimos los problemas de los que 
no pueden ocuparse ellos mismos y a su vez, aplicar los resultados de la investi-
gación realizada por los primeros. Si la labor de coordinación se realiza bien 
todos los interesados conseguirán economías y mejores servicios. 

. Nunca se insistirá bastante en la necesidad de que exista una coordinación y 
cooperación del mismo género entre distintas instituciones de extensión industrial, 
tales como los institutos de servicios de la pequeña industria, los centros de exten 
sión, los centros dé servicios conjuntos, los centros de diseño de prototipos, etc. 
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IV. PATROCINIO Y ADMUJISTRAGIOU 

En los países en desarrollo el Estado suele tener que patrocinar y financiar 
los organismos de extensión industrial, pue6to que no es de esperar que las.pequeñas 
industrias organicen, financien y ejecuten por sí mismas amplios programas de fomento 
y asistencia, por otra parte, la administración de los organismos tiene que con-
fiarse a una entidad autónoma, más bien que a. un Ministerio. La autonomía hará 
que el funcionamiento sea flexible, punto importantísimo en una actividad que se 
caracteriza por la multitud de necesidades de los clientes y que suele requerir 
del personal mucha competencia y movilidad y gran iniciativa. En general, los 
Ministerios no se caracterizan por ajustarse con rapidez a las múltiples necesidades 
de sus actividades cotidianas. En los organismos de extensión que administra el 
Estado se observa a menudo una tendencia a que el personal técnico y los funcio-
narios actúen como administradores y guardianes de reglamentos y disposiciones, 
más bien que como expertos en las esferas de su competencia. Los reglamentos 
oficiales sobre contratación de personal hacen que a veces resulte difícil elegir 
los técnico?? más idóneos para el servicio de extensión, bien se trate de funciona- • 
rios píxrainsr.tes o de consultores por poco tiempo, y. las disposiciones relativas 
a la terminación del contrato plantean en ocasiones problemas para sustituir 
personas que no han demostrado ser muy útiles en esta clase de servicios. En 
cambio, el organismo autónomo está-en mejores condiciones para establecer programas; 
contratar, instruir y destinar personal, y decidir sobre los procedíiaí.cntoe _y 
técnicas de la labor de extensión en las distintas industrias y los distintos 
lugares. Sobre todo para la actividad defomento, el organismo debe tener facul-
tades discrecionales y autoridad como entidad independiente. Sus consultas con 
los empresarios, en especial acerca de los problemas de gerencia, tendrán un carácter 
privado y eorfiLdencial. Es necesario algún margen en sus procedimientos financieros, 
dentro de los límites del.presupuesto, si se.quiere que realice su labor con rapidez, 
y eficacia. La función delEstado, aparte de la financiación, consistirá en decidir 
la política general del servició de extensión industrial y dar instrucciones sobre 
los programas, sin controlar su. ejecución día tras día. 

Loe organismos autónomos de extensión industrial mantendrán una estrecha 
asociación con las demás organizaciones que sirvan p representen los intereses de 
la industria. Un medio de lograrlo es crear un consejo consultivo del organismo 
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de extensión, en el que estén representados los intereses de las diversas entidades 
que actiían en la esfera industrial. 

En términos más generales, los servicios del organismo de extensión industrial 
serían mucho más relevantes si estuvieran apoyados por la actuación complementaria 
de los grupos privados, tales como cámaras de comercio e industria, asociaciones 
industriales, cooperativas de pequeños industriales, etc. El principal objetivo 
de estos grupos es atender los intereses de sus afiliados con carácter voluntario 
y fomentar la asisténcia mutua. Suelen operar sin ningún criterio de lucro. El 
Estado debe alentar y apoyar la labor de extensión de esos grupos, por ejemplo, 
otorgando subsidios o préstamos ó permitiendo que usen los talleres, laboratorios 
y servicios de información oficiales. 

En algunos países el servicio de extensión se encuentra a cargo de institu-
ciones mixtas organizadas por el Estado y los grupos privados. Tales entidades 
se suelen establecer por iniciativa de los bancos comerciales o de otras institu-
ciones que sienten la necesidad de mejorar la eficacia técnica y administrativa 
de las pequeñas empresas prestatarias. En estos casos los servicios de extensión 
son parte da las operaciones de crédito supervisado. En otros países los servicios 
de extensión los proporcionan con el mismo objeto las instituciones financieras 
oficiales. 

En unos cuantos países en desarrollo que han alcanzado un grado relativamente 
alto de expansión industrial, los servicios y consultas para la industria los pro-
porcionan empresas comerciales con fines lucrativos. Los clientes suelen ser 
grandes industrias, pero algunas pequeñas que pueden y quieren costear los gastos 
también acuden a esas firmas. 

Cuando la pequeña industria alcanza un grado suficiente de desarrollo en una 
determinada rama, hay que Investigar si conviene traspasar a grupos privados que 
se ocupan del fomento parte o la totalidad de los servicios de extensión industrial 
que creó el Estado. En tales casos habrá que cobrar por los servicios, pero sin 
tin criterio de lucro, aunque quizá sea necesario conceder algunos subsidios y 
asistencia técnica. 

En general, los servicios de extensión industrial que proporcionan los orga-
nismos oficiales deben ser gratuitos, pues están destinados principalmente a 
personas que no pueden sufragar tales servicios y facilidades con sus propios 
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recursos, por lo menos en las primeras etapas, y tienen que "buscar la ayuda del 
Estado. La conveniencia de exigir él pago de los servicios e instalaciones ofre-
cidos se considerará una vez que las pequeñas industrias hayan adquirido fuerza 
y estabilidad suficientes. 

Un argumento corriente contra el ofrecimiento gratuito de los servicios de 
extensión es que fomentará la irresponsabilidad en los industriales y disminuirá 
la calidad de la labor realizada. Si el servicio es gratuito, las empresas pueden 
tender a usarlo sin motivos fundados. Los recursos y el personal de estos orga-
nismos son limitados y los servicios que proporcionen no tendrán la debida calidad 
y profundidad si han de atender todas las solicitudes que se les dirijan. Así 
se verán obligados a abarcar un campo excesivamente amplio, con el riesgo de no 
satisfacer las demandas de aquellos que realmente los necesitan. Al mismo tiempo 
se alega que la obligación de pagar los servicios hará que las industrias presenten 
solicitudes con más responsabilidad y conocimiento de causa. 

Estos argumentos se aplicarán probablemente sólo a los países que han alcan-
zado un apreciable progreso industrial. En los países que son más bien poco desa-
rrollados habrá pocos industriales que soliciten los servicios de extensión. Como 
ya hemos dicho, en esos países el problema consiste sobre todo en estimular la 
actividad empresarial, y los organismos de extensión industrial tienen que tomar 
la iniciativa y dirigir la búsqueda de posibles empresarios. Incluso en los países 
más avanzados muchas industrias pequeñas no son capaces de determinar sus propios 
problemas, por lo que corresponde a los organismos, de extensión dar los primeros 
pasos y ayudarles, sin esperar a que se lo pidan. La obligación de pagar los . 
servicios hará que muchas firmas pequeñas no soliciten la asistencia que necesitan 
y merecen y tendrá precisamente el efecto opuesto a los objetivos del programa. 
Por lo tanto, conviene que los servicios de extensión industrial sean gratuitos 
para las pequeñas industrias en las primeras etapas del programa. 

Sin embargo, está justificado incluso en los países menos desarrollados que 
algunos de los servicios sean de pago. Por ejemplo, las industrias que utilizan 
las instalaciones de algunos centros de servicios conjuntos puede muy buen contri-
buir a los gastos, ya que es posible considerarlos como gastos directos de explo-
tación. En estos casos el Estado tiene que decidir la suma que deberán pagar las 
empresas. Las firmas pueden abonar la totalidad de los costos o simplemente con-
tribuir a ellos. En la mayoría de los países estos servicios los ofrece el Estado 
a base de que no produzcan ni ganancias ni pérdidas. 
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Cuando los institutos de servicios de extensión están patrocinados y adminis-
trados por organismos no oficiales, los clientes tienen Invariablemente que pagar 
toda la ayuda que obtienen. En estos casos, el Estado puede ayudar a las pequeñas 
industrias concediendo un subsidio que cubra parte de los costos. 

La política y el objetivo de todos los organismos de extensión industrial, 
incluidos los que están patrocinados y administrados por el Estado, tenderá a que 
los servicios se financien por sí mismos a largo plazo. La cuestión de saber qué 
servicios deben pagar los clientes y qué sumas se decidirá segiín las circunstancias 
de cada país. 

V. CAPACITACION DE TRABAJADORES I® LOS SERVICIOS DE EXTENSION 

Un programa ataplio de exteiv;ión industrial requiere los servicios de técnicos 
de producción, expertos en dirección industrial, economistas especializados en 
industrias y administradores. Estos agentes no sólo tienen que conocer bien y 
mantener al día sus especialidades, sino también estar familiarizados con los métodos 
de extensión y de comunicación para estimular las actividades empresariales y 
enseñar coa Acacia la ciencia moderna y las técnicas perfeccionadas de dirección 
industrial y de producción. 

En los países que se están industrializando resulta difícil conseguir los 
servicios de personal nacional calificado; las pocas personas disponibles se ven 
atraídas frecuentemente por los sueldos más elevados que les ofrecen las empresas 
y organizaciones privadas, en comparación con las remuneraciones de las entidades 
oficiales y semioficiales. Además, hay técnicos que no tienen experiencia en el 
funcionamiento de empresas industriales y en los métodos de extensión industrial. 

AGÍ, pues, cuando un país en desarrollo organiza sus servicios ds extensión 
industrial tiene que establecer desde un principio programas de capaci tación 
dentro del empleo, cursos de repaso, seminarios y becas para los funcionarios a 
fin de formar el cuadro dé personal y mejorar constantemente sus conocimientos. 
Los expertos extranjeros o internacionales contratados para organizar o crear un 
servicio de extensión industrial, no sólo han de formar personal competente de 
contraparte sino que también tendrán que colaborar en la organización de esos 
programas. 
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En táxnlnos generales, él personal de extensión necesita dos clases de orien-
tación y capacitación. Primero, toda la plantilla debe ser orientada en la. economía 
del desarrollo, principios y métodos de dirección industrial y técnicas de extensión 
y comunicación. Después tendrá que ponerse al día sobre las novedades teóricas y 
prácticas en sus especialidades, a fin de estar en condiciones de proporcionar el 
asesoramiento y la asistencia más apropiados segiín las necesidades del país. 

En la primera clase de capacitación - es decir, la orientación en los principios 
y métodos de desarrollo, dirección industrial y extensión - habrá de tenerse en ,. 
cuenta el medio económico, social y cultural del país o zona y, por lo tanto, será 
más conveniente tírganáaa'rla dentro del propio país, recurriendo a la ayuda de; 

expertos extranjero? en caso necesario. Segiín sea el mímero de personas afectadas, 
la orientación podrá organizarse corno, capacitación dentro del empleo, como seminario, 
o como curso de formación profesional. Cuando un servicio de extensión industrial 
se organiza en un país que se está -Industrializando, convendrá enviar a un pequeño 
grupo de ciudadanos en un viaje de yisitja .y estudio a las naciones qué tienen 
servicios e instituciones de extensión en un contexto económico y social comparable. 
La orientación inicial que se dé al personal de extensión se complementará con 
cursos de repaso y seminarlos por lo menos una vez al año, lo que permitirá que 
esos empleados tengan oportunidad de. intercambir experiencias entre sí y con unos 
cuantos industriales y especialistas que podrían aportar nuevas ideas. 

La segunde clase-de capacitación - es decir, proporcionar conocrxaientos y 
técnicas modernos en los diferentes campos especializados (por ejemplo, métodos de 
fundición, fabricación de herramientas y matrices, contabilidad de costos, estudios 
por esferas y técnicas diversas) - podría iniciarse mediante; a) organización de 
seminarioa dé las distintas especializaclones a los que asistiría el personal 
pertinente del servicio de extensión, de los institutos de investigación o de la 
gran industria, los directores de talleres y otros supervisores dé las empresas, , 
especialistas en normas, funcionarios de compras o comercialización y otros técnicos; 
estos seminarios servirán de foro para, examinar los problemas dé las operaciones 
y analizar las novedades tecnológicas y la aplicación de nuevas técnicas en la. 
solución de problemas prácticos, y b) concesión de becas a los empleados importantes 
para estudiar métodos y técnicas perfeccionados en una empresa industrial¿ un insti-
tuto de investigación, una universidad, una institución financiera o un organismo 
de femento, bien sea en el país o en el extranjero * 
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La capacitación que reciben los funcionarios de la Organización central para 
la pequeña industria, en la India, que proporciona a las pequeñas firmas un servicio 
de extensión de lo más amplio que existe en el mundo, constituye un ejemplo de las 
clases de enseñanza que hacen falta. Los funcionarios de dicha Organización reciben 
instrucción en las instituciones y fábricas del país o en el extranjero. Un programa 
•típico incluye cursos sobre dirección industrial y desarrollo por esferas durante 
doce semanas en el Instituto de Capacitación y Extensión de la Pequeña Industria, 
situado en Eiderabad, y un curso de seis meses de duración en soldadura, galvano-
plastia, torneado, maquinado, laminado, modelado, fundición, etc., en los centros 
de fabricación de prototipos y de capacitación de Rajkot y Okhlaj capacitación 
en las fábricas de productos químicos, plásticos, pinturas y barnices y tecnología 
del calzado en las grandes industrias del país, y enseñanza de la administración de 
pequeños negocios, técnica del cuero, comercialización, métodos de fundición, 
prácticas de depósito de herramientas y otras cuestiones en el Reino Unido, los 
Estados UnidoB , la Alemania occidental, el Japón, Polonia y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, por períodos que oscilan entré seis y veinticuatro semanas. 

El personal de extensión de los países en desarrollo puede aprovechar los 
cursos de capacitación en la esfera de la pequeña industria que existen en diversas" 
instituciones, como la Organización asiática de productividad, Tokio (Japón), el 
Centro Internacional de Perfeccionamiento Profesional y Técnico, Turín (Italia) 
y el Instituto de Investigación en Ciencias Administrativas, Delft (Faíses Bajos). 
El Instituto de capacitación y Extensión de la Pequeña Industria, Eiderabad (india) 
tiene cursos especialmente organizados para los trabajadores de los servicios de 
extensión. 

Algunos estudiantes han asistido a los cursos de esas instituciones con becas 
concedidas por las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, 
los programas bilaterales y multilaterales de asistencia y diversos gobiernos, 
incluido el del país en que está ubicada la entidad. 

Organización asiática de productividad (Japón) 

Esta Organización tiene para participantes de los países miembros cursos de 
capacitación, seminarios, simposios, viajes de estudios y programas de becas rela-
tivos a diversos aspectos del desarrollo de la pequeña industria. Ofrece con 
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regularidad un curso de seis meses para instructores y consultores de administración 

de pequeños negocios. La tercera parte de los estudios- son conferencias y seminarios 

y las otras dos visitas a. empresas, prácticas e instrucción individual. Asimismo 

tiene un curso de ocho sananas para administradores del fomento de la pequeña 

industria, que trata de los problemas de su desarrollo y de las medidas pertinentes 

mediante conferencias, debates y visitas« Además, hay cursos y seminarlos sobre 

materias especiales, como mantenimiento preventivo, comercialización, control de 

la calidad, etc. Los cursos son en inglés. 

Centro Tn ̂ emt í onal de perfaccionamiento Profesional y Técnico ( I ta l ia ) 

Este Centro eti \in órgano de la Organización Internacional del Trabajo, y ofrece 

cursos de tres a se;t.s meses sob::e una docena de materias técnicas, desde conser-

vación de motores diesel hasta elaboración electrónica de datos. Los trabajos 

incluyen el estudio de técnica* y los métodos de enseñanza relacionados con la 

tecnología. , Las prácticas se efectúan en empresas italianas que han ofrecido 

su colaboración. La enseñanza se realiza en español, francés e inglés. La OIT 

concede becas a los estudiantes de los países en desarrollo q]ue ya han recibido 

formación y que se dedican a trabajos de enseñanza práctica o de gestión industrial. 

Instituto de Investigación en Ciencias Administrativas (Países Bajos) 

El Instituto tiene cada año dos cursos internacionales en inglés de seis meses 

de duracidü cada uno, sobre la pequeña industria. Los estudios son para graduados 

universitarios y comprende formación teórica y práctica en investigación y solución 

de problemas administrativos propios de las pequeñas industrias, y en la metodología 

aplicable a l a creación y fomento de nuevas industrias. El curso está destinado 

a funcionarlos de extensión, administradores del desarrollo y personal de dirección 

industrial de los países en desarrollo» 

: Instituto de Capacitación y Extensión de l a Pequeña Industria (india) 

El Instituto, que es principalmente un establecimiento docente para los fun-

cionarios de los servicios de extensión de la India, ofrece cursos en desarrollo 

por esferas y gestión industrial que se imparten a l mismo tiempo durante doce 

semanas. Cada año hay tres cursos en inglés en cada una de estas materias, que 
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ahora se ofrecen también a participantes de otros países en desarrollo. El curso 

de desarrollo por esferas incluye enseñanza teórica y práctica de l a metodología 

de los estudios por esferas y por industrias; selección de industrias, ubicación y 

capacidad empresarial;, metodología del desarrollo y el fomento de industrias, y 

planificación y administración de nuevas «apresas. El curso de gestión industrial 

se compone de clases teóricas y formación dentro de la empresa en principios de 

administración y métodos y técnicas aplicables a la pequeña empresa. Además de 

estos dos cursos generales también hay cursos especiales avanzados sobre adminis-

tración de la producción y contabilidad de la administración, de tres meses de 

duración cada uno. Los cursos son adecuados para e l personal de los servicios de 

extensión, los administradores del desarrollo y los gerentes de empresas. 


