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FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA 
PEQUEÑA EMPRESA  

 
 

MEMORIA INSTITUCIONAL 
 

La Fundación  para el Desarrollo Empresarial de la Pequeña Empresa, 
FUDEPE, es una Institución No Gubernamental sin fines de lucro, neutral 
en cuanto a confesión y afiliación política, constituida de conformidad al 
Código Civil leyes y disposiciones en vigencia. 
 
Objetivo General.- Consolidar y fortalecer el crecimiento y desarrollo de 
la Pequeña y Micro Empresa Industrial, Artesanal, de Producción y de 
Servicios del Departamento de Santa Cruz, facilitando su integración a los 
procesos de desarrollo socioeconómicos de la región y del país. 
 
Con personería jurídica otorgada bajo Resolución Prefectural No. 
256/2002 de 26 de Junio de 2002. Iniciando operaciones el año 2005. 
 

RESUMEN GENERAL 

 

En el transcurso de su vida institucional, FUDEPE ha alcanzado los 

siguientes resultados: 
 

Se han realizado mas de 1.700 talleres de capacitación con enfoque de 

Desarrollo Humano totalizando ya mas de 50.000 horas aulas de  

capacitación, a los que han asistido más de 75.000 beneficiarios entre: 

empresarios, estudiantes, técnicos y empleados de las empresas. Estos 

logros han sido posible gracias a la seriedad demostrada con los aliados 

estratégicos en todo este periodo de operaciones, entre ellos destacamos a: 
 

 SAGUAPAC 

 CRE 

 COTAS 

 CHILDREN FOUND 

 CENTRO RENACER – DON BOSCO 
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Asimismo nuestro acercamiento a las empresas: 

 

 RESSPALDAR S.R.L. 

 CADIMA CONSULTORES 

 CENTRUM CONSULTORES 

 

Nos permitió abrir nuevos horizontes en nuestro accionar, pues con el 

consorcio hemos podido consolidar nuestra participación en otras áreas del 

desarrollo humano, pues nos ha permitido incursionar en el ámbito de la 

Educación Continua, en sociedad con la Universidad Central (UNICEN), 

sede Santa Cruz, con programas como: 

 

 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL (SMS) 
 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 
 GERENCIA AGROPECUARIA 
 FINANZAS BANCARIAS 
 

En el año 2015 hemos aperturado el Programa a Provincias, que consiste en 

llevar nuestros programas a donde se genera la demanda.  

 

Estamos seguros que en nuestro accionar institucional a lo largo de toda 

esta etapa hemos coadyuvado efectivamente al mejoramiento de la calidad 

de vida de quienes se beneficiaron con todos y cada uno de los programas 

impartidos. 

 

Todo esto nos motiva a seguir trabajando en el rumbo trazado ya por 10 

años de trabajo institucional. 
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