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i 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los fenómenos mas destacados en las trasformaciones sociales actuales es el incremento considerable de 

la desigualdad soc ial.  En la última década el crec imiento económico y el aumento de la desigualdad han 

comenzado a ser concomitantes. 

La educación en estos nuevos contextos sociales, tiende a comportarse como una variable que define la entrada 

o la exc lusión del ámbito en la cual se realizan las activ idades soc ialmente más importantes. 

En respuesta a esta necesidad la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) desarrolla programas enfocados 

ha disminuir los factores de la exc lusión soc ial.  De esta manera surge el programa que rec ibe el nombre de 

―Munic ipio Emprendedor‖; cuya finalidad es dotar de habilidades y destrezas que permitan superar la pasiv idad 

existente en los grupos excluidos y produzca una mentalidad emprendedora que los lleve a la inc lusión en el 

ámbito productivo.  Para la ejecución de este programa la OEI trabaja en coordinación y con contrapartidas de las 

munic ipalidades interesadas. 

Las experienc ias del Programa Munic ipio Emprendedor (PME) han permitido v isualizar una defic ienc ia  en su 

gestión provocando un mal manejo de los recursos y obteniendo resultados pobres con los que no se alcanza el 

objetivo principal que es impulsar el desarrollo local.  Esta situac ión genera una oportunidad para el desarrollo 

de una propuesta de gestión que permita mejorar el manejo de los elementos involucrados en este. 

Así, en la etapa de diagnóstico se analiza la gestión a la fecha del programa, las condic iones del entorno al que 

se dirigirá a futuro y aspectos de programas similares; para establecer requerimientos y puntos de mejora y ser 

desarrollados en la etapa de diseño estructurando el Modelo de Gestión de Formación Emprendedora para la 

Inserc ión Productiva; producto que aplicado al PME se evalúan sus beneficios desde las perspectiva económica, 

soc ial y  de género en la etapa de evaluac iones. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta de modelo de gestión; para el desarrollo  del programa Munic ipio Emprendedor de la OEI 

en la región occidental del país; que permita optimizar los recursos para alcanzar una mayor cobertura y tener 

mayor inc idencia en la soluc ión de la problemática soc ial y  económica. 

Objetivos Específicos 

 Conocer la situac ión actual del programa Munic ipio Emprendedor, los munic ipios y programas 

similares para la obtención de estrategias y requerimientos del modelo. 

 Conocer políticas, líneas de acción y normativas gubernamentales y de la Organizac ión de Estados 

Iberoamericanos; para enmarcar la propuesta del modelo de gestión. 

 Investigar los distintos modelos de gestión existentes, definiendo sus características, variables 

involucradas, requerimientos, ventajas y desventajas; para la determinación del modelo de gestión a 

aplicar en el Programa Munic ipio Emprendedor. 

 Analizar las variables y requerimientos de gestión para la selecc ión del modelo de gestión a aplicar. 

 Diseñar los elementos, sistemas, herramientas y manuales que conforman el modelo de gestión para 

el desarrollo del programa. 

 Diseñar la guía de aplicac ión del modelo de gestión para ser implantado por la OEI en su programa 

Munic ipio Emprendedor. 

 Evaluar los impactos o benefic ios económicos, soc iales, de género y medio ambiente que se 

obtendrían al desarrollar el programa con el modelo de gestión propuesto para la determinación de 

las ventajas de implantarlo. 
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ALCANCE  Y LIMITACIONES 

Alcances 

 El proyecto comprenderá de las etapas de diagnóstico de la actual gestión y de las condiciones de los 

munic ipios, diseño y evaluac ión del modelo.   

 EL área geográfica de investigación de la situación de los munic ipios comprenderá los pertenecientes 

a la región occ idental del país. 

 El modelo a diseñar será una guía para replicar el Programa Munic ipio Emprendedor en cualquier 

región del país y otros proyectos similares de otros organismos 

 

Limitaciones 

 La ejecución del proyecto no será parte del estudió debido a que la implementac ión del ―Programa 

Munic ipio Emprendedor‖ para la zona occ idental se llevará a acabo desde el año 2008  
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IMPORTANCIA 

La falta de oportunidades han dado pie que en la región occ idental de El Salvador actualmente cuente con los 

mas altos índices de homic idios (Sonsonate 52.8 %, Santa Ana 35.1%), altos índices de pobreza (Ahuachapán 

aproximadamente el 45% de hogares son pobres), como altos índices de desempleo (Ahuachapán 9.2% el 

segundo mas alto a nivel nacional, Santa Ana 7.9%) y además esta zona tiene  el numero de hogares mas bajo que 

rec ibe remesas lo cual para otras regiones implica un colchón para minimizar la pobre za y a su vez ha 

originando que los planes de desarrollo gubernamentales se hayan orientado a aquellos lugares donde se 

perc ibe mayor ingreso. Considerando estas c ircunstancias de la  Región se estima que se encuentra en riesgo de 

exclusión social, lo que lleva a la Organizac ión de Estados Iberoamericanos (OEI) a desarrollar en esta región el 

Programa ―Munic ipio Emprendedor‖ dado que su princ ipal objetivo es generar oportunidades de desarrollo para 

la mejora de la calidad de v ida de las personas que se encuentren prec isamente en riesgo de exclusión soc ial. 

Por lo que la importancia del modelo de gestión radica: 

En presentar una propuesta para la ejecución del programa Munic ipio Emprendedor en la Región Occidental de 

manera que se aprovechen de una forma mas optima los recursos financieros, humano  y tiempo, para lograr los 

objetivos planteados en el programa y que este a su vez logre un mayor alcance. 

Los sectores que se verán mayormente benefic iados con una correcta ejecución de este programa son los 

jóvenes entre las edades de 14-25 años que se considera un sector que se encuentra en exclusión soc ial
1

 y  las 

mujeres; ya que el programa tiene como uno de sus objetivos benefic iar alrededor de 100 personas por 

munic ipio que cuente con la condic iones idóneas para el desarrollo de este programa. 

 

                                                                 

1 Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo FEPADE (1997).  Los Jóvenes en Situación de Exclusión Social. 

Caracterización de la niñez y adolescencia de 7 a 18 años de El Salvador.  USAID y MINED. 
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JUSTIFICACIÓN 

La creación de iniciativas empresariales presenta una opción para el desarrollo local de las comunidades debido 

a que el acceso a un empleo es cada vez más difíc il; esto porque las fuentes de empleo no son s ufic ientes y 

además la poblac ión no cuentan con las habilidades y competencias exigidas por el mercado laboral.  

Estas c ircunstancias son las que originan el desarrollo del programa Munic ipio Emprendedor que busca por 

medio de inic iativas empresariales mejorar la calidad de v ida de aquellos sectores de poblac ión que se 

encuentran en riesgo de exclusión soc ial. 

El interés de la OEI por desarrollar el programa en la región occ idental del país toma en considerac ión; además 

de las condiciones de pobreza, desempleo y analfabetismo; los elementos como la poca inversión publica que 

existe en la región, el 13.6% de la inversión publica total
2

; y  los bajos niveles de percepción de remesas que para 

otras regiones es una fuerte fuente de ingresos. (ver mapa número de hogares que reciben remesas) 

 

Figura.  Mapa  número de Hogares que reciben remesas 

Fuente Informe 262 Indicadores el desarrollo humano munic ipal (PNUD 2005) 

Sin embargo, las experienc ias que a la fecha se han tenido con el desarrollo del Programa Munic ipio  

Emprendedor en la región oriental y norte del país; no han generado los resultados e impactos esperados; 

puesto que en su ejecución se han presentado situaciones que han afectado su desempeño.  Estas situac iones 

han sido causadas por una mala gestión que ha provocado efectos tales como:  que sólo un 26.8% de los 

partic ipantes inscritos terminaran el seminario; un incremento del 11.4% del presupuesto asignado para el 2005; 

sólo un 56.2% de las inic iativas empresariales se han financiadas y atrasos en la programación del proyecto. 

Lo anterior justifica el desarrollo del modelo de gestión que permita el uso efectivo de los recursos que se 

asignan para alcanzar con eficacia los objetivos planeados y tener el impacto soc ial esperado y a su vez sirva 

como una herramienta guía no sólo para el desarrollo del programa Munic ipio Emprendedor en la región 

occ idental sino para los otros munic ipios del país. 

                                                                 

2 Fuente: Elaboración propia en base a Informe 262 Indicadores de Municipales Sobre desarrollo Humano y Objetivos de 

Desarrollo del Milenio Cuadro 24 Distribución de la Inversión Publica por Departamento 2002-2004 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 

1 

I MARCO CONCEPTUAL 

A- Gestión 

1. Concepto de Gestión 

El concepto de gestión es ampliamente usado en distintas áreas, pues en el desarrollo de estas, la gestión juega 

un papel determinante originando la elaborac ión de distintas definic iones según sea su aplicac ión.  Por tal 

motivo se identifican las concepciones que existen para lograr establecer los elementos esenciales de cada una. 

A continuación se presentan diferentes definic iones de gestión bajo distintos enfoques: 

1. Proceso que desarrolla actividades productivas con el fin de generar rendimientos de los factores que en 

él interv ienen. Diligencia que conduce al logro de un negocio o satisfacc ión de un deseo
3.

 

2. Es el proceso mediante el cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad de recursos básicos para 

apoyar los objetivos de la organizac ión.
4

 

3. Se define como el proceso de planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos, 

financieros, materiales y físicos por medio de los cuales se alcanzaran los objetivos.
5

  

4. Es un proceso emprendido por una o mas personas para coordinar las activ idades laborales de otras 

personas, con la finalidad de lograr resultados de alta calidad que cualquier otra persona trabajando 

sola, no podría alcanzar
6

 

5. Acción de gestionar: es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, 

implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y 

los productos que se deseen obtener
7

. 

Para determinar que se entiende por gestión, es necesario un análisis de cada uno de los elementos c laves de las 

definic iones c itadas, resumiéndose en el siguiente cuadro comparativo: 

Definición 1 Definición 2 Definición 3 Definición 4 Definición 5 

Proceso 

Desarrollo de 

activ idades 

Generar 

rendimientos de los 

factores. 

Proceso 

Obtiene, despliega 

o utiliza 

Recursos básicos 

Apoyo de los 

objetivos 

Organización 

Proceso 

Cic lo de la 

administrac ión 

Recursos: RRHH, $, 

materiales y físicos 

Para alcance de 

objetivos. 

Proceso 

Para coordinar 

activ idades 

laborales 

Para alcanzar 

objetivos de 

calidad. 

Acc ión de gestionar 

Coordinar 

Recursos 

Conseguir 

determinados 

objetivos 

Cuadro 1.1.  Cuadro comparativo de los conceptos de gestión. (Identificación de palabras clave) 

                                                                 

3 www.policia.gov.co/inicio/portal/portal.nsf/paginas/GlosarioInstitucional 

4 www.uh.cu/facultades/fcom/portal/interes_glosa_terminos.htm 
5 Bergeron G. Pierne; La Gestión Moderna: Una Visión Global Integrada, 3ª edic ión 2000, pagina 6 

6 “Gestión, Calidad y Competitividad”. (John M Ivancevich) 
7 med.unne.edu.ar/revista/revista108/con_claves_salud.html 

http://www.google.com.sv/url?sa=X&start=0&oi=define&q=http://www.policia.gov.co/inicio/portal/portal.nsf/paginas/GlosarioInstitucional
http://www.google.com.sv/url?sa=X&start=1&oi=define&q=http://www.uh.cu/facultades/fcom/portal/interes_glosa_terminos.htm
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Del cuadro anterior se observa que existen términos en común en cada una de las percepciones de gestión, 

concluyendo que son elementos indispensables en la concepción de este  (ver figura 1.1), de modo que se 

entenderá por gestión como: 

―El proceso que conlleva el desarrollo de funciones utilizando los recursos disponibles para el alcance de 

los objet ivos de una ent idad, inst itución u organización”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Términos clave de la gestión 

 

2. Características de Gestión 

Dada la definic ión del término de gestión, es necesario realizar una caracterizac ión de este para mayor 

compresión y v isualizar sus elementos. 

 Se orienta a la visión: Para la realizac ión de los procesos de gestión, estos se encaminan a la v isión de 

la organizac ión y no tanto a la misión. Dado que la gestión busca alcanzar los objetivos de una 

organizac ión, entidad o instituc ión. 

 Conlleva el uso de herramientas: la realizac ión de la gestión esta ligada al uso de las herramientas  

para lograr su propósito; como: la planeación estratégica, investigac ión, metodologías, sistemas de 

información, entre otras. 

 Considera el ambiente externo a la entidad,  organización o inst itución:  la gestión involucra el 

análisis de las condic iones externas a la organizac ión para el establec imiento de estrategias bajo 

distintos escenarios (las condic iones cambiantes del entorno). 

 Implica la solución de problemas en cada una de las áreas de la ent idad,  organización o 

inst itución: aporta acciones de corrección en cada una de las áreas de una organización; considerando 

en que manera, cada de una de estas al  emprenderlas, puede llegar a afectar a otras dentro de la 

organizac ión. 

PROCESOS FUNCIONES RECURSOS

Implica

Metodología

Técnicas

Planeación

Organización

Dirección

Financiero

Humano

Material

VISION - OBJETIVO - META – 

ESCENARIO FUTURO

Para 

alcanzar

Control

Físico
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 Manejo Integral de los recursos:  el desarrollo de la gestión no solamente conlleva el uso de los 

recursos (ya sea financiero, recurso humano, materiales, entre otros), si no que además, consiste en la 

obtención y distribución de estos; así como el verificar que la utilizac ión sea hac ia los propósitos 

establec idos. 

 La administ ración esta inmersa en la gest ión:  los procesos de gestión están integrados por la 

planificac ión, organizac ión, direcc ión y control; que a su vez, son los elementos básicos del c ic lo 

administrativo. 

 La mejora continua es clave para la gestión: la gestión a la vez que considera elementos del entorno 

busca la manera en que los objetivos de la organizac ión se adecuen a las exigencias externas.  

3. Diferencia entre Gestión y Administración 

Dada la definic ión de gestión y sus elementos que la caracterizan, es nec esario esc larecer cual es la diferencia 

entre gestión y administración debido a que son conceptos muy similares y que tienden en algunas ocasiones a 

considerarse sinónimos. 

En primera instancia se define como administrac ión: 

1. Correcta disposición de bienes y recursos para potencializar su desarrollo en la consecución de utilidad 

o ganancia.
8

 

2. Disc iplina cuyo objetivo es la coordinac ión eficaz y efic iente de los recursos de un grupo soc ial para 

lograr sus objetivos con la máxima productiv idad y calidad.
9

 

3. Conjunto de activ idades necesarias para lograr el objeto de la entidad económica
10

. 

Tomando la definic ión de administrac ión, según Konntz and O’donnell,  en la que abstrae elementos comunes 

de los conceptos anteriores; administrac ión es: ―La dirección de un organ ismo social, y  su efectividad en alcanzar 

sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes‖. 

Teniendo como base la definic ión de administrac ión se identifican sus elementos c laves y analizando sus 

características, se presenta un cuadro comparativo entre la administrac ión y la gestión  

Administ ración Gest ión 

1. Se basa en resultados, busca el alcance de la 

misión  

1. Busca el logro de la v isión de la organizac ión  

2. Coordina el uso efectivo de  los recursos. 2. Busca, distribuye y utiliza los recursos de manera 

efectiva. 

3.  Planeac ión, direcc ión, organizac ión y control 

conforman el c ic lo administrativo. 

3. Planeación, Direcc ión, Organizac ión y control son 

sus funciones. 

4. Cumplir con expectativas numéricas y al corto 

plazo. 

4. Busca cumplir con expectativas al largo plazo. 

5. Se basa en objetivos ya trazados. 5. Elabora los objetivos de la organizac ión en base a 

las condiciones del entorno y los toma de referencia 

Cuadro 1.2.  Cuadro comparativo entre las características de la administración y la gestión 

                                                                 

8 www.policia.gov.co/inicio/portal/portal.nsf/paginas/GlosarioInstitucional  

9 www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_a.html 

10 www.observatorio-

iberoamericano.org/Revista%20Iberoamericana%20de%20Contab%20Gesti%C3%B3n/N%C2%BA%201/Glosario.htm 
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Concluyendo la administrac ión no puede llegar a constituirse en gestión; esto a que se centra en el manejo de 

los elementos internos de la organizac ión y con una v isión mas al corto plazo, pero la gestión lleva inmersa la 

administrac ión debido a que toma elementos de esta y además maneja un panorama más amplio de la 

organizac ión tanto en sus elementos internos como externos. 

B- Concepto de Modelo 

Para determinar que se entiende por un modelo, y ya que este es un concepto usado en distintos ámbitos bajo 

diferentes enfoques; se necesita considerar aquellas definic iones que están relac ionadas al ámbito de la 

ingeniería, por lo que a continuación se enuncian las siguientes definic iones: 

1. Descripc ión de la realidad, en particular que permite hacer pronósticos o predicc ione s. 
11

 

2. Representac ión simplificada de una parte limitada de la realidad y de los elementos relac ionados
12

. 

3. Es una v ista de un sistema del mundo real, es dec ir, una abstracción de dicho sistema considerando un 

c ierto propósito. Así, el modelo describe completamente aquellos aspectos del sistema que son 

relevantes al propósito del modelo y a un apropiado nivel de detalle
13

. 

4. Es una descripción simplificada de la realidad. Se utilizan para propósitos de predicción y control, y  nos 

permite mejorar nuestra comprensión de las características del comportamiento de la realidad 

estudiada de una forma más efectiva que si se la observara directamente.
14

 

5. Es una guía que se debe seleccionar y adaptar de acuerdo a las necesidades, alcances e intereses que 

una organizac ión quiera lograr. 

De cada una de las definic iones encontradas se identifican elementos c laves para definir modelo, como: es una 

descripción de la realidad, esta descripción lleva un propósito, y que puede ser utilizado como una guía para una 

organizac ión y ser adaptable.  

Por lo que considerando estos elementos que definen modelo, se entiende entonces como:  

―La descripción de la realidad o una parte de ella para ser ut ilizada en la conformación de una guía 

flexible a los intereses o propósitos de cualquier entidad, organización o institución que desee alcanzar.”  

C- Concepto de Modelo de Gestión 

La concepción de lo que es un modelo de gestión esta orientada a que enfoque lleva, ya que existen diferentes 

tipos de modelo de gestión como lo son: el Modelo de Gestión de la Calidad, Modelo de Gestión por Resultados u 

Objetivos, Modelo de Gestión por Procesos, entre otros. Y cada uno de ellos no contempla una definic ión de 

modelo de gestión en general es dec ir aquella que no este relac ionada bajo ningún enfoque. 

Lo anterior lleva a desarrollar un concepto partiendo de las definic iones de modelo y de gestión, tomando de 

cada uno, los elementos princ ipales e integrándolos se conforma la definic ión de Modelo de Gestión. 

Del concepto de modelo se puede desprender los siguientes elementos: 

 Es una descripc ión de la realidad completa o una porc ión. 

                                                                 

11 sgp.cna.gob.mx/Publico/Diccionarios/Glosario. htm 
12 www.fao.org/docrep/W 2962S/w2962s0l.htm 
13 www.elguille.info/colabora/puntoNET/canchala_FundamentosPOO.htm 
14 www.ucm.es/info/jmas/temas/glosario.ht m 
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 Debe de amoldarse a los intereses o propósitos de cualquier entidad 

 Puede ser una guía. 

A partir del concepto de gestión se pueden desglosar aspectos como: 

 Es un proceso que conlleva el desarrollo de funciones. 

 Utilizac ión de recursos disponibles. 

 Dirigida al alcance de los objetivos de la organizac ión. 

Analizando los elementos princ ipales encontrados de cada concepto, y considerando aquellos que en c ierta 

manera son comunes entre estos se  define modelo de gestión como:  

“La descripción del proceso que conlleva el desarrollo de funciones para la conformación de una guía que 

se adecue a los objet ivos que cualquier ent idad, organización o inst itución aspira a alcanzar.”  

D- Concepto de Emprendedor 

El término emprendedor no tiene una definic ión establec ida, lo cual genera dudas ya que existen muchas 

definic iones o concepciones acerca de este, entre las cuales se pueden mencionar aquellas que fueron c itadas 

por Sérvulo Anzola
15

 bajo distintos enfoques: 

1. Definic ión económica de emprendedor: realiza cambios de recursos de una zona de bajo rendimiento a 

una de alta productiv idad. 

2. Definic ión pragmática de emprendedor: es una persona que inicia su propio negocio nuevo y pequeño. 

3. Definic ión operativa de emprendedor: aplica su talento creador e innovador para inic iar su propia 

empresa o engrandecer una ya existente. 

4. Definic ión general de emprendedor: el que hace que las cosas sucedan. 

5. Definic ión popular de emprendedor: del dicho al hecho hay un gran emprendedor. 

6. Definic ión política de emprendedor: es aquel que se esfuerza por convertir sus sueños en realidad. 

A pesar de la diversidad de conceptos existentes se puede identificar muchas características comunes en todas 

ellas. Se puede dar una definic ión básica establec iendo que un emprendedor es: 

“Aquella persona que ha convertido una idea en un proyecto concreto, ya sea una empresa con fines de 

lucro o una organización social, que esta generando algún t ipo de innovación y empleos.”
16

 

                                                                 

15 Servulo Anzola Lic. y  Master en Administración de empresas colombiano, escritor de libros en emprendedurismo y Director de la  división de desarrollo del Instituto Técnico de 
Monterrey  
16

 Emprendedurismo, Annelissie Arrázola M .  
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II MARCO TEÓRICO 

A- Enfoques de la Gestión 

1. Enfoque Clásico 

Un problema crítico al que hic ieron frente los gestores al finalizar el siglo XIX fue el de aumentar la efic iencia y la 

productividad de la fuerza laboral.  El esfuerzo por resolver estos asuntos fue el punto de partida para el estud io 

de la gestión moderna.  Este esfuerzo fue etiquetado más adelante como el enfoque c lásico. 

El enfoque clásico puede entenderse mejor examinándolo desde dos perspectivas basadas en los problemas 

considerados en cada una de ellas: 

a Perspect iva de la Administración Cient ífica 

F. W. Taylor, que ha sido calificado como el ―padre de la administrac ión c ientífica‖, era ingeniero de profesión.  

Entró como trabajador en Midvale Steel Works y fue ascendiendo en la escala laboral hasta el puesto de ingeniero 

jefe. Taylor creía que el objeto princ ipal de la gestión debería ser asegurar la máxima prosperidad para el 

patrono, unida a la máxima prosperidad para cada uno de los empleados.  La interdependencia mutua de 

patronos y obreros era el mensaje habitual que Taylor exponía. 

Taylor creía que las ineficientes normas empíricas de la gestión conducían inevitablemente a la inefic ienc ia, a la 

baja productividad y al trabajo de baja calidad. Recomendó el desarrollo de una c iencia de la gestión, la selección 

c ientífica y el desarrollo de los recursos humanos, así como la cooperac ión a nivel personal entre gestores y 

trabajadores. 

Taylor trató de hallar la manera de combinar los intereses tanto de la gestión como del trabajo con el fin de 

evitar que hubiera necesidad de gestionar fábricas en las que se explota al obrero. Pensaba que la c lave para la 

armonía estaba en procurar descubrir la mejor manera de realizar un trabajo, de determinar el ritmo óptimo de 

trabajo, de adiestrar al personal para realizar adecuadamente el trabajo y de recompensar el buen rendimiento 

aplicando un sistema de incentivos salariales.  Taylor creía que la cooperac ión había de reemplazar al conflic to, 

siempre que trabajadores y gestores supieran lo que se esperaba de ellos y vieran los beneficios positivos que se 

derivarían de la consecución de las expectativas mutuas. 

b Perspect iva de la Teoría Clásica de la Organización 

Es el otro cuerpo de ideas desarrollado prácticamente al mismo tiempo que la administrac ión c ientífica.  Estas 

ideas se centraban en los problemas que han de resolver los altos ejecutivos de las grandes organizac iones.  

Dado que esta rama del enfoque c lásico dirigió su atención hac ia la gestión de organizac iones (mientras que la 

administrac ión c ientífica estaba orientada a la gestión del trabajo), se le dio el nombre de teoría c lásica de la 

organizac ión.  Sus dos objetivos principales fueron: 1) desarrollar princ ipios básicos capaces de guiar el diseño, 

la creación y el mantenimiento de grandes organizaciones, y 2) identificar las funciones básicas de la gestión de 

organizac iones. 

Henry Fayol, un ingeniero de minas francés que con el tiempo llegó a ser director gerente de un grupo integrado 

por una mina y un complejo metalúrgico francés, el grupo Commentary -Fourchamboult.Decazeville.  Además de 

muchos artículos sobre administrac ión, en su obra más famosa ―Administration industrille et générale‖, describe 

las activ idades de una organizac ión agrupándolas en seis categorías: 
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1. Técnicas (producción, fabricac ión) 

2. Comerc iales (compras, ventas) 

3. Financieras 

4. Seguridad (protecc ión de la propiedad y de las personas) 

5. Contabilidad. 

6. Gestión (planificac ión, organizac ión, direcc ión, coordinac ión y control) 

Estas seis categorías, en diversos grados, son esenciales y han de estar presentes en todas las organizac iones. 

Principios de gestión.  Fayol propuso catorce principios para guiar el pensamiento de los gestores en la soluc ión 

de problemas.  Fayol nunca recomendó una obediencia c iega a los princ ipios, pero sugirió que la experienc ia y 

sentido de proporc ión de un gestor debería guiar el grado de aplicac ión de cualquier princ ipio en una situac ión 

determinada.  Al igual que en el caso de la administrac ión c ientífica. 

Funciones de gest ión.  Fayol fue tal vez el primero en analizar la gestión como un proceso con funciones 

específicas que todos los gestores han de desempeñar.  Propuso cuatro funciones de gestión: 

 Planificación.  Fayol creía que los gestores deben: a) realizar las mejores previsiones posibles de 

acontecimientos que puedan afectar a la organizac ión y b) e laborar un plan operativo que guíe las 

dec isiones en el futuro. 

 Organización.  Fayol estipuló que corresponde a los gestores la función de determinar la 

combinación más apropiada de máquinas, materiales y hombres para realizar las tareas. 

 Mando.  En el plan de Fayol, el mando implicaba dirigir las activ idades de los subordinados.  

Sostenía que los gestores deben dar buen ejemplo y establecer comunicac ión directa y de doble 

sentido con sus subordinados.  Finalmente, los gestores deben evaluar permanentemente  tanto la 

estructura de la organizac ión como a sus subordinados, y no deberían dudar en cambiar la 

estructura si la consideran defectuosa o en despedir a subordinados incompetentes. 

 Control.  El control asegura que las activ idades en curso sean consistente s con las planificadas.  

Fayol no amplió esta idea, salvo para establecer que todas las cosas deberían estar sujetas a 

control. 

c Contribución y Limitaciones del Enfoque Clásico 

La contribución más significativa del enfoque c lásico fue haber identificado la gestión como un elemento 

importante de la soc iedad organizada; recalcándose en un mundo actual más global y competitivo. 

La identificación de las funciones de gestión, como la planificación, organización, liderazgo y control, asentó las 

bases para la capac itación de nuevos gestores.  La forma de presentación de las funciones de gestión suele variar 

según quién sea el que las presenta.  Sin embargo, cualquier enumeración de las funciones de gestión reconoce 

que los gestores se ocupan de qué es lo que hace la organización, de cómo ha de hacerse y de si se hizo o no. 

Las contribuciones del enfoque c lásico, sin embargo, van más allá de la importante tarea de identificar el campo 

de la gestión y sus procesos y funciones.  Muchas de las técnicas de gestión que se están aplicando actualmente 

(por ejemplo: análisis de tiempos y movimientos, la simplificac ión de tareas, los sistemas de incentivos 

salariales, la programación de la producción, los tests de personal y la presupuestac ión) son todas ellas 

derivac iones del enfoque c lásico. 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 

8 

Una de las críticas princ ipales que se ha hecho a la teoría c lásica es que la mayoría de sus ideas son demasiado 

simples para las organizac iones complejas actuales en un mundo sujeto a cambios continuos.  Sus críticos 

arguyen que la administrac ión c ientífica y la teoría c lásica de la organizac ión son más propias del pasado, 

cuando los ambientes de muchas organizac iones eran estables y predecibles. 

2. Enfoque Conductista 

El enfoque conductista de la gestión se desarrolló, en parte, debido a que  a los gestores en ejerc ic io de su 

profesión les pareció que el enfoque clásico no propiciaba una eficiencia total y la armonía en el lugar de trabajo.  

Los gestores seguían tropezando con dificultades, ya que los subordinados no siempre se comportaban como 

era de esperar.  Así, pues, aumentó el interés por ayudar a los gestores a lograr mayor efic ienc ia. 

El enfoque conductista para la gestión se bifurca en dos ramas: 

a El Enfoque de las Relaciones Humanas 

El término enfoque de las relac iones humanas centra la atención en indiv iduos que trabajan en escenarios 

grupales.  Se estudia a gestores y empleados en términos de lo que acaece en el seno del grupo. 

Eltón Mayo ha sido considerado el fundador del movimiento de las relac iones humanas.  Los trabajos de 

investigación que dirigió en la Universidad de Harvard pusieron de relieve la importancia de los grupos en cuanto 

que afectan la conducta de los indiv iduos en el trabajo. 

Los escritos y el pensamiento de Mayo dieron por resultado una comprensión más completa del factor humano 

en situac iones de trabajo.  Un punto cruc ial para ello fue el descubrimiento del grupo informal como vía de 

escape y, al mismo tiempo, fuente de motivación para los trabajadores.  Su trabajo derivó también en una mayor 

atención a la importancia de un adecuado sistema de comunicac ión vertical en sentido ascendente. 

Los seguidores de este enfoque creen que para desarrollar buenas relac iones humanas, los gestores han de 

saber por qué sus trabajadores se comportan del modo en que lo hacen y qué factores psicológicos y soc iales 

influyen en ellos. 

Los estudiosos de las relac iones humanas llaman la atención de los gestores acerca de la importancia del papel 

que juegan los indiv iduos en la determinación del éxito o del fracaso de la organización.  Tratan de demostrar de 

qué manera los procesos y funciones de gestión se ven afectados por las diferencias en las conductas 

indiv iduales y por la influencia de los grupos en el lugar de trabajo.  De este modo, mientras la administrac ión 

c ientífica se concentra en el entorno físico del trabajo, las relac iones humanas se centran en el entorno soc ial. 

b El Enfoque de la Ciencia de la Conducta 

Los que utilizan el enfoque de la c iencia de la conducta creen que el trabajador es mucho más complejo que el 

hombre económico que se describe en el enfoque clásico, o que el hombre soc ial descrito en el enfoque de las 

relac iones humanas.   El enfoque de la c iencia de la conducta se concentra más bien en la naturaleza del trabajo 

en sí mismo y en la medida en que es capaz de satisfacer la necesidad humana de hacer uso de sus capacidades. 

De los estudios de Hawthorne (1927 – 1932) hechos por Elton Mayo en una fábrica de Western Electric , en las 

que a un grupo de mujeres trabajadoras fueron expuestas a un ambiente laboral en el que se introdujeron 12 

variantes de las condiciones de trabajo (variac iones de luz, cambios en el sistema de pago, durac ión del periodo 

de descanso, etc.).  Se concluyó que los cambios y la mejora en la producción se v ieron menos afectados por 

alguno de los 12 cambios introducidos en las condic iones de trabajo que por las actitudes de las seis mujeres 
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del equipo de trabajo.  La cohesión y la amistad entre los miembros del equipo se consideraron significativas.  El 

grupo desarrolló un liderazgo y un propósito común: el aumento en el índice de producción. 

Los estudios de Hawthorne señalaron que los trabajadores se motivan por algo más que por factores 

económicos.  Las actitudes de los trabajadores se ven afectadas por sus sentimientos mutuos y por un propósito 

común. 

c Contribuciones y Limitaciones del Enfoque Conduct ista 

El enfoque conductista ha aportado un caudal de ideas importantes y de resultados de la investigac ión sobre el 

aspecto de gestión del personal dentro del área de la gestión.  El razonamiento básic o es que, dado que la 

gestión ha de conseguir que se haga el trabajo mediante otras personas, la gestión se convierte, en realidad, en 

c ienc ia de la conducta aplicada, ya que un gestor ha de motivar, dirigir y comprender las relac iones 

interpersonales. 

La atención del enfoque c lásico de la gestión en la efic ienc ia se complementó con un enfoque hac ia los 

indiv iduos y sus necesidades, emociones y pensamientos.  El trabajo del enfoque conductista de la gestión llevó 

a considerar las organizac iones como sistemas soc iales con pautas formales e informales de autoridad y de 

comunicación.   Se determinó que los trabajadores, sus capacidades, su implicac ión en grupos y su motivac ión 

estaban en la esencia misma de cualquier éxito que la gestión pudiera obtener. 

El supuesto básico de que los gestores han de saber cómo tratar a la gente parece válido.  Pero la gestión es algo 

más que una aplicación de la c iencia de la conducta.  Para que el enfoque conductista sea de utilidad para los  

gestores, ha de lograr que ejerc iten mejor el proceso de gestión.  La conducta humana es muy compleja y puede 

ser estudiada desde muy diversos puntos de v ista.  Este hecho crea problemas al gestor que intenta aplicar ideas 

de las c ienc ias de la conducta. 

3. Enfoque de las Ciencias de la Decisión y de la Información 

El enfoque de las c ienc ias de la dec isión y de la información (CIDI) para la gestión es, en c ierto sentido, una 

versión moderna de la atención prestada en tiempos pasados a la gestión del trabajo por los seguidores de la 

administrac ión c ientífica.   Su característica básica es el uso de la toma de dec isiones, de sistemas de 

información, de matemáticas y la de estadística para ayudar a resolver los problemas producción y de operación.  

Así pues, el enfoque se centra en la resoluc ión de problemas técnicos más que de problemas de la conducta 

humana 

Herbert Simón, un distinguido c ientífico político y social estadounidense, influyó en el pensamiento y la práctica 

de la gestión basada en la c iencia de la dec isión y de la información.  Simón e quiparaba la gestión a la toma de 

dec isiones y puso su mayor interés en estudiar cómo se toman las dec isiones y de qué manera podrán tomarse 

con mayor eficac ia.   

Simón describe tres etapas en la toma de dec isiones: 

a) Identificar las ocasiones que demandan una dec isión (inteligencia) 

b) Analizar, inventar y desarrollar posibles líneas de acc ión (diseño) 

c ) Selecc ionar una línea de acc ión (elecc ión) 

En el pensamiento de Simón, toda acción de la gestión se reduce a la toma de dec isiones.  La teoría tradic ional 

de los economistas estipula que la toma de dec isiones se realiza basándose en la rac ionalidad.  Sin embargo, en 

el mundo real, la rac ionalidad tiene sus límites, por ejemplo, las emociones del dec isor.  En lugar del dec isor 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 

10 

económicamente rac ional.  Simón propone la figura de un dec isor que satisface.  Es dec ir, se toman las 

dec isiones que son satisfactorias o sufic ientemente buenas.  En vez de buscar una dec isión para maximizar los 

benefic ios, se busca un benefic io que sea, sencillamente, adecuado. 

Simón concibe las decisiones como un continuo que se extiende desde las decisiones programadas, o las que se 

toman rutinariamente, hasta las no programadas o no rutinarias y no estructuradas.  Puesto que muchas 

dec isiones tienden hacia el extremo no programado del continuo, técnicas tales como el análisis matemático, la 

investigación operativa y la simulac ión con ordenadores han adquirido mayor importancia.  Al princ ipio, estas 

técnicas se utilizaron en la toma de dec isiones programadas.  Sin embargo, grac ias a los orde nadores y al 

análisis matemático, se están incorporando cada vez más elementos al proceso de toma de dec isiones. 

a Contribuciones y Limitaciones del Enfoque CIDI 

Las contribuciones más importantes que el enfoque de las c iencias de la decisión y de la información realiza para 

la gestión se concentran en las áreas de gestión de la producción y de las operac iones y en los sistemas de 

información.  La gestión de la producción fija su atención en la tecnología de la fabricac ión y en el flujo de 

materiales en una planta industrial.  En estas áreas, la c iencia de la gestión ha aportado técnicas que sirven para 

resolver problemas de programación de la producción, problemas relativos a la mejora de la calidad de 

productos y servicios, problemas de presupuestación y para el mantenimiento de niveles óptimos de inventarios. 

La gestión de operaciones es semejante a la gestión de la producción excepto en que abarca una amplia variedad 

de problemas e inc luye organizaciones tan diversas como hospitales, bancos, organismos gube rnamentales y 

militares, todas las cuales tienen problemas operativos pero no fabrican productos tangibles.  Para este tipo de 

organizac iones, la c ienc ia de la gestión ha aportado técnicas para la soluc ión de problemas tales como la 

presupuestac ión, la planificac ión para programas de desarrollo de la fuerza laboral y la programación de los 

horarios de vuelo de aeronaves. 

El sistema de información se refiere a la utilizac ión de ordenadores para que los gestores tomen mejores 

dec isiones y para aumentar la efic ienc ia de la organizac ión.  Actualmente, el ordenador permite recopilar y 

procesar con exactitud grandes volúmenes de datos, producir informes en forma oportuna, hacer proyecc iones 

de cara al futuro, comunicarse con partes de la organizac ión geográficamente lejanas y aplicar técnicas 

cuantitativas para mejorar la efic ienc ia y el rendimiento de la organizac ión. 

Las técnicas del enfoque CIDI son particularmente útiles para el gestor que pone en marcha el proceso de 

gestión.  De producirse un fallo en el enfoque CIDI, éste se debería a no haber prestado la atención adecuada al 

personal y a la manera correcta de usar las herramientas y técnicas disponibles.  ¿Qué utilidad tiene la 

información aportada por un ordenador si no es interpretable, relevante o específica? ¿Para qué sirve un nuevo 

gráfico de control estadístico de la calidad si el empleado no es capaz de interpretar su significado o inc luso de 

elaborar el gráfico? ¿Qué tiene de bueno un modelo matemático de inventarios si los datos introducidos son 

inexactos?  Los empleados, c lientes y gestores que utilizan las técnicas y enfoques CIDI han de ser considerados 

como usuarios, intérpretes y bienhechores.   Es prec iso ponderar sus necesidades, reacc iones y grado de 

comprensión antes de dec idirse por el enfoque CIDI más apropiado. 

4. Enfoque de Sistemas 

El enfoque de sistemas para la gestión es, en esencia, un nuevo estilo de pensamiento en torno a las 

organizac iones y los problemas de gestión.  Un sistema es un conjunto de partes que operan con 

interdependencia para lograr objetivos comunes.  El sistema, como un todo se considera mayor que la suma de 

sus partes, es más que una unidad de I&D, de marketing y de producción. 
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Desde la perspectiva de la teoría de sistemas, la gestión implica dirigir y soluc ionar proble mas en cada una de las 

partes de la organizac ión, teniendo en cuenta que las acc iones emprendidas en una parte de la organizac ión 

afectan a las demás partes de la misma.  Cada parte está estrechamente v inculada con las demás partes de la 

organizac ión; no puede haber ninguna parte de la organización que exista y opere aisladamente respecto a las 

demás.   Así pues, al soluc ionar los problemas, los gestores han de considerar la organizac ión como un todo 

dinámico y tratar de antic ipar los impactos tanto intencionales como no intencionales de sus dec isiones. 

a Contribuciones y Limitaciones del Enfoque de Sistemas para la Gest ión 

Es importante observar que son muchas las organizaciones que, para sobrevivir, están en la actualidad operando 

como sistemas abiertos y utilizan el enfoque de sistemas para la gestión.  Los gestores han de pensar en 

términos generales sobre un problema, sin concentrarse estrictamente en los resultados deseados, ya que estos 

resultados repercutirán en otros problemas o partes de la organizac ión así como en el medio ambiente que 

c ircunda a la organizac ión. 

En estas condiciones, se requiere un compromiso para que el sistema total pueda lograr su objetivo.  Y, al buscar 

un compromiso, la organizac ión ha de ser cuidadosamente consciente del medio ambiente.  Los objetivos de las 

partes indiv iduales han de estar comprometidos en el logro del objetivo de la empresa como un todo. 

Los críticos consideran el enfoque de sistemas como abstracto y poco práctico.  El concepto de sistemas es 

adecuado para el análisis que se realiza en las aulas, pero quien se encuentra inmerso en la obligac ión diaria de 

tomas de dec isiones, el análisis profundo y el pensamiento de tipo sistemático le resulta casi imposible. 

5. Enfoque de Contingencia  

El punto de v ista de la contingencia respecto a las organizac iones y su gestión sugiere que la organización es un 

sistema compuesto de subsistemas y delimitado por fronteras identificables de su suprasistema medioambiental.  

La perspectiva de la contingencia busca comprender las inte rrelac iones dentro de subsistemas y entre 

subsistemas, así como entre la organizac ión y su entorno, y pretende también definir pautas de relac ión o de 

configurac ión de las variables.  Hace hincapié en la naturaleza variopinta de las organizac iones e intenta 

entender cómo operan las organizaciones bajo condic iones cambiantes y en c ircunstancias específicas.  Los 

puntos de v ista de la contingencia van dirigidos en último término a sugerir los diseños de organizac ión y los 

sistemas de gestión más apropiados para situac iones específicas. 

a Teorías Universalistas frente a Situacionalistas 

En los tempranos años de la teoría de la gestión, algunos individuos como Frederick W. Taylor defendían el punto 

de v ista universalista de la eficacia de la gestión.  Los universalistas argüían que existe c iertamente una mejor 

manera de llevar a cabo las diferentes funciones de gestión.  Desde su punto de v ista, la tarea de los teóricos de 

la gestión era la de identificar estas normas superiores de gestión desarrollando y sometiendo después a prueba 

la teoría mediante la investigac ión. 

Sin embargo, otros teóricos de la gestión, los llamados situac ionalistas, no estuvieron de acuerdo.  En su 

opinión, no existe un enfoque de la gestión que sea el mejor, ya que cada situac ión es muy diferente.  No hay 

ningún princ ipio o norma que sea aplicable universalmente en situac iones totalmente únicas.  De hecho, son 

muy raros los princ ipios y conceptos que sean útiles para cualquier situación.  Dado que cada situación es única, 

el gestor ha de abordar cada situación con la ayuda de unas pocas directrices, o tal vez de ninguna.  La eficac ia 

de la gestión demanda, en primer lugar, que un gestor evalúe cada situación concreta desde el princ ipio antes de 

dec idir qué tipo de acc ión ha de emprender. 
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El enfoque de contingencia pretende establecer un puente entre los puntos extremos de ese continuo de 

pareceres.  Al igual que los situac ionalitas, los teóricos de la contingencia no se adhieren a ningún enfoque que 

pueda calificarse como el mejor para la gestión.  Desde su perspectiva, las situac iones con las que se enfrentan 

los gestores son diferentes y exc luyen, por tanto, una receta calificable como la mejor. 

6. Cuadro comparativo de los tipos de enfoques de gestión. 

En el siguiente cuadro se resumen las características princ ipales de los diferentes enfoques de la gestión 

presentados 

CARACTERÍSTICA 
TIPO DE ENFOQUE 

CLÁSICO CONDUCTISTA CIDI SISTEMAS CONTINGENCIA 

Orientac ión 
Entorno físico 

del trabajo 

Entorno soc ial, 

influencia de 

grupos 

Toma de 

dec isiones 

basados en 

información 

Cada parte que 

forma el todo 

dinámico 

Subsistemas y sus 

interrelac iones 

dentro y entre 

estos. 

Área de gestión Producción RRHH 

Producción, 

inventarios, 

sistemas de 

información 

Todas las partes 

de la organizac ión 

Todas las partes de 

la organizac ión 

Contribución 
Funciones de 

la gestión 

Considerac ión de 

las organizaciones 

como sistemas 

soc iales. 

Aplicac ión de 

técnicas 

cuantitativas 

para mejorar 

efic ienc ia y 

rendimiento 

Concepción de las 

organizac iones 

como sistemas 

abiertos 

El análisis de 

condic iones 

cambiantes y 

c ircunstancias 

específicas 

Limitac ión 

Se basa en un 

ambiente 

estable y 

predecible 

La conducta 

humana es muy 

compleja y es 

difíc il aplicar las 

diversas c ienc ias 

que la explican. 

No toma en 

cuenta el factor 

humano. 

Se requiere un 

compromiso de 

cada parte para el 

logro del objetivo 

total 

No existen muchas 

normas y directrices 

por lo que se 

requiere de un 

gestor con alto 

grado de formación. 

Cuadro 2.1.  Características principales de los enfoques para la gestión 

B- Tipos de Gestión 

Dentro del desarrollo de un proyecto como el de Munic ipio Emprendedor puede encontrarse muchas áreas que 

comprenden el Sistema de Gestión, entre estos se identifican: 

 Gestión Empresarial 

 Gestión Estratégica 

 Gestión Organizativa 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Gestión Financiera 

 Gestión de Compras 

 Gestión Educativa 

 Control de la Gestión 

A continuación se presentan cada una de estas áreas de gestión ac larando su función,  los elementos que 

interv ienen y los procesos básicos para su ejecución. 
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1. Gestión Empresarial 

a Definición 

La gestión empresarial puede definirse como el proceso de direcc ión en el que se preparan los componentes 

humanos, materiales e intelectuales para seguir las estrategias que le permitan a la empresa obtener un 

desarrollo sostenible.
17

 

b Elementos Comprendidos 

Según la definic ión anterior la gestión empresarial debe basarse en la preparac ión de sus componentes, los 

cuales son: 

 

Figura 2.1.  Elementos de la gestión empresarial 

a) Humano: son todas las personas o colectividades que tienen intereses en la empresa, como pueden 

ser los empleados, los acc ionistas, los c lientes, o la soc iedad en general. 

b) Material:  son obviamente las máquinas, el equipo, los edific ios y terrenos. 

c ) Intelectual:  son los conocimientos y tecnología que la empresa dispone. 

c Proceso de Desarrollo 

La gestión empresarial comprende los procedimientos e instrucc iones necesarios para la adecuada gestión 

competitiva y sin riesgos de la empresa, los cuales deben estar recogidos documentalmente y agrupados en un 

manual de gestión que se distribuye entre los responsables princ ipales del proceso. 

Los procesos necesarios para la gestión empresarial se identifican a continuación
18

: 

a) Programación y planificac ión de activ idades y productos 

b) Presupuesto económico y financiero 

c ) Programación y gestión de compras y suministros 

d) Gestión del diseño y de los proyectos 

e) Gestión comerc ial y  tratamiento de pedidos 

f) Proceso de fabricac ión de los diferentes productos 

g) Proceso de prestac ión de los diferentes serv ic ios 

                                                                 

17 Elaboración propia 
18 Fuente: S istemas Integrados de Gest ión, Alfonso Fernández Hatre, 2001 

HUMANO 

INTELECTUAL MATERIAL 
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h) Logística interior de materiales 

i) Control de calidad de suministros, semiproductos y productos acabados 

j) Control de los procesos desde el punto de v ista de la seguridad 

k) Expedic iones y entrega de materiales 

l) Relac iones con c lientes y serv ic io postventa 

m) Control de emisiones y vertidos 

n) Prevención de riesgos laborales y protecc ión del medio ambiente  

o) Contabilidad general y de costes 

p) Facturac ión y gestión de cobros 

q) Confecc ión y revisión del sistema de gestión de la organizac ión 

r) Sistemas de partic ipac ión de los empleados 

La secuencia e interacc ión de los procesos en la organizac ión es la siguiente: 

 

Figura 2.2.  Secuencia e interacción de los procesos de la gestión empresarial 
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2. Gestión Estratégica 

a Definición 

Puede definirse gestión estratégica como: ―El proceso de creación de estrategias que requiere una organizac ión 

ante los cambios del entorno para garantizar su existencia al corto, mediano y largo plazo‖
19

 

b Elementos Comprendidos 

Comprende funciones de la gestión tradic ional las cuales actúan durante todo su desarrollo como: la 

planificac ión, organizac ión, direcc ión, gestión de Recursos Humanos, coordinac ión, control y gestión de 

financiera. 

 Planificación:  en donde se define el qué se va hacer y el cómo, considerando los recursos y las 

condic iones internas y externas de la organizac ión 

 Organización:  es la concepción de la estructura necesaria para la operativ izac ión de lo que se 

propuso en la planeación. 

 Dirección: donde se define lo que se espera de cada una de las unidades definidas en la estructura. 

(cuánto y qué calidad) 

 Gest ión del Recurso Humano: inc luye cada uno de los elementos inmersos en esta como lo son: 

definic ión y análisis de puestos, fijac ión de salarios, análisis de desempeño, rec lutamiento, selección 

contratac ión, desarrollo de personal, entre otros. 

 Coordinación: es la integración de cada una de las unidades estructurales identificadas a fin de que 

cada uno de los aportes estén encaminados al logro de lo planificado. 

 Control: son las acc iones necesarias para garantizar que cada elemento de la gestión realice sus 

funciones de manera efectiva, efic iente, para logra medir el desempeño de estos. 

 Gest ión Financiera: son las acciones necesarias para que la organizac ión cuente con los recursos 

financieros en el momento que lo necesite.  

De los cuales se desprende los elementos fundamentales que considera La gestión estratégica: 

a) La visión de la Organización:  la cual constituye el objetivo a alcanzar al largo plazo. 

b) La actuación prospectiva de la organización:  en donde los planes, la estructura, los recursos se 

encaminan hac ia al alcance de su v isión. 

c ) La capacidad de definir la dirección de la organización: este elemento involucra la definic ión de  

cuánto y con qué calidad debe tener sus resultados. 

d) El compromiso gerencial en todas las fases:  consistiendo en la coordinac ión y direcc ión de los 

recursos entre cada uno de las unidades estructurales necesarias para el alcance del objetivo de la 

organizac ión. 

e) El enfoque del personal como el recurso más valioso de la organización:  involucra el desarrollo 

de los puestos de trabajo y del recurso humano. 

                                                                 

19 Elaboración propia. 
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f) La definición clara de lo que se busca a largo plazo y cómo lograrlo:  comprendiendo la 

concepción de los objetivos, planes, programas y procedimientos necesarios. 

c Procesos de Desarrollo 

El desarrollo de la gestión estratégica comprende de las siguientes activ idades:  

 Definic ión preliminar de la Visión, Misión y los Objetivos de la Organizac ión  

 Análisis situac ional: en este se encuentra involucrados la definic ión de factores c laves para el alcance 

de la v isión propuesta, planteamiento de escenarios, y un análisis de las condic iones externas a la 

organizac ión y las condic iones internas de esta. 

 Ajuste a la Visión, misión y los objetivos de acuerdo al análisis situac ional. 

 Definic ión y selección de las estrategias para el alcance de la v isión, misión y objetivos desarrollados. 

 Diseño de los planes de acc ión. 

 Búsqueda y distribución de los recursos. 

 Desarrollo de los mecanismos de control. 

A continuación se presenta el esquema del proceso de la Gestión estratégica. 

Visión, Misión y 

Objetivos 

Propuestos

Análisis 

Situacional

Definición de 

Factores Claves

Planteamiento de 

escenarios

Análisis de Condiciones 

Externas a la Organización

Análisis de Condiciones 

Internas a la Organización

Ajuste de Visión, 

Misión y Objetivos

Definición y 

Selección de 

Estrategias

Elaboración de 

Planes de Acción 

Búsqueda y 

asignación de 

Recursos

Mecanismos de 

Control

 

Figura 2.3.  Proceso de desarrollo de la gestión estratégica 
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3. Gestión Organizativa 

a Definición 

Es un proceso mediante el cual se integran indiv iduos y grupos, que bajo una determinada estructura y 

dentro de un medio o contexto, desarrollan activ idades aplicando recursos en procura de lograr c iertos 

objetivos.
20

 

b Elementos Comprendidos 

Los elementos de la gestión organizativa se pueden categorizar bajo las dimensiones que se deben de tener en 

cuenta en el momento de realizar un análisis, estos son: 

Dimensión estática: que agrupa los elementos como: objetivos, estructura y sistema relac ional. 

Dimensión dinámica: que agrupa los elementos como: direcc ión y funciones organizativas. 

 

Figura 2.4.  Dimensiones y elementos de la gestión organizativa  

 

A continuación se detallan cada uno de los elementos: 

i) Objet ivos 

Es lo que pretende la organización, lo que quiere conseguir y, al mismo tiempo, describen lo que es importante 

para ella y el sentido que tienen determinadas opciones. Son los medios por lo que las activ idades de las 

personas en la organizac ión se convierte en un conjunto único que, además de fac ilitar el logro de metas 

comunes, procura la satisfacc ión de las necesidades personales. 

ii) Estructura 

La estructura organizativa es la considerac ión de diferentes activ idades relac ionadas de un modo dinámico y 

supone, en definitiva, la articulación de puestos y la ordenación de instancias. Estas estructuras están basadas en 

los objetivos o metas de la organizac ión conformando una estrecha relac ión entre ambos elementos. 

                                                                 

20 Las Organizaciones, Facundo Álvarez, M unicipalidad de Córdova, 2005. 
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Existen diferentes tipos de estructuras organizativas: 

 Organización funcional: Se caracteriza por estar separadas en div isiones mayores en base al papel que 

desempeñan dentro de la empresa, ejemplo: producción, mercadeo, finanzas, etc . 

 Organización por producto: Se basa en los tipos de productos que fabrican, orientando el conocimiento 

especializado del personal de la empresa. 

 Organización por procesos: Se establece la separación por departamento según el tipo de proceso que 

se lleve a cabo, por ejemplo, departamento de corte, departamento de despacho, departamento de 

ventas, etc . 

 Organización matric ial: Se utilizan en empresas orientadas a proyectos a gran escala. La idea básica es 

asignar al proyecto a un gerente de proyectos y sostenerlo en su c iclo vital. En vez de tener un personal 

permanente a sus órdenes él lo solic itaría del personal existente en la organizac ión para asignarlo 

temporalmente a su proyecto. Una vez que cumplen con su cometido regresan a su organizac ión 

funcional. 

 Organizac ión lineal o militar: Se caracteriza porque la toma de dec isiones se concentra en una sola 

persona y tiene la responsabilidad básica del mando. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los 

subalternos, quienes a su vez reportan a un solo jefe. 

 Organización lineo-funcional: En esta se combinan dos tipos de organizac ión, la lineal  y  la funcional.  

De la primera: la autoridad y responsabilidad que se transmite a través de un solo jefe para cada 

función en especial; de la segunda, la especializac ión de cada activ idad en una función. 

 Organizac ión staff: Surge de la necesidad de contar con ayuda en el manejo de detalles en grandes 

empresas, y de contar con especialistas capaces de proporcionar información experta y de asesoría; no 

disfruta de autoridad de línea o poder para imponer sus dec isiones. Por lo general este tipo de 

organizac ión no se da por si sola, sino que existe combinado con los tipos de organizac ión 

anteriormente mencionados. 

iii) Sistema Relacional 

Este elemento hace referencia tanto a la naturaleza de los recursos humanos (formación, selección, expectativas, 

intereses) como a los procesos que orientan su activ idad (comunicac ión, partic ipac ión, tomas de dec isiones, 

etc .). 

Más allá de los objetivos y estructuras, las organizac iones están conformadas por personas, que se relac ionan  

entre sí en el marco de una estructura para conseguir determinados objetivos.  Por tanto es muy importante que 

los objetivos indiv iduales estén acordes con los objetivos grupales y estos a su vez con los objetivos de la 

organizac ión. 

iv) Dirección y Funciones Organizat ivas 

Es necesario conocer y disminuir las disfunciones que se generan entre los componentes antes explicados. 

En este contexto, tiene sentido la existencia de la dirección o liderazgo como activ idad encargada de procurar 

la máxima funcionalidad entre los objetivos institucionales, las estructuras de organización y funcionamiento y el 

sistema relac ional. 
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v) Funciones Organizat ivas  

Su desarrollo aparecerá como el instrumento de acc ión a través del cual la direcc ión busca disminuir las 

disfunciones entre la organizac ión y sus componentes. 

Mediante la planificación, distribución de tareas, actuación, coordinación y control, se ordena la realidad de cara 

a conseguir procesos de calidad y la mejora de las entidades. 

El éxito de un buen funcionamiento organizativo radica en el cumplimiento de todos los elementos antes 

mencionados sin que exista una priorizac ión de uno sobre los otros. 

c Proceso de Desarrollo 

i) Estructuración de la organización 

Cada organizac ión es diferente, por tanto requiere una estructura que sea flexible y que este basada en los 

objetivo. 

En esta primera fase, se diseña la estructura que se acople con el tamaño de la organizac ión, su tipo de activ idad 

económica, su condic ión legal, etc .  

ii) Determinación de las funciones 

Se determinaran las funciones y objetivos c laves de cada área, departamento o unidad funcional.  Con esto se 

crean las bases para el diseño de perfiles de personal acordes a dichas funciones. 

iii) Documentación 

Se diseñan manuales de funciones, normas, políticas y de procedimientos que dejen en c laro la comunicac ión,  

responsabilidades y obligac iones de cada unidad y de los indiv iduos que la conforman. 

iv) Sistema de información 

Se especifican los canales y medios de comunicac ión a seguir de acuerdo a la estructura de la organizac ión 

tomando en cuenta características individuales de las personas involucradas y el tipo de tecnología disponible 

para su realizac ión. 

4. Gestión de Recursos Humanos 

a Definición 

La gestión de recursos humanos (GRH) se define como el proceso destinado a alcanzar los objetivos de la 

organizac ión mediante la concentración, retención, despido, desarrollo y utilizac ión apropiada de los recursos 

humanos en una organizac ión.
21

 

b Procesos de Desarrollo 

Los procesos que sientan las bases para el desarrollo de la gestión de recursos humanos son: La planeación de 

recursos humanos y el análisis de puestos de trabajo. Se caracterizan por contener los fundamentos que 

desencadenan las restantes activ idades de la gestión. Estos se muestran en la siguiente figura: 

                                                                 

21 
Fuente: Ivancevich, Lorenzi, S kinner y Croby, 1997. 
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Figura 2.5. Procesos de Recursos Humanos. 

 Planificación de recursos humanos 

Es una técnica para determinar de forma sistemática la provisión y demanda de empleados que una organización 

padecerá en un futuro más o menos próximo; mediante programas de formación. 

Para ser efectiva, toda planificación de recursos humanos toma como base las operac iones y planes a largo plazo 

de la organizac ión. En esencia, el éxito de la planificac ión de personal depende de cuanto se pueda ajustar la 

GRH e integrar efectivamente a las personas en la planificac ión de la organizac ión. 

Los objetivos básicos que persigue son: 

 La rentabilidad 

 La competitividad  

 Coordinación interna 

 Eficacia 

 Comportamiento organizativo. 

Fases de la planificación de recursos humanos 

i) Determinar el impacto y los objetivos organizativos en las unidades específicas. 

En esta fase se relac ionan los objetivos organizac ionales con los resultados esperados de la GRH, 

partiendo de los objetivos a largo plazo, y luego desglosando los objetivos a corto plazo. Una vez hecho 

esto se debe formular los objetivos departamentales o de div isión, es importante que las unidades 

inferiores tengan sus objetivos coordinados con los de la organizac ión. 

ii) Determinar las habilidades, experienc ia y número total de empleados re queridos para alcanzar los 

objetivos organizativos y departamentales, es dec ir, determinar la demanda de recursos humanos. 

Estas necesidades pueden ser estimadas por varios métodos div ididos en dos áreas: 

 Basados en el juic io; subjetivos: de los que destacan 3 métodos: estimación de los directivos, 

método DELPHI y análisis de escenarios. 
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 Matemáticos, objetivos: se basan en datos del pasado para hacer predicc iones del futuro, entre 

estos están: análisis de series de tiempo, ratios de personal, ratios de productiv idad y modelos de 

regresión. 

iii) Determinar los recursos humanos adic ionales netos a la luz de los actuales niveles de recursos 

humanos. 

iv ) Predecir los cambios en la fuerza laboral de la empresa debido a traslados, bajas o retiros por jubilación 

y despidos. 

v ) Desarrollar planes de acc ión para antic ipar las necesidades de recursos humanos  

Fundamentalmente los planes de acc ión dependen  de los cambios significativos de tamaño en la 

organizac ión; centrando los esfuerzos en el rec lutamiento y la selección. De caso contrario pasa a tener 

importancia las acc iones de rec lasificac ión o traslado.  

 Diseño y análisis de puestos de t rabajo  

Diseño de puestos de trabajo: proceso de estructuración del trabajo y designación de las actividades específicas 

de un indiv iduo o grupos de indiv iduos para alcanzar c iertos objetivos organizativos. 

El diseño de puestos de trabajo, conlleva 3 fases:  

a) Especificac iones de tareas indiv iduales. 

b) Especificac ión del método para cada tarea. 

c ) Combinación de tareas indiv iduales en puestos específicos. 

A través de lo años han existido diferentes concesiones de diseño de puestos de trabajo, de los cuales destacan 

los modelos de Frederic  Taylor, Elton Mayo, Douglas McGregor, Frederic  Hevzberg, entre otros. 

Análisis del puesto de trabajo: es el proceso de determinación, mediante la observac ión y el estudio, de los 

elementos componentes de un puesto específico, estableciéndose las responsabilidades, capacidades, requisitos 

físicos y mentales que exige, los riesgos y las condic iones ambientales en las que se desenvuelve. 

Este análisis es un proceso objetivo, en la medida en que no tiene en considerac ión a la persona que ocupa el 

puesto de trabajo, sino al puesto en sí, dado que determina el rol que las personas juegan en las organizaciones. 

El análisis de puestos de trabajo esta caracterizado por dos elementos: 

 El ámbito se refiere al número y variedad de tareas y obligac iones desempeñadas, según la 

posic ión ocupada. 

 La profundidad del puesto hace alusión al grado de libertad del titular para planificar y 

organizar su propio puesto de trabajo, para establecer su propio ritmo de trabajo y para 

dec idir qué movimientos realizar y  qué comunicac iones establecer en definitiva. 

Para el desarrollo del análisis de puestos de trabajo, se puede div idir en cuatro fases: 

a) Primera Fase: además de asignar la responsabilidad del proceso, se determina el ámbito o extensión del 

análisis, especificando sus propósitos y los puestos que serán seleccionados para tal efecto. Se trata de 

una fase eminentemente preparatoria y comunicativa.  

b) Segunda Fase: se decide qué métodos se utilizarán: qué tipo de datos se necesitarán, qué fuentes de 

información están disponibles y qué procedimiento deberá ser utilizado para obtener la información. 
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c) Tercera Fase: se centra en el análisis de los datos, para lo cual se utilizan las técnicas apropiadas 

asegurándose de la validez de la información obtenida.  

d) Cuarta Fase: el analista realiza una valorac ión de la información obtenida de los puestos analizados y 

del método utilizado. 

 

 Gest ión del empleo 

En la gestión del empleo se encuentran los procesos destinados al ingreso y salida del personal de la empresa, 

detallándolos a continuación: 

Reclutamiento: proceso mediante el cual una organización trata de detectar empleados potenciales que cumplan 

los requisitos adecuados para realizar un determinado trabajo; atrayéndoles en cantidad sufic iente, en función 

de las exigencias del trabajo y de las características de los candidatos. 

Selección:  escoger entre los candidatos rec lutados, aquel o aquellos que tengan mayores posibilidades de 

ajustarse al cargo vacante y a la empresa. 

Despido:  remoción del personal que no cumple con las expectativas derivadas de su puesto de trabajo. 

 Gest ión del desarrollo.  

La gestión del desarrollo se encarga de la evaluación y el crec imiento del personal dentro de la empresa y esta 

compuesta de los siguientes procesos. 

Formación o capacitación:  esfuerzo sistemático y planificado para modificar, ampliar o desarrollar el 

conocimiento, técnicas y aptitudes  para conseguir una actuac ión ade cuada en el puesto de trabajo.  

Dentro del proceso suele incluirse la inducción al personal, que sirve para fac ilitar la adaptac ión del candidato al 

puesto y a la empresa, de forma que sea productivo lo antes posible. 

Plan de carrera:  activ idad destinada a identificar y orientar a los empleados acerca de las habilidades que 

necesitarán en su trayectoria profesional futura, aunque pueden ocuparlo o no. Se busca desarrollar un mercado 

laboral interno donde formar a los propios candidatos para poder promocionarlos a niveles superiores 

(motivac ión del empleado).  

La planificación de carrera supone posibles y lógicas posiciones que pueden ser ocupadas, basadas en el análisis 

de puestos de trabajo realizado por la gestión. 

Evaluación del desempeño:  es el proceso de determinar y comunicar al empleado cómo está prestando su 

trabajo e idealmente establecer un plan de mejora. 

 Gest ión de las compensaciones  

La gestión de las compensaciones comprenden los procesos de remunerac ión a los empleados por parte de la 

organizac ión, entre estos están:  

Retribuciones: es todo tipo de recompensa ofertada a los empleados y su distribución, que se rec iben por los 

resultados de una relac ión de empleo con la organizac ión. 

Incentivos: son prestaciones adicionales que se le otorgan a los empleados por éxitos u logros en su desempeño 

dentro o fuera de sus puestos de trabajo. 
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5. Gestión Financiera 

a Definición 

La gestión financiera consiste en el conjunto de acciones tendientes a lograr que la organizac ión disponga de los 

recursos financieros en el momento en que los necesita.
22

 

b Elementos Comprendidos 

i) Presupuestos: este elemento ayuda a la gestión financiera a conocer por adelantado todas las 

necesidades  de capital que serán necesarios para el funcionamiento. 

ii) Estados contables y financieros pro forma: son elementos para prever situaciones posibles de necesidad 

de financiamiento y el momento necesario para mantener una solvencia y liquidez financiera. 

iii) Contabilidad: necesaria para el monitoreo y seguimiento del plan, pues permite la recaudación de datos 

reales de su ejecución para su análisis y toma de dec isiones y además para una retroalimentac ión futura 

en la elaborac ión de un nuevo periodo de planificac ión. 

iv ) Indicadores financieros: que al ser comparados con los respectivos parámetros permitan conocer el 

estado financiero actual de la organizac ión. 

c Proceso de Desarrollo 

Las princ ipales funciones de la gestión financiera son la planificac ión y el control; cuyo macroproceso de 

desarrollo puede verse en la figura 2.6.  En estas funciones se encuentran procesos, que dependiendo del 

modelo de gestión, pueden utilizarse diversas técnicas para su realizac ión. 

En la función de planificación se sigue un proceso de previsión, identificando las necesidades de recurso para el 

funcionamiento o desarrollo de la organizac ión. Esta parte de los planes estratégicos y tácticos y se llegan a 

cuantificar en los presupuestos; dando pie a inic iar un análisis de la necesidad de financiac ión y de las fuentes 

probables (internas o externas) que proporc ionarán los ingresos que  habrá de preverse su momento de 

disponibilidad, valiéndose de estados de flujos provenientes de la aplicac ión planificada de los recursos. 

El control esta orientado esencialmente hacia la búsqueda de acciones correctivas que es conveniente ejercer 

sobre el funcionamiento de la organización, para antic ipar en forma permanente  la adecuación de los flujos  de  

ingresos y de gastos.  Y esta función se desarrolla generalmente en un proceso contable que arroja datos que 

tras un análisis permite tomar dec isiones respecto a las acc iones a tomar. 

                                                                 

22 Guía Didáctica para el Fac ilitador, Caja Costarricense de Seguro Social, Centro de Desarrollo Estratégico e 

Información en Salud y Seguridad Social, CENDEISSS, 2004  
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Figura 2.6. Proceso de desarrollo de la gestión financiera 

6. Gestión de Compras 

a Definición 

La gestión de compras es el proceso de planificación, organización, ejecución y control; para el abastec imiento 

de materiales y suministros que son requeridos para el funcionamiento de la empresa, organizac ión, instituc ión 

o industria.  Su objetivo principal es comprar a proveedores que le suministren productos de calidad a un prec io 

razonable, en el tiempo y lugar establec idos, con las condic iones de pago convenientes y con un excelente 

serv ic io postventa.
23

 

b Elementos Comprendidos 

Dentro de las funciones de la gestión, basados en el enfoque c lásico, se v isualizan los siguientes elementos: 

i) Planeación de las compras 

En la planeación se establece el fin que pretende alcanzar la organización en las compras, y un curso de acc ión 

para lograrlo.  En esta etapa se encuentran los siguientes elementos: 

                                                                 

23 Elaborac ión propia 
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 Objetivos de compras: que como anteriormente se menciona, el objetiv o princ ipal de la gestión de 

compras es el obtener producto de calidad, a un mejor prec io, en las mejores condic iones de pago y 

entrega, en el volumen requerido, tiempo oportuno y lugar adecuado. 

 Políticas de compras: éstas deben ser lineamientos que orienten el pensamiento y la acc ión de los 

encargados de compras, delimitando un área dentro de la cual se debe asegurar que las decisiones sean 

consistentes y contribuyan al logro de las metas. 

 Estrategias de compras: son todo tipo de acc iones para la conducción de un plan que va dirigido hac ia el 

logro de una compra eficaz.  Estas estrategias por lo general son de 2 tipos: 1) de desarrollo, selección y  

negociac ión de proveedores; y 2) de reducción de costos. 

 Programación financiera de compras.  En las organizac iones no fabricantes, se refiere a la suma que un 

comprador puede gastar en mercancía durante un periodo especificado. 

ii) Organización de compras 

La organizac ión de la gestión de compras depende de la activ idad y tamaño de la instituc ión, la variedad de 

artículos que se compran, el volumen; entre otros.  Sin embargo dado la v italidad de esta función siempre es 

necesario definir los siguientes elementos: 

 Estructura organizativa: se refiere a la formación de una unidad o delegación a una persona, que asuma 

la responsabilidad de la gestión, teniendo en cuenta los objetivos, políticas y funciones que deberá 

cumplir para que el proceso de la compra sea efic iente. 

 Manual de compras.  en el que se especifique los objetivos, políticas, funciones, organigrama, la relac ión 

de la unidad con otras áreas de la organizac ión y los procedimientos. 

iii) Control 

Es la etapa en la que se monitorea el proceso de compras y si es necesario se modifica algún aspecto del sistema 

para que se alcance el desempeño deseado del mismo. 

 Registro de compras: elemento que debe de ayudar a la consulta, análisis y registro de cualquier compra.  

Puede ser manual o mecanizado. 

 Estándares de productos: se refiere a todas las especificaciones y características de los productos; para 

ser consultados al hacer cotizac iones, ordenes de compra, recepción de mercancía, etc . 

 Puntos de control: establecer puntos de control permitirá conocer la situac ión real de las órdenes de 

compra tanto en sus entregas como en sus atrasos y poder evaluar el nivel de serv ic ios que está 

tendiendo el grupo de proveedores potenciales. 

c Proceso de Desarrollo 

El proceso básico a toda operac ión de compra esta compuesto de los siguientes procedimientos: 

Identificación de 

las necesidad de 

comprar

Selección del 

proveedor

Elaboración de 

ordenes de 

compra

Seguimiento de 

las ordenes de 

compra

Recepción de los 

artículos y 

aprobación del 

pago

 

Figura 2.7.  Proceso básico de compra 
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i) Identificac ión de la necesidad de comprar.  Es donde se advierte a la unidad de compras de la 

existencia de una necesidad, definiendo ésta con el detalle que puede requerir la confecc ión del 

pedido y apoyando la demanda con las necesarias aprobaciones que autoricen la compra.  El 

documento más utilizado para llevar a cabo este paso es la requisic ión de compras. 

ii) Selecc ión del proveedor.  En este paso es de dec idir quién podrá satisfacer tal requisic ión. 

Cuando se trata de órdenes repetidas, se podrá hacer referencia a los registros de compras, para 

cerc iorarse quién ha sido el proveedor y si éste cumplió satisfactoriamente. 

Si no se tuviera un proveedor, o el antiguo, no cumplió satisfactoriamente, es necesario buscar una 

nueva fuente de abastec imiento, para lo cual se siguen los siguientes pasos: 

 Obtener un listado de fuentes potenciales 

 Enviar todos los datos relac ionados con los productos deseados, pidiendo cotizac iones 

de prec ios e información sobre el crédito y el punto de abastec imiento. 

 Comparar cotizac iones para tomar una dec isión. 

iii) Elaborac ión de la orden de compra.  La orden de compra es el documento en el que se especifican las 

condiciones de la adquisición de productos entre el comprador y el proveedor.  Con ésta se autoriza 

al proveedor para que envíe y cargue al comprador las mercancías especificadas.   

Por lo general, se elaboran 4 ejemplares de la orden de compra: 1) para el proveedor; 2) para la persona 

que hizo la requisic ión; 3) para el encargado de recepción de la compra; y 4) para contabilidad donde 

procesan la factura y el pago correspondiente. 

iv ) Tramitac ión o seguimiento de las órdenes de compra.  La función de abastec imiento consiste en 

entregar los productos en el lugar y el momento que se desee, no basta solo con la colocac ión del 

pedido, y dejar todo al proveedor, se requiere de un esfuerzo administrativo para poder lograr que 

las ordenes sean entregadas a tiempo. 

v ) Recepción de los artículos y aprobación del pago.  En esta etapa se comprueba que la entrega de los 

productos concuerda con la descripción de los artículos pedidos y que la cantidad está correcta y no 

dañada.  Si la entrega de los productos estuviera incorrecta o hubiera algún error en la factura, el 

encargado de compras deberá ponerse en contacto con el proveedor y proceder a las averiguaciones 

respectivas. 

Si la entrega es correcta se registran los productos en una forma denominada aviso de mercancía 

rec ibida, enviando copia a las unidades interesadas entre ellas contabilidad para la tramitac ión del pago 

a la factura respectiva. 

7. Gestión Educativa 

a Definición 

Se entiende por gestión educativa: La organizac ión y administrac ión de recursos para alcanzar los objetivos 

educacionales determinados. Este  es un proceso que abarca desde la definic ión de un plan hasta la evaluac ión 
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de los resultados del qué hacer en la unidad educativa; atendiendo las necesidades básicas de los alumnos, de 

los padres, de los docentes y de la comunidad.
24

 

b Elementos Comprendidos 

i) Planificación 

La planificación trata de definir los objetivos instituc ionales, las propuestas de acc ión para extraer ventajas a 

futuro considerando tanto las oportunidades y amenazas del medio y las prioridades en la administrac ión de 

recursos.  

Los elementos c laves que se consideran son:  

 Las metas y objetivos educativos 

 La calidad y desarrollo del personal 

 La investigac ión 

 El c lima instituc ional 

 Relac iones con el entorno. 

ii) Organización 

El objetivo que busca la organización es comprometer a todos los actores instituc ionales para generar el mejor 

desarrollo de los planes educativos. 

Dichos actores lo conforman, el director de la instituc ión, el personal docente, los alumnos y la comunidad. 

La organizac ión establece el estilo de funcionamiento de la instituc ión educativa, y para su realizac ión es 

necesario: 

 Establec imiento de un organigrama 

 Distribución de las tareas en grupos o comités 

 División del trabajo 

 Establec imiento de canales de comunicac ión formal entre los actores instituc ionales  

 El uso adecuado del tiempo y de los espacios. 

iii) Liderazgo 

El rol directivo como líder implica la gestión de los procesos formales de la instituc ión, aquellos formulados y 

planificados, pero a su vez acc iones sobre situac iones no planificadas como son las relac ionadas con las 

actitudes de los actores instituc ionales  

A su vez pensando en la trasformación educativa como una necesidad de reflexión, análisis, y  cuestionamientos 

de sus propuestas, que implica la orientac ión y reorientac ión de la marcha instituc ional, con objeto de 

acomodarse a las necesidades de las demandas soc iales de su entorno, y como también de tomar una 

perspectiva crítica para poder modificar en función del desarrollo positivo de la soc iedad que la sostiene. 

 

                                                                 

24 Elaborac ión propia. 
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iv) Control 

Es establecido por medio del valor que se atribuye a un proceso o a un producto educativo y se compone de los 

siguientes elementos 

 funcionalidad. Relación entre resultados educativos y fines de la educación y metas instituc ionales y las  

aspirac iones y necesidades educativas de la comunidad y los indiv iduos.  

 Eficac ia. Es la coherencia entre resultados, metas y objetivos,  también se define como la consecución de  

los objetivos educacionales, establec idos como valiosos y deseables.  

 Modernidad. Proceso, para poner a la educación a tono con las exigencias presentes, cuyo último fin 

busca el desarrollo más fluido de las activ idades educativas, considerando para ello la modernizac ión 

curricular, la capacitación de maestros, dotación de libros y material educativo, así como la mejora de la 

infraestructura física de los mismos . 

c Desarrollo de la Gest ión Educat iva  

El desarrollo de la gestión educativa busca el fortalec imiento de la autonomía de las instituc iones educativas 

basado en 3 dimensiones que son: 

 Los proceso pedagógicos: estos buscan la realizac ión de un currículo que responda a las necesidades, 

intereses y potencialidades del estudiante y orientado al entorno local; Prácticas pedagógicas apropiadas 

y orientadas a la excelencia académica; y ambientes fac ilitadores del aprendizaje. 

 Los procesos de gestión que buscan el desarrollo de un equipo de liderazgo al interior de la instituc ión; 

un modelo organizac ional partic ipativo que inc luya la comunidad y una cultura Instituc ional de 

colaborac ión entre los actores escolares orientada al logro de un alto desempeño académico y que 

además este enfocada a lograr que la enseñanza y el aprendizaje sean el centro de la activ idad escolar. 

 Los procesos de evaluac ión que contenga: normas de convivencia c laras, razonables, conocidas y 

aceptadas por todos; sistemas de evaluación formativa del desempeño de los docentes y de seguimiento 

del desempeño estudiantil y  un sistema de incentivos al desempeño para todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

Los procesos se resumen en el siguiente cuadro y se esquematiza su relac ión el la figura 2.8. 

 

 

Dimensiones 

 Pedagógico Gest ión Evaluación 

Procesos 

Currículo 

Ambiente 

Práctica 

Liderazgo 

Partic ipac ión 

Organizac ión  

Normas 

Evaluac ión 

Incentivos. 

Cuadro  2.2. Dimensiones y proceso del desarrollo de la Gestión Educativa 
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Figura 2.8.  Procesos de la Gestión Educativa 

8. Control de la Gestión  

a Definición 

Es el conjunto de mecanismos que puede utilizar la direcc ión para asegurar la obtención de recursos y su 

utilizac ión eficaz y efic iente en el cumplimiento de los objetivos de la organizac ión."
25

 

b Elementos Comprendidos. 

Todo control de la gestión cuenta con elementos c laves para que pueda ser desarrollado. 

Estos son: 

i) Planificación del sistema de control 

Todo sistema de control de gestión requiere de unos objetivos y estrategias en concordancia con las necesidades 

de la organizac ión y de sus usuarios. Para lograr esto es necesario un diagnóstico estratégico mediante: análisis 

del sistema organizac ional y de estructura; y un análisis de parámetros gerenciales. 

ii) Estructura de procesos 

Identificación de los proceso claves y las áreas que son afectadas y que requieren control, esquematizando las  

activ idades y las responsabilidades de cada área o unidad, así mismo se identifican los factores críticos de éxito. 

 

 

                                                                 

25
 Joan Mª Amat. Control de Gestión. Barcelona, 1992 y Menguzzato y Renau. Op. Cit. 
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iii) Indicadores 

Un indicador es un punto en que una estadística simple o compuesta  refleja algún rasgo importante de un 

sistema, debe ser medible, relevante y v inculante. Por tanto es necesaria asignar un indicador para cada área que 

sea considerada crítica. 

iv) Inst rumentos de control 

Son elementos que permita monitorear los avances del comportamiento de los resultados de gestión, es dec ir, 

un indicador con una condición histórica (significa la condición real y actual del indicador), un estándar  o umbral 

(define el valor a lograr o mantener en el proceso de control) y   rango  (son los valores mínimos, medios y 

máximos permitidos para la desviac ión). 

Figura 2.9.   Proceso de Control de la Gestión. 

c Proceso de Desarrollo 

 Primera etapa:  Ident ificación del proceso  

Consiste en recopilar las actividades que partic ipan en la salida que concierne al factor c lave de éxito, es dec ir, 

determinar el proceso correspondiente. 

Es necesario identificar los factores de activac ión común y las finalidades comunes para las activ idades y un 

diagrama de flujo que ponga de manifiesto la movilizac ión de los materiales y de la información. 

Lo más importante para el control de la gestión es controlar los procesos apropiados y no los productos. 

 Segunda etapa:  Determinar las act ividades efect ivas 

Consiste en determinar, entre las activ idades del proceso, cuáles son las  efectivas, las que realmente se incluyen 

en el tipo de efic ienc ia que figura en el factor c lave de éxito. 

 Tercera etapa:  Determinar las act ividades significat ivas 

Esta etapa consiste en ir mas lejos en la selecc ión de las activ idades, teniendo solamente en cuenta, entre las 

activ idades efectivas para el factor c lave de éxito, las significativas, es dec ir las que tienen mayor influencia.  
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El análisis de activ idades establec ido en las tres etapas que v imos anteriormente -―proceso‖, ―activ idades 

efectivas‖ y ―actividades significativas‖- conduce a una lista de activ idades críticas (efectivas y significativas) 

desde el punto de v ista del factor crítico de éxito. 

El objetivo prioritario del control de gestión consiste entonces  en mejorar la efic iencia de las activ idades críticas. 

Para esto es necesario identificar las palancas eficaces para actuar sobre ellas, lo que constituye la cuarta etapa 

del análisis causas / efectos: el análisis de efic ienc ia, de las activ idades críticas. Por lo tanto se trata de 

determinar lo que hace variar el rendimiento de la activ idad crítica y de esta manera, identificar las palancas con 

las que se podrá mejorar.  

  Cuarta etapa:  El análisis de eficiencia 

El análisis de efic ienc ia se aplica a un par activ idad/efic ienc ia, es dec ir, a una activ idad crítica (activ idades 

efectivas y significativas), examinada bajo el ángulo y un atributo de efic ienc ia bien determinado como: plazo, 

costo, calidad, etc . 

El análisis de la activ idad implica la búsqueda de las causas, es decir, los factores que influyen sobre la efic iencia 

(plazo, costo o calidad) de esta actividad. Estos factores causales desempeñan un papel esencial en la gestión. 

Estos factores se denominan ―inductores de efic ienc ia‖ que son los que constituyen la base de los planes de 

acc ión para el progreso continuo, en conclusión son la base de los indicadores de control. 

C- Principales Modelos de Gestión 

Con la amplitud que ofrece el concepto de modelo de gestión, este permite que sea aplicado a diferentes 

aspectos, generando de esta forma una infinidad de ellos y cada uno con características propias del ámbito al 

cual se están aplicando, pero a pesar de esta dificultad cada uno se puede desprender patrones, llevando a la 

identificación de modelos de gestión básicos. Estos se encuentran en cada uno de los diferentes modelos de 

gestión desarrollados, tomando como base para su desarrollo sus princ ipales características, enfoques y 

elementos, adaptándolo a las c ircunstancias en las que se desenvolverá este. 

Dichos modelos se detallan a continuación:  

1. Modelo de Gestión por Resultados 

a Definición 

Es el modelo que propone la gestión de los recursos, centrada en el cumplimiento de las acc iones estratégicas 

definidas en el plan de la organizac ión, en un período de tiempo determinado. 

Un modelo de gestión por resultados permite elaborar acciones estratégicas, vectores de resultado y colocar a la 

gerencia operativa bajo un arco direcc ional c laro y de mediano plazo. 

De manera esquemática el modelo de gestión por resultados se representa así: 
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Figura 2.10.  Diagrama de Modelo de Gestión por Resultados 

 

De la figura anterior se pueden desprender los elementos en que esta compuesto el modelo de gestión por 

resultados, los cuales son: 

 La planeación estratégica: de la cual se desprenden los planes operativos, de donde se extrae los 

procesos c laves para el alcance del plan. 

 Proceso presupuestario: en el cual involucra los procesos de formulac ión, programación y ejecución 

presupuestaria 

 Sistema de gestión: se ve inmerso en este sistema la gestión de los diferentes recursos a utilizar y los 

compromisos de resultados de gestión, el esquema de incentivos. 

 Evaluación de resultados: involucra el diseño del sistema de seguimiento y monitoreo de la gestión. 

b Característ icas 

Las características que definen al modelo de la gestión por resultados se detallan  a continuación:  

 La base de este modelo es la Planeación Estratégica. 

 Coordina las acc iones entre la alta gerencia y la gerencia operativa. 

 Descentraliza la toma de dec isiones. 

 Las organizac iones se centran en el cumplimiento de las estrategias propuestas . 

 Busca la medic ión del desempeño. 

c Proceso de Implementación 

Los pilares en el que descansa la implantac ión de este nuevo modelo de gestión son:  

 La planificación estratégica: es aquí en donde se definen los objetivos y a su vez se identifica los 

procesos necesarios para el logro de las estrategias planteadas.  
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 La reingeniería de procesos: el cual permite orientar los procesos pertenecientes a la organizac ión 

identificados como prioritarios para el desarrollo del plan estratégico. 

El proceso de implantac ión de un modelo de gestión por resultados se detalla a continuación:  

1. Act ividades preparatorias:  en este proceso tiene como resultado la obtención del convenio de la 

organizac ión así como las condic iones  para la implantac ión del  modelo. 

2. Conformación de equipos: dadas las condiciones, se conforma los equipos necesarios para efectuar 

las siguientes activ idades del proceso de implantac ión del modelo 

3. Análisis situacional preliminar: cuyo objetivo es la obtención de una primera versión del plan 

estratégico en el que se describe: la situac ión actual de la organizac ión, procesos críticos,  propuestas 

de estrategias y los planes operativos tentativos para alcanzarlas. 

4. Análisis situacional: en esta fase se somete a análisis la primera versión del plan,  con el fin de  obtener 

el plan de la organizac ión definitivo. 

5. Elaboración y puesta en marcha del plan operativo:  consiste en el diseño de los diferentes planes 

operativos así como un análisis de los diferentes recursos para la puesta en marcha de cada uno de 

ellos. 

6. Control del modelo: en el cual se involucra el desarrollo de un sistema de seguimiento del plan, para el 

establec imiento de dar por cumplido lo planeado o realizar las correcc iones.  

d Ventajas y Desventajas 

Ventajas: 

 Permite la descentralizac ión de las dec isiones. 

 Coordina la actuac ión de la alta gerencia con la gerencia operativa. 

 La organizac ión tenga c laridad en sus objetivos. 

 Permite que la organizac ión se enfoque al alcance de sus objetivos. 

Desventajas 

 Dado que la toma de dec isiones se delega, hace que el seguimiento y control sea más exhaustivo 

llegando a cargar esta fase y retrasar en c ierta manera la realizac ión de acc iones correctivas. 

 Se genera coerc ión sobre los subordinados 

 Énfasis en resultados fác ilmente cuantificables. 

 Seguimiento rígido de los objetivos. 

2. Modelo de Gestión por Procesos. 

a Definición 

Es la descripc ión de una serie de acc iones orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada; para 

conseguir un resultado que satisfaga plenamente las expectativas de los c lientes y los objetivos de  la 

organizac ión en su conjunto. 
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Una organizac ión, v ista en su conjunto, también ―procesa‖. Recibe recursos de sus proveedores, les añade valor a 

través de sus personas, integradas en departamentos y hace llegar unas salidas a unos destinatarios (a quienes  

normalmente llama c lientes). 

El modelo se basa en la gestión de procesos en donde concibe a la organizac ión de forma ―horizontal‖ lo que se 

contrapone a la concepción tradicional funcional ―vertical‖, lo que se representa en la siguiente 

figura:
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Figura 2.11.  Concepción de la organización bajo el enfoque funcional y por procesos.  

b Característ icas 

El modelo de gestión por procesos posee las siguientes características: 

 Esta orientada a los objetivos de la organizac ión y a las expe ctativas de agentes externos a la 

organizac ión (Clientes, proveedores, acc ionistas y empleados). 

 No se centra en la cadena de mando y a la función de cada departamento. 

 Se identifica una cadena Cliente-Proveedor 

 Define un marco de responsabilidad 

 Reconoce la existencia de procesos internos. 

 Se localizan procesos relac ionados con los factores críticos de la organizac ión. 

c Proceso de Implementación 

Para el desarrollo de modelo de gestión por procesos es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Identificación de los requerimientos del ―cliente‖: en donde el c liente es la persona a quien se dirige 

el producto de la organizac ión, que pude ser externo o algún departamento o persona dentro de esta, 

lo que se definirían como los objetivos a alcanzar por los procesos. 

2. Ident ificar los procesos e indicadores claves:  conocidos los requerimientos del ―c liente‖ se 

identifican los procesos necesarios para cumplir con las expectativas de este y a su vez se identifican 

los indicadores por los cuales se medirá el desempeño del de sarrollo del proceso. 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 

35 

3. Documentar los procesos:  con los procesos ya concebidos se procede al diseño de estos, 

documentándolos para su desarrollo. 

4. Medir la eficacia y la eficiencia de los procesos: habiendo realizados los procesos diseñados, se mide 

su desempeño por medio de los indicadores definidos para lograr determinar si se ha logrado cumplir 

con las expectativas del  ―c liente‖ 

5. Definir los objet ivos de mejora : al identificar por medio de los indicadores el desempeño de los 

procesos, se establece aquellos elementos que han fallado con suplir las necesidades del ―c liente‖, los 

cuales se constituyen en objetivos de mejora, que tomaran de referencia para establecer las mejoras en 

los procesos establec idos. 

d Ventajas y Desventajas 

Ventajas 

 Permite la utilizac ión de los recursos de manera más efic iente. 

 Descentraliza la toma de dec isiones. 

 Busca la satisfacc ión del c liente ya sea interno o externo 

Desventajas  

En una organizac ión compleja el desarrollo de este modelo seria difíc il; dado que los procesos que se identifique 

pueden comprender distintos departamentos o jefaturas de la organización volviendo más compleja la red de los 

procesos; lo que a su vez, dificultaría la medic ión del desempeño de estos. 

3. Modelo de Gestión de Calidad 

a Definición  

Es un marco de trabajo orientativo para desarrollar y hacer operativos los conceptos de calidad total de las 

organizac iones. 

En este caso el concepto c lave de este modelo es la calidad, que ha venido evoluc ionando dando pie al 

surgimiento de diferentes enfoques, que a su vez se han convertido en diferentes modelos de la gestión de la 

calidad.  

Entre los modelos de calidad más destacados se tienen: 
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Modelo Europeo de La Excelencia Empresarial (E.F.Q.M.) 

 

Figura 2.12.  Esquema del  EFQM del Modelo de Gestión de la Calidad 

El modelo EFQM es una alternativa para lograr la excelencia empresarial, básicamente se emplea para la 

evaluac ión de las organizac iones, bien sea por el personal interno o externo, llegando a conocer cual es el 

estado respecto a este ideal, así como las oportunidades de mejora. Este modelo tiene sus homólogos en el 

modelo de Malcolm Baldrige en EEUU y el Premio Deming en Japón. 

Se estructura en torno a nueve criterios, agrupados en agentes ―fac ilitadotes‖ y ―resultados‖. Y a su vez, cada 

criterio se desglosa en un conjunto de subcriterios. 

Modelo Iberoamericano de Excelencia de la Gest ión.  
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 Figura 2.13.  Esquema del Modelo Iberoamericano de excelencia de la gestión  
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Este modelo es una adaptac ión del EFQM en el contexto Iberoamericano en el cual contempla similitudes en 

donde al igual que el EFQM se div ide en nueve criterios y estos a su vez se div iden es subcriterios, la diferencia 

radica en la puntuación que le otorga a cada uno de los criterios que varia en comparac ión al modelo europeo. 

Seis Sigma 

 

Figura 2.14.  Representación gráfica de los niveles de la mejora en Seis Sigma 

Este modelo fue introducido por la empresa Motorola para alcanzar un nivel mínimo de defectos y mejorar la 

satisfacción del c liente.  Más que un modelo de gestión, se ha considerado como una herramienta destinada a 

corregir defectos durante el proceso de producción y a reducir su variabilidad. 

b Vínculos entre la ISO 9000:2000 y los Modelos de Gest ión de Calidad  

Existe un elemento importante dentro de los modelos de gestión de calidad; que es el sistema de gestión de 

calidad.  El cual consiste en: un conjunto estructurado de instrumentos complementarios (normas, herramientas, 

códigos éticos, cartas de serv ic ios, sistemas de auditoria y certificac ión, etc .); que le permitan gestionar la 

calidad de la mejor manera posible. El sistema de calidad más representativo y difundido es bajo la norma ISO 

9000/2000. 
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Clientes

text
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Figura 2.15.  Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos  
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El sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9000/2000 esta orientado a una gestión por procesos, donde 

un proceso implica, recurso, operaciones, actividades y trasformaciones que convierten los elementos de entrada 

en otros de salida. 

Entre los requisitos generales para este sistema de gestión de la calidad están: 

1. Establecer un adecuado modelo de gestión de la calidad; documentarlo, implementarlo en todas las áreas 

de la organizac ión; darle mantenimiento continuo, y mejorarlo continuamente. 

2. Identificar los procesos necesarios como: procesos c laves de gestión, provisión de recursos, realización de 

productos y medic ión. 

3. Para lograr identificar los procesos, la organizac ión deberá: determinar su secuencia e interacc ión; 

determinar criterios y métodos necesarios para garantizar su operac ión y control eficaces; disponer de 

recursos e información necesaria; medir, analizar y seguir los procesos; implementar acc iones para 

logara los resultados y mejora continua. 

En la siguiente figura se observa como interactúan las normas en relac ión al desarrollo de los modelos de la 

gestión de la calidad: 

 

Figura 2.16.  Relación entre la norma ISO 9000/2000 y los modelos de gestión de calidad.  

c Característ icas 

Los diferentes modelos de gestión de calidad, a pesar que están dirigidos por diferentes enfoques poseen 

similitudes, en tal sentido es posible definir las características de este modelo en general considerando los antes 

expuestos. 

 El modelo no es prescriptivo. 

 Esta orientado a la Calidad Total. 

 Orientac ión sistémica. 

 Mejora continua en las organizac iones. 

 Busca la satisfacc ión del c liente. 
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d Proceso de Implementación 

El desarrollo del modelo de gestión de calidad se puede realizar por medio del siguiente proceso: 

1. Selección del modelo de gestión a utilizar: para el inic io de la implementac ión del modelo de gestión 

de calidad primero es necesario establecer bajo que esquema se encaminara la organizac ión basando 

esta dec isión en las condiciones en la que se encuentra. Así como la selección del sistema de gestión de 

calidad a utilizar en el modelo de gestión. 

2. Auto evaluación: teniendo en cuenta los requerimientos que posee el modelo de gestión que se ha 

selecc ionado, se realiza la autoevaluac ión tanto interna y externa de esta, logrando identificar la 

situac ión actual de la organizac ión en relac ión a las especificac iones del modelo. 

3. Determinación de las áreas de mejora:  analizando la situac ión actual de la organizac ión a la luz del 

modelo, se procede a determinar las áreas de mejora para lograr la conformidad en relac ión al sistema 

de gestión de calidad. Identificando las causas que han llevado a la no conformidad. 

4. Establecimiento de los planes de mejora y responsables:  considerando las áreas de mejora y las 

causas de las no conformidades se establecen los planes para lograr la conformidad; según lo que 

considera que le compete a la organizac ión y lo establec ido en el sistema de gestión de calidad; a su 

vez, asignando a los encargados de la ejecución de estos, como el establec imiento de los indicadores 

de mejora que permiten v isualizar su rendimiento. 

5. Ejecución de planes de mejora: contempla el desarrollo de los planes de mejora establecidos teniendo 

en cuenta la supervisión del desarrollo de estos por medio de los indicadores establec idos bajo el 

sistema de gestión de calidad que se tiene de referencia. 

6. Resultados:  habiendo ejecutado los procesos de mejora se efectúa una valorac ión para lograr 

determinar acc iones de corrección. De ser necesario se debe de repetir los pasos 5 y 6 hasta alcanzar la 

conformidad. 

e Ventajas y Desventajas  

Ventajas: 

 Este modelo permite que las organizaciones incrementen su competitiv idad y la satisfacc ión de sus 

c lientes. 

 Llevan orden y disc iplina a toda la organizac ión. 

 Permite a la direcc ión de la organizac ión utilizar de manera efectiva los recursos. 

Desventajas: 

 La implementac ión de estos modelos dentro de las organizac iones se enfrenta a la resistencia al 

cambio. 

 Las certificac iones necesarias conlleva a la organizac ión a una inversión alta. 

4. Cuadro Comparativo de los Modelos de Gestión 

Expuestos los princ ipales modelos de gestión es necesario contemplar cada una de las características de los 

modelos: 
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Elementos de 

comparación 

Modelo de gest ión por 

resultados 

Modelo de gest ión por 

procesos 

Modelos de gest ión de 

Calidad 

Base  La planeación estratégica  Las identificac ión de 

procesos c laves para la 

organizac ión y sus objetivos 

Mejora Continua. 

Enfoque  Por objetivos Por procesos Por objetivos y procesos 

Característ icas  Coordina acc iones 

entre la alta gerencia y 

gerencia operativa. 

 Centra las acc iones de 

la organizac ión en el 

alcance de los objetivos 

 Orientac ión sistémica 

 Definic ión c lara de las 

acc iones del personal y 

los resultados que se 

esperan 

 Identifica las necesidades 

del c liente interno y 

externo. 

 No se centra en las 

cadenas de mando y sus 

funciones. 

 Define un marco de 

responsabilidad. 

 Analiza limitac iones de la 

organizac ión vertical. 

 Orientac ión sistémica 

 Existe un establec imiento 

de indicadores por cada 

proceso. 

 Búsqueda continua de la 

satisfacc ión del c liente 

 Mantiene una filosofía de 

la calidad total. 

 Busca la mejora 

continua. 

 Orientac ión sistémica 

 Toman de referencia un 

sistema de gestión de la 

calidad.  

 Busca el desarrollo del 

personal e 

involucramiento de la 

direcc ión. 

 Orientac ión basada en 

hechos.   

Herramientas   Planeación estratégica. 

 Análisis situac ional. 

 Planes tácticos y 

operativos. 

 Reingeniería de 

procesos. 

 Sistema de indicadores. 

 

 MRP. 

 Diagrama IDEFO 

 Reingeniería.  

 Sistema de indicadores 

 Sistema de información  

 

 Diagrama de Ishikawa 

 Análisis de Paretto 

 Histogramas 

 Diagramas de flujo 

 Análisis de valor 

 Análisis modal de fallos y 

efectos (AMEF) 

 Despliegue de la función 

calidad (QFD) 

  Benchmarking 

 Marketing Intimancy 

(comakership) 

 Reingeniería de Procesos 

Beneficios   Descentraliza la toma 

de dec isiones. 

 Permite una c laridad en 

los objetivos de la 

organizac ión. 

 Parámetros de control 

especificados. 

 

 Descentraliza la toma de 

dec isiones. 

 Permite que la 

organizac ión utilice de 

manera óptima los 

recursos. 

 Busca la satisfacc ión del 

c liente sea interna o 

externa. 

 Reducción de tiempos de 

entrega. 

 Plantea un nuevo 

esquema organizac ional 

vertical. 

 Mejora la competitiv idad 

de la organizac ión. 

 La organizac ión logra 

establecer orden y 

disc iplina 

 La direcc ión utiliza de 

manera efectiva los 

recursos. 

 Desarrollo del Liderazgo. 

 

Desventajas  Se carga la función de 

control dentro de la 

organizac ión. 

 Se genera coerc ión 

sobre los subordinados 

 Énfasis en resultados 

fác ilmente 

cuantificables. 

En organizaciones complejas 

su aplicac ión es difíc il. 

 La implementac ión lleva 

fuerte choque con la 

resistencia al cambio. 

 Para la certificac ión del 

sistema de gestión de 

calidad requiere de 

inversión. 

Cuadro 2.3.  Cuadro comparativo de modelos de gestión 
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D- Emprendedurismo 

1. Desarrollo del Emprendedurismo 

Término proveniente del francés ―entreprende‖=emprender y según Zimmerer y Scarborough (1996)
26

 el concepto 

de ―proceso emprendedor‖ está basado en una teoría de economía y soc iedad.  De acuerdo con los mismos 

autores, fue J.B. Say quien acuñó el término emprendedor alrededor del año 1800, considerándolo en su 

alocución como una persona que cambia los recursos económicos, de un área de muy baja productiv idad, hac ia 

otra área de la más alta productiv idad y rendimiento.  Él mismo postuló que la función más importante del 

emprendedor era explotar el cambio, no por hacer las cosas mejor, sino por hacerlas diferentes.  Visualizó al 

emprendedor como alguien que perturba y desorganiza el statu quo en la soc iedad. 

Los mismos autores señalan que Joseph Schumpeter (economista austriaco) reconoce el carácter emprendedor 

como el 4to. factor de producción en su obra ―La teoría de la dinámica económica‖, publicada en 1911, fue quizá 

el primer gran economista que apoyó el concepto de Say de que el desequilibrio dinámico (dirigido 

primordialmente por el emprendedor innovador) era la norma de una economía saludable, y no el estar en el 

equilibrio y la optimizac ión, la postura respaldada por la mayoría de los economistas contemporáneos. 

Esta perspectiva del emprendedor como una persona que da la bienvenida al cambio, que prospera en el 

desorden aparente de la economía, y que explota el cambio como un generador de oportunidad para crear valor; 

son los temas sustentados por la investigac ión actual en este ámbito. 

2. ¿Qué es un Emprendedor? 

a Característ icas de un Emprendedor 

Se han realizado diferentes investigac iones sobre la activ idad emprendedora que han intentado poner de 

manifiesto los rasgos que describen a los emprendedores.  Una de las aproximaciones más completas y 

reconocidas hasta el momento para comprender el perfil del emprendedor es la realizada por Timmos (1994), la 

cual a su vez es desarrollada por Morrison (1998),
27

 quien elabora un consenso sobre seis temas o factores 

dominantes del perfil emprendedor.  Los temas centrales son: 

 

Figura 2.17.  Características de un emprendedor 

                                                                 

26 Zimmerer T. y N. Scarborough, Entrepreneurship and New Venture Formation; Upper Saddle River, Prentice Hall, 

1996, p. 2. 

27 Morrison A., Entrepreneurship: An international perspective, Londres, Butterworth-Heinemann, 1998, p. 10. 
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i) Liderazgo 

El estilo de liderazgo reflejará la personalidad del líder emprendedor.  Consecuentemente, puede fluctuar desde 

autoritario a partic ipativo pero tener las mismas habilidades requeridas.  Éstas inc luyen la habilidad para 

selecc ionar apropiadamente miembros del equipo, comunicac ión, mediac ión, negociac ión y habilidades de 

persuasión. Además, motivac ión y habilitamiento (facultamiento), y , sobre todo, es cruc ial compartir el crédito 

del logro (éxito) con los miembros del equipo. 

ii) Obsesión por la oportunidad 

El emprendedor continuamente busca una idea sobre la cual la ventana de la oportunidad se abra y ofrezca los 

prospectos de una ganancia que valga la pena en esfuerzo y recursos, en el tiempo por venir.  Los resultados de 

esta obsesión de oportunidad se dirigen a la actualizac ión de sí mismo y al cumplimiento de sus ambic iones. 

iii) Tolerancia al riesgo,  la ambigüedad y la incert idumbre 

El medio del emprendedor está caracterizado por la ambigüedad, la incertidumbre y el conocimiento real.  Para 

muchos el medio será inaceptable y debilitante.  Para el emprendedor, en semejante cambio dinámico, yace la 

oportunidad desde la cual puede evaluar el grado potencial de riesgo.  El riesgo potencial toma la forma de daño 

financiero y de daño a la posic ión personal y a la reputac ión. 

Así, es útil considerar a los emprendedores como administradores de riesgo, mejor que como tomadores de 

riesgo.  En este rol ellos tratan con incertidumbre por identificar, valorar, calcular, administrar y trasladar riesgo.  

Se comprometen en un proceso sistemátic o, no en una función que se deja sólo para cambiar, a la suerte o la 

lotería de las v idas.  Esto representa una habilidad crítica emprendedora. 

iv) Creat ividad,  autoconfianza y capacidad de adaptación 

Los emprendedores son creativos e innovadores.  No se reprimen por los sistemas existentes, y desafían los 

procedimientos y suposiciones establecidos.   De este modo, ofrecen producir algo nuevo en vez de limitarse a 

modificar lo que ya existe.  Los emprendedores combinan la habilidad de crear e innovar con la capacidad de 

analizar un problema y darle una efectiva y rápida soluc ión.  Lo central en este tema es la curva del aprendizaje 

emprendedor, que involucra un proceso reiterativo de experiencias.  Así, el emprendedor tiende a actuar primero 

y aprender más tarde de las experienc ias de sus actos. 

v) Mot ivación para superarse 

Los emprendedores son individuos ambic iosos con una fuerte pasión por el logro.  Son altamente preactivos y 

responden con entusiasmo a los retos, tienen determinación y confianza en sí mismos de tener el potencial para 

sobresalir y  para ganar.  Esta pasión se produce por una necesidad de logro en combinación con metas 

personales y económicas.  Aún cuando los emprendedores parecen motivados por una autoconfianza en que 

pueden tener éxito, esto no implica que no le teman al fracaso. 

Para los seis temas, actitudes y conductas aquí especificadas, existe indudablemente un conjunto de actitudes y 

conductas inespecíficas en las que los emprendedores las exhibirán más veces en distintos niveles. 
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b Diferencias entre un Emprendedor y Empresario 

Según c ita Furnham (1995)
28

: ―Un empresario es un indiv iduo que establece y maneja los negocios con el 

propósito princ ipal de obtener ganancias y de crecer.  El emprendedor se caracteriza principalmente por mostrar 

comportamientos innovadores y por el deseo de emplear estrategias de gestión prácticas.‖ 

En estas definiciones se ve c laramente que no todos los empresarios son o han sido emprendedores, aunque 

pueden llegar a serlo, también que no todos los emprendedores terminan siendo empresarios, sino que pueden 

manifestarse en otras áreas de la activ idad humana, es dec ir, creando diversos tipos de organizac iones no 

necesariamente económicas, por ejemplo en el área c ientífica, literaria, artística, deportiva, política, o bien en 

diversas áreas soc iales. 

3. Tipos de Emprendedores 

Según (Schumpeter, 1928): 

a) El Propietario de la firma:  se considera el dueño absoluto de la empresa. 

b) El Capitán de la industria:  toma una posic ión estratégica en la toma de dec isiones. 

c ) El Manager:  soporta la función empresarial en su totalidad. 

d) El Fundador: el más puro de los emprendedores. 

Según Peter Davis, pueden ser: 

a) Propietarios: la posesión de la empresa es un factor fundamental (en contraposic ión al mero control 

de la misma). 

b) Dirigentes:  están más dispuestos a integrar un buen equipo y a delegar responsabilidades. 

c ) Técnicos:  construyen la compañía en base a sus habilidades técnicas. No se preocupan por la 

coordinac ión en la delegación de funciones. 

Según Sérvulo Anzola
29

, estos pueden ser:  

a) Int rapreneur:  este tipo de emprendedor es el que aplica su talento dentro de la organizac ión. 

b) Entrepreneur: es el que crea su propia empresa o desarrolla su propio emprendimiento. No hay que 

olv idar que dentro de cada empresa que arranca está el emprendedor que lo hiz o posible, pudiendo 

ser este un: emprendedor económico, soc ial, tecnológico, altruista, político. 

                                                                 

28 Furnham Al, Personalidad y diferencias individuales en el trabajo, Madrid, Pirámide, 1995, p.206  
29

 Sérvulo Anzola taller ―El impacto de la cultura emprendedora‖ realizado en la c iudad de La Paz, Boliv ia el 2 de 

dic iembre del 2003 por Funda-Pro. 
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III ANTECEDENTES DE LA OEI 

A- La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

1. Qué es la OEI? 

La Organizac ión de Estados Iberoamericanos para la Educac ión, la Cienc ia y la Cultura (OEI) es un organismo 

internac ional de carácter intergubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos. Sus ámbitos 

de actuación se refieren a la promoción de la educación, la c iencia, la tecnología y la cultura en el conte xto del 

desarrollo, la democrac ia y la integrac ión regional. 

La OEI esta conformado por 23 países de Norte, Centro y Sur América y países de la Península Ibérica. 

La financiac ión de la programación de la OEI se realiza mediante la cuota obligatoria que aportan los Estados 

miembros y a través de las contribuciones que para determinadas acciones de cooperac ión realizan gobiernos, 

instituc iones, fundaciones y otros organismos internac ionales. 

a Breve Historia 

La OEI nac ió en 1949 bajo la denominación de Oficina de Educación Iberoamericana y con carácter de agencia 

internac ional; sus estatutos fueron suscritos en 1957 y tuvieron v igencia hasta 1985 cuando se cambio su 

antigua denominación por la actual, ampliando sus campos de acción a la c iencia, la tecnología y la cultura, pero 

se conservaron las siglas. Ese mismo año se establecieron mediante una Asamblea General los actuales estatutos 

y se aprobó su reglamento orgánico.  

Actualmente la OEI tiene a su cargo la gestión y la administrac ión de aquellos programas educativos, c ientíficos o 

culturales que le son delegados por los altos mandos para su ejecución. 

En el eje de educación la OEI ha trabajado desde el año 2000 en programas dedicados a la inserc ión productiva 

de grupos desfavorec idos, mediante el taller ―formulac ión de proyectos de cooperac ión dirigidos al 

fortalec imiento de las competencias de empleabilidad de los jóvenes en la región Centroamericana‖ con la 

colaborac ión de los Ministerios de Educación y Trabajo, instituc iones Educativas y Organismos No 

Gubernamentales. 

2. Organización de la OEI  

La OEI se rige por su órgano legislativo, que es la Asamblea General de la OEI, y  por los órganos delegados que 

son el Consejo Directivo y la Secretaría General. A su vez, tiene como órgano de consulta las Conferencias 

Iberoamericanas.  La Secretaría General tiene sedes regionales, nac ionales o representantes fuera del Estado 

sede.  En la siguiente figura se muestra el organigrama funcional de la organizac ión. 
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Figura 3.1.  Organigrama de la OEI 

 Funciones de la Asamblea General
30

 

La Asamblea General es la suprema autoridad de la OEI y estará integrada por Delegaciones Ofic iales de los 

Estados Miembros.  Sus funciones son: 

 Establecer las políticas generales de la Organización y considerar cualquier asunto relativo a la 

cooperación multilateral entre los Estados iberoamericanos en los sectores de la educación, la 

c ienc ia, la tecnología y la cultura dentro del contexto del desarrollo integral.  

 Orientar la coordinación de actividades de los órganos de la OEI entre sí y  de estas activ idades 

con las de otras instituc iones del área iberoamericana.  

 Promover la colaborac ión con otras organizac iones internac ionales que persigan propósitos 

análogos a los de esta Organizac ión, especialmente en los campos educativo, c ientífico, 

tecnológico y cultural.  

 Aprobar el Plan de Activ idades de la OEI, el Programa-Presupuesto global y fijar las cuotas 

anuales con las que debe contribuir cada uno de los Estados miembros al sostenimiento de la 

Organizac ión y al desarrollo de los programas. 

 Considerar los informes de activ idades que deben presentarle los diferentes órganos. 

 Elegir y remover, cuando proceda, al Secretario General de la OEI. 

 Aprobar los Reglamentos Generales de la Organizac ión. 

 Reformar los Estatutos de la OEI y su Reglamento Orgánico. 

 Decidir sobre la sede de sus distintos órganos. 

                                                                 

30 Fuente:  Reglamento de la OEI 
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 Ejercer las demás atribuciones que le señalan los Estatutos y el Reglamento Orgánico. 

 Funciones del Consejo Direct ivo
31

 

El Consejo Directivo es el órgano de gobierno y administración de la OEI y estará integrado por los Ministros del 

ramo de la Educac ión de los Estados miembros o por sus representantes.  Sus funciones son: 

 Velar por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General.  

 Considerar y aprobar los proyectos bienales del informe de activ idades, del Programa-

Presupuesto y del estado financiero de la Organizac ión.  

 Encomendar a la Secretaría General, a petic ión de los Estados miembros y con la cooperac ión de 

los órganos apropiados de la Organizac ión, proyectos de carácter multinac ional para ser 

ejecutados por dicha Secretaría General.  

 Formular recomendaciones a la Asamblea General sobre el funcionamiento de la Organizac ión y 

sobre la coordinac ión de ésta con otras instituc iones nac ionales e internac ionales.  

 Ejercer las demás atribuciones que le señalan los Estatutos y el Reglamento Orgánico 

 Funciones de la Secretaria General
32

 

La Secretaría General de la OEI tendrá la dirección ejecutiva de la Organización y ostentará su representac ión en 

las relac iones con los Gobiernos iberoamericanos, con otros Gobiernos, con las Organizaciones Internacionales y 

las entidades asociadas.  Sus funciones son: 

 Ejercer la dirección técnica y representar a la OEI ante los Estados Miembros, los Gobiernos de 

otros Estados, las Organizac iones Internac ionales, tanto intergubernamentales como No 

Gubernamentales y ante las instituc iones públicas o privadas de cualquier país. 

 Comunicar a los Estados miembros la convocatoria a la Asamblea General y al Consejo Directivo.  

 Ejercer la coordinac ión entre los distintos órganos, desempeñar la Secretaría de la Asamblea 

General, del Consejo Directivo y de las Conferencias Iberoamericanas y presidir el Comité 

Técnico de Programación y las Comisiones Asesoras.  

 Poner en ejecución los acuerdos y resoluc iones de la Asamblea General y las dec isiones del 

Consejo Directivo, establecer el plan de activ idades y el Programa-Presupuesto, y constituir las 

entidades necesarias para el cumplimiento de los fines de la Organizac ión.  

 Negociar y aceptar para la Organizac ión créditos de hasta un treinta por c iento del presupuesto 

v igente con instituciones bancarias u otras, donaciones o contribuciones de fuentes públicas o 

privadas, nac ionales o internacionales, así como ordenar pagos, girar, endosar, protestar, tener y 

en general negociar toda c lase de instrumentos negociables. Las operac iones de crédito que 

excedan del porcentaje indicado necesitarán de la autorizac ión del Consejo Directivo.  

 Ejercer la custodia de todos los documentos y archivos y servir de depositario de los convenios y 

acuerdos, así como de los instrumentos de ratificac ión de los mismos, y responder por su 

integridad.  

                                                                 

31 Fuente: Reglamento de la OEI 

32 Fuente: Reglamento de la OEI 
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 Elaborar sus propios reglamentos internos.  

 Establecer la estructura orgánica funcional de la Secretaría General que sea necesaria para la 

realizac ión de sus fines.  

 Proponer al Consejo Directivo la candidatura para la designación de Secretario General Adjunto.  

 Determinar y reglamentar las condic iones de empleo, derechos y deberes del personal de la 

Organizac ión. 

 Celebrar acuerdos en el marco operativo y técnico, suscribir convenios y demás instrumentos 

legales con los Gobiernos iberoamericanos, con otros Gobiernos y con instituciones diversas, en 

relac ión a los fines de la OEI.  

 Ejercer la administrac ión de la OEI para lo cual podrá estar asistido por un Administrador y un 

Tesorero.  

 Ejercer la guardia y custodia del patrimonio de la Organizac ión y responder por su integridad y 

mantenimiento.  

 Ejercer las demás atribuciones que le señalan los Estatutos y el Reglamento Orgánico y las 

funciones que no están expresamente encomendadas a otro Órgano 

a Oficina Regional San Salvador 

La OEI cuenta con una ofic ina en San Salvador la cual es la sede regional para los países de Centro América. Esta 

regional esta compuesta por dos áreas que están dirigidas por la direcc ión regional, las cuales son: 

 Programación General. 

 Cooperac ión Técnica Concertada 

La siguiente figura muestra la estructura organizativa de esta ofic ina: 

DIRECCION 

REGIONAL

 

Subdirección de 

Cooperación 

Técnica Concertada 

Subdirección 

Administrativa 

 Subdirección 

Técnica de 

Programación 

Contabilidad

Recepción

 

Sección 

Informática

 

Vigilancia

 

 

Figura 3.2.  Estructura organizacional de la Oficina Regional de San Salvador 
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La direcc ión regional representa y asume las funciones de la Secretaría General de La OEI en los países de la 

región. 

La Subdirecc ión Técnica de Programación planea, organiza y coordina el desarrollo de los proyectos que se 

encuentran dentro de la programación general del plan de cooperac ión. 

La Subdirección de Cooperación Técnica concertada se encarga de coordinar la asistencia técnica en aquellos  

proyectos en los que otras instituc iones solic itan la cooperac ión de la OEI. 

La Subdirecc ión Administrativa se encarga de las funciones complementarias de apoyo a las otras 

subdirecc iones. 

3. Programa de Cooperación de la OEI 

La misión central de la OEI, como organismo internac ional, esta v inculada con su capacidad de generar una 

programación mas ajustada a las necesidades de los países, de mayor calidad técnica y susceptibles de 

acompañar del mejor modo los procesos de desarrollo local, nac ional y regional. 

Los programas de la OEI se basan primordialmente por los princ ipios rectores de paz, equidad e identidad, que 

son los focos de atención prioritarios para la estructurac ión del programa. 

En un primer ámbito, el programa se desarrolla en áreas basadas en los estatutos de la organización: educación, 

c iencia y cultura.  Cada una de estas áreas se subdivide en ejes temáticos donde se agrupan contextos soc iales 

similares. Finalmente las líneas de cooperac ión apuntan a los temas de mayor recurrencia en las áreas antes 

mencionadas y que han sido selecc ionadas según la evoluc ión de los programas anteriores.  Las áreas, ejes y 

líneas, constituyen la matriz básica del programa de cooperac ión de la organizac ión.  Se ha optado por llegar 

hasta este nivel para definir un marco de referencia estratégico y global, reservando los formatos  Programa y 

Proyecto para el desarrollo operativo v inculado al territorio.  Ver Plan de Cooperación 2003 - 2006 en Anexo 1. 

a Línea de Cooperación: Educación e Inclusión Social
33

 

Uno de los factores que contribuye al aumento de la desigualdad soc ial es la trasformación en la organizac ión 

del trabajo, esto provoca la aparic ión de un nuevo fenómeno: la exc lusión en el c ic lo productivo. 

Por ello es necesario fomentar y definir políticas y estrategias de formación permanentes, que ofrezca las 

mismas oportunidades y genere las mejores condic iones de empleabilidad para todos. 

En respuesta a esto, la OEI ha identificado y diseñado acciones de cooperación dirigidas al fortalec imiento de las 

competencias de empleabilidad de grupos desfavorecidos, orientadas a las mejora de la inserción productiva de 

los grupos en situac ión de pobreza y/o en riesgos de exclusión social. Ver acciones de cooperación de la línea de 

educación y Inclusión social en anexo 2  

Una de estas acciones la representa el Programa Centroamericano de Formación de Emprendedores; este cuenta 

con programas específicos como: Munic ipio emprendedor; Empresa en mi Escuela; Formación Profesional, entre 

otros. 

B- Programa Municipio Emprendedor (PME) 

La OEI ha desarrollado, en colaboración con distintas instituciones centroamericanas y españolas, un programa 

educativo de formación emprendedora y cooperativa, llamado Munic ipio Emprendedor, con materiales y 

                                                                 

33 Esta línea de cooperación se encuentra dentro del eje programát ico ― Educación, S ociedad y Desarrollo‖  dentro del área de Educación.  
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metodología propios e innovadores, que desarrolla una cadena de formación v inculada con el sistema educativo 

que va desde la educación básica primaria hasta la profesional y que fac iliten a la vez la inserc ión soc ial. 

1. Origen del Programa
34

 

El Programa Munic ipio Emprendedor forma parte de las acc iones referentes al Programa Educación y Trabajo que 

la OEI está ejecutando a partir del proceso de identificac ión de la demanda y la formulac ión de estrategias 

dirigidas a jóvenes, mujeres y adultos neoalfabetizados, que encuentran dificultad en su incorporac ión y 

permanencia en el sistema productivo.  

La identificac ión de esta demanda específica, se formuló a partir de diversos mecanismos como mesas de 

cooperación y encuestas a los ministros de educación y trabajo. En primera instancia se trató de recuperar las 

diferentes experiencias y se analizaron las fortalezas y debilidades, a través de una reunión de consulta dirigida 

a los representantes de los ministerios y las instituc iones de formación profesional, pertenecientes a los países 

de Centroamérica y Caribe. Adic ionalmente, se convocó a un c ic lo de c onferencias sobre ―Inserc ión Productiva 

para Grupos Desfavorec idos‖. 

Como resultado de estas acc iones se generó un documento con datos relevantes, caracterizac iones y 

recomendaciones de políticas. A partir de estos insumos se obtuvo una primera versión del documento de 

trabajo, que fue presentado, para su validac ión, en el Seminario Iberoamericano para altos directivos, 

denominado: ―Construcc ión de lineamientos de política para el diseño de programas destinados a grupos 

desfavorec idos‖, realizado en septiembre de 2000 en la c iudad de  Lima, Perú. 

A partir de estas inic iativas se obtuvo la versión final del documento sobre recomendaciones de política para la 

inserc ión productiva de grupos desfavorec idos, llamado ―Educación y Trabajo para grupos desfavorec idos: 

recomendaciones para la ac c ión‖; intentando ubicar en la línea de definic ión de metas intersectoriales para 

mejorar la inserc ión productiva de grupos desfavorec idos, particularmente jóvenes. 

Algunas recomendaciones eran prioritarias, por lo que se han llevado a la acción; en partic ular, aquellas referidas 

a la valoración de la educación básica, la atención a princ ipios de equidad e integración social.   Se han retomado 

ya que representan un desafío para el diseño de políticas de educación y capacitación desde la perspectiva de la 

intersectorialidad e integralidad; esto conlleva al tratamiento de la inserc ión laboral y la soc ial. 

La implementac ión de estas transformaciones suponen un nuevo acuerdo entre la soc iedad civil y  el Estado, esta 

situac ión está potenciada por las reformas en diferentes países de América Latina. Se redefine el rol del mercado 

y el Estado, el papel de las Organizac iones No Gubernamentales y la compleja arquitectura de articulac ión entre 

ONG´s, Estado,  empresa privada y comunidad. 

Durante el año 2002 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social consciente de la necesidad de propic iar cada vez 

más la partic ipac ión de la juventud salvadoreña en la búsqueda de oportunidades educativas, vocac ionales y de 

empleo, y contando es esta oportunidad con la asistencia técnica de la OEI, solic itó el establec imiento de una 

estrategia de apoyo para brindar una alternativa de capacitación de jóvenes que condujera al diseño y operac ión 

de un proyecto piloto a través de un modelo de trabajo comunitario, basado en la partic ipac ión munic ipal, con 

partic ipac ión especial de jóvenes. Para inic iar este trabajo, se formuló un plan de asistencia técnica, basado en la 

realizac ión del ―Estudio sobre formas de v ida de los jóvenes de El Salvador desde la perspectiva de la educación, 

trabajo, salud y v iv ienda‖, que sirv iera de base para diseñar el proyecto ―Comunidades Emprendedoras‖. 

                                                                 

34 Tomado de S eminario-Taller noviembre 2002. 
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En febrero de 2002, se llevó a cabo el Taller ―La Partic ipac ión Juvenil en El Salvador‖ con la partic ipac ión de 

jóvenes entre 15 y 23 años, de diferentes ámbitos del país, con el propósito de determinar la percepción de 

ellos, respecto de la efectiva partic ipac ión juvenil, en proyectos destinados a benefic iarlos y obtener de ellos 

mismos, información sobre su situac ión educativa, laboral, sus formas de v ida y expectativas a futuro. 

En una convocatoria posterior, en  mayo de 2002, se presentó la versión preliminar del estudio al siguiente 

conjunto de actores estratégicos del país:  

 Instituto Salvadoreño de Formación Profesional –INSAFORP 

 Universidad Don Bosco 

 Universidad Dr. José Matías Delgado 

 Agencia para la Cooperac ión Técnica Internac ional de Alemania –GTZ –FORTALECE. 

 Unión Europea 

 Consejo Nacional para la Cultura y El Arte – CONCULTURA 

 Apoyo al proceso de Reforma de la Educac ión Media Técnica – APREMAT 

 Banco Interamericano de Desarrollo –BID 

 Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MTPS 

 Jóvenes representantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

 Asociac ión de Medianos y Pequeños Empresarios – AMPES 

 Asociac ión Salvadoreña para el Desarrollo Humano – ADHU 

 Polígono Don Bosco 

 Consejo Nacional de Seguridad Pública -CNSP 

 Joven Activo Aguilares/País Joven 

 Secretaria Nacional de la Familia - Programa País Joven 

 Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – CONAMYPE 

 Fundación Empresarial para la Acc ión Social –FUNDEMAS 

 Organizac ión de Estados Iberoamericanos, para la Educac ión, la Ciencia y la Cultura -OEI 

Los objetivos de este encuentro fueron: 

 Generar conocimiento sobre el trabajo realizado, conocer implicac iones del mismo y detectar 

posibilidades de articulac ión de esfuerzos, para desarrollar esta propuesta. 

 Promover dentro de los jóvenes y dentro de los cooperantes la necesidad que aquellos asuman la toma 

de dec isiones concertada respecto de las prioridades y líneas de actuación en programas de atención a 

esta poblac ión. 

 Impulsar la implantac ión de proyectos a nivel local 

Con los resultados de esta estrategia de trabajo, v ía un proceso de consulta a jóvenes y actores estratégicos se 

completó la información pertinente al ―Estudio sobre formas de v ida de los  jóvenes de El Salvador desde la 

perspectiva de: la educación, trabajo, salud y v iv ienda‖, documento base para la formulac ión del programa. 
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Durante esta consulta el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, consciente de la difíc il situac ión del empleo en 

el país, lo cual se ve reflejado en los índices de desempleo y subempleo urbano, ha definido como una de sus 

princ ipales líneas de acc ión la promoción de programas y proyectos para la generac ión de capacidades 

emprendedoras como una alternativa de inserción laboral, con énfasis en los jóvenes con escasas posibilidades 

de acceder a la formación profesional, requisito fundamental para acceder al mercado laboral. 

Así mismo haber inic iado un nuevo siglo, que en El Salvador se ha definido un c laro camino de apertura hac ia el 

mundo globalizado, es importante resaltar que el crecimiento del sector productivo, en especial el sector micro 

empresarial, ha sido sustancial y  esta jugando un papel de gran importancia para la economía, sobre todo, en la 

generac ión de empleo, en donde las activ idades empresariales proporc ionan a la familia salvadoreña un 

mecanismo efectivo de generac ión de ingresos. Este crec imiento del sector micro empresarial ha sido 

acompañado de un crec iente desarrollo local en la mayoría de las localidades del país, lo cual fac ilita la 

generación del emprendimiento productivo y por ende la posible creación de las comunidades emprendedoras.  

Sin embargo, es importante mencionar que un porcentaje significativo de personas, especialmente jóvenes no 

cuentan con los conocimientos técnicos y de gestión acordes a las exigencias del mercado de trabajo. 

Actuando en consecuencia la OEI diseña el programa y se orienta a la integrac ión de jóvenes estimulados 

mediante procesos de capacitac ión específica, con ideas de  negocios innovadores y sostenibles. Dando 

preferencia a jóvenes de áreas rurales bajo una perspectiva de género. 

2. Objetivos del Programa 

El objetivo general del programa consiste en contribuir al desarrollo de la región centroamericana a través de la 

mejora de la calidad de la formación ocupacional en los países benefic iarios en la medida en que se logra 

aumentar la inserc ión productiva de jóvenes y adultos desfavorecidos a través de la introducción en el currículo 

de la formación profesional y ocupacional de la educación emprendedora. 

Además, se plantean dos objetivos específicos:  

a) Fortalecer el desarrollo local a través  de la generac ión de alternativas micro-empresariales 

locales, que coadyuven al crec imiento productivo (local y regional), en aras de gene rar 

oportunidades de empleo y de inserción laboral a jóvenes en riesgo de exclusión soc ial y/o en 

situac ión de pobreza. 

b) Generar la inserc ión productiva de los jóvenes dotándoles de las habilidades técnico -

profesionales necesarias para enfrentar la oferta laboral en la zona. 

3. Líneas de Acción del Programa 

a) Capacitación para trabajar por cuenta propia: formación de personas con ideas innovadoras, con el fin 

de que cuenten con las herramientas necesarias para echar a andar su idea y que esta sea productiva. 

b) Capacitación para trabajar por cuenta ajena: formación a personas para serv ir de apoyo a empresas con 

formación rec iente. 

c ) Emprendedores soc iales.  formación de líderes que posean soluc iones innovadoras y el potencial 

necesario para lograr un cambio significativo en la soc iedad.   
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Los emprendedores sociales están comprometidos a generar un cambio soc ial sistemático en lugar de 

estar motivados por el espíritu de lucro.
35

 

4. Etapas de Desarrollo del Programa 

El programa Munic ipio emprendedor esta constituido básicamente por tres fases 

 Fase de sensibilizac ión y promoción del modelo  

 Fase de puesta en marcha. 

 Fase de creac ión y consolidac ión de micro y pequeña empresa. 

La primera etapa conlleva elaborar el plan de difusión, para dar a conocer los objetivos y benefic ios que puede 

generar el programa.  Una vez conocido éste, se fomenta la integrac ión de redes instituc ionales y 

organizac ionales para el  apoyo técnico durante la capacitac ión. Luego se forman comités o consejos de 

seguimiento, para monitorear los avances y promover continuamente el programa para que este se desarrolle 

conforme a lo planeado. Logrado lo anterior, se firman los convenios de apoyo con las instituc iones y 

organismos involucrados para proseguir con la contratación y capacitac ión del personal que coordinara y dará 

seguimiento al programa. 

La segunda fase se conforma de dos etapas: 1) diagnóstico y preparación y 2) formación.  En la primera etapa se 

hace un reconocimiento de las necesidades y requerimiento del lugar; se identifican infraestructuras que puedan 

servir de sede al proyecto, se adecuan y equipan los lugares de capacitación, se selecciona la poblac ión que esta 

en riesgo, y se ejecuta el proceso de inscripción.  En la segunda etapa de la puesta en marcha se lleva a cabo el 

proceso de motivac ión a la poblac ión objeto y el proceso de formación de fac ilitadores comunitarios. 

La tercera fase se conforma de las siguientes activ idades: 

• Capacitac ión en emprendedurismo y liderazgo, gestión empresarial, plan de creac ión de empresas. 

• Asistencia y asesoramiento para la elaborac ión de planes de negocios. 

• Realizac ión de una Feria de Proyectos. 

• Acompañamiento en la gestión de recursos para la constituc ión de Micro y Pequeñas empresas.  En 

donde se tiene como meta establecer al menos 15 proyectos 

• Formación de asociac ión de empresarios conformada y en funcionamiento. 

5. Experiencias de Implementación del Programa 

El programa se ha desarrollado en las siguientes localidades del país: 

• Villa Comacarán, del departamento de San Miguel. 

• Conchagua e Intipuca, de la Microregíón Sur del Golfo de Fonseca. 

• La Palma y San Ignacio, zona del Plan Trifinio del departamento de Chalatenango. 

En el siguiente cuadro se presenta la información disponible de los resultados obtenidos en cada una de las 

localidades en las que se ha desarrollado el programa: 

                                                                 

35 Ashoka  España,  Ashoka Emprendedores S ociales 2001-2005, www.emprendedoressociales.es 
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Proyecto Comacarán 

Fonseca Trif inio 

Conchagua Intipuca La Palma/San Ignacio 

Fecha de ejecución 2003 2004 – marzo 2006 2005 – mayo 2006 

Presupuesto 

planeado No disponible $ 164,598 No disponible 

ejecutado $ 82,847 $ 221,235 No disponible 

Participantes 

Seminario de 
Capacitación 

Inicio 300 606 200 

Fin 25 30 31 138 

Ideas de negocio 11 113 55 

Feria de negocio 0 * 1 1 1 

Iniciativas empresariales 0 * -* 15 25 

* El programa se interrumpió debido a problemas organizac ionales con el gobierno local. 

Cuadro 3.1.  Resultados de los proyectos ejecutados del Programa Municipio Emprendedor 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 

54 

IV SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA OCCIDENTAL 

En el capitulo anterior se menciona dentro de los objetivos y líneas del Programa, que se busca contribuir al  

desarrollo local a través de la inserc ión de jóvenes en riesgo de exclusión soc ial  o en situac ión de pobreza 

dotándoles de conocimientos técnico profesionales para su preparac ión a un empleo o la generac ión de un 

autoempleo mediante la creac ión de su empresa.  Esto nos indica varios factores importantes que deben 

considerarse para caracterizar a la poblac ión beneficiaria y su actual condic ión dentro de la región considerada 

en el estudio.  Estos factores son sobre todo aspectos socio-económicos y a continuación se describe la situac ión 

de aquellos de los que existen datos estadísticos y posteriormente serán considerados para mayores análisis. 

A- Aspectos Económicos36 

1. Nivel de Ingresos 

a Ingresos por Hogar Mensual 

Este se refiere al monto total de entradas perc ibidas en moneda o especie por el conjunto de miembros que 

conforman un hogar.  El nivel de ingresos de un hogar es muy importante pues este determina su capacidad 

adquisitiva de bienes y servicios que definen su calidad de v ida.  Dentro de la región el ingreso promedio es de 

$282.80  perc ibiendo el máximo valor promedio por munic ipio en Sonzacate con un valor de $651.60 y el 

mínimo en Santiago de la frontera con $148.30.   Comparando los valores de la región con el nivel de ingresos 

necesarios para que una familia pueda acceder a la canasta de mercado, que es de $670.40
37

 al mes, todos los 

munic ipios de la región no alcanzan a satisfacer sus necesidades de bienes y serv ic ios básicos. 

b Porcentaje  de Jóvenes Asalariados  de 19 a 25 años con Ingreso Laboral Inferior al 

Salario Mínimo 

Este indicador muestra que los jóvenes son empleados con una remuneración menor al salario mínimo, lo que se 

convierte en un factor más que desmotiva a los jóvenes a la inserc ión laboral y productiva en su localidad.  En la 

región: 11% de la zona urbana y 81.33% de la rural perc iben un salario inferior al mínimo. 

2. Desempleo 

a Tasa de Desempleo de Jóvenes entre los 19 a 25 Años 

Las fuentes de empleo en las zonas alejadas de las grandes c iudades del país se concentran en el sector 

agropecuario, absorbiendo un 58.50% en promedio de los jóvenes ocupados de la región, el resto se ocupa en el 

sector de servicios e industrial.  Sin embargo aún existe una tasa dentro de los jóvenes que pertenecen a la PEA 

que no encuentran oportunidad laboral y por tanto se hallan en mayor riesgo de exclusión soc ial.  Esta tasa 

corresponde a un promedio de 6.61% en la región. 

                                                                 

36 V er tablas de datos estadíst icos de los municipios de la región en anexo 3 
37 Fuente:  Polít icas públicas hoy, FES PAD, julio 2006 
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b Porcentaje de Jóvenes que no Estudian ni Trabajan y no Buscan Trabajo 

Esta variable mide a la poblac ión de jóvenes en desadaptación social, que no se dedican a ninguna actividad que 

los integre a la comunidad dentro de sus normas.  Los niveles de estos porcentajes en la región se muestran a 

continuación: 

Jóvenes entre 16 y 18 años Jóvenes entre 19 y 25 años 

26.95% 35.30% 

Cuadro 4.1.  Porcentaje de jóvenes en la región occidental que no estudian ni trabajan y no buscan trabajo 

B- Aspectos Sociales38 

1. Nivel de Pobreza 

a Tasas de Pobreza  

La pobreza en El Salvador se mide en 2 niveles, la tasa de pobreza extrema y la tasa de pobreza relativa, 

totalizando la pobreza en el país por la suma algebraica de esos 2 niveles.  La extrema se refiere a la condic ión 

de aquellas personas u hogares cuyos ingresos son menores que el costo de la canasta básica alimentaria, que 

es de $ 138.48
39

 para el área urbana y de $ 101.68
4

 para la rural.  La relativa se refiere a la condición de aquellas 

personas u hogares cuyos ingresos son mayores que el costo de la canasta básica alimentaria, pero son menores 

que el costo de la canasta ampliada, que corresponde a 2 veces el costo de la canasta básica alimentaria.  En la 

región se observan los siguientes promedios: 

 Pobreza Extrema Pobreza 

Relativa 

Pobreza 

Total 

Región Occidental 24.86% 26.47% 51.17% 

Nivel nac ional 15.20% 25.74% 40.94% 

Cuadro 4.2.  Cuadro comparativo de niveles de pobreza en la región occidental y a nivel nacional. 

b Población con Deficiencias Habitacionales 

Este indicador se refiere a los hogares con carencia de techo y pared, sin acceso a agua potable por cañería y sin 

acceso a electricidad.  Este es un indicador de la calidad de v iv ienda a la que la poblac ión tiene acceso.  En los 

munic ipios pertenecientes a la región occ idental existe una proporc ión promedio de 0.68% del total de la 

poblac ión del país que posee una v iv ienda en condic iones precarias. 

2. Educación 

a Porcentaje de Jóvenes de 16 a 18 Años que no Asisten a la Escuela 

Este se refiere a los jóvenes que estando aún en edad de rec ibir educac ión media no asisten a la escuela.  Las 

razones son diversas, entre ellas la princ ipal es por razones económicas.  Este porcentaje alcanza un promedio 

de 55.37% en la región occ idental.   

                                                                 

38 V er tablas de datos estadíst icos de los municipios de la región en anexo 3 

39 Fuente: Polít icas públicas hoy, FES PAD, julio 2006  
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b Porcentaje de Jóvenes de 19 a 25 Años con Primaria Incompleta 

Este se refiere a jóvenes con deficiencias en su formación primaria, factor que les dificulta acceder a un empleo 

que les brinde la remunerac ión adecuada para alcanzar un nivel de v ida digno.  El promedio en la región alcanza 

el 30.06%. 

c Tasa de Analfabet ismo de Adultos 

Los adultos también puede ser parte de la poblac ión en riesgo de exclusión soc ial sobre todo cuando poseen 

factores no favorables como el no saber leer ni escribir.  Esta tasa de analfabetismo de adultos tiene un 

promedio en la región de 25.92%. 

d Proporción de Personas con Acceso a Internet  y/o a Correo Electrónico 

Con este indicador se mide indirectamente la marginac ión cultural pues la carencia a este serv ic io supone una 

situac ión de aislamiento y de dificultad al acceso de información.  La proporc ión de personas con acceso a este 

serv ic io es de 0.55% en promedio por munic ipio en la región con respecto a la poblac ión total del país. 

3. Salud 

a Prevalencia en Menores de 5 Años de Edad con Peso Bajo 

Este es uno de los indicadores que mide la defic ienc ia en el desarrollo soc ial local en el área de salud.  En 

particular se refiere al porcentaje de niños que presentan un estado de desnutric ión moderado o severo, su 

promedio en la región alcanza un 24.99%. 

b Tasa por 100 Habitantes  de Casos de Diarrea 

La diarrea es una enfermedad muy común en lugares de poco desarrollo soc ial, pues es adquirida por consumir 

alimentos en malas condiciones, por beber agua no potable, por falta de educación en hábitos de higiene, entre 

otros.  Por lo que es un indicador que se ha considerado en análisis nacionales e internacionales para determinar 

las condiciones de pobreza y desarrollo humano del país.  Este indicador tiene un promedio de 2.69% a nivel de 

la región. 

4. Género 

a Porcentaje de Mujeres en Concejos Municipales 

La equidad de género es un aspecto que demuestra un gran avance cultural en la soc iedad; sin embargo, en el 

país la mujer sigue teniendo poca partic ipación en los procesos de planeación y organizac ión, y se limita a ser 

una colaboradora  si es que al menos llega a ser parte de las activ idades comunales.   El porcentaje de mujeres 

en concejos municipales es casi el único indicador del desarrollo soc ial de la mujer en el aspecto de liderazgo, 

teniendo un promedio de 15.89% a nivel de la región. 
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V EL DESARROLLO DE LA CULTURA  

EMPRENDEDORA 

A- El Emprendedurismo en Iberoamérica 

1. Características del Desarrollo Emprendedor 

El emprendedurismo en Iberoamérica posee diferentes connotac iones, en el sentido que no existe una única 

política para difundirlo, mientras que por un lado se busca dar una oportunidad a aquellos sectores de la 

poblac ión que se pueden ver afectados por la falta de oportunidades para la obtención de empleo, también se 

busca a través de este concepto innovar y mejorar la competitiv idad de las pequeñas empresas existentes; 

aunque durante los últimos años a tenido especial énfasis en aquellas organizaciones y programas que buscan la 

inc lusión de sectores de la poblac ión que se encuentran en situac ión de riesgo o exclusión de los sistemas 

productivos de cada nac ión. 

En el desarrollo emprendedor se contemplan tres etapas: la gestac ión del proyecto, la puesta en marcha y el 

desarrollo inic ial; en donde la identificac ión de los distintos factores que inc iden en estas etapas se realiza 

v isualizando el desarrollo emprendedor como un sistema: 

 

Figura 5.1. Enfoque sistémico del desarrollo emprendedor 

Fuente: Desarrollo Emprendedor, América Latina y  experienc ias Internac ionales, Hugo Cantis Agosto 2005 

Cabe destacar que para Iberoamérica el desarrollo del emprendedurismo no ha sido igual dentro de los países 

que la comprenden, en especial para los países contenidos en América Latina
40

 dado que algunos de los factores 

que interv ienen en el desarrollo emprendedor se encuentran en condic iones desventajosas y limitadas
41

.  

                                                                 

40
Dada esta peculiaridad se enfocara la información mucho mas a América Lat ina, también el acceso a información relat iva a emprendedurismo de 

España y Portugal a sido limitada  
41

Desarrollo Emprendedor: América Lat ina Y la Experiencia Internacional, presentación del libro hecha por V irginia M oori Koenig FUNDES  Internacional 

agosto 2005  
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Entre Los factores más relevantes que afectan el desarrollo del emprendedurismo en América Latina se 

encuentran: 

 Condic iones del entorno económico 

 Poca partic ipac ión del sector educativo formal 

 Falta o desconocimiento de redes Instituc ionales 

 Falta de competencias empresariales (no se cuenta dentro de las curricula educativa). 

 Condic iones de Financiamiento desfavorables 

 Procesos de apertura y c ierre de empresas defic ientes 

 Espacio reducido para el desarrollo emprendedor 

A pesar de estos elementos contrarios el desarrollo del emprendedurismo se encuentra expandiéndose a través 

de diferentes organismos, que en total según un directorio elaborado por el BID y YABT (Young Americas 

Business Trust), son aproximadamente 180 instituc iones u organismos trabajando por difundir la cultura 

emprendedora.  

Estos organismos a través de diferentes inic iativas emprendedoras permiten el desarrollo de jóvenes 

emprendedores con el siguiente perfil: 

 Graduados universitarios de c lase media. 

 Padres con activ idades independientes. 

 Adquieren la motivac ión hac ia los 25 años y crean la empresa a los 30 años. 

 Crean más de una empresa. 

 Experienc ia laboral previa en otras empresas. 

 Trabajan en equipo y se apoyan en sus redes de contacto. 

 Las princ ipales motivac iones son de naturaleza positiva tales como:  

 Realizac ión personal.  

 Poner ideas en práctica. 

 Mejorar el nivel de ingresos. 

 La influencia de modelos de empresarios es reducida. 

Y el tipo de empresas que son creados por estos emprendedores posee el siguiente perfil: 

 Son creadas por equipos. 

 Inversiones inic iales pequeñas. 

 Alcanzan importantes niveles de expansión. 

 Orientadas al mercado doméstico. 

 Basadas en la diferenc iac ión de productos. 

 Tienen a otras empresas como c lientes. 

En resumen y realizando una comparac ión con otras regiones; los contrastes existentes en el desarrollo 

emprendedor en Latinoamérica con respecto a Europa y Asia según el informe presentado por Virginia Moori 

Koenig (FUNDES Internac ional) son: 

 Origen soc ial menos diverso. 

 Menor cultura empresarial (modelos de rol y familia). 

 Menor escala de los proyectos. 

 Menor crec imiento, tanto en empleo como en ventas. 

 Redes más pequeñas, menos estables y específicas al negocio. 

 Menor integrac ión al entorno productivo. 
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 Menor orientac ión exportadora. 

 Condic iones de entorno menos favorables (regulac iones). 

 Menor acceso a financiamiento externo. 

Estas diferencias se evidencian en el siguiente cuadro que destaca el origen soc ial de los emprendedores, 

diferencias en el desempeño de los negocios durante los primeros 3 años: 

ORIGEN SOCIAL 

AMÉRICA 

LATINA 

ITALIA ESPAÑA ESTE DE ASIA 

Clase alta 3.0 1.0 0.9 1.4 

Clase media alta 17.5 11.0 13.9 15.8 

Clase media 50.9 73.0 56.5 35.4 

Clase media baja 19.7 11.0 21.3 30.9 

Clase baja 8.8 4.0 7.4 16.5 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Cuadro 5.1. Origen Social de los emprendedores 

Fuente: Desarrollo Emprendedor América Latina y Experienc ias Internac ionales, Virgina Moori FUNDES 

Internac ional. 

Es de observar que en América latina así como en algunos países Europeos sus emprendedores provienen de 

estratos sociales medios y considerando que en América latina la poblac ión que se encuentra en este estrato es 

pequeña, indica que es menor la posibilidad de movilidad soc ial; mientras que en Asia alrededor del 50% de sus 

emprendedores provienen de estratos bajos, a su vez se logra ver en este una alta variabilidad en cuanto al 

origen de sus emprendedores. 

 

Figura 5.2. Diferencias en el desempeño 

Fuente: Desarrollo Emprendedor América Latina y Experienc ias Internac ionales, Virginia Moori FUNDES 

Internac ional 

La diferencia en el desempeño de los negocios se evidencia en la evolución de las ventas en el inic io del negocio 

y el paso de los 3 primeros años; en donde es de notar que las empresas desarrolladas en América Latina, su 

desempeño no varia en gran medida desde sus inic ios a tres años de funcionar, en comparac ión con el 
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desempeño obtenido por las empresas en el este de Asia, en donde se observa una considerable evolución de las 

ventas. 

2. Iniciativas Emprendedoras Ejecutadas por Organismos Locales 

Las inic iativas emprendedoras en Iberoamérica en comparac ión con otras regiones poseen poco tiempo  en 

llevarse a cabo; y en conjunto no cuentan con una política única de desarrollo, mientras algunas se enfocan en 

buscar la inc lusión de sectores de la poblac ión en las fuerzas productivas, otras buscan el desarrollo de 

empresas especializadas (es decir que se encuentren en c ierto nicho de mercado como ejemplo en el desarrollo 

de software) y de esto depende en gran medida la poblac ión objetivo y las instituc iones u organizac iones que 

interv ienen en el desarrollo de estas. 

A continuación se presentan algunos de los programas Emprendedores
42

 desarrollados en América Latina: 

a Organización Internacional del Trabajo (OIT) Programa Regional de Empleo 

Sostenible (PRES)
43

 

PRES Se orienta a la creación de más y mejores empleos en la MyPE y a través de cuatro líneas de intervención 

orientadas por un enfoque de género, que priorizan la atención a jóvenes, mujeres jefas de hogar y 

trabajadores/as de origen indígena. 

 Objet ivos de PRES  

El proyecto persigue: 

1 El desarrollo de una cultura y capacidad empresarial entre jóvenes en nivel escolar básico regular a 

través de la introducción de metodologías de educación empresarial.  

2 La mejora de la empleabilidad de grupos vulnerables de baja escolaridad y activos en el mercado de 

trabajo (especialmente mujeres y jóvenes de origen indígena) mediante intervenciones educativas 

dirigidas a fortalecer competencias básicas y las necesarias para una orientac ión empresarial y  el 

autoempleo sostenible. 

3 El incremento de competencias y destrezas de empresarias/os de la MyPE y la Economía Informal para 

mejorar el desempeño empresarial mediante la provisión de Servic ios de Desarrollo Empresarial 

entregados por la red de proveedores formada en el inic io del proyecto. 

4 El fortalec imiento de la estructura y serv ic ios para la promoción económica y empre sarial local. 

 Organizaciones Involucradas 

En el desarrollo de este proyecto se ven involucradas las siguientes organizac iones: 

OIT: es la organización que permite el uso de su metodología y capacita al personal que se encargara de dar la 

replicabilidad de este, a la vez actúa como ente evaluador de cada una de las activ idades desarrolladas. 

Ministerios y/o Instituciones de apoyo a la micro empresa : están instituc iones son las encargadas de la 

divulgación de este programa así como servir de apoyo para la OIT en lo que respecta a representativ idad en la 

nac ión donde se este llevando a cabo el programa, también es el ente encargado de la identificac ión de 

localidades potenciales en las que se puede ejecutar el proyecto. 

                                                                 

42 La selección de los programas presentados se hizo en base a la cant idad de información recabada por medio de páginas W eb inst itucionales así 

como de correo electrónicos enviados por algunos de los representantes de estos programas.  A su vez se considero la calidad y relevancia de esta 

información. 
43 www.oit.org.pe 
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Localidad,  Inst itución u organismo Municipal: Este es el encargado de la ejecución del programa. 

 Composición del Proyecto 

Este proyecto esta compuesto por serie de programas con el objetivo de cubrir diferentes grupos de poblac ión y 

lograr de esta manera alcanzar los objetivos planteados del proy ecto con mayor eficac ia y menor costo. 

Estos programas son: 

 Inic ie su Negocio (ISUN) Empresarios/as potenciales 

 Mejore su Negocio (MESUN) Empresarios/as de pequeñas y microempresas en operac ión 

 Elementos de Gestión Empresarial (EGE) Empresarias/os de microempresas en operación con bajo nivel 

de escolaridad 

 Conozca de Empresa (CODE) Estudiantes de Educación Secundaria (regular y vocac ional), Educac ión 

Técnica y Ocupacional 

Los programas consisten por lo general en un programa de Formación de Capacitadores/as , un programa de 

Capacitac ión de Empresarios/as, y un programa de Seguimiento, Monitoreo y Evaluac ión 

De estos programas, aquellos que impulsan de manera directa el emprendedurismo es Inic ie su negocio (ISUN) y 

Conozca su empresa (CODE) los cuales contienen los siguientes elementos: 

 Inicie su Negocio (ISUN)  

Es un programa de capacitac ión en gestión desarrollado por la Organizac ión Internac ional del Trabajo (OIT) e 

implementado por sus organizaciones colaboradoras. ISUN guía al empresario/a potencial sobre los pasos para 

inic iar una empresa dando como resultado un Plan de Negocios (estudio de factibilidad) para dicha propuesta de 

empresa. 

 Grupo objet ivo del ISUN 

El programa ISUN empieza con una actividad dirigida a motivar y definir los planes del partic ipante a convertirse 

en un pequeño/a empresario/a. Se dirige entonces a todo aquel que considere la idea de abrir un pequeño 

negocio como alternativa ocupacional. 

La capacitac ión ISUN es adecuada para personas que: 

 Tengan una idea concreta de empresa 

 Posean habilidades técnicas relevantes, o tenga acceso a ellas 

 Capacidad de lectura y escritura 

 Capacidad de hacer cálculos simples 

En estos términos, el ISUN puede dirigirse a grupos tales como jóvenes que consideran la alternativa del auto 

empleo, adultos en programas de reconversión laboral, mujeres de hogares pobres que quieren fortalecer sus 

pequeños negocios, y grupos similares. También se ha evidenciado mucho interés por el programa en 

trabajadores de comerc io ambulatorio, que lo ven muy relevante para ayudarlos a redefinir sus activ idades 

ocupacionales. 

 Contenido 

1. Para dirigirse de manera amplia a los grupos de pequeño/as empresario/as potenciales, el programa 

desarrolla una activ idad previa de capacitación denominada "Generación de Idea de Negocio" (GIN). Este 
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módulo inic ial permite que los  partic ipantes se auto-seleccionen en cuanto a la alternativa de formarse 

como empresarios. 

2. Si el partic ipante potencial tuviera ya c lara un proyecto de negocio, entonces pasa a la activ idad de 

capacitación ISUN propiamente dicha, que se vale de un Manual y un Cuaderno de Trabajo.  Esta parte 

de ISUN tiene los siguientes contenidos: 

 Auto evaluac ión como empresario 

 Desarrollo de una idea de negocio 

 Identificac ión del mercado y desarrollo de un plan de mercado 

 Organizac ión de la empresa 

 Costos de los productos o serv ic ios 

 Inversión 

 Control de las finanzas del negocio 

 Elecc ión de la forma legal para la empresa 

 Evaluación de la información y elaboración de un Plan de Negocios para el inic io del 

negocio. 

 Componentes del programa ISUN 

 Programa de Formación de Capacitadores ISUN, Durac ión aproximada 40 horas  

 Programa de Capacitac ión de Empresarios, Durac ión aproximada de 4 – 6 semanas  

 Sistema de Monitoreo y Evaluac ión IMESUN 

 Conozca su Negocio (CODE) 

Es un programa de capacitac ión en gestión desarrollado por la Organizac ión Internac ional del Trabajo (OIT) e 

implementado por instituc iones de Educación Secundaria (Normal o Vocac ional), Bachillerato y Educación 

Técnica. CODE introduce a los/as estudiantes-empresarios/as potenciales los princ ipios básicos de una buena 

gestión empresarial, para inic iar y operar una empresa de éxito, particularmente pequeñas empresas. 

 Grupo objet ivo de CODE 

El programa CODE está dirigido a estudiantes de instituc iones de Educación Secundaria (dos últimos años), 

Bachillerato y Educación Técnica. Requiere de la capacitac ión de docentes/fac ilitadores para tal fin. 

El objetivo princ ipal del paquete CODE es permitir que los jóvenes elijan el empresariado o autoempleo como 

una opción de carrera. Con ese fin, el programa CODE busca desarrollar aptitudes empresariales y, con el 

tiempo, preparar personas no sólo para que establezcan sus propias empresas en un futuro sino también para 

que sean capaces de trabajar productivamente en pequeñas empresas. En este que hacer, a un nivel más amplio, 

el objetivo princ ipal del CODE es contribuir hac ia la creac ión de una cultura empresarial en la juventud de una 

nac ión.  

El programa CODE fue diseñado para ser usado en la educación vocac ional y en instituc iones de capacitac ión 

técnica. 

 Contenido 

El contenido trata de las siguientes áreas clave empresarial, div idido en 8 módulos. Los nombres de los módulos 

son en forma de preguntas, a las cuales los partic ipantes podrán saber responder al haber completado el 

módulo: 
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 Módulo 1: ¿Qué es empresa? 

 Módulo 2: ¿Por qué el empresariado? 

 Módulo 3: ¿Quiénes son empresarios? 

 Módulo 4: ¿Qué hago para ser un empresario? 

 Módulo 5: ¿Cómo encuentro una buena idea de negocio? 

 Módulo 6: ¿Cómo debo organizar una empresa? 

 Módulo 7: ¿Cómo debo dirigir una empresa? 

 Módulo 8: ¿Cuáles son los siguientes pasos para ser un empresario? 

 Componentes del programa CODE 

 Programa de Formación de Docentes, Durac ión aproximada de 10 días 

 Programa de Capacitac ión de estudiantes, Durac ión aproximada de 120 horas,  

 Sistema de Monitoreo y Evaluac ión 

 Materiales para la capacitac ión CODE, inc luyendo el Juego Empresarial 

 Países Part icipantes 

Los países donde actualmente se ha desarrollado este programa son: Honduras, Nicaragua, Boliv ia y Perú. 

b Red de Incubadoras, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey44 

Incubadoras de empresas es una plataforma de impulso al desarrollo de nuevas empresas ofrec iendo un 

acompañamiento durante la concepción, arranque y crec imiento del negocio. 

 Objet ivos de la Red de Incubadoras 

 Ofrecer a alumnos, egresados y comunidad emprendedora un modelo de desarrollo de nuevas 

empresas. 

 Formar empresarios y empresas competitivas en el ámbito nac ional e internacional, que contribuyan al 

desarrollo soc ial de su comunidad. 

 Que los campus contribuyan a través de su incubadora al desarrollo de su región de influencia 

 Organismos Involucrados 

 Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey: es la instituc ión propietaria del programa y lleva 

la ejecución del mismo. 

 Inst ituciones Financieras: son instancias que apoyan las inic iativas desarrolladas en el programa, este 

apoyo se obtiene por medio de una alianza entre esta y la instituc ión educativa. 

 Inst ituciones Gubernamentales: apoyan al programa en los trámites legales, permisos e información 

necesaria para el funcionamiento de las empresas que se generen en el programa. 

 Servicios de la Red de Incubadoras  

 Desarrollo de planes de negocios 

 Enlace de Negocios  

 Capacitac ión Empresarial 

 Vinculac ión con fuentes de financiamiento e Inversión 

                                                                 

44 Presentación de Salvador Arriola Cónsul de México en 2° Seminario Internacional Ciencia e Tecnología en 

América Latina  de Noviembre de 2005 Unicamp – Campinas – SP – Brasil y  www.emprendetec.com 
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 Apoyo en Centros de Investigac ión del Tecnológico 

 Asesoría y tutoría especializada: 

• Administrac ión 

• Mercadotecnia y ventas 

• Contabilidad y finanzas 

• Comerc io exterior 

• Legal 

• Tecnología 

 Modelo de Incubación  

La Red de Incubadoras brinda los serv icios a los emprendedores basado en su Modelo de Incubación el cuál da 

soporte en cada una de las etapas del desarrollo de la empresa:  

1. Preincubación. Generación del plan de negocios finalizando esta etapa con la constituc ión legal de la 

empresa, con una durac ión aproximada de 6 meses. Esta etapa comprende las siguientes activ idades: 

 Elaborac ión de Plan de Negocios 

 Constituc ión legal de la empresa. 

2. Incubación.  Inic io de operac iones de la empresa convirtiéndose en generadores de desarrollo 

económico, esta fase dura Aproximadamente 18 meses. 

3. Post incubación. Consolidación y crecimiento de la empresa, a través del seguimiento que la Incubadora 

de Empresas otorga, esta fase es permanente. 

El Modelo de Incubación ofrece a los emprendedores dos esquemas de incubación para el desarrollo de sus 

empresas: 

Modalidad Presencial: donde el partic ipante cuenta con espacios físicos, infraestructura y serv ic ios de soporte  

para el desarrollo empresarial.  

Modalidad Virtual:  ofrece serv ic ios de soporte para el desarrollo empresarial, a través de la herramienta 

tecnológica denominada Portal Emprendetec.com. Este portal a su vez sirve como una herramienta de apoyo 

tanto para la modalidad de presencial como para la v irtual, llegando de esta manera a tener contacto con 

emprendedores de otras regiones del país
45

. 

 Requisitos para Ingresar 

Ser un emprendedor (alumnos, egresado y/o comunidad en general) que desee inic iar un negocio, que cuente 

con una idea de negocio clara y concreta, o que ya cuente con una empresa constituida con operac ión máxima 

de un año y que no cuente con un plan de negocio formal en cualquiera de las siguientes categorías:  

 Tipos de Giro: comerc ial, industrial o serv ic ios.  

 Tipos de Sector: agropecuario, agroindustrial, alimentos, automotriz, comerc io, construcc ión, cuero-

calzado, consultoría educación, electrónica, exportac ión, financiamientos, desarrollo de franquic ia, 

manufactura, maquiladoras, negocios electrónicos, químico, salud, serv ic ios de asesoría y/o 

consultoría, serv ic ios profesionales, software, tecnología, textil-confecc ión, transporte y 

telecomunicac iones y turismo.  

 Que la Idea de Negocio, no atente contra la integridad del ser humano.  

 Que no atente contra la Seguridad de una nac ión.  

                                                                 

45 País que se hace referencia es México.  
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 Que tenga un valor agregado  

 Que tenga un mínimo grado de creativ idad e Innovación.  

 Que el líder del proyecto tenga grado Universitario (si no lo tiene, conseguir a un soc io que si lo tenga)  

 Que tenga correo electrónico y que sepa navegar en Internet  

 Resultados Obtenidos 

Proyectos y empresas en la red de Incubadoras 

 1310 proyectos y empresas en el Modelo de Incubación 

• 1161 proyectos de empresa en Preincubación 

• 101 empresas en Incubación 

•  48 empresas en Postincubación 

 167 tutores y 173 asesores especializados en la Red de Incubadoras  

 

 

Figura 5.3.    Proyectos y empresas en las etapas de la red incubadora   

Fuente: Presentación de Salvador Arriola en  2° Seminário Internac ional Ciencia y Tecnología en América Latina 

Nov. 2005 Unicamp – Campinas – SP - Brasil 

Total de Proyectos y Empresas por giros 

 

Figura 5.4.  Proyectos y empresas por giros en la Red de incubadoras 
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Fuente: Presentación de Salvador Arriola en  2° Seminário Internac ional Ciencia y Tecnología en América Latina 

Nov. 2005Unicamp – Campinas – SP - Brasil 

 País en que se Desarrolla:   

México 

c Iniciat iva Joven, Iniciat iva Lat inoamericana46  

Es un programa socioeducativo en el que los adolescentes, a partir de un diagnóstico participativo, priorizan una 

necesidad o problema social, diseñan y planifican un proyecto de acc ión comunitaria concreto, buscan y 

gestionan los recursos y colaboradores necesarios, administran un capital de riesgo inic ial, ejecutan el proyecto 

o inic iativa de mejora de calidad de v ida de sus comunidades y lo evalúan. La implementac ión de los 

emprendimientos sociales juveniles se sustenta en el diálogo e interacc ión con los actores locales, gobiernos 

munic ipales, instituc iones públicas y privadas, redes soc iales y el sector empresarial, en el marco de la 

Responsabilidad Social 

 Objet ivos de Iniciat iva Joven 

 Transformar el voluntariado c iudadano en una oportunidad estratégica para que los jóvenes de 

Uruguay y Argentina se tornen c iudadanos partic ipativos y solidarios emprendedores creativos  y 

protagonistas de inic iativas propias 

 Que los adultos logren desarrollar su capacidad de ser interlocutores válidos de los jóvenes 

catalizadores de cambios. 

 Los empresarios de Uruguay y Argentina se tornen líderes sensibilizados en la Responsabilidad Social y  

soc ios activos partic ipando de los emprendimientos juveniles  

 Estructura del Programa 

Inic iativa Joven se desarrolla simultáneamente en torno a tres ejes estratégicos e indisoc iables: el protagonismo 

juvenil, la movilizac ión comunitaria y la responsabilidad soc ial de las empresas. La estrategia se orienta hac ia 

tres poblac iones objeto que poseen distintas modalidades de partic ipac ión en el ámbito  soc ial: 

Población Meta Nivel de part icipación Eje est ratégico 

Jóvenes Protagonistas Protagonismo Juvenil 

Comunidad Actores Movilizac ión Comunitaria 

Empresarios Soc ios Responsabilidad Social 

Cuadro 5.2.  Orientación de estrategias en la población objeto del programa Iniciativa Joven 

Definiendo para cada poblac ión objeto sus papeles en el desarrollo del programa, los jóvenes son los 

protagonistas de las inic iativas, la comunidad se convierte en los actores sociales y los empresarios que son los 

soc ios de los emprendimientos juveniles. 

El proceso de trabajo se desarrolla bajo 8 articuladores que en total pueden realizarse en seis meses, un 

articulador es una unidad aislada que sirve para planificar, ejecutar y evaluar el Programa. La secuencia de estos 

no es rígida puede ser adaptada según los requerimientos de la poblac ión objeto. 

                                                                 

46 www.inlat ina.org y Guía para presentar los programas proporcionada por Lic. Antonio García Coordinador de Red YES  en Uruguay   
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1. Presentación e integración:  busca conformar y promover la integrac ión grupal. Así como definir el 

contrato grupal y construir el marco de trabajo. 

2. Mirando el barrio:  este articulador busca desarrollar en los jóvenes una mirada critica de las 

necesidades y recursos existentes en sus comunidades. 

3. Elaboración de los proyectos: se pretende que los jóvenes logren identificar y jerarquizar problemas 

de sus respectivas comunidades, llegando a elaborar sus proyectos. 

4. Negociación de apoyos y recursos:  orienta a los jóvenes como planificar e implementar las 

negociaciones, así como coordinar con empresarios e instituciones la obtención de apoyo y/o recursos. 

 Primer encuentro de Jóvenes: En este punto se realiza una primera presentación de los proyectos con 

el fin de fortalecer las capacidades de comunicac ión, negociac ión de los jóvenes así como exista un 

intercambio de experienc ias en los partic ipantes. 

5. Jóvenes protagonistas de la acción:  en esta se realiza se ejecutan los proyectos que han sido 

propuestos por los jóvenes. 

6. Evaluación y reconocimientos:  se realiza una evaluac ión de los emprendimientos, recogiendo 

impresiones de los miembros de la comunidad. 

7. Presentación de resultados: se presentan los resultados que se han obtenido de los emprendimientos 

de los jóvenes ante la comunidad en general. 

 Expo encuentro: Los proyectos son presentados ante otros jóvenes, intercambiando experienc ias y 

efectuando el lanzamiento de la red. 

8. En Red:  se desarrollan redes de adolescentes, empresarios y educadores de manera que ayuden al 

sostenimiento de la implementac ión de nuevas inic iativas.  

 Requisitos de los Part icipantes 

El programa es dirigido a tres poblac iones objeto de las cuales los jóvenes representan la población directamente 

involucrada. Para esta cuenta con el perfil definido para partic ipar, y de experienc ias anteriores se obtiene el 

siguiente perfil: 

 Jóvenes entre los 14- 18 años 

 Provenientes de un medio soc io económico bajo. 

 Nivel educativo secundario.  

 Resultados Obtenidos 

 Año 2005 – 2006 (en curso) – Inic iativa Joven para la inc lusión, Paysandú, Fray Bentos y Montevideo, 

Proyecto Premiado en la Feria del Desarrollo del Banco Mundial ―El valor de ser Joven‖, Argentina, junio 

2005. 120 Partic ipantes 

 Año 2005 – 2006 (en curso) – Inic iativa Joven en A Río Abierto, Plan de Responsabilidad Social de Río 

Uruguay Seguros, Concepción del Uruguay (Argentina). 120 Partic ipantes. 

 Año 2004 - Una Inic iativa Joven para el Río de la Plata: Liceo Nº 1 de Colonia y Liceo Nº 2 de Carmelo 

(Proyecto FREPLATA)  

• 70 jóvenes formados como Emprendedores soc iales con foco en la protecc ión del Río de la 

Plata. 

• 4 proyectos de mejora ambiental.  

• 3.000 Benefic iarios Directos. 

• 10.000 Benefic iarios Indirectos.  

• Diseño y validac ión del Juego didáctico Un Río compartido. 
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 Año 2004 – Liceos Nº1 y Nº2 de Fray Bentos, Liceo de Nuevo Berlín, Colegio Superior Luis Clavarino de 

Gualeguaychú (Argentina). 

• 100 jóvenes formados como Emprendedores Soc iales 

• 7 proyectos comunitarios  

• 1 Proyecto Comunitario Binac ional en Fray Bentos (Río Negro, Uruguay) 

• 10.000 benefic iarios directos. 

• 30.000 benefic iarios indirectos. 

 Año 2003 – Liceos Nº3 y Nº5 de Paysandú, C. E. I. de Pueblo Gallinal, Liceos Nº4 y Nº6 de Salto, 

Colegio Superior J. J. de Urquiza de Concepción de Uruguay (Argentina). 

• 250 jóvenes formados como Emprendedores Soc iales 

• 23 proyectos comunitarios  

• 33.652 benefic iarios directos 

• 90.050 benefic iarios indirectos  

• Diseño y validac ión del Juego didáctico ―De Idea a Inic iativa‖. 

• Diseño y validac ión de la ―Matriz de Evaluac ión de Desarrollo de Competencias Soc iales‖. 

 Países en que se Desarrolla.  

El programa se desarrolla en Uruguay Y Argentina 

3. Iniciativas Emprendedoras Ejecutadas por Organismos Multinacionales 

En el desarrollo de las inic iativas emprendedoras además de ser ejecutadas por organismos locales existen entes 

de carácter mundial en el desarrollo e impulso de la cultura emprendedora, el surgimiento de estos organismos 

son inc lusive a través de convenios entre diferentes nac iones, estas se caracterizan por ser representadas por 

instituc iones locales, no poseen una sede propia, el emprendedurismo es una línea de acc ión dentro de sus 

estrategias, su propósito princ ipal es mejorar las condic iones de empleabilidad en especial a los jóvenes que 

constituyen su poblac ión objetivo. 

Los organismos de mayor inc idencia y que reúnen los elementos antes mencionados son: 

a YES (Youth Employment  Summit )  

Campaña 2002 – 2012 Campaña global de acciones por el empleo Juvenil 

La Campaña YES de la Cumbre Mundial de Empleo Juvenil es una campaña a diez años 2002-2012 que fue 

lanzada en Alejandría, Egipto en septiembre de 2002, donde se adoptó la Declaración de Alejandría y se tomo el 

Marco de Trabajo para la Acc ión de la Campaña YES que promueve las 6 E´s (por sus s iglas en inglés) para 

enfrentar el reto del empleo juvenil a nivel mundial y que básicamente están constituidas por la promoción de 

acc iones concertadas y de colaborac ión multisectorial en materia de: 

 Empleabilidad  

 Creación de empleo 

 Equidad 

 Espíritu emprendedor 

 Sostenibilidad ambiental 

 Empoderamiento 

Cada dos años la Campaña YES realiza cumbres mundiales para evaluar el progreso de la misma.  
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 Objet ivos de YES 

 Objet ivo general 

Empoderar a las y los jóvenes en el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio promoviendo su plena 

partic ipac ión desde la construcc ión de puentes para un diálogo intergenerac ional. 

 Objet ivos específicos 

1. Fortalecer las capacidades de las y los jóvenes para crear modos de v idas sostenibles en particular en 

c inco sectores estratégicos que inc luyen: Energía Renovable, Agua y Sanidad, Tecnologías de 

Información y Comunicac ión (TICs), Desarrollo Rural, VIH/SIDA. 

2. Establecer una cultura emprendedora que permita que los jóvenes busquen alternativas dignas, 

decentes, sostenibles y productivas desde el auto-empleo. 

3. Promover el marco de trabajo de acc ión para el empleo juvenil de las 6E´s (por sus siglas en inglés): 

empleabilidad, creac ión de empleo, equidad, espíritu emprendedor, sostenibil idad ambiental y 

empoderamiento. 

4. Establecer la presencia de YES en todas las regiones del mundo, a través de la creac ión de REDES YES a 

nivel nac ional, a fin de poder lograr los objetivos propuestos. 

 Las Redes YES 

Las REDES YES son quienes lideran la Campaña, traduciendo el marco de la campaña en acc iones concretas en 

cada país 

En América Latina, la Campaña YES se encuentra presente en 17 países las que trabajan a nivel local, provincial y  

nac ional en sus respectivos países implementando acciones de incidencia en políticas públicas de empleo juvenil 

y  proyectos que generen valor e innovación en materia de empleo juvenil con la partic ipac ión de todos los 

actores c laves del empleo juvenil: estado, soc iedad c iv il, empresa privada, escuela e institutos, medios de 

comunicac ión y sindicatos.  

Los coordinadores YES son destacados y reconocidos líderes en sus respectivos países, emprendedores del área 

de negocios, emprendedores sociales y ambientales que han liderado el proceso de constituir redes YES como 

una base amplia e intergeneracional con instituciones del sector público, privado y sociedad c iv il en sus países. 

En todos los casos existe una organizac ión de la soc iedad c iv il de reconocida trayectoria nac ional que da 

respaldo legal e instituc ional a la c ampaña YES en el respectivo país, así como la convocatoria, fac ilitac ión y 

coordinac ión de la RED YES. En el caso de la implementac ión de proyectos piloto en terreno esta personería 

jurídica y capacidad contable y financiera es c lave para el desarrollo de proyectos con financiamiento nac ional e 

internac ional. 

YES en América Latina se encuentra en los siguientes: 

 Argentina 

 Boliv ia 

 Brasil 

 Chile 

 Colombia 

 Costa Rica 

 Ecuador 

 El Salvador 

 Guatemala 

 Honduras 

 México 

 Panamá 

 Paraguay 

 Perú 

 República 

Dominicana 

 Nicaragua 

 Uruguay 
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 Acciones de las Redes YES 

Organizar consultas nac ionales para entender el escenario local del empleo juvenil y  trabajar por 

incorporarlo en la agenda estratégica del país.  

Hacer que las organizaciones juveniles y las organizaciones que trabajan en y para la juventud enfoquen 

su labor en la temática del empleo.  

Desarrollar alianzas estratégicas entre organizac iones juveniles, gobiernos, sector privado, ONG ‘s, 

instituc iones educativas y medios de comunicac ión para promover el empleo juvenil.  

Difundir información sobre el empleo juvenil entre los diversos actores involucrados con la temática en el 

país.  

Desarrollar un Plan Nacional de Acc ión para el Empleo Juvenil. 

Identificar y movilizar recursos localmente para apoyar las activ idades de la RED YES.  

Desarrollar e implementar proyectos de empleo juvenil en el marco de las 6 E´s 

b YABT (Young Americas Business Trust ) 

Una Nueva Alianza para el Desarrollo de Jóvenes Empresarios  

El YABT es una inic iativa del sector privado sin ánimo de lucro, afiliada a la Secretaría General de la OEA a través 

de un acuerdo de cooperac ión firmado en 1999. YABT conecta organizac iones del sector público y privado a 

través de soc iedades con los jóvenes empresarios y la comunidad empresarial, organizac iones sin ánimo de 

lucro, universidades y otros grupos de la soc iedad c iv il. 

La Misión del YABT se dirige a varios temas críticos de pobreza y desempleo entre los jóvenes, temas que afectan 

el potencial desarrollo, progreso y estabilidad soc ial de todas las nac iones de las Américas y el Caribe, 

prioridades de todos los Estados Miembros de la OEA. 

 Propósitos del Young Americas Business Trust  

Servir como un espacio continuo de diálogo de alto nivel de políticas y trabajar con los Estados Miembros 

de la OEA e instituc iones de los sectores público y privado, en temas de emprendimie nto como una 

prioridad de política pública. 

Fortalecer el intercambio con el objetivo de que los países aprendan de otros sobre sus experienc ias y 

mejores prácticas a través de seminarios, conferencias, pasantías y v isitas de estudios. 

Trabajar con los Estados Miembros para diseñar, documentar y evaluar enfoques innovadores y movilizar 

recursos para la expansión de programas exitosos basados en metodologías probadas. 

 Áreas de Enfoque 

El trabajo de la YABT se encuentra enmarcado en 4 áreas de enfoque las cuales son con sus respectivas líneas de 

acc ión: 

1º Liderazgo y Comercio 

 Enlaces de Liderazgo: conectar Jóvenes Emprendedores con líderes Empresariales para el 

establecimiento de una red que sirva para desarrollar oportunidades de Negocios y capacitac ión de 

manejo de Organizac iones, así como elaborar programas conjuntos. 

 Comerc io: Programa: educativo de Base Tecnológica de Comerc io, que v inculara empresarios en 

América Latina y el Caribe, así como también poblac iones extranjeras en los Estados Unidos y Europa. 

 Negocios / Acc ión Comunitaria: ofrecer los cursos y v ideoconferencias del Instituto del Banco 

Mundial, en línea para jóvenes empresarios y pequeñas empresas acerca de ética y desarrollo soc ial. 
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 Asociac ión Nacional de Jóvenes Empresarios (AJE): partic ipar activamente en los proyectos que 

desarrollen tanto de manera independiente como con nuestra colaborac ión. 

 Y2Y, Young Connections y Youth Network of the Americas (YNA): darle soporte a las activ idades de 

las redes de jóvenes profesionales del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la 

Organizac ión de los Estados Americanos. 

 Conexiones: continuar desarrollando el Programa de Tecnología para establecer lazos entre jóvenes 

emprendedores de las Américas con mentores de negocios y tecnología internac ional. 

 

2º Entrenamiento y Experiencia Pract ica para Jóvenes Emprendedores 

 Laboratorios Empresariales: dirigir talleres de ―entrenamiento de entrenadores‖ regionales y 

nacionales en los países partic ipantes. 

 Curso Electrónico y Videoconferencias: c ontinuar desarrollando el curso electrónico de educación 

empresarial  integrando a través de la tecnología al Instituto del Banco Mundial y c inco universidades. 

 Educación de Emprendedores e Internet: trabajar con el MIT y la Universidad de Delft para investigar y 

usar el Internet en la educación empresarial. 

 Incubadoras de Empresas: promover el intercambio de prácticas exitosas en las Incubadoras de 

Empresas y desarrollar por medio de esto, lazos con programas de entrenamiento y comerc io.  

 Círculo de Jóvenes Indígenas: colaborar con comunidades indígenas para crear modelos 

empresariales y laboratorios empresariales de desarrollo acordes a esta cultura.  

 Programa de Estudio y Trabajo: ofrecer oportunidades de entrenamiento práctico de jóvenes 

empresarios y profesionales en YABT y a través de otras organizac iones.  

 

3º Tecnología 

 InfoBiz: es un portal de negocios que ayudará a los empresarios en el proceso de la consolidac ión de 

información relac ionada con negocios en los Estados miembros de la OEA. 

 Directorios: colaborando con el BID Juventud, continuar con el desarrollo de los directorios 

electrónicos de contactos, organizaciones y oficinas del gobierno por país que puedan proveer apoyo 

a los jóvenes emprendedores en sus programas. 

 La Competencia de Innovación Tecnológica de las Américas: se planea organizar una competencia 

internac ional así como un  programa de premiac ión para estudiantes universitarios y/o profesionales 

enfocados en la preparac ión de planes de negocios y proyectos a través del desarrollo del prototipo.  

 América B2B: crea transparencia en las transacciones financieras y accesos a negocios de e -commerce 

en América del Sur y el Caribe a través de una plataforma de software que creara un sistema más 

sencillo para hacer transacc iones y seguir las regulac iones actuales.  

 Centro Electrónico Empresarial del Caribe: este programa ofrecerá entrenamientos educacionales a 

través de conferencias por medio del GDLN, inc luyendo intercambio de experienc ias, ideas y 

programas.  

 Red Global de Aprendizaje del Desarrollo (GDLN) Video Conferencias: YABT continuará desarrollando 

v ídeo conferencias acerca de negocios electrónicos, agronegocios, responsabilidad corporativa social, 

incubadoras de empresas, habilidades empresariales entre otros importantes temas importantes para 

los jóvenes emprendedores en toda América Latina.  

 

4º Alianzas y Recursos 

 Preparac ión y Reducción de Riesgos ante Desastres Naturales: busca proveer material y  herramientas 

para ayudar a los pequeños empresarios a reducir los efectos de los Desastres Naturales.  
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 Capital de Riesgo para empezar Empresas: trabajando con la Soc iedad Ágora, un grupo compuesto 

por estudiantes del MBA  de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, tratando de 

desarrollar los proyectos de la gente joven para poder dejarlos en el punto necesario para que 

puedan comenzar a rec ibir los fondos necesarios para inic iar.  

 Enlaces con micro y pequeños grupos de negocios financieros: los grupos financieros son una 

tendencia crec iente en América Latina y el Caribe.  

 Capítulos Nacionales del YABT: actualmente YABT tiene sedes oficiales solamente en 3 países: Brasil, 

Ecuador y Panamá. Es una meta importante expandir la red y crear direcc iones desde más países en 

América Latina y El Caribe. 

 Socios 

Los 35 países miembros de la OEA y jóvenes empresarios de todas América y el Caribe 

B- La Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo de El 

Salvador 

El sistema educativo es uno de los factores que inciden en el desarrollo emprendedor (ver figura 5.1) por lo que a 

continuación se presentan los elementos en que esta compuesto, los programas que involucra para lograr 

identificar si existe alguna línea dentro del sector formal de educación que inc luya difundir la cultura 

emprendedora.   

1. Elementos del Sistema Educativo del País 

El sistema educativo esta comprendido por tres subsistemas la Educación formal, la educación no formal y la 

educación informal. 

a La Educación Formal  

Es la que se imparte en instituc iones educativas autorizadas en una secuencia regular de años y c ic los lectivos 

sujetos a pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos. 

La educación formal comprende los niveles inic iales y parvularia, básico, medio y superior (que puede ser 

tecnológico y universitario) 

 La Educación Inicial y Parvularia:  

 La educación inicial comienza desde el nac imiento del niño hasta los cuatro años de edad y 

favorecerá el desarrollo soc ial-afectivo, psicomotriz, sensoperceptivo, de lenguaje y juego por 

medio de una adecuada estimulac ión temprana. 

 Educación Parvularia: sienta las bases del desarrollo armónico de la personalidad del niño e 

incrementa las activ idades perceptivas, sensomotoras y la práctica del lenguaje para que los 

menores vayan recibiendo una acción estimuladora que los prepare para los futuros requerimientos 

escolares. Esta educación comprende a los niños entre las edades de 4-6 años, en donde se agrupan 

a los niños en secc iones por su edad específica. 
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 Educación Básica:  

La educación Básica se div ide en subsistemas los cuales son: 

Primer Ciclo: comprende las edades de 7-9 años. 

Segundo Ciclo: Comprende las edades de 10-12 años. 

Tercer Ciclo: Comprende edades de 13-15 años. 

En este nivel, el educando se forma una disc iplina de orden y trabajo, se inculca ideales de estudio y superac ión, 

se acrec ienta su capacidad, se fomentan sus habilidades para expresar su pensamiento, se proporc iona 

conceptos básicos y firmes en las áreas de las c iencias y las humanidades y otros aspectos que contribuyen a la 

formación. 

 Educación Media:  

La educación media se desarrolla en dos tipos de modalidades: 

 Técnico vocacional, que orienta al educando en un área específica de preparación con el objeto de la 

empleabilidad. Esta comprende tres años de estudio. 

 General, que lleva al educando hacia las carreras humanísticas superiores, y comprende dos años 

de estudio. Durante la jornada de trabajo nocturno se aumenta un año más . 

La Educación Media debe complementar la educación inic iada en la escuela primaria; fac ilitar el desarrollo de la 

personalidad según la vocac ión; prepararlos para partic ipar en forma inteligente y coordinada, en el 

mejoramiento de la comunidad y en el progreso de la nac ión; capacitar para estudios superiores y ofrecer 

carreras técnicas.  

 Educación Superior:  

Asimismo, en Educación Superior podemos destacar el de ―fomentar profesionales competentes, c on fuerte 

vocación de servicio y sólidos principios morales, promoviendo la investigación, cooperando en la conservac ión, 

difusión y enriquecimiento del legado cultural‖; ofrec iendo la formación en las modalidades de Educación 

Tecnológica y Educación Universitaria. 

b La Educación No Formal 

Es aquella que proporc iona a niños/as, jóvenes y adultos que por múltiples razones no pueden o no han podido 

someterse a normas, recursos y métodos de educación formal. Se ofrece con el objeto de completar, actualizar, 

suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados de 

la educación normal. Es no sistemática y responde a necesidades de corto plazo de las personas y la soc iedad. 

c La Educación Informal 

Se adquiere libre y espontáneamente, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicac ión, 

tradic iones, costumbres y otras instancias no estructurales. 

Los niveles de educación formal estarán abiertos para todas aquellas personas que v ienen de la educación no 

formal e informal, con el único requisito de pasar por el proceso evaluativo que le señala la ley. 
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2. Planes de Desarrollo Educativos 

Los programas educativos desarrollados por el ministerio de educación responden a líneas estratégicas del Plan 

Nacional de Educación 2021. 

a Plan Nacional de Educación 2021 

Es una inic iativa del Gobierno de El Salvador, impulsada bajo la coordinac ión del Ministerio de Educación 

(MINED), a fin de articular los esfuerzos por mejorar el sistema educativo. El objetivo del plan es formular, con 

una v isión de largo plazo, las políticas y metas educativas prioritarias para los próximos años y, así mismo, 

programar compromisos de corto, mediano y largo alcance, que permitan obtener resultados educativos 

importantes para el año 2021. 

Los princ ipales objetivos del plan: 

 Formación Integral de las personas. 

 Once grados de escolaridad para toda la poblac ión. 

 Formación Técnica y tecnológica del más alto nivel. 

 Desarrollo de la c ienc ia y la tecnología para el bienestar soc ial. 

Dentro de los princ ipales programas ejecutándose para la gestión 2004-2009 que siguen las líneas estratégicas 

para el Plan Nacional de Educación 2021 con sus respectivas metas son los siguientes: 

 

Cuadro 5.3.  Metas de los programas dentro del Plan 2021 

A continuación se presenta una breve descripc ión de cada uno de ellos. 

 COMPRENDO 

Busca mejorar los aprendizajes de lenguaje y  Matemática de los niños y las niñas del primer c ic lo de educación 

básica. 
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 En lenguaje la prioridad se centra en el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas y 

comunicativas que mejoren la comprensión lectora, la producción de textos, la expresión oral y la 

capacidad de escucha. 

 En matemática el énfasis es desarrollar el razonamiento matemático, la resoluc ión de problemas, 

la aplicac ión del conocimiento matemático en el entorno y la comunicac ión mediante el lenguaje 

matemático.  

COMPRENDO invita a los centros escolares a partic ipar voluntariamente. Las instituciones que deseen partic ipar 

efectuarán una prueba que muestre datos precisos sobre los logros obtenidos por los niños y las niñas en el uso 

del lenguaje y la matemática en situac iones significativas. Al finalizar el año escolar se hará una segunda prueba 

que indicará las mejoras que el centro escolar ha logrado en las áreas definidas. 

 REDES ESCOLARES EFECTIVAS.  

Es un programa que integra en un solo grupo una cantidad limitada de centros educativos que se encuentran en 

una misma zona geográfica, con el fin de ofrecer a niños y jóvenes la oportunidad de completar la educación 

básica bajo un mismo modelo pedagógico y con un sistema administrativo coordinado. 

Las REDES escolares se pueden definir como la estrategia de oferta de los serv ic ios educativos que forma parte 

de la Red Solidaria, que es el eje estratégico del programa Oportunidades que el Gobierno de El Salvador impulsa 

para benefic iar a los sectores de la poblac ión que presentan mayores índices de pobreza. 

La Red, como estrategia de gestión, enfatiza en el trabajo colaborativo.  

 RED SOLIDARIA 

Es la columna vertebral para el combate a la extrema pobreza del Plan Oportunidades que lanzó la presidencia 

de la República y busca mejorar la asistencia oportuna a la educación formal y aumentar la escolaridad de la 

poblac ión en los munic ipios seleccionados. Red Solidaria busca cumplir los objetivos  de desarrollo del milenio 

trazados por Naciones Unidas para el año 2015. El componente educativo de la Red Solidaria se desarrolla por 

medio de las Redes Escolares 

 COMPITE.  

Es un programa de fomento de aprendizaje del idioma inglés. El cual busca sentar las bases para que los 

salvadoreños y las salvadoreñas puedan tener la oportunidad de dominar un segundo idioma, que es puente para 

relac ionarlos con grupos y personas en buena parte del mundo. 

A su vez busca mejorar las competencias lingüísticas de los doc entes que tiene asignada la responsabilidad de 

enseñar inglés en de Tercer Cic lo Básico y de Bachillerato.  

Los partes que componen el programa COMPITE: 

 Reforma curricular y atención a los docentes 

 Programa intensivo de inglés para estudiantes de tercer c ic lo y educación media 

 Certificac ión de competencias del dominio del idioma inglés.  

 Uso efectivo de medios educativos 
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 PODER 

Es un programa educativo extracurricular del MINED que esta dirigido a Jóvenes de 13 a 21 años que se 

encuentran en los niveles de tercer c iclo y bachillerato con el objetivo que cultiven habilidades positivas y tengan 

la libertad de tomar dec isiones. 

El programa invita los estudiantes a partic ipar en actividades educativas y brinda oportunidades de desarrollo y 

herramientas de formac ión. Los componentes de este programa son: la educación para la v ida, promoción y 

desarrollo integral, solidaridad y convivencia soc ial. 

Los objetivos que tiene el programa son: 

 Desarrollar y financiar proyectos juveniles bajo la modalidad de concursos. 

 Fortalecer las buenas prácticas para que los jóvenes sean capaces de desenvolverse positivamente en 

su entorno. 

 Fomentar modelos de resoluc ión de conflic tos. 

 Apoyar el desarrollo físico e intelectual, mediante la implementac ión de activ idades competitivas, 

académicas, recreativas y deportivas. 

 EDUCAME 

Es un programa que ofrece servicios educativos flexibles a la poblac ión joven que abandono sus estudios y que 

desea regresar al sistema educativo nacional para retomarlos. Este programa presenta una soluc ión acorde a las 

condic iones de alumnos con sobreedad.  

El programa adecua el desarrollo curricular a la situac ión de los estudiantes y a sus necesidades, hac iendo 

énfasis en aquellos que se encuentran laborando así como busca el apoyo de otras instituc iones para  su 

ejecución. 

Las modalidades en que se desarrolla el programa son: 

Educac ión Acelerada 
 Menor durac ión pero con mayor carga horaria. 

 Se contará con un tutor por asignatura. 

 Funcionará con mayor énfasis en los estudiantes media y permitirá a los 

estudiantes con sobreedad avanzar rápidamente en el grado 

correspondiente. 

Educac ión Semipresencial. 
 Ochos horas presénciales por semana. 

 Permite a los estudiantes dedicarse a otra activ idad. 

Educac ión a Distancia 
 Los aspirantes deberán contar con habilidades tecnológicas básicas (manejo 

de computadoras y paquetes informáticos) 

 MEGATEC.  

Es un sistema articulado de educación media y superior orientado a la formación de recursos humanos en áreas 

técnicas y tecnológicas v inculadas al desarrollo productivo en el ámbito nac ional y regional. Consiste en articular 

la oferta y demanda de educación técnica del nivel medio con la tecnológica del nivel superior. Además puede 

normar y certificar competencias adquiridas en el sistema no formal para fac ilitar la continuidad de e studios 

formales y mejorar la calidad de la inserc ión laboral. La oferta curricular del sistema MEGATEC se establece 

conforme a las exigencias y oportunidades del desarrollo regional. 
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Figura 5.5. Estructura del programa MEGATEC 

 CONECTATE.  

Está orientado a proveer al sistema educativo nacional de herramientas tecnológicas que mejoren los niveles de 

calidad académica y que desarrollen en los estudiantes las competencias tecnológicas necesarias para elevar el 

nivel de competitiv idad del país. 

Pretende mejorar la calidad de los serv ic ios electrónicos y de conectiv idad que ya posee el Ministerio de 

Educación y fomenta el uso productivo de las tecnologías de información y comunicac ión (TICs), así como una 

inversión continua y bien planificada en el mantenimiento y actualizac ión de los recursos. 

El programa conéctate maneja los siguientes ejes para su ejecución: 

1. GRADO DIGITAL: consiste en la certificación tecnológica que permite a los estudiantes, y en general a 

toda la poblac ión, certificar competencias básicas en el manejo de TICs, inc luye un componente de 

autoformación en línea que permite a los partic ipantes prepararse para el proceso de certificac ión este 

programa es gratuito 

2. AULAS INFORMATICAS: programa integral de dotac ión de laboratorios de informática a los centros 

educativos y de formación de competencias tecnológicas para docentes y estudiantes, a través de una 

estrategia de acompañamiento que permitirá apoyar los procesos de aprendizaje. Inc luye el 

equipamiento tecnológico de centros educativos y el acompañamiento y formación de docentes.  

3. EDUNET: ofrece la oportunidad de acceso a los serv icios de conectividad y comunicac ión a los centros 

educativos públicos, a través de una red de telecomunicac iones que, con un modelo sostenible, 

benefic ie a los sectores soc iales del país, su objetivo es lograr la conectiv idad de las escuelas del 

sistema educativo público bajo un modelo financiero sostenible. 

4. MiPortal: pondrá a disposic ión de la comunidad educativa información, contenidos y serv ic ios 

educativos diversos. Contribuirá en la creac ión de una red v irtual educativa nac ional que permita 

compartir entre todos los usuarios conocimientos y experienc ias de la labor educativa. 

5. Computadoras para mi escuela: consiste en la recolección, por medio de donación, de computadoras y 

otros equipos informáticos de instituciones de  Gobierno y del sector privado; los equipos donados son 

acondicionados e instalados gratuitamente en los centros educativos públicos y el acondic ionamiento 

es hecho por estudiantes de carreras técnicas.  

Cada uno de estos programas con las diferentes inic iativas gubernamentales guarda la siguiente coherencia: 
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Figura 5.6. Coherencia de programas e iniciativas para la gestión 2004-2009. 

El sistema educativo del país cuenta con plan educacional a largo plazo dando este cada uno de los lineamientos 

para llegar al logro de sus objetivos y en especial a logro de los objetivos del Milenio concernientes al área de  

educación y cada uno de los programas contempla el fortalec imiento de áreas defic itarias. 

Es c laro que el componente del emprendedurismo dentro del sector formal de educación no se encuentra 

considerado directamente, cada uno de los programas educacionales busca generar personal capacitado en áreas 

demandantes por los inversionistas y no tanto al desarrollo de una cultura emprendedora. 

La educación en emprendedurismo se desarrolla dentro del sistema de educación informal y forma parte de 

inic iativas privadas lo que conlleva a que se dirija a pequeños sectores de la poblac ión dando pie a que la 

divulgac ión se dé más lenta. 

C- Programas Emprendedores en el País 

El Salvador al igual que muchas nac iones de Latinoamérica, cuenta con esfuerzos en materia  de 

emprendedurismo, siendo esta una inic iativa del sector privado retomada en la actualidad por organismos 

gubernamentales como estrategia para la generac ión de una cultura de empresarialidad y mejora de la 

competitiv idad de las MYPES en el país.  

Las inic iativas que se desarrollan en el ámbito del emprendedurismo se detallan a continuación: 

 

(*) Se encuentra en desarrollo por lo que no se encuentra disponible información al respecto. 

Cuadro 5.4.  Iniciativas e Instituciones que impulsan el Emprendedurismo en El Salvador  
Fuente: El potencial de la capacitación y El Emprendedurismo. Presentación Helga Cuellar Marchelli FUSADES 21 

de marzo de 2006 
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Cada una de estas inic iativas pueden ser c lasificadas según el tipo de organización que la impulsa describiendo 

cada una de estas
47

 como: 

1. Gubernamentales 

a Programa Emprende 

Es un programa que estimula el comportamiento  emprendedor desde muy temprana edad, a través de espacios 

formativos en la educación primaria, básica y universitaria, así como también en jóvenes no escolarizados.  

Además, establece los espacios para que los jóvenes puedan llevar a cabo su propio negocio, fac i litándoles las 

herramientas necesarias para lograrlo. Al mismo tiempo, se busca simplificar trámites que puedan resultar 

engorrosos. 

Por otra parte se fomenta el autoempleo para lograr mejores ingresos en jóvenes de áreas urbanas y rurales. Con 

acc iones de fomento a la cultura emprendedora y la fac ilitac ión de experiencias en emprendedurismo se espera 

obtener resultados ascendentes anualmente en la generac ión de nuevas micro empresas. 

 Inst itución que la Impulsa:   

Secretaria de la juventud 

 Objet ivo  

Estimular el comportamiento emprendedor desde muy temprana edad para lograr mejores ingresos en el futuro. 

 Proyectos que Abarca el Programa Emprende son los siguientes:  

 Fomento a la Cultura Emprendedora: Enseña habilidades y destrezas que ayudan a los jóvenes a crear 

y desarrollar sus propios proyectos empresariales.  

 Incubadoras de Negocios y Acompañamientos de Primeras Experiencias de Jóvenes Residentes en Zonas 

Urbanas y Rurales: Orientadas a dar apoyo a nuevos emprendedores en el proceso de generac ión, 

puesta en marcha y operac ión inic ial de sus empresas.  

 Asociatividad de Pequeños Productores: Impulsa el cooperativ ismo entre pequeños productores con 

intereses comunes. 

 Microcrédito: Fac ilita el acceso a serv ic ios financieros a los jóvenes emprendedores que no pueden 

aplicar a los recursos de las instituc iones financieras formales. 

 Fondos Concursables: Competencias de planes de negocios, donde los mejores proyectos tienen 

acceso a capital semilla. 

 Caja de Herramientas: Sistema de información que ofrece a los jóvenes: contenidos, aplicac iones 

prácticas y herramientas de utilidad para la formación y administrac ión de su propia empresa. 

 Población Objeto 

Jóvenes entre las edades de 14 – 25 años. No existe ninguna restricción en lo relac ionado a nivel de escolaridad. 

                                                                 

47 Algunas de las iniciat ivas listadas no se encontró información disponible. 
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b Programa Nacional de Emprendedores 

El Programa Nacional de Emprendedores es una inic iativa del Ministerio de Economía a través de CONAMYPE, con 

el apoyo de la Unión Europea, que ofrece servicios integrales a todas aquellas personas que tienen el propósito 

de crear su propia empresa 

Mediante este programa el gobierno pretende fomentar el desarrollo de vocac iones, capacidades y una cultura 

emprendedora, que serán la base para desarrollar empresas más competitivas, innovadoras, rentables, con 

capacidad de generar empleos e ingresos a las familias salvadoreñas. 

 Inst itución(es) que lo Impulsa:   

Ministerio de economía a través de CONAMYPE y La Unión Europea 

 Visión 

Hacer de El Salvador una sociedad amigable y estimulante para el nac imiento y desarrollo de emprendedores y de 

empresas que contribuyan a la diversificac ión y fortalec imiento de las bases competitivas de la economía, a la 

canalizac ión del talento de los salvadoreños y a la generac ión de puestos de trabajo productivo con 

responsabilidad soc ial 

 Objet ivos del Programa 

1. Fomentar el desarrollo de cultura, vocac iones y capacidades emprendedoras a través del sistema 

educativo.  

2. Establecer un entorno amigable y de apoyo para la concreción de proyectos empresariales rentables y con 

potencial de desarrollo.  

3. Promover la construcc ión de un sistema instituc ional de desarrollo emprendedor 

 Estrategia del Programa  

Fomentar y apoyar la creación y desarrollo de nuevas empresas a través del fortalecimiento de las acc iones que 

instituc iones públicas y privadas realizan en el tema emprendedor en v incular a los nuevos negocios con el resto 

de programas y acc iones del sistema integral de apoyo a la MYPE dirigidos a las empresas en operación con el fin 

último de incrementar sus posibilidades de éxito. 

 Componentes del Programa 

 Componente I: promoción de la cultura emprendedora 

 Componente II: sensibilizac ión y especializac ión 

 Componente III: formulac ión de planes de negocio 

 Componente IV: financiamiento 

 Componente V: seguimiento a la implementac ión 

 Componente VI: mentoría y v inculac ión 

 Principales Servicios para los Emprendedores 

 Diagnóstico para identificar características emprendedoras  

 Capacitac ión grupal para potenciar dichas cualidades  

 Capacitación grupal para la formulac ión de planes de negocios, como herramienta fundamental para 

determinar la factibilidad técnica, económica y financiera de la idea de negocios.  
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 Capacitación y acompañamiento de un especialista para apoyar al emprendedor en la formulac ión y 

puesta en marcha de su plan de negocios.  

 Vinculac ión a fuentes de financiamiento.  

 Acceso a capital semilla a través de partic ipac ión en competencias de planes de negocios.  

 Acceso a mentores empresariales o gente de negocios de amplia experienc ia, quienes actúan como 

consejeros y guías para los emprendedores.  

 Co-financiamiento en la compra de estos serv ic ios. 

 Población Objeto 

Jóvenes Universitarios que se encuentren en los últimos 3 años de sus carreras. 

2. Privados 

a Emprende Tu Idea. (ETI) 

ETI es la competencia de planes de negocio pionera en el país apoyada por TechnoServe, FUSADES, CONAMYPE y 

FUNDEMAS. 

El objetivo principal es identificar emprendedores y promover la formación de nuevas empresas o el rediseño de 

las existentes por medio de la elaborac ión de Planes de Negocio.  

 Inst itución(es) que lo Impulsa  

CONAMYPE, FUNDEMAS, FUSADES, TECHNOSERVE.  

 Objet ivos Específicos 

1. Estimular el espíritu emprendedor en el país  

2. Crear impacto económico a través de la generac ión de empleos con énfasis en áreas rurales  

3. Identificar emprendedores con ideas de alto valor y darles exposic ión  

4. Ayudar a los emprendedores a mejorar su habilidad de inic iar y administrar su empresa  

5. A dos años, generac ión de un mínimo de c inco empleos por empresa y ventas de $30,000 anuales  

 Beneficios de la Competencia para los Part icipantes 

 Capacitac ión para empezar y administrar una empresa.  

 Acceso a consultores experimentados.  

 Asistencia técnica para formular e implementar el Plan de Negocios  

 Posibilidad de acceder a capital semilla y créditos.  

 Información e instituc iones que ofrecen serv ic ios y soporte profesional.  

 Exposic ión a organizac iones con capital financiero, empresarios experimentados y exitosos e 

instituc iones que apoyan a las pequeñas y medianas empresas. 

 Fases de la Competencia 

 

Figura 5.7.  Fases de la Competencia ETI 

http://www.emprendetuidea.com/popup-image.html?lang=es&description=&image=pics/content/category/1932429330.jpg
http://www.emprendetuidea.com/popup-image.html?lang=es&description=&image=pics/content/category/1932429330.jpg
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 FASE I:  Presenta tu idea 

La primera fase de la competencia ETI comprende la inscripc ión en un periodo determinado por los 

organizadores (ETI 2006 el 23 de mayo al 21 de junio de 2006) para lo cual solamente se requiera el completar 

un  formulario de inscripc ión y presentar un resumen de la idea así como también la cancelac ión de la 

inscripc ión (ETI 2006 US$ 10) 

La inscripc ión cuenta con un cupo limitado, en donde cada uno de los partic ipantes son entrevistados y 

evaluados por asesores expertos para posteriormente seleccionar los partic ipantes que pasaran a la fase 2 de la 

competencia. 

 FASE II:  Capacitación y Asistencia Técnica  

Con los partic ipantes que son selecc ionados se desarrollan las siguientes activ idades: 

 Capacitación a través del taller ―Desarrollo de la Capacidad Emprendedora" (EMPRETEC) impartidos por 

FUNDEMAS,  con una durac ión de siete días hábiles. El objetivo del Taller es que los partic ipantes 

identifiquen los comportamientos emprendedores que necesitan poner en práctica para lograr el éxito 

personal y empresarial. 

 Capacitac ión sobre aspectos generales sobre la elaborac ión de Planes de Negocio con énfasis en 

mercadeo y finanzas, que será impartido por TECHNOSERVE, el cual tendrá una durac ión de 8 horas, 

repartidas en dos sesiones de 4 horas. 

 Asistencia Técnica para la elaborac ión de Planes de Negocio, para lo cual se asignará un asesor por 

cada partic ipante. 

 Una vez elaborado el mencionado Plan de Negocio, este se entrega para ser evaluado por un jurado 

calificador el cual escogerá los 18 mejores Planes de Negocio, los cuales pasarán a la tercera Fase de  

dicha Competencia. 

 FASE III:  Competencia Final 

Los Planes de Negocio selecc ionados en la FASE II, rec ibirán asesoría adic ional y prepararán una presentac ión 

ante un grupo de ejecutivos y empresarios, quienes elegirán a los 9 ganadores de $6,000.00, como Capital 

Semilla, Capital que será desembolsado contra presentación de cotizaciones o compras de inversión realizadas . 

 FASE IV:  Implementación de la Empresa 

Esta fase tiene como objetivo dar seguimiento y asistencia técnica durante la implementac ión de los 9 planes de 

negocio ganadores y los finalistas que posean financiamiento o capital propio. Esta etapa tendrá una durac ión de 

6 meses.  

 Población Objeto 

Para cada edic ión se define la poblac ión objeto, pero de cada edición desarrollada se puede extraer el siguiente 

perfil de los partic ipantes 

 Jóvenes entre los 20-24 años 

 Universitarios entre los últimos años de su carrera, en especial estudiantes de economía y 

administrac ión. 

 Residentes en el área metropolitana de San Salvador. 
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b Empretec 

Este programa busca contribuir a la modernizac ión y competitiv idad del sector privado, con énfasis en la 

pequeña y mediana empresa y en personas ejecutivas de espíritu emprendedor, a través de una capacitac ión 

basada en las actitudes y comportamientos, detectando las potencialidades, fortalec iendo la capacidad 

emprendedora y modificando el comportamiento en el corto plazo. 

El Programa Internac ional EMPRETEC, es representado exclusivamente en El Salvador por FUNDEMAS, este es 

respaldado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comerc io y el Desarrollo (UNCTAD por sus siglas 

en inglés) y co-financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones, administrado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID/FOMIN). 

EMPRETEC se desarrolla en talleres de capacitación en emprendedurismo que sirven de apoyo a instituciones que 

lo solic itan o se trabaje en conjunto en el desarrollo de programas de emprendedurismo. 

 Inst itución(es) que lo Impulsa:   

FUNDEMAS. 

 Objet ivos 

 Lograr el desarrollo de capacidades empresariales de los partic ipantes. 

 Fac ilitar la aplicac ión inmediata de los comportamientos empresariales al propio negocio. 

 Mejorar la capacidad de trabajar en equipo, logrando la sinergia. 

 Apoyar la elaborac ión de planes a futuro y su implementac ión. 

 Misión 

Ser un programa de capacitac ión que fomente el desarrollo y fortalec imiento de comportamientos 

emprendedores para contribuir a la competitiv idad de las empresas con énfasis en la pequeña y mediana 

empresa. 

 Contenido del Taller 

El taller se desarrolla en módulos que permiten conocer, reconocer, practicar y reforzar los comportamientos 

emprendedores c lasificados en tres áreas o conjuntos: 

1. Comportamiento del conjunto logro 

Consiste en la búsqueda de oportunidades e inic iativas de negocio, desarrollando en los partic ipantes la 

persistencia, cumplimiento de metas, exigir efic iencia, calidad y generar en ellos la capacidad de asumir riesgos. 

2. Comportamiento de conjunto de la planificación  

En esta área se busca que el partic ipante logre definir metas, así como desarrollar en ellos la búsqueda de 

información, así como la planificac ión sistemática y seguimiento. 

3. comportamiento del conjunto del poder 

Por ultimo esta área busca que el partic ipante comprenda la importancia de la persuasión y redes de apoyo, así 

como desarrollar en ellos la autoconfianza e independencia. 

 Población Objeto 

Jóvenes empresarios, ejecutivos o Jóvenes que se encuentren en su último año de su carrera universitaria. 
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c Programa de Empresarialidad 

Este programa ha sido creado para enseñar como pasar de la idea de negocio de un partic ipante a un documento 

llamado Plan de Negocios, con el cual pueda competir y tener la oportunidad de obtener $3,000 para poner en 

marcha la idea. 

Además de comprender la capacitación de cómo elaborar el plan de negocio, los partic ipantes son asesorados 

por otros jóvenes empresarios, así como la asesoría en el proceso de legalizac ión de la empresa. 

El programa se encuentra desarrollado en el munic ipio de Soyapango, teniendo como meta la poblac ión joven de 

este munic ipio. 

 Inst itución(es)  que lo Impulsa  

FUNDAPYME, Universidad Tecnológica y BID 

 OBJETIVOS 

 Objet ivo general 

Promover la creac ión y el desarrollo de nuevas empresas con potencial de crec imiento en el munic ipio de 

Soyapango.   

 Objet ivo específico 

Promover empresas de cualquier sector o activ idad económica orientada al crec imiento, es dec ir que funciona 

bajo una lógica de acumulación, generando ingresos por encima de los niveles de subsistencia, lo cual permitirá 

invertir en el crec imiento del negocio. 

 Estructura del Programa 

El programa esta constituido por una serie de capacitaciones y asesorias que buscan mostrar al joven como debe 

inic iar su negocio y los posibles problemas a los cuales se enfrentara. Se div ide en 6 fases 

 Capacitación en la elaboración del plan de Negocio: se provee de los partic ipantes de los elementos 

fundamentales para la elaborac ión de sus planes de negocios 

 Asesoría Técnica: Los partic ipantes intercambian experiencias con empresarios jóvenes, se busca en 

esta etapa que ellos conozcan, como otros jóvenes han logrado llevar a cabo sus ideas de negocio.  

 Pasantia CRISOL: Esta etapa busca que los jóvenes identifiquen problemas de la empresa y presenten 

propuestas de soluc ión a la problemática encontrada, esta etapa tiene como fin desarrollar en los 

partic ipantes la capacidad de identificar los problemas que pueden presentarse en sus respectivas 

empresas y a su vez poder dar soluc ión a estos 

 Mentoría Empresarial: cada uno de los partic ipantes son asesorados por empresarios (especialmente 

de la pequeña empresa), para resolver cualquier duda acerca del manejo de una empresa. 

 Competencia de planes de negocio: cada uno de los partic ipantes presenta su plan de negocio para ser 

sometido a evaluac ión. 

 Entrega de capital semilla 

 Población Objeto 

Beneficia en la actualidad a Jóvenes que residan en el munic ipio de Soyapango y que sus edades oscilen entre los 

15-30 años  
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d Centro Emprendedor 

Desarrolla activ idades que promueven la filosofía emprendedora dentro de la escuela, en la comunidad 

empresarial y  en la soc iedad en general en coordinac ión con la direcc ión y el sector docente. La cultura 

emprendedora forma parte fundamental y transversal en la ESEN, por lo que desde 1996 se han desarrollado  

proyectos y actividades que han contribuido al espíritu emprendedor tanto dentro como fuera de la instituc ión 

educativa. 

 Inst itución(es) que lo Impulsa:  

 Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) 

 Misión:  

Es incentivar y promover el espíritu emprendedor a través de la formación de líderes empresariales generadores 

de empleo y capitales de alta productiv idad contribuyendo al desarrollo sostenido de la región. 

 Objet ivos 

 Incentivar y promover el espíritu emprendedor 

 Incentivar y promover la innovación como fuente princ ipal de la generac ión de nuevos negocios  

 Fomentar la creac ión de nuevas empresas soc ialmente responsables. 

 Apoyar la generac ión, consolidac ión y crec imiento de empresas innovadoras que contribuyan al 

desarrollo sostenible de la región 

 Modelo de Emprendedurismo:  

El programa de la Escuela de Superior de negocios cuenta con un modelo que se div ide en dos elementos: 

 Modelo integral de emprendedurismo 
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Figura 5.8.  Modelo de emprendedurismo de la ESEN 
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 Áreas de Influencia del centro emprendedor 

Comunidad Empresarial

Academia

Investigación

Sociedad

 

Figura 5.9.  Elemento del modelo de emprendedurismo de la ESEN 

 Proyectos que Maneja Actualmente Según el Área de Acción:  

 Emprendiendo desde el salón de clases 

Son proyectos e inic iativas que incentivan y desarrollan el espíritu emprendedor en los estudiantes y en los 

profesores. Dentro de estas inic iativas se cuentan con: 

 Materias dentro de la curricula de ESEN: 

 Introducción al emprendedurismo. 

 Creativ idad y nuevos negocios I y  II. 

 Consultoría para pequeños negocios (Small Bussiness Institute – SBI). 

 Congreso Internac ional Emprendedor. 

 Competencia de Planes de Negocios. 

 Sociedad de Alumnos Emprendedores. 

 Incubadoras de Empresas. 

 Emprendiendo en empresas existentes 

Forma parte de una de las áreas de influencia de centro emprendedor y busca desarrollar habilidades y actitudes 

emprendedoras en empresarios y trabajadores. 

En este proyecto se cuenta con las inic iativas tales como: 

 CRECE Centro de Desarrollo empresarial. 

 Consultoría para pequeños negocios. 

 Rueda de Negocios Internac ional. 

 Emprendiendo en la comunidad 

 Investigando para seguir emprendiendo 

 Población Objeto 

Estudiantes pertenecientes a la Instituc ión superior. 
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3. Ong’s 

a Programa Jóvenes Emprendedores 

Este programa se desarrolla con apoyo de TecnoServe que es una corporac ión internac ional sin fines de lucro 

cuya Misión es ayudar, a hombres y mujeres con espíritu empresarial en las áreas rurales pobres del mundo en 

desarrollo, a crear empresas rentables que generen ingresos, oportunidades y crec imiento económico para sus 

familias, sus comunidades y sus países. 

 Inst itución(es)  que lo Impulsa:   

TechnoServe en convenio con ITCA, USO, UDB y UNIVO. 

 La Visión  

Desarrollar el espíritu emprendedor en los jóvenes de El Salvador fomentando la creac ión de nuevas empresas, 

contribuyendo a la generac ión de auto-empleo mediante una nueva actitud hac ia la cultura emprendedora. 

 El Objet ivo Principal  

Es capacitar a los docentes de institutos técnicos y universidades del país; soc ios del Programa Jóvenes 

Emprendedores, con la finalidad de que aprendan la metodología utilizada por la National Foundation for 

Teaching Entrepreneurship – NFTE – 

El taller de capacitac ión de docentes, permite actuar como líderes nac ionales en el establec imiento de la 

metodología.  Cada partic ipante adquirirá el compromiso de inic iar la metodología emprendedora, siendo estos 

certificados por NFTE. y a la vez presentaran un plan de implementac ión del programa de sus respectivas 

instituc iones. 

Dichos capacitadores serán los delegados para desarrollar el currículo sobre aspectos empresariales a los 

jóvenes en sus respectivas aulas. 

 Etapas de Desarrollo 

 Certificación docente: en esta fase se realiza la capacitac ión de los docentes que se encargaran de 

replicar la metodología en sus respectivas instituc iones y son certificados bajo la metodología NFTE. 

 Escuela de negocios: Esta se desarrolla dentro de las instituc iones de las cuales pertenecen los 

docentes capacitados, desarrollando sus propias estrategias, metas para el desarrollo de las 

capacitac iones. 

 Feria Empresarial: es básicamente una prueba piloto de las ideas de negocio que surgen dentro de la 

escuela de negocios. 

 Entrega de premios: las ideas de negocio se plasman en un documento llamado Plan de Negocio, e l 

cual es presentado ante un jurado para su evaluac ión y selecc ión de los mejores para la entrega del 

capital semilla para el inic io de operac iones de la empresa. 

 Población Objeto.  

El programa en la actualidad se desarrolla en las instituc iones de educación superior con las que se mantiene 

convenio. Pero se busca a Jóvenes entre las edades de 15-24 años, que posean como nivel mínimo de educación 

el Bachillerato.  
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b Agro Innova. 

Es un programa de innovaciones empresariales dentro del sector agropecuario y agro industrial, que busca 

identificar el potencial de nuevas ideas, capacitar a los emprendedores y someter a concurso sus respectivos 

planes de negocio, para desarrollar una nueva empresa o expandir una ya existente, es un programa que esta 

enfocado al sector agropecuario de El Salvador y las ideas de negocio que se desarrollen van dirigidas a ese 

rubro. 

 Inst itución(es) que lo Impulsa:   

Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria (FIAGRO) 

 Estructura del Programa 

Está organizado en 4 fases y esta abierta para los primeros 100 partic ipantes inscritos a nivel nacional, por orden 

de llegada.  

 Fase 1:  Selección Inicial de Proyectos y Part icipantes 

De las 125 solic itudes recibidas durante el periodo de inscripción, serán selecc ionadas las 50 mejores ideas de 

negocio para pasar a la fase de capacitación. Esta selección se hará mediante entrevistas personales, después de 

finalizado el periodo de inscripción, ejecutivos de FIAGRO entrevistarán personalmente a los representantes de 

los proyectos con el objetivo de medir el espíritu emprendedor de los partic ipantes y analizar con más detalle 

algunas características del proyecto tales como:  

 innovac ión de la idea 

 mercado objetivo 

 potencial de mercado 

 volumen de ventas para el primer año 

 monto estimado de inversión inic ial 

Se asume que estos datos serán aproximaciones hechas por los partic ipantes; sin embargo servirán para hacer 

un estimado de la naturaleza del proyecto. 

 Fase 2 Capacitación sobre elaboración de planes de negocios 

En esta fase se capacitan a los representantes de las 50 ideas de negocio selecc ionadas, a través de la 

metodología desarrollada por FIAGRO, con la cual los partic ipantes tendrán que realizar sus respectivos planes 

de negocio, dentro de los temas que se desarrollan en las capacitac iones se tienen: 

1. Estrategia empresarial y  contenido de un plan de negocios  

2. Análisis de la industria y del mercado 

3. Operac iones, procesos, costeo e inventario. 

4. Proyecc iones financieras e indicadores financieros 

5. Uso y aplicac iones del programa de cálculo. 

Durante el desarrollo de esta etapa, FIAGRO asignará un consultor para asesorar y discutir cada proyecto 

indiv idualmente, a fin de orientar a los partic ipantes sobre los puntos más importantes que deberán considerar 

al formular su plan de negocios. El representante de cada grupo coordinará con su respectivo consultor, la fecha 

de reunión para las asesorías correspondientes, las cuales se ofrecerán mientras dure el taller de capacitac ión. 
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 Fase 3:  Evaluación de Planes de Negocios de AGROINNOVA 

En esta fase se encuentran los partic ipantes que han entregado sus respectivos planes de negocio completo, 

corregido y listo para ser evaluados. 

Todos los planes de negocios rec ibidos serán preselecc ionados por un Comité Técnico, de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 Contenido y presentac ión del Plan de Negocios 

 Enfoque Estratégico y potencial de mercado del proyecto 

 Factibilidad Técnica y Económica 

 Capacidad Empresarial reflejada en el documento 

 Fase 4:  Implementación de la Empresa 

Con el fin de acompañar al emprendedor en el establec imiento de su empresa, FIAGRO se encargará de dar 

continuidad a los proyectos ganadores por un período de un año. Para ello, se realizará un convenio entre 

FIAGRO y los representantes de los proyectos ganadores, donde se definirán los montos y las fechas de los 

desembolsos, así como un plan de trabajo indicando las metas que deberá cumplir el proyecto en el transcurso 

de un año. 

 Población Objeto.  

Personas entre 18-35 años que posean una idea c lara de negocio que este orientada al sector agropecuario, 

además que ya posean alguna experienc ia en la administrac ión de empresas. 

4. Financiamiento a Iniciativas Emprendedoras 

El financiamiento se constituye uno de los princ ipales obstáculos para el desarrollo emprendedor
48

 muchas de la 

inic iativas emprendedoras dentro de algunas de fases contempla la entrega de capital semilla, pero no todos los 

partic ipantes tienen acceso a este y gran parte de las ideas de negocio que se hayan generado en el certamen no 

logran establecerse como empresa y teniendo como barrera el financiamiento además agregar que la banca 

formal no cuenta con líneas crediticias que vayan encaminadas a este rubro, obligando a los emprendedores a 

recurrir a fondos propios si los tiene u obtener el financiamiento de manera informal, volv iendo sus negocios 

mas Inestables y aumentando sus posibilidades de fracaso durante sus primeros años de funcionamiento debido 

a su vulnerabilidad financiera. 

 Programa de Apoyo Gubernamental:  

A pesar de ello existen esfuerzos por parte de instituc iones gubernamentales para el desarrollo de líneas 

creditic ias que ayuden al emprendedor a establecer su empresa, entre esas instituc iones se encuentra el 

CONAMYPE que a través del programa nacional de emprendedores busca v incular a los emprendedores con 

líneas de crédito, a su vez como una de sus metas es lograr que las instituc iones financieras de El Salvador se 

motiven para establecer líneas creditic ias a emprendedores; entre los logros obtenidos por CONAMYPE es el 

convenio con tres instituc iones de microfinancieras
49

 , las cuales son: 

 Banco de Cooperac ión Financiera de los Trabajadores (BANCOFIT) 

 Caja de Crédito de Soyapango 

                                                                 

48 Ver Tema Características del Desarrollo emprendedor, Emprendedurismo en Iberoamérica.  
49 La prensa Grafica publicación de V iernes 8 de sept iembre de 2006 Pág. 45 
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 Caja de Crédito de Acajutla 

 Característ icas de la línea credit icia.  

 Monto máximo de préstamo por proyecto $25,000 

 Tasa de Interés anual entre 15% - 24%, con periodo de grac ia de un año. 

 Durac ión del convenio 16 meses. 

 Requisitos.  

 Presentar Plan de Negocios 

 Ser mayor de 18 años, con disposición a rec ibir asistencia técnica y monitoreo de la implementac ión. 

 PROGRAMA FIDEMYPE
50

.  

Este es una inic iativa por parte del BMI (Banco Multisectorial de Inversiones), el cual tiene como objetivo otorgar 

recursos creditic ios a través de instituc iones que apoyan a la micro y pequeña empresa. 

El otorgamiento del crédito se realiza a través de instituciones financieras no bancarias como las cajas de crédito 

o asociac iones financieras. 

 Condiciones del financiamiento  

 El monto máximo a financiar: el 80% del valor de la inversión 

 Limite de crédito: el monto máximo depende del destino y del tamaño de la empresa (ver cuadro 5.5) 

 Tasa de Interés:  A condic iones de mercado la cual será definida por la instituc ión financiera que 

tramite su crédito. 

 Requisitos para  aplicar a esta línea de crédito:  

 Personas naturales o jurídicas. 

 Activos no mayores de $148,571.43 

 Ventas anuales no mayores a $685,714.29 

 El crédito a garantizar debe ser nuevo no refinanciamiento 

 Presentar un plan de negocios y/o un estudio de factibilidad técnico económico. 

 Presentar una certificac ión de haber rec ibido una inducción sobre emprendimiento, capacitac ión 

general y técnica de activ idad productiva. 

 Negocio nuevo, y no es necesario que tenga un mínimo de tiempo de estar funcionando. 

 

Dest inos y plazos para Microempresa 

Dest inos Plazo Máximo Periodo de Gracia 

Máximo 

Monto Máximo 

Capital de trabajo y capital de Inversión: 

Adquisic ión de bienes, ampliac iones y 

remodelac iones. 

60 meses 6 meses $10,000.00 

Dest inos y plazos para pequeña empresa 

Capital de trabajo y capital de inversión: 

Adquisic ión de bienes, ampliac iones y 

remodelac iones de local. 

60 meses 12 meses $25,000.00 

Cuadro 5.5. Destinos y Montos Máximos del préstamo. 

                                                                 

50 Productos del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Fondo de Desarrollo productivo, www.bmi.gob.sv  
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 Inst ituciones  

A continuación se presentan un listado de las instituc iones en donde se puede obtener el FIDEMYPE: 

Caja de crédito de Usulután 

Caja de crédito de Soyapango. 

Caja de crédito de Acajutla 

Caja de crédito de Zacatecoluca 

Caja de crédito de Concepción Batres 

Caja de crédito de Sonsonate 

Caja de crédito Metropolitana 

Caja de crédito de San Miguel 

Caja de crédito de Chalchuapa 

Caja de crédito de Jucuapa 

Caja de crédito de Ilobasco 

Caja de crédito de Chalatenango. 

Caja de crédito de Aguijares 

Caja de crédito de San Ignacio. 

Caja de crédito de Santiago de Maria 

Caja de crédito de San Martín 

BANCTSOY 

BANCOFIT 

BANTPYM 

FEDECREDITO 

AMC de RL. 

PROPEMI 

Apoyo Integral 

ACCOVI de RL 

COMEDICA de RL. 
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VI METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO 

A- Metodología General 

Para realizar el diagnóstico y alcanzar su objetivo, se lleva acabo tres fases: 

 Fase de investigac ión: Esta es de tipo deductiva, div idida en dos etapas: 1) la investigac ión 

preliminar  y 2) la investigac ión de campo. 

En la preliminar se busca toda aquella información que ayude a contextualizar y a v isualizar 

datos relevantes para la categorizac ión de la propuesta.  Se basa en información secundaria y 

reconocimientos por observac ión de la región en cuestión. 

En la de campo se ahonda en aquella información que se considere relevante tanto para la 

tercera fase del diagnóstico, como para las otras etapas del estudio: el diseño y evaluac ión.  Se 

basa en información secundaria y primaria. 

 Fase de análisis: en esta se tabula e interpreta la información recolectada en la investigac ión de 

campo para luego presentar los resultados obtenidos. 

 Fase de conceptualizac ión del diseño.  Esta se basa en los 5 pasos del proceso de diseño: 

1) Planteamiento del problema: presentando las entrada y salida a la caja del proceso de 

soluc ión; y la definic ión del problema. 

2) Análisis del problema: especificando las variables de entrada, variables de salida, variables 

de soluc ión, los criterios y restricc iones de la soluc ión. 

3) Generac ión de alternativas de soluc ión: describiendo todos los modelos de gestión o 

combinaciones que se ajusten. 

4) Evaluac ión y selecc ión de la soluc ión. 

5) Descripc ión de la soluc ión. 

En la figura 6.1. se muestra un esquema en que se presenta la estructurac ión de la metodología general del 

diagnóstico a utilizar: 
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FASE DE ANALISIS

FASE DE INVESTIGACIÓN

Investigación preliminar

- Consulta bibliográfica

- Observación

Análisis de información y determinación de 

información clave para investigación de campo

Investigación de campo

-  Muestreo

-  Diseño de instrumentos de recolección de 

información primaria

-  Recolección de información primaria

Tabulación de la información

Análisis de Información 

-  Teoría de gestión

-  Teoría de  emprendedurismo

-  El modelo educativo del país

-  Condición de municipios de Occidente

-  La OEI

-  Programa Municipio Emprendedor

-  Otros programas en emprendedurismo

ETAPA DE DISEÑO

Resultados
-  Caracterización de Modelos de Gestión

-  La gestión en la educación

-  La gestión en programas de emprendedurismo

-  Apoyo gubernamental a programas de educación en  emprendedurismo

-  Condición de municipios de Occidente 

-  Situación actual del Programa Municipio Emprendedor

-  Estrategias para la gestión en el desarrollo del programa

-  ariables y requerimientos de gestión

-  Otros

CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO

Formulación del problema

Análisis del problema

Descripción de la solución

Generación de alternativas de solución

Evaluación y selección de la solución

PLANEACIÓN

Análisis de objetivos del estudio

Determinación de información requerida

Diseño de 

metodología 

Estructura dé 

índice de contenido 

del documento

Determinación de actividades para el 

desarrollo de la investigación y diagnóstico

Programación de actividades

Planteamiento de objetivos general y 

específicos de etapa de diagnóstico

 

Figura 6.1.  Esquema de metodología general de diagnóstico 
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B- Metodología De La Investigación 

1. Tipos de Investigación 

La realizac ión del estudio requiere de dos tipos de investigac ión, la primera de tipo exploratoria y la segunda 

descriptiva. 

 Investigac ión exploratoria: Esta sirve para familiarizarse con los entornos de acc ión del modelo de 

gestión a diseñar. Mediante esta se puede obtener relac iones potenciales entre las variables a utilizar 

además de las líneas de acc ión posibles a seguir en una investigac ión más rigurosa. 

 Investigac ión descriptiva: Mediante este  tipo de investigac ión se logra profundizar en las variables 

obtenidas en la investigac ión exploratoria. 

2. Metodología de Recolección de Datos Primarios y Secundarios 

Los métodos de recolecc ión de información que se utilizan son los siguientes: 

 Encuestas: Estas se utilizan para recolectar datos de la poblac ión tomada como muestra su diseño 

obedece a los diferentes grupos que se necesite información, adaptándose a las condic iones de 

los diferentes estratos. 

 Entrevistas personales: Estas sirven para obtener información en aquellos puntos donde se 

necesite profundizar más. 

 Observación directa: Por medio de v isitas a diferentes munic ipios dentro de la región occ idental 

del país, se recaban datos acerca de las condiciones de servicios públicos, v ías de comunicac ión, 

aspectos culturales entre otros, que puedan ser de utilidad para el diagnóstico de los diferentes 

departamentos. 

 Consultas bibliográficas o medios electrónicos: por este método se recaba la información 

secundaría para la investigac ión. 

3. Formas de Estudio en la Investigación de Campo 

Para estudiar una poblac ión se puede hacer de dos formas:  

1. Diremos que se ha realizado un estudio exhaustivo o censo cuando la investigación se ha hecho sobre 

todos y cada uno de los elementos que constituyen la poblac ión. 

2. Diremos que se ha realizado un estudio por muestreo cuando la investigación se ha realizado única y 

exc lusivamente sobre una muestra (un subconjunto limitado y convenientemente selecc ionado de la 

poblac ión)  Este tipo de estudio es aplicado cuando el número de elementos que conforman la 

poblac ión es mayor de 200. 
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4. Proceso de Muestreo y Tamaño de la Muestra 

La recolecc ión de la información primaria sigue el proceso que comprende los siguientes pasos: 

i. Definición del universo:  entiéndase como universo el  conjunto de indiv iduos o elementos que se 

puede observar, medir una característica o atributo. Para la determinación del universo se definen los 

siguientes términos: 

• Elementos: unidad de la que se solic ita información. 

• Unidades de muestra: Son los elementos disponibles para la selecc ión en alguna etapa del 

proceso de muestreo. 

• Extensión: área geográfica en la que se encuentra el universo. 

ii. Determinación del marco muestral:  en donde se ubica y dimensiona el universo. 

iii. Selección del tipo de muestreo: existen diferentes tipos de muestreo, los que generalmente se div iden 

en dos grandes grupos: métodos de muestreo probabilísticos  y métodos de muestreo no 

probabilísticos /determinísticos. 

En la selecc ión de uno de los métodos de muestreo se analizan elementos como: objetivo de la 

investigación, alcance, factores de riesgo y la prec isión de la información recabada. Es de contar que si 

la investigación busca tener inferencia estadística es necesario que sea probabilístico y en el caso que 

existan c ircunstancias en donde no puede trabajarse con un método basado en la probabilidad se 

utilizan el tipo de muestro determinístico. 

El método de muestreo probabilístico es el procedimiento de muestreo en el cual todo el universo tiene 

la misma probabilidad de ser inc luido en la muestra; se realiza basado en tablas, algoritmos y otros 

métodos matemáticos especiales.  

Dentro de los distintos métodos existentes se tienen: 

• Aleatorio simple: en este enfoque todos los elementos de la poblac ión tiene una probabilidad 

igual y conocida de ser selecc ionados y además cada combinación de los n elementos 

muéstrales tiene oportunidad igual de selecc ionarse. 

• Aleatorio sistemático: la muestra se elige mediante la selección de un punto de inicio aleatorio 

y la elecc ión de cada iésimo elemento en sucesión, a partir del marco de la muestra. 

• Estratificado: utiliza un proceso de dos pasos para div idir la universo en sub-universos o 

estratos. Los elementos se seleccionan de cada estrato mediante un procedimiento aleatorio. 

• Por conglomerados: consiste en selecc ionar aleatoriamente un c ierto numero de 

conglomerados (el necesario para alcanzar el tamaño muestral establec ido) y en investigar 

después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. 

• Por ruta aleatoria: La selecc ión de los miembros de la muestra se realiza como parte del 

trabajo de campo. 

En el método de muestreo no probabilístico/determinístico no se utiliza procedimientos de selecc ión 

por casualidad, sino que dependen del juicio del investigador, dentro de las técnicas de muestreo no 

probabilístico se cuentan: 

• Por conveniencia: consiste en ponerse en contacto con los elementos muéstrales apropiado. El 

tamaño de la muestra y el lugar de contacto quedan deliberados a la conveniencia de la 

investigac ión y a juic io del investigador. 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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• Por juic io: el tamaño de la muestra y los elementos muéstrales están sujetos al juic io del 

investigador, contando con la experienc ia que el mismo tenga, por consiguiente su éxito o 

fracaso dependen de la capacidad de elecc ión de los elementos 

• Por cuota: utiliza una variable de control que forma subgrupos dentro de la poblac ión. 

Nuevamente el tamaño de la muestra será a juic io del investigador como así también el 

porcentaje que se tomara de cada subgrupo. 

• Bola de Nieve: se basa en las reglas del referido, y es conveniente cuando se requiere alcanzar 

poblac iones específicas de las cuales es difíc il encontrar marcos muéstrales adecuados. 

iv . Determinar el tamaño de la muestra: en la estimación del tamaño de la muestra se evalúan factores 

como: el tipo de muestreo, el parámetro a estimar, el error muestral admisible, la varianza poblac ional 

y el nivel de confianza. 

5. Fuentes de Información Primaria y Secundaria 

1. Fuente de información primaria: sirven para la recolecc ión de datos específicos sobre las variables 

determinadas en la investigac ión exploratoria.  Entre las fuentes de información están: 

 Directores de la OEI y colaboradores dentro del programa. 

 Coordinadores de otros programas similares en el país. 

 Lideres comunitarios, soc iales, religiosos y políticos  de los munic ipios de Occidente. 

 Poblac ión objeto de los munic ipios de Occidente. 

2. Fuente de información secundaria. Esta información esta basada en estudios realizados por otras 

entidades. Entre estas entidades están:  

 Instituc iones Gubernamentales: Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación, SNET, COEN 

 Instituc iones Autónomas: ANDA, CONCULTURA. 

 Organizac iones Privadas: CEL, TELECOM, INFOCENTRO, ANEP, ASI, COMURES. 

 Otras instituc iones u organismos que realicen programas similares a nivel nac ional e 

internac ional: FEPADE, ESEN, FUNDEMAS, CONAMYPE. 
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VII INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

A- Objetivos de la Investigación de Campo 

1. Objetivo General 

Determinar la información necesaria para la descripc ión de la situac ión actual de la gestión del programa de la 

OEI, de programas similares y condiciones de los munic ipios; para la obtención de especificac iones, variantes y 

requerimientos del modelo. 

2. Objetivos Específicos 

 Investigar el proceso de gestión del programa Munic ipio Emprendedor para la identificac ión de sus 

condic iones de desarrollo y establec imiento de requerimientos. 

 Conocer los resultados obtenidos de las experienc ias del desarrollo del programa para establecer 

parámetros de evaluac ión. 

 Investigar sobre la gestión de otros programas en emprendedurismo a fin de  establecer parámetros 

de comparac ión e identificac ión de estrategias que permitieron obtener buenos resultados. 

 Identificar los actores dentro de los munic ipios en estudio para la determinación de aquellos que 

puedan colaborar en la organizac ión del proyecto. 

 Investigar sobre los recursos físicos y financieros del gobierno local que pueden ser utilizados en el 

desarrollo del programa para establecer su nivel de cooperac ión. 

 Identificar los diferentes ejes productivos que son explotados o no por los munic ip ios para la 

determinación de las líneas de negocio a potenciar en las inic iativas empresariales. 

 Determinar tendencias de las actitudes y aptitudes de la poblac ión benefic iaria para establecer la 

forma de pensar, las reacc iones y expectativas hac ia el programa. 

B- Metodología de Investigación de Campo 

La investigac ión de campo se realizara en 3 líneas, la primera hac ia el Programa Munic ipio Emprendedor de la 

OEI, la segunda son los programas en emprendedurismo que se desarrollan en el país y como tercera los 

munic ipios de la Región occidental del país.  Estas líneas se determinan a partir de la definic ión anterior de los 

objetivos que pueden c lasificarse en tres campos de estudio.  

Por tanto para cada una de estas líneas de investigación se establece la metodología de investigac ión de campo. 

1. Metodología de Investigación de Campo para el PME de la OEI.  

Bajo esta línea se busca establecer el esquema de gestión actual de desarrollo del programa, con el fin de 

identificar criterios, parámetros, requerimientos y oportunidades de mejora en su ejecución hac ia otras zonas. 
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a Fuentes de Información Primaria 

La recolecc ión de la información se realizará por medio de entrevistas semi-estructuradas a las personas 

involucradas en el desarrollo del programa en las experienc ias en ejecución. 

b Definición del Universo  

En esta línea se identifican tres tipos de universos: 

1. Coordinac ión de la OEI 

2. Fac ilitadores comunitarios del Programa Munic ipio Emprendedor 

3. Partic ipantes del Programa Munic ipio Emprendedor. 

Siendo la definic ión de cada universo de la siguiente forma: 

1. Coordinación de la OEI 

• Elementos y Unidades de muestra: Coordinador del programa. 

• Extensión: Organizac ión de Estados Iberoamericanos (OEI). 

2. Colaboradores del Programa Municipio Emprendedor  

• Elementos y Unidades de muestra: fac ilitadores comunitarios del programa. 

• Extensión: Localidad de La Palma, San Ignacio, del departamento de Chalatenango, de la zona 

del Plan Trifinio donde se desarrollo una experienc ia del Programa.  

3. Participantes del Programa Municipio Emprendedor. 

• Elementos y Unidades de muestra: Jóvenes partic ipantes en el Programa. 

• Extensión: Localidades en los que se ha desarrollado el Programa Munic ipio Emprendedor en 

el País. 

c Determinación del Marco Muestral 

1. Coordinación de la OEI 

El universo lo constituye la Coordinadora del programa, quien es la persona que se a encargado de la planeación 

y ejecución del programa en los diferentes munic ipios del país. 

2. Facilitadores comunitarios del Programa Municipio Emprendedor 

Este universo corresponde a 2 personas que colaboraron en el proyecto de la Palma-San Ignacio del 

departamento de Chalatenango, tomado de la base de datos proporc ionada por la direcc ión del programa.  

3. Participantes del Programa Municipio Emprendedor. 

En este universo se consideran los jóvenes que finalizaron el programa siendo la cantidad de 199; tomado de las 

listas de asistencia en el modulo III del Seminario de Capacitac ión. Ver anexo 4 

d Selección del Tipo de Muestreo. 

1. Coordinación de la OEI 

Para este universo no se necesita de un método de muestreo dado que sólo  1 persona lo conforma. 

2. Facilitadores del Programa Municipio Emprendedor 
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Dado que el universo esta conformado por 2 elementos se encuentra más apropiado realizar un censo de esta 

fuente de información. 

3. Participantes del Programa Municipio Emprendedor. 

Para la recolección de información de este elemento se aplicará un muestreo no probabilístico por cuotas.  Con el 

objeto de asegurar tener la opinión diversa de todos los grupos de partic ipantes a lo largo de las experienc ias 

ejecutadas del programa. 

e Tamaño de la Muestra. 

Ya que un muestreo dentro de la línea del programa Munic ipio Emprendedor, sólo se justifica en la fuente de 

partic ipantes por la cantidad de elementos que conforman su universo.  El tamaño de la muestra se calcula con la 

siguiente fórmula: 

PQZEN

PQNZ
n

22

2

)1(
 

Donde:  

N:  Tamaño del universo. 

n: Tamaño de la muestra, cuanto mayor sea una muestra, mayor será la confianza que se tenga en su media.  

Z:  Valor crítico correspondiente a un determinado coeficiente confianza. Para diferentes niveles de confianza, se 

tienen diferentes valores de intervalo de confianza que se conoce como z. Establec iendo un nivel de Confianza 

del 95% le corresponde una z de 1.96. 

E:  Error muestral, o sea la cuota para el error de estimación. El valor de ‗E‘ lo de c ide el investigador; en donde se 

estima que el error muestral de 10% es el apropiado para el desarrollo del estudio. 

P:  Proporc ión poblacional de la ocurrencia de un evento, que en este estudio se entiende como la probabilidad de 

aceptación de la encuesta; y para cuyo valor se toma de referencia un estudio similar como la encuesta nac ional 

de la secretaria de la juventud, en donde define una P de 50% 

Q = 1 – P: Proporc ión poblac ional de la no ocurrencia de un evento; lo corresponde para el estudio un 50% 

Sustituyendo los valores en la ecuación se obtiene el siguiente resultado: 

)5.0)(5.0()96.1()1.0)(1199(

)199)(5.0)(5.0()96.1(
22

2

n  

65997.64n  

Y las cuotas por cada localidad corresponden según se muestra en la siguiente tabla: 

LOCALIDAD TOTAL DE PARTICIPANTES 

CUOTA DE TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

Intipuca 30 10 

Conchagua 31 10 

La Palma – San Ignacio 138 45 

Totales 199 65 

Cuadro 7.1.  Cuotas de muestreo por localidad 
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f Selección de la Muestra. 

La selecc ión de las unidades a entrevistar se hará de manera aleatoria, escogiendo al azar nombres de 

partic ipantes de la lista de asistencia proporc ionada.  Ver la muestra seleccionada en anexo 5. 

2. Metodología de Investigación de Campo para Otros Programas en 

Emprendedurismo en el País.  

El propósito de la investigación de programas de emprendedurismo que se encuentran en desarrollo es lograr 

identificar las características de estos, como a su vez indagar en sus procesos de gestión para v isualizar las 

estrategias en su desarrollo y los resultados que han obtenido. La investigac ión de campo se de sarrollara de la 

siguiente manera: 

a Fuentes de Información Primaria  

El método de recolección de datos se realiza por medio de entrevistas semi-estructuradas a los coordinadores de 

los programas en emprendedurismo en el país. 

b Definición del Universo 

El universo para los programas de emprendedurismo en El Salvador consta de la siguiente manera: 

• Elementos: coordinadores de programas de emprendedurismo. 

• Unidades de muestra: programas de emprendedurismo. 

• Extensión: El universo se encuentra concentrado en San Salv ador. 

c Determinación del Marco Muestral 

Para estos no se ha encontrado una base de datos que cuantifique el total de programas o inic iativas 

emprendedoras que se están desarrollando en el país; pero se cuenta con un listado elaborado por Helga Cuellar 

Marchelli de FUSADES en marzo de 2006; en el que menciona un total de 13. Ver listado en el cuadro 5.4. 

d Selección del Tipo de Muestreo: 

Dado que el universo es pequeño para esta línea de investigac ión se realizará un censo, entrevistando a todo 

coordinador de programa en emprendedurismo que tenga la disponibilidad de colaborar. 

3. Metodología de Investigación de Campo para Municipios de la Región 

Occidental. 

En cada munic ipio se busca determinar tendencias de los potenciales partic ipantes al programa, a su vez el 

v isualizar que instancias constituirían elementos c laves para la gestión del proyecto. 

a Fuentes de Información Primaria  

Dentro de esta línea de investigac ión, la recolecc ión de datos se realizara por medio de entrevistas a 

representantes del gobierno local y  otros líderes que puedan identificarse en el munic ipio; y además se 

realizarán encuestas a la poblac ión del munic ipio. 

b Definición del Universo  

En esta línea se identifican 3 tipos de universos los cuales se definen a continuación: 
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1. Representante del gobierno local de los municipios de la región occidental de El Salvador 

• Elementos: representante del gobierno munic ipal. 

• Unidades de muestra: alcaldías. 

• Extensión: munic ipios de la región occ idental del País. 

2. Otros Líderes  

• Elementos y Unidades de muestra: líderes. 

• Extensión: munic ipios de la región occ idental del País. 

3. Población del municipio. 

Para la selecc ión de la poblac ión se consideraron los siguientes criterios: 

 Nivel educativo: para el desarrollo del programa se requiere que la poblac ión, tenga completada la 

primaria, y el sector de Jóvenes entre los  15 a 24 años según la encuesta nac ional de la secretaria de 

la Juventud 2005 el 97.2% de los jóvenes comprendidos en este rango de edad han estudiado noveno 

grado o más. 

 Población en mas riesgo de exclusión social: Según una investigac ión realizada por la Fundación 

Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE),
51

 la juventud entre 14 y 25 años se encuentra en 

una situac ión de exclusión social caracterizada por el limitado acceso a serv ic ios que podrían mejorar 

sus condic iones de v ida (agua, energía eléctrica y educación, entre otros) 

 Tendencia de los programas de emprendedurismo: los programas de emprendedurismo impulsados en 

el país están tendientes a favorecer a jóvenes comprendidos entre las edades de 15-24 años, dados 

que los programas van encaminados a mejorar los índices de desempleo juvenil existentes.  

Bajo los criterios mencionados el universo al cual se dirige la encuesta es el siguiente: 

• Elementos: jóvenes entre las edades de 15-24 años. 

• Unidades de muestra: hogares de munic ipios de la región occ idental del país. 

• Extensión: munic ipios de la región occ idental del País. 

c Determinación del Marco Muestral 

Para cada uno de los universos definidos anteriormente se cuenta con su respectivo marco muestral: 

1. Representante del gobierno local de los municipios de la región occidental de El Salvador 

El marco muestral del universo de los representante de gobierno esta definido por la totalidad de munic ipios que 

se encuentran en la región occ idental, siendo estos la cantidad de 41. 

2. Otros lideres 

La determinación de este marco muestral no es posible dado que no se tiene acceso a una base de datos que 

contenga un listado de líderes en los munic ipios de la región. 

3. Población del municipio 

                                                                 

51  Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo FEPADE (1997).  Los Jóvenes en Situación de Exclusión 

Social. Caracterización de la niñez y adolescencia de 7 a 18 años de El Salvador.  USAID y MINED.  
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Para le definic ión del marco muestral se utilizan la cantidad de hogares por munic ipios, cuya estadística se 

obtiene del Informe 262: Indicadores Munic ipales sobre desarrollo humano y los objetivos del milenio enero 

2006. 

d Selección del Tipo de Muestreo. 

1. Representante del gobierno local de los municipios de la región occidental de El Salvador 

Para los representantes del gobierno local de los munic ipios de la región occ idental del país no se considera 

ningún tipo de muestreo dado que el universo solo consta de 41 elementos, realizándose un censo. 

2. Otros lideres  

La investigación dentro de este universo será de tipo no cuantitativa, es dec ir que no se realizará un muestreo, 

simplemente se buscará recolectar la perspectiva de los elementos que la componen que se encuentran en 

determinadas instituc iones u organizac iones de los distintos munic ipios. 

Anteriormente se definían las habilidades de un líder dentro de lo que eran las características de un 

emprendedor; en estas se inc luían la capacidad de comunicac ión, mediac ión, negociac ión, persuasión , de 

selecc ión de miembros de equipo, motivac ión, entre otras.  A partir de estas habilidades se identifican en los 

munic ipios tres tipos de instituc iones u organizaciones que albergan a líderes que poseen dichas características 

y a los cuales se buscará para entrevistar y recoger su percepción.  Estas son: 

 Casa de la Cultura, 

 Parroquias o templos; y 

 Asociaciones de desarrollo Comunitarias (ADESCOS) 

3. Población de Municipios. 

El método de muestreo que se ajusta para el desarrollo de la investigación y en especial para este universo es el 

método probabilístico estratificado en donde agrupamos los munic ipios en condic iones similares.  En la 

investigación la variable a utilizar es el nivel de exclusión soc ial que estos posean, la muestra se distribuye en 

igual numero de elementos muéstrales para cada estrato  

e Tamaño de la Muestra. 

1. Representante del gobierno local de los municipios de la región occidental de El Salvador 

Debido a que se realizara un censo no se aplica un método de muestreo, por tanto no se define ningún tamaño 

muestral. 

2. Otros lideres  

Al igual que en la investigac ión de representantes munic ipales el tamaño de la muestra no aplica en este 

universo. 

3. Población de municipios. 

 Municipios en condiciones similares:  

Con el fin de obtener una muestra representativa se agrupan los munic ipios comprendidos en la región 

occidental del país, bajo la variable de exclusión soc ial con lo que nos lleva a definir este término  como:  ―U n 

fenómeno producido por la interacc ión de una pluralidad de procesos más elementales  que afectan a los 

indiv iduos y a los grupos humanos, impidiéndoles acceder a un nivel de calidad de v ida decente, y/o de 
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partic ipar plenamente, según sus propias capacidades en los procesos de desarrollo; estos procesos se 

envuelven en diferentes ámbitos como: las dificultades de acceso al trabajo, al crédito, a los serv icios soc iales, a 

la instrucción; el analfabetismo, la pobreza, el aislamiento territorial, el riesgo epidemiológico, la discriminac ión 

por género, la discriminac ión política, las carencias de las v iv iendas, la discriminac ión étnico lingüística, entre 

otros‖
52

.  

Un problema de esta variable es que no posee un indicador para su medic ión por lo que tomando de base los 

procesos c itados en la definic ión anterior, así como el estudio sobre exclusión para los casos de Costa Rica, 

Guatemala y El Salvador en donde define veinte campos estadísticos para la construcc ión de indicadores de 

exclusión, que contempla las variables asociadas al mercado de trabajo, al ingreso y al capital, salud, educación 

y capacitación; hasta otras que no son consideradas pero que de hecho constituyen procesos de descalificac ión, 

como pueden ser variables epidemiológicas, la discriminac ión política, religiosa, étnica y de género, la 

estigmatizac ión, la precariedad instituc ional, entre otros
53

. 

La selección de los indicadores se realiza buscando tener los más representativos y que estén disponibles (Ver 

cap. IV) dentro de los siguientes 4 elementos
54

 que agrupan las variables de exclusión: 

 Precariedad económica: este elemento corresponde a una situac ión de pobreza severa, que involucra la 

dificultad al acceso al trabajo, ingresos perc ibidos, entre otros factores.  En este se selecc iona: 

Ingresos por hogar mensual 

Tasa de desempleo de jóvenes de 19 a 25 años 

Tasa de pobreza extrema 

Poblac ión con Defic ienc ias Habitac ionales 

 Precariedad Sanitaria: que corresponde a una condic ión de riesgo sanitario agravado que involucra la 

dificultad de acceso a serv icios sanitarios, como la inc idencia de enfermedades o epidemias.  En este se 

selecc iona: 

Prevalencia en menores de 5 años de edad con peso bajo 

Tasa por 100 habitantes  de casos de Diarrea 

 Marginación cultural:  este elemento corresponde a una situac ión de aislamiento cultural, en la que 

interv ienen la dificultad de acceso a los serv ic ios de educación, acceso a la información y a la cultura.  

Dentro de este se selecc ionan: 

Porcentaje de jóvenes de 16 a 18 años que no asisten a la escuela 

Tasa de Analfabetismo de adultos 

 Discriminación: este corresponde a los diferentes tipos de discriminac ión existentes y que de alguna 

manera han sido cuantificados, con énfasis a la situac ión de discriminac ión en la mujer.  En este se 

selecc iona: 

Porcentaje de mujeres en concejos munic ipales 

                                                                 

52 "Análisis de la exclusión social a nivel departamental"  (FLACS O, UNOPS, PNUD, 1995).‖ 
53 M arginación, Exclusión social y violencia. Carlos Guillermo Ramos. Ensayos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo . El S alvador, S an 

S alvador. Agosto 2000 
54 Tomando de referencia los elementos que se evaluaron en el documento de "Análisis de la exclusión social a nivel departamental, caso El S alv ador"  

(FLACS O, UNOPS, PNUD, 1995).‖ 
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Para c lasificar los munic ipios en un grado de riesgo de exclusión soc ial se utiliza el método de evaluac ión por 

puntos.  Cada uno de los indicadores tomados
55

, son enumerados desde el mayor al menor en relevancia 

respecto a la exc lusión soc ial, asignándoles un puntaje: 

Indicador social 

Relevancia en la 

Exclusión 

Tasa de pobreza extrema 10 

Tasa de desempleo de jóvenes de 19 a 25 años 9 

Tasa de Analfabetismo de adultos. 8 

Porcentaje de jóvenes de 16 a 18 años que no asisten a la 

escuela 
7 

Ingresos por hogar mensual 6 

Prevalencia en menores de 5 años de edad con peso bajo. 5 

Poblac ión con Deficiencias Habitacionales 4 

Proporc ión de personas con acceso a Internet y/o a correo 

electrónico 
3 

Tasa por 100 habitantes  de casos de Diarrea 2 

Porcentaje de mujeres en concejos munic ipales 1 

Cuadro 7.2.  Nivel de puntuación según su relevancia en la exclusión social: 

Para evaluar estos indicadores se define el nivel de contribución que posee, proporc ionando de esta forma la 

importancia que tiene el indicador en el munic ipio en lo que respecta a exc lusión soc ial. 

 

Contribución a la exclusión Puntaje 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

Cuadro 7.3.  Nivel de contribución con respecto a la exclusión social 

La evaluación se realiza hac iendo una comparac ión de los indicadores con la media de la región y observando 

que tan abajo o arriba de la media se encontraba, para determinar cual es la contribución de este en la exclusión 

soc ial del munic ipio y de esta manera se definen tres grupos de munic ipios según el nivel de exclusión social con 

las siguientes características
56

: 

 Alto Nivel de Exc lusión: Altos índices de pobreza extrema (parámetro según Mapa Nacional de Extrema 

Pobreza), niveles de desempleo Juvenil cercanos a la media, altos niveles de analfabetismo (muy por 

                                                                 

55 V er datos estadíst icos de los indicadores por municipio de la región de Occidente en Anexo 6. 
56 V er matriz de valoración por puntos de los municipios para su clasificación en el nivel de exclusión en anexo 7 
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encima de media regional), bajos niveles de ingresos por hogar, niveles bajos de personas a acceso de 

TIC‘s (tecnología de Información), niveles bajos de partic ipac ión de la mujer en cargos públicos. 

 Medio Nivel de Exc lusión: índices de pobreza extrema cercanos a la media (Pobreza extrema alta y 

moderada), niveles de desempleo Juvenil cercanos a la media, similares condic iones para indicadores 

como acceso a TIC‘s, partic ipac ión de la mujer en cargos públicos  

 Bajo Nivel de Exc lusión: Índices de pobreza bajos (pobreza extrema baja), Altos niveles de desempleo 

juvenil (muy por encima de la media regional), altos niveles de ingresos por hogar, nivel de 

analfabetismo bajo, porcentaje de jóvenes que asisten a la escuela altos, niveles altos de acceso a TIC`s 

por encima del promedio, mediana partic ipac ión de la mujer en cargos públicos. 

 

Dadas las características los munic ipios que comprenden cada uno de los grupos son: 

 Alto Nivel Exc lusión Social: 

 

Municipio Departamento Puntaje 

Cuisnahuat Sonsonate 138 

Jujutla Ahuachapán 135 

Tacuba Ahuachapán 135 

San Julián Sonsonate 133 

Santo Domingo de Guzmán Sonsonate 133 

Nahuizalco Sonsonate 131 

Santa Isabel Ishuatan Sonsonate 131 

Guaymango Ahuachapán 127 

Masahuat Santa Ana 127 

Caluco Sonsonate 126 

San Pedro Puxtla Ahuachapán 125 

Santiago de La Frontera Santa Ana 124 

Santa Catarina Masahuat Sonsonate 123 

Santa Rosa Guachipilin Santa Ana 122 

San Antonio Pajonal Santa Ana 119 

Cuadro 7.4.  Grupo de municipios clasificados con un alto nivel de exclusión social 
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 Medio Nivel de Exc lusión soc ial: 

 

Municipios Departamento Puntaje 

Coatepeque Santa Ana 115 

Metapán Santa Ana 115 

Izalco Sonsonate 115 

San Francisco Menéndez Ahuachapán 112 

Salcoatitan Sonsonate 107 

Atiquizaya Ahuachapán 105 

Concepción de Ataco Ahuachapán 104 

San Lorenzo Ahuachapán 104 

Armenia Sonsonate 101 

Acajutla Sonsonate 101 

San Sebastián Salitrillo Santa Ana 99 

Ahuachapán Ahuachapán 98 

Turín Ahuachapán 98 

Apaneca Ahuachapán 96 

Candelaria de la Frontera Santa Ana 96 

Juayua Sonsonate 96 

Cuadro 7.5.  Grupo de municipios clasificados con un medio nivel de exclusión social 
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 Bajo Nivel de Exc lusión 

 

Municipios Departamentos Puntaje 

Texistepeque Santa Ana 94 

San Antonio de Monte Sonsonate 94 

Santa Ana Santa Ana 93 

Sonsonate Sonsonate 93 

Chalchuapa Santa Ana 91 

El Congo Santa Ana 88 

Nahulingo Sonsonate 86 

El Porvenir Santa Ana 85 

El Refugio Ahuachapán 84 

Sonzacate Sonsonate 74 

Cuadro 7.6.  Grupo de municipios clasificados con un bajo nivel de exclusión social 

Habiendo definido los grupos de munic ipios a considerar, a través de la ecuación de muestreo aleatorio simple 

se determina el tamaño total de la muestra: 

PQZEN

PQNZ
n

22

2

)1(
 

Donde:  

N:  tamaño del universo 

n: tamaño de la muestra, cuanto mayor sea una muestra mayor será la confianza que se tenga en su media.  

Z:  valor crítico correspondiente a un determinado coeficiente confianza. Para diferentes niveles de confianza, se 

tienen diferentes valores de intervalo de confianza que se conoce como z. Establec iendo un nivel de Confianza 

del 95% le corresponde una z de 1.96. 

E:  error muestral, o sea la cota para el error de estimación. El valor de ‗E‘ lo dec ide el investigador; en donde se 

estima que el error muestral de 10% para el desarrollo del estudio. 

P:  proporc ión poblacional de la ocurrencia de un evento, que en este estudio se entiende como la probabilidad 

de aceptac ión de la encuesta; y para cuyo valor se toma de referencia un estudio similar como La encuesta 

nac ional de la secretaria de la juventud, en donde define una P de 50% 

Q = 1 – P: proporc ión poblac ional de la no ocurrencia de un evento; lo corresponde para el estudio un 50% 

Sustituyendo los valores en la ecuación se obtiene el siguiente resultado: 
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)5.0)(5.0()96.1()1.0)(1473095(

)473095)(5.0)(5.0()96.1(
22

2

n  

96021.96n  

La distribución de la muestra será igual para los grupos definidos, por tanto para cada se tendrá la cantidad de 

elementos muéstrales de 32.  

Para la selecc ión de los munic ipios que en donde se tomaran las encuestas se realiza bajo los siguientes 

criterios: 

1. Niveles de exclusión: los munic ipios en esta región fueron clasificados en 3 niveles de exclusión soc ial, 

por lo que de cada uno de estos se toman munic ipios que sean los más representativos en cada nivel, 

definiendo de esta manera aquellos munic ipios de con alto nivel de exclusión, medio Nivel de exclusión 

y bajo nivel de exclusión. 

2. Su Ubicación Geográfica: dado que la región esta div idida en 3 departamentos, se considera este 

elemento para lograr representar los munic ipios comprendidos en estos. 

En base a los criterios definidos los munic ipios en los cuales se distribuirá la muestra son los siguientes: 

 Municipios de Alto Nivel de Exclusión: 

Municipio Departamento Puntaje 

Cuisnahuat Sonsonate 138 

Jujutla Ahuachapán 135 

Masahuat Santa Ana 127 

Cuadro 7.7.  Selección de municipios de alto nivel de exclusión social 

 Municipios de Medio Nivel de Exclusión: 

Municipio Departamento Puntaje 

San Lorenzo Ahuachapán 104 

Armenia Sonsonate 101 

San Sebastián Salitrillo Santa Ana 99 

Cuadro 7.8.  Selección de municipios de medio nivel de exclusión social 

 Municipios de Bajo Nivel de Exclusión 

Municipio Departamento Puntaje 

El Porvenir Santa Ana 85 

El Refugio Ahuachapán 84 

Sonzacate Sonsonate 74 

Cuadro 7.9.  Selección de municipios de bajo nivel de exclusión social 
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En donde para cada uno la muestra se distribuye en igual número de elementos muéstrales, de manera que cada 

munic ipio por departamento este debidamente representado: 

 Para los Municipios de Alto Nivel de Exclusión: 

Municipio Departamento Puntaje Muestra 

Cuisnahuat Sonsonate 138 11 

Jujutla Ahuachapán 135 11 

Masahuat Santa Ana 127 10 

Total  32 

Cuadro 7.10.  Cuota de muestreo por municipio de alto nivel de exclusión social 

 Municipios de Medio Nivel de Exclusión  

Municipio Departamento Puntaje Muestra 

San Lorenzo Ahuachapán 104 11 

Armenia Sonsonate 101 11 

San Sebastián Salitrillo Santa Ana 99 10 

Total  32 

Cuadro 7.11.  Cuota de muestreo por municipio de medio nivel de exclusión social 

 Municipios de Bajo Nivel de Exclusión 

Municipio Departamento Puntaje Muestra 

El Porvenir Santa Ana 85 11 

El Refugio Ahuachapán 84 11 

Sonzacate Sonsonate 74 10 

Total  32 

Cuadro 7.12.  Cuota de muestreo por municipio de bajo nivel de exclusión social 

C- Modelo de gestión de estudio 

Como elemento base para realizar la investigac ión y el desarrollo de los instrumentos se define el modelo de 

gestión de estudio bajo las siguientes considerac iones, además de contemplar los aspectos que involucran el 

concepto de gestión ver figura 1.1 
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1. Tipo de enfoque 

Como uno de los elementos considerados para el desarrollo del modelo teórico de gestión del programa es el 

tipo de enfoque, para tal propósito se selecc iona el enfoque por sistemas debido a que permite v isualizar y 

analizar cada uno de los componentes del desarrollo del PME como partes de un todo; además de permitir 

establecer las interrelac iones de cada uno, la selecc ión se atribuye a la evaluac ión de los distintos tipos de 

enfoques considerando sus características princ ipales  ver cuadro 2.1  

2. Tipo de modelo de gestión base 

El esquema bajo el cual se enmarca el desarrollo del programa es el Modelo de gestión de calidad, tomando de 

referencia sus características (ver cuadro 2.2) que contribuyen a la evaluac ión de aspectos c laves como: 

procesos, satisfacción de las necesidades del cliente lo que para el programa corresponden a los benefic iaros, el 

análisis de los resultados obtenidos y a la identific ac ión de oportunidades de mejora en el desarrollo del PME 

3. Recursos involucrados 

Como un factor que se encuentra inmerso en el concepto de la gestión (ver figura 1.1), y  siendo este elemento 

que se busca su mayor aprovechamiento se definen para el PME los s iguientes recursos: 

 Recurso Financiero: el cual es obtenido por medio de organismos cooperantes por lo que se vuelve 

v ital analizar su utilizac ión. 

 Recurso Humano: siendo el recurso que puede influir en el éxito o fracaso del programa, debido a 

que es el más contacto establece con el benefic iario del programa. 

 Materiales: constituyéndose este como papelería, alimentac ión entre otros que ayudan al 

desarrollo del proceso de formación. 

 Físico: refiriéndose a analizar la capacidad de obtener los espacios y equipos necesarios para el 

buen desarrollo del PME 

4. Proceso de desarrollo 

El planteamiento del desarrollo del programa se realiza en base al c ic lo de la administrac ión que al igual que al 

elemento anterior forma parte del concepto de gestión, estableciendo las funciones básicas apara su desarrollo: 

 La planeación: de cada unos los recursos y actores que intervendrán en el desarrollo del 

programa. 

 Organización: comprendiendo la coordinac ión y delegación de responsabilidades de recursos, 

materiales y actores inmersos en su ejecución. 

 Ejecución: la que involucra el desarrollo proceso central del programa que es la formación de 

emprendedores así como los elementos logísticos que se desarrollan a su alrededor 

 Control: como factor que evalúa el desempeño de cada uno de los procesos en que se efectúan en 

el desarrollo del PME  

5. Concepción del Modelo 

A continuación se presenta el modelo teórico de gestión del PME que contribuirá al desarrollo de los 

instrumentos de recolecc ión de información, buscando obtener información que ahonde en los aspectos 

identificando los elementos y procesos considerados para su desarrollo estos aspectos son: planificac ión, 
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organizac ión, distribución de los recursos y su aplicac ión, la formación como proceso central, y  los resultados 

obtenidos, como el proceso de control de la ejecución del programa 
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Figura 7.1.  Modelo de gestión teórico del PME 

D- Diseño de Instrumentos 

Para el diseño de cada uno de los instrumentos se parte del análisis de los objetivos de la investigac ión de 

campo identificando las fuentes y el requerimiento de información de dichas fuente y asi definir los objetivos de 

cada uno de los instrumentos y posteriormente de estos las palabras c laves para estructurar las preguntas.  Este 

análisis se resume en la llamada matriz de objetivos (Ver anexo 8).  Posteriormente se desarrollan los esquemas 

de cada uno de los instrumentos para determinar la información específica a recolectar por fuente, elaborados a 

partir de la matriz de objetivos mencionada anteriormente y luego, se redactan las preguntas de los 

instrumentos a utilizar.  Ver en anexo 9 los esquemas de información y los cuestionarios 
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VIII ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

A- Situación Actual de la Gestión del PME 

A continuación se describe la situac ión bajo la cual se ha desarrollado el PME, identificando el la inc idencia de 

este en la Organización de Estados Iberoamericanos, su proceso general de desarrollo, así como la descripc ión 

detallada de cada una de los procesos básicos  

1. Implicación del programa 

El establecimiento de los programa de cooperación que impulsa la OEI se hace en base a los princ ipios bajo los 

cuales esta constituida entre estos se indican la paz, equidad e identidad, que constituyen los princ ipales 

elementos en la estructurac ión de estos  

Los programas se desenvuelven en las áreas establecidas en los estatutos de la organización que son: educación, 

c iencia y cultura, las cuales se subdivide en ejes temáticos, en los que se integran contextos soc iales similares, 

desprendiéndose de cada uno de estas líneas de cooperac ión que dan respuesta a las necesidades de la 

localidad; partiendo de estos elementos el organismo llega establecer la matriz básica del programa de 

cooperac ión y es bajo este esquema que se desarrolla el programa munic ipio 

Para el PME este se encuentra dentro del área de cooperación ―calidad, equidad y educación‖ bajo el eje temático 

―Educación, Sociedad y desarrollo‖, cuya línea de cooperac ión es ―Línea de educación e inc lusión‖  Ver Plan de 

Cooperación 2003 - 2006 en Anexo 1. 

2. Proceso de desarrollo general del PME 

En la figura siguiente se presenta el proceso general bajo el cual se desarrolla el PME, indicando cada una de las 

etapas necesaria para su ejecución así como los procesos que estas involucran, utilizando el diagrama de 

bloques para representarlo. 
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Figura 8.1.  Proceso actual de desarrollo del PME 
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De la figura anterior se identifican bloques los que corresponden a los princ ipales procesos bajo los cuale s se 

desarrollan las distintas activ idades en la ejecución del programa 

3. Descripción de la Situación actual del PME por procesos básicos. 

a Planificación 

 Elementos de la Planificación 

De la entrevista con la Coordinadora de la OEI se verifica que los elementos fundamentales de la 

planificac ión no se v isualizan en la situac ión actual del programa.  No existe una v isión ni misión 

definida.  Aunque si se han determinado objetivos, que son los que actualmente definen la finalidad del 

programa, estos no son cuantificados ni programados en el tiempo, por lo que es imposible determinar 

si estos están siendo cumplidos como se esperaba.  No se ha realizado un análisis que determine las 

estrategias a seguir y las acciones que se toman son resultado de la prueba y error de la coordinac ión 

en las experienc ias del programa en las localidades donde se ha ejecutado. 

También pudo evidenciarse que no ha existido un compromiso verdadero hac ia el alcance del objetivo 

del programa por parte de todos los actores, pues según expresa la Coordinadora del programa de la 

OEI,  los representantes del gobierno local, no cumplen las funciones convenidas y en ocasión de la 

experiencia en Comacaran, San Miguel; la actuación de estas autoridades fue c lara hac ia los intereses 

políticos partidistas. 

Sobre la transmisión de los elementos de la gestión estratégica hacia el personal colaborador, estos en 

sus entrevistas expresan como finalidad y objetivos del programa capacitar a los jóvenes para la 

creac ión de su propio negocio y así ev itar ocupen su tiempo en maras.  Por lo que los fac ilitadores 

opinan que el programa no cumple sus metas pues no todos los jóvenes llegan a concretar un negocio. 

 Proceso de Planificación 

A la fecha no se desarrolla un plan que defina  el curso del programa en el largo plazo a nivel nac ional, 

ni mucho menos para la región centroamericana;  sin embargo, en cada localidad se ha realizado una 

mesa de trabajo con representantes de instituciones con las que podría establecerse el convenio para 

ejecutarse el proyecto, en las que se elabora; a través de la metodología del marco lógico, un análisis de 

la capacidad instituc ional y de gestión de las posibles organizac iones a involucrarse; la matriz de 

planificación para el proyecto definiendo objetivos, resultados, indicadores y me dio de verificac ión; los 

recursos físicos y financieros necesarios y las fuentes de obtención y un cronograma de actividades (ver 

figura 8.2).  Lamentablemente, esta información sirve solamente para la función de organizac ión del 

proyecto en la localidad y  media vez comienza a ejecutarse no se le da el uso a esta herramienta como 

instrumento de evaluación más que en los costos planificados contra lo ejecutado y la programación de 

las activ idades, dado que el organismo cooperante financieramente gestionado por la OEI exige 

informes periódicos.   



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora 

 
115 

Analisis de la 

capacidad y gestión 

Institucional
Tipo de institución

Gestión de recursos

Vínculos relevantes

Análisis de implicados
Funciones o competencias

Intereses y nivel de importancia

Influencia

Proyecto en 

determinada 

localidad

Elaboración de matriz 

de planificación
Analisis de Problemas

Definición de objetivos y 

resultados

Determinación de indicadores 

y fuentes de verificación

Determinación de supuestos

Definición de supuestos

Determinación de actividades, 

recursos y costo

 

Figura 8.2.  Proceso de planeación actual 

b Organización 

La Organización inicia en cada proyecto luego que las instituciones que partic iparon en las mesas de trabajo para 

elaborar la matriz de planificac ión a través del marco lógico, definen si se involucrarán directamente en la 

ejecución del proyecto.  Al definirse que entidades se verán involucradas se llevan a cabo una serie de reuniones 

para negociar las responsabilidades y funciones que asumirá cada una y establecer un convenio que firmaran las 

partes.  –Dentro de este proceso de negociac ión se diseña la estructura organizativa y los canales de 

comunicac ión para la c irculac ión de la información. 

La coordinadora del proyecto por parte de la OEI menciona que en cada experienc ia ha tenido que ir delegando 

menos funciones y autoridad en el resto de instituciones porque estas no cumplen con lo convenido generando 

desde atrasos en la programación de actividades hasta poner en riesgo el éxito de l proyecto, a la fecha procura 

que el resto de instituc iones se encarguen nada más de aspectos promocionales y de logística en las respectivas  

localidades.  Opina que la razón puede deberse a que las personas a cargo no tienen verdadera conciencia social 

y  se involucran por intereses personales o políticos partidistas. 

La siguiente figura muestra esquemáticamente el proceso de organizativo actual del Programa Munic ipio 

Emprendedor: 
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Figura 8.3.  Proceso de organización actual del PME 

 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora 

 
116 

 Estructura Organizat iva 

En la siguiente figura se presenta la organización del programa para el proyecto ejecutado en la Región Sur del 

Golfo de Fonseca.  

 

Figura 8.4  Organización del Programa en Golfo de Fonseca (Intipuca – Conchagua)  

Explica la coordinadora del programa de la OEI, que la estructura organizativa anterior plantea básicamente que 

la OEI es el ente administrador y responsable de los recursos financieros y el Comité Gestor conformado por las 

instituc iones contrapartes tienen la direcc ión del programa en general. 

La estructura ejecutora se conformaría de un Coordinador del Programa que tendría a su cargo 3 asistentes: 1) 

Coordinador/a del Proyecto de Autoempleo, 2) Coordinador/a del Proyecto de Empleo y, 3) Encargada/o de 

Monitoreo y Evaluac ión. Básicamente la ejecución adoptó una modalidad de subcontratac ión de serv ic ios en 

especial los relac ionados a capacitaciones y consultorías específicas para la determinación de aspectos técnicos 

del proyecto y además se utilizaron Comisiones Técnicas especializadas que asesoraban a la Coordinac ión del 

Programa en aspectos relacionados al diseño de currícula; campañas de divulgac ión, recaudación y manejo de 

fondos para microempresas, convenios con empresas de la zona para conseguir pasantías; entre otras. 

 Funciones 

Las funciones son distribuidas entre las instituciones contraparte y documentadas en la carta compromiso que 

firman las partes involucradas y que archivan en original cada una. 

Para el proyecto ejecutado en el Plan Trifinio convinieron 4 instituciones:  las alcaldías de La Palma y San Ignacio, 

la Comisión Trinac ional del Plan Trifinio (CTPT) y la OEI, quienes conformaron el Comité Gestor, relac ionando con 

la estructura anterior presentada.  La CTPT y las respectivas Alcaldías asumirían la coordinac ión del programa, 

encargándose la CTPT de las funciones formativas y el monitoreo de estas y la alcaldía de las funciones de 

apoyo, como la logística.  Ver carta compromiso en anexo 10. 

Al preguntarse a los fac ilitadores y partic ipantes sobre la organizac ión en operac ión, estos mencionan que 

durante todo el curso todo marcho satisfactoriamente, sin embargo expresan como encargada del seminario, su 

monitoreo y evaluac ión a la Coordinadora de la OEI y al encargado de la CTPT como sólo el proveedor de los 
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materiales didácticos.  La coordinadora de la OEI menciona que tuvo que retomar estas funciones porque la CTPT 

no lo estaba cumpliendo, dando lugar a otra serie de situaciones, como que los fac ilitadores no cumplieran con 

el programa, fueran irrespetuosos hacia los jóvenes, hubiera inasistencia, deserc ión y se desviara hac ia otros 

fines material y  alimentos asignados. 

 Sistema de Información 

Este es diseñado en las mesas de trabajo en las que se ha invitado a todas las instituc iones que pudiesen 

involucrarse en el proyecto, por lo que posteriormente es ajustado en las negociaciones para el convenio.  En la 

mesa se específica los canales de comunicac ión a seguir para que la información fluya a cada una de las 

instituc iones que pueden involucrarse.  La siguiente figura muestra el esquema diseñado para el proyecto del 

Plan Trifinio: 
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Figura 8.5  Esquema de canales de comunicación para el proyecto Plan Trifinio.  

En el convenio, la ofic ina nac ional fue de legada en la CTPT y a la persona encargada de esta instituc ión no se le 

dio la sufic iente autoridad dentro de su institución para hacer fluir los informes, teniendo que esperar primero la 

autorizac ión del Director de la instituc ión.  A la fecha la Coordinadora del PME de la OEI dice estar esperando los 

informes formales del proyecto. 

c Financiamiento 

El financiamiento del programa, en la función de planificac ión, se realiza dentro de las mesas de trabajo en las 

que se elabora la matriz de planificac ión (mencionada arriba en el punto a).  En esta matriz, al listar las 

activ idades a ejecutar para alcanzar los resultados propuestos, se estima el monto a presupuestar basados en la 

opinión de los asistentes y se asigna la probable institución que asume la responsabilidad del financiamiento, ya 

sea con fondos propios o de alguna otra instituc ión que colabore con ellas por gestión propia. 
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Internamente la OEI para la gestión de los fondos que le corresponde, prepara un resumen ejecutivo del proyecto 

en la determinada localidad (ver formato en anexo 11), y  lo envía a la Sede Central en Madrid; donde existe una 

ofic ina encargada de buscar los cooperantes financieros para los diferentes ejes de acc ión de la Organizac ión y 

de establecer el convenio y los trámites para los futuros desembolsos.   En los términos del cooperante para con 

la OEI sólo establece que se le informe periódicamente del estado de ejecución del proyecto y que se de 

promoción en la localidad como financiador del proyecto.   

Los desembolsos se realizan por trimestre, hac iéndose el requerimiento a Madrid para el cual se llena el 

formulario Ficha técnica de activ idades presenciales, que justifica y resume el monto solic itado para ese 

trimestre anexando la programación presupuestaria.  Ver Ficha técnica de actividades presenciales en anexo 12. 

Posteriormente, en la función de control presupuestario, la coordinadora lleva en una hoja de cálculo (Office 

Excel) los costos planeados contra los reales ejecutados para elaborar los informes semestrales que debe enviar 

a Madrid para el cooperante.  Respecto al control contable este es llevado en el departamento de contabilidad de 

la unidad Administrativa de la Ofic ina Regional y, la coordinadora sólo maneja formularios para solic itar efectivo, 

realizar reembolsos, legalizar gastos y rec ibos de pago.  Ver formularios en anexo 13. 

En el caso que los gastos llegan a superar el presupuesto, las medidas a tomar son reducir el programa en los 

aspectos posibles y asumir el resto de los gastos con los fondos que se le asigna a la Ofic ina Regional de las 

aportac iones de los países miembros de la OEI, para lo que la Directora debe informar de la reasignación 

presupuestaria al Secretario General de la Organizac ión según lo dicta sus Estatutos y reglamento. 

El siguiente esquema muestra el proceso de financiamiento seguido por la organizac ión para el programa: 
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Figura 8.6.  Proceso de financiamiento 

d Recurso Humano 

EL proceso de obtención de recurso humano del programa se lleva acabo sólo a nivel operativo para el corto 

plazo, es dec ir, la preparac ión de facilitadores del seminario en determinada localidad para el periodo que dure 
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este, sin la v isión de preparar a personal para la replicabilidad del proyecto en la misma región al ser apropiado 

por la munic ipalidad y ser instaurado .como un programa permanente de estrategia para el desarrollo local. 

La OEI también esta preparando personal para dar mayor cobertura al programa en la asesoría técnica; al 

capacitar a jóvenes estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador en lo 

relativo a los contenidos del seminario y las técnicas pedagógicas utilizadas, sin embargo no existe un convenio 

ofic ial entre las instituc iones que garantice que los jóvenes cooperaran dentro del programa. 

 Planificación de RRHH 

En esta etapa sólo se planifica el personal que será necesario para impartir el seminario, dec isión que depende 

de cuántos jóvenes partic iparán, la cantidad de grupos a formar y la disponibilidad financiera de la instituc ión 

que asume la responsabilidad del pago de honorarios.  La coordinadora de la OEI menciona que ella recomienda 

1 fac ilitador por cada 50 partic ipantes. 

 Manual del Facilitador 

 Característ icas del Facilitador 

La OEI a diseñado un Manual del Fac ilitador; donde establece en unos de sus puntos las características del 

equipo de fac ilitación, en las que se mezclan los requerimientos del puesto y algunas funciones.  Div ide a estos 

en 4 tipos de fac ilitadores por determinadas tareas que le serán atribuidas, sin embargo nunca se ha llevado 

acabo de este modo en ninguna experienc ia del proyecto, pues el equipo suele conformarse por un solo 

fac ilitador debido a cuestiones presupuestarias.  Estas características son: 

i) Fac ilitador coordinador del equipo: 

 Experienc ia en la fac ilitac ión de programas de formación empresarial o vocac ional 

 Miembros activos de la comunidad o munic ipalidad sede del programa. 

 Deberán conocer a fondo el significado de emprendedurismo. 

 Mantener el esquema establec ido para cada módulo y sesión. 

 Características de liderazgo partic ipativo. 

 Conocimiento de técnicas de oratoria. 

 Conocimiento en el manejo de grupos heterogéneos. 

 Capacidad para adecuar el proceso de enseñanza aprendizaje acorde a los miembros del grupo 

partic ipante. 

 Conocimientos de procesos partic ipativos de aprendizaje. 

ii) Fac ilitador de apoyo: 

 Características del fac ilitador coordinador. 

 Capacidad para sustituir al fac ilitador coordinador. 

 Conocer las funciones de los otros miembros del equipo de fac ilitac ión 

 Establecer un v ínculo empático entre todos los miembros del equipo. 
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iii) Personal voluntario de apoyo: 

 Sufic iente madurez para testimoniar su activ idad emprendedora en la v ida cotidiana o laboral. 

 Deberán estar disponibles para contribuir en el proceso de fac ilitac ión. 

iv ) Fac ilitador administrador:  se le agregan las características de: 

 Capacidad para planificar 

 Capacidad para hacer buen usos de los recursos de que dispone el equipo 

 Ser ordenados en sus funciones 

 Conocimientos básicos de administrac ión de flujo de efectivo. 

 Funciones y métodos 

Dentro del manual sólo se especifican las funciones y métodos a utilizar del fac ilitador administrador.  Estas son: 

 Controlar todo lo referente a los recursos que el equipo de fac ilitac ión posee para la 

realizac ión de cada sesión de capacitación por ello debe de establecerse las listas de control 

para cada uno de los aspectos siguiente: a.  Inscripc ión y control de partic ipantes; b.  

ambientac ión del salón de activ idades de capacitac ión; c .  material para aseo; d.   material 

para refrigerio;  e.  material para dinámicas; f.  material para talleres; g.  material para 

evaluac iones; h.  material para trabajos exaula. 

 Redactar los informes de cada sesión realizada a través del esquema del PIN (Positivo -

Interesante-Negativo). 

Los formularios y esquemas que utilizan se presentan también en el manual, es de ac larar que ninguno 

de estos han sido usados en la práctica.  Ver formularios y esquemas en anexo 14 

 Reclutamiento y Selección de Facilitadores 

El Rec lutamiento y selección de los fac ilitadores esta en manos de la instituc ión que coordina el programa en los 

centros de capacitación; en la última experiencia, en el Plan Trifinio, la función quedó en manos de la CTPT.  La 

coordinadora de la OEI explica que no se ha establec ido un proceso que de lineamiento a como ejecutar e stas 

funciones, recomendando sólo las características que deben poseer los candidatos, descritos en el manual del 

fac ilitador, quedando en la instituc ión responsable la libertad de hacer el proceso como le parezca.  

Lamentablemente dice, que la experiencia a sido negativa pues en el Plan Trifinio, 4 de las 7 personas escogidas 

no cumplieron con el perfil y  tuvo conocimiento que se selecc ionaron por influencias de amistad o parentesco. 

Los partic ipantes en experiencias del programa coinciden en que algunos facilitadores no tenían las capacidades 

pedagógicas para enseñarles, eran poco accesibles o no les daban la confianza para preguntarles y esc larecer 

sus dudas. 

 Capacitación de Facilitadores 

Esta es una función de la OEI, de la que se encarga la misma coordinadora del programa de esta instituc ión y en 

lo técnico empresarial contrata el apoyo de un consultor. 

Para realizar esta capacitac ión es que se desarrollo el manual del fac ilitador,  que se div ide en una etapa de 

inducción, donde se explican aspectos generales del programa y organizativos del equipo de fac ilitac ión; y la 
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otra etapa es en el desarrollo de los módulos del seminario que se explican los contenidos, metodologías de 

enseñanza, la sistematizac ión de dinámicas y el uso de las hojas de trabajo. 

 Evaluación del Desempeño de Facilitadores 

La coordinadora de la OEI asevera que no se ha desarrollado un plan para evaluar el desempeño de los 

fac ilitadores, en el Plan Trifinio la función correspondía a la CTPT pero no cumplió la responsabilidad, y dado que 

conoció de las anomalías de la selección de los facilitadores y de la deserc ión de jóvenes en el primer módulo; 

retomó la tarea de hacer v isitas de supervisión para la que desarrolló una hoja de observac ión dónde califica a 

través de una escala cualitativa los aspectos necesarios para el buen desarrollo de cada una de las sesiones de 

los módulos.   De esta hoja surgen recomendaciones o sugerencias  para el fac ilitador para que mejore su labor, 

sin embargo en el Plan Trifinio, al observar faltas recurrentes y una situación intolerable, exigió la sustitución del 

fac ilitador.  Ver hoja de observación en anexo 15. 

La siguiente figura resume el proceso de obtención de recurso humano actual del programa: 
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Figura 8.7  Proceso de obtención de RRHH del PME 

e Proceso de  Compras 

Según la coordinadora de la OEI el proceso de compras es un elemento que tiene muy poca importancia para el 

Programa, ya que al div idirse las funciones entre las instituciones cada una lleva su proceso de adquisicione s de  

los materiales u otros que pueda necesitar. 

 Planeación de Compras del Programa 

En las mesas de trabajo para la elaborac ión de la matriz de planificación se hace una valorac ión de los recursos 

materiales que se necesitarán para cada una de las activ idades, a partir de esto, al pasar a la etapa de 
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organizac ión del proyecto y distribuirse las funciones; cada instituc ión responsable de la activ idad realiza una 

depurac ión de los recursos, detalla las cantidades con más certeza y realiza su proceso para la c ompra 

dependiendo de la programación del proyecto.  

En la OEI no existe una reglamentación formal que dé lineamientos de cómo hacer esta función.  Personalmente 

la Coordinadora aplica algunos lineamientos generales que le ayudan a obtener materiales y equipos de calidad 

al mejor prec io.  Menciona que aplica la política de compra de realizar 3 cotizac iones por referencia y que para 

las estrategias de selecc ión de proveedor prioriza en aquellas que dan mayor garantía, serv ic io técnico post 

venta, descuentos y regalos extras y además da preferencia a empresarios emprendedores salvadoreños aunque 

estos no presenten la mejor oferta. 

  Organización de Compras 

En la instituc ión no existe alguien exclusivamente asignado para esta función; sino que cada responsable de  los 

programas se encarga de la mayor parte del proceso de adquisición, es decir, establecimiento de requerimientos, 

cotizaciones, selección del proveedor, elaboración y seguimiento de orden de compras, y de la recepción de los 

artículos.   Solamente la facturac ión y giro de cheques de pago se encarga el departamento de contabilidad. 

La siguiente figura muestra el proceso de gestión de compra actual ejecutado en la OEI: 
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Figura 8.8.  Proceso de compras actual 

Al entrevistar a los partic ipantes de experienc ias del programa, 3 de los que habían rec ibido el capital semilla 

dijeron que el equipo no era funcional a su necesidad en el proceso productivo o que estaban defectuosos y se 

habían dañado.  La Coordinadora posteriormente mencionó que la garantía de los equipos expira en el tiempo 

que ella termina de hacer las compras. 

f Proceso Pedagógico 

Es dónde la OEI ha invertido la mayor dedicac ión para conseguir tener un Plan Educativo que permita que los 

partic ipantes lleguen a tener un espíritu emprendedor social que los lleve a buscar las alternativas para tener una 

v ida más digna con el desarrollo de su comunidad.  Para elaborar el plan que fue ejecutado durante la prueba 

piloto del Programa en Comacarán, San Miguel, se realizó convenio con la ESEN, adecuando el programa de esta 

instituc ión a las condiciones de las munic ipalidades.  En las experiencias posteriores se contrató a un consultor 

que ha ido modificando el Plan, hasta elaborar un Manual (Manual del Fac ilitador) que contiene los elementos 

básicos de la Gestión Educativa de forma tan sencilla, que personas sin un nivel educativo superior y con 

habilidades de liderazgo pueden ejecutarlo. 

 Planificación 

El Plan contiene los siguientes elementos: objetivos educativos, contenidos, metodologías de enseñanza, 

material y  equipo a ocupar por sesión incluyendo los de ambientación; además anexa la descripción de cada una 

de las técnicas y dinámicas y presenta los formatos de hojas de trabajo  que se usarán en el proceso. 
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Para el alcance del objetivo educativo, el Seminario se div idió en tres módulos: 

 

 Módulo I.  “Joven emprendedor/a y su liderazgo part icipat ivo”   

Busca que los partic ipantes identifiquen sus características de liderazgo, a fin de establecer con ello sus 

capacidades empresariales, logrando ampliar su v isión e independencia económica. 

 Módulo II.  “Gest ión empresarial, plan de negocios”  

Busca que los partic ipantes comprendan las técnicas empresariales para que a través de ellas estén en 

capacidad de generar ideas de negocios que se  conviertan en empresa generadora de fuente de trabajo y de 

ingresos económicos. 

 Módulo III.  “Plan de creación de empresa”  

Busca que los partic ipantes elaboren su plan de negocios y el prototipo de su proyecto de empresa 

como herramienta para la gestión de recursos financieros, la planificac ión y la administrac ión de su empresa. 

Los partic ipantes opinan que los contenidos del Seminario son acorde a su necesidad para aprender a ser 

emprendedores y orientarse a la creación de una iniciativa de negocio.  Sin embargo expresan haber defic ienc ia 

en el aspecto técnico, pues la mayoría no tiene las habilidades o destrezas para brindar el serv ic io o producir el 

producto de su elecc ión. 

Sobre la metodología de enseñanza, los partic ipantes opinan que existía una combinación adecuada de 

exposición teórica, dinámicas y tareas; que los mantenía motivados durante cada sesión y les hac ía más fác il la 

comprensión de los temas. 

 Organización 

En esta función se han inc luido: la asignación de responsable de las activ idades y tareas del desarrollo de los 

temas de cada módulo y una agenda de cada sesión para el control del tiempo. 

 Control 

Respecto a esto, si no se ha establec ido medios para controlar que el proceso educativo este logrando sus 

objetivos, pero menciona la Coordinadora de la OEI, que indicadores de deserc ión y la supervisión que ella ha 

tenido que realizar personalmente en los centros de capacitación le permiten observar si los partic ipantes están 

o no alcanzando las metas. 

g Gest ión Empresarial 

Esta gestión es parte de los contenidos temáticos del Seminario, en el Modulo II y  de manera sencilla se explican 

los siguientes elementos: 

 Planeación estratégica: misión y v isión empresarial, objetivos organizac ionales,  análisis externo e 

interno, estrategias 

 Áreas funcionales y  recursos de una empresa: RRHH, financiero, material e infraestructurra. 
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 Producción y costeo: diseño de producto, diseño de proceso productivo, optimizac ión del tiempo, 

espacio y materiales produciendo con calidad, costeo de producto y establecimiento de precio según 

costo de producción,  

 Mercadeo: identificac ión de consumidores,  mercado potencial, promoción, investigac ión de 

mercado, los factores c laves de analisis (4P). 

Los partic ipantes en sus entrevistas mencionan haber entendido los conceptos que se les presentó durante el 

seminario de la gestión empresarial, sin embargo, al preguntársele de cuáles eran los temas, la mayoría no 

recordaba alguno en específico, ni de las dinámicas usadas.  Los partic ipantes que han llegado a concretizar una 

idea de negocio, mencionan aquellos que están aplicando directamente en la empresa:  el proceso productivo, 

costeo y establec imiento de prec io y estrategias de venta. 

h Control del desarrollo 

Al preguntarse a la coordinadora del programa en la OEI, si tenía algún sistema de control para saber si se están 

cumpliendo los objetivos del Programa, si se han establec ido indicadores o medios para verificar la medida y 

calidad en que se van cumpliendo.  Esta aseveró no haber una planeación de este control, aunque puede verse en 

la matriz de planificación que este punto llega a plantearse al menos por objetivos y metas de cada proyecto , 

aunque no se especifican ni se diseñan  los procesos para operativ izarlo. 

B- Diagnóstico de la Gestión del PME 

1. Situación actual del modelo de gestión 

A continuación se presenta la evaluac ión del modelo de estudio con respecto a la forma de ejecución del 

programa actualmente, el cual se obtiene de la recolecc ión de información. 

La evaluación se hace mediante la herramienta Check List en la que se comparan los  elementos y procesos de 

gestión identificados en el marco teórico de este documento y aquellos bajo los cuales se desarrolla el programa 

reconociendo  con los cuenta y los que hacen falta para su ejecución. 

SEGÚN MODELO 

CONTIENE 

ACTUALMENTE OBSERVACIONES 

SI NO 

Planificación 

E
l
e
m

e
n
t
o

 

Visión de la organizac ión    

Actuac ión prospectiva de la 

organizac ión 

   

La capacidad de definir la direcc ión 

de la organizac ión 

   

El compromiso gerencial en todas las 

fases. 

   

El enfoque del personal como el 

recurso más valioso de la 

organizac ión 

   

La definic ión c lara de lo que se 

busca a largo plazo y como lograrlo 

   

P
r
o

c
e
s
o

 

Definir que es lo que se quiere 

alcanzar 

   Esta planificac ión inc luye entidades que no 

esta n involucradas en el programa 

 Se realiza con recursos que no estarán 

disponibles 

 Los objetivos se establecen para un largo 

plazo y no existe un plan con objetivos a 

corto plazo. 

Analizar los factores c laves para 

lograr lo que se quiere. 

  

Establecer las líneas de acc ión para 

alcanzar lo que se quiere. 

  

Diseño de los planes de acc ión.   
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SEGÚN MODELO 

CONTIENE 

ACTUALMENTE OBSERVACIONES 

SI NO 

Búsqueda y distribución de recursos    Las activ idades que se ejecutan de este plan 

son solamente las que son responsabilidad 

de la OEI 

Organización  

E
l
e
m

e
n
t
o

 

Estructura    Mal diseñada 

Sistema relac ional    No establece los medios y los canales son 

demasiado burocráticos. 

Direcc ión organizativa    

Funciones organizativas    Existen parc ialmente, y no se distribuyen 

adecuadamente las actividades y 

responsabilidades según la capacidad de la 

localidad. 

P
r
o
c
e
s
o

 

Definir la estructurac ión de la 

organizac ión 

   La estructura no es c lara, esta mal diseñada. 

Determinar las funciones de cada 

unidad e indiv iduo 

   La determinación de funciones es ambigua. 

Documentar funciones, políticas, 

normas, procesos 

   

Determinar los canales y medios de 

comunicac ión 

   

Financiamiento  

E
l
e
m

e
n
t
o

 

Presupuestos    El presupuesto es irreal dado que toma en 

consideración actores no involucrados en la 

realidad. Existe una mala estimación de 

gastos 

Contabilidad    Parc ialmente, solo toma en cuenta gastos 

generales. 

Indicadores    

P
r
o
c
e
s
o

 

Obtener financiamiento    No realiza la búsqueda de financiamiento 

completo por que el presupuesto es irreal. 

Aplicar los gastos definidos en 

presupuestos 

   

Controlar la ejecución del 

presupuesto 

   Como el presupuesto se basa en un plan no 

adecuado a las c ircunstancias bajo las que 

se desarrolla el programa, la ejecución de 

los gastos no sigue el presupuesto, por 

tanto no hay parámetro de comparac ión 

Contratación y desarrollo de RRHH.  

E
 

Plan de contratac ión     

Plan de capacitac ión    

Perfil de Puestos    

P
 

Realizar el rec lutamiento    Solamente de facilitadores y consultores, 

otros puestos se asignan por organización 

matric ial sin ningún criterio. 

Realizar la selecc ión   

Realizar la contratac ión   

Evaluar las necesidades de desarrollo    

Capacitar al personal    Al personal de fac ilitación, pero no lo 

induces en técnicas de facilitación 

Evaluar al personal    

Formación emprendedora 

E
 

Plan educativo    

Objetivos Educacionales    

Plan curricular    

P
r
o
c
e
s
o

 

Preparar de condic iones y 

ambientac ión 

   

Desarrollar  currícula de formación.    Pero no contempla la formación para cuenta 

ajena y en el desarrollo de la gestión 

empresarial es necesario reforzar el control 

financiero 

Evaluar  a partic ipante, fac ilitadores 

y el entorno  en base a objetivos 

educativos. 
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SEGÚN MODELO 

CONTIENE 

ACTUALMENTE OBSERVACIONES 

SI NO 

Inserción Product iva 

E
 Plan de inserc ión    

P
 

Establecer fuentes de empleo    Solo se ejecuta para la línea de cuenta 

propia. Insertar a la productiv idad   

Asesorar para el desenvolv imiento 

productivo. 

   

Monitoreo y Evaluación 

E
 Indicadores    

Medios de Verificac ión    

P
 

Establecer los Factores c laves    

Determinar indicadores    

Evaluar resultados de indicadores    

Establecer medidas correctivas    

Cuadro 8.1  Comparación del modelo de gestión teórico y el modelo de ejecución actual del PME. 

Partiendo del cuadro anterior se identifican los puntos de mejora o necesidades, que constituirían aspectos a 

considerar en el desarrollo de la propuesta en el desarrollo de la gestión del PME  

PUNTOS DE MEJORA 

Planificación 

E
l
e
m

e
n
t
o

 

Visión de la organizac ión 

Actuac ión prospectiva de la organizac ión 

La capacidad de definir la direcc ión de la organizac ión 

El compromiso gerencial en todas las fases. 

El enfoque del personal como el recurso más valioso de la organizac ión 

La definic ión c lara de lo que se busca a largo plazo y como lograrlo 

P
 

Definir que es lo que se quiere alcanzar 

Analizar los factores c laves para lograr lo que se quiere. 

Establecer las líneas de acc ión para alcanzar lo que se quiere. 

Diseño de los planes de acc ión. 

Búsqueda y distribución de recursos 

Organización  

E
 

Estructura 

Sistema relac ional 

Direcc ión organizativa 

Funciones organizativas 

P
 

Definir la estructurac ión de la organizac ión 

Determinar las funciones de cada unidad e indiv iduo 

Documentar funciones, políticas, normas, procesos 

Determinar los canales y medios de comunicac ión 

Financiamiento 

E
 

Presupuestos 

Contabilidad 

Indicadores 

P
 

Obtener financiamiento 

Aplicar los gastos definidos en presupuestos 

Controlar la ejecución del presupuesto 

Contratación y desarrollo de RRHH.  

E
 

Plan de contratac ión 

Plan de capacitac ión 

Perfil de Puestos 

P
 

Realizar el rec lutamiento 

Realizar la selecc ión 

Realizar la contratac ión 

Evaluar las necesidades de desarrollo 

Capacitar al personal 

Evaluar al personal 
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Formación emprendedora 

E
 Plan curricular 

P
 Desarrollar  currícula de formación. 

Inserción Product iva 

E
 Plan de inserc ión 

P
 

Establecer fuentes de empleo 

Insertar a la productiv idad 

Asesorar para el desenvolv imiento productivo. 

Monitoreo y Evaluación 

E
 Indicadores 

Medios de Verificac ión 

P
 

Establecer los Factores c laves 

Determinar indicadores 

Evaluar resultados de indicadores 

Establecer medidas correctivas 

Cuadro 8.2.  Puntos de mejora para la gestión del PME. 

2. Análisis síntoma causa y efecto  

La identificac ión de los puntos de mejora de la gestión del programa indica que eleme ntos son necesarios o 

están siendo mal ejecutados en el desarrollo de este pero ello no lo constituye en un problema ya que dichos 

aspectos no sean necesarios para llevar a cabo el programa, y debido a ello se analizan mediante la técnica 

Causa-Efecto; que fue creada por el Dr. Kaoru Ishikawa como una herramienta para ordenar las causas que 

supuestamente contribuyen a un efecto; se identificando, de la información recolectada sobre el programa, 

situac iones (Síntomas) que podrían estar produciendo que la gestión del PME no este obteniendo el desempeño 

que le permita alcanzar su objetivo principal (Efecto) y, en la casilla causa se generan los elementos defic ientes 

de gestión que podrían estar dando origen al efecto. 

Ident ificación de síntomas 

Como un paso previo al desarrollo de la herramienta de análisis se identifican los síntomas que afectan el 

desempeño del programa, realizando una integración de las diferentes fuentes de información relac ionadas a la 

ejecución del programa como a los aspectos teóricos, como a los puntos de mejora que se indican 

anteriormente. 

PLANIFICACIÓN 

Síntoma:   Los actores desconocen v isión, misión y metas del proyecto 

INFORMACIÓN FUENTE 

 No hay registros de estos elementos en los documentos de los proyectos 

ejecutados. 
Información secundaria 

 La coordinadora manifiesta no contar con estos elementos Entrevista  coordinador 

 Los colaboradores conciben metas diferentes a las expresadas por la Coordinación.   
Entrevista coordinador y 

colaboradores 

Síntoma: Representantes de la localidad no cumplen lo convenido en sus funciones. 

 En las cartas de compromiso se evidencia las funciones que cada instituc ión debe 

asumir. 
Información secundaria 

 La coordinadora expresa que ha tenido que asumir funciones que corresponden a 

otras instituc iones. 
Entrevista  coordinador 
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 Colaboradores y participantes mencionan como responsable de c iertas funciones 

asignadas a la munic ipalidad u otra instituc ión de la localidad, a la coordinadora de 

la OEI 

Entrevista colaboradores y 

partic ipantes 

 Organigrama no c laro Información secundaria 

Síntoma: Ejecución de proyectos en las localidades son aislados llevadas a cabo por decisiones basadas en elementos 

c ircunstanciales. 

 La coordinadora expresó no tener un plan de cobertura de los munic ipios del país. Entrevista  coordinador 

 No se tienen criterios para la selecc ión de munic ipios a benefic iar. Entrevista  coordinador 

 Los munic ipios en los que se ha ejecutado el proyecto han sido selecc ionados por 

solic itudes oportunistas o conveniencia de los ejecutores del proye cto. 
Entrevista colaboradores 

Síntoma:  Improvisac ión durante la ejecución del proyecto. 

 No se realiza un análisis situac ional para la determinación de planes de acc ión.  Información secundaria 

 La planificación de la mesa de trabajo no se ejecuta por que  se basa en implicados 

y recursos no disponibles. 
Información secundaria 

 La coordinac ión ejecuta gastos en activ idades no programadas afectando el 

presupuesto para las activ idades que si están. 
Información secundaria 

 La coordinadora accede a desarrollar cursos o activ idades recreativas que los 

partic ipantes solicitan, afectando la programación de activ idades, el presupuesto 

para capital semilla. 

Entrevista coordinador y 

colaboradores. 

 Los partic ipantes expresan inconformidad al no rec ibir el capital semilla que se les 

ofrec ió. 
Entrevista a partic ipantes. 

Síntoma:   No hay seguimiento de los proyectos ejecutados 

 No se encontró un plan de monitoreo y evaluac ión de los proyectos Información secundaria 

 Se desconoce la localización de las inic iativas de negocio a las que se les entregó 

capital semilla. 
Entrevista coordinador 

 Se desconoce el estado de funcionamiento de las inic iativas de negocio. Entrevista coordinador 

 Se desconoce la situac ión actual de los jóvenes que partic iparon del seminario  Entrevista coordinador 

 La coordinadora expresa que a término de un año de la entrega de capital semilla 

se efectúa una evaluación de los negocios, sin embargo 1 ½ después esta actividad 

no ha sido realizada. 

Observac ión directa y 

entrevista coordinador 

 La coordinadora expresa no haber establecido criterios de evaluación de resultados 

del seminario. 
Entrevista coordinador 

ORGANIZACIÓN 

Síntoma: Organización mal estructurada, que no define con claridad autoridad, funciones, líneas de comunicac ión de 

las instituc iones partic ipantes. 

 La estructura para el desarrollo de los proyectos no es c lara Información secundaria 

 Las funciones de la estructura organizacional de los proyectos no están definidas  Información secundaria 

 El esquema de comunicac ión es incomprensible  Información secundaria 

 La coordinadora expresa que ha tenido que asumir funciones que corresponden a 

otras instituc iones dado que estas no las cumplen 
Entrevista coordinado 

 Colaboradores mencionan como responsable de c iertas funciones asignadas a la 

munic ipalidad u otra instituc ión de la localidad, a la coordinadora de la OEI o 

desconocen que otras entidades se encuentran implicados 

Entrevista  colaboradores 

Síntoma: No se definen todos los puestos y su perfil de la organizac ión 

 En la estructura del programa no se define puestos para las funciones  Información secundaria 

 Los puestos equivalentes al equipo de fac ilitación no están siendo cubiertos como 

se planifican 

Información secundaria, 

entrevista coordinador 

 Las personas delegadas a c iertas funciones son asignados a conveniencia de la 

persona que representa la instituc ión colaboradora  

Entrevista coordinador y 

colaboradores 
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 Los fac ilitadores son asignados por afinidad Entrevista coordinador 

 Los fac ilitadores no poseen las habilidades para el desarrollo de su función Entrevista coordinador 

Síntoma: No están definidas las normas, políticas y procedimientos 

 No se encontró documentos, registros que contengan estos elementos a excepción 

de los procedimientos para la realizac ión de las sesiones del seminario  
Información secundaria 

 Los colaboradores y la coordinadora expresan no tener un procedimiento bajo el 

cual guiar el desarrollo del programa 

Entrevista coordinador y 

colaboradores 

 La coordinadora expreso no poseer procesos para rec lutar y contratar personal Entrevista coordinador 

 La coordinadora expreso no contar con  procesos para la programación de gastos 

de recurso financiero 
Entrevista coordinador 

 La coordinadora expreso no poseer procesos de monitoreo y evaluac ión de 

cumplimiento de objetivos educacionales 
Entrevista coordinador 

 La coordinadora expresa no contar con procesos para la realizac ión de compras  Entrevista coordinador 

 La coordinadora expreso no poseer procesos para controlar y evaluar los 

resultados del programa 
Entrevista coordinador 

FINANCIAMIENTO 

Síntoma: No hay un control presupuestario 

 La coordinac ión ejecuta gastos sin seguir lo planificado Información secundaria 

 No existe procesos, herramientas para el desarrollo del presupuesto Entrevista coordinador 

 La coordinación realiza ajustes en activ idades finales por motivo de sobregiros o 

gastos no programados 
Entrevista coordinador 

 La coordinación no cuenta con información acerca del monto total de la ejecución 

de los proyectos 

Información secundaria 

Entrevista coordinador 

Síntoma: Sobregiro en el presupuesto de la OEI 

 En el proyecto del golfo de Fonseca al haber agotado el monto proporc ionado por 

los organismos cooperantes la administrac ión de la OEI asumió con el faltante para 

la finalizac ión del proyecto 

Información secundaria 

 La coordinadora expresa que requirió recortar actividades, disminuir el impacto de 

los benefic ios debido al agotamiento del recurso otorgado por organismos 

cooperantes. 

Entrevista coordinador 

 Los partic ipantes expresan su insatisfacción por no rec ibir lo ofrec ido como capital 

semilla 
Entrevista partic ipantes 

 Los colaboradores indican que no todos participantes se benefician con la entrega 

del capital semilla 
Entrevista colaboradores 

Síntoma: Se desconoce el estado financiero del programa 

 No se encuentran registros de informes presupuestarios Información secundaria 

 La coordinadora expresa haber extraviado los informes de avances de la ejecución 

del presupuesto dirigidos a los organismos cooperantes 
Entrevista coordinador 

Síntoma: El capital semilla que se proporc iona no equivale a la inversión necesaria para inic iar los negocios  

 La coordinadora expresa que necesita selecc ionar el equipo que entregara como 

capital semilla debido a su sobregiro en los gastos 
Entrevista coordinador 

 Los partic ipantes expresan que el capital semilla entregado no es sufic iente para 

poner en marcha sus inic iativas 
Entrevista partic ipantes 

 Los fac ilitadores expresan que el capital semilla entregado a los partic ipantes no 

esta completo y no es sufic iente para el establec imiento de sus negocios 
Entrevista colaboradores 

RECURSOS HUMANOS 

Síntoma: Los fac ilitadores y personas colaboradoras son selecc ionados por afinidad. 

 Los fac ilitadores en el desarrollo del programa en Intipuca y Conchagua fueron 

selecc ionados por amistad de la coordinac ión del programa 

Entrevista coordinador y 

colaboradores 
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 Los fac ilitadores en el desarrollo del programa en el Plan Trifinio fueron 

selecc ionados por parentesco, amistad o interés político de alcaldes u otras 

instituc iones 

Entrevista coordinador y 

colaboradores 

Síntoma: Fac ilitadores son capacitados únicamente para la durac ión del proyecto 

 No existe una base de datos del personal que puede ser convocado a partic ipar en 

el desarrollo de nuevos proyectos 
Información secundaria 

 No existe un plan de desarrollo de los fac ilitadores para la replicabilidad del 

programa en la localidad 
Información secundaria 

 La coordinadora expresa no contar con un grupo de fac ilitadores para el desarrollo 

de nuevo proyectos  
Entrevista coordinador 

Síntoma: La gestión de recurso humano se realiza sólo para el puesto de fac ilitadores 

 Se han definido puestos y su perfil solo para la función de fac ilitador Información secundaria 

 Existe capacitac ión solo para el puesto de fac ilitac ión  
Entrevista coordinador y 

colaboradores 

 De otras unidades de la estructura organizativa del programa no se han definido 

puestos y el perfil de las personas idóneas para realizar las tareas 

Información secundaria 

Entrevista coordinador 

Síntoma: Fac ilitadores no manejan las técnicas de fac ilitac ión presentadas en el manual para el desarrollo de las 

dinámicas 

 Las personas seleccionadas al puesto de facilitación no cuenta con las habilidades 

para el cumplimiento del perfil 
Entrevista coordinador 

 No aplican las técnicas de fac ilitac ión en el desarrollo de las dinámicas y 

exposic ión de los contenidos 

Entrevista coordinador y 

colaboradores 

 Los partic ipantes del programa expresan haberse aburrido en el desarrollo de 

algunas dinámicas y desarrolla de la sesiones  
Entrevista partic ipantes  

 Los jóvenes expresan que los fac ilitadores son serios, poco accesibles, coerc itivos 

y muy teóricos en el desarrollo de las sesiones 
Entrevista partic ipantes 

Síntoma: No se evalúa al personal  

 No existe plan de control y evaluac ión para el personal Informac ión secundaria 

 No existe la herramientas para evaluac ión del personal Información secundaria 

 No existe procesos, y normas para realizar la evaluac ión del personal Información secundaria 

 La coordinac ión expresa que solo se ha realizado una evaluac ión al personal 

debido a quejas de los partic ipantes, alto nivel de deserción e información informal 

acerca de su desempeño como medida correctiva 

Entrevista coordinador 

 Los partic ipantes expresan que la evaluac ión de las sesiones no contemplaba 

ningún elemento para evaluar al personal  
Entrevista partic ipantes 

COMPRAS 

Síntoma: Equipo adquirido para capital semilla no es funcional 

 Los partic ipantes indicaron haber rec ibido equipo que no funciona y de baja 

calidad 

Observac ión directa 

Entrevista partic ipantes 

Síntoma: El tiempo de garantía del equipo expira antes de llegar al usuario 

 El equipo se almacena por tiempo prolongado en las ofic inas de la organizac ión a 

la espera de la finalizac ión del proceso de compras 
Observac ión directa 

 Los partic ipantes que rec ibieron equipo defectuoso indican que la garantía de 

estos ya ha finalizado  
Entrevista partic ipantes 

 Los colaboradores expresan que la coordinadora consume demasiado tiempo entre 

las activ idades de adquisic ión y entrega de capital semilla 
Entrevista colaboradores 

Síntoma: Los partic ipantes no rec iben capacitac ión técnica en el uso del equipo adquirido. 

 los colaboradores expresan que los partic ipantes benefic iados con capital semilla 

no poseen las habilidades para su operac ión  
Entrevista colaboradores 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora 

 
131 

 Los partic ipantes expresaron que tuvieron que pagar cursillos especiales para 

poder utilizar el equipo 
Entrevista partic ipantes 

FORMACIÓN EMPRENDEDORA 

Síntoma: Los planes de negocio no están bien elaborados 

 La coordinadora expresa que los muchos de los planes de negocio han sido 

devueltos para su correcc ión 
Entrevista coordinador 

 Los partic ipantes expresaron no haber entendido como calcular costos y prec ios 

para elaborar plan de negocio 
Entrevista partic ipantes  

 Los fac ilitadores no lograron transmitir adecuadamente los conocimientos Entrevista coordinador 

Síntoma: Deserc ión de partic ipantes 

 La planificación del proyecto cuenta con un numero determinado de partic ipantes 

que en informes finales se evidencia en una cantidad mucho menor 
Información secundaria 

 Las listas de asistencia se evidencia una reducción de los asistentes a las 

capacitac iones 
Información secundaria 

 La coordinac ión indica haber observado una reducción en la asistencia en los 

diferentes módulos del programa. 
Entrevista coordinador 

Síntoma: Los jóvenes no aplican en sus negocios los conocimientos enseñados. 

 En las inic iativas no se observa que los partic ipantes estén llevando a cabo una 

buena administrac ión, contabilidad, public idad entre otros 
Observac ión directa 

 Los partic ipantes expresaron estar aplicando solamente el costeo de los materiales 

para el establec imiento de prec ios 
Entrevista partic ipantes 

Inserc ión productiva 

Síntoma: Los jóvenes desconocen el estado financiero de sus negocios 

 Los jóvenes expresan no poder aplicar los conocimientos relac ionados a la 

contabilidad y presupuestos en sus negocios 
Entrevista partic ipantes 

Cuadro 8.3.  Identificación de Síntomas del desarrollo del PME. 

Partiendo de los síntomas señalados a continuación se observa el cuadro Causa-Síntoma-Efecto, presentando en 

la casilla de indicadores la información disponible con el que puede medirse actualmente los efectos y para la 

mejor v isualización de los elementos de gestión causantes del mal desempeño del programa, se construye en la 

figura 10.1 el diagrama causa-efecto. 

CAUSA SÍNTOMA EFECTO INDICADORES 

PLANIFICACIÓN 

Falta la definic ión de un Plan 

estratégico del programa (No 

hay v isión, misión, ni metas 

definidas a nivel estratégico. 

Los actores desconocen visión, 

misión y metas del proyecto. 

No hay unificación de 

esfuerzos de actores en una 

misma dirección. 

No hay 

información. 

Falta de compromiso de todos 

los actores del programa en 

todos los niveles. 

Representantes de la localidad no 

cumplen lo convenido en sus 

funciones. 

Discontinuidad del proyecto 

en la localidad. 

2 de 5 munic ipios 

no pasaron a etapa 

de consolidac ión 

de inic iativas. 

Reducción del impacto 

esperado en el programa. 

Sólo 29% de las 

inic iativas de 

negocio rec iben 

capital semilla 

Incremento en los costos de la 

OEI. 

El presupuesto del 

2005 de la OEI 

para el programa 

incremento en un 

11.4% 
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CAUSA SÍNTOMA EFECTO INDICADORES 

No se alcanza el objetivo 

princ ipal del Programa. 

18% de los jóvenes 

que inic iaron el 

programa 

finalizaron el 

Seminario. 

Falta de planes y procesos de 

acc ión. 

Ejecución de proyectos en las 

localidades son aislados llevadas a 

cabo por dec isiones basadas en 

elementos circunstanciales. 

No se optimiza el recurso. 

Se tiene poco alcance del 

objetivo principal del 

programa 

3 munic ipios en 4 

años.  40 

empresas y 199 

jóvenes 

capacitados. 

Improvisac ión durante la ejecución 

del proyecto. 

Falta Control de la gestión. 
No hay seguimiento de los 

proyectos ejecutados 

Jóvenes no se insertan al 

mercado laboral 

82% de jóvenes 

que desertaron del 

programa reducen 

oportunidad de 

inserc ión laboral 

grac ias al 

programa. 

Inic iativas de negocios no 

llegan a ser auto- sostenibles. 

71% de las ideas 

de negocio no 

llegan a 

consolidarse. 

ORGANIZACIÓN 

El proceso organizativo que se  

sigue actualmente en cada 

localidad es empírico. 

Falta de manuales 

organizac ionales del programa. 

Organizac ión mal estructurada, 

que no define con c laridad 

autoridad, funciones, líneas de 

comunicación, de las instituc iones 

partic ipantes. 

Confusión de las instituciones 

sobre sus responsabilidades. 

No hay 

información. 

Asignación de funciones no 

acorde a la capacidad de las 

instituc iones que se 

involucran. 

No hay 

información. 

No hay flujo de información 

del estado del programa. 

No hay 

información. 

No hay unidad de mando. 
No hay 

información. 

 No se definen todos los 

puestos y su perfil de la 

organizac ión. 

 No están definidas las 

normas, políticas y 

procedimientos. 

Las personas en las que se 

delegan las funciones no 

tienen las competencias 

necesarias para cumplir con 

responsabilidades asignadas. 

No hay 

información. 

Improvisac ión en las tareas. 
No hay 

información. 

Desperdic ios de recursos. 
No hay 

información. 

FINANCIAMIENTO 

Contabilidad generalizada de la 

OEI; no se generan informes 

por proyecto 

No hay un control presupuestario Sobregiro del presupuesto 

Incremento del 

11.4% del 

presupuesto del 

2005 de la OEI 

para el programa 

La planificación presupuestaria 

se basa en un plan de acc ión 

que inc luye instituc iones 

financiadoras que no llegan a 

Sobregiro en el presupuesto de la 

OEI 

Recorte de las activ idades de 

cada proyecto por ajustes 

presupuestario que 

disminuyen el impacto o los 

Sólo 29% de las 

inic iativas de 

negocio rec iben 

capital semilla. 
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CAUSA SÍNTOMA EFECTO INDICADORES 

concretar su partic ipac ión resultados esperados del 

programa. 

No hay indicadores financieros 

del programa 

Se desconoce el estado financiero 

del programa 

No se toma medidas 

oportunas para refinanciar el 

proyecto sin hacer ajustes que 

afecten el impacto de los 

resultados. 

La OEI asumió el 

11.4% de 

incremento en el 

presupuesto del 

2005 para el 

programa y sólo 

financió 29% de las 

inic iativas de 

negocio. 

Mala admón. del recurso 

financiero. 

Falta de búsqueda de otras 

alternativas de financiamiento. 

El capital semilla que se 

proporc iona no equivale a la 

inversión necesaria para inic iar los 

negocios. 

Los partic ipantes no pueden 

inic iar el negocio por falta de 

recurso financiero. 

71% de las ideas 

de negocio no 

llegan a 

consolidarse. 

RECURSOS HUMANOS 

No existen procesos de 

rec lutamiento y selecc ión. 

Los fac ilitadores y personas 

colaboradoras son selecc ionados 

por afinidad. 

Mal desempeño. 
No hay 

información. 

No se ha desarrollado un plan 

de carrera 

Fac ilitadores capacitados 

únicamente para la durac ión del 

proyecto 

Desperdic io de recursos 

humano, personal no 

aprovechado. 

7 fac ilitadores 

comunitarios que 

no se consideran 

para el desarrollo 

de nuevos 

proyectos. 

No hay planificac ión de 

personal 

La gestión de recurso humano se 

realiza sólo para el puesto de 

fac ilitadores 

El personal en otros puestos 

tiene mal desempeño, es 

subutilizado o 

desaprovechada su 

experiencia en el crec imiento 

del programa. 

No hay 

información. 

El programa de capacitac ión a 

fac ilitadores no inc luye esas 

técnicas 

Fac ilitadores no manejan las 

técnicas de fac ilitac ión 

presentadas en el manual para el 

desarrollo de las dinámicas. 

El proceso de enseñanza no se 

realiza adecuadamente y no se 

cumplen los objetivos 

educativos. 

82% de los jóvenes 

desertaron del 

programa. 

No hay sistema de evaluac ión 

del personal 
No se evalúa al personal 

No se v isualizan los 

problemas en el desempeño 

del personal oportunamente 

para corregirlos. 

No hay 

información. 

COMPRAS 

Mal proceso para la 

especificac ión de 

requerimientos de maquinaria 

y equipo 

Equipo adquirido para capital 

semilla no es funcional 

 Los partic ipantes tienen 

mayor dificultad para 

poner en marcha su 

negocio 

 Desperdic io de recursos 

financieros. 

No hay 

información. 

La encargada de compras tiene 

demasiada carga de trabajo y 

retrasa el proceso de compras 

El tiempo de garantía del equipo 

expira antes de llegar al usuario 

No existe proceso que canalice 

el soporte técnico del 

proveedor hasta el usuario del 

equipo. 

Los partic ipantes no rec iben 

capacitación técnica en el uso del 

equipo adquirido. 

Equipo dañado por mal uso. 
No hay 

información. 

FORMACIÓN EMPRENDEDORA 

No hay puntos de control de 

cumplimiento de objetivos 

educativos 

Los planes de negocio no están 

bien elaborados 

No se cumplen los objetivos 

educativos y los jóvenes 

finalizan el seminario sin estar 

realmente capacitados. 

No hay 

información. 

Deserc ión de partic ipantes 
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CAUSA SÍNTOMA EFECTO INDICADORES 

No hay seguimiento y asesoría 

para las empresas creadas 

Los jóvenes no aplican en sus 

negocios los conocimientos 

enseñados. 

Empresas no competitivas con 

baja productiv idad que no 

llegan a ser autosufic ientes. 

No hay 

información. 

INSERCIÓN PRODUCTIVA 

Falta de capacitac ión de los 

jóvenes en el área financiera de 

una empresa. 

Los jóvenes desconocen el estado 

financiero de sus negocios. 

Empresas no rentables, sin 

liquidez, no llegan a ser 

autosostenibles. 

No hay 

información. 

Cuadro 8.4.  Análisis de la situación actual del desarrollo del PME. 
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Mal Desempeño

 de la Gestión del PME

RRHH

Proceso

 Pedagógico

Financiamiento

Planificación

Inserción 

Productiva

Proceso de Compras

Falta Plan

 Estratégico

Falta de planes y

procesos de acción

Organización

RRHH
Plan educativo 

para línea de 

emprendedores

por cuenta ajena

Financiero

Falta seguimiento 

y Control de alcance 

de objetivos
No hay compromiso

real de todos 

los actores

Organización

Visión, Misión,

 Metas, Estrategias

Falta de Manual

de Organización

 y Funciones
Políticas y 

Normas

Organigrama

claro
Determinación 

de funciones

Falta Manual de 

Puestos

Organigrama 

de puestos

Determinación

de perfiles

Determinación de 

actividades por puesto

Falta Manual 

de Procedimientos

No hay definición 

de procesos de 

selección de personal

Proceso 

de reclutamiento 

y selección

Capacitación 

para el trabajo

No hay 

Plan de carrera

No hay planificación 

De personal a todos

Los niveles

 Análisis 

Situacional

Concientización 

a nivel gerencial

Asensos 

Traslados

Remuneración  
Sistema de

 Información 

No hay sistema 

de evaluación

 financiera

No hay capacitación

 de personal

Inducción

Proceso de 

contratación

 Falta Evaluación

 del personal

Mecanismos

 de evaluación 

Incentivos

No hay 

sistema contable

No hay plan 

presupuestario

Determinación de 

necesidades financiera

Fuentes de 

financiamiento Flujo de efectivo

Catalogo 

de cuentas

Libro Diario

Índices Financieros

Estados proforma

No hay planificación 

de compras

Determinación de 

necesidades

Especificaciones

Programación No hay servicio

 pos compra

Soporte 

técnico

Capcitación para

su uso

Garantias

No hay plan

 de evaluación
Mecanismos 

de evaluación 

de desempeño

Índices y

 estándares

No hay Módulo 

de capacitación, 

Cuenta ajena

Plan educativo

Desarrollo currucular

No hay plan

de Seguimiento y

Mónitoreo

Mecanismos 

de control

Asesorías

Formación en el 

área financiera 

de la empresa

Módulo de

 capacitación

Asesoría post seminario

 

Figura 8.9.  Diagrama Causa-Efecto de los requerimientos de gestión del PME 
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Con el análisis anterior se determina que la gestión actual del programa se realiza de manera no sistémica, 

llevando acabo una ejecución del programa sin existir los procesos princ ipales de la gestión, la planeación 

estratégica y la organización, qué definen el qué se pretende y el cómo alcanzarlo;  razón por la que el resto de 

procesos claves (RRHH, Financiero, Educativo, Empresarial y  Compras) no son una gestión funcional que hagan el  

uso optimo de los recurso para lograr el máximo benefic io. 

C- Diagnóstico de los Municipios 

1. Descripción de las Variables. 

a Vocación de los Municipios.  

Este criterio describe las características de los munic ipios en cuanto a la activ idad económica que se realiza para 

subsistencia, así mismo, representa las áreas de oportunidad que pueden ser aprovechadas para futuras 

inic iativas de desarrollo, sean estas  empresariales o soc iales. 

Las variables a medir por este criterio se detallan a continuación: 

 Municipio Dormitorio: este tipo de munic ipio se caracteriza por no contar con mucha activ idad económica, 

princ ipalmente en el área urbana, la mayor parte de la poblac ión sale del munic ipio a trabajar, a realizar sus 

compras, a divertirse y regresa únicamente a descansar. 

 Municipio Agropecuario: donde la activ idad fuerte es la agricultura o ganadería que es lo que caracteriza a 

estos tipos de munic ipio. 

 Municipio Comercial: en estos tipos de munic ipio se realiza una fuerte actividad comercial, representando un 

punto de afluencia para munic ipios cercanos con el fin de vender sus productos. 

 Municipio Industrial: este se caracteriza por ser su activ idad económica princ ipal en la industria, representa 

un punto de afluencia para inversionistas y empresas, así mismo, es sede de empleos inc luso para la 

poblac ión de munic ipios cercanos. 

 Municipio Remesa: estos munic ipios son caracterizados por no poseer ni activ idad comerc ial, industrial o 

agropecuaria, mas sin embargo no poseen las características de los munic ipios dormitorios, princ ipalmente 

su poblac ión recibe ayuda del extranjero, en forma de remesas, que se convierte en su fuente de ingresos 

económicos, por tanto no ven la necesidad de trabajar. 

 Municipio Turístico: representa aquellos munic ipios, que toda su activ idad económica esta enfocada en 

brindar productos y serv ic ios al turismo nacional o internac ional. 

 Municipios artesanales: aquellos munic ipios en donde la mayor proporc ión de sus pobladores se dedican a la 

fabricac ión de artículos de forma artesanal sea estos en madera, junco, barro, metal, etc . 

b Ejes de Desarrollo Municipal y Recursos 

Mediante este criterio se determinarán los ejes princ ipales de desarrollo para las munic ipalidades de la zona 

occ idental del país, analizando sus prioridades en cuanto a la inversión en proyectos hac ia estas ramas, 

establec iendo con estos las oportunidades que se tengan con las autoridades locales en cuanto al apoyo a 

programas de desarrollo económico y soc ial.  

Además, describe los princ ipales recursos naturales con los que cuentan para la realizac ión de planes a futuro. 

Los ejes princ ipales de desarrollo pueden ser: 
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 Infraestructura y construcción: refiriéndose a prioridad en construcc ión de v ías de acceso, obras de 

mitigac ión de riesgos, proyectos de mejoras de serv ic io, etc . 

 Educación: cuando la munic ipalidad da especial atención a la educación, apoyando proyectos de 

capacitac iones, invirtiendo en recursos didácticos, colaborando en las activ idades educativas, etc . 

 Salud y saneamiento: es cuando sus proyectos están enfocados a mejorar la salud y bienestar de la 

comunidad, dirigiendo todos los esfuerzos y recursos hac ia activ idades de esta índole. 

 Desarrollo de la niñez y juventud: cuando los recursos están enfocados al desarrollo de proyectos que 

tengan como benefic iarios directos a la niñez y jóvenes de la comunidad. 

 Desarrollo de la mujer: cuando los esfuerzos y recursos están enfocados a la realización de proyectos que 

benefic ian a las mujeres de la comunidad. 

 Desarrollo social y económico: cuando la mayor preocupación de la munic ipalidad, es generar un 

crec imiento y mejora en las condic iones de v ida de la poblac ión, enfocándose en aspectos como la 

pobreza, la niñez, madres solteras, equidad de género, etc . 

 Medio Ambiente: Los esfuerzos de la munic ipalidad se encuentran enfocados hac ia la recuperac ión y 

conservac ión de las condic iones ambientales del munic ipio. 

 Seguridad: Se da en el momento en que para las munic ipalidades es prioritario la seguridad de la 

c iudadanía, priorizando recursos para su mantenimiento. 

 Turismo: El enfoque de la munic ipalidad esta puesto en generar las condiciones propic ias para hacer mas 

atractivo el munic ipio o dar a conocer diferentes aspectos que generen v isitas, impulsando así otras 

activ idades. 

 Otros: Cualquier otro eje que no este especificados en las variables anteriores. 

c Nivel de Apoyo en el Municipio. 

Se refiere a la colaborac ión que las munic ipalidades prestan o prestarían a la realizac ión de proyectos de 

desarrollo soc ial o educativos además del papel que han desempeñado o estarían dispuestos a adoptar dentro de 

la realizac ión de estas inic iativas. Además de conocer la opinión o conocimiento que se tiene en las 

munic ipalidades del concepto de emprendedurismo. 

 Conocimiento de emprendedurismo: describe si los líderes y autoridades munic ipales saben qué es 

emprendedurismo y los benefic ios del desarrollo de este ámbito. 

 Numero de programas de desarrollo educativo, formación vocacional o emprendedor: se enumerarán el 

número de inic iativas que se han dado a lo largo de la gestión de las autoridades munic ipales actuales. 

 Intención de participación: esta representa las intenciones de brindar apoyo a las inic iativas de programas 

emprendedores dentro del munic ipio.  Las respuestas de las autoridades munic ipales  y líderes se 

categoriza como:  

Part icipación total: cuando estén de acuerdo con el programa y presenten la disponibilidad de entablar 

convenios.  

Probable part icipación:  cuando se requiera una presentac ión y aprobación de las condic iones del 

programa o se someta a evaluac ión por las autoridades munic ipales u organizac iones dentro de la 

munic ipalidad.  

No Part icipación: cuando en definitiva, no presentan ningún interés en colaborar en el desarrollo de 

programas de emprendedurismo. 
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 Papel que podría desempeñar: Se describen los princ ipales papeles que desempeñan o han desempeñado 

en la ejecución de programas similares, siendo los más comunes: 

Gestor: cuando se encarga de realizar toda la planificación y organización del proyecto, además de realizar 

los procesos para la obtención de fondos, ya sea con organizac iones  no gubernamentales, con 

instituc iones cooperantes o entidades internac ionales. 

Contrapartida económica:  cuando la munic ipalidad aporta un  porcentaje económico al proyecto que 

puede ser variable. 

Administ radores de proyecto: cuando la dirección de ejecución del proyecto total esta en manos de las 

autoridades munic ipales, siendo otros los organizamos que financian. 

Coordinadores: se refiere cuando la munic ipalidad realiza únicamente la canalizac ión de los recursos y 

esfuerzos de otras organizac iones hac ia las comunidades o grupos benefic iados. 

Logística: en esta situación, la munic ipalidad colabora con trasporte, alimentac ión, local, mobiliario, pero 

no hace un aporte en efectivo directamente   

Proyección social: es cuando la alcaldía sirve de medio de comunicac ión sobre las diferentes inic iativas. 

d Disponibilidad de Recursos 

Mediante este aspecto se describe la diversidad de recursos con los que cuenta la munic ipalidad para la 

realizac ión de seminarios y cursos de capacitac ión o cualquier otra activ idad en este ámbito. 

 Financiero: que la munic ipalidad cuente con fondos necesarios a la realizac ión de estos tipos de proyectos. 

 Infraestructura: que cuente con locales adecuados y con capacidad para la realizac ión de seminarios para 

grupos mayores de 50 personas.  

 Mobiliario: que dispongan de mobiliario o fac ilidades para su obtención, que sean adecuados para el 

desarrollo de programas de capacitac ión.  

 Equipo: que se puedan obtener con fac ilidad equipo audiovisual o que posea equipo audiovisual propio.  

 Recursos Humano: que disponga de personal, ya sea interno o externo, con habilidades para impartir 

charlas. 

e Ent idades que Colaboran en Proyectos con la Municipalidad  

Este criterio sirve para conocer con que entidades coopera actualmente la munic ipalidad y el papel que  

desempeña organizativamente con estas instituc iones. 

 Organismos: se enumeran los organismos, gubernamentales o no gubernamentales, que realizan 

proyectos dentro del munic ipio. 

 Papel: se refiere a las funciones o actividades que las munic ipalidades desempe ñan en los proyectos de 

cooperac ión con otras instituc iones. 

 Trabajo con líderes: si para la realizac ión de proyectos u otras activ idades, la munic ipalidad toma en 

cuenta las organizac iones comunales, como iglesias y ADESCOS.. 

f Organización de los Líderes Sociales en el Municipio  

Mediante este aspecto se describe  el tipo de organizac ión que los líderes de la comunidad han llegado a 

establecer. 
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Este criterio será medido mediante los siguientes aspectos: 

 Organización formal: representa munic ipios que cuenta c on líderes que tienen una estructura organizativa 

definida, con sus funciones y responsabilidades, y su partic ipación en los proyectos es a nivel estratégico u 

operativo. 

 Organización informal: representa los munic ipios que cuentan con líderes espontáneos resultantes de 

reacc iones indiv iduales y colectivas ante una necesidad inmediata y su aporte al proyecto es a nivel 

operativo. 

Dada la información recolectada en los munic ipios comprendidos en la región occ idental (Ver tabulac ión en 

anexo 16), se presenta en el cuadro 8.5. un resumen de las variables o condic iones de interés resultantes para 

posteriormente caracterizarlos de forma que permitan establecer las líneas de acción de la gestión del programa: 

Variables 

Municipios según clasificación por nivel de exclusión social 

Alto Medio Bajo 

Características generales y soc iales 

Vocac ión de munic ipios Agropecuaria Comerc io y agricultura Agropecuaria y Comerc io 

Recursos naturales Hídrico 
Hídrico y reservas 

ecológicas 
Hídrico 

Presencia organismos 

Si hay presencia de 

organismos 

gubernamentales y no 

gubernamentales 

Si hay presencia de 

organismos 

gubernamentales y no 

gubernamentales 

Si hay presencia de 

organismos 

gubernamentales y no 

gubernamentales 

Ingresos por hogar mensual $ 282.8 

Tasa de pobreza 51.17% 

Defic ienc ia habitac ional 27.88 % de la poblac ión total del país con defic ienc ia habitac ional  

Analfabetismo de adultos 25.92% 

proporc ión de personas con 

acceso a internet 
22.55% de la poblac ión total del país 

porcentaje de niños que 

presentan un estado de 

desnutric ión moderado o severo 

24.99% 

Porcentaje de casos de diarrea 2.69% 

Partic ipac ión de la mujer en 

gobierno munic ipal 
15.89% 

Características de Gobiernos Munic ipales  

Ejes de desarrollo Infraestructura Infraestructura Infraestructura 

Nivel de apoyo:    

Apertura  Si Si Si 

Interés en la línea del 

programa 
Si Si Si 

Papel logístico 
Gestor financiero y 

contrapartida económica 

Gestor financiero y 

contrapartida económica 

Disponibilidad de recursos 

munic ipales 
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Locales Si Si Si 

Mobiliario Si Si Si 

Recurso financiero No Si (20% contrapartida) Si 

Recurso humano No Si Si 

Equipo audiovisual No No No 

Características de Líderes soc iales  

Coordinac ión de líderes con la 

munic ipalidad 
Si Si Si 

Líderes soc iales organizados Si Si Si 

Papel desempeñado Operativo Operativo Operativo 

Disposic ión para colaborar en el 

PME 
Si Si Si 

Características de Poblac ión objeto del PME 

Nivel de ocupación 
76% estudia o trabaja 62% estudia o trabaja 81% estudia o trabaja 

Nivel educativo 
II c ic lo a bachillerato I c ic lo a técnico II c ic lo a técnico 

Activ idad de trabajo 
asalariado asalariado Asalariado 

Porcentaje de jóvenes de 19 a 25 

años con salario menor al mínimo 
11% en zona urbana y 81.33% en zona rural 

Tasa de desempleo en jóvenes de 

19 a 25 años 
6.61% 

Porcentaje de jóvenes que no 

estudian, ni trabajan y no buscan 

trabajo 

De 16 a 18 años: 26.95%       De 19 a 25 años:35.30% 

Partic ipac ión 

Muestra interés y esta 

motivada a partic ipar en 

proyectos de educación 

emprendedora 

Muestra interés y esta 

motivada a partic ipar en 

proyectos de educación 

emprendedora 

Muestra interés y esta 

motivada a partic ipar en 

proyectos de educación 

emprendedora 

Disponibilidad de tiempo 

Miércoles, sábado y 

domingo en horario 

matutino 

Miércoles y sábado en 

horario matutino 

Sábado y domingo en 

horario matutino 

Potencial emprendedor 
58% conciben ideas de 

negocio 

60% conciben ideas de 

negocio 

54% conciben ideas de 

negocio 

Rubro de la idea 
Tipo productiva (bienes 

y serv ic io) 
Comerc ial Tipo productiva 

Expectativas de conocimientos 

necesarios para el manejo de la 

idea 

Gestión empresarial y  

formación técnica 

Gestión empresarial y  

formación técnica 

Gestión empresarial y  

formación técnica 

Cuadro 8.5.  Resumen de información primaria y secundaria recolectada a nivel de municipios de la región de occ idente. 

2. Caracterización de los Municipios de la Región Occidental del País 

Partiendo de las variables descritas en el cuadro anterior, la región occ idental posee las siguientes 

características: 
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 El desarrollo económico depende de la agricultura, ganadería y  comerc io de productos de primera 

necesidad. 

 Existe abundancia de recurso hídrico y reservas ecológicas que pueden dar otras oportunidades de 

desarrollo económico. 

 Poblac ión en condic iones de pobreza, con alto nivel de marginac ión cultural, defic ienc ias en  

educación y salud. 

 El sector femenino es un grupo representativo en riesgo de exclusión soc ial. 

 Existe un gran número de organismos gubernamentales y no gubernamentales que brindan ayuda a 

la poblac ión más necesitada; aunque su apoyo es de tipo asistencial. 

 Los gobiernos munic ipales: 

Priorizan su labor a proyectos de infraestructura v ial, agua potable y electrificac ión. 

Los representantes actuales tienen apertura al desarrollo del Programa y manifiestan tener la 

disponibilidad de colaborar con actividades de logística, de financiación del proyecto (recurso propio 

o externo), préstamo de locales y mobiliario y disposic ión de promotores soc iales como recurso 

humano para las capacitac iones del programa. 

 Los líderes soc iales: 

Trabajan en coordinac ión con sus representantes de gobiernos munic ipales; aunque su papel o 

aporte es a nivel operativo de los proyectos. 

Se encuentran formalmente organizados en asociac iones. 

Manifiestan disposic ión de colaborar en el proyecto. 

 La poblac ión objeto: 

La mayoría se encuentra ocupada en activ idades productivas o de formación educativa.   

Los que se encuentran en activ idades productivas en su mayoría son asalariados y existe un 

porcentaje significativo que rec iben salarios inferiores al mínimo. 

Tienen un nivel educativo desde primer c ic lo a técnico. 

La mayoría ya tienen ideas de negocio, aunque estas no son innovadoras pues se mantienen dentro 

de los rubros de negocios ya existentes. 

Manifiestan tener interés de partic ipar en el  Programa y esperan que este los forme en aspectos de 

gestión empresarial y  técnicos para la concretizac ión de sus ideas de negocio. 

Su disponibilidad de tiempo para rec ibir el Seminario de capacitación es los sábados por la mañana. 

D- Diagnóstico de la Gestión de Otros Programas 

En el cuadro 8.6 se resume la información recolectada tanto primaria como secundaria de los programas de 

formación emprendedora impulsados en el país.  De esta información se establecen características en general de 

este tipo de inic iativas que sumen elementos en el diseño del modelo de gestión. Ver en anexo 17 la tabulación 

de la información 
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1. Caracterización de los Otros Programas de Formación Emprendedora 

Las inic iativas de formación emprendedora en El Salvador presentan las siguientes características: 

 Son Iniciat ivas Privadas: a pesar de que existen algunas inic iativas por parte de instituc iones 

gubernamentales primordialmente las inic iativas son impulsadas por el sector privado.  Siendo estas 

últimas las que cuentan con mayor experienc ia y metodologías mas definidas. 

 Son certámenes: los programas contempla la entrega de capital semilla a aquellos planes de negocio 

que sean v iables e innovadores, según el panel de jueces evaluadores establec ido por la instituc ión 

que realiza el certamen. 

 Objet ivos: el desarrollo emprendedor en El Salvador se encuentra en una etapa temprana, y los 

motivos por los cuales esta siendo difundido por algunas instituc iones y existe involucramiento de 

instituc iones gubernamentales; es que se ha constituido como una estrategia para el mejoramiento de 

la competitiv idad e innovación dentro de la micro y pequeña empresa; y a su vez, ayudar a mitigar los 

índices de v iolenc ia, desempleo, entre otros elementos, logrando la inserc ión de grupos excluidos 

soc ialmente. 

 Población objeto: las inic iativas emprendedoras buscan favorecer mayormente a jóvenes, pero es de 

destacar que estos casi en su totalidad se encuentran en el sector formal de educación y cursan niveles 

superiores de educación, por lo que no se logra ver el alcance de las inic iativas emprendedoras en 

sectores mas desfavorec idos de la poblac ión. 

 Área geográfica:  las sedes de las diferentes organismos que desarrollan inic iativas, así como el 

desarrollo de estas se delimita al área metropolitana de San Salvador; aquellas que se desarrollan en 

otro departamento, son debido a que se ha realizado algún convenio con instituc iones que se 

encuentran en esa localidad. 

 Actores: las instituciones que convergen en la organizac ión de estas inic iativas, son aquellas cuyos 

fines se asemejan a los objetivos de los programas y su apoyo esta orientado a una etapa específica 

del desarrollo de estos.   Así los actores principales son instituciones educativas y de apoyo a Mypes. 

 Metodología:  las instituc iones que estan impulsando el desarrollo de estos programas adaptan 

metodologías desarrolladas por organismos nac ionales o internac ionales con mayor experienc ia. 

 Metas:   estos programas definen sus metas para la medic ión de resultados a través de la cantidad de 

jóvenes capacitados e inic iativas de negocio encubadas. 

 Fases de desarrollo :    los programas se constituyen de 5 fases:   

 Selección de participantes. Que consiste en una evaluac ión de las ideas de negocio de los 

partic ipantes. 

 Capacitación.  La mayoría es un Seminario enfocado al desarrollo de Planes de negocio. 

 Evaluación de planes de negocio.  Para la selección de los planes de negocio que rec ibiran el 

capital semilla. 

 Entrega de capital semilla.  En promedio se entrega a 10 planes de negocio. 

 Monitoreo y seguimiento.  Que consiste en asesoría técnica a los planes de negocio que  se les 

entregó capital semilla. 

 Deserción: estos programas tienen un nivel de deserción de 20% aproximadamente, debido a que los 

partic ipantes pierden el interés o no tienen tiempo para finalizar la fase de capacitac ión.  La medida 

para contrarrestar este fenómeno es la de establecer un costo de inscripc ión al programa. 
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Variable Emprende 

Prog.  Nac.  

Empren-

dedores 

ETI Empretec 
P.  Empre-

sarialidad 

Centro 

Empren-dedor 

P.  Jóvenes 

Empren-

dedores 

Agro Innova 

Tipo de 

institución 
Gubernamental Gubernamental Privada Privada Privada Privada ONG ONG 

Objetivo 
Generación 

autoempleo 

Divulgar cultura 

emprendedora 

Divulgar cultura 

emprendedora 

Mejorar 

competitividad 

Generación 

autoempleo 

Divulgar cultura 

emprendedora 

Divulgar cultura 

emprendedora 

Mejorar 

competitivid

ad 

Población objeto 
Jóvenes 14 -

25 años 

Jóvenes 

universitarios 

Jóvenes 

universitarios 

Jóvenes 

universitarios 

Jóvenes 

universitarios 

Jóvenes 

universitarios 

Jóvenes 

universitarios 

Jóvenes y 

empresarios 

Área geográfica San Salvador No definido San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador 

Actores Instituciones de apoyo a Mypes, instituciones educativas, instituciones financieras y organismos cooperantes 

Metodología 

Elaborada 

por otra 

institución 

nacional 

Elaborada 

por otra 

institución 

nacional 

Elaborada por 

otra 

institución 

nacional 

Adopta 

externa 

Elaboración 

Propia 

Elaboración 

Propia 

Adopta 

externa 

Elaboración 

Propia 

Metas Capacitación de jóvenes y creación de empresas 

Fases  Selección de participantes, Capacitación, Evaluación planes de negocio, entrega de capital semilla, monitoreo y seguimiento  

Deserción Promedio de 19.6 % 

Fase de deserción Capacitación 

Causa de 

deserción 
Perdida de interés por el programa y carga académica 

Estrategias para 

disminución de 

deserción 

Establecer costo de inscripción al programa 

Cumplimiento de 

lo programado 
Se cumple con el cronograma 

Cuadro 8.6.  Resumen de la información primaria y secundaria recolectada a nivel de otros programas de formación emprendedora.  
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IX PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para el desarrollo del planteamiento del problema, se toma de referencia el proceso de diseño, técnica expuesta 

por Krick
57

; fac ilitando un procedimiento general para abordar cualquier problema desde el punto de v ista de la 

ingeniera.  Dicho procedimiento esta compuesto por  c inco fases: la formulac ión del problema, análisis del 

problema, búsqueda de soluc iones, dec isión y especificac ión de la soluc ión; de estas fases en el presente 

capitulo, se desarrolla la formulac ión y el análisis del problema; ya que el objeto princ ipal es presentar el 

problema y las características que este conlleva para su soluc ión.  

A- Formulación del Problema 

En esta fase se presenta el problema de la forma mas general, omitiendo los detalles, utilizando el método de la 

―Caja Negra‖ para su formulac ión, mostrando un estado A que comprende la situac ión actual, la caja negra que 

es la soluc ión del problema y el estado B que representa el escenario futuro al que se busca llegar después de 

aplicada la soluc ión, de manera esquemática el problema se presenta en la siguiente figura. 

Programa Municipio 

Emprendedor bajo un 

modelo de desarrollo que 

no logra generar 

resultados que 

contribuyan al  alcance de 

sus objetivos

Programa Municipio 

Emprendedor con un 

modelo de gestión que 

optimice recursos para 

lograr un máximo 

alcance en cuanto 

resultados.

PROCESOESTADO A ESTADO B

 

Figura 9.1 Formulación del problema 

1. Definición del Problema 

Partiendo de su formulac ión, el problema se enfoca como una necesidad del programa munic ipio emprendedor 

para mejorar su desarrollo; obteniendo la siguiente definic ión: 

―Diseñar un modelo de gestión para el programa municipio emprendedor que contribuya al desarrollo local a 

través de la inserción de grupos desfavorecidos al campo productivo haciendo uso óptimo de recursos 

disponibles‖ 

B- Análisis del Problema  

El análisis del problema consiste en describir de forma detallada lo que se encuentra en cada elemento de la 

formulac ión del problema, definiendo sus características de manera que permitan el desarrollo de la 

conceptualizac ión del diseño. 

                                                                 

57 Introducción a la Ingeniería y al Diseño en la Ingeniería, E. V. Krick , Capitulo 8 pagina 121   
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1. Descripción del Estado A 

Es de manera concreta las características que contemplan el estado A para efectos del estudio comprenden los 

insumos para el desarrollo de la propuesta. 

 Zona Geográfica:  es el área de inc idencia del programa. 

 Segmento de población en riesgo de exclusión:  tipo de poblac ión a la que esta dirigido el 

desarrollo del programa, siendo el riesgo o nivel de exclusión soc ial el princ ipal criterio de 

selecc ión. 

 Nivel educat ivo:  especifica el nivel de educación que cuenta o se requiere por parte de la 

poblac ión para la partic ipac ión en el programa. 

 Cant idad de Participantes por localidad: Número de partic ipantes que se buscan capacitar dentro 

del programa 

 Cant idad de organismos cooperantes:  se define como el número de organizac iones o 

instituc iones que contribuyen al desarrollo del programa en la localidad. 

 Tipo de Organismos:  se define como la línea de acc ión a la que se encuentra dirigida los 

organismos cooperantes. 

 Medios de financiamiento:  se refiere al tipo de fuente de financiamiento: interno o externo, de 

gobiernos, Ong‘s, instituc iones financieras privadas, etc . 

 Proceso de desarrollo actual del programa: se refiere a la situac ión actual bajo la cual se 

desarrolla el PME, permitiendo establecer parámetros de evaluac ión bajo sus resultados 

2. Descripción del Estado B 

De manera similar al estado A son características del Estado B que comprenden los resultados que se obtienen 

habiendo ejecutado el programa bajo una propuesta. 

 Tipo emprendedor: se define que c lase de emprendedor en términos de emprendedores de cuenta 

ajena (intrapreneur) y emprendedor de cuenta propia (entrepreneur) 

 Cant idad de Iniciativas de negocios:  número de inic iativas empresariales que surgen luego de 

finalizado el programa. 

 Rubros de Ideas de negocios:  sector productivo al que esta dirigido la inic iativa de negocio. 

 Cant idad de inserciones laborales: número de personas que logra insertarse en el sector laboral 

 Cant idad de personas capacitadas:  número de personas que lograron finalizar el programa. 

 Nivel de impacto en la localidad:  grado de contribución de la ejecución del programa en el 

desarrollo de la localidad. 

3. Elementos de Solución 

Estos forman parte de la propuesta de soluc ión y son elementos que caracterizan la propuesta. 

 Tipo de enfoque de gest ión:  la perspectiva central del desarrollo de la gestión. 

 Modelos de gest ión:  guía o marco de trabajo bajo la que se desarrolla la gestión 
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 Estrategias de gest ión:  líneas de acc ión a la que se dirige la gestión del programa. 

 Requerimientos de gestión: se define como elementos necesarios para la realizac ión de la gestión 

y el logro de resultados. 

a Restricciones. 

Como restricc ión para el desarrollo de los elementos de soluc ión se encuentra el cumplimiento de aspectos 

legales tanto de la Organizac ión de Estados Iberoamericanos como de normativa y leyes a nivel nac ional. 

b Criterios 

Los criterios contribuyen en la selecc ión de la mejor propuesta de soluc ión, para el problema plateado los 

criterios de selecc ión deben ir encaminados a: 

 Aplicabilidad a cualquier programa de índole emprendedora 

 Adaptabilidad a cualquier región geográfica  

 Mejor aprovechamiento de los recursos disponibles por las organizac iones. 

 Nivel tecnológico necesario para su implementac ión 

 Costo de implementac ión 

c Volumen 

El número de veces que se repite la soluc ión para el problema tratado será de una vez. 

d Uso 

La utilizac ión de la propuesta se define de forma indefinida, ya que será utilizada a medida se ejecute el 

programa. 
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X CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 

A- Selección de Alternativas de Solución 

1. Selección del Tipo de Enfoque para la Gestión 

En el capitulo IV literal A se describen cada una de las alternativas de enfoques para la  gestión a considerar en la 

soluc ión, además que contener un cuadro resumen de las características princ ipales de cada uno. 

Para determinar la situac ión actual de desarrollo del programa se establec ió el enfoque por sistemas para el 

desarrollo del modelo de gestión teórico que sirv ió de guía para el desarrollo de la investigac ión y análisis de la 

información, lo que para la concepción de la propuesta se evalúa nuevamente cada enfoque de la gestión con el 

propósito de  prec isar cual es que mejor se adecua a las condic iones actuales del programa 

La evaluación se realiza analizando la inc idencia en los resultados obtenidos del PME por los elementos como los 

procesos, métodos de trabajo, el recurso humano y la falta de información en la toma de dec isiones; situac ión 

que se evidencia en el diagnóstico de la gestión del programa (Cap. VIII, literal B); y  bajo este punto se descartan 

los primeros tres enfoques Clásico, Conductista, CIDI (ver cuadro 2.1) pues se orientan a la soluc ión de 

problemas de uno solo de estos elementos.  Y observando la limitante del enfoque de contingencia y que en la 

organizac ión del programa, en cada proyecto que se ejecuta, el grupo gestor se conforma de personas diferentes 

que son asignadas por las instituc iones que se involucran y no siempre tienen la formación necesaria para los 

cargos, por lo que es v ital documentar lo más detallado posible las funciones y procesos para realizarlas. 

Por lo tanto, el enfoque de sistemas para la gestión es la alternativa apropiada para aplicar al diseño del Modelo, 

pues recoge las contribuciones que durante la evolución de la gestión proporcionaron los enfoques anteriores y 

además ataca a los problemas de cada parte y del todo, considerando el entorno ambiental de la organizac ión. 

2. Selección del Tipo de Modelo 

De igual manera que para el tipo de enfoque es necesario evaluar los diferentes tipo de modelo de gestión, 

aunque se haya definido el modelo de gestión de calidad, esto fue solo para la realizac ión de la investigac ión y 

diagnótico del PME; lo que para el desarrollo de la propuesta es necesario considerara cada una de las 

caracteristicas de los diferntes modelos de gestión detallados en este mismo documento, como las condic iones 

actuales de ejecución del programa 

La evaluac ión inic ia observando las carateristicas de cada modelo contempladas en el Cuadro 4.3 el cual se 

sintetiza a continuación presentando los factores c laves de cada uno: 

 El modelo de gestión de la calidad se enfoca princ ipalmente en los objetivos y en los procesos; busca la 

satisfacción del c liente; como beneficio, se hace un uso efectivo de los recursos e impone orden y disc iplina 

a la organizac ión. 

 El modelo por resultados, únicamente busca el logro de resultados determinados por los objetivos, se basa 

en la planificac ión estratégica y descentraliza la toma de dec isiones. 

 El modelo por procesos define procesos claves para la identificación de necesidades del c liente externo e  

interno, define un marco de responsabilidades, se basa en la búsqueda de procesos claves y además plantea 

un nuevo esquema de organizac ión horizontal 
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A su vez se define que el modelo de gestión que se selecc ione, es el que serv irá para dar los lineamientos  

generales acerca del rumbo de la gestión, para lo cual es necesario tomar en cuenta las siguientes características 

propias del programa como lineamientos para este: 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Objetivo 
Desarrollo soc ial a través de educación 

emprendedora 

Tipo de programa Proceso educativo 

Resultados  Inserc ión productiva 

Forma de alcance de 

resultados 

Mediante los procesos educativos y 

empresariales 

Uso de recurso El uso de recursos no es efectivo 

Organizac ión Existe desorden e indisc iplina 

Base  La Satisfacc ión y bienestar de los partic ipantes 

Cuadro 10.1. Descripción de lineamientos básicos del programa municipio emprendedor 

Con estos elementos básicos y del análisis de la información realizada en el capitulo VIII literal B, se determina 

que para el desarrollo del modelo de gestión del munic ipio emprendedor es necesario centrarse tanto en sus 

objetivos como en el cumplimiento de los resultados, pero además es necesario darle énfasis a los procesos 

c laves para lograr las metas, la satisfacc ión y benefic io de los partic ipantes. 

Por lo que el modelo de calidad resume de forma esencial la búsqueda de los resultados y satisfacción del c liente 

en este caso los benefic iarios pero para hacerlo toma como base la identificac ión de procesos c laves lo cual 

resume las mejores características de los modelos anteriores, teniendo concordancia con los elementos básicos 

del programa descritos en el cuadro 10.1. 

Por lo tanto el modelo que se propone como base para el desarrollo del programa munic ipio emprendedor es el 

modelo de gestión de la calidad. 

3. Determinación de Estrategias 

La definic ión de estrategias se realiza con el fin de evaluar los lineamientos y requerimientos de gestión que 

estas pueden generar para el diseño del modelo.  Para ello se utiliza el análisis FLOA (Fortalezas, Limitac iones, 

Oportunidades y Amenazas), pues es una técnica que permite la previsión de oportunidades y amenazas que 

pertenecen al entorno externo, combinando las fortalezas y limitantes siendo del entorno interno a la 

organizac ión; para definir acc iones y medidas que contribuyan a enfrentar aquellos elementos que constituyen 

un apoyo o una desventaja en el alcance del propósito de la organizac ión. 

Aplicando esta técnica en el caso, se elabora una matriz (cuadro 10.2) desde la perspectiva de los actores 

princ ipales de la ejecución del programa (OEI y Gobierno Munic ipal), en la que se identifican sus Fortalezas y 

Limitantes tomando de referencia las características encontradas en la región occ idental en especifico de las 

munic ipalidades y los resultados obtenidos del análisis de causa y efecto realizado al Programa Munic ipio 

Emprendedor, posteriormente se definen sus Oportunidades y Amenazas en base al diagnóstico de las 

condic iones de los munic ipios.  Ver Cap.VIII. Literal B y C. 
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FORTALEZAS LIMITACIONES 

 La OEI como organismo intergubernamental 

 Confianza en el programa por los organismos 

cooperantes financieros 

 Organismo exento de Impuestos 

 Vinculación con Ministerio de Educación 

 Apoyo por la Dirección de la Organización  al 

programa 

 Coordinación del programa proactiva. 

 Propiedad Intelectual del plan educativo del 

programa. 

 Apertura de las Alcaldías en el desarrollo de 

programas de formación emprendedora. 

 Alcaldías trabajan en coordinación con los 

líderes de las comunidades  

 Alcaldías de municipios en nivel medio y bajo de 

exclusión social apoyan en la gestión de 

financiamiento y poseen RRHH disponible para 

la formación de facilitadores. 

 Alcaldías de municipios en nivel alto de 

exclusión social apoyan en logística. 

 Alcaldías poseen locales y mobiliario adecuado 

para impartir el seminario. 

 Desorden organizacional dentro de OEI 

(Estructura  confusa, Falta de definición de 

funciones, políticas, reglamentos, manual de 

procesos.) 

 Personal responsable de programa no cuenta 

con la formación profesional en el área de 

gestión y administración de proyectos, y sin 

habilidades para delegar autoridad. 

 Alcaldías no poseen equipo audiovisual. 

 Alcaldías en alto nivel de exclusión no poseen 

recurso humano. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Programas de apoyo a la micro y pequeña 

empresa que llevan acabo otras instituciones. 

 Priorización del Gobierno al problema de 

inseguridad. 

 Política económica del país orientada al 

desarrollo emprendedor.  

 Vocación de los municipios agrícola y comercial.  

 Abundantes recursos hídricos en la zona 

occidental del país. 

 Existe presencia de organismos cooperantes 

(Gubernamentales y No Gubernamentales) de 

tipo asistencial. 

 Comunidades y líderes organizados 

formalmente. 

 31.2% según estadísticas de la población objeto 

no  estudia, ni trabaja, ni busca ocuparse 

 La población objeto que trabaja es asalariada 

con ingresos menor al mínimo. 

 La población objeto ya ha participado en 

proyectos de formación y tiene interés en 

participar en el PME. 

 La población objeto tiene iniciativa 

emprendedora. 

 Las expectativas de formación por parte de la 

población objeto coinciden con parte de los 

módulos del programa. 

 Organismos y gobiernos cooperantes dejen de 

apoyar al programa. 

 Cambio en las políticas económicas del país de 

apoyo al emprendedurismo 

 Intereses e ideologías de partidos políticos de 

los gobiernos locales. 

 El eje prioritario de las alcaldías es el desarrollo 

de infraestructura (vial, agua potable y 

electrificación) 

 Existe presencia de organismos cooperantes (No 

Gubernamentales y Gubernamentales) de tipo 

asistencial. 

 Población objeto ocupada (trabaja o estudia). 

 Población objeto con poca innovación. 

Cuadro 10.2.  Fortalezas, Limitantes, Oportunidades y Amenazas de Matriz FLOA  

La definic ión de las estrategias (cuadro 10.3) se realiza mediante un cruce de los elementos identificados, 

obteniendo los siguientes tipos: 
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 Fortalezas y Oportunidades: Estrategias I: Ofensivas, que son estrategias encaminadas a 

aprovechar las oportunidades que presenta el entorno maximizando las fortalezas de los 

actores involucrados. 

 Fortalezas y Amenazas: Estrategias II: Defensivas, estas estrategias buscan encaminar las 

fortalezas, de manera que contrarresten las amenazas que pueden presentarse en el 

entorno 

 Limitantes y Oportunidades: Estrategias III: Reorientac ión, son estrategias que permiten 

dirigir los esfuerzos de la organizac ión a combatir las limitantes existentes, para lograr 

explotar las oportunidades presentadas por el entorno. 

 Limitantes y Amenazas: Estrategias IV: Supervivencia, estas constituyen medidas de 

soluc ión que la organizac ión debe considerar para neutralizar estos elementos 

De manera esquemática la matriz FLOA se presenta en la siguiente figura: 

Estrategias 

I

Estrategias 

II

Estrategias

III

Estrategias

IV

Limitaciones

Amenazas 

Oportunidades

Fortalezas

 

Figura 10.1 Esquema de Matriz FLOA y de obtención de estrategias. 
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Estrategias Ofensivas Estrategias de Reorientación 

 Establecer convenios de cooperación en asesoría 

técnica con instituciones de apoyo a la micro y 

pequeña empresa especializadas en el rubro 

agrícola y comercial. 

 Orientar a la generación de iniciativas 

emprendedoras en líneas de desarrollo agrícola 

y comercial que aprovechen el recurso hídrico 

de la zona. 

 Establecer una red de apoyo con las 

organizaciones que ya trabajan en la región. 

 Promover el programa en la región como 

estrategia municipal para afrontar el problema 

de inseguridad social. 

 Establecer los medios de divulgación del 

programa a través de una red de apoyo de 

líderes comunales 

 Enfocar la promoción del programa en la 

población objeto, aprovechando sus condiciones 

y expectativas actuales 

 Reforzar alianzas con el ministerio de Educación 

para captar al joven que se encuentra dentro del 

sistema formal educativo. 

 Establecer una organización exclusiva para la 

administración del programa en la OEI. 

 Establecer dentro de la organización del 

programa una unidad de asesores. 

 Gestionar con instituciones el equipamiento de 

las municipalidades para el desarrollo de 

capacitaciones. 

 Agrupar los municipios para el desarrollo en 

conjunto del proyecto a fin de optimizar los 

recursos de los actores del programa.  

Estrategias Defensivas Estrategias de Supervivencia.  

 Mayor divulgación de los beneficios del 

programa a nivel de organismos y gobiernos 

cooperantes. 

 Búsqueda de red de apoyo financiera a nivel 

nacional. 

 Institucionalizar el programa en las localidades 

donde se desarrolla. 

 Limitar a la alcaldía en funciones de 

coordinación y logística 

 Establecer convenios con los organismos que 

tienen presencia en los municipios y que trabaja 

en proyectos de línea emprendedora. 

 Adecuar los horarios de las capacitaciones en la 

disponibilidad de los participantes que estudian 

o trabajan. 

 Reforzar el contenido del programa para 

generar iniciativas innovadoras. 

 Búsqueda de red de apoyo a nivel nacional 

 Crear estructuras y procesos que permitan que 

la población de replicabilidad al programa. 

 Establecer una organización exclusiva del 

programa. 

 Creación de centros emprendedores en las 

sedes municipales. 

Cuadro 10.3.  Estrategias de Matriz FLOA  
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4. Determinación de Requerimientos de Gestión 

El proceso para la determinación de los requerimientos de gestión se hace a través de una mesa de discusión 

evaluando la información presentada, así como los puntos de mejora identificados (ver cuadro 8.2) y en la 

siguiente figura 10.2 y desarrolladas en capítulos anteriores.  En el cuadro 10.4. se presentan los requerimientos 

resultantes. 

ESTRATEGIAS PARA 

EL PME

CARACTERIZACIÓN 

DE OTROS 

PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN 

EMPRENDEDORA

DIAGNÓSTICO DEL 

PME

MARCO TEORÍCO
-  Enfoque de gestión

-  Modelo de gestión

-  Tipos de gestión

REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN

 

Figura 10.2.  Información evaluada para la determinación de requerimientos de gestión 

FUNCIÓN REQUERIMIENTOS ELEMENTOS CLAVES 

Planificac ión 

Plan Estratégico 

Misión 

Visión 

Objetivos y Metas del programa 

Análisis Situac ional 

Estrategias  

Planes de acc ión 

Plan de Concientizac ión  Plan de ejecución 

Control de la gestión 

Procesos de control 

Herramientas de control. 

Indicadores o medios de verificac ión 

Organizac ión 

Manuales 

organizac ionales 

Políticas del PME 

Objetivos del programa. 

Normas para el programa 

Organigrama 

Relac iones de mando y comunicac ión 

Funciones del personal 

Funciones de organismos cooperantes 

Perfiles de puestos 

Procesos y procedimientos para el desarrollo de 

todas las gestiones 

Sistema de información 

Información requerida 

Flujos de información 

Formas y formatos 

Plan de implementac ión 

del PME 

Realizac ión de convenios 

Programación de proyectos 

Proceso de evaluación y selecc ión de localidades 

(agrupar munic ipios) 
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Proceso de gestión para 

convenios 

Estructura y procesos para la realizac ión de 

convenios 

Estructura y procesos para la ejecución de 

convenios 

Unidad de promoción y 

divulgac ión 

Funciones de unidad  

Procedimientos de Unidad 

Financiamiento 

Plan presupuestario 

Proceso de presupuestac ión 

Plan financiero 

Determinación de necesidades 

financieras 

Programación financiera 

Posibles fuentes de financiamiento 

Sistema contable 

Catalogo de cuentas 

Flujo de efectivo 

Procedimientos 

Formas y formatos 

Sistema de evaluac ión 

financiera 

Proceso de elaborac ión de estados pro forma 

Determinación de Indicadores financieros 

 

Recursos Humanos 

Planificac ión de recursos 

humano 
Manual de puestos 

Plan de gestión del 

empleo 

Plan de Rec lutamiento, selecc ión y contratac ión. 

Procesos de reclutamiento, selección, contratación 

y despido. 

Plan de gestión del 

desarrollo. 

Plan de formación 

 Plan de inducción 

 Plan de capacitac ión 

Plan de carrera 

 Remunerac ión 

 Ascensos 

 Traslados 

Plan de evaluac ión del desempeño 

 Incentivos 

 Índices del desempeño 

Procedimientos de evaluac ión 

Compras Plan de compras 

Políticas de compras 

Procesos de compras 

Determinación de necesidades 

Especificac iones de productos 

Programación de compras 

Proceso Pedagógico 

Plan de evaluac ión 

educativa 

Método de evaluac ión 

Instrumento de evaluac ión 

Indicadores de evaluac ión 

Modulo Capacitac ión por 

cuenta ajena 

Plan educativo 

Desarrollo curricular 

Plan de monitoreo y 

seguimiento post 

seminario 

Plan de asesoría técnica 

Plan de control (líneas de emprendedores por 

cuenta ajena y propia) 

Gestión empresarial: 

modulo de formación en 

área financiera 

Modulo de capacitac ión 

Plan de evaluac ión y 

selección de benefic iarios 

para capital semilla 

Proceso de evaluac ión 

Criterios de selecc ión de benefic iarios 

Reforzar modulo III:  

Naturaleza de planes de 

negocio 

Plan de desarrollo curricular 
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(inducc ión de planes de 

negocios innovadores y 

potenciales según la 

localidad) 

Modificar Planificac ión 

educativa (horarios de 

seminario) 

Programación de sesiones 

Proceso de inserc ión 

productiva 

Plan de Consolidac ión de 

negocios 

Plan de seguimiento para puesta en marcha 

 Procesos legales 

 Proceso de obtención de Recursos 

 Proceso de puesta en marcha 

Plan de Monitoreo de negocios 

Plan de asesoría técnica 

 

Plan de Inserc ión de 

emprendedores cuenta 

ajena 

Gestión de bolsa de trabajo 

 Procesos de búsqueda de fuentes de 

empleo 

 Colocac ión de jóvenes 

 Plan de Seguimiento 

Cuadro 10.4.  Requerimientos de gestión para el diseño 
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XI DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE 

FORMACIÓN EMPRENDEDORA 

A- Modelo de Gestión de Formación Emprendedora 

El nombre de Modelo de Formación emprendedora se le atribuye debido al proceso central del programa que es 

la formación en emprendedurismo y el esquema propuesto bajo el cual se guía es el modelo de calidad, cada 

programa puede v isualizarse como una organización que busca el alcance de sus objetivos y en especial el PME 

que pretende obtener resultados que contribuyan a mejorar las condiciones de la poblac ión a la cual se dirigen. 

En tal sentido el modelo busca enfocarse a la obtención de los resultados que contribuyan a tal propósito pero 

además el cómo se alcanza esos resultados  

El modelo de calidad siendo la plataforma para el desarrollo del modelo de gestión de formación esta basado en 

nueve criterios (ver figura 2.12) que son utilizados para la evaluación del progreso de una organizac ión hac ia la 

excelencia y en la lógica del modelo la supervivencia y éxito de una organización esta directamente relac ionado 

con su capacidad de satisfacción al c liente y a la soc iedad. Su adaptación al desarrollo del modelo de ges tión de 

formación emprendedora se esquematiza en la siguiente figura 11.1, partiendo del diagnostico del programa 

munic ipio emprendedor, considerando que en lugar de criterios de valoración se toman las funciones definidas 

que se involucran en el desarrollo del programa (ver cuadro 10.4) y  los princ ipales resultados esperados en su 

ejecución.   Los criterios de valorac ión se retomarán en el aspecto de monitoreo y evaluac ión del módelo.  

En la figura 11.1 se esquematiza el modelo de gestión de formación emprendedora el cual se desarrolla bajo las 

bases establec idas por el Modelo de Gestión de Calidad EFQM. 

1. Características del modelo 

Las princ ipales características que presenta este modelo se detallan a continuación: 

 Orientación de la gestión sistémica.  Busca que cada una de las áreas que involucra el desarrollo del 

programa se encuentren interrelacionadas de manera que las acc iones que emprendan sean encaminadas a la 

consecución de los objetivos del programa, logrando de esta forma  unificar los esfuerzos de estas. 

 Mejora continua.  Establec iendo los mecanismos necesarios para que el programa desarrolle aspectos de 

aprendizaje, es decir que evalué su desempeño antes, durante y después de su implementación, con el fin de 

establecer su impacto en la localidad donde se ejecute y a su vez permita determinar elementos de mejora 

para posteriores proyectos. 

 Enfoque por procesos y resultados.  En este modelo no existe una prioridad sobre el desarrollo de los 

procesos, así como tampoco a los resultados, si no mas bien e stablece que el buen diseño y desarrollo de los 

procesos permite el alcance de buenos resultados, por lo que hace énfasis tanto en los procesos como a los 

resultados que contemple el programa. 

 Línea de formación.  La gestión se dirige al desarrollo de programas de capacitac ión que contribuyan a la 

inserc ión productiva de grupos desfavorec idos. 
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2. Unidades componentes del modelo 

El desarrollo del modelo esta comprendido en tres grandes unidades los agentes facilitadores, resultados c laves, 

monitoreo y evaluac ión.  Ver figura 11.1. 

a Agentes facilitadores 

Constan de los elementos que definen el qué y el cómo se desarrolla la gestión, y que constituyen los aspectos 

relativos a la planeación, organizac ión y recursos necesarios para el programa Munic ipio Emprendedor, 

identificando como los procesos centrales del programa:  

 El proceso pedagógico que es el desarrollo de la formación emprendedora es dec ir la ejecución de las 

capacitac iones hac ia los partic ipantes. 

 El proceso de inserción productiva que es en el cual se ev idencia los resultados de la formación en los 

partic ipantes en la culminación de sus inic iativas empresariales o su inserc ión en el ámbito laboral. 

b Resultados 

Constituyen las princ ipales metas que el programa desea alcanzar relac ionando el desarrollo de su  recurso 

humano, la inserc ión productiva en los partic ipantes lo que lleva la medic ión del impacto de la ejecución del 

programa en el desarrollo local, permitiendo establecer el cumplimiento de las expectativas y el logro de la 

v isión bajo la cual se implementa el programa.  

c Monitoreo y evaluación 

La unidad que se relac iona con la mejora continúa, que involucra el elemento de retroalimentac ión es dec ir que 

ayuda a analizar aquellos aspectos que se encontraron inmersos en las experienc ias del programa para s u 

integrac ión en futuras ejecuciones permitiendo de esta manera mejorar la gestión del mismo. Las princ ipales 

áreas en la que se realiza los puntos de control son: 

 Recursos humanos: en la que se realiza una evaluación respecto a su desempeño en el proceso de formación. 

 Finanzas: siguiendo el gasto del recurso financiero a medida se ejecute el programa 

 Proceso de formación: evaluando su proceso de desarrollo como el cumplimiento de los objetivos  

educativos. 

 Inserc ión productiva: permitiendo evaluar el nivel de inserción de los partic ipantes del proceso de formación, 

para posteriormente medir el impacto del programa en la localidad. 
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Figura 11.1 Esquema del Modelo de Gestión de Formación Emprendedora. 

B- Procesos del Modelo 

En el diseño de la propuesta se utiliza el desglose analítico, considerando que esta herramienta permite 

identificar los procesos claves de cada una de las unidades de los agentes fac ilitadores del modelo  (Ver Figura 

11.2.).  En la identificación de éstos se ha considerado los lineamientos de desarrollo del programa determinados 

por las estrategias generadas en el diagnóstico del presente estudio que aportan elementos de gestión.  Siendo 

estas: 

 Agrupar los munic ipios para el desarrollo en conjunto del proyecto a fin de optimizar los recursos de los 

actores del programa. 

 Creación de centros emprendedores en las sedes munic ipales para establecer el programa como una 

estrategia continúa para la inserc ión laboral de grupos desfavorec idos. 

 Crear estructuras y procesos que permitan que la poblac ión de replicabilidad al programa. 

 Establecer convenios de cooperación en asesoría técnica con instituc iones de apoyo a la micro y pequeña 

empresa especializadas en el rubro agrícola y comerc ial. 

 Establecer convenios con los organismos que tienen presencia en los munic ipios y que trabaja en proyectos 

de línea emprendedora. 

 Búsqueda de red de apoyo financiera a nivel nac ional. 

 Establecer una organizac ión exclusiva para la administrac ión del programa en la OEI. 
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Desarrollar el programa Municipio Emprendedor en la región occidental del país a través del Modelo de Gestión de 

Formación Emprendedora para la inserción productiva. 
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 Figura 11.2.  Desglose Analítico del Programa Municipio Emprendedor 

El análisis parte de la definic ión del problema que comprende el objetivo princ ipal para el desarrollo de la 

propuesta y de ello se definen cada uno de los agentes fac ilitadores
58

 desglosándolos en cada uno de sus 

procesos c laves. 

C- Descripción de las Unidades y Procesos  

1. Planificación 

Es el elemento del modelo que define las líneas bajo las cuales se desarrollan los siguientes, los resultados que 

se obtienen de este elemento son el plan estratégico y los planes operativos de la ejecución del programa, estos 

planes operativos constituyen el insumo para cada uno de los elementos restantes del modelo. 

La planificac ión se compone en dos procesos: el diagnóstico y formulac ión de la planeación 

a Diagnóst ico 

Este proceso es el que permite establecer las variables y las condic iones que deben ser contempladas en el 

desarrollo de la planeación del PME, para este se identifica que el diagnóstico debe ser dirigido en dos líneas: 

 Análisis de municipios 

En esta línea se definen las condiciones y factores que provienen de las localidades que pueden influir de manera 

negativa o positiva en el desarrollo y desempeño del PME, ayudando a establecer estrategias que permitan 

manejar esas condic iones a favor del programa.  

Dichas condiciones se determinan a partir del análisis de indicadores socio-económicos en especial aquellos que 

busca atacar el desarrollo del programa definiendo de esta forma la situac ión actual del munic ipio, 

posteriormente se analizan los diferentes actores pueden contribuir a la ejecución del programa dentro de la 

localidad 

 Situación del programa 

Este elemento es un factor de retroalimentación es decir, que se definen aquellos aspectos en las que anteriores 

ejecuciones han influido en el desempeño del programa ya sea de manera negativa o positiva y que deban ser 

                                                                 

58 Que según el modelo de gestión de calidad son los que definen el qué y cómo se alcanzan los resultados 
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considerados en la implementac ión de este en nuevas localidades, de tal manera que permita que el programa 

aprenda de experienc ias anteriores y mejore su proceso de desarrollo. 

b Formulación de la planeación  

Constituye el resultado de la planificación, definiéndose lo que se espera hacer en el programa y sus metas, en el 

mediano y largo plazo.  Este plan integra el diagnóstico hecho a los factores de influencia en el programa; 

estableciendo el cómo se deben abordar de manera que se aprovechen las condiciones favorables y se minimice 

el impacto negativo que se pueda obtener de estos para alcanzar los objetivos deseados. 

2. Organización  

Es el elemento que materializa la planeación definiendo quién y cuándo deben de ejecutarse cada una de las 

consideraciones contempladas en ellos, estableciendo y coordinando los recursos de forma que se alcance los 

objetivos definidos para el PME.  

Los resultados que se obtienen de la organización son la definic ión y delegación de funciones y coordinac ión de 

los recursos contemplados en manuales de funciones y de puestos  

El desarrollo de la organizac ión del programa se compone de los siguientes procesos: 

a Definición de funciones 

Este proceso parte de lo establecido en la planeación del programa y es la definic ión de activ idades que deben 

realizarse para el desarrollo y el alcance del objetivo del programa. 

b Estructura organizat iva 

Se definen las entidades, unidades, secciones y puestos necesarios para el desarrollo del programa, buscando 

que estas logren mejorar el uso de los recursos para la consecución de sus objetivos.  

Es en este momento donde se involucran los diferentes actores o instituciones que se pueden estar inmersas en 

la ejecución del programa, así como el desarrollo de las unidades que se encargaran de la gestión de los 

aspectos del programa relac ionados a los recursos humanos, finanzas, el control de la ejecución y la ejecución 

en si del programa. Lo anterior suele resumirse bajo un esquema en el que  se logra v isualizar la coordinac ión, 

delegación y supervisión de los elementos organizativos; dicho esquema es el organigrama. 

3. Finanzas 

Es el elemento que establece el costo de la implementac ión tanto de lo definido en la planificac ión como el 

desarrollo de la estructura organizativa del programa, a su vez de cada uno de los requerimientos necesarios 

para el desarrollo de los proceso de Recursos humanos, proceso pedagógico, la inserc ión productiva, y costo de 

la supervisión del desarrollo de cada uno de estos. 

Este elemento es crítico para el programa ya que involucra la integridad de la organizac ión
59

; debido a que los 

fondos son proporc ionados por organismos cooperantes bajo el nombre de esta, por lo que se requiere definir 

cada uno de los requerimientos estableciendo el costo total del proyecto, la distribución y programación de este 

recurso en las diferentes actividades y los métodos de control de gastos, con el objetivo de explicar y mostrar a 

dichos organismos en donde se ha invertido su cooperac ión en la ejecución del programa de manera fiable. 

                                                                 

59 Refiriéndose a la OEI 
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Los procesos c laves de esta unidad son: 

a Obtención de financiamiento 

Como uno de los procesos de finanzas, el cual se inic ia con la cuantificac ión del monto de la ejecución del 

programa, definiendo cada uno de los requerimientos de recursos de cada unidad y proceso involucrado en su 

desarrollo.  

b Programación de gastos 

La programación de gastos constituye la distribución de la inversión del proyecto en cada una de las activ idades 

que se ejecutan del programa de acuerdo a su programación respecto al tiempo, con el fin de determinar el flujo 

de los gastos durante el desarrollo de los proyectos definidos en la planeación de la ejecución del programa. 

4. Recursos Humanos 

Actualmente el programa cuenta como recurso humano a las personas que se encargan del proceso de 

formación de los partic ipantes, pero en el presente modelo se contempla además de estos últimos el personal 

necesario para el desarrollo del programa desde el punto de v ista de la gestión es dec ir aquel que este 

relac ionado indirectamente con el proceso central del programa. 

Los Recursos Humanos se componen de los siguientes procesos c laves: 

a Plan de contratación 

Parte del requerimiento de personal necesario para el desarrollo de la planeación del programa; consiste en la 

programación del personal según las etapas en la que se ejecute;: buscando determinar en que momentos se 

requerirá de este recurso, y la programación de los procesos de rec lutamiento, selecc ión, contratac ión e 

inducción. 

b Plan de inducción 

Tiene como objetivo introducir al personal nuevo a la organizac ión formal e informal del programa y prepararlo 

dentro de los métodos de trabajo establec idos para la ejecución de las activ idades.  El plan contiene las 

activ idades de inducción, su programación, el establecimiento de los recursos necesarios para este proceso y el 

desarrollo de cada temática a tratar. 

5. Proceso Pedagógico 

Es uno de los procesos centrales del programa, constituyendo el proceso de formación emprendedora y de 

tecnificación en la gestión empresarial.  Es el princ ipal serv icio que se presta y en el que se fundamenta el éxito 

del programa.  En esta unidad se establecen los requerimientos elementales para su correcto desarrollo y el 

diseño de los programas  educativos. 

a Plan educat ivo 

La parte esencial del programa que establece el que y como se debe de ejecutar la formación emprendedora y de 

especialización técnica, definiéndose en este elemento las diferentes temáticas, recursos físicos y programa de 

las activ idades de formación necesarias para la inserc ión productiva de los partic ipantes por cuenta propia o 

ajena. 
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b Logíst ica de ejecución 

Contiene la planeación de las activ idades auxiliares necesarias; para que la ambientac ión, los materiales y 

equipos; estén en el momento prec iso a ser utilizados durante el desarrollo de las sesiones de formación. 

6. Inserción Productiva 

El elemento culminante del programa en el que se materializan los esfuerzos de la formación de los benefic iaros 

ya sea que la inserc ión sea por la obtención de empleo o por el autoempleo, siendo este el resultado que 

mayormente busca el desarrollo del programa. 

a Planes de inserción 

Formado por la planificación de los procesos de inserc ión productiva de los dos tipos de emprendedores que 

arroja el proceso de formación: Emprendedor por cuenta propia, que busca la consolidac ión de su inic iativa de 

negocio y por lo tanto la creación de su propio empleo; y emprendedor por cuenta ajena que busca emplearse 

dentro de las oportunidades de la bolsa laboral de la región. 

7. Monitoreo y Evaluación  

Unidad del modelo que busca el control y retroalimentac ión, mejorar el desempeño del programa y ayudar a 

conseguir los resultados planeados, es dec ir que persigue encontrar los aspectos que necesitan de acc iones 

correctivas mientras se ejecuta y a su vez aquellos que deban ser tomados a consideración en otras ejecuciones 

a Plan de monitoreo y evaluación 

Definiendo en este los puntos de control de que se requieren durante la ejecución del programa que 

proporc ionen la información necesaria para la toma de dec isiones y acc iones correctivas que garanticen el 

alcance de los resultados y objetivos del programa. 

D- Interrelación de unidades del modelo. 

Las interrelac iones representan los insumos y salidas que generan cada una de las unidades componentes del 

modelo, y para cuya representac ión se utiliza el diagrama entidad- relac ión, observando en este como 

interactúan las unidades del modelo. Ver figura 11.3. 
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Figura 11.3.  Diagrama de entidad – relación del modelo de gestión de formación emprendedora 
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E- Características de la guía del modelo de gestión 

El desarrollo de la modelo de gestión de formación emprendedora se realiza a través de una guía de aplicac ión, 

la cual posee las siguientes características: 

o Estructura 

El desarrollo de la guía se encuentra desglosado los diferentes niveles de los procesos contemplados dentro del 

modelo; en primera instancia se encuentra el macroproceso que es el que se encuentra esquematizado en el 

desglose analítico, en el que luego se desarrollan los procesos, de finidos dentro de la guía como etapas bajo las 

que se realiza el macroproceso, y desglosando estas etapas.  

En cada uno de estos niveles se desarrolla el marco contextual, describiendo el que, el objeto de desarrollarlo y 

el como realizarlo. 

o Definición de términos claves 

Entendiéndose como términos c laves aquellas palabras técnicas que forman parte del vocabulario relac ionado al 

concepto de gestión 

o Desarrollo de herramientas 

Las herramientas son componentes que contribuyen al desarrollo de los procesos, y c ada una de estas es 

descrita de tal forma que resulte fác il su aplicac ión e implicac ión dentro del proceso que la requiera 

o Descripción del proceso 

Detallando los pasos y las considerac iones que se involucra su desarrollo 

o Flexible 

La guía es desarrollada de manera que su implementac ión no este reducida a la región de estudio y los 

elementos que deben ser evaluados para su aplicac ión en una región diferente son:  

Indicadores de exclusión en la región: el programa busca inc idir en el fenómeno de exclusión social, por 

lo que es necesario la identificac ión de indicadores que permitan medir esta variable, de tal forma que permita 

caracterizar la región en términos de exclusión 

Organismos de mayor influencia: es la búsqueda de entidades que se encuentran desarrollado 

programas de cooperación en la región, con el propósito de establecer las personas o instituc iones que se verán 

implicadas en la ejecución del programa, así para lograr definir las estrategias de implementac ión del mismo  

Plan educativo: el plan se encuentra diseñado para niveles bajos de escolarización, pero se debe valorar 

las características de la poblac ión objeto, de manera que permita establecer si el desarrollo de los modulo es 

acorde a esta, de tal forma que minimice los riesgos de rechazo dentro de la misma. 

Logística de ejecución: la que depende del grado en que la localidad se encuentre organizada y este 

elemento se encuentra relac ionado con la identificac ión de organismos de influencia dentro de la localidad. 
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XII PLANIFICACIÓN  

A- Contexto de la Planificación 

1. ¿Qué es la planificación? 

Es un procedimiento formal para generar resultados articulados, en la forma de un sistema integrado de 

dec isiones. En otras palabras, la planeación se refiere a la formalizac ión, lo que significa la descomposic ión de 

un proceso en pasos c laros y articulados y de esta manera replicados y verificados formalmente. La planificac ión 

está asociada de esta manera a un análisis rac ional.  

De esta forma, el proceso de planificac ión dentro del programa se caracteriza por: 

 Ser un medio para el logro de un propósito de transformación de la realidad es dec ir, contribuir al 

desarrollo local mediante la inserc ión productiva de grupos desfavorec idos. 

 Tener un proceso sistematizado, a través de la formalizac ión de una serie de pasos, se rec omienda 

seguir la presente guía aplicada. 

 Estar orientado a una toma de dec isiones más rac ional y transparente. 

 Reducir la incertidumbre, aunque no puede eliminarla por completo. 

 Ser un ejerc icio iterativo de continua revisión y reajuste entre medios y fines, así como de evaluación de 

resultados para la obtención de aprendizaje en el desarrollo del programa. 

 Aunque prec isa de compromiso y apoyo desde los niveles directivos, requiere de un proceso interactivo 

y partic ipativo para una implantac ión exitosa de las acciones planificadas de todos los demás agentes 

involucrados en el desarrollo del programa. 

2. ¿Cuál es el propósito de la planificación? 

El propósito que persigue este proceso dentro del desarrollo del programa es:  

Definir y dar seguimiento a las estrategias que requiere el programa para garantizar el alcance de sus metas, 

objetivos y v isión; en el corto, mediano y largo plazo. 

3. ¿Cómo se desarrolla la planificación? 

La planificac ión se desarrolla en las siguientes etapas: 

Etapa 1: Análisis y diagnóstico 

Etapa 2: Formulac ión de la planeación 
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B- Desarrollo de la Planificación 

Etapa 1: Análisis y diagnóstico 

a ¿Qué es un análisis y diagnóst ico? 

El diagnóstico sirve para obtener información de la situac ión actual que sea relevante en la elaborac ión de la 

planificación, la cual será posteriormente considerada para definir con esto pautas de acc ión para el futuro. La 

información recolectada puede proceder  de tres fuentes: 

Entorno contextual: o entorno general amplio, en el que analizar aspectos, jurídico-normativo, las condic iones y 

tendencias políticas, soc iales, urbanísticas, demográficas, tecnológicas, culturales, etc . 

Entorno inmediato, o entorno activo, en el que se producen las interrelac iones ―inmediatas‖ del programa con 

aquellas personas, grupos u organizac iones con intereses específicos o implicac ión en la misma. Cada 

organizac ión debe tener c laro cuáles son estos grupos, sus princ ipales características, necesidades, intereses y 

expectativas, con el fin de lograr, en la medida de lo posible, un equilibrio razonable en la satisfacc ión de los 

mismos y garantizar el éxito y supervivencia de la organizac ión a largo plazo.  

Información interna: que es la información de las condiciones actuales imperantes en el desarrollo del programa, 

sus áreas de acc ión y áreas de mejora. 

b ¿Cuál es el propósito del análisis y diagnóst ico? 

Conocer la situac ión actual del programa tanto interno como externo para la formulac ión de una situac ión 

objetivo. 

c ¿Cómo se realiza un análisis y diagnóst ico? 

El procedimiento para la realizac ión de un análisis y diagnóstico  se presenta a continuación; 

1) Identificac ión y recolecc ión de la información necesaria 

2) Análisis y diagnóstico de los munic ipios. 

3) Análisis y diagnóstico de los intereses y  expectativas de los actores. 

4) Análisis y diagnóstico de la gestión del programa. 

d Desarrollo del análisis y diagnóst ico para la planificación  

Es de recordar que la planificac ión es un ejerc ic io de prospecc ión y preparac ión para el futuro, que debe 

necesariamente tomar como punto de partida la situac ión en la que actualmente se encuentra. 
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Paso 1:  Ident ificación y recolección de la información necesaria  

Para conocer la situac ión actual y obtener una imagen lo más c lara y completa posible de la parte de la realidad 

que se pretende modificar, es necesario recoger, sistematizar e interpretar información relevante acerca de: 

 Las condiciones de las localidades en que se desarrolla el programa.  enfocando el análisis a 

establecer el nivel de exclusión soc ial (condic iones políticas, soc iológicas, demográficas, 

económicas, etc .) 

La investigación para este punto se realiza mediante la recolección de información estadística 

y demográfica efectuada por instituc iones tanto gubernamentales como no gubernamentales, 

este tipo de información puede ser: reportes de ONG‘s, censos de l país, encuestas realizadas 

por entidades publicas o privadas, etc . 

 Los implicados en el marco de actuac ión del programa y que se pueden ver afectados 

positiva o negativamente por sus intervenciones.  Información relevante para identificarlos, 

sus intereses, demandas y expectativas.  En este análisis de implicados ocupan un lugar 

primordial los grupos desfavorec idos que son los destinatarios o usuarios. 

Para la recolecc ión de información con respecto a los implicados puede hacerse uso de 

entrevistas semi estructuradas o encuestas.  

 La gestión del programa. El análisis de aspectos internos como su organizac ión, procesos 

pedagógicos y de inserc ión productiva, administrac ión de los recursos, etc .  

Para la obtención de información acerca del desarrollo del programa se puede hacer uso de 

entrevistas y encuestas al personal implicado, revisión de procesos claves, revisión de planes, 

etc . 

Resultados 

la identificación de la información se encuentra desarrollada en los capítulos III y  IV y la recolecc ión de la misma 

se observa en el anexo 9 del presente documento 

Paso 2:  Análisis y diagnóst ico de los municipios  

Este paso se div ide en dos partes: 

o Diagnóstico de localidades por exclusión social.   Da elementos para priorizar qué munic ipios 

necesitan más la cooperación de instituciones externas y además da elementos para determinar el 

punto de partida de cada munic ipio en que se desarrolla el programa y la situac ión futura a la que 

quiere llevarse, en términos de metas dentro de los planes de acc ión. 

o Diagnóstico de localidades por aspectos que contribuyen a la organización y optimización del 

uso de los recursos del programa.   Permitiendo identificar aquellos munic ipios en los que las 

condic iones organizativas y de logística son favorables para obtener mejores resultados del 

programa. 
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 Diagnóstico de localidades por exclusión social 

¿Qué es la exclusión social? 

Es un fenómeno producido por la interacción de una pluralidad de procesos más elementales que afectan a los 

indiv iduos y a los grupos humanos, impidiéndoles acceder a un nivel de calidad de v ida decente, y/o de 

partic ipar plenamente, según sus propias capacidades en los procesos de desarrollo; estos procesos se 

envuelven en diferentes ámbitos como: las dificultades de acceso al trabajo, al crédito, a los serv icios soc iales, a 

la instrucción; el analfabetismo, la pobreza, el aislamiento territorial, el riesgo epidemiológico, la discriminac ión 

por género, la discriminac ión política, las carencias de las v iviendas, la discriminac ión étnico lingüística, entre 

otros‖  

El procedimiento para realizar el diagnóstico por exc lusión soc ial es el siguiente: 

1) Selección de indicadores:  La selecc ión de los indicadores se realiza buscando tener los más 

representativos y que estén disponibles dentro de los siguientes 4 elementos que agrupan las 

variables de exclusión, esta información puede ser obtenida de fuentes secundarias como Libro de 

la pobreza, Informes del PNUD, Estudios del DYGESTIC, etc  

Lamentablemente en algunos aspectos de los grupos siguientes los indicadores disponibles no son los idóneos 

por lo que queda a criterio del planificador si los considera o no: 

Precariedad económica:  este elemento corresponde a una situac ión de pobreza severa, que involucra la 

dificultad al acceso al trabajo, ingresos perc ibidos, entre otros factores.   

Precariedad sanitaria: que corresponde a una condición de riesgo sanitario agravado que involucra la dificultad 

de acceso a serv ic ios sanitarios, como la inc idencia de enfermedades o epidemias.   

Marginación cultural: este elemento corresponde a una situac ión de aislamiento cultural, en la que interv ienen 

la dificultad de acceso a los serv ic ios de educación, acceso a la información y a la cultura. 

Discriminación: este corresponde a los diferentes tipos de discriminac ión existentes y que de alguna manera 

han sido cuantificados, con énfasis a la situac ión de discriminac ión en la mujer.  

 

Resultados 

 Indicadores en el grupo de precariedad económica:   

Ingresos por hogar mensual 

Tasa de desempleo de jóvenes de 19 a 25 años 

Tasa de pobreza extrema 

Poblac ión con Defic ienc ias Habitac ionales 

 Indicadores en el grupo de precariedad sanitaria:   

Prevalencia en menores de 5 años de edad con peso bajo 

Tasa por 100 habitantes  de casos de Diarrea 

 Indicadores en el grupo de marginación cultural:   

Porcentaje de jóvenes de 16 a 18 años que no asisten a la escuela 
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Tasa de Analfabetismo de adultos 

 Indicadores en el grupo de discriminación:  

Porcentaje de mujeres en concejos munic ipales 

2) Determinación de relevancia de los indicadores:  Cada uno de los indicadores tomados
60

, son 

enumerados desde el mayor al menor en relevancia respecto a la exc lusión soc ial, formando una 

escala desde 1(menor) hasta el numero correspondiente a la cantidad de indicadores seleccionados, 

y asignándoles de esta forma un puntaje; por ejemplo: la tasa de pobreza extrema se le asigna la 

puntuación de 10 dado que representa por si solo una condic ión determinante de la exc lusión 

soc ial. 

Resultados 

En el cuadro 12.1 se presenta la puntuación de los indicadores selecc ionados: 

Indicador social 

Relevancia 

en la 

Exclusión 

Tasa de pobreza extrema 10 

Tasa de desempleo de jóvenes de 19 a 25 años 9 

Tasa de analfabetismo de adultos. 8 

Porcentaje de jóvenes de 16 a 18 años que no asisten a la escuela 7 

Ingresos por hogar mensual 6 

Prevalencia en menores de 5 años de edad con peso bajo. 5 

Poblac ión con deficiencias habitacionales 4 

Proporc ión de personas con acceso a internet y/o a correo electrónico 3 

Tasa por 100 habitantes  de casos de diarrea 2 

Porcentaje de mujeres en concejos munic ipales 1 

Cuadro 12.1.  Nivel de puntuación según su relevancia en la exclusión social 

 

3) Puntuación de municipios:  Se procede a puntuar cada munic ipio, multiplicando el valor de cada 

indicador por la relevancia y sumando algebraicamente los productos de estos. 

Para la construcción de la formula debe cuidarse que dada la naturaleza de los indicadores algunos tienen una 

perspectiva opuesta que representa un impacto positivo o negativo hac ia la exc lusión soc ial.  Por ejemplo, el 

ingreso por hogar mensual, entre mayor es su valor tiene una perspectiva de impacto negativo hac ia la 

exc lusión soc ial, no así, la tasa de pobreza extrema, entre mayor es su valor su impacto es positivo.  

 

Resultados 

La puntuación total de cada munic ipio se calcula mediante la siguiente fórmula. Ver en anexo 18 la puntuación. 

                                                                 

60 Ver datos estadísticos de los indicadores por municipio de la región de Occidente en Anexo 6. 
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1)  (MCM - 2)  (TCD  3) (PAI  4)  (PDH  5)  (PPB  

 6)  (IHM - 7)  (PAE  8)(TAA 9) (TDJ 10) (TPE NES
 

Donde: 

NES = NIVEL DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

TPE = TASA DE POBREZA EXTREMA 

TDJ = TASA DE DESEMPLEO DE JÓVENES DE 19 A 25 

AÑOS 

TAA = TASA DE ANALFABETISMO DE ADULTOS. 

PAE = PORCENTAJE DE JÓVENES DE 16 A 18 AÑOS 

QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA 

IHIM = INGRESOS POR HOGAR MENSUAL 

PPB = PREVALENCIA EN MENORES DE 5 AÑOS DE 

EDAD CON PESO BAJO 

TCD = TASA POR 100 HABITANTES  DE CASOS DE 

DIARREA 

MCM = PORCENTAJE DE MUJERES EN CONCEJOS 

MUNICIPALES 

PDH = POBLACIÓN CON DEFICIENCIAS 

HABITACIONALES 

PAI = PROPORCIÓN DE PERSONAS CON ACCESO A 

INTERNET Y/O A CORREO ELECTRÓNICO 

En el cuadro 12.2. se presenta los munic ipios de la región de occ idente del país ordenados en forma 

descendente respecto a su nivel actual de exclusión soc ial. 

Orden Municipio Dept o  Orden Municipio Dept o. 

1º Santiago de La Frontera SA  22º El Congo SA 

2º Guaymango AH  23º Salcoatitan SO 

3º Cuisnahuat SO  24º Nahulingo SO 

4º Masahuat SA  25º Ahuachapán AH 

5º Tacaba AH  26º Acajutla SO 

6º Caluco SO  27º Apaneca AH 

7º Santo Domingo de Guzmán SO  28º Nahuizalco SO 

8º Jujutla AH  29º Atiquizaya AH 

9º Santa Isabel Ishuatan SO  30º San Sebastián Salitrillo SA 

10º Santa Catarina Masahuat SO  31º Armenia SO 

11º Santa Rosa Guachipilín SA  32º Concepción de Ataco AH 

12º San Julián SO  33º Metapán SA 

13º San Antonio Pajonal SA  34º San Antonio de Monte SO 

14º San Pedro Puxtla AH  35º Juayua SO 

15º San Lorenzo AH  36º Chalchuapa SA 

16º San Francisco Menéndez AH  37º Turín AH 

17º Coatepeque SA  38º Sonsonate SO 

18º Texistepeque SA  39º Santa Ana SA 

19º El Porvenir SA  40º El Refugio AH 

20º Candelaria de la Frontera SA  41º Sonzacate SO 

21º Izalco SO     

       

Donde: SA = Santa Ana, SO = Sonsonate, AH Ahuachapán 

Cuadro 12.2.  Lista de  los municipios de la Región Occidental de país ordenados según exclusión social. 
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 Diagnóstico de municipios por organización y optimización de 

recursos del programa 

Las condiciones en las que se encuentran las localidades donde se establecerá el programa a menudo presentan 

diferentes condiciones que pueden o no favorecer su ejecución, es por esa razón que es importante valorarlas 

para dec idir sobre las acc iones a tomar. 

En este caso se realiza una evaluac ión por puntos, el procedimiento para realizarlo es el siguiente: 

1) Determinación de los criterios de evaluación:  En este paso se determinan los criterios adecuados y 

la cantidad adecuada tomando de base la información tanto primaria y segundaria recolectada 

en el primer paso del diagnóstico. Los criterios serán evaluados y condensados por el comité 

de planificac ión  

Resultados 

Para el desarrollo del programa se proponen los siguientes indicadores: 

Capacidad organizativa de  los municipios: valorando cada uno de los entes que se involucran directamente en 

el programa (munic ipalidad, lideres soc iales, otras organizac iones), su forma interna de organizac ión las 

relac iones entre cada ente, la cantidad y tipo de proyectos que han ejecutado en conjunto, el rol que han 

desempeñado en el desarrollo de esos proyectos. 

Interés hacia el programa:  valorando la intención de partic ipar o no  de cada ente que se involucra en el 

programa. 

Disponibilidad de recursos:  valorando el recurso humano, físico y material que los posibles actores han 

expresado tener para la realizac ión de proyectos. También se  hace importante analizar las condic iones de 

serv ic ios básicos como: electric idad, agua y comunicac iones. 

Presencia de otras inst ituciones: evaluando si existe, el tipo, la potencialidad como colaboradores para el 

desarrollo de las diferentes etapas del programa. 

Ubicación Geográfica: valorando las v ías de acceso y caminos vecinales de los munic ipios, el tipo de calle (tierra, 

balastro, adoquín, asfalto, etc .), distancia entre asentamientos de población, trasporte público disponible y  

seguridad v ial. 

 

2) Establecimiento de pesos de criterios:  Esto puede representarse mediante una escala porcentual, 

div idiendo del 100%  una parte para cada criterio, es de cuidar que al final la sumatoria de todos los 

porcentajes asignados a los criterios sume 100%. 

Resultados 

La puntuación de los criterios propuestos en el paso anterior se muestra en el cuadro 12.3 

Criterios Peso % 

Capacidad organizativa 20 

Interés hac ia el programa: 30 

Disponibilidad de recursos: 20 

Presencia de otras instituc iones: 15 

Ubicac ión Geográfica: 15 

Cuadro 12.3.  Criterios y pesos para valoración  
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3) Determinación de la escala de calificación:  Este sirve para puntuar a las localidades con respecto al 

cumplimiento del criterio específico. 

La escala puede ser cualitativa, en tal caso se asigna un valor numérico a cada aspecto para realizar la 

evaluac ión o puede ser cuantitativa, dando una calificac ión numérica en la escala que se crea conveniente 

respecto a la satisfacción o no del criterio. Por ejemplo: puede calificarse las localidades de 1 a 5 siendo este 

último la mejor calificac ión. 

Resultados 

Para la el desarrollo de la propuesta se determina una escala cualitativa que califica de desfavorable hasta muy 

favorable las condiciones de los munic ipios de occidente con relac ión a los criterios determinados en el punto 

anterior, la escala se muestra en el cuadro 12.4 

Escala 

Cualitat iva 

Desfavorable Poco Favorable Favorable Muy Favorable 

Calificación 1 2 3 4 

Cuadro 12.4.  Escala de calificación 

 

4) Calificación de localidades:  Cada uno de los miembros del comité de planificac ión califica cada 

localidad en base la escala que se ha determinado y para cada criterio especificado, Existe la 

alternativa de realizar la puntuación en base a consenso de todo el grupo o también por grupos de 

trabajo, esto estará en dec isión del comité. La calificac ión sea cual sea el caso puede  hacerse 

mediante la siguiente matriz. Cuadro 12.5. 

Localidad Criterios 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio n 

Localidad 1     

Localidad 2     

Localidad n     

Cuadro 12.5.  Formato de Matriz de calificación 

Al tener las matrices completas de todos los integrantes del comité se efectúan las operaciones correspondiente 

mediante la siguiente formula para obtener la calificac ión total por localidad. 

n

i

CiCi PesoónCalificaciPL
1

 

Donde: 

PL = Puntaje por localidad. 

Calificación
 Ci

 = Calificac ión del criterio 1 hasta n por localidad. 

Peso
 Ci 

= Peso del criterio 1 hasta n 

 

Al contar con la puntuación final por cada una de las localidades se ordenan de mayor a menor respecto a la 

puntuación. 

Esta lista representa las condiciones de las localidades con respecto a las demás calificadas bajo los criterios 

determinados. 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora 

 
173 

Resultados 

En el siguiente cuadro se muestra el resultado final de la propuesta para el programa, (Ver cuadro 12.6); la 

puntuación total por criterio se muestra en el anexo 19. 

Orden Municipio Depto  Orden Municipio Depto 

1º Santa Ana SA  22º Nahulingo SO 

2º Izalco SO  23º San Lorenzo AH 

3º Apaneca AH  24º Salcoatitan SO 

4º Atiquizaya AH  25º Metapán SA 

5º Armenia SO  26º San Antonio Pajonal SA 

6º Acajutla SO  27º Cuisnahuat SO 

7º Juayua SO  28º El Congo SA 

8º Texistepeque SA  29º Caluco SO 

9º Ahuachapán AH  30º Santo Domingo de Guzmán SO 

10º San Julián SO  31º San Antonio de Monte SO 

11º Coatepeque SA  32º El Porvenir SA 

12º Sonsonate SO  33º Tacuba AH 

13º Nahuizalco SO  34º Santa Rosa Guachipilin SA 

14º Concepción de Ataco AH  35º Santa Catarina Masahuat SO 

15º Chalchuapa SA  36º Masahuat SA 

16º San Francisco Menéndez AH  37º Santa Isabel Ishuatan SO 

17º Jujutla AH  38º Candelaria de la Frontera SA 

18º El Refugio AH  39º Sonzacate SO 

19º San Pedro Puxtla AH  40º Santiago de La Frontera SA 

20º Guaymango AH  41º San Sebastián Salitrillo SA 

21º Turín AH     

       

Donde: SA = Santa Ana, SO = Sonsonate, AH Ahuachapán 

Cuadro 12.6.  Lista de  los municipios de la región occidental de país ordenados según mayor organización y recursos  

 

Paso 3:  Análisis y diagnóst ico de los intereses y expectat ivas de actores 

Este paso se div ide en dos partes: 

o El análisis de implicados, que sirve para examinar el abanico de actores e intereses involucrados, con 

este se identifican a los colectivos, grupos sociales, organizaciones, instituciones, etc. con los cuales el 

programa mantiene algún tipo de relac ión y que pueden verse afectados (positiva o negativamente) 

por el logro de sus objetivos
61

 

o El análisis de expectat ivas es un complemento al análisis de implicados. Con las matrices de 

expectativas se averigua el grado en el que la organizac ión del programa satisface las necesidades y 

expectativas de los distintos implicados, detectando puntos críticos. 

A continuación se detallan estos procesos: 

 Análisis de implicados 

El análisis de implicado se realiza mediante los siguientes pasos: 

                                                                 

61

 Fuente: Overseas Development Administration 
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1) Recolección o verificación de información en los ámbitos siguientes 

a. Lista de los agentes con algún tipo de interés o expectativa en el trabajo realizado por el 

programa. 

b. Características de los agentes como: su naturaleza, fines y objetivos, funciones y 

competencias, necesidades y recursos. 

2) Construcción de la matriz de implicados, la cual esta formada por los siguientes elementos: 

a. Implicados o grupos de interés: se enumera cada uno de los agentes que tienen algún interés 

en el desarrollo de los programas o proyectos. 

b. Intereses: se establece de cada uno de los implic ados, cual es el interés por el desarrollo de 

los programas o proyectos, ¿Qué benefic io esperan obtener de este? 

c . Relac ión: especifica cual es la relac ión directa con el desarrollo de los proyectos, por ejemplo 

colaborador, financiador, ejecutor, voluntario, benefic iario, etc . 

d. Servic io, función o competencia: se especifican los aportes que cada agente brinda a la 

soc iedad. 

e. Recursos: en este apartado se enumeran los recursos físicos, monetarios, intelectuales que 

posee cada implicado y que pueden ser dispuestos para el desarrollo del programa. 

f. Importancia: es el grado de prioridad que se le concede a la satisfacc ión de los intereses y 

necesidades de cada grupo. 

g. Influencia: es el grado de poder para presionar a favor de unos u otros intereses y para influir 

positiva o negativamente en que el programa logre sus objetivos y su misión. 

Para la valorac ión de la importancia y la influencia se debe utilizar una escala cualitativa (alto y bajo), que 

proporc iona información para la realizac ión del siguiente paso. 

A continuación se muestra un ejemplo de la Matriz de implicados, cuadro 12.7 

IMPLICADOS INTERÉS  RELACIÓN  SERVICIOS 

/FUNCIONES 

/COMPETENCIAS 

RECURSOS 

DISPONIBLES 

IMPORTANCIA INFLUENCIA 

       

       

       

       

       

Cuadro 12.7. Formato de matriz de Implicados 

La matriz permite sintetizar y organizar información instituc ional relevante para guiar el proceso de 

planificac ión estratégica y conocer, mediante un sencillo mapa instituc ional, quién es quién. 

3) Elaboración de diagrama de implicados: Este diagrama es un complemento de la matriz de 

implicados, se encuentra formado por cuatro cuadrantes y ubica a los agentes identificados según la 

valorac ión de su importancia e influencia, lo que permite identificar posibles alianzas y fuentes de 

conflic to para el desarrollo del programa. Ver figura 12.1 

En este diagrama se mide la influencia e importancia de los implicados, la importancia crece a 

medida que se sube en el grafico desde el ángulo inferior izquierdo de igual forma la influencia 

crece hac ia la derecha inic iando en el mismo punto que el anterior. 
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Los cuatro cuadrantes que se forman en el diagrama se explican luego de la figura: 

Alta importancia

Baja influencia

Alta importancia

Alta influencia

Baja importancia

Alta influencia

Baja importancia

Baja influencia

Influencia

Potenciales beneficiarios
Potenciales socios 

colaboradores

Potenciales Beneficiarios 

secundarios u otros 

implicados

Potenciales oponentes

Cuadrante ICuadrante II

Cuadrante III Cuadrante IV

Im
p

o
rt

a
n

c
ia

Requieren iniciativas especiales si se 

quiere proteger sus intereses.

Construir buenas relaciones de 

trabajo con estos para asegurar una

coaliciónn efectiva.

Requieren un seguimiento  limitado, 

pero raramente estará involucrado en 

la organización de la misma.

Pueden tener capacidad de bloquear 

la actividad y, por tanto, constituir una 

fuente de riesgo. Necesitarán 

seguimiento y gestión cuidadosos.

 

Figura 12.1.  Diagrama de Implicados 

a. Cuadrante I, se ubican los implicados que posean alta influencia e importancia,  representan los 

ejecutores y los posibles socios colaboradores de los proyectos a los cuales es necesario construir 

buenas relac iones de trabajo con todos los involucrados y entre ellos para asegurar un fuerte 

compromiso con la realizac ión de las activ idades. En estos grupos recae la direcc ión. 

b. Cuadrante II, se ubican los implicados que posean alta importancia y baja influencia, representan los 

potenciales beneficiaros directos o usuarios de los serv icios que se presten, estos requieren un trato 

preferencial e inic iativas especiales para proteger sus intereses. 

c . Cuadrante III, se ubican los implicados que posee baja importancia e influencia, representan 

potenciales beneficiarios secundarios y otros agentes con interés en los proyectos, Estos requieren 

un seguimiento bajo y raramente están involucrados dentro de la organizac ión o serán objeto de 

esta. 

d. Cuadrante IV, Se ubican los implicados que poseen baja importancia y alta influencia, representan 

potenciales opositores en el desarrollo de activ idades, estos pueden tener la capacidad de 

bloquearlas y por tanto constituir una fuente de riesgo. 
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Resultados  

En el cuadro 12.8 se muestra la matriz de implicados para el desarrollo de la planificac ión del programa objeto de estudio, construida en base a la información 

recolectada en el diagnósticos del presente trabajo. 

IMPLICADOS/ 

GRUPOS DE 

INTERÉS 

INTERÉS SOBRE EL 

PROGRAMA 

RELACIÓN 

CON EL 

PROGRAMA 

SERVICIOS /FUNCIONES 

/COMPETENCIAS 

RECURSOS 

DISPONIBLES 

IMPORTANCIA INFLUENCIA 

Grupos 

desfavorec idos 

Capacitac ión técnica y 

empresarial. 

Obtener v inculac ión hac ia la 

inserc ión productiva 

benefic iario Partic ipante Capacidad de 

aprendizaje 

Alta Baja 

Munic ipalidad Contribuir a la soluc ión de 

problemas soc iales y 

económicos de la comunidad. 

Cumplimiento de planes 

políticos. 

Contraparte Vinculac ión con 

organizac iones cooperantes 

con la comunidad. 

Coordinador de proyectos 

soc iales. 

Gestor de proyectos. 

Regulador del desarrollo local 

y uso de territorio. 

Financiero 

Locales multiusos y 

mobiliario. 

Humano 

Alta Alta 

Líderes soc iales Desarrollo de la comunidad. 

Desarrollo personal 

Colaborador Organizar a la comunidad. Humano Baja Alta 

OEI Contribuir al desarrollo local. 

Contribuir a la inserc ión 

productiva de grupos 

desfavorec idos. 

Propietaria 

intelectual. 

Ejecutora 

Asesoría 

Capacitac ión 

 

Financiero 

Humano Profesional 

Equipo audiovisual 

Alta Alta 

Otras instituc iones 

gubernamentales 

Desarrollo del país a través del 

desarrollo local 

Reducir el desempleo, la 

v iolenc ia, y la pobreza. 

 

Cooperante  Apoyo a MYPES 

Asesorías en la creac ión de 

negocios 

Capacitac ión Técnica 

 

 

Financiero 

Humano Técnico 

profesional 

Equipo audiovisual 

Mobiliario  

Baja Baja 

ONG‘s Vender serv ic ios de asesoría 

Cooperar en el desarrollo 

local. 

Cooperar en la reducción de la 

exc lusión soc ial 

Colaborador  

Competencia 

de mercado 

Asesoría técnica 

Coordinac ión de activ idades 

Vinculac ión  

 

Financiera 

Humano técnico y 

profesional. 

Equipo audiovisual 

 

Baja Baja 

Empresa privada Mejorar la calidad de mano de 

obra. 

Mejorar el ambiente local para 

el desarrollo de sus 

activ idades económicas  

Cooperante  

Benefic iario 

indirecto 

Bolsa de trabajo 

Financiadores 

Asesorías técnicas 

Vinculac iones comerc iales 

Competencia de mercado. 

Fuente de empleo 

Financiero 

 

Baja Baja  

Cuadro 12.8  Matriz de Implicados para el desarrollo del PME 
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En esta matriz se muestran los grupos de interés en el desarrollo del PME encabezado por los grupos 

desfavorec idos que son los princ ipales benefic iarios del programa, de ellos se ha sintetizado la información 

sobre los intereses y relaciones con el programa, los recursos con los que disponen y sus funciones en relac ión 

con el mismo. Cada uno de estos grupos es calificado por su influencia e importancia para construir el siguiente 

diagrama. Ver figura 12.2 

Alta importancia

Baja influencia

Alta importancia

Alta influencia

Baja importancia

Alta influencia

Baja importancia

Baja influencia

Influencia

Grupos desfavorecidos
Municipalidad

OEI

Otras instituciones Gub

ONG’s

Empresa privada

Líderes sociales

Cuadrante ICuadrante II

Cuadrante III Cuadrante IV

Im
p

o
rt

a
n

c
ia

 

Figura 12.2.  Diagrama de Implicados 

En el Cuadrante I se ubica la Munic ipalidad y la OEI, los cuales por su alta importancia y alta influencia, deben 

considerarse como socios entre los cuales debe de existir buenas relac iones de trabajo. 

En el Cuadrante II se ubican los grupos desfavorec idos, que por su posic ión de benefic iarios poseen gran 

importancia pero poco grado de poder en la toma de dec isiones del programa,  

En el Cuadrante III, donde se ubican otras instituc iones gubernamentales, ONG‘s y la empresa privada, se 

concentran los posibles colaboradores o benefic iarios indirectos del programa.  

En el Cuadrante IV se ubican los líderes soc iales, que pueden resultar potenciales oponentes por su alta 

influencia sobre la poblac ión del munic ipio; y la poca importanc ia que en la satisfacc ión de sus interese  
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 Análisis de expectativas 

El análisis de expectativas se desarrolla mediante los pasos siguientes 

1) Identificación de servicios: listando los serv ic ios que proporc iona el programa y explicando 

brevemente en qué consisten. 

Resultados 

A continuación se muestra la lista de serv ic ios  que contempla el PME proporc ionar. 

 Formación en emprendedurismo económico, refiriéndose a los módulos de capacitac ión que preparan 

a los jóvenes en aspectos técnicos para la inserc ión laboral. 

 

 Formación en emprendedurismo social, refiriéndose a la instrucción en las habilidades y actitudes de 

un líder que vele tanto por sus intereses propios como los colectivos, teniendo inic iativas de benefic io 

hac ia sus comunas. 

 

 Inserción product iva,  refiriéndose a la etapa del programa en la que propic ia las condic iones para 

concretar la inserc ión productiva de los partic ipantes.  Esto es la consolidación de ideas de negocio y la 

ubicac ión en empleos. 

 

 Asesoría empresarial,  refiriéndose al serv ic io de apoyo a los partic ipantes para el desarrollo de 

activ idades en su negocio o empleo. 
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2) Construcción de la matriz de expectativas : para generar la matriz, es necesario responder a la 

siguiente pregunta ¿Qué esperan los grupos de interés identificados de cada uno de los servicios que 

se prestan?  Luego se construye la matriz según el formato siguiente Ver cuadro 12.9 

 

Servicios Servicio 1 Servicio 2 servicio 3 servicio n 

IMPLICADOS Expectat iva:  ¿Qué esperan los implicados de cada serv ic io?  

Grupo 1     

Grupo 2     

     

     

Grupo n     

Cuadro 12.9  Formato de matriz de Expectativas  
 

3) Evaluar los servicios: es necesario analizar en qué medida los serv ic ios que presta el programa 

responden adecuadamente a esas expectativas.   

Esta evaluac ión puede hacerse utilizando una valorac ión de tipo cualitativo o cuantitativo (otorgando 

puntuaciones numéricas que permitan mayor acuerdo en la interpretación de los resultados). Por ejemplo: puede 

colocarse una escala cualitativa c lasificando desde nulo si la expectativa no es cumplida por los serv ic ios 

prestados y muy altos si la expectativa es completamente satisfecha. La valorac ión puede contener la cantidad 

de conceptos que se estimen convenientes.  

Para fac ilitar la evaluación se le designa una puntuación a cada uno de los conceptos. Para la puntuación de los 

serv ic ios puede usarse el siguiente formato. Ver cuadro 12.10 

Servicios servicio 1 servicio2 servicio 3 servicio n Punt uación 

Tot al 

IMPLICADOS ¿En que grado se responden a las expectativas?  

Grupo 1      

Grupo 2      

Grupo n      

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

     

Cuadro 12.10.  Formato de matriz de puntuación de expectativas 

La información resultante ofrece pistas acerca de los servicios que funcionan bien y aquellos en los que habría 

que introducir mejoras; asi como a los grupos en los que hay que dar más atención. 
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Resultados 

Tomando los serv icios definidos en el paso uno y los grupos implicados; se construye la matriz de expectativas que se muestra  en el cuadro siguiente.  Ver cuadro 

12.11 

Servicios Formación en 

Emprendedurismo 

Económico 

Formación en 

Emprendedurismo Social 

Inserción Product iva Asesorías Empresarial 

IMPLICADOS 
Expectat iva:  ¿Qué esperan los implicados de cada servicio del programa?  

Grupos desfavorecidos Adquirir competencias 

técnicas  y en gestión 

empresarial  

Adquisición de habilidades 

en liderazgo social 

La apertura de 

oportunidades para 

emplearse sea por cuenta 

propia o cuenta ajena 

Orientación en el 

desenvolvimiento de su 

actividad productiva 

Municipalidad Capacidad de la población 

para la contribución del 

desarrollo económico de la 

localidad dentro de los ejes 

de su plan. 

Una participación mas 

activa de la población en la 

solución de los problemas 

de la comunidad 

Contribución a la 

disminución del desempleo 

y la pobreza 

Apoyo constante a la 

población 

Líderes sociales Desarrollo económico de 

sus comunidades 

Reducir la resistencia al 

cambio de los individuos 

de su comunidad 

Apertura de oportunidades 

para los individuos de su 

comunidad 

Apoyo continuo para su 

comunidad  

OEI Capacitar a los grupos 

desfavorecidos en el área 

económica 

Formación de lideres que 

trabajen por su comunidad 

Disminución del riesgo de 

exclusión social en grupos 

desfavorecidos  

Desarrollo sostenible de la 

inserción laboral 

Otras instituciones 

gubernamentales 

Contribución en el 

cumplimiento de su deber 

en el desarrollo 

económico. 

Contribución en el 

cumplimiento de su deber 

en el desarrollo social 

Contribución a la solución 

de problemas económicos 

y sociales 

Contribución al desarrollo 

sostenible de la inserción 

productiva 

ONG‘s Oportunidad de 

participación para el 

cumplimiento de sus fines 

Oportunidad de 

participación para el 

cumplimiento de sus fines 

Resultados concretos Oportunidad de 

participación  

Empresa privada Mejorar la calidad de mano 

de obra local 

Formación de personal 

dinámico y proactivo 

Oferta de mano de obra 

capacitada y socios 

comerciales 

Capacitación gratuita y 

continua. 

Cuadro 12.11  Matriz de Expectativas  para el PME 
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Una vez sintetizadas las princ ipales demandas de los colectivos involucrados, se pasa  a la calif icac ión de estos 

serv ic ios para lo cual se establece la siguiente escala de calificac ión cualitativa. Ver cuadro 12.12 

Concepto Puntuación 

Nulo 0 

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy Alto 5 

Cuadro 12.12.  Escala de puntuación para matriz de expectat ivas del PME 
 

El resultado de la calificac ión se muestra en el cuadro 12.13 

Servicios Formación en 

Emprendedurismo 

Económico 

Formación en 

Emprendedurismo 

Social 

Inserción 

Productiva 

Asesorías 

Empresarial 

Puntuación 

Total 

IMPLICADOS ¿En que grado el programa responde a las expectativas?  

Grupos 

desfavorec idos 

3 2 1 0 6 

Munic ipalidad 1 3 1 0 5 

Líderes soc iales 1 2 2 0 5 

OEI 3 3 2 0 8 

Otras 

instituc iones 

gubernamentales 

3 3 2 0 8 

ONG‘s 1 1 1 0 3 

Empresa privada 2 3 1 0 6 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

14 17 10 0  

Cuadro 12.13.  Matriz de puntuación de expectativas del PME 

Puede deducirse que desde un punto de v ista global el servicio que parece satisfacer mejor las expectativas de 

los implicados es el de formación en emprendedurismo social y  el que menos es el de las asesorías 

empresariales, dado que a la fecha pudo constatarse en la etapa de diagnóstico del presente estudio que en las 

experienc ias del programa no ha existido un seguimiento posterior al desarrollo del seminario y entrega de 

capital semilla.  

Por grupos de interés, la puntuación indica que es necesario mejorar la satisfacc ión de expectativas de las 

ONG`s; sin embargo este grupo en el análisis de implicados se concluyó ser de poca importancia e influencia y 

por ello no justifica el enfocar los esfuerzos hac ia estos.  Los siguientes grupos son la munic ipalidad y líderes 

soc iales, sin embargo analizando quienes son, su naturaleza, fines y objetivos y las expectativas que esperan de 

los serv ic ios; puede evidenciarse que orientándose hac ia los intereses de los benefic iarios (grupos 

desfavorec idos) se mejoraría la satisfacc ión de estos agentes soc iales. 
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Paso 4:  Análisis de la gest ión del programa 

Este análisis debe de orientarse a buscar o identificar problemas relac ionados a defic ienc ias en los procesos 

c laves que afecten el alcance de los objetivos.  Para ello se dispone de la herramienta diagrama de causa-efecto 

que se fundamenta en la idea de que los problemas se resuelven actuando sobre sus causas u orígenes y no 

sobre sus consecuencias, efectos o síntomas. 

Se describirá en paso la forma de realizar el dicho análisis.  

1) Recolección de información sobre procesos claves: se investigan los procesos c laves de la gestión 

actual considerando no sólo los flujos de estos sino los demás elementos que interv ienen en su 

desarrollo. Esta activ idad puede realizarse mediante encuestas o entrevistas a los involucrados en el 

desarrollo de procesos anteriores.  

Resultados 

En el análisis actual se recolectó información en las siguientes áreas mediante encuestas y entre vistas a las 

personas involucradas en ejecuciones pasadas: 

Planificación: definición de v isión, misión, objetivos y metas, estrategias y planes de acción, las metodologías 

utilizadas y personas involucradas. 

Organización: el diseño de la estructura, establec imiento de funciones, interrelac ión entre elementos del 

organigrama, medios de comunicac ión de funciones y responsabilidades al personal. 

Finanzas:  proceso de presupuestac ión, ejecución y control de los fondos asignados a los proyectos. 

Recurso Humano: los mecanismos para la captación del personal, capacitación y evaluación del desempeño. 

Proceso educat ivo : módulos de capacitac ión, metodologías, recursos didácticos, desempeño de los 

fac ilitadores, evaluac ión del aprendizaje, deserc ión. 

Inserción product iva: entrega de capital semilla, cantidad y tipo de inic iativas, situac ión actual de los 

negocios incubados. 

Control:  el monitoreo y evaluac ión de las activ idades para alcanzar los objetivos del proyecto. 
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2) Construcción del cuadro  causa—síntoma—efecto: se sintetiza la información identificando síntomas 

o situac iones problemáticas en cada una de las áreas que se especifican en el paso anterior, estas se 

relac ionan a efectos que impactan negativamente en el alcance de las metas.  Luego se determinan 

posibles causas respondiéndose a la pregunta: ¿por qué ocurre el problema (efectos)?. La información 

puede presentarse en un cuadro como el siguiente. Ver cuadro 12.14  

CAUSA SÍNTOMA EFECTO 

ÁREA 1 

Causa 1 Síntoma 1 Efecto 1 

Causa 2 Síntoma 2 Efecto 2 

ÁREA 2 

Causa 3 Síntoma 3 Efecto 3 

   

ÁREA 3 

   

   

ÁREA 4 

   

   

ÁREA N 

Causa n Síntoma n Efecto n 

   

Cuadro 12.14.  Formato de Causa – Síntoma – Efecto 

3) Construcción del Diagrama de Ishikawa: este diagrama se utiliza para sintetizar, desglosar y 

organizar en un diagrama de relac ión. Para su elaborac ión se siguen los siguientes paso: 

a. El problema a analizar se coloca en  la parte izquierda  del papel y se dibuja una línea hac ia la 

izquierda partiendo del problema. Ver figura 12.3 

Problema a 

analizar 
 

 Figura 12.3.  Parte central del diagrama de Ishikawa  

b. Se identifican las áreas de problemas las cuales se anotan en nuevos recuadros que se unen 

mediante líneas oblicuas a la línea princ ipal. Ver figura 12.4. 

Problema a 

analizar 

Área de

 problema 1

Área de

 problema 2

Área de

 problema 3

Área de

 problema n

¿Por qué ?

(Efecto)

 

Figura 12.4.  Áreas de problemas del diagrama de Ishikawa 
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c . Identificación de causas: el esquema causal se desarrolla por niveles, se identifican y ordenan 

las causas por cada área de problema y luego las causas de las causas hasta que se haya 

obtenido un panorama detallado de todos los elementos que inc iden causalmente en el 

problema objeto de análisis. Ver figura 12.5. 

Problema a 

analizar 

Área de

 problema 1

Área de

 problema 2

Área de

 problema 3

Área de

 problema n

Causas de 1º nivel

Causas de 2º nivel

 

 Figura 12.5.  Niveles causales del diagrama de Ishikawa  

4) Identificación de puntos de mejora: el análisis anterior permite identificar puntos de mejora dentro de 

los procesos c laves de gestión. Su priorizac ión dependerá de los objetivos y estrategias que se 

definan para los planes futuros. Estos puntos se lista por cada área de problema identificada en el 

análisis anterior. 

Resultados 

El desarrollo del análisis de la gestión del programa fue realizado con anterioridad en la etapa de diagnóstico del 

presente estudio. 

Etapa 2: Formulación de la planeación 

a ¿Qué es una planeación? 

Es un curso de acción conscientemente deseado y determinado de forma antic ipada, con la finalidad de asegurar 

el logro de los objetivos de la organización. Normalmente se recoge de forma explíc ita en documentos formales 

conocidos como planes.
62

 

b ¿Cuál es el propósito de la planeación? 

Formular el qué se pretende y cómo alcanzarlo, unificando los esfuerzos y acciones de todo el recurso disponible 

hac ia una misma direcc ión 

c ¿Cómo formular la planeación? 

1) Formulac ión de la misión y v isión.  

2) Fijac ión de objetivos y metas.  
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 El Proceso Estratégico; H. Mintzberg y J.B. Quinn,  Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, Mexico, 

1993. 
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3) Elaborac ión de la planeación 

4) Documentac ión de la planeación 

d Desarrollo de la planeación 

Una vez recolectada y actualizada la información, y establecido la condiciones actuales, se procede a determinar 

la situac ión futura deseada y los lineamientos que nos lleven a esto. 

A continuación se detallan los pasos para la realizac ión de la planeación: 

Paso 1:  Formulación de la misión y visión.  

La misión y la v isión se sitúan en la cúspide del esquema de objetivos. Toda acc ión debe estar sujeta a estas y 

cualquiera que sea la activ idad, debe analizarse y se justifica a la luz de su coherencia y contribución al 

cumplimiento de la misión y v isión. Por esta razón, estas son las bases fundame ntales para la formulac ión de 

objetivos y metas. 

Este paso puede esta compuesto por dos partes 

o Formulación de la visión  

o Formulación de la misión 

A continuación se detallan los procesos de formulac ión: 

 Formulación de la visión 

¿Qué es la visión? 

Definimos a la v isión como aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la organizac ión a futuro. Es por 

ello que es el sueño mas prec iado a largo plazo. La v isión de la organizac ión a futuro expone de manera 

evidente y ante todos los grupos de interés el gran reto que motiva e impulsa la capacidad creativa en todas las 

activ idades que se desarrollan dentro y fuera de la organizac ión. Consolida el liderazgo de alta dirección, ya que 

al tener c laridad conceptual acerca de lo que se requiere construir a futuro, le permite enfocar su capacidad de 

direcc ión, conducción y ejecución hac ia su logro permanente.
63

 

¿Quién define la visión? 

Es concebida por el grupo de planificac ión o la alta direcc ión de la organizac ión. Sin embargo, es menester 

señalar que estos deben nutrir sus mentes con ideas y opiniones de otros grupos colaboradores en nivel 

gerencial y  operativo.  

¿Cómo se define la visión? 

Para definir la v isión se establecen los siguientes pasos: 

1) Evaluación de la visión actual: es el paso previo a la formulac ión de la v isión, en el cual se valora el 

enunciado actual y su concordancia y v igencia con respecto al panorama futuro de la organiz ac ión. 

2) Discusión de ideas: para concebir la v isión es necesario pensar en un escenario temporal 

determinado, y bajo esta perspectiva el grupo encargado de la planificación debe generar ideas; las  

cuales se anotan y luego se priorizan por importancia mediante consenso de grupo.  En este 

ejerc ic io ayuda mucho que los involucrados respondan las siguientes preguntas: 
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» ¿A qué aspiramos? ¿Qué queremos que sea nuestra organizac ión/entidad/programa en los 

próximos años? 

» ¿Cómo queremos que cambie nuestra comunidad? ¿Cuán diferente queremos que sea? 

» ¿Qué papel deseamos que juegue nuestra organización/entidad/programa en la comunidad? 

» ¿Cómo nos gustaría que los demás v ieran a la organizac ión/ entidad/programa? 

3) Redacción y consolidación de la visión: de las ideas jerarquizadas en el paso anterior se redacta la 

v isión preliminar, se sugiere que sea elaborada por una o dos personas, luego se somete a discusión 

del grupo y se introducen las correcc iones oportunas hasta que la misma queda consolidada. 

Resultados 

En el desarrollo de este proceso de planificación no existe una definición de v isión preestablec ida, por tanto se 

hará una propuesta de dec larac ión de v isión.  

― Ser una opción de educación en emprendedurismo de grupos desfavorecidos para su inserción productiva 

y el desarrollo social de las comunidades de la región de occidente del país”  

 

 Formulación de la Misión 

¿Qué es la misión? 

La misión es un breve enunciado que sintetiza los princ ipales propósitos estratégicos y los valores esenciales 

que deberán ser conocidos, comprendidos y compartidos por todas las personas que colaboran en el desarrollo 

de las activ idades. 
64

 

¿Cuál es el objet ivo de la misión? 

Para la alta direcc ión: potencializar la capacidad de respuesta ante las oportunidades que se generan en el 

entorno.  Para la gerencia media: Orientar sus proyectos en una forma c lara y conocida, pues con esto mejorará 

el rendimiento de los recursos humanos, materiales y financieros. Para el personal operativo: Comprender su 

partic ipac ión e importancia en el trabajo. 

¿Cómo se define la misión? 

Al igual que la v isión, esta puede ser formulada por el grupo de planificac ión o la alta direcc ión de la 

organizac ión, Hay que tomar en cuenta las ideas e inquietudes de los niveles operativos conseguir identificar la 

misión con todo el colectivo.  

La misión esta compuesta por tres elementos que deben ser inc luidos en su redacc ión, estos son: 

El propósito de la entidad o programa, esto es ¿para qué existe y qué trata de cumplir? el enunciado del 

propósito debe centrarse más en los resultados que se persiguen, que en los medios para lograrlos. 

Los ámbitos de actuación clave  en los que el programa está comprometido para lograr el propósito. 

Aquello que se hace para cumplir la misión imprime carácter y diferencia frente a otros  
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Los destinatarios de los servicios y  en ocasiones el problema que trata de resolver o la necesidad a la que 

trata de cubrir, satisfacer o dar respuesta. 

De forma opcional se pueden inc luir en la misión los valores, principios y creencias que guían a la entidad, que 

comparten sus miembros y que configuran lo que se v iene en denominar la cultura organizac ional. 

Los pasos para la construcc ión del enunciado de la misión son los siguientes: 

1) Evaluación de la misión actual: es el paso previo a la formulac ión al igual que en la v isión, en el cual 

se valora el enunciado actual, su concordancia y v igencia con respecto al panorama futuro de la 

organizac ión. 

2) Discusión de ideas: el grupo encargado de la planificación debe generar ideas, las cuales se anotan y 

luego se priorizan por importancia mediante consenso de grupo.  En este ejercicio ayuda mucho que 

los involucrados respondan las siguientes preguntas: 

» Propósito: ¿Quiénes somos y para qué debe existir el programa? Inc luye tres partes: 

Un infinitivo que expresa cambio en la situac ión (aumentar, disminuir, prevenir, eliminar, 

integrar, fortalecer, mejorar, etc .). 

Una identificación del/los problema/s o necesidad/es a ser resuelto/s ; cuál es la justificac ión 

soc ial para la existencia de la entidad. 

Cuáles son los grupos a los que se dirigen los serv ic ios para resolver sus problemas o 

satisfacer sus necesidades. 

» Ámbito de actuac ión ¿Qué debe hacer el programa para lograr ese propósito? 

» Valores ¿Cuáles son los princ ipales valores y princ ipios que compartimos? 

3) Redacción de la declaración de misión: de la lista jerarquizada  y consolidada de ideas del paso 

anterior se redacta la misión, realizando el ejerc ic io una o dos personas, luego exponen los 

resultados ante el grupo para la verificac ión y ajustes necesarios.  

Resultados 

En este proceso de planificación no existe una declarac ión previa por lo que se procede a su formulac ión  y se  

presenta la siguiente propuesta: 

―Nuestra misión es facilitar la incorporación social de personas en situación o riesgo de exclusión a través 

de la inserción laboral y contribuir al desarrollo de una economía solidaria en la que las personas sean 

parte act iva y fin de la economía. Para conseguir estos objet ivos realizamos diversas act ividades: 

formación en emprendedurismo económico y social, orientación en la búsqueda de empleo, asesoramiento 

a iniciat ivas de empleo y autoempleo, intermediación laboral, creación de empresas propias, 

sensibilización social y desarrollo del tejido asociat ivo”.  
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Paso 2:  Fijación de objet ivos y metas 

¿Qué son los objet ivos? 

Son un marco de referencia o base en el cual se orientan todas las estrategias, planes y proyectos específicos de 

una entidad. 
65

 

¿Cuál es el propósito de los objet ivos? 

Evaluar el desempeño general de la organizac ión y medir el avance o rezago que manifiesta esta en relación con 

los grandes  propósitos de la entidad.  

Los objetivos expresan aquello que se quiere lograr y por tanto, determinarán posteriormente las estrategias o 

medios para alcanzarlos. 

Así, partiendo de la cúspide en la que se sitúan las premisas fundamentales del proceso de planificac ión 

representadas por la v isión y misión, estas se van desagregando en objetivos globales, los cuales se concretan 

en objetivos de nivel intermedio (a menudo denominados objetivos específicos) y estos a su vez en objetivos 

con un carácter más operativo (objetivos operativos, resultados, etc .), pudiendo establecerse tantos niveles 

como sean necesarios para representar la complejidad del esquema de planificac ión del programa. En su base 

se situarían las distintas activ idades que se llevarán a cabo y los recursos o insumos necesarios para su 

ejecución.  

Esta estructura se representa mediante la figura 12.6. 

Visión  Valores

MISIÓN

Objetivos de 1º nivel

Objetivos de  niveles 

inferíores

Actividades y Tareas

Recursos

¿QUÉ?

ESTRATEGIAS

¿CÓMO?

Nivel 

Estratégico

Nivel 

Operativo

 

Figura 12.6. Esquema de planificación en escala. Jerarquía de objetivos.  

                                                                 

65 La quinta Disciplina (Peter Sengen) 
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En el nivel estratégico se encuentran ubicada la v isión y misión de la entidad, y en el siguiente nivel los 

objetivos globales. 

En el nivel operativo se encuentran los objetivos de nivel inferior o específicos a cada una de las áreas 

involucradas en la entidad, luego se desglosan para formar planes operativos que determinan las activ idades 

tareas y recursos que se emplearan en cada proceso 

Los objetivos de cada nivel indican qué es lo que queremos lograr y la estructura de objetivos que están en los 

niveles inmediatamente inferiores indica el cómo, es dec ir, las posibles estrategias para lograrlos. Así cada 

objetivo es en sí mismo un fin, pero también a la vez un medio entre otros para el logro de los objetivos de 

nivel superior. 

¿Cuáles son las pautas para formular los objet ivos? 

Existen una serie de pautas generales, destinadas a fac ilitar la formulac ión de objetivos. Entre ellas cabe 

destacar: 

» Los objetivos se derivan por lo general de los puntos críticos identificados en el diagnóstico, 

esto es, normalmente un objetivo surge de la reconversión de un problema o situac ión negativa. 

» Los objetivos siempre deben reflejar propósitos concretos de las acciones que llevamos a cabo y 

representar los efectos o resultados de la acc ión, en lugar de las activ idades realizadas para 

alcanzarlos. 

» Deben enunciarse de forma c lara, breve, simple y comprensible.  

» Han de estar c laramente alineados con la misión y con los objetivos fijados en el nivel 

estratégico. 

» Enunciados con un adecuado grado de ambic ión en relación con los medios disponibles, esto es, 

ser realistas, pero a la vez deben suponer un reto que estimule su consecución. 

» Deben ser evaluables y medibles, de forma que sea posible asignarles indicadores cuantitativos 

a través de los que verificar el nivel de logro o desempeño organizac ional. 

» Han de reflejar un resultado c lave a obtener en el área funcional o en el programa o serv ic io en 

el que se establecen. 

» Cada equipo de un área funcional o persona responsable de un serv ic io debe estar 

comprometido en la fijac ión y logro de sus propios objetivos. 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora 

 
190 

¿Qué son las metas? 

Son la expresión tangible de un objetivo en términos cuantitativos y cualitativos. Establecen lo que se va a 

lograr, cuándo serán alcanzados los resultados, mas no establece cómo serán logrados  

¿Cómo se fijan los objet ivos y metas? 

Los pasos para la  fijac ión de objetivos y metas son los siguientes: 

1) Construcción del árbol de objetivos : tomando de base la v isión y misión de la organizac ión y el 

diagnóstico de la etapa anterior se construye el diagrama. Para generar los objetivos de nivel inferior 

se responde a la pregunta ¿cómo alcanzar el objetivo superior? Las repuestas se colocan de manera 

concisa  en la parte inferior del objetivo. Un ejemplo esquemático del diagrama de objetivos puede 

verse en la figura 12.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN

MISIÓN

OBJETIVOS 

GLOBALES

OBJETIVOS 

2º NIVEL

OBJETIVOS 

3º NIVEL

 

Figura 12.7. Esquema de  árbol de objetivos.  

Resultados 

El árbol de objetivos para el desarrollo de la planificac ión del programa se muestra en la figura 12.8. 

 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora 

 
191 

Ser una opción de educación en emprendedurismo de grupos desfavorecidos para su inserción 

productiva y el desarrollo social de las comunidades de la región de occidente del país 

Nuestra misión es facilitar la incorporación social de personas en situación o riesgo de exclusión a través de la 

inserción laboral y contribuir al desarrollo de una economía solidaria en la que las personas sean parte activa y 

fin de la misma. Para conseguir estos objetivos realizamos diversas actividades: formación en emprendedurismo 

económico y social, orientación en la búsqueda de empleo, asesoramiento a iniciativas de empleo y autoempleo, 

intermediación laboral, creación de empresas propias, sensibilización social y desarrollo del tejido asociativo
 

Reducir el nivel de exclusión 

social  de grupos 

desfavorecidos de la región 

de occidente 

Crea un Centro 

Emprendedor 

Contribuir al desarrollo local 

de la región de occidente  

Contribuir a la Inserción 

productiva de los grupos 

desfavorecidos de la región 

de occidente 

Implementar el modelo 

de gestión de formación 

emprendedora 

Capacitar al 

personal gestor 

del PME  

San Julian 

(Cuisnahuat, Sta. 

Isabel Ishuatan, 

Armenia) 

San Pedro Puxtla 

(Jujutla, 

Guaymango, Sto. 

Domingo de 

Guzmán) 

Texistepeque 

(Masahuat, Sta. 

Rosa Guachipilin, 

Metapan)  

Candelaria de la 

Frontera (San 

Antonio Pajonal, 

Santiago de la 

Frontera)  

Texistepeque 

(Masahuat, Sta. 

Rosa Guachipilin, 

Metapan) 

Desarrollar el programa 

de formación e inserción 

en localidades de la 

región 

 

Figura 12.8. Esquema de árbol de objetivos para el PME. 
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Según la jerarquía de la figura 2.6 los objetivos formulados en el diagrama anterior (figura 12.8.) corresponden a 

los siguientes niveles: 

 QUÉ?  Se da respuesta con la v isión y misión del programa 

 OBJETIVOS GLOBALES 

Contribuir al desarrollo local del país 

Reducir los niveles de exclusión soc ial en los munic ipios del país  

Contribuir a la inserc ión productiva de grupos desfavorec idos 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Capacitar al personal gestor del programa en el desarrollo del modelo para garantizar su buen 

desempeño y contribución al logro de los resultados. 

o Ejecutar el programa en la sede de Texistepeque integrando los munic ipios de Masahuat, 

Metapán y Sta. Rosa Guachipilín para contribuir al desarrollo local de estos. 

o Ejecutar el programa en la sede de San Julián integrando los munic ipios de  Armenia, 

Cuisnahuat y Sta. Isabel Ishuatan para contribuir al desarrollo local de estos. 

o Ejecutar el programa en la sede de Candelaria de la Frontera integrando los munic ipios de  

Santiago de la Frontera y San Antonio Pajonal para contribuir al desarrollo local de estos. 

o Ejecutar el programa en la sede de San Pedro Tuxtla integrando los munic ipios de Jujutla, 

Guaymango y Sto. Domingo de Guzmán para contribuir al desarrollo local de estos. 

o Crear un Centro Emprendedor para instaurar el PME en la sede de Texistepeque. 

2) Formulación de metas:  estas traducirán los objetivos en términos medibles expresando el nivel de 

éxito esperado en su consecución hacia el logro de un objetivos, comparando los resultados reales 

con los previstos y proporcionando una base para la toma de dec isiones. Los elementos básicos que 

poseen las estructurac ión de las metas son los siguientes 

» Las metas deben contener en su estructura la cuantificación de los resultados, esta puede ser en 

porcentaje o en términos de un indicador que sea fác il en su comparac ión. 

» Deben contener un periodo de tiempo o un límite en cuanto a la ejecución o logro de los 

resultados. 

» Expresar cuales son los resultados concretos a los se aspira. 

 

Resultados 

Considerando que el plan de cooperac ión de la actual gestión de la OEI comprende el periodo 2007-2009; las 

metas para cada objetivo del programa se proyectarán en el plazo que aún queda v igente. 

 Capacitar al personal gestor en el desarrollo del Modelo de Gestión de Formación Emprendedora 

para la inserc ión productiva para garantizar su buen desempeño y contribución al logro de los 

resultados.. 
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Metas:  

Incrementar los conocimientos del personal gestor del programa en los aspectos administrativos que involucran 

los procesos c laves del Modelo de Gestión de Formación emprendedora para finales del primer trimestre del año 

2008 

 Ejecutar el programa en las localidades selecc ionadas para contribuir a su desarrollo local. 

Metas:  

Formar en emprendedurismo y capacitar para el empleo o la creación de autoempleo a 1500 personas de grupos 

desfavorec idos para el 2009. 

Constituir 300 empresas de las inic iativas de negocio generadas por los partic ipantes del programa para el 2009. 

Insertar al ámbito laboral a 600 emprendedores por cuenta propia para el 2009. 

Insertar al ámbito laboral a 150 emprendedores por cuenta ajena para el 2009. 

 Crear un Centro Emprendedor para instaurar el PME en la sede de Texistepeque. 

Metas:  

Crear la red de apoyo instituc ional que dé el financiamiento para la creac ión y funcionamiento del Centro 

Emprendedor para el 2009. 

Constituir la Asociac ión de la localidad que dirigirá el Centro Emprendedor para el 2009. 

Construir la infraestructura del Centro Emprendedor que albergue oficinas administrativas, local multiusos y área 

incubadora de empresas para el 2009 

Capacitar a los miembros de la Asociac ión en los aspectos de Administrac ión del Centro Emprendedor y la 

gestión del PME para finales del 2009 

Paso 3:  Elaboración de la planeación 

Los objetivos y las metas constituyen el que será planeado, ya que definen hac ia donde va ser encaminada la 

ejecución, por lo que a continuación se presenta el como y cuando se dará cumplimiento a estas elementos  

Para fac ilitar la comprensión de en que consiste el como de la planeación se definirán los princ ipales términos 

utilizados. 

Macroproceso : es un conjunto de procesos establec idos para el logro de un mismo fin 

Proceso: es una secuencia repetitiva de activ idades y utilizac ión de recursos que trasforman elementos de 

entrada en elementos de salida. 

Act ividades:  son un conjunto de tareas u operac iones que se deben realizar dentro de un proceso. 

¿Cómo se elabora la planeación? 

La elaborac ión de la planeación conlleva el desarrollo de los siguientes pasos: 

1) Desarrollo de Desglose Analítico: esta es una herramienta que permite definir actividades según sea 

el grado de complejidad del proyecto, esta definic ión se realiza partiendo de lo más general de un 

proyecto que podría ser sus objetivos o procesos hasta el elemento mas especifico que cons tituirán 
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activ idades. 

El desarrollo del desglose analítico se realiza mediante los siguientes pasos: 

a. Desglosar los objetivos determinados en el paso anterior: cada uno de estos se div iden en 

paquetes de trabajo constituidos por los macroprocesos necesarios  para su logro. 

b. Desglosar los paquetes de trabajo (o macroprocesos), consistiendo en determinar los 

procesos que los forman 

De manera esquemática el proceso del desglose analítico se presenta en la figura 12.9 

Objetivo 

Macroproceso ó 

paquetes de 

trabajo 1 

Macroproceso ó 

paquetes de 

trabajo 3 

Macroproceso ó 

paquetes de 

trabajo 2 

Proceso 2 Proceso 1 

Actividad 1 Actividad 2 

Tarea 1 Tarea 2 

 

Figura 12.9. Modelo de desglose analítico. 

Nota: como lo plantea el diagrama del Desglose Analítico las actividades pueden div idirse en tareas, inc lusive 

estas pueden div idirse en sub-tareas, pero el nivel de desglose al cual se debe llegar dependerá de que tan 

complejo o tan amplio sea el objetivo bajo el cual se parte para el desarrollo de esta herramienta 

 

Resultados 

Los desgloses para los objetivos específicos mostrados en la figura 12.8 se presentan en las figuras  12.10, 

12.11, 12.12 
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Implementar el modelo 

de gestión de formación 

emprendedora 

Capacitación 

Elaboración de 

plan de 

capacitación 

Diseño de la guía 

de capacitación  

Ejecución de la 

capacitación 

 

Figura 12.10. Desglose analítico para el primer objetivo especifico. 

Ejecutar el programa en 

diferentes sedes ubicadas 

en la región 

Inserción 

productiva Finanzas Proceso 

pedagógico 
Recursos 

Humano Organización Control y 

evaluación Planificación 

Sensibilización y 

promoción del 

modelo 

Elaboración del 

plan de ejecución 

del modelo en cada 

localidad 

Definición de 

funciones 

Establecimiento 

de procedimientos 

de apoyo 

Determinación de 

la estructura 

Programación de 

ejecución de 

recursos 

Monitoreo de 

ejecución de 

recursos 

Obtención de 

recursos 

financieros 

Inducción y 

capacitación 

Monitoreo de 

recurso humano 

Selección y 

contratación 

Preparación de 

condiciones y 

ambientación 

Desarrollo de 

curricula 

Promoción e 

inscripción de 

grupos 

desfavorecidos 

Evaluación de 

proceso 

Inserción 

productiva cuenta 

ajena 

Inserción 

productiva a 

cuenta propia 

Establecer fuentes 

de empleo 

Monitoreo de 

proceso de 

inserción 

Evaluación de 

resultados del 

proyecto 

Establecimiento 

de oportunidades 

de mejora 

Plan de control y 

evaluación 

 

Figura 12.11. Desglose analítico para el segundo  objetivo especifico. 
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Crear centros 

emprendedores 

Aspecto legales Construcción Financiamiento Recursos 

humanos 
Diseño de centro 

emprendedor 
Equipamiento e 

instalación  

Determinación de los 

requerimientos para 

la prestación de los 

servicios
 

Definición de 

organización del 

centro 

emprendedor 

Localización del 

centro 

emprendedor 

Distribución en 

planta 

Obtención del 

financiamiento 

Programación 

financiera 

Determinación de 

la inversión  

Monitoreo de 

ejecución 

financiera 

Tramitaciones y 

obtención de 

servicios 

Constitución de la 

asociación 

Compra de terreno 

Selección y 

contratación de 

compañias 

Construcción de 

obra civil 

Licitación de obras 

Supervisión y 

seguimiento de 

obra civil  

Selección y 

contratación de 

personal 

Capacitación del 

personal 

Reclutamiento de 

personal 
Compra de 

mobiliario y equipo 

Instalación de 

mobiliario y equipo 

 

Figura 12.12. Desglose analítico para el tercer objetivo especifico. 

2) Determinación de actividades: cada uno de los procesos se subdivide en la cantidad de activ idades 

que sean necesarias para la realizac ión de este, estas conforman un cúmulo de acc iones. 

Las activ idades para cada uno de los procesos se puede representar en una tabla (Ver cuadro 12.15) en la cual 

se codifiquen los procesos y las activ idades de la siguiente manera: 

Codigo Descripción 

A MACROPROCESO A 

A1 Proceso 1 dentro del macroproceso A 

A11 Activ idad 1 dentro del proceso 1 

A12 Activ idad 2 dentro del proceso 1 

Cuadro 12.15.  Formato de cuadro descriptivo de actividades. 

La codificac ión fac ilita la identificac ión de las activ idades procesos y macroporcesos o paquetes de trabajo 

dentro de la programación. Esta formada por una letra que representa el macroproceso para un objetivo, y una 

serie de números en diferentes niveles, fac ilitando de esta manera el aumentar o eliminar activ idades al 

momento de realizar la programación. 

Resultados 

A continuación se presenta el listado de las activ idades identificadas por cada uno de los desgloses. 

1. Implementar el modelo de gest ión de formación emprendedora para la inserción de grupos 

desfavorecidos 

La descripc ión de las activ idades se presenta en el cuadro 12.16 

Descripción 

CAPACITACIÓN 

Elaboración de plan de capacitación 

Determinar necesidades de capacitac ión 

Establecer objetivo general de capacitac ión 

Establecer objetivos por modulo de capacitac ión 

Planeación de los módulos de capacitac ión 

Determinar los recursos para la capacitac ión 
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Diseño de la guía de capacitación 

Diseño de contenidos 

Preparac ión de Material didáctico 

Ejecución de capacitación 

Acondic ionamiento y ambientac ión de local 

Desarrollo de sesiones 

Cuadro 12.16.  Cuadro descriptivo de actividades para objetivo 1. 
 

2. Ejecutar el programa en diferentes sedes ubicadas en la región para mejorar las condiciones de la 

población respecto a habilidades y destrezas contribuyendo a aumentar sus posibilidades de 

inserción product iva 

La descripc ión de las activ idades se presenta en el cuadro 12.17 

Descripción 

PLANIFICACIÓN 

Sensibilización y promoción del modelo  

Difusión del programa en munic ipalidades e implicados 

Conformar redes de apoyo 

Firma de convenios 

Conformar comité de gestión 

Elaboración del plan de ejecución 

Determinación de objetivos y metas por localidad  

Determinación de recursos. 

ORGANIZACIÓN 

Determinación de la est ructura 

Definir de unidades 

Definir de jerarquía 

Definir de funciones 

Definición de puestos 

Determinar de puestos por unidad 

Establecer de lista de activ idades por unidad 

Definir de perfil de puesto 

Establecimiento de procesos de apoyo  

Identificar de los procesos 

Diseñar de los procesos 

Desarrollar los procesos 

FINANZAS 

Obtención de los recursos 

Buscar fuentes de financiamiento 

Tramitar el financiamiento 

Programación de ejecución del recurso financiero  

Distribuir el recurso financiero 

Ajustar el recurso financiero 

Monitoreo de ejecución del recurso financiero  

Determinar de métodos de monitoreo  

Elaborar los métodos de monitoreo 

Recolectar la información de ejecución del recursos financiero 

RECURSOS HUMANOS 

Selección y contratación de personal  

Rec lutar del personal 

Selecc ionar del personal 

Contratar del personal 

Inducción y capacitación de personal  

Inducir el personal 

Determinar la necesidad de capacitac ión 

Desarrollar el plan de capacitac ión 

Monitoreo de recursos humanos 

Determinar de métodos de monitoreo  

Elaborar los métodos de monitoreo 

Recolectar la información 
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PROCESO PEDAGÓGICO 

Promoción e inscripción 

Determinar medios de difusión 

Difundir el programa entre los grupos desfavorec idos 

Determinar formas de inscripc ión 

Inscripc ión de partic ipantes 

Preparación de condiciones y ambientación 

Definir el local de capacitac ión. 

Adecuar el local 

Colocar el mobiliario 

Elaborar y colocar de material pedagógico 

Desarrollo de curricula 

Desarrollar modulo I 

Desarrollar modulo II 

Desarrollar modulo III 

Desarrollar modulo IV 

Feria de negocios 

Feria de Empleo 

Evaluación de proceso pedagógico  

Determinar de métodos de monitoreo  

Elaborar los métodos de monitoreo 

Recolectar la información 

INSERCIÓN PRODUCTIVA 

Establecer fuentes de empleo 

Identificar fuentes de empleo en la localidad 

Crear v inculac ión con organismos generadores de fuentes de empleo 

Creac ión de base de datos 

Inserción por cuenta ajena 

Evaluar curriculums 

Distribución de curriculums 

Inserción por cuenta propia 

Evaluar y selecc ionar planes de negocio 

Adquirir capital semilla 

Entregar capital semilla 

Monitoreo de proceso de inserción 

Determinar de métodos de monitoreo  

Elaborar los métodos de monitoreo 

Recolectar la información 

ASESORÍA EMPRESARIAL 

Asesoría a cuenta ajena 

Determinar las necesidades de especializac ión 

Buscar convenios para el desarrollo de las asesorías 

Realizar de convenios 

Desarrollo de asesorías 

Asesoría a cuenta propia 

Determinar las necesidades de asesoría técnica 

Buscar convenios para el desarrollo de las asesorías 

Realizar de convenios 

Desarrollo de asesorías 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

Plan de control y evaluación 

Determinar de indicadores 

Elaborar formas y medios de recolecc ión de datos 

Evaluación de resultados del proyectos 

Recolectar información de puntos de control 

Evaluar información 

Cuadro 12.17.  Cuadro descriptivo de actividades para objetivo 2. 
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3. Crear un Centro Emprendedor para la replicabilidad del PME en la región de occidente del país.  

La descripc ión de las activ idades se presenta en el cuadro 12.18 

Descripción 

DISEÑO DE CENTRO EMPRENDEDOR 

Localización del centro emprendedor 

Desarrollar microlocalizac ión 

Determinación de servicios de centro emprendedor 

Identificar los serv ic ios del centro emprendedor 

Determinar capacidad del centro emprendedor 

Definir recursos para el desarrollo de los serv ic ios 

Definición de organización  

Determinar la estructura 

Definir los puestos 

Establecer los procesos de apoyo 

Distribución en planta 

Determinar requerimientos de espacio 

Distribuir las áreas  

Determinar especificac iones de obra c iv il 

FINANCIAMIENTO 

Determinación de inversión 

Costeo de materiales y recursos del centro emprendedor 

Costeo de obra c iv il 

Costeo de mobiliario y equipo 

Determinación de costos de operación 

Definir costos fijos 

Definir costos variables 

Obtención de financiamiento  

Buscar cooperante para construcc ión de centro emprendedor 

Buscar patroc inadores 

Tramitar convenios 

Programación financiera 

Distribuir el recurso financiero 

Ajustar el recurso financiero 

Monitoreo del recurso financiero  

Determinación de métodos de monitoreo para implementac ión de centro 

emprendedor 

Determinación de métodos de monitoreo de recursos financiero  

Elaborar los métodos de monitoreo 

Recolectar la información de ejecución de recursos financiero 

ASPECTOS LEGALES 

Obtención de terreno 

Tramitar obtención de terreno 

Tramites y obtención de servicios 

Obtener permisos de construcc ión 

Tramitar serv ic ios básicos 

Constituc ión de la asociac ión 

Establecer estatutos 

Desarrollar Asamblea constituc ión 

Establecer junta directiva 

Inscripc ión de asociac ión 

Obtención de  numero tributario 

Legalizar libros contables 

CONSTRUCCIÓN 

Licitación de obra 

"Determinación de criterios de lic itac ión de empresa asesora, constructora" 

Desarrollar proceso de lic itac ión asesora y constructora 

Construcción de obra civil 

Terracería 

Elaborar estructura 

Levantamiento de obra c iv il y  acabados 

Instalac ión de serv ic ios 
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Descripción 

Supervisión y seguimiento de obra civil 

Supervisión de obra c iv il por compañía asesora 

RECURSOS HUMANOS 

Contratación de personal 

Búsqueda de personal 

Selecc ión y contratac ión 

Capacitación de personal 

Inducc ión 

Determinar necesidades de capacitac ión 

Desarrollo de capacitac ión 

EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN 

Compra de mobiliario y equipo  

Cotizac ión de recurso 

Girar orden de compra 

Rec ibir el pedido 

Instalación de mobiliario y equipo  

Realizar el Montaje 

Realizar prueba del equipo 

Cuadro 12.18.  Cuadro descriptivo de actividades para objetivo 3. 
 

3) Programación de la ejecución: esta se construye definiendo los tiempos indiv iduales y la secuencia de 

las activ idades dentro de los procesos, determinando que acc ión es necesaria haber completado 

para comenzar la siguiente, esta constituye el cuando se realizaran las acc iones encaminadas al 

cumplimiento de las metas y objetivos 

Esta programación se esquematiza a través de una línea temporal por medio de un diagrama de GANT, que es 

una herramienta de fác il uso, en la que se representa la durac ión de cada activ idad mediante una barra, y la 

secuencia se determinan por medio de líneas y flechas que conectan cada barra. 

La definic ión de los parámetros para la construcción del diagrama (predecesor y tiempo), se sintetizan mediante 

el siguiente formato, Ver cuadro 12.19: 

CoD Descripción 

 

predecesora TIEMPO ESTIMADO DE 

REALIZACIÓN 

A MACROPROCESO A — ∑ tiempos procesos 

A1 Proceso 1 dentro del macroproceso A — ∑ tiempos activ idades 

A11 Activ idad 1 dentro del proceso 1 — Tiempo estimado 1 

A12 Activ idad 2 dentro del proceso 1 A11 Tiempo estimado 2 

Cuadro 12.19.  Formato de cuadro tiempos y secuencia de actividades 

En el cuadro anterior dentro de las casillas correspondientes se coloca un estimado de tiempo que puede durar 

cada actividad (En horas, días, semanas o meses), sumando el tiempo total del proceso, esta sumatoria depende 

de las relac iones que posean entre precedencia y secuencias las activ idades, por lo tanto en indispensable su 

definic ión. Como ejemplo, pudiera darse el caso en que la activ idad con mayor tiempo defina la durac ión del 

proceso, si entre estas no existe relación; o sumar todas las activ idades relacionadas y colocar el resultado más 

alto entre los grupos de activ idades. Esto se puede esquematizar en la siguiente figura. Ver Figura 12.13 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora 

 
201 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin

Jul 2007

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 10d 11/07/200702/07/2007Macroproceso A

2 5d 06/07/200702/07/2007Proceso A

3 2d 03/07/200702/07/2007Actividad 1

4 3d 06/07/200704/07/2007Actividad 2

5 1d 02/07/200702/07/2007Actividad 3

6 2d 04/07/200703/07/2007Actividad 4

7 5d 11/07/200707/07/2007Proceso B

8 5d 11/07/200707/07/2007Actividad 1

9 3d 09/07/200707/07/2007Actividad 2

Duración

--

--

--

A11

--

A13

A1

--

--

Predecesor

A

A1

A11

A12

A13

A14

A2

A21

A22

Cod.

 

Figura 12.13. Esquema de diagrama de GANTT para la programación de  objetivo especifico.  

Es conveniente colocar las fechas de comienzo y finalización, tomando de base una fecha probable de inic io del 

proyecto. 

Resultados 

En la siguiente figura (Ver figura 12.14) se muestra la programación para el objetivo 1, con una fecha estimada 

de inic io de 15/01/2008. La durac ión de este proyecto es de 11 dias 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

13 Ene aaaa

15 16 17

1 11d29/01/200815/01/2008CAPACITACIÓN

2 3d 5.5h18/01/200815/01/2008
ELABORACIÓN DE PLAN DE 

CAPACITACIÓN

3 3d17/01/200815/01/2008
Determinar necesidades de 

capacitación

4 1h18/01/200818/01/2008
Establecer objetivo general de 

capacitación

5 1h18/01/200818/01/2008
Establecer objetivos por 

modulo de capacitación

6 1h18/01/200818/01/2008
Planeación de los módulos de 

capacitación

7 .5h18/01/200818/01/2008
Determinar los recursos para 

la capacitación

8 4d24/01/200818/01/2008
DISEÑO DE LA GUIA DE 

CAPACITAICÓN

9 2d22/01/200818/01/2008Diseño de contenidos

10 2d24/01/200822/01/2008
Preparación de Material 

didáctico

11 3d 2.5h29/01/200824/01/2008EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN

12 2h24/01/200824/01/2008
Acondicionamiento y 

ambientación de local

13 3d29/01/200825/01/2008Desarrollo de sesiones

20 Ene aaaa 27 Ene aaaa

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 

Figura 12.14. Diagrama de GANTT para la programación de  objetivo 1.  

Para la programación para el objetivo 2, considerando cumplimiento a las metas, se ejecutaran 4 proyectos 

similares con una durac ión de 10 meses cada uno. La fecha estimada de inic io para el primer proyecto es el 4 de 

febrero del 2008. El inic io de la gestión del siguiente proyecto partirá de la finalizac ión de los agentes 

fac ilitadores del modelo, y el inic io del proceso pedagógico. 

La programación indiv idual de los proyectos se muestra en las figuras 12.15, 12.16, 12.17, 12.18 
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Figura 12.15.  Diagrama de GANTT para el desarrollo del programa  en  la sede de Texistepeque
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Figura 12.16. Diagrama de GANTT para el desarrollo del programa  en  la sede San Julián 
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Figura 12.17. Diagrama de GANTT para la programación el en  la sede de Candelaria de la Frontera  
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Figura 12.18. Diagrama de GANTT para la programación el en  la sede de San Pedro Puxtla  
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El proyecto para el objetivo 3 consiste en la creac ión de un centro emprendedor con una durac ión total de 6 

meses con una fecha probable de inic io el 2 de febrero de 2009. Dicha programación se muestra en la figura 

12.19. 
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Figura 12.19. Diagrama de GANTT para la programación del proyecto centro emprendedor 
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La programación para la ejecución de los 6 proyectos en total (1por el primer objetivo, 4 por el segundo objetivo 

y 1 por el tercer objetivo),  esta planeada para ejecutarse en 2 años. Este se muestra en la figura 12.20 

Id. Nombre de tarea Comienzo

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1

2

3

4

5

6

29/01/2008 15/01/2008Capacitación del Modelo de Gestión

14/01/2009 04/02/2008Ejecución del PME en Texistepeque

08/05/2009 02/06/2008Ejecución del PME en San Julián

01/09/2009 29/09/2008
Ejecución del PME en Candelaria de 

la Frontera

23/12/2009 02/02/2009
Ejecución del PME en San Pedro 

Puxtla

25/08/2009 02/02/2009Creación del Centro emprendedor

Fin

 

Figura 12.20. Diagrama de GANTT para la programación de 6 proyectos conforme a las metas establecidas.  
 

Paso 4:  Documentación de la planeación 

El proceso de planificac ión finaliza con la documentac ión de la planeación que recoge los resultados de las 

etapas y pasos anteriores, el documento que es desarrollado se conoce como plan; en el que se describe que se 

ha planeado, como será ejecutado, cuando y cuanto tiempo se desarrollan las acc iones definidas  

La estructura básica del plan  es la siguiente 

1) Presentac ión: Se redacta de forma que  comunique a los implicados las ideas básicas de este. 

2) Introducción: Se inc luye un breve resumen de los princ ipales elementos contenidos en el  plan. 

3)  Misión y v isión del programa: Enunciado de la misión y  v isión o princ ipios que guían a la 

organizac ión del programa. 

4) Breve descripción del programa: presentando de manera concisa, el programa que se ejecutara en la 

región o localidad 

5) Análisis de la situac ión actual: que debe contener los princ ipales resultados obtenidos en el 

diagnóstico y otra información relevante recolectada durante este proceso:  Análisis de los 

munic ipios; Análisis de implicados; Descripción de la situac ión actual de la organizac ión (estructura 

organizativa y funcional, procesos, recursos, otros aspectos). 

6) Objetivo y metas del Programa: Definiendo los principales resultados que esperan alcanzarse en el 

desarrollo del programa 

7) Activ idades a desarrollar: en la que se presenta las diferentes acciones que serán necesarias para el 

alcance de los objetivos 

8) Programación de la activ idades: en la que se presenta la información concreta de actuac ión, 

establec iendo el cuando y cuanto tiempo duraran las activ idades y el desarrollo del programa en 

conjunto; dicha programación es representadas en cronogramas. 
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XIII ORGANIZACIÓN 

A- Contexto de la Organización 

1. ¿Qué es la organización? 

Es el proceso para identificar y agrupar el trabajo que ha de hacerse, definir y delegar las obligac iones y 

autoridad y establecer relaciones con el fin de hacer posible que las personas trabajen juntas de un modo más 

efectivo. 

Este proceso de organizac ión debe seguir los siguientes princ ipios: 

 Unidad de finalidad:  La organizac ión en general en todas y cada una de sus partes tiene que contribuir 

a que se alcance la finalidad con un costo mínimo. 

 Efic ienc ia:  Toda organizac ión deberá llenar la finalidad con un costo mínimo. 

 Alcance de la Direcc ión:  Hay un límite en el número de personas que un indiv iduo puede dirigir de 

modo efectivo.   

 Escalonamiento:  En toda organizac ión la autoridad final tiene que encontrarse en algún punto, y entre 

este y todas y cada una de las posic iones subordinadas tiene que haber una línea c laramente 

establec ida. Este princ ipio da la forma a la delegación formal. 

 Delegación:  La autoridad habrá que delegarse en forma y modo necesario para que se alcancen los 

resultados. 

 Obligac ión:  La obligac ión del subordinado respecto al superior con la autoridad que ha rec ibido es 

absoluta. Ningún superior puede considerarse relevado de sus obligac iones (responsabilidad) por las  

activ idades del subordinado. 

 Unidad de Mando:  Cada subordinado deberá tener únicamente un superior. 

 Nivel de Autoridad:  Solamente las dec isiones que no puedan tomarse a un nivel, deberán tomarse a 

nivel más alto. 

 Flexibilidad:  Tiene que adaptarse a los cambios. 

 Fac ilitac ión de la función del Dirigente:  Siempre que sea posible debe haber un segundo que pueda 

hacerse cargo cuando el encargado no esté. 

 Definic ión funcional:  El contenido de cada cargo y cada departamento tendrá que estar c laramente 

definido respecto a: actividades esperadas, delegación de autoridad, relaciones de autoridad implicadas 

dentro del cargo y departamento y entre ellos y las demás de la organizac ión. 

2. ¿Cuál es el propósito de la organización? 

El propósito de la organizac ión es: 

Coordinar las activ idades del recurso humano de manera que trabajen juntos para alcanzar los objetivos. 
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3. ¿Cómo se desarrolla la organización? 

La organizac ión se desarrolla en las siguientes etapas: 

Etapa 1 Determinación de funciones 

Etapa 2 Diseño de la estructura organizativ a. 

Etapa 3 Diseño de puestos de trabajo 

Etapa 4 Determinación de canales de comunicac ión. 

Etapa 5 Documentac ión 

B- Desarrollo de la Organización 

Etapa 1: Determinación de funciones  

a ¿Qué son funciones? 

Las funciones se definen como el conjunto de activ idades a través de las cuales s e alcanzará el objetivo 

planeado. 

b ¿Cómo se determinan las funciones? 

Las funciones se determinan mediante los siguientes pasos: 

1) Análisis de la planeación 

2) Formulac ión de funciones 

c Determinación de funciones 

Paso 1:  Análisis de la planeación 

En este paso se  analizan las actividades determinadas para la  consecución de los objetivos planteados en el 

documento de la planeación, extrayendo aquellos que engloban una serie de tareas afines a una sola 

especializac ión de trabajo, estas activ idades son las denominadas funciones. 

Paso 2:  Formulación de funciones 

Las activ idades extraídas anteriormente se formulan siguiendo los siguientes lineamientos: 

o Las funciones se redactan inic iando su descripc ión con un verbo en infinitivo. 

o La descripc ión de cada función no debe de exceder de tres renglones. 

o Se evitará el uso de adjetivos calificativos, así como subrayar conceptos en la descripción de la función. 
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Resultados 

A continuación se presenta el listado de las funciones necesarias para la ejecución del programa: 

 Selecc ionar sedes de ejecución 

 Establecer el contacto para la divulgac ión del 

programa 

 Sensibilizar a potenciales organismos 

implicados en la ejecución del programa 

 Conformar las redes de apoyo en las sedes de 

ejecución 

 Elaborar los convenios entre organismos 

 Conformar el comité de ejecución del 

programa 

 Planificar el desarrollo del programa 

 Coordinar los esfuerzos de las instituc iones 

 Definir responsabilidades entre las 

instituc iones 

 Obtener el financiamiento para la ejecución 

 Programar la ejecución del recurso financiero 

 Desarrollar métodos de control del recurso 

financiero 

 Controlar la ejecución del recurso financiero 

 Selecc ionar el personal para la ejecución del 

programa de capacitac iones 

 Contratar el personal del programa 

 Realizar la inducción del personal involucrado 

en la ejecución 

 Determinar necesidades de capacitac ión del 

personal 

 Elaborar plan de capacitac ión del personal 

 Ejecutar plan de capacitac ión a personal 

 Supervisar al personal en la ejecución del 

programa 

 Evaluar el desempeño del personal 

 Determinar los medios de difusión del 

programa en la poblac ión objetivo 

 Realizar la difusión del programa en la 

poblac ión 

 Determinar los medios de inscripc ión de los 

partic ipantes 

 Efectuar el proceso de inscripc ión de los 

interesados en el programa 

 Gestionar el local para el desarrollo de las 

capacitac iones 

 Gestionar el mobiliario necesario para el 

desarrollo de las capacitac iones 

 Adecuar las condic iones del local para el 

desarrollo de las capacitac iones 

 Elaborar el material didáctico para el desarrollo 

de las capacitac iones. 

 Ejecutar los módulos de capacitac ión 

 Evaluar el nivel de aprendizaje de los 

partic ipantes por cada modulo ejecutado 

 Sistematizar las evaluac iones de los 

partic ipantes 

 Recibir planes de negocios 

 Recibir hoja de v ida de partic ipantes 

 Planificar el desarrollo de las ferias de negocio 

 Gestionar los recursos para el desarrollo de la 

feria 

 Realizar la feria de negocios en la sede 

establec ida 

 Planificar el desarrollo de la feria de empleo en 

la localidad 

 Gestionar los recursos para el desarrollo de  la 

feria de empleo 

 Realizar la  feria de empleo en la sede 

establec ida 

 Evaluar los planes de negocios 

 Determinar el monto de capital semilla total 

 Realizar la compra del capital semilla 

 Organizar el acto de entrega de capital semilla 

 Entregar el capital semilla a los partic ipantes 

benefic iados 

 Identificar las fuentes de empleo disponibles 

en la localidad 

 Establecer los v ínculos con las organizac iones 

generadoras de fuentes de empleo 

 Distribuir las hojas de v ida de los partic ipantes 

a los diferentes organismos 

 Elaborar y mantener una base de datos de 

empleadores y candidatos 

 Monitorear el proceso de inserc ión de los 

partic ipantes de la sede 

 Evaluar el desempeño del proceso de inserción 

 Determinar las necesidades de capacitac ión 

entre los beneficiados del proceso de inserción 

 Buscar las instituc iones especializadas en el 

área de capacitac ión demandada 

 Establecer los v ínculos con instituc iones 

especializadas en capacitac ión y asesoria 

técnica 

 Organizar y desarrollar las asesorías con los 

partic ipantes benefic iados en el proceso de 

inserc ión del programa 
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 Establecer los indicadores de monitoreo y 

evaluac ión de la ejecución del programa 

 Definir la metodología para el cálculo y 

obtención de información para los indicadores 

 Recopilar la información de las unidades 

ejecutoras del programa 

 Analizar y evaluar el desempeño del programa 

en la localidad 

Etapa 2: Diseño de la estructura organizativa 

a ¿Qué es la estructura organizat iva? 

Es la estructura que determina las relac iones estables entre los miembros de la organización y que a la vez sirve 

para limitar, orientar y antic ipar las activ idades organizacionales, con el propósito de elevar la efectiv idad en los 

resultados. 

b ¿Cuál es el propósito de diseñar una estructura organizat iva?  

Establecer los mecanismos de coordinac ión para orientar el comportamiento de las diversas partes de la 

organizac ión. 

c ¿Cómo se diseña la estructura organizat iva? 

El procedimiento para el diseño de la estructura organizativa es el siguiente: 

1) Establecer unidades y departamentos  

2) Construcc ión del Organigrama 

d Diseño de la estructura organizat iva  

Paso 1:  Establecer unidades y departamentos 

¿Qué son las unidades? 

Son sectores o secc iones que agrupan funciones o procesos similares que se desarrollan en la entidad. 

¿Qué son los departamentos? 

Son div isiones dentro de las unidades que separan y delimitan las funciones o procesos en áreas de 

especializac ión. 

¿Cómo se definen las unidades y departamentos? 

El proceso de definic ión se detalla a continuación 

4) Identificación de unidades 

Las funciones, determinadas en la etapa anterior, se agrupan a partir de su afinidad generando áreas a los que se 

llamará unidades.  Posteriormente estas unidades se identifican con un nombre que refleje la esencia de las 

acc iones que abarca. 

Algunas pautas que se aplican para detectar la afinidad en las funciones son los siguientes: 

o La similitud en el tipo de documentos o de trámites a los que se aplican las funciones. 

o La similitud de conocimientos exigidos para el desarrollo de las funciones. 

o La similitud en las activ idades que se realizan aunque se apliquen a diferentes objetos o sujetos. 
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5) Identificación de departamentos 

Consiste en desglosar las funciones en una serie de actividades que es necesario ejecutar para dar cumplimiento 

a cada una y luego agrupar estas actividades por afinidad, siguiendo las pautas del punto anterior.  Estos grupos 

se nombran formando así los departamentos que div iden la unidad e integrando el siguiente nivel funcional de la 

estructura organizativa. 

Este procedimiento se repite generando los niveles funcionales sucesivos; cuya necesidad estará determinada por 

el nivel jerárquico hasta el cual se desea llegar con la estructurac ión. 

Paso 2:  Construcción del organigrama 

¿Qué es el organigrama? 

Es la representac ión gráfica de la estructura de la organizac ión. 

¿Para qué sirve un organigrama? 

Los organigramas revelan: 

o La div isión de funciones 

o Los niveles jerárquicos 

o Las líneas de autoridad y responsabilidad 

o Los canales formales de comunicac ión 

o Las relac iones existentes entre los diversos puestos de la entidad y  en cada departamento o unidad. 

¿Cómo se representan los elementos de un organigrama? 

Los organigramas se presentan como un conjunto de figuras geométricas enlazadas entre sí por una serie de 

líneas.  Las unidades y departamentos se representan por figuras y las relac iones por líneas. 

1) Representación de unidades o departamentos 

Es recomendable utilizar rectángulos para la representac ión de unidades o departamentos, pues el uso de 

c írculos, rombos, elipses u otras figuras geométricas hacen difíc il la comprens ión del organigrama. 

Representac ión de las relac iones. 

2) Representación de los niveles jerárquicos 

Los niveles jerárquicos se representan en la disposición de las unidades o departamentos en el organigrama.  Su 

determinación depende de la naturaleza, funciones, sector, ámbito, contenido y presentac ión de dichos 

elementos. 

Por lo general en los organigramas se evidencian tres niveles: alta dirección, mandos medios y el nivel operativo. 

3) Representación de líneas de autoridad y responsabilidad, canales de comunicación y relaciones 

Estos se representan por un trazo de línea continua sensiblemente más grueso  que el utilizado en las figuras 

geométricas.  El trazo discontinuo se utiliza para relac iones con áreas de apoyo externo a la organizac ión.  

El uso de flechas se reserva para v inculac iones de una sola direcc ión (autoridad o responsabilidad).   
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La representac ión esquemática del organigrama esta v isualizado en la figura 13.1, en la cual se ve de forma 

general, las denominaciones y cantidad de áreas, los niveles y  grosores de líneas, y estas dependen 

exclusivamente de las situac iones especificas de los programas.  

Ejecutivos 

Director 

Unidades Unidades Consultor 

Terceros 

Departamentos Departamentos Departamentos Departamentos Departamentos 

Niveles 

jerárquicos 

 

Figura 13.1. Esquema de organigrama.  

 

Resultados 

En la figura 13.2. se muestra el organigrama funcional para el PME 

Administración 

Coordinación 

PME 

Comité Gestor

Proyecto 1  Proyecto n 

 

Figura 13.2. Organigrama funcional del PME.  

 

Funciones de la Mesa de dialogo 

o Planificar el desarrollo del programa 

o Seleccionar las sedes de ejecución 

o Buscar la consolidación de redes de apoyo en las sedes de ejecución 
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o Coordinar los esfuerzos de las instituciones implicadas 

o Definir las responsabilidades entre las instituc iones implicadas 

o Elaborar los convenios entre organismos 

o Realizar reuniones periódicas para monitoreo de ejecución del programa 

o Gestionar financiamiento con organismos cooperantes 

o Establecer responsabilidades financieras de los implicados 

o Analizar y evaluar el desempeño del programa 

 

Funciones de la Unidad de Coordinación PME 

o Elaborar plan para la divulgación del programa en las sedes de ejecución 

o Ejecutar plan de divulgación del desarrollo del programa 

o Supervisar el desempeño de los recursos asignados para ejecución 

o Supervisar ejecución del proyecto 

o Definir la metodología para el cálculo y obtención de información para los indicadores 

o Establecer los indicadores de monitoreo y evaluación de la ejecución  

o Monitorear el desarrollo de las activ idades planificadas 

o Recopilar la información de las unidades ejecutoras del programa 

o Evaluar el desempeño de la ejecución 

o Elaborar los informes de avances para cooperantes 

 

Funciones de la unidad de Administ ración 

o Obtener el financiamiento para la ejecución 

o Programar la ejecución del recurso financiero 

o Desarrollar métodos de control del recurso financiero 

o Controlar la ejecución del recurso financiero 

o Gestionar los recursos para el desarrollo de la feria 

o Gestionar los recursos para el desarrollo de la feria de empleo 

o Seleccionar el personal para la ejecución del programa de capacitaciones 

o Contratar el personal del programa 

o Realizar la inducción del personal involucrado en la ejecución 

o Determinar necesidades de capacitación del personal 

o Elaborar el plan de capacitación del personal 

o Ejecutar el plan de capacitación a personal 

o Supervisar al personal en la ejecución del programa 

o Evaluar el desempeño del personal 

o Evaluar el nivel de aprendizaje de los partic ipantes por cada modulo ejecutado 

o Sistematizar las evaluaciones de los partic ipantes 

o Determinar el monto de capital semilla total 

o Realizar la compra del capital semilla 
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Funciones de la unidad de proyecto n  

o Determinar los medios y realizar la difusión del programa en la poblac ión 

o Efectuar el proceso de inscripción de los interesados en el programa 

o Gestionar el local y el mobiliario para el desarrollo de las capacitaciones 

o Adecuar las condiciones del local para el desarrollo de las capacitaciones 

o Ejecutar los módulos de capacitación 

o Determinar las necesidades de capacitación entre los beneficiados del proceso de inserción 

o Organizar y desarrollar las asesorías con los partic ipantes beneficiados en el proceso de inserción del 

programa 

o Recibir los planes de negocios y hoja de v ida de partic ipantes 

o Planificar y realizar la ferias de negocio en la sede establecida 

o Planificar y realizar la feria de empleo en la sede establecida 

o Organizar el acto de entrega de capital semilla 

o Identificar las fuentes de empleo disponibles en la localidad 

o Distribuir las hojas de v ida de los partic ipantes a los diferentes organismos 

o Elaborar y mantener una base de datos de empleadores y candidatos  

o Localizar el centro emprendedor 

o Buscar las fuentes de financiamiento para construcción de centro 

o Coordinar las instituc iones integradas en la implementac ión del centro 

o Supervisar el desarrollo del centro 

La unidad de proyectos se denomina n dado que esta representa el numero de veces que el programa será 

repetido dentro de la planificación, para la propuesta se establecen 4 programas en un periodo de 2 años, por lo 

que existirán 4 unidades de proyectos en diferentes sedes con similares funciones  

Etapa 3: Diseño de puestos de trabajo 

a ¿Cuál es el propósito del diseño de puestos? 

El propósito del diseño de puestos es: 

Div idir el trabajo según el grado de especialización y establecer cargas de trabajo acordes a la jornada laboral, 

para obtener mayor productiv idad y efic ienc ia en el desarrollo de las tareas.  

Establecer el grado de conocimientos y habilidades que se requieren en el recurso humano. 

b ¿Cómo se diseñan los puestos de trabajo? 

Los pasos para el diseño de puestos son: 

1) Creación de puestos de trabajo 

2) Asignación de tareas 

3) Establec imiento de cantidad de recurso humano por puesto 

4) Elaborac ión de perfil 

5) Distribución de puestos por entidad 
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c Diseño de puestos de trabajo 

Paso 1:  Creación de puestos de t rabajo  

La creac ión de puestos de trabajo depende de los siguientes parámetros: 

o Los niveles jerárquicos establec idos en la estructura organizativa. 

o La especializac ión requerida en cada uno de los departamentos de la estructura organizativa. 

Con lo anterior se analiza la estructura organizativa y las funciones atribuidas a cada uno de sus elementos y se 

dec ide respecto a los puestos que son necesarios crear. 

Paso 2:  Asignación de tareas 

¿Qué es una tarea? 

Es la acc ión que operacionaliza una actividad con un grado máximo de concreción y especificidad. Un conjunto 

de tareas configura una activ idad. 

El procedimiento para la asignación de tareas a los puestos es el siguiente: 

1) Desglose de funciones en tareas 

Se determinan las tareas necesarias para cumplir con las funciones establecidas para cada uno de las unidades y 

departamentos de la estructura organizativa 

2) Asignación de tareas a puestos 

Las tareas determinadas se distribuyen en los cargos creados según la especializac ión, conocimientos y 

habilidades que requieren para su ejecución. 

Con los datos obtenidos se construye un esquema de los puestos denominado organigrama de puestos.  La 

construcción de este sigue las mismas reglas básicas de construcc ión de organigrama presentado en el paso 

anterior. 

Resultado:  

En la figura 13.3. se muestra la estructura de puestos: 
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Coordinador de 

PME 

Administrador Encargado de 

proyecto 1 

Comité Gestor

Encargado de 

proyecto n 

Facilitador Facilitador 

 

Figura 13.3. Organigrama de puestos del PME.  

 

Tareas del cargo de Coordinador del PME 

o Aprobar la ejecución de proyectos  

o Definir las líneas de acc ión para la ejecución del programa. 

o Establecer las sedes de ejecución del programa 

o Elaborar la planeación del programa para su ejecución en la región  

o Tramitar el financiamiento para la ejecución del programa con organismos cooperantes  

o Aprobar la utilizac ión de la metodología de la OEI 

o Realizar la divulgación y promoción del programa en la región 

o Establecer las líneas de evaluación de impacto del programa en la c omunidad 

o Supervisar el uso de los recursos dentro de la ejecución del programa 

o Supervisar la contratac ión y despido del personal 

o Coordinar las acc iones hacia el alcance de los objetivos del programa 

o Definir los parámetros de evaluación de desempeño del personal 

o Realizar las reuniones periódicas para el desarrollo del monitoreo y evaluación de resultados  

o Ofic ializar las ferias de empleo y negocios 

o Elaborar informes de avance del programa 

o Aprobar el monto del capital semilla 

o Gestionar convenios entre instituciones cooperantes 

o Firmar las actas convenios 

o Enviar informes de avance a los cooperantes 
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Tareas del cargo de Administ rador 

o Realizar la rec lutamiento, contratación y despido del personal 

o Inducir y capacitar al personal 

o Elaborar la base de datos del personal 

o Proveer de materiales a proyectos para el desarrollo de capacitaciones 

o Programar el uso de los recurso financiero 

o Llevar control de gastos de recurso 

o Llevar contabilidad 

o Realizar la cotización de los insumos y materiales 

o Efectuar las compras de los insumos y materiales 

o Ejecutar los pagos al personal y proveedores 

o Revisar cotizaciones de compra de capital semilla 

o Evaluar requerimientos de recursos 

o Distribuir el recurso en las etapas de desarrollo del programa 

o Definir y desarrollar los indicadores de uso de  los recursos  

o Cotejar la programación de los recursos con lo ejecutado 

o Elaborar informes de desempeño y uso de los recursos 

 

Tareas del cargo de Encargado de Proyectos 

o Determinar activ idades de logística para el desarrollo del programa 

o Organizar al comité gestor de la sede 

o Definir la cantidad de personas beneficiadas por el programa 

o Determinar los requerimientos de recurso humano 

o Supervisar el desarrollo de las capacitaciones 

o Presentar requerimientos de recursos a administrac ión 

o Organizar ferias de empleo en las sedes 

o Organizar ferias de negocios en las sedes 

o Recibir los planes de negocio 

o Recibir las hojas de v ida 

o Organizar la entrega de capital semilla a inic iativas empresariales 

o Distribuir las hojas de v ida a fuentes de empleo 

o Mantener la base de datos de fuentes de empleo 

o Establecer las necesidades de capacitación de las nuevas empresas 

o Realizar la evaluación de los partic ipantes 

o Controlar el desarrollo de las activ idades del programa 

o Elaborar el informe de avance hacia coordinación 

o Presentar evaluación de personal a administrac ión y coordinación 

o Desarrollar la evaluación del impacto en la comunidad del programa 

o Seleccionar la sede para el establecimiento del centro emprendedor 

o Buscar los organismos de cooperación para la construcción de centro 
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o Organizar a las instituc iones implicadas en el desarrollo del centro 

o Supervisar y orientar la construcc ión del centro emprendedor 

Tareas del cargo de Facilitador 

o Preparar material didáctico 

o Acondicionar local de capacitaciones 

o Realizar inscripciones de los partic ipantes 

o Preparar materiales para el desarrollo de dinámicas 

o Fac ilitar las sesiones 

o Evaluar el desarrollo de las sesiones 

o Recibir planes de negocios al finalizar proceso de formación 

o Recibir curriculums al finalizar el proceso de formación 

o Elaborar informes de desempeño de la sesión 

Paso 3:  Establecimiento de cant idad de recurso humano por puesto  

Evaluando los siguientes elementos, según el criterio del diseñador de puestos, se establece la cantidad de 

recurso humano por puesto creado: 

o Tipo de tareas asignadas 

o Grado de complejidad de las tareas 

o Tiempo de ejecución 

o Periodo de ejecución 

Resultados 

En el cuadro 13.1 se muestran la cantidad de personas que se requieren para realizar las activ idades de los 

puestos de trabajo. 

Puesto Cant idad de personal 

Coordinador del PME 1 

Administrador 1 

Encargado de proyectos 1 

Fac ilitador 3 

Cuadro 13.1. Numero de personas por puesto. 
 

Paso 4:  Elaboración del perfil de puesto  

. ¿Qué es el perfil de puesto? 

Es la identificac ión de las aptitudes, cualidades y capacidades que son fundamentales para la ocupación y 

desempeño del puesto. 

Para elaborar el perfil de cada puesto, el diseñador deberá tomar en cuenta los siguientes elementos: 

o Escolaridad y/o áreas de conocimiento: El nivel, grado y/o área de estudios requerido para realizar las 

tareas asignadas al puesto. 
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o Experienc ia laboral: Conocimientos y habilidades previamente adquiridos en el desarrollo de tareas 

v inculadas o afines al puesto y que son necesarios en función de los objetivos específicos del puesto. 

o Condic iones de trabajo: Requerimientos específicos para el desempeño del puesto, tales como, 

disponibilidad para v iajar o laborar en horarios, lugares o bajo situac iones especiales de acuerdo con 

las activ idades del puesto. 

o Capacidades: Los conocimientos, habilidades, actitudes y valores expresados en comportamientos 

requeridos para el desempeño del puesto, se identificarán por su denominación y se describirán de 

manera general. 

Resultados:  

Los perfiles de puesto están especificados en los cuadros 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 

 Perfil del puesto de Coordinador del PME 

Cuadro 13.2. Perfil de puesto del coordinador del PME. 
 

 Perfil del puesto de Administrador 

Cuadro 13.3. Perfil de puestos del administrador. 

 

Nivel Académico Lic . en administrac ión de empresas, Lic . en economía, Ing. Industrial o carreras a 

fines 

Experiencia Mínima de 5 años 

Otros requisitos Manejo de paquetes de informáticos en control de proyectos 

Conocimientos básicos de promoción y aspectos legales 

Conocimiento en gestión de apoyo a instituc iones cooperantes extranjeras y 

nac ionales. 

Habilidades especiales y 

competencias  

Fac ilidad de expresión escrita y oral, habilidad numérica, aptitudes de lideraz go, 

trabajar bajo presión, capacidad de mantener relac iones efectivas de trabajo, 

capacidad de convencimiento 

Nivel Académico Lic . en administrac ión, Economía, Ing. Industrial o carreras a fines 

Experiencia Mínima de 3 años en puestos similares 

Otros requisitos 

Manejo de paquetes informáticos 

Conocimientos básicos de contabilidad 

Conocimientos básicos de manejo de personal 

Habilidades especiales y 

competencias  

Fac ilidad de expresión escrita y oral, habilidad numérica, aptitudes de liderazgo, 

trabajar bajo presión, capacidad de mantener relac iones efectivas de trabajo, 

Habilidad de convencimiento 
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 Perfil del puesto de Encargado de negocios 

Cuadro 13.4. Perfil de puesto encargado de negocios. 
 

 Perfil del puesto de Facilitador 

Cuadro 13.5. Perfil de puesto del Facilitador. 

 

Paso 5:  Dist ribución de puestos por ent idad implicada 

Este paso se desarrolla mediante la construcc ión de la matriz de tarea y responsabilidades, que es una 

herramienta que permite v isualizar la asignación de puestos asi como las interrelac iones existentes entre los 

implicados en la ejecución de tareas. 

Para la construcc ión de la matriz se sigue el siguiente procedimiento: 

1) Identificación de entidades implicadas: aquellas que tendrán partic ipac ión en el programa. 

2) Identificación de puesto y tareas:  aquellos que han sido creados en los pasos anteriores. 

3) Asignación de puestos y establecimiento de interrelaciones:  Mediante la codificación siguiente.  Ver 

cuadro 13.6 

Código Descripción 

R Responsable del puesto o tarea 

P Partic ipa en el desarrollo de la tarea 

O Proporc iona información para la tarea 

S Revisa y valida la tarea 

Cuadro 13.6. Codificación de asignación de puestos. 

Esta asignación dependerá de las capacidades de cada entidad identificadas en el análisis de implicados del 

Nivel Académico Lic . en administrac ión, Economía, Ing. Industrial o carreras a fines 

Experiencia Mínima de 3 años en puestos similares 

Otros requisitos Manejo de paquetes informáticos 

Conocimientos de administrac ión de proyectos 

Conocimientos básicos de manejo de personal 

Habilidades especiales y 

competencias  

Fac ilidad de expresión escrita y oral, habilidad numérica, aptitudes de liderazgo, 

trabajar bajo presión, capacidad de mantener relac iones efectivas de trabajo, 

habilidad de convencimiento 

Nivel Académico Bachillerato,  

Experiencia No indispensables 

Otros requisitos 
Conocimientos de manejo de grupos 

Conocimientos básicos de manejo de negocios 

Habilidades especiales y 

competencias  
Fac ilidad de expresión escrita y oral, habilidades pedagógicas, liderazgo, proactivo 
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diagnóstico de la presente guía. Ver formato en cuadro 13.7. 

PUESTO/TAREA IMPLICADOS 

Implicado 1 Implicado 2 Implicado 3 Implicado n 

Puesto 1     

     Tarea 1     

     Tarea 2     

     Tarea n     

Puesto n     

     Tarea 1     

     Tarea 2     

     Tarea n     

Cuadro 13.7  Formato de matriz de tareas y responsabilidades 

Resultado:  

Se identificaron como princ ipales actores de ejecución del programa a la Coordinac ión del programa por parte de 

la OEI y las munic ipalidades (ver Planificación Análisis y diagnostico de los intereses y expectativas de los 

actores),  para los cuales se asignan las responsabilidades por medio de la Matriz de tarea y responsabilidades. 

Ver cuadro 13.8. 

PUESTO/TAREAS 

IMPLICADOS 

Coordinadora del 

programa de la 

OEI 

GOBIERNO 

MUNICIPAL 

POBLACION 

BENEFICIADA 

LIDERES 

SOCIALES 

Coordinador del Programa R -- -- -- 

o Aprobar la ejecución de proyectos  R O -- -- 

o Definir las líneas de acción para la 

ejecución del programa 

R --   

o Establecer las sedes de ejecución 

del programa 

R O -- -- 

o Elaborar la planeación del programa 

para su ejecución en la región 

occidental 

R O -- -- 

o Tramitar el financiamiento para la 

ejecución del programa con 

organismos cooperantes 

R P -- -- 

o Aprobar la utilización de la 

metodología de la OEI 
R -- -- -- 

o Realizar la divulgación y promoción 

del programa en la región 
R P -- P 

o Establecer las líneas de evaluación 

de impacto del programa en la 

comunidad 

R P, O -- -- 

o Supervisar el uso de los recursos 

dentro de la ejecución del programa 

R P, O -- -- 

o Supervisar la contratación y despido 

del personal 
R P -- -- 

o Coordinar las acciones hacia el 

alcance de los objetivos del 

programa 

R P   

o Definir los parámetros de 

evaluación de desempeño del 

personal 

R -- -- -- 

o Realizar las reuniones periódicas 

para el desarrollo del monitoreo y 

evaluación de resultados 

R P   

o Oficializar las ferias de empleo y 

negocios 
R P -- -- 
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PUESTO/TAREAS 

IMPLICADOS 

Coordinadora del 

programa de la 

OEI 

GOBIERNO 

MUNICIPAL 

POBLACION 

BENEFICIADA 

LIDERES 

SOCIALES 

o Elaborar informes de avance del 

programa 
R P, O   

o Aprobar el monto del capital semilla R P   

o Gestionar convenios entre 

instituciones cooperantes 
R P   

o Firmar las actas convenios R P   

o Enviar informes de avance a los 

cooperantes 

R -- -- -- 

Administ rador R -- -- -- 

o Realizar la reclutamiento, 

contratación y despido del personal 
R -- -- -- 

o Inducir y capacitar al personal R P --  

o Elaborar la base de datos del 

personal 

R P -- -- 

o Proveer de materiales a proyectos 

para el desarrollo de capacitaciones 
R P, O   

o Programar el uso de los recurso 

financiero 
R O   

o Llevar el control de gastos de 

recurso 
R O   

o Llevar la contabilidad de la 

ejecución  

R O   

o Realizar la cotización de los 

insumos y materiales 
R P, O   

o Efectuar las compras de los 

insumos y materiales 
R P   

o Ejecutar los pagos al personal y 

proveedores 
R P, O   

o Revisar cotizaciones de compra de 

capital semilla 

R P, O   

o Evaluar requerimientos de recursos R P, O   

o Distribuir el recurso en las etapas 

de desarrollo del programa 
R P   

o Definir y desarrollar los indicadores 

de uso de los recursos  
R P   

o Cotejar la programación de los 

recursos con lo ejecutado 

R O   

o Elaborar informes de desempeño y 

uso de los recursos 
R    

Encargado de Proyectos -- P   

o Determinar actividades de logística 

para el desarrollo del programa 
P R O  

o Organizar al comité gestor de la 

sede 

P R  O 

o Definir la cantidad de personas 

beneficiadas por el programa 
P R  O 

o Determinar los requerimientos de 

recurso humano 
P R  O 

o Supervisar el desarrollo de las 

capacitaciones 
P R O  

o Presentar requerimientos de 

recursos a administración 

 R   

o Organizar ferias de empleo en las 

sedes 
P, S R O  
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PUESTO/TAREAS 

IMPLICADOS 

Coordinadora del 

programa de la 

OEI 

GOBIERNO 

MUNICIPAL 

POBLACION 

BENEFICIADA 

LIDERES 

SOCIALES 

o Organizar ferias de negocios en las 

sedes 
P, S R O  

o Recibir los planes de negocio P, S R O  

o Organizar la entrega de capital 

semilla a iniciativas empresariales 
P, S R O  

o Distribuir las hojas de vida a 

fuentes de empleo 

S R O  

o Mantener la base de datos de 

fuentes de empleo 
S R O  

o Establecer las necesidades de 

capacitación de las nuevas 

empresas 

P R O  

o Realizar la evaluación de los 

participantes 

P, S R O  

o Controlar el desarrollo de las 

actividades del programa 
P, S R O  

o Elaborar el informe de avance hacia 

coordinación 
- R O  

o Presentar evaluación de personal a 

administración y coordinación 
S R   

o Desarrollar la evaluación del 

impacto en la comunidad del 

programa 

P, S R O  

o Seleccionar la sede para el 

establecimiento del centro 

emprendedor 

S R   

o Buscar los organismos de 

cooperación para la construcción de 

centro 

P, S R   

o Organizar a las instituciones 

implicadas en el desarrollo del 

centro 

S R   

o Supervisar y orientar la 

construcción del centro 

emprendedor 

P, S R   

Cuadro 13.8. Matriz de responsabilidad de la ejecución del programa 

Etapa 4: Documentación 

a ¿Qué es la documentación? 

La documentación es el soporte del modelo de gestión de la calidad, pues en ella se plasman no sólo las formas 

de operar de la organización sino toda la información que permite el desarrollo de todos los procesos y la toma 

de dec isiones. 

b Cuál es el propósito de la documentación? 

Registrar y transmitir, sin distorsiones, la información sobre la organizac ión y su funcionamiento, para el mejor 

desarrollo de las tareas. 
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c ¿Cómo se documenta la organización? 

Para el programa resulta conveniente documentar la información en un Manual Multipropósito, qué es el que 

recopila información  a través de los siguientes pasos: 

1) Determinar la necesidad de documentac ión 

2) Redacc ión del manual 

d Desarrollo de la documentación 

La documentac ión se efectúa mediante los pasos siguientes: 

Paso 1:  Determinar la necesidad de documentación 

Se refiere a determinar los documentos requeridos por la organizac ión para asegurar la planificac ión, 

funcionamiento y control efectivos de sus procesos. 

Para ello se remite al documento de la planeación y se analizan los procesos que se ejecutaran, dec idiendo 

sobre la información de entrada y salida a estos procesos y que se requiere este documentada para asegurar 

que el proceso se desarrolle en condiciones bajo control, constituyendo estas  los elementos de información del 

Manual. 

Resultados 

Los elementos de información que constituirán el Manual Multipropósito del PME, que se muestran a medida se 

ha ido desarrollando la presente guía,  son: 

o Visión, misión y objetivos globales del programa 

o Guía de Gestión del programa 

o Manual de funciones del programa 

o Manual de funciones del Centro Emprendedor 

o Manual de puestos del programa 

o Manual de puestos del Centro Emprendedor 

o Plan de inducción y capacitac ión de personal 

o Plan educativo y desarrollo curricular 

o Guía para el monitoreo y evaluac ión del programa 

Paso 2:   Redacción del Manual 

1) Estructura del Manual 

A continuación se presenta la estructura de contenido que por lo general presentan los manuales: 

o Portada 

o Tabla de contenido 
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o Breve descripc ión de la organizac ión (Su origen, v isión, misión, objetivos globales) 

o Alcance  

o Términos y definic iones 

o Instructivo de uso 

o Desarrollo de contenido princ ipal 

2) Formato del Manual 

Aspectos generales 

Independientemente del tipo de elemento perteneciente al Manual de que se trate, existe un conjunto de 

aspectos comunes a éstos que deben regularse, para garantizar la uniformidad, los cuales se mencionan a 

continuación:  

o Dimensión del papel y posic ión de la hoja (vertical u horizontal)  

o Márgenes: superior e inferior;  izquierdo y derecho; desde el borde hasta el encabezado y el pie de 

página. 

o Tipo de letra para el texto del cuerpo del documento (Arial, Times New Roman, etc .) y  cantidad de 

puntos. 

o Separac ión entre líneas del texto. 

o Separac ión entre párrafos. 

o Forma de enumerac ión y título de las tablas, tanto en el texto como en los anexos.  

o Forma de resaltar por su importancia un aspecto determinado en el texto. 

o Impresión de los documentos en su versión final, la cual se recomienda se efectúe por una sola cara. 

o Espaciado entre líneas del título  

o Tipo de letra y justificac ión del Título del elemento de informac ión. 

o Formato de las definic iones y de los títulos de las div isiones y subdiv isiones que componen un 

documento.  

o Separac ión entre div isiones y subdiv isiones.  

Elaboración de diagramas  

Una herramienta que fac ilita la comprensión de documentos y contribuye a la eliminac ión de ambigüedades en 

la interpretac ión de los contenidos es la utilizac ión de gráficos de diferentes tipos, lo cual en el caso de un 

Manual resulta dec isivo y por tanto debe establecerse como un requisito obligatorio.  

Lo antes expuesto, hace necesario regular los tipos y formas de empleo de los símbolos utilizados en los 

gráficos para la representac ión de los procesos, diagramas de flujos, árboles de dec isión, etc ., pudiendo 

emplearse para este propósito los que se proponen y describen a continuación en el cuadro 13.9 
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SIMBOLO  DESCRIPCIÓN 

 

Conector con otros símbolos o páginas del diagrama.  

 

Inicio y fin de un proceso.  

 

Señalar la dirección del flujo, relaciones de estructuras 

 

Expresa la existencia de una decisión lógica, como resultado de la cual se escoge una vía 
entre dos alternativas.  

 

Operaciones, procesos o estructuras básicas.  

 

Formularios impresos de todo tipo: salidas de computadoras, modelos para llenado manual, 

etc.  

 
Almacenamiento de datos en Bases de Datos.  

 
Archivos, expedientes.  

Cuadro 13.9. Símbolos para la elaboración de diagramas y su significado.  

Modelos 

Una vez establecido el formato para expresar el contenido de las Regulaciones Internas, corresponde definir los 

tipos de modelos sobre los cuales se elaboraran los contenidos.  Estos tipos de modelos son: 

o Esquema de portada: es la primera página del doc umento que consta de: encabezado; cuerpo 

(donde se recoge el Título) y pie de página. 

o Encabezado: Está compuesto por los aspectos de identificac ión (logotipos, nombre de la 

organizac ión, nombre del elemento del manual 

o Cuerpo: Es el lugar donde se encuentra el contenido del elemento del manual, inc luyendo los 

aspectos de quien elaboró, comprobó y reviso. 

Resultado:  

Según el resultado presentado anteriormente el Manual Multipropósito estará constituido por varios elementos 

que se irán desarrollando a lo largo de esta guía o en capítulos posteriores, por lo que a continuación sólo se 

muestran los resultados elaborados en este capítulo: 
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ORGANIGRAMA DE EJECUCIÓN  

 

Administración 

Coordinación 

PME 

Comité gestor

Proyecto 1  Proyecto n 
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Elaborado por: G, L; L  Revisado por:  
Página 1 de 4 

Fecha de Elaboración Junio/2007 Fecha de Revisión  

DATOS GENERALES  

Nombre de unidad Comité Gestor 

Unidad Superior -- Unidad (es) que dirige Coordinac ión del programa 

OBJETIVO 

Planear, organizar, financiar y Supervisar el desarrollo del programa en la región occ idental del país 

FUNCIONES 

o Planificar el desarrollo del programa 

o Seleccionar las sedes de ejecución 

o Buscar la consolidación de redes de apoyo en las sedes de ejecución 

o Coordinar los esfuerzos de las instituciones implicadas 

o Definir las responsabilidades entre las instituc iones implicadas 

o Elaborar los convenios entre organismos 

o Realizar reuniones periódicas para monitoreo de ejecución del programa 

o Gestionar financiamiento con organismos cooperantes 

o Establecer responsabilidades financieras de los implicados 

o Analizar y evaluar el desempeño del programa 
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Elaborado por: G, L; L  Revisado por:  
Página 2 de 4 

Fecha de Elaboración Junio/2007 Fecha de Revisión  

DATOS GENERALES  

Nombre de unidad Coordinación del programa 

Unidad Superior Comité Gestor Unidad (es) que dirige Administrac ión, Proyectos 

OBJETIVO 

Coordinar y dirigir el desarrollo del programa en la región occ idental de El Salvador 

FUNCIONES 

o Ejecutar la planeación del programa 

o Elaborar plan para la divulgación del programa en las sedes de ejecución 

o Ejecutar plan de divulgación del desarrollo del programa 

o Supervisar el desempeño de los recursos asignados para ejecución 

o Supervisar ejecución de proyectos 

o Monitorear el desarrollo de las activ idades planificadas 

o Recopilar la información de las unidades ejecutoras del programa 

o Evaluar el desempeño de la ejecución 

o Elaborar los informes de avances para  comité gestor y cooperantes financieros 
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Elaborado por: G, L; L  Revisado por:  
Página 3 de 4 

Fecha de Elaboración Junio/2007 Fecha de Revisión  

DATOS GENERALES  

Nombre de unidad Administración 

Unidad Superior Coordinac ión PME 
Unidad (es) que dirige 

(Cod) 
Capacitación 

OBJETIVO 

Coordinar, distribuir y supervisar el uso de los recursos para el desarrollo del PME en la región occidental 

FUNCIONES 

o Obtener el financiamiento para la ejecución 

o Programar la ejecución del recurso financiero 

o Desarrollar métodos de control del recurso financiero 

o Controlar la ejecución del recurso financiero 

o Gestionar los recursos para el desarrollo de la feria 

o Gestionar los recursos para el desarrollo de la feria de empleo 

o Seleccionar el personal para la ejecución del programa de capacitaciones 

o Contratar el personal del programa 

o Realizar la inducción del personal involucrado en la ejecución 

o Determinar necesidades de capacitación del personal 

o Elaborar el plan de capacitación del personal 

o Ejecutar el plan de capacitación a personal 

o Supervisar al personal en la ejecución del programa 

o Evaluar el desempeño del personal 

o Evaluar el nivel de aprendizaje de los partic ipantes por cada modulo ejecutado 

o Sistematizar las evaluaciones de los partic ipantes 

o Determinar el monto de capital semilla total 

o Realizar la compra del capital semilla 
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Elaborado por: G, L; L  Revisado por:  
Página 4 de 4 

Fecha de Elaboración Junio/2007 Fecha de Revisión  

DATOS GENERALES  

Nombre de unidad Proyecto n 

Unidad Superior Coordinac ión PME 
Unidad (es) que dirige 

(Cod) 

-- 

OBJETIVO 

Ejecutar y supervisar el desarrollo del PME en la región occidental del país  

FUNCIONES 

o Determinar los medios y realizar la difusión del programa en la poblac ión 

o Efectuar el proceso de inscripción de los interesados en el programa 

o Gestionar el local y el mobiliario para el desarrollo de las capacitaciones 

o Adecuar las condiciones del local para el desarrollo de las capacitaciones 

o Ejecutar los módulos de capacitación 

o Determinar las necesidades de capacitación entre los beneficiados del proceso de inserción 

o Organizar y desarrollar las asesorías con los partic ipantes beneficiados en el proceso de inserción del programa 

o Recibir los planes de negocios y hoja de v ida de partic ipantes 

o Planificar y realizar la ferias de negocio en la sede establecida 

o Planificar y realizar la feria de empleo en la sede establecida 

o Organizar el acto de entrega de capital semilla 

o Identificar las fuentes de empleo disponibles en la localidad 

o Distribuir las hojas de v ida de los partic ipantes a los diferentes organismos 

o Elaborar y mantener una base de datos de empleadores y candidatos  

o Localizar el centro emprendedor 

o Buscar las fuentes de financiamiento para construcción de centro 

o Coordinar las instituc iones integradas en la implementac ión del centro 

o Supervisar el desarrollo del centro 
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ORGANIGRAMA DE PUESTOS 

 

Coordinador de 

PME 

Administrador Encargado de 

proyecto 1 

Comité Gestor

Encargado de 

proyecto n 

Facilitador Facilitador 
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Elaborado por: G, L; L  Revisado por:  
Página 1 de 4 

Fecha de Elaboración Junio/2007 Fecha de Revisión  

NOMBRE DEL PUESTO  Coordinador del PME 

DATOS GENERALES 
Unidad Coordinac ión 

Superior Inmediato -- 

Reporta a: Comité Gestor Supervisa a: Administrador, Encargado de 

proyecto n 

Tipo de puesto Por proyectos Cant idad de personal 
1 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Aprobar, coordinar, v incular y supervisar el desarrollo del programa en la región occ idental de el salvador para garantizar e l 

uso de los recursos hac ia el alcance de los objetivos. 

FUNCIONES 

o Elaborar la planificac ión operativa de cada proyecto de la planeación del programa 

o Realizar la divulgación y promoción del programa 

o Establecer las líneas de evaluación de impacto del programa en la comunidad 

o Supervisar el uso de los recursos dentro de la ejecución del programa 

o Supervisar la contratac ión y despido del personal 

o Coordinar las acc iones hacia el alcance de los objetivos del programa 

o Definir los parámetros de evaluación de desempeño del personal 

o Realizar las reuniones periódicas para el desarrollo del monitoreo y evaluación de resultados 

o Ofic ializar las ferias de empleo y negocios 

o Elaborar informes de avance del programa 

o Aprobar el monto del capital semilla 

o Gestionar convenios entre instituciones cooperantes 

o Enviar informes de avance a los cooperantes 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Nivel Académico Lic . en administrac ión de empresas, Lic . en economía, Ing. Industrial o carreras a 

fines 

Experiencia 

Mínima de 5 años 

Otros requisitos Manejo de paquetes de informáticos en control de proyectos 

Conocimientos básicos de promoción y aspectos legales 

Conocimiento en gestión de apoyo a instituc iones cooperantes extranjeras y 

nac ionales. 

Habilidades especiales y 

competencias  

Fac ilidad de expresión escrita y oral, habilidad numérica, aptitudes de liderazgo, 

trabajar bajo presión, capacidad de mantener relac iones efectivas de trabajo, 

capacidad de convencimiento 
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Elaborado por: G, L; L  Revisado por:  
Página 2 de 4 

Fecha de Elaboración Junio/2007 Fecha de Revisión  

NOMBRE DEL PUESTO  Administrador 

DATOS GENERALES 
Unidad Administrac ión 

Superior Inmediato Coordinador de PME 

Reporta a: Coordinador, Proyecto n Supervisa a: -- 

Tipo de puesto Por proyectos Cant idad de personal 
1 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Proveer, coordinar y organizar el uso de los recursos bajo las líneas establecidas por coordinac ión para la consecución de los 

objetivos y metas del programa. 

FUNCIONES 

o Realizar la rec lutamiento, contratación y despido del personal 

o Inducir y capacitar al personal 

o Elaborar la base de datos del personal 

o Proveer de materiales a proyectos para el desarrollo de capacitaciones 

o Programar el uso de los recurso financiero 

o Llevar control de gastos de recurso 

o Llevar contabilidad 

o Realizar la cotización de los insumos y materiales 

o Efectuar las compras de los insumos y materiales 

o Ejecutar los pagos al personal y proveedores 

o Revisar cotizaciones de compra de capital semilla 

o Evaluar requerimientos de recursos 

o Distribuir el recurso en las etapas de desarrollo del programa 

o Definir y desarrollar los indicadores de uso de los recursos  

o Cotejar la programación de los recursos con lo ejecutado 

o Elaborar informes de desempeño y uso de los recursos 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

Nivel Académico Lic . en administrac ión, Economía, Ing. Industrial o carreras a fines 

Experiencia Mínima de 3 años en puestos similares 

Otros requisitos 

Manejo de paquetes informáticos 

Conocimientos básicos de contabilidad 

Conocimientos básicos de manejo de personal 

Habilidades especiales y 

competencias  

Fac ilidad de expresión escrita y oral, habilidad numérica, aptitudes de liderazgo, 

trabajar bajo presión, capacidad de mantener relac iones efectivas de trabajo, 

Habilidad de convencimiento 
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Elaborado por: G, L; L  Revisado por:  
Página 3 de 4 

Fecha de Elaboración Junio/2007 Fecha de Revisión  

NOMBRE DEL PUESTO  Encargado de proyecto n  

DATOS GENERALES 
Unidad Proyecto n 

Superior Inmediato  

Reporta a: Coordinador de PME, 

Administrac ión 

Supervisa a: Fac ilitadores 

Tipo de puesto Por proyectos Cant idad de personal 
1 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Ejecutar, monitorear y evaluar el programa en la región occ idental, bajo los términos definidos por la coordinac ión para 

generar el impacto esperado con el mejor uso de los recursos disponibles  

FUNCIONES 

o Determinar activ idades de logística para el desarrollo del programa 

o Organizar al comité gestor de la sede 

o Definir la cantidad de personas beneficiadas por el programa 

o Determinar los requerimientos de recurso humano 

o Supervisar el desarrollo de las capacitaciones 

o Presentar requerimientos de recursos a administrac ión 

o Organizar ferias de empleo en las sedes 

o Organizar ferias de negocios en las sedes 

o Recibir los planes de negocio 

o Recibir las hojas de v ida 

o Organizar la entrega de capital semilla a inic iativas empresariales 

o Distribuir las hojas de v ida a fuentes de empleo 

o Mantener la base de datos de fuentes de empleo 

o Establecer las necesidades de capacitación de las nuevas empresas 

o Realizar la evaluación de los partic ipantes 

o Controlar el desarrollo de las activ idades del programa 

o Elaborar el informe de avance hacia coordinación 

o Presentar evaluación de personal a administrac ión y coordinación 

o Desarrollar la evaluación del impacto en la comunidad del programa 

o Seleccionar la sede para el establecimiento del centro emprendedor 

o Buscar los organismos de cooperación para la construcción de centro 

o Organizar a las instituc iones implicadas en el desarrollo del centro 

o Supervisar y orientar la construcción del centro emprendedor 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

Nivel Académico Lic . en administrac ión, Economía, Ing. Industrial o carreras a fines 

Experiencia Mínima de 3 años en puestos similares 

Otros requisitos Manejo de paquetes informáticos 

Conocimientos de administrac ión de proyectos 

Conocimientos básicos de manejo de personal 

Habilidades especiales y 

competencias  

Fac ilidad de expresión escrita y oral, habilidad numérica, aptitudes de liderazgo, 

trabajar bajo presión, capacidad de mantener relac iones efectivas de trabajo, 

habilidad de convencimiento 
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Elaborado por: G, L; L  Revisado por:  
Página 4 de 4 

Fecha de Elaboración Junio/2007 Fecha de Revisión  

NOMBRE DEL PUESTO  Facilitador 

DATOS GENERALES 
Unidad Proyectos 

Superior Inmediato Encargado de proyectos 

Reporta a: Encargado de proyectos Supervisa a: -- 

Tipo de puesto Por proyectos Cant idad de personal 
3 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Capacitar y asesorar a los partic ipantes del PME bajo las metodologías y líneas establecidas por la OEI para alcanzar el impacto 

esperado. 

FUNCIONES 

o Preparar el material didáctico 

o Acondicionar el local de capacitaciones 

o Realizar inscripciones de los partic ipantes 

o Preparar materiales para el desarrollo de dinámicas 

o Fac ilitar las sesiones 

o Evaluar el desarrollo de las sesiones 

o Recibir planes de negocios al finalizar proceso de formación 

o Recibir curriculums al finalizar el proceso de formación 

o Elaborar informes de desempeño de la sesión 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Nivel Académico Bachillerato,  

Experiencia No indispensables 

Otros requisitos 
Conocimientos de manejo de grupos 

Conocimientos básicos de manejo de negocios 

Habilidades especiales y 

competencias  
Fac ilidad de expresión escrita y oral, habilidades pedagógicas, liderazgo, proactivo 
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XIV RECURSOS HUMANOS 

A- Contexto de los recursos humanos 

1. ¿Qué es el recurso humano? 

El recurso humano se define como el conjunto de empleados o colaboradores que se encuentran dentro de la 

organizac ión que trabajan para el alcance de los objetivos de la misma 

2. ¿Cómo se desarrolla el recurso humano? 

Para el desarrollo del recurso humano necesario para la ejecución del programa se realiza bajo las siguientes 

etapas: 

1) Plan de contratac ión 

2) Plan de Inducción 

3) Logística de ejecución 

B- Desarrollo de los recursos humanos 

Etapa 1: Plan de contratación 

a ¿Qué es un plan de contratación? 

Es el plan que analiza y determina todos los elementos relac ionados con el recurso humano involucrado en el 

desarrollo del programa; dichos elementos son constituidos por: la definic ión del personal, la organizac ión, el 

rec lutamiento, selecc ión y contratac ión del personal 

b ¿Cuál es el propósito del plan de contratación? 

Suministrar a la organizac ión del personal adecuado en el momento que sea requerido 

c ¿Cómo se realiza un plan de contratación? 

1) Identificac ión de los requerimientos de recurso humano 

2) Remunerac ión del personal 

3) Reclutamiento y selecc ión de personal 

4) Programación de contratac ión personal 

d Desarrollo del plan de contratación 

A continuación se desglosan los pasos para el desarrollo del plan de contratac ión del personal 
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Paso 1:  Ident ificación de los requerimientos de personal  

Los requerimientos consisten en establecer la demanda y calidad del personal que se vera involucrado en el  

desarrollo del programa 

¿Qué es calidad del personal? 

Refiriéndose a los requisitos y habilidades necesarias para ocupar el puesto de trabajo. 

¿Como se define la calidad del personal? 

Como elementos básicos contemplados en el perfil del puesto se deben de finir 

o Formación requerida para el puesto: que lo define el nivel académico necesario para ocupar el cargo  

o Otro tipos de conocimientos: que los establece además del conocimiento académico que otro tipo de 

adiestramiento es necesario para su desempeño, asimismo las habilidades y capacidades que se 

buscan de la persona al ocupar el puesto 

o Experienc ia laboral: determinando la experienc ia necesaria que la persona debe poseer, para el 

desarrollo de las funciones una vez obtenga el puesto 

Estos elementos se encuentran desarrollado en el manual de puestos y su definición se encuentra explicada en 

la etapa de diseño de puestos de trabajo de la organizac ión 

Los requisitos necesarios para cubrir una vacante dentro del organizac ión del programa, se especifican en el 

manual de puestos, 

¿Qué es Demanda del personal? 

Indicando la cantidad del personal que estará siendo solic itado durante la ejecución del programa 

¿Cómo se establece la demanda de personal? 

La demanda del personal se establece por medio de un análisis de la planeación de la ejecución del programa 

en el que se identifican los siguientes elementos: 

o Durac ión de la ejecución: siendo el periodo definido para la ejecución del programa que permita el 

alcance de las metas 

o Periodo de contratación: refiriéndose al tiempo que será requerido el personal dentro de la ejecución 

del programa en la localidad 

o Frecuencia de contratac ión: establec iendo la cantidad de veces que será necesario realizar las 

contrataciones, esto es definido por el numero de veces que se repetirá el programa en el periodo un 

periodo de cooperac ión determinado 

o Tipo de contratac ión: especificando el tipo de trabajo que la persona desempeñara. 

Además de establecer estos elementos de la planificación del programa es necesario identificar los siguientes 

elementos dentro de la organizac ión: 

o Nombre del puesto: que constituye la vacante a ser suplida. 

o Cantidad de personal: que establece el número de personas que desempeñaran ese puesto. 
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Lo anterior se resume en la siguiente ficha de requerimiento del personal.  Ver cuadro 14.1. 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL PARA EL PROGRAMA MUNICIPIO EMPRENDEDOR  

Nombre del puesto Cant idad de 

personal 

Frecuencia de 

contratación 

Periodo de 

contratación 

Tipo de 

contrato 

Demanda de 

personal 

Puesto #1 1 4 5 semanas Temporal 1 

Puesto #2      

Puesto #n      

Cuadro 14.1.  Resumen de requerimientos de personal 

Resultados 

Basados en la organización propuesta (Ver Cap. XIII), los requerimientos de personal necesarios para la ejecución 

de los objetivos es la siguiente.  Ver cuadros 14.2., 14.3. y 14.4. 

Para el objetivo 1 consiste en reforzar los conocimientos de administrac ión en las personas que están 

involucradas en el desarrollo del programa en la OEI 

Objet ivo 1  

Este personal es de tipo consultor, ya que es el que desarrollara las capacitac iones necesarias para la 

implementac ión del modelo, a continuación se presenta el resumen de requerimiento de personal para este 

objetivo 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL PARA EL PROGRAMA MUNICIPIO EMPRENDEDOR 

OBJETIVO 1 

Nombre del 

puest o 

Cant idad de 

personal 

Frecuencia de 

cont rat ación 

Periodo de 

contrat ación 

Tipo de 

cont rat o 

Demanda de 

personal 

Capacitador 1 1 15 días Temporal 1 

Cuadro 14.2  Personal Requerido para la implementación del modelo 

Objet ivo 2 

A continuación se presenta el personal que se encargara de la ejecución del programa munic ipio emprendedor 

en las diferentes sedes para el periodo de cooperac ión planteado 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL PARA EL PROGRAMA MUNICIPIO EMPRENDEDOR 

OBJETIVO 2 

Nombre del 

puest o 

Cant idad de 

personal 

Frecuencia de 

cont rat ación 

Periodo de 

contrat ación 

Tipo de 

cont rat o 

Demanda de 

personal 

Coordinador PME 1 1 2 años Temporal 1 

Administrador 1 1 2 años Temporal 1 

Encargado de 

proyectos
66

 
1 4 10 meses Temporal 4 

Fac ilitadores 1/50 p
67

 4 5 meses Temporal 30 

Cuadro 14.3 Personal Requerido para la Ejecución del programa en diferentes sedes de la región 

 

 

                                                                 

66 Es un encargado por cada sede de ejecución en la región dentro de los 2 años de planeación 
67 Participantes 
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Objet ivo 3 

El requerimiento de personal que se describe a continuación es aquel que se encargara de la implementac ión del 

centro emprendedor en la sede selecc ionada, por lo que constituye la estructura de la administrac ión de 

proyectos 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL PARA EL PROGRAMA MUNICIPIO EMPRENDEDOR 

OBJETIVO 3 

Nombre del 

puest o 

Cant idad de 

personal 

Frecuencia de 

cont rat ación 

Periodo de 

contrat ación 

Tipo de 

cont rat o 

Demanda de 

personal 

Coordinador PME 1 1 6 meses Temporal 1 

Administrador 1 1 6 meses Temporal 1 

Encargado de 

proyectos 
1 1 6 meses Temporal 1 

Cuadro 14.4.  Personal requerido para crear centro emprendedor 

 

Paso 2:  Remuneración al personal 

¿Qué es remuneración? 

Es el pago que se entrega al personal a cambio del desarrollo de la prestac ión se sus servicios.  

Como una primera reflexión respecto a la remunerac ión del personal son los distintos tipos de pago existentes: 

o Por unidad de tiempo: en donde la remunerac ión se realiza según las horas que el personal a trabajado 

o Por unidad de obra: la remunerac ión se realiza de acuerdo a la cantidad o calidad del servicio que se 

preste 

¿Cómo se establece la remuneración? 

El establecimiento de la remunerac ión del personal se puede realizar bajo dos v ías: 

o Según convenio, en donde se fijan la retribuciones mínimas del personal ya sea por grupos o 

categorías del personal, y  se pactan con las instituciones a las cuales estas pertenecen 

o Remunerac iones percibidas por el sector: en el que se observa el nivel de pago que se encuentra en el 

sector bajo el cual se encuentra la organización. 

Paso 3:  Reclutamiento y Selección del personal 

 ¿Qué es el reclutamiento? 

Es el conjunto de esfuerzos que hace la organización para la captación de personas candidatas a un puesto de 

trabajo, el objetivo del rec lutamiento es poder obtener el numero sufic iente de candidaturas para el momento 

de realizar la selecc ión. 

¿Cómo se realiza el reclutamiento? 

Este se realiza definiendo las fuentes de rec lutamiento para la cual existen dos tipos:  

o Interno: el cual la organizac ión busca al personal que ya se encuentra en ella, mediante rotac ión y 

promoción. 

o Externo: los candidatos se captan fuera de la organizac ión, y se puede realizar mediante, contactos, 

bolsas de trabajo, anuncios entre otros. Los anuncios el cual es el método común para el desarrollo del 
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rec lutamiento debe presentar contener los siguientes aspectos: presentac ión de la empresa, 

denominación del puesto o cargo a cubrir, requisitos mínimos exigidos, prestac iones de la 

organizac ión y datos de envió para la hoja de v ida. 

La selecc ión de las fuentes de rec lutamiento dependerá de las políticas adoptadas por la organizac ión del 

personal o de las condic iones bajo las cuales se desarrolle el programa 

¿Qué es la selección? 

Es el método mediante el cual se eligen a las personas que ocuparan el cargo de entre las propuestas obtenidas 

en el rec lutamiento 

¿Cómo se realiza la selección? 

El proceso para la selecc ión del personal se detalla a continuación: 

1) Pre-selección: consiste en filtrar la poblac ión reclutada, eliminando las propuestas que no llenan los 

requerimientos del puesto al que aplica, este paso se realiza en base a la información que es 

proporc ionada por el aspirante. 

2) Comparación: aquellos candidatos que hayan sido preselecc ionados, nuevamente se evalúan su 

perfil indagando que tan aproximado es respecto a los requisitos del puesto 

3) Entrevista: al existir varios candidatos cuyo perfil se encuentra acorde a las exigencias del puesto, la 

entrevista como técnica de selección de personal; permite explorar aun mas al aspirante y obtener 

mas información 

Paso 4:  Programación de contrataciones 

¿Qué es la programación de contrataciones? 

Es la distribución del recurso humano a lo largo del periodo de ejecución de un proyecto, su objetivo es 

determinar cuando es necesario inic iar con el proceso de obtención de personal para lograr  contar con el  

momento requerido 

¿Cómo se desarrolla la programación de las contrataciones?  

A continuación se presenta el proceso para el desarrollo de la programación de las contratac iones del personal 

o Identificar de activ idades que define el momento exacto en donde es requerido el personal, lo que 

serv irá de punto de referencia para programar el proceso de selecc ión del personal, e sto se puede 

observar en la programación de las activ idades y las tareas que se encuentran contempladas en cada 

puesto 

o Programar las activ idades de Rec lutamiento, selecc ión, contratac ión y inducción del personal: la 

durac ión de este proceso debe ser contemplada, para poder definir a partir de que punto se cuenta 

con el personal 

La programación del personal se esquematiza por medio del Diagrama de Gantt, se toman en cuenta las 

observac iones hechas en la etapa 2 del desarrollo de la planificac ión. 
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Resultados 

Para cada uno de los objetivos desarrollados se presenta la programación del personal para su ejecución .  Ver 

figura 14.1., 14.2. y 14.3 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin

Ene 2008

30/12

1 11/01/200802/01/2008Búsqueda y selección de consultora

2 14/01/200814/01/2008Contratación de Consultora

3 30/01/200815/01/2008

6/1 13/1 20/1 27/1

Duración del contrato

 

Figura 14.1. Programación de contratación de personal en la Capacitación del Modelo de gestión 
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Id. Nombre del Puesto Inicio Finalización 
Feb

4 18/12/200901/05/2008Coordinador del PME

5 18/12/200901/05/2008Periodo de Contratación Administrador

6 07/01/200905/05/2008
Periodo de Contratación de 

Encargado Proyecto Texistepeque

10 01/05/200904/09/2008
Periodo de contratación de Encargado 

San Julian

18 01/05/2009
Periodo de contratación de encargado 

de Proyecto San Pedro Puxtla

14 28/08/200909/01/2009
Periodo de contratación de encargado 

de proyecto Candelaria la Frontera

OctJun JunMay AgoNov OctMar Ago Ene Jul SepMarSep AbrJulAbr May Dic

1 30/04/200821/04/2008Reclutamiento y selección

3

9

13

17

02/05/200802/05/2008Inducción

7

11

15

01/09/200821/08/2008Periodo de reclutamiento y selección

03/09/200803/09/2008Inducción

2 01/05/200801/05/2008Contratación

8 02/09/2008Contratación

12

06/01/200926/12/2008Periodo de reclutamiento y selección

07/01/200907/01/2009Contratación

08/01/200908/01/2009Inducción

28/04/200917/04/2009Periodo de reclutamiento y selección

16 29/04/200929/04/2009Contratación

30/04/200930/04/2009Inducción

02/09/2008

Nov Dic

18/12/2009

 

Figura 14.2  Programación  de contratación del personal involucrado en la ejecución del programa en las diferentes sedes de la región 
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02/02/2009

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin

T1 T2 T3 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

1

2

3

4

5

6

28/01/200919/01/2009Reclutamiento y selección

29/01/200929/01/2009Contratación

30/01/200930/01/2009Inducción

21/08/200902/02/2009
Periodo de contratación Coordinador 

de PME

21/08/200902/02/2009Periodo de contratación Administrador

21/08/200902/02/2009
Periodo de contratación Encargado de 

proyecto

 

Figura 14.3 Programación de la contratación del personal involucrado en la ejecución del Centro Emprendedor 
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Etapa 2: Plan de Inducción 

a ¿Qué es la inducción? 

La inducción es el proceso en el que se inic ia al trabajo al personal contratado, dándole a conocer aspectos 

como: en qué empresa ha entrado a trabajar, qué objetivos tiene, quién es quién, a quién recurrir para soluc ionar 

un problema, qué sistema de valores prima en la organizac ión, cuáles son las actitudes no toleradas, cuáles son 

los métodos de trabajo para realizar sus tareas. 

b ¿Cuál es el propósit o de la inducción? 

El propósito de la inducc ión es: 

 Facilidad de ajuste del nuevo empleado a la organización

La inducción ayuda al nuevo empleado a ajustarse a la organizac ión, tanto formal como informalmente. De una 

manera formal: la organizac ión desea que el empleado se vuelva productivo con la mayor rapidez posible por 

eso el empleado necesita saber específicamente lo que significa el puesto.  De una manera informal: el empleado 

es rec ibido de una manera amistosa con sus compañeros y es introducido al grupo de trabajo. 

 Proporcionar información respecto a las tareas y las expectativas en el desempeño 

Los empleados desean y necesitan saber exactamente lo que se espera de ellos, como se espera que realicen sus 

tareas. 

c ¿Cómo formular el plan de inducción 

El plan de inducción se formula siguiendo los siguientes pasos: 

1) Elaborar el programa educativo 

2) Definir la agenda descriptiva por sesión del programa educativo 

3) Establecer el desarrollo del módulo 

d Desarrollo de la formulación del plan de inducción  

Paso 1:  Elaborar el programa educat ivo  

¿Qué es el programa educat ivo? 

Instrumento curricular donde se definen los objetivos a lograr, los contenidos a desarrollar, así como las 

metodologías a emplear con este fin. 

El programa educativo se elabora llenando el siguiente formato:  Ver cuadro 14.5. 
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GENERALIDADES 

CÓDIGO 

NOMBRE DEL MÓDULO 

DURACIÓN DEL MÓDULO 

 

 

 

: 

: 

: 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

BREVE DESCRIPCIÓN DE EN QUÉ CONSISTE EL MÓDULO 

 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

OBJETIVO GENERAL DE FORMACIÓN CON EL DESARROLLO DEL MÓDULO 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN CON EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

MODOS O TÉCNICAS CON QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS 

TEMÁTICAS A DESARROLLAR EN EL MÓDULO 

Cuadro 14.5.  Formato para elaboración de la programación educativa  

Resultados 

Modulo de inducción 1 

 Descripción del modulo 

El modulo esta orientado a introducir al personal involucrado en el desarrollo del programa en aspectos 

generales acerca de la naturaleza del programa y su contribución en la soc iedad, y cual es su responsabilidad 

dentro de la ejecución de este para su éxito. 

 Nombre del módulo 

Inducc ión del personal al PME 

 Contenido programát ico del modulo  

GENERALIDADES 

Código Modulo Uno de inducción  (MUI) 

Nombre del Modulo Inducción del personal al PME 

Numero de horas  2 horas 

Durac ión del modulo 1 día 
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OBJETIVO DEL MODULO 

Que el personal de nuevo ingreso conozca  que es el programa y su organizac ión para su integrac ión en el 

esfuerzo por lograr el desarrollo de los munic ipios.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Que el personal nuevo al finalizar el modulo estén en capacidad de: 

 Expresar c laramente la misión y v isión del programa 

 Conocer el origen y finalidad del programa. 

 Conocer la metodología de desarrollo del programa. 

 Conocer la organizac ión para el desarrollo del programa 

 Identificar los posibles grupos desfavorec idos de su localidad. 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

Charla expositiva y discusión dirigida de los aspectos introductorias al programa. 

CONTENIDO 

 Origen y finalidad 

 Misión y Visión 

 Objetivos 

 Estructura de desarrollo del programa 

 Organizac ión del programa 

 Generalidades de las organizac iones implicadas. 

Modulo de inducción 2 

 Descripción del modulo 

Esta destinado a la orientac ión de los empleados en sus puestos específicos, proporc ionando la información 

necesaria para que pueda ejecutar sus activ idades, saber sus responsabilidades y los métodos para su trabajo 

 Nombre del módulo 

Conozca su nuevo trabajo 

 Contenido programát ico del modulo  

GENERALIDADES 

Código Modulo Dos de Inducción  (MDI) 

Nombre del Modulo Conozca su trabajo 

Numero de horas  3 Horas 

Durac ión del modulo 1 día 
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OBJETIVO DEL MODULO 

 Que el personal de nuevo ingreso conozca sus obligaciones y activ idades para lograr un buen desempeño de 

estos en sus puestos de trabajo. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Que el personal nuevo al finalizar el modulo estén en capacidad de: 

 Reconocer el alcance de su puesto de trabajo. 

 Saber las tareas específicas a desarrollar 

 Saber las reglas específicas para su trabajo. 

 Saber los puntos de control y criterios para la evaluac ión de su desempeño. 

 Conocer los métodos de trabajo, equipo, procesos, formatos y todo lo necesario para el desempeño de 

sus labores.  

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

Charlas expositivas y discusiones dirigidas ya sea en grupos para puestos afines o indiv iduales si lo requiere. 

CONTENIDO 

 Hasta donde llegan las obligac iones del trabajo 

 Tareas a realizar y las reglas del juego. 

 Evaluac ión, puntos de control y criterios. 

 ¿Cómo se realizar el trabajo? 

 

Paso 2:  Definir la agenda descript iva por sesión del programa educat ivo  

¿Qué es la agenda descript iva? 

Es el instrumento curricular donde se organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, que permite orientar 

al docente en su práctica con respecto al tiempo, los objetivos a lograr, las activ idades y contenidos a 

desarrollar, así como los recursos a emplear con este fin. 

Para definir la agenda descriptiva se llena el siguiente formato:  Ver cuadro 14.6. 

 

AGENDA DESCRIPTIVA: (Nombre del evento)                     SESIÓN NO. 

HORA CONTENIDO o 

ACTIVIDAD 

OBJETIVO OPERATIVO RECURSO 

    

    

    

    

Cuadro 14.6.  Formato para la elaboración de la agenda descriptiva 
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En donde: 

hora:  es el tiempo que se asigna para el desarrollo del contenido. 

Contenido o actividad:  tema a desarrollar o tarea a realizar. 

Objetivo operativo:  es la meta a nivel más concreto y cercano a alcanzar con el desarrollo del contenido o actividad. 

Recurso:  útiles, materiales u equipo necesario para el desarrollo del contenido o actividad. 

 

Resultados   Ver cuadro 14.7 y 14.8. 

AGENDA DESCRIPTIVA DEL MODULO 1 

Sesión única: Inducc ión al programa. 

DURACIÓN CONTENIDO OBJETIVOS OPERATIVOS MATERIALES 

10 min Bienvenida y presentac ión Generar un ambiente de confianza e 

integrac ión entre el nuevo personal 

Gafetes 

Plumones 

10 min Origen y finalidad del 

programa 

Conocer las causas que dan pie al 

programa y lo que busca alcanzar. 

Diapositivas 

Cañón 

PC  

5 min Misión y Visión Conocer la razón de ser y hasta donde 

quiere llegar el programa 

Diapositivas 

Cañón 

PC 

5 min Objetivos del programa Conocer lo que el programa busca realizar. Diapositivas 

Cañón 

PC 

30 min Estructura de desarrollo del 

programa 

Conocer las etapas de desarrollo del 

programa en la formación emprendedora 

Diapositivas 

Cañón 

PC 

30 min Estructura organizativa del 

programa 

Conocer los lineamientos, 

responsabilidades y la estructura bajo la 

cual se regirá su actuac ión 

Diapositivas 

Cañón 

PC 

30 min Organizac iones implicadas, su 

papel en el programa 

Conocer quienes son las organizac iones y 

la relac ión que estas tienen para el éxito 

del programa. 

Diapositivas 

Cañón 

PC 

Cuadro 14.7.  Agenda descriptiva de modulo 1 de inducción 

AGENDA DESCRIPTIVA DEL MODULO 2 

Sesión única:  Capacitac ión para el programa. 

DURACIÓN CONTENIDO OBJETIVOS OPERATIVOS MATERIALES 

30 min Hasta donde llegan las 

obligac iones del trabajo 

Conocer las responsabilidades y 

activ idades de su puesto de trabajo para 

delimitar su actuac ión 

Manual 

multifunción 

secc ión 

organizac ión y 

puestos 

30 min  Tareas a realizar y las reglas 

del juego. 

Conocer las tareas específicas que le 

corresponden, reglas que debe seguir, con 

el fin de que tengan conocimiento de la 

labor que van a realizar. 

Manual 

multifunción 

secc ión 

organizac ión y 

puestos 

30 min Evaluación, puntos de control y 

criterios. 

Dar a conocer los criterios y medios de 

evaluac ión del desempeño para que 

cuenten con parámetros de actuac ión 

definidos. 

Formatos de 

evaluac ión. 

90 min ¿Cómo se realiza el trabajo? Mostrar los métodos de trabajo de 

puestos específicos, para la 

estandarizac ión de sus labores 

Dispositivas 

Cañón 

PC 

o 

Documento 

informativo 

Cuadro 14.8.  Agenda descriptiva de modulo 2 de inducción 
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Paso 3:  Establecer el desarrollo del módulo  

En este se describe el procedimiento a seguir para cada sesión, explicando a detalle los pasos y alguna otra 

información relevante en el desarrollo de cada temática. 

El desarrollo del módulo se presenta en el siguiente formato:  Ver cuadro 14.9. 

NOMBRE DEL MÓDULO:  

  

SESIÓN: 

  

CONTENIDO O ACTIVIDAD OBJETIVO OPERATIVO DESARROLLO 

   

   

   

Cuadro 14.9.  Formato para el desarrollo del módulo 

Resultados  Ver cuadro 14.10. y 14.11. 

NOMBRE DEL MÓDULO:  Inducc ión del personal al PME 

  

SESIÓN: Única 

 

CONTENIDO OBJETIVO DESARROLLO 

Bienvenida y 

presentac ión 

Generar un ambiente de 

confianza e integrac ión 

entre el nuevo personal 

Se inic iará con un saludo a todos los asistentes y la 

presentac ión del encargado de la sesión, seguido de 

esto, promoverá una actividad que propicie el deshielo 

entre los asistentes, alentándolos a presentarse 

mutuamente y a expresar algún tipo de información, ya 

sea personal o laboral, como su edad, como le gusta 

que le llamen, donde ha trabajado, etc . 

Se finalizará con la elaborac ión de gafetes de 

identificac ión omitiendo en estos cualquier tipo de 

titulo personal 

Origen y finalidad del 

programa 

Conocer las causas que 

dan pie al programa y lo 

que busca alcanzar. 

Se inic iará comentando sobre la historia de la OEI en el 

país y cuál es su papel como  organismo 

intergubernamental 

Mediante una presentac ión se dará a conocer como 

inic io el programa, cuáles fueron sus bases y la historia 

desde su inic io. 

Para finalizar, se comentarán la parte positiva de varios 

proyectos ya ejecutados 

Misión y Visión Conocer la razón de ser y 

hasta donde quiere llegar 

el programa 

Se inic ia definiendo que se entiende por v isión y 

misión; la importancia que simboliza para el logro de 

los objetivos. 

Luego se presenta la v isión del programa explicando 

sus partes, de la misma forma se presenta la misión y 

se explica su contenido. 

Para finalizar se hará un ejerc ic io en el cual los 

empleados formulen su v isión y misión personal de 

forma escueta que este relac ionada con las del 

programa. 
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CONTENIDO OBJETIVO DESARROLLO 

Objetivos del programa Conocer lo que el 

programa busca realizar. 

Se inic ia con las definic iones pertinentes y la 

explicac ión de la importancia de los objetivos para el 

programa, y para los organismos implicados. 

Después se darán a conocer los objetivos concretos 

que se buscan alcanzar, motivando al nuevo personal 

sobre la importancia que poseen los objetivos para su 

desarrollo. 

Finalmente se explican cuáles son las metas que 

persigue el programa y el papel que el personal juega 

en su realizac ión  

Estructura de desarrollo 

del programa 

Conocer las etapas de 

desarrollo del programa 

en la formación 

emprendedora 

Se inic ia definiendo el programa de manera general 

para luego dar a conocer las partes que lo c omponen. 

Después se explicarán cada una de las partes y lo que 

se busca con ello, enumerando en esta parte los 

serv ic ios que presta el programa. 

Finalmente se presenta la planeación de la ejecución 

del programa en su etapa de formación. 

Estructura organizativa 

del programa 

Conocer los lineamientos, 

responsabilidades y la 

estructura bajo la cual se 

regirá su actuac ión 

Se inic iará mostrando el organigrama para el 

programa, especificando la jerarquía de los implicados. 

Luego se especificarán las funciones que  desarrolla 

cada uno de los implicados y las funciones generales 

de los empleados. 

Se finalizará con la determinación de líneas directas de 

comunicac ión y la forma y métodos para hacerlo, 

especificando quién o quiénes son los responsables a 

los cuáles se abocaran ante cualquier necesidad. 

Organizac iones 

implicadas, su papel en 

el programa 

Conocer quienes son las 

organizac iones y la 

relac ión que estas tienen 

para el éxito del 

programa. 

Comenzará con la enumeración de todas las entidades 

colaboradoras e implicadas dentro del desarrollo del 

programa. 

Luego se definirán los papeles y tipo de ayuda que 

cada entidad brinda, así como las condic iones 

especiales que pudieran tener estas para la 

partic ipac ión dentro de la ejecución del programa 

Finalmente se les dará la oportunidad a los empleados 

que expresen sus puntos de vista, expectativas y dudas 

acerca de todos los temas anteriores, tratando de 

ac larar lo mejor posible. 

Cuadro 14.10.  Desarrollo del módulo 1 de inducción 
 

NOMBRE DEL MÓDULO: Conozca su nuevo trabajo 

  

SESIÓN: Única 

 

CONTENIDO OBJETIVO DESARROLLO 

Hasta donde llegan las 

obligac iones del trabajo 

Conocer las 

responsabilidades y 

activ idades de su puesto 

de trabajo para delimitar 

su actuac ión 

Inic ia con la presentac ión de la agenda que 

corresponda a la línea a la cual esta dirigido el puesto. 

Mediante la presentación del manual, específicamente 

las funciones y tareas definidas en este se explicará la 

amplitud de cada puesto separando al personal por 

áreas especificas 

Finalmente se definirá para cada persona su rango de 

actuac ión, responsabilidades y nivel de dec isión. 

Tareas a realizar y las 

reglas del juego. 

Conocer las tareas 

específicas que le 

corresponden, reglas que 

debe seguir, con el fin de 

que tengan conocimiento 

de la labor que van a 

realizar. 

Contando siempre con el manual, se les explicara con 

detalle cuales serán las tareas a realizar 

Se delimitaran y enumeraran las tareas que realizara 

periódicamente, sean diarias, semanales, mensuales u 

ocasionales y en algunos casos las reglas especific as 

para efectuar dichas tareas. 

Finalmente se exhortara a una ronda de preguntas 

ac laratorias para  

Evaluac ión, puntos de 

control y criterios. 

Dar a conocer los criterios 

y medios por los cuales 

será medido su 

desempeño para que 

Inic iará explicando en que consistirá la evaluación y la 

necesidad de esta. 

Luego se procederá a explicar cual será el método para 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 
256 

CONTENIDO OBJETIVO DESARROLLO 

cuenten con parámetros 

de actuac ión definidos. 

evaluar al personal en general para culminar con la 

metodología, formatos y formas además de los 

criterios y estándares de desempeño  

¿Cómo se realizar el 

trabajo? 

Mostrar los métodos de 

trabajo para los puestos 

específicos, para la 

estandarizac ión de sus 

labores 

Indiv idualmente o por grupos de puestos similares se 

les dará a conocer los métodos específicos ha usar 

para realizar el trabajo de forma tal que puestos 

similares en diferentes localidades operen bajo un 

mismo método. 

Se les explicará la importancia del cumplimiento del 

método para el logro de los mejores resultados 

posibles. 

Se finalizara con una ronda de preguntas y respuestas 

para ac larar cualquier tipo de duda existente. 

Cuadro 14.11.  Desarrollo del modulo 2 de inducción 

Etapa 3: Logística de ejecución 

a ¿Qué es la logíst ica? 

Es el conjunto de acciones o medios para llevar a cabo la organizac ión y coordinación de un servicio o activ idad. 

Para el caso son las acc iones necesarias para llevar a cabo la capacitac ión, debido a que para desarrollar un 

proceso de formación no solo se requiere de un plan educativo  

b Propósito de la logíst ica 

Proporc ionar de manera efectiva los elementos necesarios para el desarrollo continuo de las activ idades 

programadas, la logística se centra en gran parte en el aprovisionamiento de los materiales e insumos necesarios 

para el desarrollo de cualquier activ idad, buscando que estos sean los apropiados, que se encuentren en 

condic iones para ser utilizados, y disponibles en el momento prec iso  

c ¿Cómo se desarrolla la logíst ica? 

El desarrollo de la logística dentro de un proceso de formación se desarrolla de la siguiente forma: 

1) Planeación de ejecución capacitac ión 

2) Identificac ión de tareas de apoyo para el desarrollo de la activ idad a ejecutar 

3) Planeación de las necesidades de materiales y equipo 

4) Elaborac ión del plan de logística 

d Desarrollo de la logíst ica de ejecución 

Paso 1:  Planeación de ejecución de capacitación 

Como el inic io de un proceso de implementac ión, la planificac ión define el como y cuando se ejecuta el 

programa de capacitac ión, además establece las pautas y limites para su desarrollo, para este punto el 

desarrollo de la capacitac iones: 
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¿Cómo se desarrolla la planeación? 

El desarrollo de la planeación de la capacitac ión se realiza de la manera siguiente: 

1)  Jornada de capacitación, respondiendo a la pregunta de ¿Cuándo? se realizara la capacitación, en esta 

describe como están constituida las sesiones y su horario, la base para su determinación son las 

expectativas de la poblac ión meta respecto a la disponibilidad de  tiempo. 

2) Determinando el método de trabajo para la formación de los partic ipantes y su distribución dentro de 

la ejecución, como punto de partida se observan las metas estipuladas en la planificac ión; definiendo 

la forma en que serán atendidos los partic ipantes. Para ello se evalúan aspectos pedagógicos, la 

cantidad del personal disponible y la programación de las mismas capacitac iones 

Resultados 

Jornada de Capacitación 

La jornada de capacitación para el desarrollo del plan de inducción, se ejecuta luego de haberse completado la 

contratac ión del personal, siendo esta desarrollada dentro de un día laboral de la organizac ión 

Método de trabajo 

La inducción del personal ser realizara en dos momentos el primero es para el personal que desarrolla los 

procesos de apoyo para la ejecución de la planeación, siendo estos el coordinador, el administrador y el 

encargado del proyecto y su segundo momento para el personal fac ilitador del programa de formación por lo 

que la distribución de los grupos. 

La capacidad máxima para la definición de grupos de capacitac ión es definida por la cantidad de fac ilitadores 

que son necesarios por cada sede, por lo que en una sesión de inducción se pueden capacitar a 8 personas, y el 

encargado de la inducc ión debe ser el coordinador del programa de la organizac ión 

A continuación se presenta la cantidad de grupos necesarios para el desarrollo de la inducc ión del personal Ver 

cuadro 14.12. 

Personal TOTAL DE PARTICIPANTES GRUPOS DE CAPACITACIÓN 

Apoyo a la ejecución 6 1 

Fac ilitadores 30 4 

Cuadro 14.12.  Cantidad de grupos y participantes por tipo de personal 

 

Paso 2:  Ident ificación de tareas de apoyo 

¿Qué son tareas de apoyo? 

Son acc iones que son realizadas por el personal implicado en la ejecución que sirven de apoyo a las tareas 

esenciales, dichas tareas pueden ser desarrolladas antes o después de las tareas esenciales  

¿Cómo se determinan las tareas de apoyo? 

El proceso para establecer las tareas de apoyo se describe a continuación: 

1) Identificar la actividad o evento a desarrollar, permitiendo v isualizar cuales son los elementos que se 

encontraran involucrados en su ejecución, para determinar cuales son los requerimientos que 

demanden para su desarrollo. En un proceso de formación estos elementos pueden ser v istos en la 
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agenda descriptiva de las sesiones de capacitac ión 

2) Personas Involucradas: establec iendo cuantas personas intervendrán en la activ idad ya sea 

partic ipando en su coordinac ión para poder distribuir la carga de las tareas en ellas o personas 

benefic iaras o partic ipantes de la activ idad misma para dimensionar los materiales que serán 

necesarios 

3) Identificar tareas esenciales, estas son las tareas propias de la activ idad durante la ejecución y están 

más relac ionadas al logro de su objetivo. Estas pueden verse en el desarrollo de las agendas dentro del 

plan educativo 

4) Elaborar una lista de las tareas de apoyo, que permita coordinar los esfuerzos con las personal 

involucradas en el desarrollo de la activ idad. Por lo tanto las tareas de apoyo usualmente se refieren al 

aprovisionamiento de elementos tales como: local, equipo, material entre otros. 

Paso 3:  Planificación de las necesidades de mat eriales y equipo 

Como parte de la función de la logística es proveer de los materiales y equipo necesarios para el desarrollo de 

las activ idades de formación, estos constituyen los insumos y el apoyo para el desarrollo de la capacitac ión. 

¿Cómo se determinan los requerimientos de materiales y equipo? 

El establec imiento de los materiales y equipo necesario para el desarrollo del proceso se realiza dando 

respuesta a las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué?, identificando cuales son lo materiales que serán utilizados durante la capacitac ión, así como 

aquellos que soy de insumos para el desarrollo de las tareas de apoyo. Al determinar cuales son los 

materiales se especifican las características de estos, para obtener aquellos que sea adecuado para la 

ejecución de la capacitac ión 

2) ¿Cuánto?, indicando la cantidad demanda de cada material y  equipo que vaya ser usado, la base para 

determinarla se encuentra en las metas del programa, particularmente en las expectativas de 

formación respecto a la partic ipac ión de personas de grupos desfavorec idos de la poblac ión, además 

de las especificac iones hechas en el plan educativo del programa  

3) ¿Cuándo?, especificando el momento que el material o el equipo vaya a ser usado dentro del proceso 

de formación 

Paso 4:  Elaboración del plan de logíst ica 

Con la información recolectada en los pasos anteriores se prepara el plan de logística para el desarrollo del 

programa. 

Esto es llenando para cada sesión de los módulos los siguientes formatos: Ver cuadro 14.13. y 14.14. 

1) Requerimientos de material y  equipo 

2) Planificac ión de tareas de apoyo 
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o Formato de requerimientos de material y equipo 

REQUERIMIENTOS DE  MATERIALES O EQUIPO POR SESIÓN 

MODULO: 

SESIÓN: 

CANTIDAD MATERIAL O EQUIPO OBSERVACIONES 

   

   

   

Cuadro 14.13.  Formato de requerimientos de material y equipo 

Donde:  

Modulo:                Nombre del módulo al que pertenece la sesión a planificar. 

Sesión:                  Nombre de la sesión a planificar. 

Cantidad:              Cantidad de material o equipo que se requiere para la sesión. 

Material o equipo: Descripc ión del material o equipo que se requiere. 

Observac iones:      Notas o especificac iones que necesiten ac larar respecto al      

                             requerimiento 

o Formato de Planificación de tareas de apoyo 

PLANIFICACIÓN DE TAREAS DE LOGÍSTICA 

MODULO: 

SESIÓN: 

HORA TAREA DE APOYO RESPONSABLE RECURSOS 

    

    

    

 Cuadro 14.14.  Formato de planificación de tareas de apoyo para logística  

Donde:  

Modulo:                Nombre del módulo al que pertenece la sesión a planificar. 

Sesión:                  Nombre de la sesión a planificar. 

Hora:                 Momento en el tiempo en que se ejecutará la tarea de apoyo 

Tarea de apoyo: Descripc ión de la tarea de apoyo a ejecutar 

Responsable:      Persona del equipo fac ilitador encargado de realizar la tarea 

Recursos:           Material u equipo que se utilizará. 

Resultados 

A continuación se presentan la planificac ión de los módulos de inducción para sus respectivas sesiones .  Ver 

cuadros 14.15, 14.16, 14.17 y 14.18 
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REQUERIMIENTOS DE  MATERIALES O EQUIPO POR SESIÓN (cada 8 part icipantes) 

MODULO I: Inducción del personal al PME 

SESIÓN: Única 

CANTIDAD EQUIPO o MOBILIARIO OBSERVACIONES 

10 Sillas  

3 mesa 2 para trabajo con los capacitados y 

el resto para el equipo 

1 Pizarra  

1 Computadora  

1 Cañón  

CANTIDAD MATERIALES OBSERVACIONES 

9 gafetes  

10 plumón  

10 lapicero  

Cuadro 14.15.  Requerimientos de materiales sesión 1 modulo 1 

 

REQUERIMIENTOS DE  MATERIALES O EQUIPO POR SESIÓN (cada 8 part icipantes) 

MODULOII: Conozca su nuevo trabajo 

SESIÓN: Única 

CANTIDAD EQUIPO o MOBILIARIO OBSERVACIONES 

10 Sillas  

3 mesa 2 para trabajo con los capacitados y 

el resto para el equipo 

1 Pizarra  

1 Computadora  

1 Cañón  

CANTIDAD MATERIALES OBSERVACIONES 

9 Copias de manual multifunción  

9 Copias de formatos de evaluación  

9 Copias de documento formativo  

Cuadro 14.16.  Requerimientos de materiales sesión 1 modulo 2 
 
 

 

PLANIFICACIÓN DE TAREAS DE LOGÍSTICA 

MODULO: Inducción del personal al PME 

SESIÓN: 1 

HORA TAREA DE APOYO RESPONSABLE RECURSOS 

8:30 am Colocar mesas y sillas Coordinador del 

programa OEI 

10 sillas y 2 mesas 

Limpiar pizarra Coordinador del 

programa OEI 

1 pizarra 

Preparar computadora y cañón para 

presentac iones 

Coordinador del 

programa OEI 

1 mesa 

1 computadora 

1 cañón 

2 presentac iones 

9:00 am Preparar gafetes Coordinador del 

programa OEI 

9 plumones y 9 gafetes 

Cuadro 14.17.  Plan de logistica para el modulo 1 sesión 1 para una tasa de cada 8 participantes 
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PLANIFICACIÓN DE TAREAS DE LOGÍSTICA 

MODULO: Conozca su trabajo 

SESIÓN UNICA: Capacitación para el programa 

HORA TAREA DE APOYO RESPONSABLE RECURSOS 

1:00 pm Preparar copias de manual Coordinador del 

programa OEI 

9 copias 

Preparar copias de formatos de 

evaluac ión 

Coordinador del 

programa OEI 

9 copias 

Preparar copias de documento 

informativo 

Coordinador del 

programa OEI 

9 copias 

Cuadro 14.18.  Plan de logística para el modulo 2 sesión 1 para una tasa de cada 8 participantes 
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XV PROCESO PEDAGÓGICO 

A- Contexto del Proceso Pedagógico 

1. ¿Qué es el proceso pedagógico? 

Es un proceso que abarca desde la definic ión de un plan educativo hasta la evaluac ión de los resultados en el 

ámbito de formación. 

2. ¿Cómo se desarrolla el proceso pedagógico? 

El desarrollo del proceso pedagógico del programa munic ipio emprendedor consta de las siguientes etapas 

1) Diseñar el Plan educativo 

2) Logística de ejecución 

B- Desarrollo del proceso pedagógico 

Etapa 1: Desarrollar el plan educativo 

a ¿Qué es un plan educat ivo? 

Es un conjunto coherente y ordenado de acciones formativas, concretado en un período de tiempo determinado y 

encaminado a dotar y perfecc ionar las competencias para la consecución de los objetivos del programa 

b ¿Cómo se realiza un plan educat ivo? 

El proceso de elaborac ión del plan educativo se detalla a continuación 

1) Elaborac ión del plan educativo 

2) Redacc ión del manual de fac ilitador 

3) Redacc ión del material del partic ipante 

c Desarrollo del proceso de elaboración del plan educat ivo 

 Paso 1:  Elaboración del plan de educación 

De igual manera que el plan de inducción el desarrollo del plan educativo sigue los mismos pasos, su 

descripc ión al detalle puede encontrarse en el capitulo IV de Recursos humanos  
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Resultados 

Dentro del diagnostico del presente estudio se determino que dentro del plan educativo del programa existían 

contenidos que debían ser reforzados. A continuación se presentan el desarrollo de esos contenidos (ver cuadro 

15.1., 15.2., 15.3. y 15.4.); el plan educativo completo del programa se observa en el anexo 20.  

MODULO IV  ORIENTACIÓN OCUPACIONAL 

1.- Descripción del modulo:  

El modulo esta orientado a que los partic ipantes que han optado por el emprendedurismo por cuenta ajena 

conozcan de los aspectos a considerar en la búsqueda de un lugar de trabajo y los requerimientos del mercado 

laboral. 

2.  Descripción del contenido programático del módulo IV 

2.1 GENERALIDADES 

Código: 

Nombre del modulo: 

Número de horas investigac ión:     

Número  horas presénciales: 

Durac ión del módulo      

modulo IV de orientac ión ocupacional  (MIVOO) 

Orientac ión Ocupacional 

16 horas indiv iduales 

16 horas 

2 semanas 

2.2 OBJETIVO  DEL MODULO 

Capacitar a los partic ipantes  para asumir una búsqueda de empleo por inic iativa propia, con el conocimiento 

básico de las condic iones y exigencias del mundo laboral 

2.3 OBJETIVOS  DE APRENDIZAJE 

Que los partic ipantes al finalizar el modulo estén en capacidad de: 

 Identificar oportunidades laborales de su interés. 

 Formular una hoja de v ida básica y efectiva que favorezca la venta de sus habilidades y conocimientos, 

orientada hac ia demandas específicas del mercado laboral. 

 Conocer los elementos necesarios para hacer un buen papel al presentarse a una entrevista de empleo. 

 Conocer los elementos básicos de la contratación y los derechos y obligaciones que se asumen en el plano 

laboral. 

 Comprender las causas que usualmente generan los conflic tos laborales y saber cómo proceder para 

evitarlos o enfrentarlos. 

 Conocer la importancia de la actitud y los valores personales en el ambiente laboral de las empresas. 

 Poseer un enfoque de género en el mundo laboral 

2.4 METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA 

Transmitir los conocimientos del módulo a través del método  de c ic lo de aprendizaje v ivencial logrando con el 

compartimiento grupal la comprensión de  los conceptos y aspectos de la inserc ión laboral mediante la 

búsqueda de una oportunidad laboral. 

2.5 RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar el módulo los partic ipantes conocerán las herramientas para realizar por inic iativa propia la búsqueda 

de empleo y prepararse para desarrollar el proceso necesario para insertarse en el mercado laboral. 
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2.6 CONTENIDOS 

- Fuentes de información de oportunidades de empleo 

- Análisis de ofertas de empleo 

- La hoja de v ida 

- La carta de presentac ión 

- Tipos de contrato y elementos c laves 

- Derechos y obligac iones laborales 

- Conflic to laboral 

- Aspectos de género en el mundo laboral 

2.7 AGENDA DESCRIPTIVA DEL MODULO IV: ORIENTACIÓN 

OCUPACIONAL 

Primera sesión:  Búsqueda de empleo  

Hora Act ividad Objet ivos operat ivos Responsable y 

materiales a ut ilizar 

8:00-8:15 Control de Asistencia 

Bienvenida a  partic ipantes 

Contribuir a la generac ión de un ambiente 

de confianza 

Responsable:  

 

Lista de asistencia  

8:15 – 9:30am  Planteamiento de los objetivos del 

módulo IV y descripción del módulo. 

Esquema de charla: contenido 

modulo IV 

Que los partic ipantes reafirmar los objetivos 

del programa al inic iar el último módulo de 

capacitac ión 

 

Responsable:  

 

Proyector de cañón y 

computadora  

9:30-10:00am Refrigerio   

10:00- 10:30 am Dinámica de integrac ión:  El deshielo  Crear un ambiente de confianza y alegría 

entre los partic ipantes 

Responsable 

 

plumón, pliegos de papel  

10:30 – 12 m Fuentes de información de 

oportunidades de empleo. 

Análisis de ofertas de empleo 

 

 

―Las páginas amarillas‖ 

Disponer de medios  herramientas como 

referencia para identificar oportunidades 

laborales de su interés. 

Responsable 

 

Cañón y computadora 

Recortes o secc iones de 

páginas amarillas,  

tarjetas escritas con 

deferentes fuentes de 

información de ofertas de 

empleo y 

recomendaciones 

generales, tijeras y 

pegamento. 

12:00 – 1:00 pm  Almuerzo   

1:00 – 2:00 pm  La hoja de v ida 

Solic itud de empleo 

 

―Soy yo‖ 

Formular una hoja de v ida básica y efectiva 

que favorezca la venta de sus habilidades y 

conocimientos, orientada hac ia demandas 

específicas del mercado laboral. 

Responsable: 

 

Cañón y computadora 

Cartel con aviso de 

trabajo, esquema de 

silueta del perfil del 

candidato, tarjetas de 

cartulina y plumones,  

2:00 – 3:45 pm 

 

Taller:  Mi hoja de v ida‖ Conocer las instrucc iones para la 

identificación de oportunidades de trabajo y 

elaborac ión de la hoja de v ida 

Llevar a la práctica lo aprendido en la sesión 

rec ibiendo retroalimentac ión al respecto 

Responsable: 

 

 

3:45 – 4:00 pm Evaluac ión de la formación rec ibida 

Tarea ex aula 

Que los partic ipantes escriban las 

observaciones pertinentes a la capacitac ión 

rec ibida 

Responsable: 

 

Hoja de evaluac ión 

Cuadro 15.1.  Agenda descriptiva de 1ª sesión modulo IV 
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Segunda sesión:  Mundo laboral 

Hora Act ividad Objet ivos operat ivos Responsable y 

materiales a ut ilizar 

8:00-8:15 Control de Asistencia 

Bienvenida a  partic ipantes 

Contribuir a la generac ión de un ambiente 

de confianza 

Que los partic ipantes se interesen por la 

jornada 

Responsable:  

 

Lista de asistencia  

Gafetes de identificac ión 

8:15 – 8:35 am  Dinámica de integrac ión 

Zip, zap, zop 

Que los partic ipantes inic ien la sesión con 

alegría, manteniendo todos los sentidos 

atentos a los conocimientos que van a 

adquirir 

Responsable: 

 

Espacio exterior para la 

formación del c írculo 

8:35- 9:00 am Hilo conductor 

Aprendizaje de la sesión anterior 

Lograr reafirmar los conocimientos de la 

sesión anterior y retomar la temática del 

módulo. 

Responsable:  

 

Plumones y pliegos de 

papel  

9:00-10:00 am Análisis PIN de la elaborac ión de la 

hoja de v ida 

Identificar aprendizaje c lave para la 

formulac ión de una hoja de v ida efectiva 

Responsable: 

 

Reproducciones de la 

Matriz PIN 

10:00- 10:30 am Refrigerio 

 

  

10:30 – 12 m Entrevistas 

Pruebas de idoneidad 

Otras activ idades de selección 

 

―La entrevista‖‖ 

Conocer los procesos de selecc ión de 

personal en las empresas. 

Responsable 

 

Cañón y computadora 

Tarjetas con roles escritos 

y aviso de trabajo 

Plumones y pliegos de 

papel 

12:00 – 1:00 pm  Almuerzo   

1:00 – 2:30 pm  Tipos de contrato y elementos 

c laves 

Derecho y obligac iones laborales 

 

Discusión de caso de Marina 

González 

Conocer los elementos básicos de un 

contrato de trabajo y la utilidad de aplicarlos 

en las relac iones laborales. 

Conocer los derechos y obligac iones que 

implican los empleos laborales 

Responsable: 

 

Cañón y computadora 

Plumones y pliegos de 

papel, tarjetas con  

activ idades laborales 

realizadas por niños 

2:30 – 3:45 pm Conflic to laboral 

 

 

―La construcc ión‖ 

Alcanzar una v isión amplia de conflic to 

laboral fac ilitando la comprensión de las 

causas que lo generan usualmente y saber 

cómo proceder para evitarlos o bien para 

enfrentarlos 

Responsable: 

 

Cañón y computadora 

Roles escritos en tarjetas, 

tirro, plumones y pliegos 

de papel bond 

3:45 – 4:00 pm Evaluac ión final de la formación 

rec ibida 

Que los partic ipantes escriban las 

observaciones pertinentes a la capacitac ión 

rec ibida 

Responsable: 

 

Hoja de evaluac ión 

Cuadro 15.2.  Agenda descriptiva de 2ª sesión modulo IV 

2.8 DESARROLLO DE LA AGENDA 

A. Primera sesión:  Búsqueda de empleo  

 

Act ividad Objet ivo Desarrollo 

 

Control de Asistencia 

 

 

Mantener el control estadístico de 

asistencia para establecer criterio 

de apoyo  a las personas más 

perseverantes 

 

 

Bienvenida a  partic ipantes 

 

Generar un ambiente de confianza 

entre los partic ipantes 

 

Quien fac ilita pronuncia un mensaje 

motivador referente  al emprendedurismo, 

que provoque interés en el módulo. 
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Act ividad Objet ivo Desarrollo 

 

Planteamiento de los objetivos del 

módulo IV y descripción del 

módulo. 

Esquema de charla: contenido 

modulo IV 

 

Que los partic ipantes reafirmar los 

objetivos del programa al inic iar el 

último módulo de capacitac ión 

 

 

Se realiza por medio de una presentación ya 

sea en carteles o por medio de la 

computadora, en esta se plantea el objetivo 

general del módulo, los objetivos de 

aprendizaje, la metodología a seguir 

 

Refrigerio 

 

Que los partic ipantes recuperen el 

ánimo a través de la ingestión de 

alimentos para continuar con la 

jornada de la mañana 

 

 

Dinámica de integrac ión:  El 

deshielo  

 

Crear un ambiente de confianza y 

alegría entre los partic ipantes 

 

Quien fac ilita explica al grupo que cada 

persona dirá su nombre, mencionará en 

breves palabras a qué se dedica actualmente 

y cuál es el trabajo que más desearía 

desarrollar.  Se proporc ionan 3 min. Para 

pensar al respecto y luego  se pide a cada 

partic ipantes dec ir sus respuestas.  El 

fac ilitador debe mostrar interés en las 

respuestas que escucha y comentar algunas 

partic ipac iones. 

 

Fuentes de información de 

oportunidades de empleo. 

Análisis de ofertas de empleo 

 

 

―Las páginas amarillas‖ 

 

Disponer de los medios  

herramientas como referencia para 

identificar oportunidades laborales 

de su interés. 

 

Se formaran parejas para propic iar el 

intercambio de ideas.  Cada joven debe 

identificar 2 opciones de empleo que le 

llamen la atención.  Posteriormente se 

discuten los criterios considerados en la 

elección, dentro de la pareja partic ipantes  y 

luego en plenaria. 

 

Almuerzo 

 

Que los partic ipantes tomen sus 

alimentos para continuar con la 

jornada vespertina 

 

 

La hoja de v ida 

Solic itud de empleo 

 

―Soy yo‖ 

 

Formular una hoja de v ida básica y 

efectiva que favorezca la venta de 

sus habilidades y conocimientos, 

orientada hac ia demandas 

específicas del mercado laboral. 

 

Se propone al grupo una tarea práctica de 

elaborac ión de una hoja de v ida aplicando 

un modelo de referencia al respecto, de tal 

manera que la experienc ia sirva como base 

para identificar qué cosa es necesaria 

aprender para vender sus serv ic ios en el 

mercado laboral 

 

Taller:  Mi hoja de v ida‖ 

 

Conocer las instrucc iones para la 

identificación de oportunidades de 

trabajo y elaborac ión de la hoja de 

v ida 

Llevar a la práctica lo aprendido en 

la sesión rec ibiendo 

retroalimentac ión al respecto 

 

Se pide al grupo que trabajen siguiendo el 

formato para elaborar la hoja de v ida en 

desarrollar  una en función de una opción 

de trabajo que se les presente.  Además 

deben elaborar una carta de presentac ión 

que corresponda a los intereses de la 

empresa que oferta el empleo. 

 

Tarea ex aula 

 

Que los partic ipantes realicen 

activ idades durante la semana que 

los mantengan en contacto con el 

programa. 

 

Se solic ita a los partic ipantes crear una hoja 

de v ida en base a alguna oferta de empleo 

que hayan identificado a través de alguna 

fuente de información y que sea de su 

agrado. 

 

Evaluación de la formación rec ibida 

y despedida 

 

 

Que los partic ipantes escriban las 

observac iones pertinentes a la 

capacitac ión rec ibida 

 

Cuadro 15.3.  Desarrollo de agenda de 1ª sesión de modulo IV 
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B.   Segunda sesión:   Mundo laboral 

 

Act ividad Objet ivo Desarrollo 

 

Control de Asistencia 

 

 

Mantener el control estadístico de 

asistencia para establecer criterio 

de apoyo  a las personas más 

perseverantes 

 

 

Bienvenida a  partic ipantes 

 

Generar un ambiente de confianza 

entre los partic ipantes 

 

Quien fac ilita pronuncia un mensaje 

motivador referente  al emprendedurismo, 

que provoque interés en el módulo. 

 

Dinámica de integrac ión: Zip, zap, 

zop 

 

Al finalizar el ejerc ic io los 

partic ipantes habrán botado 

tensión y  logrado el calor humano 

que les permitirá inic iar la sesión 

 

Quien fac ilita llama a todos los partic ipantes 

a formar un c irculo permaneciendo él en el 

cetro y les explica que cuando el señale a 

una persona y le diga zip, esta deberá dec ir 

el nombre de la persona que esta a su 

izquierda, luego si dice zap deberá dec ir el 

nombre de la persona que esta a su 

derecha, y si dice zop debe dec ir su propio 

nombre, si se equivoca o tarda más de 3 

seg. Deberá pasar al centro y dirigir la 

dinámica.  Si quien esta al c entro dice zip, 

zap, zop todos deberán cambiar de puesto. 

 

Hilo conductor 

Aprendizaje de la sesión anterior 

 

Lograr reafirmar los conocimientos 

de la sesión anterior y retomar la 

temática del módulo. 

 

Se div iden los partic ipantes en grupos y se 

les pide que diagramen en un pliego de 

papel lo aprendido en la sesión anterior (se 

utiliza la dinámica ―enseñando con éxito‖ 

 

Análisis PIN de la elaborac ión de la 

hoja de v ida 

 

Identificar aprendizaje c lave para la 

formulac ión de una hoja de v ida 

efectiva 

 

Consiste en analizar en forma conjunta la 

experiencia de aplicación de los aspectos de 

búsqueda de empleo tratados en la sesión 

anterior.  Se explica al grupo con las tarjetas 

el significado de PIN (Positivo, Interesante, 

Negativo) y se forman grupos  y se les 

proporc iona el formato de la matriz PIN en 

blanco para que anoten los éxitos, 

tropiezos, potencialidades y obstáculos 

enfrentados al elaborar la tarea ex aula de la 

sesión anterior- 

 

Refrigerio 

 

Que los partic ipantes recuperen el 

ánimo a través de la ingestión de 

alimentos para continuar con la 

jornada de la mañana 

 

 

Entrevistas 

Pruebas de idoneidad 

Otras activ idades de selección 

 

―La entrevista‖‖ 

 

Conocer los procesos de selecc ión 

de personal en las empresas. 

 

La activ idad consiste en la dramatizac ión de 

un c ic lo de entrevistas mediante las cuales 

los partic ipantes que buscan empleo se 

entrevistan con un potencial empleador (rol 

que asume el fac ilitador).  Se indica a los 

partic ipantes a entrevistar que salgan del 

salón y al resto se les explica que deberán 

poner atención al lenguaje corporal, 

respuestas,  tono de voz para ser discutidas 

posteriormente. 

 

Almuerzo 

 

Que los partic ipantes tomen sus 

alimentos para continuar con la 

jornada vespertina 

 

 

Tipos de contrato y elementos 

 

Conocer los elementos básicos de 

 

Se forman parejas y se les da a analizar el 
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Act ividad Objet ivo Desarrollo 

c laves 

Derecho y obligac iones laborales 

 

Discusión de caso 

un contrato de trabajo y la utilidad 

de aplicarlos en las relac iones 

laborales. 

Conocer los derechos y 

obligac iones que implican los 

empleos laborales 

caso de Marina González debiendo 

contestar las preguntas: a qué atribuyen 

esta mala experienc ia laboral? Qué errores 

cometió Marina? Qué tendría que haber 

hecho para que esto no sucediera? Qué 

opinan del retiro de Marina en su trabajo? 

Fue lo correcto?  Luego se pegan las 

respuestas en los pliegos de papel y quien 

fac ilita refuerza los conceptos del 

contenido. 

 

Conflic to laboral 

 

 

―La construcc ión‖ 

 

Alcanzar una v isión amplia de 

conflic to laboral fac ilitando la 

comprensión de las causas que lo 

generan usualmente y saber cómo 

proceder para evitarlos o bien para 

enfrentarlos 

 

Consiste en una activ idad en la que se 

forman 2 grandes grupos de partic ipantes 

que representan: el equipo gerencial de una 

empresa constructora y el equipo de 

personal de campo encargado de la 

construcción de un puente rural.  El equipo 

constructor considera que los están 

explotando, v iolando algunos de sus 

derechos; el personal gerencial, por su 

parte, esta siendo presionado para cumplir 

el plazo de entrega pactado con el c liente.  

Los grupos deberán confrontarse para hacer 

algo sin afectar sus intereses.  No deberá 

restringirse la espontaneidad ni poner 

restricc iones.  Luego se procesa la 

experiencia recalcando la fase de soluc ión 

del conflic to. 

 

Evaluación de la formación rec ibida 

y despedida 

 

 

Que los partic ipantes escriban las 

observac iones pertinentes a la 

capacitac ión rec ibida 

 

Cuadro 15.4.  Desarrollo de agenda de 2ª sesión de modulo IV 

ANEXO: DINÁMICAS O ACTIVIDADES GRUPALES 

o EL DESHIELO 

o BUSQUEDA DE EMPLEO: LAS PÁGINAS AMARILLAS 

o LA HOJA DE VIDA: SOY YO 

o PRÁCTICA: MI HOJA DE VIDA 

o HILO CONDUCTOR 

o ANÁLISIS PIN 

o PROCESO DE SELECCIÓN: LA ENTREVISTA 

o EL CONTRATO LABORAL: EL CASO DE MARINA GONZÁLEZ 

o CONFLICTO LABORAL: LA CONSTRUCCIÓN 
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EL DESHIELO 

Procedimiento: 

1. Se explica al grupo que cada persona dirá su nombre, 

mencionará en breves palabras a qué se dedica actualmente y 

cuál es el trabajo que más desearía desarrollar. 

2. Se proporc ionan 3 min. Para pensar al respecto antes de inic iar 

la ronda. 

3. Sin levantarse de sus sillas (las cuales se sugiere estén ubicadas 

en U), se pide a cada partic ipante dec ir sus respuestas. 

4. Quien fac ilita comenta brevemente algunas partic ipac iones, 

además, debe mostrar interés en las respuestas que escucha. 

5. Al finalizar la ronda, discutir las ideas con las siguiente s 

preguntas:  ¿Qué les llama la atención de todas las ideas de 

trabajo que se han mencionado?, ― Hasta el momento se han 

mencionado deseos …¿Será eso suficiente?...¿Que creen que es 

necesario que ustedes hagan para llevarlos a la realidad? 

6. Escuchar los aportes, organizarlos v isualmente en los pliegos 

de papel y realizar una síntesis en direcc ión al contenido 

general de la sesión. 

 

 

LAS PÁGINAS AMARILLAS 

Procedimientos: 

1. Conformar parejas de preferencia de ambos sexos 

2. Ubicar en un lugar del salón un centro de información de 

empleos con una selecc ión de páginas amarillas y otras 

secciones de periódicos con avisos de trabajo.  Proporc ionar 

una tijera y un pegamento a cada pareja. 

3. Las parejas deben observar la información durante 5 min. 

Hasta que cada persona selecciones 2 opciones de empleo que 

le resulten interesantes: una a largo plazo en el futuro y otra a 

corto plazo; por ejemplo, para trabajar en vacaciones.  Cuando 

finalicen, deben recortar los avisos seleccionados y pegarlos en 

una hoja. 

4. Cada pareja discute con más detenimiento las opciones 

selecc ionadas, tomando como referencia las siguientes  

preguntas:  ¿Qué informaciones son las que me atraen de esta 

oportunidad?¿lo que hay que hacer?¿La posibilidad de 

crec imiento?¿Es algo que siempre he querido hacer?¿Qué me 

hace pensar que es un empleo para el cual tengo 

posibilidades?¿La información del av iso es sufic iente?¿Qué le 

hace falta para dec idir aplicar a ella?¿Es posible obtener esa 

información?¿Cómo? 

5. Luego se procede a fac ilitar una plenaria orientada a 

determinar qué tanto ayudan los avisos de los medios de 

comunicac ión en la búsqueda de empleo, qué acc iones 

adic ionales se requieren de parte de las personas interesadas 

para que realmente sean útiles y qué factores o criterios es 

necesario considerar para evaluar/analizar las ofertas de 

trabajo. 

6. Finalmente se realiza una síntesis al respecto y se c ierra la 

activ idad presentando en forma visualizada las fuentes que 

usualmente brindad  información o nexos con las 

oportunidades de trabajo y recomendaciones gene rales al 

respecto. 

OBJETIVO 

Fac ilitar la memorizac ión de 

nombres y rostros de las personas 

del grupo e introducir un primer 

nivel de reflexión respecto a la 

búsqueda de empleo. 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en un ejerc ic io de auto-

presentac ión en la que cada 

partic ipante menciona su nombre, 

su activ idad de trabajo o estudio 

actual, y  además su deseo laboral, 

es dec ir, cuál es el trabajo que le 

gustaría desarrollar y explicar 

brevemente por qué. 

TIEMPO 

30 min. 

REQUERIMIENTOS 

Plumón 

Pliegos de papel 

OBJETIVO 

Enseñar a los partic ipantes los 

medios y herramientas para 

identificar oportunidades 

laborales de su interés. 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en una activ idad de 

identificac ión de oportunidades 

de empleo en las páginas 

amarillas del periódico.  La 

activ idad se desarrolla en parejas 

para propic iar el intercambio de 

ideas.  Cada partic ipante debe 

identificar 2 opciones de empleo 

que le llamen la atención.  

Posteriormente se discuten los 

criterios considerados en la  

selecc ión. 

TIEMPO 

1 hora 

Requerimientos 

Clasificados del periódico en los 

que se muestren ofertas de 

empleo de todo tipo. 

Una mesa para ubicar la 

información 

Tarjetas escritas con diferentes 

fuentes de información de ofertas 

de empleo y recomendaciones 

generales. 

Tijeras y pegamento. 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 
270 

SOY YO 

Procedimiento: 

1. Se muestra en un cartel el texto del av iso de trabajo que está en 

la página siguiente.  Cada uno responde lo siguiente: ¿Qué 

habilidades, conocimientos, características personales y 

disponibilidad requiere esta plaza?  Se distribuyen tarjetas.  

Contarán con 3 min. Para pensar y escribir una o más ideas al 

respecto. 

2. Se recogen las tarjetas  se pinchan en la silueta dibujada de una 

persona en un cartelón.  Sin mayor discusión se ubican las que 

resulten obvias y que no generen ningún comentario.   Las 

ideas que lo ameriten deben ser discutidas en plenaria bajo la 

moderac ión del fac ilitador hasta dec idir si pertenecen al 

panorama en construcción.  Simultáneamente deben agruparse 

las ideas comunes, si es que existen. 

3. Una vez finalizada la tarea anterior, se procesan las ideas c on el 

fin de enfatizar la importancia de identificar el perfil de la 

persona idónea para un c ierto puesto.  Se organizan los aportes 

en 4 grupos: actitudes o características, habilidades, 

conocimientos y disponibilidad. 

4. A partir de este insumo, se propone una segunda tarea que 

consiste en retomar la mejor opción laboral resultante del 

ejerc ic io ―las páginas amarillas‖ para construir el perfil 

indiv idual de cada partic ipante en función de la oportunidad de 

empleo seleccionado para el corto plazo.  Para hacerlo pueden 

conformarse en parejas de discusión para enriquecer sus 

perfiles correspondientes. 

 

             Modelo de aviso de trabajo         Qué perfil requiere este trabajo 

OBJETIVO 

Capacitar a los partic ipantes para 

formular una hoja de v ida básica y 

efectiva que favorezca la venta de 

sus habilidades y conocimientos 

orientada hac ia demandas 

específicas del mercado laboral. 

DESCRIPCIÓN 

Básicamente se propone al grupo 

una tarea práctica de elaborac ión 

de una hoja de v ida aplicando un 

modelo de referencia al respecto, 

de tal manera que la experienc ia 

sirva como base para identificar 

qué cosa es necesaria aprender 

para vender sus serv ic ios en el 

mercado laboral. 

TIEMPO 

1 hora 

REQUERIMIENTOS 

Cartel con aviso de trabajo 

Esquema de silueta del perfil del 

candidato 

Tarjetas de cartulina y plumones. 

Se necesita Repartidor de pan 

Requisitos: estudios hasta 1 c iclo de básica, con 

bic ic leta propia, disponibilidad de trabajar desde 

las 4 a.m. y de lunes a domingo. 

Se ofrece:  sueldo base y comidas. 

¿Habilidades? 

¿Conocimientos? 

¿Disponibilidad? 

¿Característ icas personales? 
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MI HOJA DE VIDA 

Procedimiento: 

1. Ubicar al grupo en la sección del formato para que elabores tu 

hoja de v ida del material del partic ipante. 

2. Se les indicará que deben aplicar los elementos necesarios que 

presenta su material de apoyo para producir una hoja de v ida 

real, e func ión de una opción de trabajo que hayan identificado 

a través de alguna fuente de información de empleo.  Además, 

deben elaborar una carta de presentac ión que corresponda a 

los intereses de la empresa que ofrece el trabajo. 

3. Se procesa en plenaria la experienc ia de elaborar una hoja de 

v ida y una carta de presentac ión real, a fin de identificar las 

dificultades encontradas en su elaborac ión.  Se sugieren las 

siguientes preguntas:¿ Qué dificultades han tenido para 

elaborar su hoja de ida y carta de presentación? ¿Qué aspectos 

de la hoja de v ida les resultan más difíc iles de incorporar? 

¿Qué aspectos de la carta de presentac ión les resultan más 

difíc iles de incorporar? 

 

 

 

MUESTRA: HOJA DE VIDA PARA UNA PERSONA SIN EXPERIENCIA 

25 de mayo de 2007 

Agust ín García Palacios 

15 Calle poniente #75 

Zacatecoluca 

Tel. 2348 3000 

 

Datos Personales:  

 Fecha de nac imiento: 25 de octubre de 1985 

 Soltero, sin compromisos de familia. 

 Disponible para trabajar en cualquier parte del país. 

 

Tipo de t rabajo que pudiera desempeñar:  

Mis aspiraciones: 

Encargado de relac iones industriales y laborales 

 

De inmediato: 

Empleado de ofic ina de personal, entrevistador de prospectos, estudio de tiempos y movimientos, 

encargado del control de producción, encargado de planillas. 

 

Educación:  

Egresado del Instituto Técnico Industrial ―Roberto Villacorta‖·  de Zacatecoluca, La Paz, el 28 de octubre 

del 2000 como Bachiller Industrial, con especialidad en Ambiente Laboral 

 

 

OBJETIVO 

Identificar oportunidades de 

trabajo y elaborar la hoja de v ida.  

Aplicar lo aprendido en la sesión 

con la oportunidad de rec ibir 

retroalimentac ión al respecto. 

DESCRIPCIÓN 

Proponer al grupo en forma breve 

y c lara la tarea de elaborar hojas 

de v ida con la finalidad de 

reforzar lo aprendido en la sesión 

TIEMPO 

1 hora 45 min. 

REQUERIMIENTOS 

Cartel con aviso de trabajo 

Esquema de silueta del perfil del 

candidato 

Tarjetas de cartulina y plumones. 
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Competencias:  

Organizac ión de Empresas 

Administrac ión de Empresas 

Sicología Industrial 

Historia del Sindicalismo en El Salvador 

Análisis de tareas 

Estudios de tiempo y movimientos 

Gestión de personal 

 

Reconocimientos obtenidos:  

Diploma por rendimiento académico avanzado. 

 

Actividades extracurriculares: 

Miembro de la Soc iedad Estudiantil de Relac iones Industriales 

Atletismo intramuros 

Trabajos realizados durante las vacaciones o a t iempo parcial  

 

De junio/99 a Septiembre/99 Auxiliar del Pagador de Planillas a tiempo parc ial, en la Distribuidora de 

Café S.A. de C.V. en la c iudad de Zacatecoluca. 

 

De junio/98 a Septiembre/98 Auxiliar del Encargado de Inventarios, a tiempo parc ial, en Almacenes 

Simán, San Salvador. 

 

Habilidades especiales:  

 Mecanografía. 50 palabras por minuto 

 Licencia de manejo tipo liv iano 

 Operador de radio con licencia No. X-1245 

 Leo y hable el inglés con bastante fluidez 

 Paquetes de computac ión: Word y Excel 

 

Referencias personales:  

 

Lic . Roberto Angulo 

Profesor de la Facultad de Administrac ión Laboral 

Tel. 2243-4568 

 

Dr. Ricardo González 

45 Ave. Sur No. 31 

Ciudad de Zacatecoluca 

Tel. 2331-0327 

 

Dr. Humberto Estrada 

Encargado de Inventarios de Almacenes Simán 

Tel. 2247-0319  
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MUESTRA: LA CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Carlos Caballero 

Colonia Ciudad Real, Calle Princ ipal No. 32 

Chalchuapa, Santa Ana 

 

San Salvador, 25 de mayo de 2007 

 

Sr.  Jaime Alberto Díaz 

Encargo de Recursos Humanos 

Hotel escorial,  Calle Principal,  No.  43 

San Salvador.  

 

Estimado Sr. 

 

Mi interés por la cocina y, en particular, por la coc ina regional, me ha llevado a dedicarme profesionalmente y 

disfrutar mucho de mi trabajo.  Le escribo para solicitar el puesto de cocinero en su establecimiento, ya que creo 

responder exactamente a los requisitos exigidos por su compañía. 

 

Tengo c inco años de experiencia en puestos de cocina en diferentes establec imientos y domino a la pe rfecc ión 

diversas recetas de comida regional.  En mi último trabajo, en Hotel El Ejecutivo, fui responsable del área y me 

dedicaba tanto al diseño de los menús como de los pedidos y gestión de provisiones.  Cuento además con 

experienc ia en la coordinac ión de banquetes y atenciones para grandes grupos. 

 

Espero obtener la oportunidad de reunirme con usted para exponerle ideas culinarias y serv ic ios de coc ina que 

contribuyan a la buena marcha de su establec imiento.  Anexo mi hoja de v ida. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Carlos Caballero 

Firma
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HILO CONDUCTOR 

Procedimiento: 

1. Se inic ia el intercambio realizando la pregunta: ¿Qué hic imos 

en la última sesión?  Se v iaja con esta pregunta por todo el 

grupo para recoger varios aportes.  Estos se anotan 

organizados en los pliegos de papel. 

2. Se procede a formular una pregunta mas, y la más 

importante: ¿qué aprendí ayer?  Procurando que las 

respuestas sean personales y no se responda como grupo.  

Igualmente se organizan los aportes en el pliego de papel. 

3. Realizar una síntesis final que dé un énfasis a los 

aprendizajes relac ionados con el objetivo del módulo. 

 

 

 

ANALISIS PIN 

Procedimiento: 

1. Se explica al grupo en qué consiste la activ idad, reforzando la 

explicación del PIN con tarjetas que muestren el significado de 

las siglas.  Otra opción es utilizar carteles ya elaborados. 

2. Conformar cuatro sub-grupos para que discutan su 

experiencia.  El producto de la discusión debe separarse en los 

cuatro planos: éxitos, tropiezos, potencialidades y obstáculos.  

Se les proporc ionan copias en blanco de la matriz PIN para que 

anoten el resultado. 

3. Proceder a una plenaria en la que cada grupo, a través de una 

persona representadora, comparte el producto obtenido. 

4. La persona que fac ilita la sesión realiza un resumen final 

hac iendo especial énfasis en los aprendizajes obtenidos a 

través de esta práctica. 

C

u

a

d

r

o
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( 

Lo positivo Lo interesante Lo negativo 

 

+ 

 

x 

 

- 
Posit ivo 

Anotar todo lo que se 

considera fueron 

ac iertos y situac iones 

favorables para la 

elaborac ión de la hoja 

de v ida 

Interesante 

Escribir todo lo que se 

aprovecha de la 

experienc ia, de las 

prácticas de elaborar 

una hoja de v ida, 

aspectos que pueden 

llegar a contribuir 

positivamente en la 

preparac ión de estas, 

así como fac ilitar su 

elaborac ión 

Negat ivo 

Colocar en este espacio 

todo lo que causó 

inconvenientes o 

dificultades para 

elaborar la hoja de v ida 

OBJETIVO 

Re conectar al grupo con la sesión 

anterior e identificar sus avances. 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en un intercambio 

grupal, que a base de preguntas 

simples e insistentes, prcuran 

generar reflexión para valorar el 

contenido y los avances y logros 

que, a criterio de los 

partic ipantes, son significativos 

para sus intereses. 

TIEMPO 

25 min 

REQUERIMIENTOS 

Plumones 

Pliegos de papel en blanco 

OBJETIVO 

Identificar aprendizajes c laves 

para la formulac ión de una hoja 

de v ida efectiva, a partir de una 

experienc ia de aplicac ión que 

considere diferentes etapas del 

proceso de búsqueda de empleo. 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en analizar en forma 

conjunta la experienc ia de 

aplicac ión de los aspectos de 

búsqueda de empleo tratados en 

la sesión anterior.  Para hacerlo, 

se aplica el análisis PIN que 

identifica los éxitos, tropiezos, 

potencialidades y obstáculos 

enfrentados al realizar la tarea 

exaula, lo que fac ilita traducir 

toda esta experienc ia en 

aprendizaje 

TIEMPO 

1 hora 

REQUERIMIENTOS 

Plumones 

Mesas de trabajo 

Cartelones con la matriz PIN en 

blanco 

Reproducciones en papel carta de 

la matriz PIN en blanco 
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LA ENTREVISTA 

Procedimiento: 

1. Se solic itan 3 ó 4 personas voluntarias para someterse a las 

entrevistas, de preferencia 2 hombres y 2 mujeres.  De 

momento, no deben saber cuál es la intención del ejerc ic io. 

2. Se les solic ita salir del salón y a cada una de ellas se les 

entrega informa escrita el rol que han de desempeñar u un 

aviso de trabajo como referencia. 

3. Se anuncia a las y los partic ipantes que quedan en el salón 

que asumirán el rol de observadoras y observadores de toda 

la escena, poniendo atención especial al lenguaje corporal, 

respuestas, tono de voz y otros detalles interesantes para  su 

posterior discusión.  Además, se les muestra el av iso de 

trabajo que motiva la entrevista. 

4. Se prepara un escenario consistente en una pequeña mesa y 

dos sillas; una para quien entrevista y otra para la persona 

entrevistada. 

5. Una tras otra, las personas voluntarias pasan a entrevistarse, 

por un lapso de 2 a 5 min. Cada uno, con el potencial 

empleador (fac ilitador del modulo), quien procura mostrarse 

inquisitivo en sus preguntas, provocando comportamientos 

interesantes y diversos. 

6. Finalizada las entrevistas, se procede a reflexionar sobre la 

experiencia y lo observado.  Las siguientes preguntas pueden 

guiar este intercambio: 

A los entrevistados: ¿Cómo se sintieron durante la entrevista? 

¿Qué obstáculos enfrentaron?¿Algo les resultó 

inesperado?¿Cómo consideran el resultado de su encuentro? 

Al grupo de observación:  ¿Qué les llamó la atención de todas 

las personas entrevistadas?¿Qué diferencias princ ipales 

encontraron entre cada una de ellas? ¿Qué resultados creen 

que obtuvieron en función de obtener el trabajo?¿A quienes o 

a quién le darían ustedes el trabajo por su desempeño 

durante la entrevista?¿Por qué razón?¿Qué  ac iertos 

tuvieron?¿Qué desac iertos?¿Qué se requiere para lograr una 

buena entrevista? 

7. Finalizar el ejerc ic io con una síntesis general. 

OBJETIVO 

Conocer aspectos a tomar en 

cuenta para hacer un buen papel 

al presentarse a una entrevista de 

empleo 

DESCRIPCIÓN 

La activ idad consiste en la 

dramatizac ión de un c ic lo de 

entrevistas mediante las cuales los 

partic ipantes que buscan empleo 

se entrevistan con un potencial 

empleador.  La finalidad es 

generar un ambiente de 

observac ión de actitudes, 

estrategias, argumentos y formas 

de venderse de cada una de las 

personas entrevistadas de tal 

manera que la experienc ia sirva 

de insumo para identificar pautas 

importantes para superar 

procesos de selecc ión de 

personal. 

TIEMPO 

1 hora 

REQUERIMIENTOS 

Tarjetas con roles escritos y aviso 

de trabajo para las personas 

voluntarias. 

Plumones y pliegos de papel 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 
276 

EL CASO DE MARINA GONZÁLEZ 

Procedimiento: 

1. Pedir a los partic ipantes conformar grupos de 3 con sus 

compañeros cercanos; o bien, quien fac ilita puede dec idir 

aplicar una activ idad dinámica de conformación de los mismos. 

2. Ubicar a las parejas en las páginas correspondientes de su 

material didactico.  Solic itarles leer detenidamente el caso de 

Marina González y discutir posteriormente las 3 preguntas que 

se muestran.  Destinar a esta activ idad 20 min 

3. Ubicar los 3 carteles cada uno con una de las siguientes 

preguntas: 

 ¿A qué atribuyen esta mala experienc ia laboral?¿Qué 

errores cometió Marina? 

 Qué tendrá que haber hecho para que esto no 

sucediera? 

 ¿Qué opinan del retiro de Marina en su trabajo?¿fue lo 

correcto? 

4. Las parejas deben c ircular por los carteles y anotar en forma 

breve sus respuestas, no sin antes verificar que estas no hayan 

sido escritas por otra pareja. 

5. Al finalizar la galería de opiniones, quien fac ilita lee una a una 

las respuestas de los carteles y genera, con base a ellas, un 

intercambio con el grupo.  Gradualmente, se enfatizan con 

colores o encerrando en círculos, las ideas interesantes para el 

objetivo de aprendizaje.  Preguntas útiles para reforzar las 

ideas expresadas o para que surjan otras, son las siguientes:  

¿Qué importancia tienen los acuerdos iniciales entre la empresa  

y una nueva persona empleada? ¿De qué manera es posible 

formalizar estos acuerdos?¿Cómo aprovechar esta formalización 

en caso de ser  necesario?¿Para quién resulta útil hacerlo? 

6. Realizar una síntesis final y presentar v isualmente los tipos de 

contrato que existen, su manejo para aprovechar el apoyo legal 

que estos brindan a ambas partes y e l contenido mínimo que 

deben presentar. 

7. Presentar en un cartel los derechos de quienes trabajan para 

una empresa y las obligac iones usuales a las cuales se 

comprometen.  Propic iar un intercambio y ac larac ión de dudas 

al respecto. 

 

EL CASO DE MARINA GONZÁLEZ 

Marina González se capacitó en mecánica de obra y banco.  Fue una alumna sobresaliente por su responsabilidad 

y el cumplimiento de los compromisos asumidos. 

Al graduarse, Marina buscó trabajo.  Su solic itud fue aceptada en dos empresas, y después de pocos días inic ió 

labores en una de ellas, que era la que le quedaba más cerca de la casa.  Aunque había rec ibido una capacitación 

completa, al enfrentarse a su trabajo se sintió insegura e insatisfecha.  Por otra parte, a pesar de que en la 

empresa reconocían su calidad como trabajadora y resultaba muy útil para el área de taller, en la primera 

quincena rec ibió un salario que le parec ió demasiado bajo, pues, además de que desconocía su horario de 

trabajo, la obligaban a trabajar asta muy tarde.  Luego, para no tener que cerrar, en la empresa le dijeron que 

tenía que hacer turno dos fines de semana.  Además, a pesar de que estaba contratada para trabajar en el taller 

de mecánica y soldadura autógena, la ponían a limpiar los v idrios y los escritorios, y a barrer cuando la persona 

encargada no llegaba. 

Pero si mi área es la metal-mecánica …! Se dec ía Marina a cada momento.  Al final no sabía como resolver lo de 

su salario, sus jornadas de trabajo y la falta de c laridad en sus funciones.  Como el trabajo le disgustó  cada vez 

más dec idió abandonarlo. 

OBJETIVO 

Conocer los elementos básicos de 

un contrato de trabajo y la 

utilidad de aplicarlos en las 

relac iones de trabajo. Conocer los 

derechos y obligac iones que 

implican los empleos laborales. 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en el análisis de las 

parejas de partic ipantes acerca de 

un caso laboral con la finalidad de 

establecer las causas de la 

situac ión y respondiendo a 3 

preguntas básicas.  El resultado se 

comprate a través de una Galería 

de opiniones, en la cual se 

discuten las respuestas en 

plenaria, orientándolas a la 

temática de contratac ión laboral 

TIEMPO 

1 hora 30 min 

REQUERIMIENTOS 

Tres carteles, plumones 
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LA CONSTRUCCIÓN 

Procedimiento: 

1. Conformar dos subgrupos con los partic ipantes. 

2. Selecc ionar un lugar fuera del salón para ubicar a uno de los 

subgrupos: el equipo de campo.  En el salón se queda el grupo 

gerencial. 

3. Entregar a cada subgrupo su rol escrito en una hoja o tarjeta.  Se 

les pide leerlo detenidamente y que de acuerdo a lo que se 

indica, se organicen para proceder. 

4. Colocar dos bandas de tirro en el piso para que sirva de frontera, 

luego de pedir al equipo de campo ingresar al salón, se da la 

señal de inic io para que comience el encuentro.  Quien fac ilita el 

taller debe observar detenidamente lo que sucede y lejos de 

poner restricc iones, debe propic iar la espontaneidad. 

5. Finalizado el tiempo, se procesa la experienc ia contestando las 

preguntas para la discusión. 

6. Realizar una síntesis final en función del objetivo, hac iendo 

énfasis en la negociac ión basada en derechos y obligac iones 

reflejadas en un contrato de trabajo para superar conflic tos 

laborales 

7. Finalmente, presentar sugerencias escritas en un cartel sobre las 

causas de los conflictos laborales y los elementos a considerar en 

los procesos de negociac ión entre las partes. 

 

 

OBJETIVO 

Comprender las causas que 

usualmente generan el conflic to 

laboral y saber cómo proceder 

para evitarlo, o bien, enfrentarlo. 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en una activ idad en la 

que dos grandes grupos de 

partic ipantes  representan a dos 

actores: el equipo gerencial de 

una empresa constructora y el 

equipo de personal de campo 

encargado de la construcc ión de 

un puente rural.  El equipo de 

campo considera que los están 

explotando, v iolando algunos de 

sus derechos; el personal 

gerencial, por su parte, está 

siendo presionado para cumplir el 

plazo de entrega pactado con el 

c liente.  Ambos grupos deben 

hacer algo sin afectar sus 

intereses.  Se procura que las 

personas  partic ipantes actúen 

espontáneamente sin muchas 

indicaciones para generar los más 

genuinos aportes para su 

discusión posterior. 

TIEMPO 

1 hora 15 min 

REQUERIMIENTOS 

Roles escritos en tarjetas para los 

sub´grupos. 

Tirro, pliegos de papel, cartel con 

elementos básicos de 

negociac ión. 

Para el equipo de campo … 

Ustedes forman el equipo de campo que está trabajando para la 

empresa constructora EDIFICACIONES S.A.  En los últimos meses han 

estado trabajando en el proyecto de construcc ión de un puente en 

una zona rural.  El esfuerzo ha sido grande ya que les han dic ho que 

la obra tiene  que estar finalizada en 10 días como máximo  En el 

afán de cumplir con el c liente les han hecho trabajar día y noche pero 

por el ¿mismo salario!.  A pesar de la necesidad de avanzar no han 

contratado más personal y ustedes mismos cubren labores nuevas 

que no les corresponden.  Han dec idido presentarse ante los 

directivos de la empresa con el objetivo de que la situac ión cambie, 

para lo cual han solic itado una reunión. 

Cuentan con 20 minutos para planificar cómo procederán.  

Posteriormente, ingresarán al salón para encontrarse con el equipo 

gerencial de la empresa. 

Para el equipo gerencial… 

Ustedes son el equipo gerencial de la empresa constructora 

EDIFICACIONES S.A.  En los últimos meses han estado trabajando en 

el proyecto de construc c ión de un puente en una zona rural.  La 

presión del c liente hacia ustedes ha sido grande ya que les ha dicho 

que la obra tiene que estar finalizada en 10 días como máximo.  Para 

cumplir, han organizado con el personal de campo cuadrillas de 

trabajo que operan día y noche, lo cual ha funcionado muy bien para 

la obra, está avanzando.  Los costos de operación se mantiene ya que 

con el mismo personal se cubren todas las necesidades de 

construcc ión; sin embargo, se han enterado que el personal de 

campo tiene algunas quejas al respecto y por ello les han solic itado 

una audiencia para encontrar una soluc ión. 

Cuentan con 20 minutos para planificar como procederán en el 

encuentro.  Inmediatamente después, rec ibiran al equipo de campo 

en el salón para discutir. 
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Paso 2:  Redacción del manual del facilitador 

¿Qué es el manual del facilitador? 

Es el compendio de la metodología, contenidos y actividades para el desarrollo de los módulos de capacitac ión, 

constituye el material de apoyo para el fac ilitador, quien es la persona que desempeña la labor de capacitar. 

La estructura básica que debe contener el manual de fac ilitac ión es el siguiente: 

1) Presentación: debe ser concisa y tratar de describir la problemática que como organismo propietario 

de la metodología desea atacar. 

2) Generalidades: Que es una descripc ión breve del programa, tales como: 

o Objetivos del programa 

o Grupo meta del programa 

o Estructura del programa 

3) Contenido programático: describiendo la temática del programa de formación, entre las partes que 

deben estar contempladas dentro de este apartado son: 

o programa educativo 

o Agenda descriptiva 

o Desarrollo de la temática 

4) Anexos: que es todo aquello que no cabe dentro de los ítems anteriores además puede servir de apoyo 

para el fac ilitador 

Paso 3:  Redacción del Material del Part icipante 

¿Qué es el Material del part icipante? 

Es el compendio de hojas de trabajo que es entregado al partic ipante durante el desarrollo de las 

capacitac iones. Este material es el apoyo del partic ipante para aunar esfuerzos en su aprendizaje. 

La estructura básica que debe contener el material del partic ipante es la siguiente: 

 

1) Presentac ión de igual manera que el manual del fac ilitador debe describir de manera breve el 

programa y cuales son los objetivos que busca alcanzar 

2) Marco contextual: entiéndase como la referencia teórica de la temática abordada dentro de la sesión, 

su objetivo es fac ilitar el entendimiento de las hojas de trabajo que utilizaran los benefic iaros. 

3) Hojas de trabajo: refuerzan el contenido teórico desarrollado por medio de la aplicac ión de los 

conceptos.  
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Resultados 

El material desarrollado por el equipo de tesis se agrega al manual del fac ilitador y cuaderno de material 

didáctico del partic ipante que posee ya la OEI y que puede verse en el anexo 20 y 21. 

Etapa 2: Logística de ejecución 

El desarrollo de esta etapa es idéntico al presentado en el apartado de logística de ejecución del plan de 

inducción del recurso humano dentro del capitulo de recurso humano  Ver Cap. XIV Etapa 3 .  

A continuación se presentan los resultados correspondientes al desarrollo de la logística de ejecución para el 

plan de formación emprendedora del Programa Munic ipio Emprendedor siguiendo lo establec ido en dicho 

apartado 

a Desarrollo de la logíst ica de ejecución 

Resultado Paso 1:  Planeación de ejecución de capacitación 

Jornada de Capacitación 

Para la ejecución del programa de capacitac ión se programan 1 sesión por semana, las sesiones constan de 8 

horas, realizándose los sábados de 8:15 a.m. – 4:45 p.m. 

Método de trabajo 

Para dar cumplimiento a las metas de formación se definen grupos de partic ipantes de 100 establec iendo por 

cada sede la siguiente cantidad de grupos:  Ver cuadro 15.5. 

SEDE TOTAL DE PARTICIPANTES GRUPOS DE CAPACITACIÓN 

Texistepeque 400 4 

San Julián 400 4 

Candelaria la Frontera 300 3 

San Pedro Puxtla 400 4 

Cuadro 15.5.  Cantidad de grupos y participantes por sede 
 

Resultados Paso 4:  elaboración del plan de logíst ica 

Los resultados que se presentan en este punto, a manera de ejemplo, corresponden a la planificac ión para la 

primera sesión del modulo I para una tasa de cada 100 partic ipantes (Ver cuadro 15.6. y 15.7). 
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REQUERIMIENTOS DE  MATERIALES O EQUIPO POR SESIÓN (cada 100 part icipantes) 

MODULO: Joven Emprendedor y su liderazgo participativo 

SESIÓN: 1 – Motivación y creatividad 

CANTIDAD EQUIPO o MOBILIARIO OBSERVACIONES 

1 Equipo de sonido  

1 Cd tropical  

25 mesa 19 para mesa de trabajo en grupos. 

Resto para colocar equipo y comida 

102 Sillas  

1 Pizarra  

1 Computadora  

1 Cañon  

1 Cafetera 200 tazas  

1 Basija de barro  

CANTIDAD MATERIALES OBSERVACIONES 

4 Copia de formato de inscripción  

102 gafete  

101 plumon  

101 lapicero  

2 Pliego papel kraft  

1 Tirro  

100 tarjetas de cartulina rosa  

100 tarjetas de cartulina color celeste  

100 tarjetas de cartulina color amarilla  

770 tiras de papel  

19 Pegamento  

19 tijeras  

19 regla graduada  

19 lápiz  

1 basija de barro  

1 fosforos  

100 Boleta de evaluación  

CANTIDAD REQUERIMIENTO COMIDAS OBSERVACIONES 

102 Refrigerio  

102 Agua embasada (0.5 lt)  

50 Vasos desechables de 6 onz  

1 Servilletas (100 u)  

4 Cucharita desechable (25 u)  

1 Azucar en sobre individual (200u)  

1 Café (libra)  

1 Bolsa de jardín  

102 Almuerzo y refresco  

4 Tenedores (25u)  

Cuadro 15.6.  Requerimientos de materiales sesión 1 modulo 1 
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PLANIFICACIÓN DE TAREAS DE LOGÍSTICA 

MODULO: Joven Emprendedor y su liderazgo participativo 

SESIÓN: 1 – Motivación y creatividad 

HORA TAREA DE APOYO RESPONSABLE RECURSOS 

7:00 a.m. Limpiar el local Fac ilitador de apoyo  

Colocar sillas en U Fac ilitador de apoyo 100 Sillas 

Dejar un espacio abierto para formar un 

c írculo con partic ipantes 

Fac ilitador de apoyo  

Preparar equipo de sonido Fac ilitador de apoyo 1 mesa  

1 Equipo de sonido 

Preparar mesa de inscripc ión Fac ilitador de apoyo 1 mesa 

1 silla 

4 copias de formato de inscripc ión 

100 gafetes 

1 plumón 

1 lapicero 

Pegar los pliegos de papel en la pizarra Fac ilitador de apoyo 1 Pizarra 

2 Pliegos de papel Kraft 

1 Tirro 

Preparar computadora y cañón para 

presentac iones 

Fac ilitador de apoyo 1 mesa 

1 computadora 

1 cañón 

2 presentac iones 

8:00 a.m. Amenizar inscripc ión Fac ilitador de apoyo 1 CD tropical 

8:45 a.m. Entregar a partic ipantes material para la 

activ idad 

Fac ilitador de apoyo 100 Tarjetas de cartulina rosa 

100 tarjetas de cartulina celeste 

100 tarjetas de cartulina verde 

100 Plumones 

9:30 a.m. Pasar diapositivas Fac ilitador de apoyo 1 Presentac ión 

10:00 a.m. Preparar refrigerio Fac ilitador de apoyo 

Fac ilitador de apoyo 

102 Refrigerio 

1 Cafetera 200 tazas) 

2 mesas 

50 Agua embasada 

2 paq. vasos 6 onz 

1 paq. serv illetas 

4 paq. Cucharitas 

1 paq. azúcar 

1 lb. café 

10:30 a.m. 

Repartir refrigerio Fac ilitadores  

Colocar mesas de equipo de trabajo en 

el espacio abierto con el material a 

utilizar  

Fac ilitador de apoyo 19 mesas 

570 Tiras de papel 

19 Pegamento  

19 tijeras 

19 regla graduada 

19 lápiz 

10:50 a.m. Recolectar la basura Fac ilitador de apoyo 2 bolsas de jardín 

12:30 p.m. Preparar almuerzo Facilitador de apoyo 2 mesas 

102 almuerzos con refresco 

1 paq serv illetas 

4 paq tenedores 

1:00 p.m. Repartir almuerzo Fac ilitadores   

1:30 pm Retirar mesas de equipo de trabajo Fac ilitador de apoyo  

1:50 pm Recolectar la basura Fac ilitador de apoyo 2 bolsas de jardín 

2:45 pm Colocar tarro o vasija en el centro  para 

la activ idad 

Fac ilitador de apoyo 1 mesa 

1 tarro o vasija 

1 caja de fósforos 

3:00 pm Entregar material para la activ idad Fac ilitador de apoyo 200 tiras de papel 

100 lapiceros 

3:30 pm Pasas diapositivas Fac ilitador de apoyo Presentac ión 

4:00 pm Entregar material a partic ipantes para la 

activ idad 

Fac ilitador de apoyo 100 Boleta de evaluac ión 

Cuadro 15.7.  Plan de logistica para el modulo 1 sesión 1 para una tasa de cada 100 participantes 
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XVI PROCESO DE INSERCIÓN PRODUCTIVA 

A- Contexto de la Inserción Productiva 

1. ¿Qué es la Inserción Productiva? 

Integrac ión de segmentos de la poblac ión a ámbitos productivos que generen ingresos y contribuyan al 

desarrollo. 

2. ¿Cuál es el propósito de la inserción productiva? 

Introducir a grupos de la poblac ión que se encuentren excluidas, a los procesos de generac ión de valores y 

riqueza 

3. ¿Cómo se desarrolla la Inserción Productiva? 

La inserc ión productiva desde el entorno emprendedor se desarrolla desde dos perspectivas:  

1) La inserc ión por cuenta ajena 

2) Desarrollo de inic iativas empresariales 

B- Desarrollo del proceso de Inserción Productiva 

Etapa 1: Inserción por Cuenta Ajena 

a ¿Qué es la Inserción por cuenta ajena? 

Consiste en ofrecer un acompañamiento a personas que están en situación de exclusión social con el objetivo de 

incorporarse en el mercado laboral. 

b ¿Cómo se desarrolla la inserción laboral? 

El desarrollo del proceso de inserc ión laboral se realiza bajo los siguiente s pasos: 

1) Identificac ión de oferta de empleo 

2) Evaluac ión de empleabilidad 

3) Plan de mejora de empleabilidad 
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c Desarrollo del proceso de inserción laboral 

Paso 1:  Ident ificación de oferta de empleo  

¿Qué es oferta de empleo? 

Es la solic itud de trabajadores realizada por los empresarios a fin de cubrir un puesto de trabajo. 

¿Cómo se ident ifican las ofertas de empleo? 

El proceso para identificar las ofertas de empleo se describen a continuación: 

1) Identificación de empresas o negocios : v isualizando el rubro bajo el cual se desarrolla la empresa, sus 

productos o serv ic ios y demás generalidades. 

2) Diseñar un plan de difusión y motivación: el plan tiene por objeto proveer de información necesaria a 

los encargados o jefes de recursos humanos de las empresas, para obtener su colaborac ión y 

proporc ionar las ofertas de trabajo que se encuentran disponibles, además de la programación de las 

c itas con los mismos. 

3) Elaborar un listado de ofertas de trabajo: el listado es un resumen de las ofertas de trabajo 

disponibles en la zona, la información mínima que debe contener es la siguiente:  Ver cuadro 16.1. 

a. Nombre de la empresa o negocio 

b. Cantidad 

c . Puesto disponible 

d. Requisitos del puesto 

PROGRAMA MUNICIPIO EMPRENDEDOR 

OFERTAS DE EMPLEO 

Nombre de la Empresa Puesto disponibles Cantidad Requisitos del 

puesto 

Contacto 

     

     

Cuadro 16.1.  Formato Identificación de ofertas de trabajo 

Paso 2:  Diagnóst ico de empleabilidad 

¿Qué es empleabilidad? 

Es el conjunto de factores que permite a las personas estar en sintonía con el mercado laboral. 

¿Qué es un Diagnóst ico de empleabilidad? 

Es el medio que presenta que permite identificar la situac ión actual de empleabilidad del partic ipante del 

programa 

¿Cómo se elabora un diagnóst ico de empleabilidad?  

El proceso para el desarrollo de un diagnostico de empleabilidad se describe a continuación: 

1) Evaluación de hojas de vida: en esta se busca identificar el grado de asimilac ión respecto al modulo, 

evaluando elementos tales como: 

o Distribución de la información 
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o Ortografía y redacc ión 

o Nivel educativo 

o Experienc ia laboral 

2) Definición de criterios de evaluación: los criterios son la base para realizar la evaluac ión, entre los 

factores que deben ser considerados para el desarrollo de los criterios son: 

o Habilidades básicas 

o Aptitudes Analíticas 

o Cualidades personales 

o Preferencias y hobis 

3) Realización de entrevistas de diagnóstico: en ellas se obtiene mas información del partic ipante y 

observando además aquellos elementos que se encuentren en los factores antes definidos que no 

pueden ser v isualizados a través de su hoja de v ida, para el desarrollo de la entrevista se deben tener 

en cuenta las siguientes considerac iones: 

o Se debe generar un c lima de confianza para que el partic ipante pueda reflexionar sobre sus 

necesidades. 

o Se debe guiar al partic ipante a tomar una actitud realista acerca de sus posibilidades 

o Se debe conocer que tipo de información se desea obtener del partic ipante  

4) Comparar características del participante con requisitos del empleador: identificando las cualidades y 

características que el partic ipante posee o no para el optar a los puestos disponibles  

5) Elaboración de diagnostico de las competencias del participante: define el perfil de la persona, 

describiendo sus destrezas, capacidades y habilidades. La estructura básica del diagnostico se 

describe a continuación: 

o Nombre del partic ipante 

o Edad 

o Nivel educativo 

o Experienc ias previas 

o Posee habilidades en 

o Es capaz de ocupar los puestos de 

o Necesita mejorar los aspectos en 

o Necesita capacitac ión en el área de 

A continuación se presenta el formato para la presentac ión del diagnostico de evaluac ión: Ver cuadro 16.2. 
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DIAGNOSTICO DE EMPLEABILIDAD 

Nombre del part icipante 

Edad  Nivel educativo  

Otras capacitaciones 

Nombre de la capacitación Periodo Conocimientos adquiridos 

   

   

Experiencias Laborales previas 

Nombre del cargo Actividades que desempeñaba 

  

  

Posee habilidades en:  

 

 

Es capaz de desempeñarse en:   

 

 

Aspectos que necesita mejorar  

 

 

Necesita adquirir conocimientos en 

 

Cuadro 16.2.  Formato de Diagnóstico de empleabilidad 

Paso 3:  Elaboración de plan de asesoramiento  

¿Qué es un plan de asesoramiento? 

Es el plan que se diseña por cada partic ipante según los factores defic itarios encontrados en su perfil para su 

inserc ión laboral 

¿Cómo se realiza el plan de asesoramiento? 

El plan parte del diagnostico de empleabilidad del partic ipante, su desarrollo se describe a continuación: 

1) Transmitir diagnostico al participante: por medio de una entrevista personal se muestra las 

debilidades de su perfil así como las fortalezas que posee para lograr insertarse en el ámbito laboral 

2) Obtención del compromiso: esta es la firma de una carta compromiso por parte de partic ipante para 

continuar con el proceso de asesoramiento. 

3) Elaboración del plan de asesoramiento: constituyéndose en el plan de acompañamiento del 

partic ipante, programando las asesorias necesarias hasta que mejore las competencias básicas  
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Etapa 2: Desarrollo de iniciativas empresariales 

a ¿Qué son las iniciat ivas empresariales? 

Son proyectos encaminados a la creac ión y consolidac ión de e mpresas partiendo del desarrollo del plan de 

negocios de la idea de negocios, bajo el propósito que estas contribuyan al desarrollo soc ioeconómico tanto del 

partic ipante como el de la localidad 

b ¿Cómo se desarrollan las iniciat ivas empresariales? 

El proceso de desarrollo de la inserc ión por medio de inic iativas empresariales se describe a continuación: 

1) Diagnostico del emprendedor 

2) Evaluac ión de planes de negocio 

3) Entrega de capital semilla. 

c Desarrollo de iniciat ivas empresariales 

Paso 1:  Diagnost ico del emprendedor 

De la misma forma que el diagnostico de empleabilidad, este busca identificar las competencias de los 

partic ipantes, pero al contexto del manejo de una empresa. 

¿Cómo se realiza el diagnost ico del emprendedor?  

El proceso de desarrollo es similar al diagnostico de empleabilidad, situando las acciones a la identificac ión de 

competencias necesarias para el manejo de un negocio, especialmente si posee experienc ia en el rubro en el 

cual se desenvuelve la inic iativa y si ha tenido experienc ia laboral en el mismo. 

1) Evaluación preliminar de plan de negocio: en esta evaluac ión se identifica los aspectos generales 

acerca del negocio propuesto por el partic ipante, dichos aspectos a identificar son: 

o Tipo de negocio 

o Productos o serv ic ios del negocio 

o Sector económico al que se dirige  

o Proceso productivo 

o Maquinaria/equipo involucrado en el proceso 

2) Realización de entrevista: encaminada a identificar las competencias del partic ipante, identificando su 

conocimiento en el rubro bajo el que se encuentra su inic iativa  

3) Elaboración de diagnostico de emprendedor: el diagnostico es un resumen de las cualidades del 

emprendedor así como de las habilidades que este posee para el desarrollo de su inic iativa  

A continuación se presenta el formato del diagnostico del emprendedor.  Ver cuadro 16.3. 
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DIAGNOSTICO DEL EMPRENDEDOR 

Nombre del part icipante 

Edad  Nivel educativo  

Iniciat iva de negocio 

Nombre de la empresa  

Sector económico al que dirige  

Productos/servicios  

Proceso de producción  

Experiencias en manejo de negocio  

Tipo de negocio Actividades que desempeñaba 

  

  

Conocimiento del negocio 

 

 

Elementos deficitarios encontrados:  

 

 

 

Cuadro 16.3.  Formato de Diagnostico del emprendedor 

Paso 2:  Evaluación de planes de negocio  

¿Qué es la evaluación de planes de negocio? 

Es el proceso bajo el cual se identifican las inic iativas empresariales que poseen posibilidades de éxito en su 

implementac ión. Como insumo a esta evaluac ión es el conocimiento de las habilidades y características del 

emprendedor propietario de la idea 

¿Cómo se realiza la evaluación de planes de negocio?  

El desarrollo de la evaluac ión de planes de negocio se describe a continuación: 

Definic ión de criterios de selecc ión: son la base para el desarrollo de una metodología de evaluac ión, 

proveyendo de soporte bajo el cual se realiza la comparac ión de los planes de negocio. 

1) Diseñar metodología de evaluación: en ella se encuentra el proceso de evaluac ión y selecc ión de los 

planes de negocio benefic iados. Los elementos que esta metodología debe contener son los 

siguientes: 

o Definic ión de puntos c lave dentro del plan de negocio: son los aspectos dentro de la 

estructura del plan de negocios a los cuales se les debe dar mayor relevancia dentro de la 

evaluac ión. 

o Criterios de selección: Son las bases bajo las cuales serán evaluados los planes de negocio, 

entre los criterios base para la selecc ión del plan deben considerarse
68

: 

 Innovac ión 

 Creativ idad 

                                                                 

68 Criterios utilizados por el programa PROPEMI, Financiamiento de nuevas empresas presentado en abril 27/2007 por FUSADES 
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 Productiv idad 

 competitiv idad 

o Proceso de evaluación: el elemento central de la evaluac ión, definiendo el como se debe de 

hacer la evaluac ión y como se debe organizar dicho proceso. 

2) Determinación de jurado evaluador: el jurado evaluador son las personas que se encargaran de la 

evaluación y selecc ión de los planes de negocios elaborados por los partic ipantes, la búsqueda del 

jurado evaluador se debe hacer entre los c írculos de la comunidad que se encuentren relacionados con 

la puesta en marcha de inic iativas, además de contemplar dentro de selecc ión los siguientes factores  

o Conocimientos en el área de formación de empresas o negocios 

o Disposic ión en colaborar de manera altruista 

o Firmar carta de confidencialidad 

Paso 3:  Entrega de capital semilla 

¿Qué es el capital semilla? 

Es el financiamiento que se otorga con el fin de impulsar una nueva inic iativa de empresarial 

Este capital puede ser en efectivo o equipo para el inic io de las inic iativas empresariales este benefic io es para 

los planes de negocios seleccionados y el desarrollo de este paso se describe a continuación para la entrega de 

equipo ya que esta a sido la política bajo la cual se ha desarrollado y desarrolla el este elemento 

1) Revisión de especificaciones de insumos: establecer por medio de una entrevista personal con el 

beneficiado las especificaciones de los equipos, buscando c larificar aquellos aspectos del equipo que 

no se hayan especificado o sean demasiado para el rubro bajo el que se desarrolla la inic iativa, además 

de delimitar hasta que punto será el benefic io. 

2) Cotización de equipo: que es la búsqueda del proveedor que ofrezca los siguientes aspectos: 

o Prec io mas bajo 

o Garantías del producto 

o Tiempo de entrega mínimo 

3) Compra del equipo: partiendo de las especificac iones establec idas en el plan de negocios, 

programando cada una de ellas de acuerdo al tiempo estipulado de las cotizac iones y de entrega de 

equipo, como referencia se debe de considerar para la programación aquel cuyo tiempo de entrega 

fuera el mas largo, logrando obtener el todo el equipo dentro  de un periodo definido  

4) Entrega de  equipo: esta actividad debe de realizarse en el momento que se encuentre todo el equipo 

para no incurrir a nuevos gastos de transporte. 
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XVII FINANZAS 

A- Contexto de las Finanzas 

1. ¿Qué son las finanzas? 

Las f inanzas son la rama de la administración que se preocupa de la obtención y determinación de los f lujos de fondos que 

requiere la organización para el alcance de sus objetivos, además de distribuir y administrar esos fondos  para maximizar 

sus beneficios. 

2. ¿Cuál es el propósito de las finanzas? 

El propósito de las finanzas es: 

Lograr que la organizac ión disponga de los recursos financieros en el momento en que los necesita y garantizar 

su uso efic iente. 

3. ¿Cómo se desarrolla el proceso financiero? 

El proceso financiero dentro del programa se desarrolla en las siguientes etapas: 

1) Obtención de financiamiento 

2) Programación financiera 

B- Desarrollo del Proceso Financiero 

Etapa 1: Obtención de financiamiento 

a ¿Cómo se realiza la obtención de financiamiento? 

El procedimiento para la obtención de financiamiento se conforma de los siguientes pasos: 

1) Elaborac ión del presupuesto 

2) Búsqueda de fuentes de financiamiento 

3) Preparac ión de requerimientos para solic itud de financiamiento 

b Desarrollo de la obtención de financiamiento 

Paso 1:  Elaboración del presupuesto de gastos  

¿Qué es el presupuesto? 

El presupuesto es la expresión cuantificada del plan de actuación fijado para la organizac ión para alguna de las 

activ idades que la misma desarrolla. Se concreta en un estado de cuentas previsional de los gastos e ingresos 

que deben efectuarse durante un ejercicio o período. Todo presupuesto supone una previsión de c ifras con base 

en unos objetivos y supuestos de comportamiento, refiriéndose a un período concreto. 
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¿Para qué sirve el presupuesto de gastos? 

Sirve para prever los gastos en un periodo de determinada ejecución. 

¿Cómo se elabora el presupuesto de gastos? 

1) Identificación de las actividades. 

A partir de los diferentes planes elaborados por las unidades de Planificac ión, RRHH, Pedagógico, Inserc ión y 

Monitoreo y evaluac ión se identifican las activ idades a ejecutar. 

2) Determinación de recursos. 

Por lo general ejecutar una activ idad conlleva el uso de recursos humanos o material.  Estos suelen estar 

determinados dentro de los planes operativos o al menos los datos necesarios para hacerlo. 

La determinación del recurso se refiere a especificar cuál y cuánto debe adquirirse para fac ilitar sin equivoco el 

siguiente paso. 

3) Previsión del gasto. 

Elaborando cotizaciones a proveedores o del historial de ejecuciones anteriores, se estiman los costos unitarios 

de los recursos determinados y con la simple operac ión matemática de multiplicación se prevé el gasto de cada 

recurso inmerso en la ejecución de las activ idades contempladas. 

4) Elaboración del presupuesto de gasto 

El presupuesto se elabora siguiendo el formato del cuadro 17.1: 

PLAN PRESUPUESTARIO PME   Años: XXXX - XXXX 

Proyecto 1:                                                                                                  TOTAL $ 
n

1
 Activ idad$  

 Actividad 1:                                                        SUB TOTAL $  
n

1
rubro $  

 

  

Rubro 1:                        SUB TOTAL $ 
n

1
nDescripció $  

  

   Descripción 1: $ x.xx    

   Descripción n: $ x.xx    

  

Rubro n:                        SUB TOTAL $ 
n

1
nDescripció $  

  

   Descripción 1: $ x.xx    

   Descripción n: $ x.xx    

 
Actividad n:                                                        SUB TOTAL $ 

n

1
rubro $  

 

  
Rubro 1:                        SUB TOTAL $ 

n

1
nDescripció $  

  

   Descripción 1: $ x.xx    

   Descripción n: $ x.xx    

  

Rubro n:                        SUB TOTAL $ 
n

1
nDescripció $  

  

   Descripción 1: $ x.xx    

   Descripción n: $ x.xx    

Proyecto n:                                                                                                  TOTAL $ 
n

1
 Activ idad$  

 

Actividad 1:                                                        SUB TOTAL $ 
n

1
rubro $  

 

  
Rubro 1:                        SUB TOTAL $ 

n

1
nDescripció $  

  

   Descripción 1: $ x.xx    

   Descripción n: $ x.xx    

  
Rubro n:                        SUB TOTAL $ 

 n

1
nDescripció $  

 

   Descripción 1: $ x.xx    

   Descripción n: $ x.xx    

 
Actividad n:                                                        SUB TOTAL $  

n

1
rubro $  

 

  
Rubro 1:                        SUB TOTAL $ 

n

1
nDescripció $  
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   Descripción 1: $ x.xx    

   Descripción n: $ x.xx    

  
Rubro n:                        SUB TOTAL $ 

n

1
nDescripció $  

  

   Descripción 1: $ x.xx    

   Descripción n: $ x.xx    

Cuadro 17.1.  Formato para elaboración de plan presupuestario 

Paso 2:  Búsqueda de fuentes de financiamiento  

1) Identificación de fuentes de financiamiento 

Existen diferentes posibilidades de financiación pero no todas sirven para la entidad, es dec ir cada entidad tiene 

un abanico propio determinado por sus objetivos, su ámbito territorial de actuac ión, su ideología, sus 

activ idades, etc . 

¿Cuáles son las opciones de fuentes de financiación para una ent idad sin ánimo de lucro?  

Las distintas fuentes de financiac ión que pueden afectar a una entidad sin ánimo de lucro son: 

 Fuentes propias: cuotas de socios, cuotas a simpatizantes o colaboradores, cuotas de usuarios, 

cobro por serv icios a soc ios y allegados, recaudaciones a pequeña escala (rifas, tómbolas, etc ) y 

activ idades económicas. 

 Fuentes ajenas: Estas pueden ser públicas o privadas. 

Las públicas se refieren a subvenciones, convenios y prestac iones de serv ic ios. 

Las privadas se refieren a donaciones, patroc inios y organizac ión de eventos. 

Es importante tener una diversificación en las fuentes que financien el programa pues esto proporc iona mayor 

estabilidad en la economía del proyecto, evita que el financiador desvié los objetivos hac ia otros de su mayor 

conveniencia. 

2)  Selección de potenciales fuentes de financiamiento 

¿Cuáles son los criterios a analizar en la elección de potenciales fuentes de financiación?  

 Elegibilidad del programa para la cooperac ión: Verificando si los organismos inc luyen en su lista para 

orientar su cooperación a proyectos o programas del tipo de formación emprendedora e inse rción laboral. 

 Compatibilidad con la finalidad del programa: Realizando un análisis que identifique si el organismo 

potencial cooperante comparte la finalidad del programa, el desarrollo soc ial. 

 Procedimientos y requerimientos exigidos.  Normalmente los organismos cooperantes tienen establecidos 

procedimientos y requerimientos propios para la solic itud de financiac ión.  Es importante analizarlos y 

evaluarlos para conocer si estos encajan en las posibilidades del programa. 

 Aceptación del financiamiento con varios organismos.  Por lo general los organismos cooperantes tienen 

dentro de sus políticas la conveniencia de trabajar en esfuerzos conjuntos. 

Resultados 

Los resultados correspondientes a esta unidad se desarrollan en la etapa de evaluación económica del presente 

estudio.  Ver Cap.XXI. 
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Etapa 2: Programación financiera 

a ¿Qué es la programación financiera? 

La programación financiera es la calendarizac ión y distribución de los recursos monetarios en función de los 

requerimientos programáticos del presupuesto y la disponibilidad real de fondos 

b ¿Cómo se elabora la programación financiera? 

La programación financiera se elabora siguiendo los siguientes pasos: 

1) Programar el recurso monetario según la programación de activ idades 

2) Ajustar la programación en función de los desembolsos de los cooperantes 

c Desarrollo de la programación financiera  

Paso 1:  Programar el recurso monetario  

Se calcula el costo de realizar cada activ idad por la unidad de tiempo conveniente para la programación (día, 

semana, año); que depende de la frecuencia con que se espera hacer los desembolsos.  Es decir si una activ idad 

tiene un costo planeado de $1300 y una durac ión de 2 semanas, y la unidad de tiempo para programar será 

semanal, puede suponerse que esta activ idad tendrá un costo de $750/semana. 

Con la programación de activ idades elaborada en los diagramas de gantt, se totalizan los costos que 

corresponden a la unidad de tiempo seleccionada (día, semana, mes).  (Ver figura 17.1.) y  de esta forma se tiene 

una primera aproximación de la programación financiera. 

ACTIVIDAD 

UNIDAD DE TIEMPO 

1 2 3 4 5 … n 

Act. 1 $ X $ X      

Act. 2  $ X $ X     

Act. 3     $ X $ X  

Act. n       $ X 

TOTAL $ n
Costo

1
 

n
Costo

1
 

n
Costo

1
 

n
Costo

1
 

n
Costo

1
 

n
Costo

1
 

n
Costo

1
 

Figura 17.1.  Formato de programación financiera 

Paso 2:  Ajustar la programación 

Por lo general, en la ejecución de proyectos, los ingresos de la financiac ión suelen hacerse de manera 

progresiva, por ejemplo un 20% al inic io del proyecto y el resto al entregar la obra.  Por lo que se hace necesario 

un ajuste de la programación para que compatibilice lo más posible los desembolsos con los ingresos evitando 

tener que realizar créditos que incrementarán los costos por cargos como intereses. 

Este ajuste se realiza aplazando o antic ipando, según la política de ingresos, las activ idades del proyecto; 

cuidando de no afectar las activ idades según su dependencias o relac iones  con otras. 

Resultados 

Los resultados correspondientes a esta unidad se desarrollan en la etapa de evaluación económica del presente 

estudio.  Ver Cap. XXI, literal D. 
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XVIII MONITOREO Y EVALUACIÓN 

A- Contexto del Monitoreo y Evaluación 

1. ¿Qué es el monitoreo? 

Es el proceso de medic ión y observación continua del funcionamiento del serv ic io o desarrollo de activ idades 

para ver si marchan de acuerdo a los planes y objetivos propuestos. 

2. Qué es la evaluación? 

Es el proceso en el que se interpreta y valora la información recolectada durante el monitoreo, para la toma de 

dec isiones hac ia la correcc ión de desviac iones del plan o la mejora para experienc ias futuras. 

3. El modelo EFQM como herramienta de evaluación 

Puesto que el presente modelo se basa en el EFQM de excelencia, la unidad de monitoreo y e valuac ión es 

trascendental para conocer cuál es el estado respecto al ideal de excelencia organizac ional, así como las 

oportunidades de mejora. 

El Modelo EFQM está estructurado de nueve criterios (Ver figura 2.12), que pueden utilizarse para evaluar el 

progreso de la organizac ión hacia la Excelencia, y de acuerdo con la EFQM se fundamenta en la premisa según la 

cual:  

Los resultados excelentes en el Rendimiento general de una Organización, en sus Clientes, Personas 

y en la Sociedad en la que actúa, se logran mediante un Liderazgo que dirija e impulse la Política y 

Estrategia, que se hará realidad a través de las Personas, las Alianzas y Recursos, y los Procesos. 

Los porcentajes que aparecen son los utilizados para evaluar las solic itudes del Premio Europeo a la Calidad y 

reflejan la importancia relativa concedida a cada criterio en el modelo. Las organizac iones que realizan la 

autoevaluac ión pueden utilizar los porcentajes criterios y subcriterios del modelo para identificar ―puntos 

fuertes‖ y ―áreas de mejora‖. 

4. ¿Cómo se desarrolla el monitoreo y evaluación? 

El monitoreo y evaluación se desarrolla en dos etapas, en donde la primera corresponde al monitoreo de cada 

uno de los procesos y la segunda etapa corresponde a la evaluac ión del desarrollo de todos las un idades del 

programa en conjunto 

1) Monitoreo y evaluac ión de procesos c laves 

2) Monitoreo y evaluac ión del modelo en general 
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B- Desarrollo del monitoreo y evaluación 

Etapa 1: Monitoreo y evaluación de procesos claves 

a Propósito del monitoreo y evaluación de procesos claves 

Su objetivo es controlar y evaluar los resultados que han sido obtenidos por cada uno de los procesos c laves, 

determinando si estos han contribuido al alcance de las metas de ejecución en su conjunto  

b ¿Cómo se monitorean y evalúan los procesos claves? 

1) Identificac ión de procesos c laves 

2) Definic ión de indicadores 

3) Evaluac ión de procesos c laves 

c Desarrollo del monitoreo y evaluación de los procesos claves 

Paso 1:  Ident ificación de procesos claves 

¿Qué son procesos claves? 

Los procesos claves son aquellas secuencias de actividades que tienen un fuerte impacto sobre las expectativas 

del c liente o bien que consumen una parte importante de los recursos de la organizac ión. 

¿Cómo identificar los procesos claves? 

Con la lista de procesos se pregunta: 

¿Si el proceso de ....... funcionara mal condic ionaría gravemente el que alguna expectativa c lave de nuestros 

benefic iarios se v iera defraudada? 

¿El proceso de.......... consume muchos de los recursos que tiene que poner en juego la organizac ión? 

Si la respuesta es SI, se ha identificado un proceso clave. 

Paso 2:  Definición de indicadores  

¿Qué es un indicador? 

Es el medio para verificar si se esta cumpliendo o no las metas definidas. 

Estos indicadores pueden ser indirectos o directos. 

Indicadores directos.  Son aquellos que reflejan de manera unívoca el contenido de la meta al que están 

asociados, fác iles de selecc ionar cuando los resultados están definidos de manera prec isa.   

Indicadores indirectos.  Con bastante frecuencia, las metas presentan un carácter multidimensional o están 

formulados de manera genérica cuando no ambigua, siendo necesario en estos casos utilizar indicadores de 

carácter indirecto que acercan a la naturaleza de la meta en cuestión desde distintas perspectivas.  En estos 

casos puede ser necesario utilizar más de un indicador por cada meta. 
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Luego de determinar los indicadores se procede a llenar una ficha (Ver cuadro 18.1.) para su monitoreo: 

Donde: 

 Macroproceso:  agrupa procesos de una función en específico.   

 Fórmula: Es la expresión matemática que relac iona las variables que componen el indicador, de 

donde se abastecerá de datos para reflejar un resultado. Puede darse el caso de que el indicador 

puede estar compuesto de tan solo una variable. 

 Fuente de información: es la fuente de donde se toman los datos para alimentar las variables de la 

formula. 

 Encargado : es el puesto que esta encargado de recolectar los datos para alimentar las variables de la 

formula. 

 Frecuencia:  es la periodic idad con que se monitorea el indicador pudiendo ser semanal, quincenal, 

mensual, etc .  

MACROPROCESO:   

INDICADOR FORMULA 
FUENTE DE 

INFORMACION 
ENCARGADO FRECUENCIA 

PROCESO 1 - n: 

Indicador 1     

Indicador 2     

Indicador n     

 Cuadro 18.1.  Formato para la ficha de indicadores  

Resultados:   

En la definic ión de los indicadores, se retoman los desarrollados en el diagnostico de este estudio (ver síntoma-

causa-efecto, cuadro 8.4), estableciendo en ese momento la situac ión actual de la gestión del programa en sus 

procesos claves y agregando indicadores que permitan hacer una valoración de las condiciones de los resultados 

obtenidos por cada proceso Ver cuadros 18.2., 18.3., 18.4., 18.5. y 18.6. 

 

MACROPROCESO:  PLANIFICACIÓN 

INDICADOR FORMULA 
FUENTE DE 

INFORMACION 
ENCARGADO FRECUENCIA 

Planeación 

% avance de la 

planeación 

Activ idades ejecutadas / 

activ idades planeadas 
Informe de proyecto 

Encargado de 

proyectos 
mensual 

Periodo de tiempo 
Tiempo real/ Tiempo 

programado 
Contratos 

Encargado de 

proyectos 
mensual 

Cumplimiento de 

metas 

Metas reales/ metas 

planeadas 
Informe de proyecto 

Encargado de 

proyectos 
Por proyecto 

Nivel de desvió 

Activ idades no programadas 

realizadas/activ idades 

programadas realizadas 

Informe de proyecto 
Encargado de 

proyectos 
Por proyecto 

Cuadro 18.2.  Indicadores macroproceso de planificación 
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MACROPROCESO:  RECURSOS HUMANOS 

INDICADOR FORMULA 
FUENTE DE 

INFORMACION 
ENCARGADO FRECUENCIA 

Reclutamiento, selecc ión y contratac ión de personal 

% Ejecución plan de 

contratac ión 

Personal contratado/personal 

planeado contratar 
Contratos Administrador Por proyecto 

Rotac ión de 

personal 

Personal destituido/ dotación 

efectiva de personal  
Contratos Administrador Por proyecto 

Indicador n     

Inducc ión y capacitac ión 

Capacitac ión de 

personal 

Personal capacitado / total de 

personal contratado 

Informe de 

capacitac iones 
Administrador Por proyecto 

Cuadro 18.3.  Indicadores macroproceso de recursos humanos 

 
 

MACROPROCESO:  FINANZAS 

INDICADOR FORMULA 
FUENTE DE 

INFORMACION 
ENCARGADO FRECUENCIA 

Obtención de financiamiento 

% de 

financiamiento 

Financiamiento obtenido / 

financiamiento planeado 

Presupuesto y 

transferencias de fondos 
Administrador Por proyecto 

Ejecución del 

presupuesto 
costo real / Costo planeado 

Presupuesto 

Comprobantes de gastos  
Administrador Por proyecto 

Programación de gastos 

Situac ión 

financ iera 

Durac ión real * Costo 

programado/ Durac ión 

programada*Costo real 

Programación de gastos  

Comprobantes de gastos 
Administrador mensual 

Cuadro 18.4.  Indicadores macroproceso de recursos humanos 
 
 

MACROPROCESO:  PROCESO PEDAGÓGICO 

INDICADOR FORMULA 
FUENTE DE 

INFORMACION 
ENCARGADO FRECUENCIA 

Plan educativo 

Nivel de 

aprendizaje 

# de planes de negocio bien 

elaborados 

# de hojas de vida bien 

elaborados 

Planes de negocio y 

hojas de v ida 

Encargado de 

proyectos 
Por proyecto 

Nivel de 

satisfacc ión  de 

expectativas 

# de encuestas con comentarios 

negativos/ total de encuestas  

Encuesta de evaluac ión 

final a partic ipantes 

Encargado de 

proyectos 
Por proyecto 

Deserc ión 
Participantes que no f inalizan / 

participantes inscritos 
Controles de asistencia 

Encargado de 

proyectos 
mensual 

Logística de ejecución 

Nivel de 

satisfacc ión 

# de encuestas con comentarios 

negativos/ total de encuestas 

Encuesta de evaluac ión 

final a partic ipantes 

Encargado de 

proyectos 
Por proyecto 

Efic ienc ia de 

recursos 
recurso usado/recurso planif icado 

Informes y hojas de 

requerimiento de 

recursos 

Encargado de 

proyectos 
mensual 

Cuadro 18.5.  Indicadores macroproceso de proceso pedagógico 
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MACROPROCESO:  PROCESO DE INSERCIÓN 

INDICADOR FORMULA 
FUENTE DE 

INFORMACION 
ENCARGADO FRECUENCIA 

Plan inserc ión cuenta ajena 

Oportunidades de 

empleo 

Cantidad de ofertas de trabajo 

gestionadas 
Bolsa de trabajo 

Encargado de 

proyectos 
Por proyecto 

Nivel de inserc ión 

por cuenta ajena 

Personas empleadas/ personas 

aspirantes  
Informe de proyecto 

Encargado de 

proyectos 
Por proyecto 

Efectiv idad de 

inserc ión 

Ofertas suplidas/ ofertas 

gestionadas 
Informe de proyecto 

Encargado de 

proyectos 
Por proyecto 

Deserc ión de 

aspirantes 

Personas que no entregaron hoja 

de vida/ total de participantes que 
optaron por cuenta ajena  

Hojas de v ida y última 

lista de asistencia 

Encargado de 

proyectos 
Por proyecto 

Plan inserc ión cuenta propia 

Nivel de inserc ión 

por cuenta propia 

Personas empleadas/ personas 

aspirantes 

Planes de negocio 

concretados 

Encargado de 

proyectos 
Por proyecto 

Negocios 

establecidos 

Cantidad de negocios 

establecidos 
Planes de negocio 

concretados 

Encargado de 

proyectos 
Por proyecto 

% negocios 

f inanciados 

Negocios f inanciados/ planes de 

negocios entregados 
Informe de proyecto 

Encargado de 

proyectos 
Por proyecto 

Deserción de 

aspirantes 

Personas que no entregaron plan 

de negocio/ total de participantes 
que optaron por cuenta propia 

Informe de proyecto 
Encargado de 

proyectos 
Por proyecto 

Cuadro 18.6.  Indicadores macroproceso de proceso pedagógico 
 

Paso 3:  Evaluación de procesos claves 

¿Qué es la evaluación de procesos Claves? 

Es una etapa de desarrollo continuo donde se interpreta la información recolectada para valorar el desempeño 

de los procesos e  identificar anomalías dentro de los mismos con el fin de establecer acc iones de mejora 

¿Cómo se realizan la evaluación de los procesos claves?  

La evaluac ión de los procesos c laves se realiza de la manera siguiente: 

1) Identificación de problema:  en este paso se establece que es lo que se va evaluar, siendo este 

identificado por medio de los resultados obtenidos por los diferentes indicadores y observando aquellos 

que se encuentran con niveles negativos 

2) Planeación: habiendo focalizado el problema o el elemento que se someterá a evaluac ión, se realiza un 

plan de evaluación, definiendo quien es el responsable de la evaluac ión, los objetivos y la metodología 

que se va a seguir para su desarrollo 

3) La recolección de la información: La que es proporc ionada por medio de los indicadores e informes de 

control de la ejecución de los procesos, la evaluación permite el uso de información cuantitativa como 

cualitativa, los mecanismos de recolecc ión son definidos en el plan de evaluac ión 

4) Analizar resultados: Para el cual se utilizan los resultados obtenidos por medio de los indicadores  e 

informes donde se cotejan con los niveles esperados tomando como referencia las metas establec idas 

en la planeación de la ejecución del programa, y se determinan cuales son los procesos que requieren 

una mayor recolecc ión de información y análisis para determinara el por que de los resultados. 

5) Desarrollar planes de mejora: Buscan enmendar los aspectos que dieron pie que  no se alcanzaran los 

niveles deseados respecto a las metas y objetivos planteados y estas pueden ser implementadas a 
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medida se desarrolle el programa o al final del proceso según sea el caso, la estructura básica de este 

plan es la siguiente  

 Situac ión actual del punto de mejora. Entiendo como el punto de mejora el aspecto que en el 

que se encontró el problema, en este apartado se explica de tanto de manera cuantitativa como 

cualitativa la situac ión actual del punto de mejora 

 Diseño de la propuesta de mejora: describiendo cuales son las acc iones que se seguirán para 

mejorar o soluc ionar el problema identificado, además de plantear cuales se rán los benefic ios 

de la implementac ión de la propuesta 

 Programación del desarrollo de la propuesta: una vez tomada la dec isión de implementar la 

propuesta, se programan las activ idades para su ejecución definiendo quien es la persona o 

instituc ión encargada, y como debe de implementarla 

 Evaluación de la propuesta: como elemento de retroalimentac ión que recorrería el proceso de 

evaluac ión nuevamente 

 

Etapa 2:  Monitoreo y evaluación del modelo 

a Propósito del monitoreo y evaluación del modelo 

El objetivo del monitoreo y la evaluac ión del modelo es valorar el desempeño de la ejecución del programa 

global, la evaluac ión de este parte de los resultado obtenidos de el monitoreo y evaluac ión de los procesos 

c laves, dado que la evaluac ión del modelo es la valorac ión de los resultado obtenidos 

b ¿Cómo se monitorean y evalúa el modelo? 

1) Definic ión de indicadores 

2) Elaborac ión de ficha de indicadores 

3) Evaluac ión del modelo 

c Desarrollo del monitoreo y evaluación del modelo? 

 

Paso 1:   Definición de indicadores 

Según el Modelo EFQM por excelencia, estos deben ir enfocados en los siguientes criterios: 

 Liderazgo:  Los líderes excelentes desarrollan y fac ilitan la consecución de la misión y la v isión, 

desarrollan los valores y sistemas necesarios para que la organizac ión logre un é xito sostenido y hacen 

realidad todo ello mediante sus acc iones y comportamientos. En periodos de cambio son coherentes con 

el propósito de la organizac ión y, cuando resulta necesario, son capaces de reorientar la direcc ión de su 

organizac ión logrando arrastrar tras ellos al resto de las personas. 

 Política y estrategia: Las organizac iones excelentes implantan su misión y v isión desarrollando una 

estrategia centrada en sus grupos de interés y en la que se tiene en cuenta el mercado y sector donde 

operan. Estas organizaciones desarrollan y despliegan políticas, planes, objetivos y procesos para hacer 
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realidad la estrategia. 

 Personas: Las organizaciones excelentes gestionan, desarrollan y hacen que aflore todo el potencial de las 

personas que las integran, tanto a nivel indiv idual como de equipos o de la organizac ión en su conjunto. 

Fomentan la justic ia e igualdad e implican y facultan a las personas. Se preocupan, comunican, 

recompensan y dan reconocimiento a las personas para, de este modo, motivarlas e incrementar su 

compromiso con la organizac ión logrando que utilicen sus capacidades y conocimientos en beneficio de la 

misma. 

 Alianzas y recursos: Las organizac iones excelentes planifican y gestionan las alianzas externas, sus 

proveedores y recursos internos en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus 

procesos. Durante la planificac ión, y al tiempo que gestionan sus alianzas y recursos, establecen un 

equilibrio entre las necesidades actuales y futuras de la organización, la comunidad y  el medio ambiente. 

 Procesos: Las organizac iones excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus procesos para satisfacer 

plenamente a sus c lientes y otros grupos de interés y generar cada vez mayor valor para ellos. 

 Resultados en los clientes: Las organizac iones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan 

resultados sobresalientes con respecto a sus c lientes.  Los ‗Resultados en los Clientes‘ se refieren tanto a 

la percepción que los c lientes tienen de la organizac ión, como a las medidas internas utilizadas para 

supervisar los procesos y mejorar su rendimiento. 

 Resultados en las personas: Las organizac iones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan 

resultados sobresalientes con respecto a las personas que las integran.  Los ‗Resultados en las Personas‘ 

se refieren tanto a la percepción que las personas tienen de la organización, como a las medidas internas 

utilizadas para supervisar los procesos y mejorar su rendimiento. 

 Resultados en la sociedad:  Las organizac iones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan 

resultados sobresalientes con respecto a la soc iedad.  Los ‗Resultados en la Soc iedad‘ se refieren tanto a 

la percepción que la soc iedad tiene de la organizac ión, como a las medidas internas utilizadas para 

supervisar los procesos y mejorar su rendimiento. 

Paso 2:  Elaboración de ficha de indicadores 

Una vez listados se detallan cada uno de los indicadores, para esto se utiliza el siguiente formato (Cuadro 7.7.); 

donde: 

 Criterio: atributo a medir en el desempeño de la organizac ión 

 Porcentaje:  valorac ión para calificac ión del criterio 

 Factor c lave: es el sub criterio que se requiere medir para evaluar el desempeño de la organizac ión. 

 Fuente de información: es la fuente de donde se toman los datos para alimentar las variables de la 

formula. 

 Encargado : es el puesto que esta encargado de recolectar los datos para alimentar las variables de 

la formula. 

 Frecuencia:  es la periodic idad con que se monitorea el indicador pudiendo ser semanal, quincenal, 

mensual, etc .  
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CRITERIO:  PORCENTAJE:   

FACTOR 

CLAVE 

INDICADOR/VARIABLE 

A TOMAR EN CUENTA 

FUENTE DE 

INFORMACION 
ENCARGADO FRECUENCIA 

Factor 

c lave 1 al 

n 

Indicador 1    

Indicador 2    

Indicador n    

 Cuadro 18.7.  Formato para la ficha de indicadores 

Resultados  

Cada criterio de evaluación esta relacionado con un macroproceso, dicha relac ión se presenta a continuación: 

 El criterio liderazgo, políticas y estrategias esta ligado a la planificac ión del programa 

 Personal, relac ionado con el macroproceso de recursos humanos 

 Alianzas y recursos, se relac iona con la organizac ión y finanzas de la ejecución del programa 

 Procesos, que es la parte central de modelo para el programa los procesos centrales son la formación 

emprendedora y la inserc ión productiva 

 La unidad de resultados del modelo se relaciona y obtiene su información del monitoreo y evaluación de 

los procesos c laves 

Como punto de referencia los indicadores que son definidos en este proceso de monitoreo y evaluac ión son 

globales y son alimentados por los resultados obtenidos en la ejecución del programa Ver cuadro 18.8., 18.9., 

18.10., 18.11., 18.12., 18.13., 18.14., 18.15. y 18.16. 

CRITERIO:  LIDERAZGO PORCENTAJE:  10% 

FACTOR CLAVE INDICADOR O VARIABLE A TOMAR EN CUENTA 
FUENTE DE 

INFORMACION 
ENCARGADO FRECUENCIA 

Las personas directivas 

de la organizac ión 

desempeñan un papel 

activo tanto en la 

definic ión como en la 

comunicac ión de la 

planeación del programa 

No. de sesiones internas acerca de la planeación  de 

la organizac ión 

Actas de 

sesiones, 

convocatorias 

Coordinador Anual 

% de personal (remunerado y voluntario) que dec lara 

conocer la planificac ión del programa 

 Entrevista a 

personal 

remunerado y 

voluntario 

Coordinador Anual 

% de personal (remunerado y voluntario que dec lara 

estar de acuerdo con la estrategia 

Entrevista a 

personal 

remunerado y  

voluntario 

Coordinador Anual 

El personal directivo 

crea las condic iones 

organizativas y de 

gestión adecuadas para 

que se los objetivos y 

metas propuestas 

Existencia o no de manuales de funciones 
Entrevista a 

administrador 
Coordinador Por proyecto 

% de departamentos y puestos de trabajo que tienen 

sus funciones definidas formalmente 

Entrevista a 

administrador 
Coordinador Por proyecto 

El personal directivo es 

accesible al personal 

interno y reconoce sus 

logros y esfuerzos 

% de personal que ha partic ipado en la discusión y 

elaborac ión de la planeación 

Actas de 

sesiones 
Coordinador Anual 

El personal directivo se 

procupa por lãs 

relac iones y las alianzas 

externas 

No. de acuerdos de coordinación con otras entidades 
Actas de 

acuerdos 
Coordinador Por proyecto 

Cuadro 18.8.  Indicadores de evaluación para el criterio de liderazgo 
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CRITERIO:  POLITICA Y ESTRATEGIA PORCENTAJE:  8% 

FACTOR CLAVE INDICADOR O VARIABLE A TOMAR EN CUENTA 
FUENTE DE 

INFORMACION 
ENCARGADO FRECUENCIA 

La organizac ión define 

su estrategia a partir de 

la recogida y análisis 

sistemático de datos  

Existencia o no de v isión 
Documento de 

la planificac ión 
Coordinador Anual 

Existencia o no de misión 
Documento de 

la planificac ión 
Coordinador Anual 

Existencia o no de objetivos 
Documento de 

la planificac ión 
Coordinador Anual 

Existencia o no de metas 
Documento de 

la planificac ión 
Coordinador Anual 

Frecuencia con que se realizan en la organización 

estudios y diagnósticos tanto internos como del 

entorno 

Proyectos Coordinador Anual 

La misión se traslada a 

objetivos prec isos y 

alineados con ésta en 

los distintos niveles 

asignándose los 

recursos necesarios para 

su logro. 

% de unidades que tienen establecidos sus objetivos 

por escrito 

Manual 

multipropósito 
Coordinador Anual 

Existe o no un presupuesto en función de los objetivos 

definidos 

Entrevista a 

administrador 
Coordinador Anual 

El personal (remunerado 

y voluntario) conoce las 

estrategias y objetivos 

de la organizac ión, 

como les afectan y cómo 

se concretan en sus 

tareas diarias 

% de personas que conocen los objetivos de su unidad 

y su v inculación con los objetivos de la organización 

Entrevista a 

personal 

remunerado y 

voluntario 

Coordinador Anual 

% de reuniones de difusión y o fijac ión de objetivos en 

el seno de la organización 

Informes de 

sesiones 
Coordinador Anual 

La organizac ión es 

dinámica y abierta al 

cambio 

No. de planes operativos anuales elaborados en el 

periodo de gestión anterior 

Documento de 

la planificac ión 
Coordinador Anual 

Frecuencia con que se revisa la planeación 
Acta de 

sesiones 
Coordinador Anual 

No. de planes de acción elaborados en los últimos años 
Informes de 

planes 
Coordinador Anual 

Cuadro 18.9.  Indicadores de evaluación para el criterio de políticas y estrategias 
 

CRITERIO:  PERSONAL PORCENTAJE:  9% 

FACTOR CLAVE INDICADOR O VARIABLE A TOMAR EN CUENTA 
FUENTE DE 

INFORMACION 
ENCARGADO FRECUENCIA 

La política de recursos 

humanos está v inculada 

a los planes de acc ión 

de la organizac ión 

No. total de personal (remunerado y voluntario, área, 

sexo, edad, etc ) 

Entrevista a 

administrador 
Coordinador Anual 

% de puestos de trabajo con funciones definidas 
Manual 

multipropósito 
Coordinador Anual 

% de puestos de trabajo con perfiles definidos 
Manual 

multipropósito 
Coordinador Anual 

% de puestos de trabajo no cubiertos Administrador Coordinador Anual 

No. De contratos de serv ic ios externos Contratos Coordinador Anual 

% de mujeres Planilla Coordinador Anual 

% de mujeres en los niveles directivos Planilla Coordinador Anual 

% de perfiles no cubiertos 
Manual 

multipropósitos 
Coordinador Anual 

La organizac ión 

garantiza que tanto el 

personal contratado 

como el voluntario que 

se integran son 

adecuados para el logra 

de los objetivos 

No. de capacitac iones de personal 
Informes de 

capacitac iones 
Coordinador Anual 

No. de personal capacitado 
Informe de 

capacitac iones 
Coordinador Anual 

% de puestos cubiertos por proceso público de 

selecc ión 

Entrevista a 

administrador 
Coordinador Anual 

La organizac ión 

recompensa a aquellas 

personas que dedican 

esfuerzos a la mejora 

No. de reconocimientos públicos del personal 
Entrevista a 

administrador 
Coordinador Anual 

Cuadro 18.10.  Indicadores de evaluación para el criterio de personal 
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CRITERIO:  ALIANZAS Y RECURSOS PORCENTAJE:  9% 

FACTOR CLAVE INDICADOR O VARIABLE A TOMAR EN CUENTA 
FUENTE DE 

INFORMACION 
ENCARGADO FRECUENCIA 

La organizac ión sabe 

colaborar con otras 

entidades y establecer 

alianzas benefic iosas 

para los usuarios 

No. de convenios 
Actas de 

convenios 
Coordinador Anual 

No. de acuerdos 
Actas de 

acuerdos 
Coordinador Anual 

La organizac ión recoge 

la información relevante 

y fiable sobre 

proveedores, usuarios y 

procesos; y la mantiene 

disponible 

Frecuencia de publicación de memorias y cuentas 

Memorias y 

estados de 

cuentas 

Coordinador Anual 

% de soc ios que rec iben información acerca de la 

gestión de la organizac ión 

Memorias y 

estados de 

cuentas 

Coordinador Anual 

No. de proveedores en base de datos 
Base de datos 

de proveedores 
Coordinador Anual 

La organizac ión asigna e 

invierte sus recursos 

financieros de acuerdo 

con sus objetivos 

% de proyectos que disponen de medic ión de 

resultados relac ionados con los objetivos 

Documentación 

de proyectos 
Coordinador Anual 

La organizac ión es 

efic iente gestionando 

sus activos 

% del presupuesto que se dedica a actividades de 

medidas correctivas 

Informes de 

proyectos 
Coordinador Anual 

La organizac ión conoce 

y utiliza las nuevas 

tecnologías y desarrolla 

el conocimieto sobre 

experienc ias y 

metodologías de 

intervención en el sector 

de inserc ión sociolaboral 

No. de estudios propios o en colaborac ión sobre 

metodologías de intervención en el sector de 

inserc ión laboral 

Documentación 

de estudios 
Coordinador Anual 

No. de cuentas de correo electrónico/usuarios 
Base de datos 

de usuarios 
Coordinador Anual 

No. de publicac iones y materiales editados 

Publicac iones 

de la 

organizac ión 

Coordinador Anual 

Cuadro 18.11.  Indicadores de evaluación para el criterio de alianzas y recursos 
 

CRITERIO:  PROCESOS PORCENTAJE:  14% 

FACTOR CLAVE INDICADOR O VARIABLE A TOMAR EN CUENTA 
FUENTE DE 

INFORMACION 
ENCARGADO FRECUENCIA 

La organizac ión presta 

sus serv ic ios de 

inserc ión soc iolaboral 

con arreglo a estándares 

% de procesos c laves y de apoyo documentados 
Manual 

multipropósito 
Coordinador Anual 

% de puestos de trabajo cuyas funciones están 

desarrolladas en un manual 

Manual 

multipropósito 
Coordinador Anual 

La organizac ión se 

preocupa por 

comprender tanto a sus 

usuarios como las 

características del sector 

o entorno en el que 

actúa y utiliza la 

información que rec ibe 

de ellos para crear 

nuevos serv ic ios 

Frecuencia de encuestas u otros instrumentos de 

recolecc ión de información de la percepción de 

usuarios de los serv ic ios y otros implicados 

Informes de 

estudios, 

análisis de 

implicados 

Coordinador Anual 

La organizac ión utiliza la 

información  para 

mejorar los serv ic ios 

que ya ofrece o 

identificar nuevas 

posibilidades de 

intervención en el 

ámbito de inserc ión 

soc iolaboral 

No. y % de procesos que se han modificado en el 

último año como consecuencia del análisis de la 

información externa obtenida. 

Manual 

multipropósito 
Coordinador Anual 

No. de nuevos serv ic ios creados en el último año 
Manual 

multipropósito 
Coordinador Anual 

La organizac ión controla 

y mide internamente el 

desempeño de sus 

procesos y proyectos, 

utilizando los resultados 

No. de auditorias internas realizadas 

Informes de 

auditorias 

internas 

Coordinador Anual 

% de procesos que cuentan con indicadores de 

desempeño 

Manual 

multipropósito 
Coordinador Anual 
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CRITERIO:  PROCESOS PORCENTAJE:  14% 

FACTOR CLAVE INDICADOR O VARIABLE A TOMAR EN CUENTA 
FUENTE DE 

INFORMACION 
ENCARGADO FRECUENCIA 

de la medic ión para 

mejorarlos 

% de proyectos que cuentan con indicadores de 

desempeño 

Plataforma de 

proyectos 
Coordinador Anual 

No. y % de procesos que se han modificado en 

consecuencia del control interno 

Manual 

multipropósito 
Coordinador Anual 

Cuadro 18.12.  Indicadores de evaluación para el criterio de procesos 

 

CRITERIO:  RESULTADOS EN CLIENTES PORCENTAJE:  20% 

FACTOR CLAVE INDICADOR O VARIABLE A TOMAR EN CUENTA 
FUENTE DE 

INFORMACION 
ENCARGADO FRECUENCIA 

La organizac ión tiene 

identificados y 

segmentados a todos 

sus c lientes, y conoce 

sus princ ipales 

necesidades, demandas 

y expectativas 

Se tiene información demográfica Diagnósticos Coordinador Anual 

Se tiene situac ión económica Diagnósticos Coordinador Anual 

Se tiene situac ión soc ial Diagnósticos Coordinador Anual 

La organizac ión valora la 

opinión del c liente para 

antic ipar o influir en la 

satisfacc ión de sus 

expectativas 

No. de quejas  Evaluac iones Coordinador Anual 

No. de sugerencias Evaluac iones Coordinador Anual 

% deserc iones Informes finales Coordinador Anual 

% de inserc iones 
Informes de 

finales 
Coordinador Anual 

La organizac ión recoge 

directamente 

información específica 

relativa a su grado de 

satisfacc ión con los 

serv ic ios 

No. de encuestas u otros instrumentos de recogida 

de información realizadas para conocer la 

percepción de los usuarios 

Encuestas Coordinador Anual 

Grado de satisfacción de los distintos segmentos de 

c liente respecto a  

   Adecuación de contenidos 

   Calidad de fac ilitadores 

   Calidad de espacio físico 

   Material didáctico 

   Metodología 

 

Encuestas Coordinador Anual 

La organizac ión se 

preocupa por mejorar 

permanentemente el 

grado de satisfacción de 

sus c lientes con base a 

las opiniones de estos 

No. de cambios en los procesos derivados de 

medic ión de la satisfacc ión de los c lientes 

Manual 

multipropósito y 

encuestas 

Coordinador Anual 

La organizac ión 

compara los resultados 

de satisfacc ión de sus 

usuarios con los de 

otras organizaciones del 

sector 

Imagen de la organizac ión 

Premios o 

reconocimientos 

a la labor de 

inserc ión 

Coordinador Anual 

La organizac ión mide 

los resultados 

princ ipales de su 

actuac ión sobre sus 

c lientes y esos 

resultados muestran una 

tendencia a mejorar 

% de usuarios que mantienen el empleo después de 6 

meses  / 1 año 

% de empresas en funcionamiento después de 6 meses/ 

1 año 

Informe de 

asesorías 
Coordinador Anual 

Cuadro 18.13.  Indicadores de evaluación para el criterio de resultados en clientes 
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CRITERIO:  RESULTADOS EN RRHH PORCENTAJE:  9% 

FACTOR CLAVE INDICADOR O VARIABLE A TOMAR EN CUENTA 
FUENTE DE 

INFORMACION 
ENCARGADO FRECUENCIA 

La organizac ión dispone 

de medios para recoger 

la percepción del 

personal acerca de su 

satisfacc ión 

No. de reuniones, entrevistas realizadas entre el 

personal para valorar su grado de satisfacc ión 
Informes Coordinador Anual 

Grado de satisfacc ión del personal Informes Coordinador Anual 

La organizac ión se 

preocupa por mejorar el 

grado de satisfacc ión 

del personal 

No. de medidas tomadas para satisfacer necesidades 

del personal 
Informes Coordinador Anual 

Cuadro 18.14.  Indicadores de evaluación para el criterio de resultados en RRHH 
 

CRITERIO:  RESULTADOS EN SOCIEDAD PORCENTAJE:  6% 

FACTOR CLAVE INDICADOR O VARIABLE A TOMAR EN CUENTA 
FUENTE DE 

INFORMACION 
ENCARGADO FRECUENCIA 

La organizac ión tiene 

identificadas las 

necesidades y 

expectativas que la 

comunidad y la soc iedad 

tienen puestas en ella 

No. de análisis de expectativas Diagnósticos Coordinador Anual 

Situac ión actual de pobreza Diagnósticos Coordinador Anual 

Situac ión actual de delincuencia Diagnósticos Coordinador Anual 

Situac ión actual de desempleo Diagnósticos Coordinador Anual 

La organizac ión actúa 

en consecuencia para 

satisfacer las 

necesidades y 

expectativas de la 

soc iedad 

Cantidad de personas favorec idas directamente  
Informes de 

proyectos 
Coordinador Anual 

Segmento de grupos desfavorec idos benefic iados 
Informes de 

proyectos 
Coordinador Anual 

La organizac ión mide el 

reconocimiento de la 

soc iedad a su actuac ión 

y utiliza esta 

información para 

mejorar 

No. de premios rec ibidos 
Premios 

rec ibidos 
Coordinador Anual 

No. de reportajes o artículos sobre el programa 
Reportajes o 

artículos 
Coordinador Anual 

No. de encuestas realizadas a la comunidad Encuestas Coordinador Anual 

Cuadro 18.15.  Indicadores de evaluación para el criterio de resultados en sociedad 
 

CRITERIO:  RESULTADO CLAVE PORCENTAJE:  15% 

FACTOR CLAVE INDICADOR O VARIABLE A TOMAR EN CUENTA 
FUENTE DE 

INFORMACION 
ENCARGADO FRECUENCIA 

Se han definido cuáles 

son los resultados c lave 

para la organizac ión y 

cada una de sus áreas, 

proyectos y servicios, así 

como los indicadores 

para medir su 

consecución 

Evoluc ión del volumen de ingresos Memoria Coordinador Anual 

% de ingresos por fuente de financiac ión Memoria Coordinador Anual 

% de ingresos destinados a cada proyecto Memoria Coordinador Anual 

No. de usuarios atendidos Memoria Coordinador Anual 

No. de usuarios que fueron insertados 

productivamente 
Memoria Coordinador Anual 

No. de personas que concluyeron la formación Memoria Coordinador Anual 

No. de personas que accedieron al serv ic io de 

inserc ión 
Memoria Coordinador Anual 

No. de ofertas gestionadas Memoria Coordinador Anual 

No. de empresas concretadas Memoria Coordinador Anual 

No. de contratac iones Memoria Coordinador Anual 

No. de colaboradores Memoria Coordinador Anual 

No. de asesorías dadas a mypes creadas Memoria Coordinador Anual 

La organizac ión evalúa 

el rendimiento de las 

activ idades de sus 

procesos c laves y de 

apoyo y se preocupa 

porque este rendimiento 

mejore 

No. de usuarios atendidos/ No. de personal 

desglosado por proyecto 
Memoria Coordinador Anual 

Costo de serv ic io por usuario Memoria Coordinador Anual 

Tiempo medio hasta que usuario consiga insertarse 

productivamente 
Memoria Coordinador Anual 

Cuadro 18.16.  Indicadores de evaluación para el criterio de resultados clave 
 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 
305 

Paso 3:  Evaluación del modelo  

La evaluac ión del modelo tiene 2 propósitos: 

 Conocer la calificación actual de la organizac ión, comparándola con estados anteriores para determinar 

en que medida se ha progresado hac ia la excelencia. 

Para calificar el estado actual, se analizan cada uno de los indicadores de cada factor c lave, evaluando si se 

cumple o no con lo mínimo esperado.  S i el indicador cumple suma a la calificac ión según el porcentaje 

asignado.  Por ejemplo:  el criterio ―proceso clave‖ tiene un porcentaje de 15% y contiene 2 factores c laves a 

los que corresponden 7.5% cada uno, si en el segundo factor c lave, 2 de los 3 indicadores son favorables, 

quiere dec ir que en este factor se ha ganado 5% lo que se suma a lo ganado en el resto formando la 

calificac ión actual de la organizac ión hac ia su camino de excelencia. 

 Identificar puntos de mejora para enfocar los esfuerzos hac ia estos y continuar en el avance hac ia la 

excelencia. 

Así en el ejemplo anterior, suponiendo que el indicador desfavorable o que no cumple lo esperado fuese: el 

tiempo medio hasta que el usuario consiga insertarse productivamente, entonces esto indica que es necesario 

enfocarse en estrategias que según un diagnóstico que determine exactamente la causa de ese tiempo 

prolongado, ayuden al benefic iario a emplearse en el periodo esperado. 

El proceso de evaluac ión del modelo se realiza de igual forma que la evaluac ión de los procesos c laves, la 

diferencia radica que este se realiza una vez finalizada la ejecución del programa dentro de l periodo planificado, 

y los planes de mejora son implementados al inic iar una nueva ejecución (ver proceso de evaluación de los 

procesos claves)  
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XIX CENTRO EMPRENDEDOR 

A- Requisitos mínimos para su establecimiento 

La implementac ión del centro emprendedor requiere del cumplimiento de c iertos elementos que permitan su 

desarrollo en la localidad, dichos elementos son los requisitos los cuales se listan a continuación: 

Capacidad de organización: se refiere al grado en el cual se encuentra organizada la localidad y su capacidad de 

gestión 

Disposic ión del Gobierno local: este requisito ve enmarcado al hecho que es necesario obtener permisos de  la 

comuna para su aplicac ión, así como el garantizar su continuidad. 

Finalizado el proceso de formación: que la haya logrado completar el programa munic ipio emprendedor en la 

localidad y que a su vez se haya logrado las metas planteadas. 

B- Principales entidades encargadas de su desarrollo 

La identificación de las instituciones que dentro de la región contribuirían al desarrollo e inc lusive a la direcc ión 

del centro obedece a características tales como su presencia, capacidad de convocatoria, estos elementos fueron 

identificados y analizados dentro de la planificac ión (ver análisis de implicados); por lo que para cada una de 

estas se le asignan aspectos que ayudarían a la conformación del centro 

La alcaldía munic ipal: como entidad regidora de las localidades, su princ ipal aporte a la conformación del centro 

es el apoyo instituc ional y contrapartida para el desarrollo del proyecto, proveyendo a los organismos 

cooperantes garantías para la implementac ión de este, además de proporc ionar los permisos necesarios para su 

ejecución 

Casa de la cultura: como instituc ión que contiene una de sus líneas la formación, serv irá de apoyo en la 

búsqueda del personal necesario para el funcionamiento del centro, así como entidad de divulgac ión de 

información acerca del centro 

Lideres Sociales: que contribuirán a la divulgación de cada uno de los serv icios que proporciona el centro dentro 

de la poblac ión a la que este se dirige, y dentro de la conformación proporcionara información y apoyo logístico 

dentro de la ejecución del proyec to 

C- Descripción del centro emprendedor 

El centro emprendedor funcionara como una instituc ión de formación emprendedora que además brindara apoyo 

a las inic iativas desarrolladas a partir de la ejecución del programa; a las micro y pequeñas empresas de la 

localidad; y serv irá como centro de acopio y distribución de las ofertas de trabajo disponibles en el área. 

1. Población meta del centro emprendedor 

La poblac ión que se vera princ ipalmente benefic iada con esta inic iativa es la siguiente: 

 Micro y pequeñas empresas en marcha 

 Jóvenes excluidos del sistema de educación formal 
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 Hombres y mujeres desempleados 

2. Servicios del Centro Emprendedor 

Entre los serv ic ios que prestara la instituc ión se encuentran: 

a Programa de Formación Emprendedora  

Este serv icio consiste en el desarrollo y formación de nuevos emprendedores en la zona de inc idencia del centro 

emprendedor, los contenidos de formación que posee el programa de formación de emprendedora del centro 

son: 

o Inducción al tema de emprendedurismo 

El cual tiene como fin esc larec er el concepto entre los partic ipantes y que estos a su vez identifiquen sus 

características emprendedoras 

o Gest ión empresarial 

En el que se presenta al partic ipante las princ ipales parte en la que se encuentra compuesta la empresa, y 

técnicas de cómo manejar una 

o Consolidación de una idea de negocio 

Presentando a los benefic iaros como plasmar su idea de negocio en una herramienta de uso común para 

describir el producto, organización, procesos entre otros factores para el funcionamiento de su empresa, dicha 

herramienta es el Plan de Negocios que adema de resumir el que hacer de una inic iativa, es de utilidad para la 

obtención de recursos necesarios para su implementac ión 

o Guía para la inserción laboral 

Esta es impartida a aquellos beneficiarios que ha definido como medio de inserc ión productiva la obtención de 

un empleo, este contenido de formación provee de orientac ión acerca de los elementos que deben ser 

considerados al momento de realizarse una búsqueda de empleo  

b Incubación de empresas 

Servic io prestado a aquellos emprendedores que han emprendido sus ideas de negocio, proveyendo de los 

insumos necesarios para la elaborac ión de un prototipo y que ayude como ejercicio practico acerca del quehacer 

empresarial, para luego proporc ionar el acompañamiento de las nuevas empresas desde el punto de lanzamiento 

hasta el asentamiento de la misma 

c Asesoría técnica a empresas 

Dentro del desarrollo de nuevas empresas, así como mejorar el funcionamiento de las ya existentes en la 

localidad, como servic io del centro es proveer de asesoría que contribuya a las micro y pequeñas empresas 

establec idas para que mejoren su desempeño y logren ser rentables  

d Bolsa de trabajo 

Consistiendo en mantener una base de datos tanto de las ofertas de trabajo, como de las personas demandantes 

del mismo. El objetivo es proveer de la información necesaria a la poblac ión que se avoque al centro como de las 

entidades o empresas respecto a la búsqueda y preselecc ión del personal que se encuentre disponible  



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 
308 

3. Organización del “Centro Emprendedor” 

El desarrollo del Centro Emprendedor surge ante la intención que una vez el programa se haya desarrollado en la 

localidad, pueda tener en esta continuidad buscando que otras personas obtengan los benefic ios del mismo. 

A continuación se presenta el listado de funciones necesarias para el funcionamiento del centro emprendedor 

 Supervisión y direcc ión de todas las 

activ idades que permitan el desarrollo 

de cada uno de los serv ic ios del centro 

 Control de las activ idades del centro de 

acuerdo a los planes establec idos. 

 Establecer políticas y estrategias que 

contribuyan al buen funcionamiento del 

centro. 

 Desarrollar planes de acc ión para la 

administrac ión de las distintas unidades 

de la organizac ión. 

 Elaborar planes estratégicos para la 

auto-sostenibilidad del centro 

 Mantener y fortalecer v ínculos de centro 

emprendedor con otras organizac iones 

cooperantes 

 Buscar métodos de financiamiento para 

las activ idades del centro emprendedor 

 Definir sistemas de control del recurso 

financiero 

 Establecer los métodos de pagos a 

proveedores 

 Distribuir el recurso a las distintas 

unidades de la organizac ión  

 mantener los medios de control del 

recurso financiero 

 Establecer políticas de compras de 

insumos. 

 Identificar necesidades de recursos 

financiero 

 Desarrollar presupuesto anual para el 

centro de emprendedurismo 

 Establecer estrategias de promoción 

para los proyectos que se desarrollen en 

la organizac ión 

 Definir estrategias, líneas y 

procedimientos de promoción de los 

serv ic ios del centro 

 Desarrollar activ idades o eventos que 

promuevan los nuevos negocios 

 Identificar instituciones u organizac ión 

para obtención de colaborac ión para el 

funcionamiento del centro 

 Establecer y mantener una bolsa de 

trabajo 

 Establecer convenios con organismos 

locales 

 Divulgar oportunidades laborales 

 Definir políticas de rec lutamiento, 

selección y contratac ión de personal o 

serv ic ios 

 Desarrollar programación general de 

centro 

 Definir programas de formación al 

persona 

 Identificar necesidades de recursos 

humanos, financieros 

 Proveer de mantenimiento a las 

instalac iones del centro 

 Desarrollar programas de capacitac ión 

de  nuevos emprendedores 

 Definir estructura del desarrollo de los 

programas de formación 

 Identificar las necesidades de asesorías 

técnicas para las nuevas empresas 

 Planificar los diferentes programas de 

formación y asesorías 

 Evaluar el desempeño de los programas 

 Desarrollar las asesorías para nuevas 

empresas 
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Y a continuación se presenta la estructura organizativa del centro emprendedor 

 

  Formación y 

Asesoria
Inserción 

Productiva Administración 

Junta directiva 

Dirección CE 

 

Figura 19.1.  Estructura Organizativa del Centro Emprendedor 

Definiendo las funciones de cada unidad de la organizac ión en el siguiente manual: 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN PÁGINA:  1 DE:  5 

UNIDAD ORGANIZATIVA:  Junta Directiva 

UNIDAD SUPERIOR:  -- 

OBJETIVO:  FECHA DE ELABORACION:  

Representar a cada una de las instituc iones involucradas en la 

constituc ión del centro emprendedor 

Julio /2007 

FECHA DE REVISION:  

 

FUNCIONES DE LA UNIDAD 

 Aprobar modificac iones a los estatutos de constituc ión del centro 

 Establecer las normas generales de administrac ión  

 Aprobar y rechazar los informes financieros. 

 Acordar la disoluc ión de la asociac ión. 

 Aprobar el plan anual de trabajo. 

 Aprobar el presupuesto anual. 

 Aprobar los créditos con otras instituc iones. 

 Aprobar los objetivos y políticas del plan general de trabajo. 

 Tomar las dec isiones en cuanto al rumbo que debe tomar el desarrollo del centro 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN PÁGINA:  2 DE:  5 

UNIDAD ORGANIZATIVA:  Direcc ión CE 

UNIDAD SUPERIOR:  Junta Directiva 

OBJETIVO:  FECHA DE ELABORACION:  

Administrar, dirigir y coordinar los esfuerzos de las unidades 

para el alcance de los objetivos del centro 

Julio /2007 

FECHA DE REVISION:  

 

FUNCIONES DE LA UNIDAD 

 Dirección y supervisión de todas las actividades que permitan el desarrollo de cada uno de los serv ic ios 

del centro 

 Establecer las políticas y estrategias que contribuyan al buen funcionamiento del centro. 

 Elaborar los planes estratégicos para la auto-sostenibilidad del centro 

 Desarrollar planes de acc ión para la administrac ión de las distintas unidades de la organizac ión. 

 Definir estrategias, líneas y procedimientos de promoción de los serv ic ios del centro  

 Identificar instituciones u organización para obtención de colaboración para el funcionamiento del centro  

 Mantener y fortalecer v ínculos de centro emprendedor con organismos cooperantes 

 Establecer estrategias de promoción para los proyectos que se desarrollen en la organizac ión  

 Realizar reuniones periódicas con junta directiva 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN PÁGINA:  3 DE:  5 

UNIDAD ORGANIZATIVA:  Administrac ión 

UNIDAD SUPERIOR:  Direcc ión CE 

OBJETIVO:  FECHA DE ELABORACION:  

Administrar, proveer y mantener los recursos necesarios para 

el funcionamiento del centro 

Julio /2007 

FECHA DE REVISION:  

 

FUNCIONES DE LA UNIDAD 

 Proveer y mantener los recursos necesarios para el funcionamiento del centro 

 Desarrollar programación general de centro 

 Velar por el mantenimiento de las instalac iones y equipo del centro 

 Desarrollar presupuesto anual para el centro de emprendedurismo 

 Entregar informes de ingresos y gastos a la direcc ión 

 Identificar y establecer los requerimientos de recursos del centro 

 Desarrollar el personal necesario para el centro 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN PÁGINA:  4 DE:  5 

UNIDAD ORGANIZATIVA:  Formación y asesoría 

UNIDAD SUPERIOR:  Direcc ión CE 

OBJETIVO:  FECHA DE ELABORACION:  

Ejecutar las activ idades de formación y asesoria del centro 

emprendedor 

Julio /2007 

FECHA DE REVISION:  

 

FUNCIONES DE LA UNIDAD 

 Definir y Desarrollar programas de capacitac ión  

 Realizar las programación general de las activ idades de formac ión 

 Establecer los requerimientos de recursos para la unidad 

 Identificar las necesidades de asesorías técnicas  

 Monitorear y evaluar el desempeño de los programas 

 Brindar la asesoria a los nuevos emprendedores para el desarrollo de su proceso de inserc ión  

 Mantener informada a la direcc ión de las activ idades de formación y asesoria 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN PÁGINA:  5 DE:  5 

UNIDAD ORGANIZATIVA:  Inserc ión Productiva 

UNIDAD SUPERIOR:  Direcc ión CE 

OBJETIVO:  FECHA DE ELABORACION:  

Ejecutar las actividades de inserc ión del centro emprendedor 

para la consecución de los objetivos de la organizac ión 

Julio /2007 

FECHA DE REVISION:  

 

FUNCIONES DE LA UNIDAD 

 Buscar y divulgar oportunidades de empleo en la zona 

 Elaborar y mantener una bolsa de trabajo 

 Desarrollar activ idades o eventos que promuevan los nuevos negocios 

 Identificar fuentes de financiamiento para las nuevos negocios 

 Brindar el acompañamiento a los nuevos emprendedores en su proceso de inserc ión 

 Identificar las necesidades de capacitac ión de los nuevos emprendedores 

 Mantener informada a la direcc ión de las activ idades de inserc ión 
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Para cada una de las unidades presentadas se encuentran determinados puestos asignados, los cuales se 

presentan a continuación 

Jefe de formación 

y asesoria 
Jefe de Inserción 

Productiva Administrador 

Junta directiva 

Director del CE 

Contador Encargado de 

mantenimiento Facilitador Asesor Encargado de 

bolsa de trabajo 

Encargado de 

creación de 

empresas 

Secretaria 

 

Figura 19.2. Organigrama de puestos del Centro Emprendedor 

 

Establec iendo cada una de las funciones y el perfil necesario para cada puesto en el siguiente manual 

continuación 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PÁGINA:  1 DE:  11 

NOMBRE DE LA UNIDAD Direcc ión CE 

NOMBRE DEL PUESTO Director del CE 

DEPENDENCIA JERARQUICA Junta Directiva 

A QUIEN SUPERVISA  
Secretaria, Administrador, Jefe de formación, 

Jefe de inserc ión 

Nº DE PUESTOS FECHA DE ELABORACION:  FECHA DE REVISION 

1 Julio / 2007  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Planear, dirigir y supervisar las acc iones del centro emprendedor 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Dirigir el centro emprendedor generando un ambiente en el que se desarrollen adecuadamente las 

activ idades del centro 

 Supervisar el quehacer dentro del centro emprendedor 

 Elaborar el plan estratégico del centro 

 Definir políticas de acc ión para el desarrollo de las activ idades del centro emprendedor 

 Buscar las instituc iones u organizac iones cooperantes para el funcionamiento del centro  

 Firmar los convenios 

 Mantener los lazos de v inculac ión con organizac iones cooperantes 

 Elaborar los informes para la junta directiva del centro 

 Elaborar los planes de divulgac ión de los serv ic ios del centro 

 Realizar las reuniones de control con sus subordinados 

NIVEL DE ESTUDIO 
Con estudios universitarios hasta 3 año de las carreras de 

administrac ión o a fines 

EXPERIENCIA:  mínimo 2 años en puestos similares 

OTROS CONOCIMIENTOS 
Manejo de paquetes de software, contaduría y conocimientos 

generales de formación y gestión de empresas 

HABILIDADES Y CAPACIDADES 

Liderazgo, capacidad de negociar, habilidad de expresión oral, escrita, 

capacidad de resolver conflictos, capacidad para integrarse a equipos 

de trabajo multidisc iplinarios 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PÁGINA:  2 DE:  11 

NOMBRE DE LA UNIDAD Direcc ión CE 

NOMBRE DEL PUESTO Secretaria 

DEPENDENCIA JERARQUICA Director CE 

A QUIEN SUPERVISA  -- 

Nº DE PUESTOS FECHA DE ELABORACION:  FECHA DE REVISION 

1 Julio / 2007  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Apoyar en las activ idades administrativas a la direcc ión de l centro emprendedor 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Recibir y enviar correspondencia convencional  

 Selecc ionar y distribuir la correspondencia marginada. 

 Administrar los archivos del centro 

 Atender v isitas y personal de la empresa. 

 Recibir y efectuar llamadas telefónicas. 

 Digitar toda c lase de documentos del centro 

 Administrar los materiales de ofic ina. 

 Preparar los informes que sean requeridos. 

 Colaborar con los departamentos cuando lo requieran. 

 Mantener limpia su área de trabajo. 

 

 

 

 

NIVEL DE ESTUDIO 

Bachiller Técnico Vocac ional opción Secretariado o en ultimo año de 

bachillerato 

EXPERIENCIA:  1 año  

OTROS CONOCIMIENTOS Manejo de paquetes de software y mantenimiento de archivos 

HABILIDADES Y CAPACIDADES Habilidad de expresión oral y escrita, capacidad de organizar trabajo 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PÁGINA:  3 DE:  11 

NOMBRE DE LA UNIDAD Administrac ión 

NOMBRE DEL PUESTO Administrador 

DEPENDENCIA JERARQUICA Direcc ión CE 

A QUIEN SUPERVISA  Contador , Encargado de mantenimiento 

Nº DE PUESTOS FECHA DE ELABORACION:  FECHA DE REVISION 

1 Julio / 2007  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Administrar y proveer de los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las activ idades del centro  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Ejercer la administrac ión general de la empresa, de conformidad con las disposic iones legales  

 Gestionar los recursos necesarios para cubrir las obligac iones y necesidades del centro. 

 Ejecutar las políticas y normas de la empresa. 

 Aprueba las acc iones y movimientos del personal. 

 Dinamizar la comunicac ión en toda la empresa. 

 Mantener un alto nivel de motivac ión entre el recurso humano de la empresa. 

 Partic ipar reuniones con los jefes de unidades, para definir requerimientos de recursos. 

 Suspender y destituir al personal administrativo 

 Elaborar inventario de equipo, mobiliario del centro 

 Vigilar por el buen uso de las instalac iones del centro 

 

NIVEL DE ESTUDIO 
Nivel universitario como mínimo 3 años de estudios en administración 

de empresas o carreras a fines 

EXPERIENCIA:  2 años   

OTROS CONOCIMIENTOS 

Manejo de paquetes de software, conocimientos generales de 

administrac ión 

HABILIDADES Y CAPACIDADES 
liderazgo, habilidad de expresión oral y escrita, capacidad de 

organizar trabajo, capacidad de resolver conflic tos 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PÁGINA:  4 DE:  11 

NOMBRE DE LA UNIDAD Administrac ión 

NOMBRE DEL PUESTO Contador 

DEPENDENCIA JERARQUICA Administrador  

A QUIEN SUPERVISA  -- 

Nº DE PUESTOS FECHA DE ELABORACION:  FECHA DE REVISION 

1 Julio / 2007  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Controlar y mantener los estados financieros del centro emprendedor 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Controlar la contabilidad del centro intervenir todos los documentos de cobro y pago correspondientes.  

 Formular el presupuesto y la cuenta general de gastos e ingresos de cada año 

 Las cuentas trimestrales de gastos e ingresos a administrac ión 

 Autorizar los rec ibos de cuotas e ingresos y la correspondencia relac ionada con su cargo  

 Elabora rec ibos, cheques de pago 

 Conservar los documentos y libros contables 

 Realizar los pagos del personal del centro 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ESTUDIO Estudios universitarios mínimo 3 años de contaduría 

EXPERIENCIA:  1 año 

OTROS CONOCIMIENTOS Manejo de paquetes de software, conocimientos de leyes tributarias 

HABILIDADES Y CAPACIDADES Habilidad de expresión oral y esc rita, capacidad de organizar trabajo 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PÁGINA:  5 DE:  11 

NOMBRE DE LA UNIDAD Administrac ión 

NOMBRE DEL PUESTO Encargado de mantenimiento 

DEPENDENCIA JERARQUICA Administrador  

A QUIEN SUPERVISA  -- 

Nº DE PUESTOS FECHA DE ELABORACION:  FECHA DE REVISION 

1 Julio / 2007  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Controlar y mantener las condic iones idóneas de las instalac iones, equipos, mobiliario del centro  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Gestionar los insumos necesarios para el desarrollo de las activ idades de mantenimiento 

 Reparar el equipo y mobiliario del centro 

 Realizar las activ idades de limpieza 

 Vigilar por las buenas condic iones de las instalac iones del centro 

 Reportar cualquier daño de equipo y/o deterioro de las instalac iones a la adminis trac ión 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ESTUDIO Bachillerato 

EXPERIENCIA:  No se requiere 

OTROS CONOCIMIENTOS -- 

HABILIDADES Y CAPACIDADES Capacidad de organizar trabajo, limpieza, responsabilidad 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PÁGINA:  6 DE:  11 

NOMBRE DE LA UNIDAD Formación y asesoría 

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de formación y asesoria 

DEPENDENCIA JERARQUICA Director CE 

A QUIEN SUPERVISA  Fac ilitador, Asesor 

Nº DE PUESTOS FECHA DE ELABORACION:  FECHA DE REVISION 

1 Julio / 2007  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Organizar, dirigir y ejecutar las acc iones de formación y asesoria del centro 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Supervisar el desarrollo de las activ idades de formación 

 Establecer y gestionas los requerimientos de materiales para el funcionamiento de la unidad 

 Definir los requisitos de partic ipantes para el proceso de formación y asesorias 

 Elaborar programación de las activ idades de formación y asesoría del centro emprendedor 

 Evaluar el desempeño de los fac ilitadores y asesores contratados 

 Identificar la necesidad de capacitac iones y asesorias de los partic ipantes 

 Elaborar los informes de activ idades para la direcc ión 

 Revisar programas de formación y asesorias para su renovación 

 

 

 

NIVEL DE ESTUDIO 

Estudios universitarios hasta 3 año de las carreras de administrac ión o 

a fines 

EXPERIENCIA:  Mínimo 2 años 

OTROS CONOCIMIENTOS 
Manejo de paquetes de software, contaduría y conocimientos 

generales de formación y gestión de empresas 

HABILIDADES Y CAPACIDADES 

Liderazgo, capacidad de negociar, habilidad de expresión oral, escrita, 

capacidad de resolver conflictos, capacidad para integrarse a equipos 

de trabajo multidisc iplinarios 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PÁGINA:  7 DE:  11 

NOMBRE DE LA UNIDAD Formación y asesoría 

NOMBRE DEL PUESTO Fac ilitador 

DEPENDENCIA JERARQUICA Jefe de formación y asesoria 

A QUIEN SUPERVISA  -- 

Nº DE PUESTOS FECHA DE ELABORACION:  FECHA DE REVISION 

1 Julio / 2007  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Ejecutar las activ idades de capacitac ión en el centro  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Organizar las activ idades de capacitac ión 

 Colaborar con la programación de las activ idades 

 Acondic ionar el local en el que se desarrolla las capacitac iones 

 Elaborar el material de apoyo para los partic ipantes 

 Desarrollar el programa de capacitac ión 

 Fac ilitar las sesiones de formación a los partic ipantes 

 Elaborar los informes de las activ idades de formación 

 Autoevaluar la ejecución de las sesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ESTUDIO mínimo 2º año de profesorado o carreras a fines 

EXPERIENCIA:  Mínimo 2 años 

OTROS CONOCIMIENTOS 

Conocimientos: conocimientos generales en la creación de empresas y 

orientac ión al empleo 

HABILIDADES Y CAPACIDADES 

Liderazgo, habilidad de expresión oral y escrita, habilidad de manejar 

grande grupos de capacitac ión 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PÁGINA:  8 DE:  11 

NOMBRE DE LA UNIDAD Formación y asesoría 

NOMBRE DEL PUESTO Asesor 

DEPENDENCIA JERARQUICA Jefe de formación y asesoria 

A QUIEN SUPERVISA  -- 

Nº DE PUESTOS FECHA DE ELABORACION:  FECHA DE REVISION 

1 Julio / 2007  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Ejecutar las activ idades de asesorias a nuevos emprendedores en el centro  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Realizar diagnostico de las necesidades de asesoría a las empresas 

 Desarrollar plan de asesorias a los nuevos emprendedores 

 Programar el desarrollo de las asesorias 

 Asesorar a las empresas benefic iadas 

 Buscar capacitac ión técnica para empresarios si fuese necesaria 

 Elaborar los informes de las activ idades de asesoria para unidad de formación y asesoria 

 Evaluar el desempeño de las asesorias prestadas 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ESTUDIO 

Egresado de las carreras de administrac ión, economía, ingeniería  o 

carreras a fines 

EXPERIENCIA:  Mínimo 2 años 

OTROS CONOCIMIENTOS 
Manejo de paquetes de software, contaduría y conocimientos 

generales de formación y gestión de empresas 

HABILIDADES Y CAPACIDADES 

Liderazgo, capacidad de análisis, capacidad de negociar, habilidad de 

expresión oral, escrita, capacidad de resolver conflic tos, capacidad 

para integrarse a equipos de trabajo multidisc iplinarios 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PÁGINA:  9 DE:  11 

NOMBRE DE LA UNIDAD Inserc ión Productiva 

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Inserc ión productiva 

DEPENDENCIA JERARQUICA Director CE 

A QUIEN SUPERVISA  
Encargado de bolsa de trabajo, Encargado de 

creac ión de empresas 

Nº DE PUESTOS FECHA DE ELABORACION:  FECHA DE REVISION 

1 Julio / 2007  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Dirigir y supervisar las activ idades de inserc ión en el centro 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Identificar fuentes de empleo en la región 

 Definir los requisitos de partic ipantes para el proceso de inserc ión productiva 

 Supervisar la activ idades de inserc ión 

 Establecer y mantener las relac iones con instituciones  o empresas generadores de fuentes de empleo  

 Evaluar y mejorar los procesos de formación 

 Planear activ idades que contribuyan a la inserc ión productiva 

 Mantener la información necesaria para la inserc ión de los benefic iaros 

 Elaborar los informes de desarrollo de las activ idades para la direcc ión 

 Establecer y gestionar los requerimientos de materiales para el desarrollo de las activ idades de inserción 

 

 

NIVEL DE ESTUDIO 
Con estudios universitarios hasta 3 año de las carreras de 

administrac ión o a fines 

EXPERIENCIA:  Mínimo 2 años 

OTROS CONOCIMIENTOS 
Manejo de paquetes de software, contaduría y conocimientos 

generales de formación y gestión de empresas 

HABILIDADES Y CAPACIDADES 

Liderazgo, capacidad de análisis, capacidad de negociar, habilidad de 

expresión oral, escrita, capacidad de resolver conflic tos, capacidad 

para integrarse a equipos de trabajo multidisc iplinarios 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PÁGINA:  10 DE:  11 

NOMBRE DE LA UNIDAD Inserc ión Productiva 

NOMBRE DEL PUESTO Encargado de Bolsa de trabajo 

DEPENDENCIA JERARQUICA Jefe de Inserc ión productiva 

A QUIEN SUPERVISA  -- 

Nº DE PUESTOS FECHA DE ELABORACION:  FECHA DE REVISION 

1 Julio / 2007  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Ejecutar las activ idades para la inserc ión de los partic ipantes al campo laboral 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Definir las fuentes de empleo disponibles en la zona 

 Realizar las búsqueda de fuentes de empleo existentes en la zona 

 Determinar las necesidades de formación y/o asesoria de los partic ipantes 

 Elaborar base de datos de fuentes de empleo 

 Elaborar base de datos de aspirantes a un empleo 

 Actualizar y mantener la base de datos de fuentes de empleo 

 Divulgar las fuentes de empleo disponibles en la zona 

 Recibir las hojas de v ida de los postulantes 

 Evaluar las hojas de v ida de los aspirantes 

 Preselecc ionar a los aspirantes para indicara el puesto al que deberían postularse  

 

 

 

 

NIVEL DE ESTUDIO 

Con estudios universitarios hasta 3 año de las carreras de 

administrac ión o a fines 

EXPERIENCIA:  Mínimo 2 años 

OTROS CONOCIMIENTOS Manejo de paquetes de software 

HABILIDADES Y CAPACIDADES 

Liderazgo, capacidad de análisis, capacidad de negociar, habilidad de 

expresión oral, escrita, capacidad de resolver conflic tos, capacidad 

para integrarse a equipos de trabajo multidisc iplinarios 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PÁGINA:  11 DE:  11 

NOMBRE DE LA UNIDAD Inserc ión Productiva 

NOMBRE DEL PUESTO Encargado de creac ión de empresas 

DEPENDENCIA JERARQUICA Jefe de Inserc ión productiva 

A QUIEN SUPERVISA  -- 

Nº DE PUESTOS FECHA DE ELABORACION:  FECHA DE REVISION 

1 Julio / 2007  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Ejecutar las activ idades para la inserc ión de los partic ipantes al campo del desarrollo empresarial 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Proveer de la herramientas necesarias para la formación de nuevas empresas  

 Identificar la necesidades de formación y/o asesoria de los nuevos empresarios  

 Recibir los planes de negocio de los partic ipantes de programas de formación emprendedora 

 Evaluar planes de negocio de los benefic iarios 

 Planificar y organizar las activ idades de pruebas pilotos de administrac ión de negocios  

 Programar el desarrollo de las activ idades de inserc ión 

 Elaborar los informes de activ idades a la jefatura de la unidad 

 

NIVEL DE ESTUDIO 
Con estudios universitarios hasta 3 año de las carreras de 

administrac ión o a fines 

EXPERIENCIA:  Mínimo 2 años 

OTROS CONOCIMIENTOS Manejo de paquetes de software 

HABILIDADES Y CAPACIDADES 

Liderazgo, capacidad de análisis, capacidad de negociar, habilidad de 

expresión oral, escrita, capacidad de resolver conflic tos, capacidad 

para integrarse a equipos de trabajo multidisc iplinarios 
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4. Distribución de espacios para el centro emprendedor 

Para el desarrollo de los espacios en la infraestructura del centro emprendedor se toman las siguientes 

considerac iones 

 Distribuir los espacios de manera que los flujos de trabajo realizasen los mínimos recorridos. 

 Tener en cuenta para el planeamiento las características estructurales, conexiones e léctricas, medios de 

comunicac ión y el equipo de ofic ina a ser utilizado. 

 Diseñar los espacios con los requerimientos de área real y que estos sean confortables y con elementos 

necesarios para el desarrollo de las activ idades. 

 Colocar los departamentos que se relac ionan entre si lo más cerca posible. 

 Los pasillos deben tener al menos un metro y medio de ancho para c irculac ión de personas. 

 En cualquier departamento la dirección de la luz natural se recomienda que llegue desde la parte de atrás y 

sobre el hombro izquierdo de la persona. 

a Definición de áreas funcionales del centro 

En el diseño de la infraestructura del centro emprendedor se identifican tres áreas principales para su desarrollo  

Área administrativa 

Esta área se compone por las siguientes unidades 

AREA DE ADMINISTRATIVA 

SALON DE REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 

Cant idad Mobiliario/equipo Dimensiones Área (mt
2 

) 

1 Mesa de reunión 1.2 x 2.4 mt 2.88 

10 Sillas  0.5 x 0.5 mt 0.25 

1 Armario bajo 0.8 x 0.43 mt 0.35 

1 Pizarra acrílica ---- --- 

1 Proyector de cañón --- --- 

1 Pantalla proyector ---- ---- 

Sub - total 3.48 

Área de pasillo  3.48 

Total de área de:  Salón de reunión de Junta direct iva 6.96 

AREA DE OFICINAS 

Cant idad Mobiliario/equipo Dimensiones Área (mt
2 

) 

7 Escritorios 1.40 x 0.8 mt 1.12 

7 Sillas ergonómicas 0.40 x 0.40 mt 0.16 

3 Archivos verticales 0.42 x 0.62 mt 0.27 

7 Computadoras ---- ---- 

6 Sillas de espera 0.40 x 0.40 mt 0.16 

1 Oasis 0.50 x 0.40 mt 0.20 

Sub - total 1.91 

Área de pasillo  1.91 

Total de área de:  Área de oficinas 3.82 
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AREA DE SECRETARIA 

Cant idad Mobiliario/equipo Dimensiones Área (mt
2 

) 

1 Escritorio 1.20 * 0.80 mt 0.96 

1 Silla ergonómica 0.40 x 0.40 mt 0.16 

1 Bancada de 3 sillas 0.80 x 1.50 mt 1.20 

1 Computadora ---- ---- 

Sub - total 2.32 

Área de pasillo  2.32 

Total de área de:  Secretaria 4.64 

SERVICIOS PARA EMPLEADOS 

Cant idad Mobiliario/equipo Dimensiones Área (mt
2 

) 

1 Inodoro 0.40 x 0.50 0.20 

1 lavamanos 0.47 x0.41 0.20 

Sub – total 0.40 

Área de pasillo  0.40 

Total de área de:  Servicios para empleados 0.80 

TOTAL DE ÁREA ADMINISTRATIVA 16.22 mt ² 

Cuadro 19.1.  Definición de área administrativa 

Área de capacitaciones 

La cual contiene las siguientes unidades 

AREA DE CAPACITACIONES 

SALON DE CAPACITACIÓN 

Cant idad Mobiliario/equipo Dimensiones Área (mt
2 

) 

1 Mesa de proyecc ión 1.20 x 0.75 0.9 

1 Cañón proyector -- -- 

1 Pizarra de v inil -- -- 

1 Computadora  -- -- 

5 Mesas 2.4 x 0.75 9 

100 Sillas 0.43x0.49 21.07 

Sub - total 30.97 

Área de pasillo  15.48 

Total de área de:   46.45 

SALÓN DE ASESORIA 

Cant idad Mobiliario/equipo Dimensiones Área (mt
2 

) 

1 Mesa 1.5 x 0.75 1.125 

6 Sillas 0.43x0.49 1.26 

1 Oasis 0.5 x 0.4 0.2 

Sub - total 2.59 

Área de pasillo  1.29 

Total de área de:   3.88 

ÁREA DE CONSULTA DOCUMENTAL 

Cant idad Mobiliario/equipo Dimensiones Área (mt
2 

) 

2 Estante  1.0 x 0.6 0.6 

8 Silla 0.43 x 0.49 1.01 

2 Mesa 1.2 x 0.75 0.90 

1 Fotocopiadora 0.60 x 0.70 0.42 

Sub - total 2.93 

Área de pasillo  1.47 

Total de área de:  Mantenimiento 4.40 

TOTAL DE ÁREA DE CAPACITACIONES 54.73 

Cuadro 19.2.  Definición de área de capacitaciones 
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Área de incubación de empresas 

AREA DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS 

AREA DE ENSAYOS DE EMPRESAS 

Cant idad Mobiliario/equipo Dimensiones Área (mt
2 

) 

1 Mesas 1.5 x 0.75 0.16 

4 Sillas 0.43x0.49 0.84 

 Área de desarrollo de la empresa  2.00 

Sub – total  3.00 

Área de pasillo  1.5 

Total de área de:  Ensayos de empresas (10 espacios similares) 45 

ÁREA DE CAPACITACIÓN TECNICA 

Cant idad Mobiliario/equipo Dimensiones Área (mt
2 

) 

2 Mesas  1.5 x 0.75 0.32 

12 Sillas 0.43x0.49 2.52 

 Área de capacitac ión -- 4.00 

Sub - total 6.52 

Área de pasillo  3.26 

Total de área de:  Capacitación técnica 9.78 

TOTAL DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS 54.78 

Cuadro 19.3.  Definición de área de incubación de empresas 

Áreas auxiliares 

AREA AUXILIARES 

SANITARIOS 

Cant idad Mobiliario/equipo Dimensiones Área (mt
2 

) 

1 Inodoro 0.5 x 0.4 0.2 

1 Lavamanos 0.47 x 0.41 0.2 

Sub - total 0.4 

Área de pasillo  0.4 

Total de área de:  sanitarios 0.8 

BODEGA 

Cant idad Mobiliario/equipo Dimensiones Área (mt
2 

) 

2 Estantes  1.0 x 0.6 1.2 

1 Escritorio  1.4 x 0.8  1.12 

1 Silla  0.4 x 0.4 0.16 

Sub - total 2.48 

Área de pasillo  2.48 

Total de área de:  Bodega 4.96 

ÁREA DE ESPARCIMIENTO 

Cant idad Mobiliario/equipo Dimensiones Área (mt
2 

) 

2 Mesas  1.5 x 0.75 2.25 

8 Sillas  0.43x0.49 1.68 

 Zona verde -- 12 

Sub - total 15.93 

Área de pasillo  7.42 

Total de área de:  esparcimiento 23.35 

ÁREA DE MANTENIMIENTO 

Cant idad Mobiliario/equipo Dimensiones Área (mt
2 

) 

 Herramientas -- -- 

 Equipo de limpieza (escobas, trapeadores) -- -- 

 Materiales de limpieza (desinfectantes, detergentes, 

etc ) 

-- -- 

Sub - total 2.00 

Total de área de:  mantenimiento general 2.00 

ESTACIONAMIENTO 

Cant idad Mobiliario/equipo Dimensiones Área (mt
2 

) 

10 Estac ionamiento para vehiculo 2.50 x 5.00 62. 

 Rodaje 5 x 6 30 

Total de área de:  Estacionamiento 92 

ÁREA DE RECEPCION DE BASURA 2.00 

TOTAL DE AREA AUXILIAR 33.11 

Cuadro 19.4.  Definición de área administrativa 
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El cálculo del área total del centro emprendedor es: 

AREAS DEL CENTRO EMPRENDEDOR mt .² 

ÁREA ADMINISTRATIVA 16.22  

ÁREA DE CAPACITACIONES 54.73 

TOTAL DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS  54.78 

TOTAL DE AREA AUXILIAR 33.11 

TOTAL 158.84 

Cuadro 19.5.  Resumen de áreas del Centro Emprendedor 

 

A continuación se presenta la distribución de propuesta de las áre as del centro emprendedor 

a
B

Figura 19.3.  Distribución en Planta del Centro Emprendedor 
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XX VALIDACIÓN DEL DISEÑO 

El desarrollo de la propuesta parte de la necesidad de mejorar el desempeño del programa munic ipio 

emprendedor (ver Cap. IX, planteamiento del problema), dado que su ejecución en experienc ias anteriores ha 

sido realizada de manera empírica, lo que implicaba no alcanzar los resultados esperados y generando un mal 

uso de los recursos y esfuerzos de la organizac ión Ver Cap. III literal B, experiencias de programa y  Cap. VIII, 

literal B,  análisis síntoma causa y efecto 

A- Puntos de mejora 

A partir de esta necesidad se identificaron puntos de mejora en la gestión del programa y por medio de la 

técnica del check list se señalan los factores que fueron desarrollados en la propuesta.  Ver cuadro 20.1. 

PUNTOS DE MEJORA 

Respecto a la 

propuesta cumple 

Si No 

Planificación   

E
l
e
m

e
n
t
o

 

Visión de la organización    

Actuac ión prospectiva de la organizac ión    

La capacidad de definir la dirección de la organización    

El compromiso gerencial en todas las fases.    

El enfoque del personal como el recurso más valioso de la 

organizac ión 
   

La definic ión c lara de lo que se busca a largo plazo y como 

lograrlo 
   

P
r
o
c
e
s
o

 

Definir que es lo que se quiere alcanzar    

Analizar los factores c laves para lograr lo que se quiere.    

Establecer las líneas de acción para alcanzar lo que se quiere.    

Diseño de los planes de acción.    

Búsqueda y distribución de recursos    

Organización  

E
 

Estructura    

Sistema relac ional    

Dirección organizativa    

Funciones organizativas    

P
 

Definir la estructuración de la organización    

Determinar las funciones de cada unidad e indiv iduo    

Documentar funciones y procesos    

Determinar los canales y medios de comunicación    

Financiamiento  

E
 

Presupuestos    

Contabilidad    

Indicadores    

P
 

Obtener financiamiento    

Aplicar los gastos definidos en presupuestos    
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PUNTOS DE MEJORA 

Respecto a la 

propuesta cumple 

Si No 

Controlar la ejecución del presupuesto    

Contratación y desarrollo de RRHH.  
E

 

Plan de contratación    

Plan de capacitación    

Perfil de Puestos    

P
 

Realizar el rec lutamiento    

Realizar la selección    

Realizar la contratación    

Evaluar las necesidades de desarrollo    

Capacitar al personal    

Evaluar al personal    

Proceso pedagógico  

E
 Plan curricular  (línea cuenta ajena)    

P
 Desarrollar  currícula de formación.    

Inserción Productiva  

E
 Plan de inserc ión    

P
 

Establecer fuentes de empleo    

Insertar a la productividad    

Asesorar para el desenvolvimiento productivo.    

Monitoreo y Evaluación  

E
. 

Indicadores    

Medios de Verificación    

P
 

Establecer los Factores c laves    

Determinar indicadores    

Evaluar resultados de indicadores    

Establecer medidas correctivas    

Cuadro 20.1.  Lista de verificación de cumplimiento de requerimientos en el diseño 

 

Los puntos de mejora identificados se desarrollaron por completo es decir que eran los aspectos que no contaba 

la gestión del programa. Ver Cuadro 8.1. Comparación del modelo de gestión teórico y el modelo de ejecución 

actual del PME. 

B- Beneficios de la propuesta 

Para v isualizar los benefic ios de la propuesta se realiza un análisis de la situac ión actual versus la propuesta, 

dicho análisis se resume en el siguiente cuadro comparativo, en donde los elementos de evaluac ión utilizados 

son los resultados de la gestión (ver cuadro 3.1) y  los alcances de la propuesta (ver Cap. XI  etapa 2 paso 2); 

estos elementos se cuantifican en las variables de: 

 Cantidad de personas capacitadas 

 Munic ipios benefic iados  

 Tiempo de ejecución por sede 

 Inic iativas empresariales 

 Inserc iones por cuenta ajena 

 Creación de centros emprendedores 
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Elemento de evaluación 

Situación Actual Situación Propuesta 

Cant idad Cant idad 

Cantidad de personas capacitadas 224 1500 

Munic ipios beneficiados/sede 2 4 

Tiempo de ejecución/sede 16 meses 10 meses 

Inic iativas empresariales planificadas 40 600 

Inserc iones por cuenta ajena -- 150 

Centros emprendedores -- 1 

Cuadro 20.2.  Situación Actual vrs. Situación Propuesta 

En términos porcentuales la propuesta aumenta el nivel de: 

 Cantidad de personas capacitadas  en un 74% 

 Munic ipios benefic iados por sede en un 50% 

 Tiempo de ejecución (disminuye) en un 23.1% 

 Inic iativas empresariales en un 87.5% 

 Inserc iones por cuenta ajena forma parte de la propuesta de igual forma que el centro emprendedor 

La propuesta se encuentra enmarcada dentro del periodo de cooperac ión 2007-2009, en donde se ejecutara el 

programa en 4 sedes diferentes, benefic iando a 15 munic ipios de la región, mientras que en el periodo de 

cooperación 2004-2006 en el que se ejecuto el programa se desarrollo en 2 sedes benefic iando a 4 munic ipios, 

lo que indica que la propuesta aumenta el alcance del programa en 57.9% 
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XXI COSTEO DEL MODELO 

A- Contexto del Costeo del Modelo 

3. ¿Qué es el costeo del modelo? 

Es la cuantificac ión en términos monetarios de los requerimientos definidos en el desarrollo de la propuesta. 

4. ¿Cómo se desarrolla el costeo del modelo? 

El costeo del modelo se desarrolla de la siguiente forma: 

Etapa 1: Selecc ión del método de costeo 

Etapa 2: Estimación de los costos 

B- Desarrollo del Costeo del Modelo 

Etapa 1: Determinación del método de costeo 

a ¿Que son los métodos de costeo? 

Son los herramientas de cálculo que se utilizan para la determinación de los costos de un producto o serv ic io 

Existe una diversidad de métodos de costeo; entre los métodos de mayor aplicac ión se encuentran: 

i. Costeo Total o Absorbente 

Es una metodología de costeo que incluye dentro de su cálculo todos los costos asociados a la producción  o la 

prestac ión de un servicio tanto  fijos como variables, los gastos se asignan al periodo en el cual se consumieron. 

ii. Costeo directo o variable 

En este método el cálculo del costo del producto se realiza considerando solo los costos variables, todos los 

costos fijos se asignan al periodo en el cual se consumieron, por lo tanto no hacen parte del valor de los 

inventarios.  Esta metodología requiere la separac ión de costos en fijos y variables.  Los gastos se asignan al 

igual que los costos fijos al periodo en el cual se consumieron. 

iii. Costeo basado en act ividades 

Es el método que identifica los centros o nodos de activ idad y asigna los costos a los productos o serv ic ios 

basados en los acontecimientos o actividades que ocurren durante todo el proceso de desarrollo de los  mismos 

b ¿Cuál es el propósito de determinar el método de costeo? 

Establecer de manera sistemática el costeo del programa de forma que permita identificar los elementos que 

generen costos y a su vez que contribuya al proceso de toma de dec isiones dentro de la organizac ión de 

ejecución. 

c ¿Cómo se selecciona el método de costeo? 

El proceso para selecc ionar el método de costeo se realiza de la siguiente forma: 

1) Definir las condic iones de análisis 
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2) Comparar los métodos de costeo 

Paso 1:   Definir las condiciones de análisis 

Las condiciones de análisis son aquellas que indican los factores que deben ser considerados en el momento de 

evaluar cuál es el método de costeo que más se adecúa a estas. 

Los factores que se utilizan para definir estas condic iones son: 

 La necesidad de la información: entendiéndose como el uso que se le dará a la información dentro de la 

toma de dec isiones. 

 Las características de la actividad o elemento a costear: definiendo en este factor las cualidades que 

describen la activ idad o elemento a costear 

 Los objetivos del método de costeo: en el que se identifica el propósito de seguir del establec imiento 

de un método de costeo 

Resultado 

La selecc ión del método de costeo obedece a las siguientes condic iones  

a. Las necesidades de información: la información que proporc iona el costeo se utiliza para 

realizar evaluaciones acerca del uso del recurso financiero, además de evaluar la efectiv idad 

en la ejecución del programa 

b. Las características de la actividad que se desea costear: el elemento a costear es el modelo de 

gestión de formación emprendedora para el programa munic ipio emprendedor, cuyas 

características son descritas en el Cap. XI en el literal A 

c . Los objetivos que tiene el método de costo: el establecer el método de costeo tiene como 

objetivo identificar los elementos de costos involucrados en la ejecución del modelo, para 

posteriormente cuantificarlos y determinar el costo de ejecución del mismo dentro del 

programa munic ipio emprendedor 

Paso 2:  Evaluación de los métodos de costeo  

la evaluación de los métodos de costeo sigue el propósito de establecer la guía bajo la cual se calcularan los 

costos del modelo 

la evaluac ión se realiza de la siguiente manera: 

1) Comparar los métodos de costeo 

La comparac ión de los métodos de costeo tiene c omo propósito identificar las diferencias existentes en estos. 

La comparac ión de estos métodos de costeo se realiza utilizando un cuadro comparativo que contenga los 

siguientes campos: 

Nombre del método Principales Características Ventajas Desventajas 

Método 1    

Cuadro 21.1.  Formato de cuadro comparativo 

 Nombre del método: especificado el método de costeo a comparar 
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 Princ ipales características: definiendo los elementos que describen de manera resumida el método. 

 Ventajas: es el campo en el que se  describen los aspectos favorables del método al ser aplicado 

 Desventajas: es el campo en el que se  describen los aspectos desfavorables del método al ser aplicado  

2) Evaluar las características de los métodos de costeo 

El cuadro comparativo permite ver un resumen de las características de los métodos de costeo; y en este punto 

se evalúa la conveniencia de la aplicac ión de un determinado método de costeo tomando de referencia las 

condic iones de análisis definidas en el paso anterior. 

Resultado 

A continuación se presenta el cuadro comparativo para los métodos de costeo definidos al inic io de esta etapa 

Nombre del método Principales Características Ventajas Desventajas 

Costeo Absorbente  No hace distinción de los 

costos, los involucra a 

todos dentro de la 

cuantificac ión en 

términos monetarios 

 Es útil para proporc ionar 

información a agentes 

externos 

 Hace distinción entre los 

costos del producto y los 

costos del periodo 

 Contribuye a la 

toma de dec isiones 

 No consume 

recursos para su 

implementac ión 

 

 Dificulta la 

comprensión de la 

inc idencia de los 

costos fijos 

Costeo Directo  Divide los costos fijos y 

variables 

 Se adecua para el uso de 

la información de manera 

interna 

 Excluye los costos fijos 

en la determinación del 

costo de un producto o 

serv ic io 

 

 Fac ilita la 

planeación 

 Fác il de manejar 

 No consume 

demasiados 

recursos para su 

implementac ión 

 

 

 La div isión entre 

costos fijos y 

variables 

 Solo es útil para la 

toma de dec isiones a 

corto plazo 

Costeo basado en 

activ idades 

 Contempla el costeo de 

las activ idades que se 

involucran con el 

desarrollo del producto 

para determinar su costo 

unitario 

 Involucra indistintamente 

los costos fijos y 

variables en la 

determinación del costo 

del producto o serv ic io 

 Fac ilita el proceso 

de presupuestación 

 Fac ilita el análisis 

de los procesos del 

modelo  

 Proporc iona 

información acerca 

de cómo se están 

realizando las 

activ idades, 

fac ilitando la 

identificac ión de 

necesidades dentro 

de su desarrollo  

 

 Consume recursos en 

su fase de diseño e 

implementac ión 

 Dificultad en la 

definic ión de 

activ idades 

 Puede llegar a ser 

demasiado complejo 

eso debido al grado 

de desglose de las 

activ idades 

 

Cuadro 21.2.  Cuadro comparativo de métodos de costeo 

Bajo las condic iones de análisis definidas el método de  costeo basado en activ idades es el mas apropiado; 

debido que permite seguir el desarrollo del modelo de gestión propuesto, además de proveer de una mejor 

v isualización del uso del recurso financiero durante la ejecución del programa, fac ilitando la identificac ión de 

sesgos e identificando necesidades a medida se desarrolle el programa, y las dificultades que este método 

presenta son superadas ya que dentro de la propuesta se contempla la identificac ión de las activ idades y el 

grado de desglose para un proyecto de no es tan complejo como lo seria para una empresa. 
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Etapa 2: Estimación de los costos del modelo 

a ¿Qué es la est imación de costos? 

Es el proceso de transformación de los requerimientos del modelo a términos monetarios bajo un esquema de 

costeo 

b ¿Cómo se realiza la est imación de costos? 

El proceso para la estimación de los costos se realiza de la siguiente forma 

1) Descripc ión de los rubros de costeo 

2) Cálculo de los costos 

Paso1:  Definición de los rubros de costeo  

¿Qué son los rubros de costos? 

Son agrupaciones de costos las cuales se encuentran relacionadas el producto, las activ idades o serv ic ios que 

serán cuantificados 

La definic ión de los rubros de costeo debe seguir las siguientes líneas: 

 Fác il manejo y compresión 

 Agrupación acorde a los elementos de costos comprendidos dentro de este  

 Acordes a los rubros que se encuentran dentro de la instituc ión o agentes externos involucrados 

 Que contribuyan a la toma de dec isiones 

Resultado 

La definic ión de los rubros que se consideraran para su costeo, se realiza tomando de referencia los que la 

Organizac ión de Estados Iberoamericanos a establec ido como parte de sus procesos instituc ionales, dichos 

elementos se describen a continuación 

 Viáticos: comprendiendo el costo que incurre la organización para que su personal desarrolle sus 

activ idades de campo, entre los elementos que se someten al costeo se mencionan: transporte, 

alimentac ión, entre otros. 

 Honorarios: corresponde al pago de consultores, personal especializado ajeno  o parte de la estructura 

definida para el desarrollo  

 Materiales y Publicaciones: este rubro se relac iona con los costos que están ligados a la producción o 

reproducción de material de apoyo para el desarrollo de las activ idades del programa 

 Logística: son los costos que se relac ionan con la operativ izac ión de las activ idades, especialmente 

aquellos relac ionados con las activ idades de apoyo dentro de la ejecución 

 Imprevistos. Siendo este el margen de seguridad que se encontrara disponible, para suplir cualquier 

problema o c ircunstancia que no haya sido contemplada dentro de la planeación 
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Paso 2:   Cálculo de costos 

El cálculo de los costos es el traslado de los requerimientos de recursos establecidos en la propuesta a términos 

monetarios 

A manera de ejemplo y para definir el proceso seguido para el cálculo de los costos se toma de referencia el 

costeo de la unidad de formación emprendedora, y uno de los elementos para determinar esta unidad como 

ejemplo es que presenta la peculiaridad que algunos de los costos que se involucran en el desarrollo de las 

activ idades varían respecto a la cantidad de personas que partic ipan en la e tapa de formación; además de ser la 

unidad central del modelo de gestión de formación emprendedora. Por lo que el proceso para calcular sus 

costos se realiza de la siguiente forma: 

1)  Identificar las actividades: 

Siendo definida de manera sencilla, activ idad es lo que se realiza con habitualidad y tiene un objetivo en sí 

mismo, dentro del contexto de la propuesta las activ idades son identificadas en la unidad de planeación (ver 

cap. XII literal B, Etapa 2 formulación de la planeación Fig. 12.14-12.20) y  estas se encuentran acordes al 

desarrollo de cada una de la unidades en las que esta compuesta el modelo. 

2) Proceso de calculo de costos 

De acuerdo a la activ idad se identifican los elementos de costeo que están involucrados en ella, en donde se 

puede auxiliar de los requerimientos se encuentran dentro del desarrollo de la propuesta, los cuales pueden ser 

agrupados dentro de los rubros de costeo definidos como ejemplo 

 La activ idad de Desarrollo de curricula (ver 13.15 diagrama de GANTT de los proyectos) 

Los rubros que se identifican a partir de sus requerimientos (ver Cap. XV literal B etapa 2 logística de ejecución) 

son: 

o Honorarios: Se necesita el recurso humano para el desarrollo de la activ idad (ver tabla 16.7), la 

identificación del tipo de personal se v isualiza partiendo de la planeación y luego revisando el 

manual de funciones de la organizac ión propuesta para determinar a quien o quienes fue 

delegada la responsabilidad de la ejecución de la activ idad 

o Materiales y Publicaciones: los recursos necesarios para la ejecución de la actividad  ver tabla 16.6 

y anexo 20 Plan educativo del PME 

o Logística: la activ idad principal es el desarrollo de la curricula y la logística se encuentra enfocada 

a la operativ ización de las tareas de apoyo (Ver tabla 16.7) o los aspectos que no tengan cabida 

dentro del rubro de materiales y publicac iones pero que estos son importantes para que la 

activ idad se lleve a cabo 

Es de notar que las activ idades están relac ionadas con cada unidad del modelo propuesto, por lo que sus 

requerimientos se encuentran en cada uno de ellos; las unidades guías del modelo son la planeación y 

organizac ión dado que estas intervienen en cada una de las subsecuentes unidades, cada rubro engloba los 

elementos de costos  

3) Definir criterios de costeo 

Los criterios de costeo o trazadores son la unidades en que se mide el gasto de los recursos para que su costeo 

se realice de forma objetiva. 
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Continuando con el ejemplo para los rubros definidos en la activ idad de desarrollo de la curricula los trazadores 

o criterios de costeo son: 

 Honorarios 

o Tiempo designado para el desarrollo de la activ idad (ver figura 12.14-12.20 diagrama de GANTT). 

o Tipo de Recurso humano es dec ir tomar la diferencia del personal involucrado dentro del 

desarrollo de la activ idad (ver cap. XIII literal B, Etapa 3 diseño de puestos de trabajo y cuadro 

15.8 Matriz responsabilidad de la ejecución del programa)   

 Materiales y Publicac iones 

o Cantidad de materiales este criterio es uno de los que varían acorde a las cantidad de 

partic ipantes. 

 Logística 

o Numero de partic ipantes: cantidad de personas que se espera serán los beneficiados del programa 

4) Calculo de los costos 

Que es el desarrollo de una operac ión aritmética donde se encuentran inmersas las variables del prec io del 

recurso y el criterio de costeo. 

A continuación se presenta las operac iones aritméticas que se utilizan en el calculo de los costos, estas se 

expresan mediante las siguientes formulas 

 Honorarios 

itii QdCCP */
 Donde 

Cp
i

: Costo del personal por activ idad 

C
i

/d: el costo diario del personal J 

Qt
i

: Cantidad de tiempo que invierte en la activ idad 

 Materiales y publicac iones 

mii QCM *  Donde 

Mi:  Costo de los materiales 

Ci:  Costo del material o recurso i por cada c ien participantes; esta variable se obtiene considerando la cantidad 

materiales por cada 100 partic ipantes (ver Tabla 16.6 requerimientos de materiales y Anexo 23 Costeo de 

requerimientos del plan educativo), luego multiplicando por  su prec io en el mercado. 

Qm: Cantidad de munic ipios agrupados en una sede  

 Logística 

mii QCRl *
 Donde 
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Rli:  Es el costo total del recurso i de logística 

Ci:  Costo del material o recurso i por cada c ien participantes; esta variable se obtiene considerando la cantidad 

materiales por cada 100 partic ipantes (ver Tabla 16.6 requerimientos de materiales y Anexo 23 Costeo de 

requerimientos del plan educativo), luego multiplicando por  su prec io en el mercado. 

Qm: cantidad de munic ipios agrupados en una sede  

5) Aplicación de las formulas 

Como ejemplo las formulas se aplican de la siguiente forma. 

 Honorarios  

Identificando el personal involucrado en el desarrollo de la actividad y acordes a sus funciones se determina la 

cantidad de tiempo que el personal invierte en el desarrollo de la activ idad 

o Administrador con $27.00/día
69

, 7.5 días 

o Fac ilitadores con $13.00/día, para este se utiliza la cantidad de sesiones en la que intervendrá 

siendo estas de 16, cada sesión equivale a un día de trabajo 

Sustituyendo en la formula 

o Administrador ddCPi 5.7*00.27$ = 00.200$iCP  

o Fac ilitadores ddCPi 16*00.13$ = 00.208$iCP en este particular caso existe una variante, ya 

que este es el costo de un fac ilitador; pero este depende también de la cantidad de munic ipios 

comprendidos en una sede, en donde por cada munic ipio son 100 partic ipantes (ver cuadro 15.5) 

y además por cada 100 partic ipantes se requieren 2 fac ilitadores (ver cuadro 14.3) por lo que por 

munic ipio el costo de los fac ilitadores es de 2*00.208$iCP = 00.416$iCP y ha esta 

c ifra se le multiplica posteriormente la cantidad de munic ipios por sede obteniendo el total del 

costo de los fac ilitadores 

 Materiales y publicac iones 

Se identifican dentro de este rubro como elemento de costo papelería y útiles en general, que son utilizados 

para dar cumplimiento a lo establec ido dentro del plan de educativo. La aplicac ión de la formula se realiza a 

partir de la obtención del Ci, el cual se obtiene de multiplicar la cantidad de material requerida por el numero de 

partic ipantes; estos requerimientos se pueden ver el anexo 23 con su respectivo Ci. y para obtener el costo total 

se multiplica por el numero de munic ipios comprendidos por sede  

Como ejemplo  

Papel Kraft 200 pliegos/100 partic ipantes, $ 0.10/pliego
70

 

200*10.0$iC = 00.20$iC  y  sustituyendo el valor en 4*00.20$iM = 00.80$iM  

En el anexo 23 se encuentra los Ci utilizados para hacer los cálculos 

                                                                 

69 Obtenida de consultor externo de la OEI 
70 Precio actual en el mercado 
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 Logística  

La aplicac ión de la formula al igual que para el rubro de materiales, existen muchos elementos de costos; para 

el desarrollo del ejemplo se identifican como recursos de logística: el transporte, alimentac ión y el equipo y 

mobiliario, el costeo de algunos de elementos implica realizar un mayor desglose, como el elemento de 

alimentac ión que se toma de referencia para aplicar la formula. 

Dentro de elemento de costo existen diversas factores de costo como lo son: el refrigerio, agua, entre otros (ver 

anexo 23), que de la misma forma que para los materiales y publicaciones se calcula un Ci y  que luego este es 

sustituido en la formula y se obtiene el costo del recurso de logística, como ejemplo: 

Almuerzo y refresco, 1836 para las 16 sesiones, $ 1.25/u su Ci siguiendo lo establec ido en el rubro de 

materiales es  .100/00.295,2$ pCi y aplicando la formula para una sede de 4 munic ipios se obtiene: 

4*295,2iRl = 180,9$iRl  de la misma forma se desarrollan para cada elemento de costo 

Resultados 

El desarrollo del modelo se presenta en tres objetivos (ver planeación del modelo, Cap. XII), los que representan 

etapas de desarrollo del mismo por lo que la presentación del cálculo de los costos se realiza por cada objetivo 

planteado obteniendo al final el costo del modelo, además se utiliza la misma metodología para cada uno, 

fac ilitando la presentac ión del presupuesto del desarrollo del programa bajo el modelo de gestión propuesto 

Objet ivo 1:  Implementación 

Como formato para su presentación, se utiliza el definido en el sistema de finanzas del modelo.  Ver cuadro 17.1 

PLAN PRESUPUESTARIO PME   Años: 2008 - 2009 

Proyecto 1: Implementac ión del modelo de formación emprendedora                    TOTAL $625.00 

 Activ idad 1: Elaborac ión del plan de capacitación $170.00  

  Honorarios y Salarios  $140.00   

   Consultor: $140.00    

  Materiales y publicaciones  $30.00   

   Documento $30.00    

 Activ idad 2: Diseño de la Guía de capacitación $165.00  

  Honorarios y salarios $140.00   

   Consultor $140.00    

  Materiales y publicaciones $25.00   

   Fotocopias $25.00    

 Activ idad 3: Ejecución de la capacitación  $260.00  

  Honorarios y salarios $192.00   

   Consultor $140.00    

   Capacitador $52.00    

  Materiales y publicaciones $20.00   

   Papelería $20.00    

  Logística $48.00   

   Equipo $48.00    

 Imprevistos $30.00  

Cuadro 21.3.  Costos de implementación del modelo por actividad 

El costo por rubro se distribuye en cada una de las activ idades planificadas, el detalle por cada rubro se 

encuentra en el anexo 22. 

 

Objet ivo 2:  Desarrollo del PME en las localidades 

A continuación se presenta el costeo de l proyecto para una localidad que agrupa 4 munic ipios (Cuadro 21.4.), 

posteriormente el costeo para el proyecto de una localidad que agrupa 3 munic ipios (Cuadro 21.5.) 
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PLAN PRESUPUESTARIO PME   Años: 2008 - 2009 

Proyecto:  Ejecución del PME en sedes de 4 munic ipios                                          TOTAL  $ 97,365 

 Activ idad :  Promoción y sensibilización del programa         SUB TOTAL   $ 1,131  

  Honorarios $ 617   

   Rep OEI $ 385    

   Rep. munic ipales $ 232    

  Viáticos: $ $ 440   

   Gasolina: $ 275    

   Alimentac ión: $ 165    

  Materiales y publicac iones $ 74   

   Fotocopias del modelo $ 24    

   Panfletos $ 50    

 Activ idad: Elaboración del plan local de ejecución                SUB TOTAL $ 308  

  Honorarios $ 56   

   Rep OEI $ 35    

   Rep. munic ipales $ 21    

  Viáticos: $ 25   

   Gasolina $ 25    

  Materiales y  publicac iones $ 100   

   Papelería y útiles $ 100    

  Logística $ 127   

   Transporte $ 40    

   Alimentac ión $ 42    

   RRHH $ 45    

 Activ idad: Determinac ión de la estructura organizativa $381  

  Honorarios $ 112   

   Rep OEI $ 70    

   Rep. munic ipales $ 42    

  Viáticos $ 50   

   Gasolina $ 50    

  Materiales y  publicaciones  $ 15   

   Papelería $ 15    

  Logística  $204   

   Transporte $ 80    

   Alimentac ión $ 34    

   RRHH $ 90    

 Activ idad:  Definición de puestos $ 381  

  Honorarios $ 112   

   Rep OEI $ 70    

   Rep. munic ipales $ 42    

  Viáticos $ 50   

   Gasolina $ 50    

  Materiales y  publicaciones  $15   

   Papelería $ 15    

  Logística $204   

   Transporte $ 80    

   Alimentac ión $ 34    

   RRHH $ 90    

 Activ idad:  Establecimiento de procesos de apoyo $ 347  

  Honorarios $ 83   

   Rep OEI $ 52    

   Rep. Munic ipales  $ 31    

  Viáticos $ 50   

   Gasolina $ 50    

  Materiales y  publicaciones $ 10   

   Papelería $ 10    

  Logística $204   

   Transporte $ 80    

   Alimentac ión $ 34    

   RRHH $ 90    

 Activ idad:  Obtención de financiamiento $ 800  

  Honorarios $ 700   

   Coordinador del PME $ 700    

  Materiales y publicaciones $ 100   

   Papelería $ 100    

 Activ idad:  Programación de ejecución del recursos financiero $ 47  

  Honorarios $ 27   

   Administrador $ 27    
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  Materiales y publicaciones $ 20   

   Papelería $ 20    

 Activ idad: Monitoreo de ejecución del recurso financiero $ 976  

  Honorarios $ 901   

   Coordinador del PME $ 278    

   Administrador $ 623    

  Materiales y publicaciones $75   

   Papelería $ 75    

 Activ idad:  Selección y contratación de personal $ 402  

  Honorarios $ 317   

   Coordinador del PME $ 50    

   Administrador $ 240    

   Encargado de proyecto $ 27    

  Viáticos $ 70   

   Gasolina $ 50    

   Alimentac ión $ 20    

  Materiales y publicaciones $ 15   

   Papelería $ 15    

 Activ idad:  Inducción y capacitación de personal  $ 1,200  

  Honorarios $ 660   

   Coordinador del PME $ 300    

   Administrador $ 27    

   Encargado de proyecto $ 133    

  Viáticos $ 200   

   Gasolina $ 200    

  Materiales y publicaciones $ 452   

   Papelería y útiles
71

 $ 452    

  Logística $ 88   

   transporte $ 40    

   Alquiler de mobiliario y 

equipo 

$ 48    

 Activ idad:  Monitoreo de RRHH $ 628  

  Honorarios  $ 583   

   Coordinador del PME $ 50    

   Encargado del proyecto $ 533    

  Materiales y publicaciones $ 45   

   Papelería $ 45    

 Activ idad: Promoción e inscripción  $ 1,106  

  Honorarios  $ 426   

   Encargado del proyecto $ 346    

   Administrador $ 80    

  Materiales y publicaciones $ 460   

   Folletería de prom $ 400    

   Papelería  $ 60     

  Logística $ 220   

   Transporte $ 120    

   Refrigerios $100    

 Activ idad:  Preparac ión de condiciones y ambientación $ 204  

  Honorarios  $54   

   Encargado de proyecto $ 27    

   Administrador $ 27    

  Materiales y publicaciones $ 150   

   Papelería y útiles $ 150    

 Activ idad: Desarrollo de currícula $ 27,238  

  Honorarios $ 1,864   

   Administrador $ 200    

   Fac ilitadores $ 1,664    

  Materiales y publicaciones
72

 $ 2,550   

   Papelería y útiles $ 2,550    

  Logística $ 22,824   

   Transporte $ 680    

   Comidas
71

 $ 14,336    

   RRHH $ 512    

   Equipo y mobiliario
71 

$ 7,296    

                                                                 

71  Ver detalle en cuadros 15.15 y 15.16 
72 Ver en anexo 23 detalles 
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 Activ idad:  Evaluación de proceso pedagógico $ 447  

  Honorarios $ 427   

   Encargado del proyecto $ 427    

  Materiales y publicaciones $ 20   

   Papelería $ 20    

 Activ idad: Establecer fuentes de empleo $ 644  

  Honorarios $ 554   

   Coordinador del PME $ 100    

   Encargado del proyecto $427    

   Administrador $ 27    

  Materiales y publicaciones $ 40   

   Papelería $ 40    

  Logística $ 50   

   Transporte $ 50    

 Activ idad: Inserción por cuenta ajena $ 200  

  Honorarios $ 160   

   Encargado del proyecto $ 160    

  Materiales y publicaciones $ 10   

   Papelería $ 10    

  Logística $ 30   

   Transporte $ 30    

 Activ idad: Inserción por cuenta propia $50,465  

  Honorarios $ 1,500   

   Coordinador del PME $ 300    

   Encargado del proyecto $ 213    

   Administrador $ 187    

   Serv ic io notarial $ 800    

  Viáticos $ 40   

   Gasolina $ 25    

   Alimentac ión $ 15    

  Materiales y publicaciones $ 40   

   Papelería $ 40    

  Logística $ 885   

   Transporte $ 400    

   Sillas $ 70    

   Mesas $ 15    

   Alimentac ión $ 400    

  Otros $ 48,000   

   Capital semilla $ 48,000    

 Activ idad: Monitoreo de inserción $ 10  

  Papelería y publicaciones $ 10   

   Papelería $ 10    

 Activ idad:  Asesoría a cuenta ajena $ 1,723  

  Honorarios $ 1,598   

   Coordinador del PME $ 125    

   Administrador $ 40    

   Encargado del proyecto $ 133    

   Consultores $ 1,300    

  Viáticos $ 75   

   Gasolina $ 75    

  Materiales  y publicaciones $ 50   

   Papelería $ 50    

 Activ idad: Asesoría a cuenta propia $ 3,023  

  Honorarios $ 2,898   

   Coordinador del PME $ 125    

   Administrador $ 40    

   Encargado del proyecto $ 133    

   Consultores  $ 2,600    

  Viáticos $ 75   

   Gasolina $ 75    

  Materiales y publicaciones $ 50   

   Papelería $ 50    

 Activ idad: Ajustar plan de control y evaluación $ 117  

  Honorarios $ 77   

   Coordinador del PME $ 50    

   Encargado del proyecto $ 27    

  Materiales y publicaciones $ 40   

   Papelería $ 40    
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 Activ idad: Evaluación de resultados del proyecto $ 1,137  

  Honorarios $ 585   

   Coordinador del PME $ 50    

   Encargado del proyecto $ 160    

   Rep. munic ipal $ 50      

   Rep. OEI $ 325    

  Viáticos $ 325   

   Gasolina $ 250    

   Alimentac ión  $ 75    

  materiales y publicaciones $ 100   

   Papelería $ 100    

  Logística $ 127   

   Transporte $ 40    

   Alimentac ión $ 42    

   RRHH $ 45    

 Imprevistos ( 5 % del total) $ 4,450  

Cuadro 21.4 Estimación de costos por actividad de ejecución del PME en sedes  que agrupan 4 municipios  

 

PLAN PRESUPUESTARIO PME   Años: 2008 - 2009 

Proyecto:  Ejecución del PME en sede de 3 munic ipios                                             TOTAL  $ 75,638 

 Activ idad :  Promoción y sensibilización del programa         SUB TOTAL   $1,055  

  Honorarios $ 559   

   Rep OEI $ 385     

   Rep. munic ipales $ 174     

  Viáticos: $ $ 440   

   Gasolina: $ 275    

   Alimentac ión: $ 165    

  Materiales y publicac iones $ 56   

   Fotocopias del modelo $ 18    

   Panfletos $ 38    

 Activ idad: Elaboración del plan local de ejecución                SUB TOTAL $ 258  

  Honorarios $ 51   

   Rep OEI $ 35    

   Rep. munic ipales $ 16    

  Viáticos: $ 25   

   Gasolina $ 25    

  Materiales y  publicac iones $ 75   

   Papelería y útiles $ 75    

  Logística $ 107   

   Transporte $ 30    

   Alimentac ión $ 32    

   RRHH $ 45    

 Activ idad: Determinación de la estructura organizativa $347  

  Honorarios $ 102   

   Rep OEI $ 70    

   Rep. munic ipales $ 32    

  Viáticos $ 50   

   Gasolina $ 50    

  Materiales y  publicaciones  $11   

   Papelería $ 11    

  Logística  $176   

   Transporte $ 60    

   Alimentac ión $ 26    

   RRHH $ 90    

 Activ idad:  Definición de puestos $ 353  

  Honorarios $ 102   

   Rep OEI $ 70    

   Rep. munic ipales $ 32    

  Viáticos $ 50   

   Gasolina $ 50    

  Materiales y  publicaciones  $15   

   Papelería $ 15    

  Logística $176   

   Transporte $ 60    

   Alimentac ión $ 26    

   RRHH $ 90    
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 Activ idad:  Establecimiento de procesos de apoyo $ 309  

  Honorarios $ 75   

   Rep OEI $ 52    

   Rep. Munic ipales $ 23    

  Viáticos $ 50   

   Gasolina $ 50    

  Materiales y  publicaciones $ 8   

   Papelería $ 8    

  Logística $176   

   Transporte $ 60    

   Alimentac ión $ 26    

   RRHH $ 90    

 Activ idad:  Obtención de financiamiento $ 800  

  Honorarios $ 700   

   Coordinador del PME $ 700    

  Materiales y publicaciones $ 100   

   Papelería $ 100    

 Activ idad:  Programación de ejecución del recursos financiero $ 47  

  Honorarios $ 27   

   Administrador $ 27    

  Materiales y publicaciones $ 20   

   Papelería $ 20    

 Activ idad: Monitoreo de ejecución del recurso financiero $ 976  

  Honorarios $ 901   

   Coordinador del PME $ 278    

   Administrador $ 623    

  Materiales y publicaciones $75   

   Papelería $ 75    

 Activ idad:  Selección y contratación de personal $ 402  

  Honorarios $ 317   

   Coordinador del PME $ 50    

   Administrador $ 240    

   Encargado de proyecto $ 27    

  Viáticos $ 70   

   Gasolina $ 50    

   Alimentac ión $ 20    

  Materiales y publicaciones $ 15   

   Papelería $ 15    

 Activ idad:  Inducción y capacitación de personal  $1,065  

  Honorarios $ 460   

   Coordinador del PME $ 300    

   Administrador $ 27    

   Encargado de proyecto $ 133    

  Viáticos $ 200   

   Gasolina $ 200    

  Materiales y publicaciones $ 339   

   Papelería y útiles
73

 $ 339    

  Logística $ 66   

   transporte $ 30    

   Alquiler de mobiliario y 

equipo $ 36 

   

 Activ idad:  Monitoreo de RRHH $ 628  

  Honorarios  $ 583   

   Coordinador del PME $ 50    

   Encargado del proyecto $ 533    

  Materiales y publicaciones $ 45   

   Papelería $ 45    

 Activ idad: Promoción e inscripción  $ 830  

  Honorarios  $ 320   

   Encargado del proyecto $ 260    

   Administrador $ 60    

  Materiales y publicaciones $ 345   

   Folletería de prom $ 300    

   Papelería  $ 45    

                                                                 

73  Ver detalle en cuadros 15.15 y 15.16 
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  Logística $ 165   

   Transporte $ 90    

   Refrigerios $ 75    

 Activ idad:  Preparac ión de condiciones y ambientación $ 167  

  Honorarios  $54   

   Encargado de proyecto $ 27    

   Administrador $ 27    

  Materiales y publicaciones $ 113   

   Papelería y útiles $ 113    

 Activ idad: Desarrollo de currícula $ 20,479  

  Honorarios $ 1,448   

   Administrador $ 200    

   Fac ilitadores $ 1,248    

  Materiales y publicaciones
74

 $ 1,913   

   Papelería y útiles $ 1,913    

  Logística $ 17,118   

   Transporte $ 510    

   Comidas
73

 $ 10,752    

   RRHH $ 384    

   Equipo y mobiliario
7

3 $ 5,472    

 Activ idad:  Evaluación de proceso pedagógico $ 447  

  Honorarios $ 427   

   Encargado del proyecto $ 427    

  Materiales y publicaciones $ 20   

   Papelería $ 20    

 Activ idad: Establecer fuentes de empleo $ 644  

  Honorarios $ 554   

   Coordinador del PME $ 100    

   Encargado del proyecto $ 427    

   Administrador $ 27    

  Materiales y publicaciones $ 40   

   Papelería $ 40    

  Logística $ 50   

   Transporte $ 50    

 Activ idad: Inserción por cuenta ajena $ 200  

  Honorarios $ 160   

   Encargado del proyecto $ 160    

  Materiales y publicaciones $ 10   

   Papelería $ 10    

  Logística $ 30   

   Transporte $ 30    

 Activ idad: Inserción por cuenta propia $38,044  

  Honorarios $ 1,300   

   Coordinador del PME $ 300    

   Encargado del proyecto $ 213    

   Administrador $ 187    

   Serv ic io notarial $ 600    

  Viáticos $ 40   

   Gasolina $ 25    

   Alimentac ión $ 15    

  Materiales y publicaciones $ 40   

   Papelería $ 40    

  Logística $ 664   

   Transporte $ 300    

   Sillas $ 53    

   Mesas $ 11    

   Alimentac ión $ 300    

  Otros $ 36,000   

   Capital semilla $ 36,000    

 Activ idad: Monitoreo de inserción $ 10  

  Papelería y publicaciones $ 10   

   Papelería $ 10    

 Activ idad:  Asesoría a cuenta ajena $ 1,398  

  Honorarios $ 1,273   

   Coordinador del PME $ 125    

                                                                 

74 Ver en anexo 23 detalles 
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   Administrador $ 40    

   Encargado del proyecto $ 133    

   Consultores $ 975    

  Viáticos $ 75   

   Gasolina $ 75    

  Materiales  y publicaciones $ 50   

   Papelería $ 50    

 Activ idad: Asesoría a cuenta propia $ 2,373  

  Honorarios $ 2,248   

   Coordinador del PME $ 125    

   Administrador $ 40    

   Encargado del proyecto $133    

   Consultores  $1,950    

  Viáticos $ 75   

   Gasolina $ 75    

  Materiales y  publicaciones $ 50   

   Papelería $ 50    

 Activ idad: Ajustar plan de control y evaluación $ 117  

  Honorarios $ 77   

   Coordinador del PME $ 50    

   Encargado del proyecto $ 27    

  Materiales y publicaciones $ 40   

   Papelería $ 40    

 Activ idad: Evaluación de resultados del proyecto $ 1,105  

  Honorarios $ 573   

   Coordinador del PME $50    

   Encargado del proyecto $160    

   Rep. munic ipal $38    

   Rep. OEI $325    

  Viáticos $ 325   

   Gasolina $ 250    

   Alimentac ión  $ 75    

  materiales y publicaciones $ 100   

   Papelería $ 100    

  Logística $ 107   

   Transporte $30    

   Alimentac ión $32    

   RRHH $45    

 Imprevistos ( 5 % del total) $ 3,602  

Cuadro 21.5.  Estimación de costos para la ejecución del PME en sede de 3 municipios 

El costo de los proyectos por localidades se observa por rubro en la siguiente tabla, totalizando un costo de 

$367,733 para cumplir con el segundo objetivo planificado para el periodo 2008-2009. Ver el detalle de los 

rubros en anexo 24. 

SEDE RUBROS  COSTO 

Honorarios Viát icos Materiales Logística Otros Imprevisto 

Texistepeque $14,111 $1,400  $4,441  $24,963  $48,000  $ 4,450  $97,365 

San Julián $14,111 $1,400 $4,441 $24,963 $48,000 $ 4,450 $97,365 

Candelaria de la 

Frontera 

$12,311 $1,400 $3,490 $18,835 $36,000 $3,602 $75,638 

San Pedro Puxtla $14,111 $1,400 $4,441 $24,963 $48,000 $ 4,450 $97,365 

TOTALES $54,644  $5,600  $16,813  $93,725  $180,000  $16,952  $367,733 

Cuadro 21.6.  Estimación de costo de la ejecución de los 4 proyectos  
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Distribuyendo los costos de cada uno a de los rubros por munic ipios; se obtienen los montos de cada munic ipios 

para el desarrollo de la ejecución del programa: 

Municipios Honorarios Viát icos Materiales Logística Otros Imprevistos Total 

Texistepeque $3,643 $151 $1,121 $6,241 $12,000 $1,113 $24,269 

Masahuat $3,643 $550 $1,121 $6,241 $12,000 $1,113 $24,668 

Metapán $3,643 $100 $1,121 $6,241 $12,000 $1,113 $24,218 

Sta Rosa Guachipilín $3,643 $597 $1,121 $6,241 $12,000 $1,113 $24,715 

San Julián $3,643 $101 $1,121 $6,241 $12,000 $1,113 $24,219 

Armenia $3,643 $251 $1,121 $6,241 $12,000 $1,112 $24,368 

Cuisnahuat $3,643 $501 $1,121 $6,241 $12,000 $1,112 $24,618 

Sta Isabel Ishuatan $3,643 $552 $1,121 $6,241 $12,000 $1,112 $24,669 

Candelaria La Frontera $3,643 $401 $1,121 $6,278 $12,000 $1,201 $24,644 

Santiago de La Frontera $3,643 $534 $1,121 $6,278 $12,000 $1,201 $24,776 

San Antonio Pajonal $3,643 $461 $1,121 $6,278 $12,000 $1,201 $24,704 

San Pedro Puxtla $3,643 $151 $1,121 $6,241 $12,000 $1,112 $24,268 

Jujutla $3,643 $456 $1,121 $6,241 $12,000 $1,112 $24,573 

Guaymango $3,643 $153 $1,121 $6,241 $12,000 $1,112 $24,270 

Santo Domingo de Guzmán $3,643 $641 $1,121 $6,240 $12,000 $1,112 $24,757 

  $54,644 $5,600 $16,813 $93,725 $180,000 $16,952 $367,733 

Cuadro 21.7.  Estimación de costos de la ejecución por municipios 

Encontrándose que los costos que varían acordes a las condiciones de ubicación, accesibilidad y transporte entre 

los munic ipios son los rubros de v iáticos y logística  

Objet ivo 3:  Crear un centro emprendedor 

El centro emprendedor para su implementac ión requiere de una inversión la que se calcula de bajo la 

metodología definida obteniendo sus costos de aplicac ión 

PLAN PRESUPUESTARIO PME   Años: 2008 - 2009 

Proyecto 3: Centro emprendedor $58,331.00  

 Activ idad 1: Localización del centro emprendedor $144.00  

  Honorarios $107.00   

   Encargado de 

proyecto 

$106.68    

  Viáticos $37.00   

   Alimentac ión $5.00    

   Transporte $32.00    

 Activ idad 2: Determinación de los servicios del centro $74.00  

  Honorarios $27.00   

   Encargado de 

de proyectos 

$27.00    

  Materiales y publicaciones $10.00   

   Papelería $10.00    

  Viáticos $37.00   

   Alimentac ión $5.00    

   Transporte $32.00    

 Activ idad 3: Definic ión de la organizac ión $101.00  

  Honorarios $54   

   Encargado de 

proyecto 

$27    

   Administrador $27    

  Materiales y publicaciones $10.00   

   Papelería $10.00    

  Viáticos $37.00   

   Alimentac ión $5.00    

   Transporte $32.00    

 Activ idad 4: Distribución en planta  $101.00  

  Honorarios $54.   

   Encargado de 

proyecto 

$54.00    

  Materiales y publicaciones $10.00   

   Papelería $10.00    



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 

350 

  Viáticos $37.00   

   Alimentac ión $5.00    

   Transporte $32.00    

 Activ idad 5: Determinación de inversión $240.00  

  Honorarios $230.00   

   Coordinador 

de PME 

$150.00 

 

   

   Encargado de 

proyecto 

$80.00    

  Materiales y publicaciones $10.00   

   Papelería $10.00    

 Activ idad 6: Determinación de los costos de operación $87.00  

  Honorarios $77   

   Coordinador 

de PME 

$50.00    

   Encargado de 

proyecto 

$27.00    

  Materiales y publicaciones $10.00   

   Papelería $10.00    

 Activ idad 7: Obtención del financiamiento $1285.00  

  Honorarios $1250   

   Coordinador 

PME 

$1250    

  Materiales y publicaciones $15.00   

   Fotocopias $15.00    

  Logística $20.00   

   Transporte $20.00    

 Activ idad 8: Programación financiera  $62.00  

  Honorarios $54.00   

   Administrador $27.00    

   Encargado de 

proyectos 

$27.00    

  Materiales y publicaciones $8.00   

   Fotocopias $3.00    

   Papelería  $5    

 Activ idad 9: Monitoreo del recurso financiero $2930.00  

  Honorarios $2920.00   

   Coordinador 

de PME 

$200.00    

   Administrador $2720.00    

  Materiales y publicaciones $10.00   

   Papelería $10.00    

 Activ idad 10: Obtención del terreno $10943.00  

  Honorarios $450.00   

   Encargado de 

proyecto 

$400.00    

   Abogado $50.00    

  Pago del terreno  $10483   

  Materiales y publicaciones $10.00   

   Papelería $10.00    

 Activ idad 11: Tramites de obtención de servicios   $870.00  

  Honorarios $850.00   

   Encargado de 

proyecto 

$800.00    

   Abogado $50.00    

  Materiales y publicaciones $20.00   

   Papelería $10.00    

   Fotocopias $10.00    

 Activ idad 12:Constitución de la asociación $660.00  

  Honorarios $650.00   

   Coordinador 

de PME 

$600    

   Abogado $50.00    

  Materiales y publicaciones $10.00   

   Fotocopias $10.00    

 Activ idad 13:Licitación de la obra $1270.00  

  Honorarios $1050.00   

   Coordinador $1000    
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de PME 

   Abogado $50.00    

  Materiales y publicaciones $220.00   

   Fotocopias $10.00    

   Papelería $10.00    

   Publicac ión  $200.00    

 Activ idad 14:  Construcción de obra c ivil   $12707.00  

  Honorarios $12707.00   

   Empresa 

constructora 

$12707.00    

 Activ idad 15:  Supervisión y seguimiento   $5366.00  

  Honorarios $5366.00   

   Coordinador $3500    

   Encargado de 

proyecto 

$1866    

 Activ idad 16:  Contratac ión del personal   $737.00  

  Honorarios $667.00   

   Administrador $667.00    

  Materiales y publicaciones $70.00   

   Papelería $10.00    

   Publicac iones $60.00    

 Activ idad 17: Capacitación del personal   $855.00  

  Honorarios $540.00   

   Administrador $540    

  Materiales y publicaciones $108.00   

   Papelería $15.00    

   Fotocopias $90    

   Gafetes $3.00    

  Logística $207.00   

   Alquiler de 

equipo 

$160.00    

   Alquiler de 

mesas y sillas 

$47.00    

 Activ idad 18:  Compra de mobiliario y equipo   $16917.00  

  Honorarios $277.00   

   Encargado de 

proyecto 

$267.00    

   Cargador $10.00    

  Materiales y publicaciones $5.00   

   Fotocopias $5.00    

  Logística $16635.00   

   Compra de 

equipo y 

mobiliario 

$16535.00    

   Transporte  $100.00    

 Activ idad 19: Instalac ión de mobiliario y equipo   $204.00  

  Honorarios  $194.00   

   Encargado de 

proyectos 

$134    

   Cargador $60.00    

  Materiales y publicaciones  $10.00   

   Papelería $10.00    

 Imprevistos  (5% ) $2778.00  

Cuadro 21.8.  Costo de implementación del centro emprendedor por  actividad 

Uno de los objetivos del método del costeo es proporc ionar información que ayude a posteriores toma de 

dec isiones dentro de la ejecución del programa y dentro de las ventajas que ofrece el método de costeo 

seleccionado comparado con los tradic ionales; es que  ubica los costos por activ idades identificando así en qué 

se gasta. Esta información es donde se parte para realizar las evaluaciones pertinentes que ayuden a identificar 

oportunidades concretas de reducción de costos dentro de la ejecución del programa: activ idades de alto costo 

que no son necesarias, no poseen valor agregado, o son rac ionalizables. 

Las activ idades son desglosadas a partir de las unidades que comprende el modelo de gestión particularmente 

para el objetivo 2, y agrupando los costos de las activ idades que corresponden a la unidad, aportando la 
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información necesaria para aprovechar la ventaja que ofrece el método de costeo y tomar dec isiones respecto a 

la utilizac ión del recurso; y para los objetivos restantes la agrupación es diferente ya que representan 

inversiones: 

 

Objet ivo 1 Implementación del Modelo  

 Capacitación: corresponden a los costos para el desarrollo de la capacitac ión que es necesaria para 

proporc ionar los conocimientos necesarios para la aplicac ión del modelo al programa 

 Consultor: Costo correspondiente al pago de serv ic io de asesoría para la implementac ión del modelo 

 Costo del documento:  el costo de la reproducción del documento que contiene la propuesta 

 Imprevistos:  que corresponde al 5% del subtotal de los costos antes mencionados 

Inversión para la implementación del modelo 

Capacitación $145.00 
 Capacitador $52.00 

 Materiales y publicac iones $45.00 

 Equipo $48.00 

Consultor $420.00 

Costo del Documento  $30.00 

Subtotal $595.00 

Imprevistos $30.00 

Total $625.00 

Cuadro 21.9.  Inversión de la implementación del modelo 
 

Objet ivo 2 Ejecución del programa Municipio Emprendedor en las localidades establecidas 

A continuación se presenta el costo de cada unidad desarrolla en la propuesta de modelo de gestión del 

programa munic ipio emprendedor por cada una de las sedes, la determinación del costo de la unidad se realiza a 

partir del costo de cada una de las activ idades involucradas en su desarrollo. 

Unidad/Costo por localidad Texistepeque San Julián 
Candelaria de 

la Frontera 

San Pedro 

Puxt la 
Total 

Planeación 

Sensibilización y promoción del 

modelo 
$1,324.48  $1,324.48  $1,212  $1,324.48  $5,185 

Elaborac ión del plan local de 

ejecución 
$501.48  $501.48  $ 415  $501.48  $1,919 

Total $1,825.96 $1,825.96 $1,627.00 $1,825.96 $7,104 

Organización 

Determinación de la estructura $574.48  $574.48  $496  $574.48  $2,219 

Definic ión de puestos $574.48  $574.48  $500  $574.48  $2,223 

Establecimiento de procesos 

generales $540.48  $540.48  $466  $540.48  
$2,087 

Total $1689.44 $1689.44 $1462.00 $1689.44 $6,529 

Finanzas 

Obtención del financiamiento $993.48  $993.48   $ 957  $993.48  $3,937 

Programación de ejecución del 

recurso financiero $240.48  $240.48   $204  $240.48  
$925 

Monitoreo de la ejecución del recurso 

financiero $1,169.48  $1,169.48   $1,133  $1,169.48  
$4,641 

Total $2,403.44 $2,403.44 $2,294.00 $2,403.44 $9,503 

Recursos Humanos 

Selección y contratación del personal $595.48  $595.48  $559  $595.48  $2,345 

Inducción y capacitación del personal $1,393.48  $1,393.48  $1,222  $1,393.48  $5,402 

Monitoreo del RRHH $821.48  $821.48  $785  $821.48  $3,249 

Total $2,810.44 $2,810.44 $2,566.00 $2,810.44 $10,996 
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Unidad/Costo por localidad Texistepeque San Julián 
Candelaria de 

la Frontera 

San Pedro 

Puxt la 
Total 

Formación Emprendedora 

Promoción e inscripción $1,299.48  $1,299.48  $987  $1,299.48  $4,885 

Preparac ión de condiciones y 

ambientac ión $397.48  $397.48  $324  $397.48  
$1,516 

Desarrollo de currícula $27,431.48  $27,431.48  $20,636  $27,431.48  $102,930 

Evaluación de proceso pedagógico $640.48  $640.48  $604  $640.48  $2,525 

Total $29,768.92 $29,768.92 $22,551.00 $29,768.92 $111,856 

Inserción Product iva 

Establecer fuentes de empleo $837.48  $837.48  $801  $837.48  $3,313 

Inserc ión por cuenta ajena $393.48  $393.48  $357  $393.48  $1,537 

Inserc ión por cuenta propia $50,658.48  $50,658.48  $38,201  $50,658.48  $190,176 

Monitoreo de inserción $203.48  $203.48  $167  $203.48  $777 

Asesoría a cuenta ajena $1,916.48  $1,916.48  $1,555  $1,916.48  $7,304 

Asesoría a cuenta propia $3,216.48  $3,216.48  $2,530  $3,216.48  $12,179 

Total $57,225.88 $57,225.88 $43,611.00 $57,225.88 $ 215,286 

Monitoreo y evaluación 

Establecer fuentes de empleo $310.48  $310.48  $274  $310.48  $1,205 

Inserc ión por cuenta ajena $1,330.48  $1,330.48  $1,262  $1,330.48  $5,253 

Total $1,640.96 $1,640.96 $1,536.00 $1,640.96 $6,458.00 

Cuadro 21.10. Costos de cada unidad del modelo del modelo de gestión 

Objet ivo 3 Creación de un Centro Emprendedor 

 Inversión Tangible: Es aquellas que se relaciona con el costo de los bienes materiales que están sujetos 

deprec iac ión 

 Inversión Intangible: solo los elementos de costo no materiales que no están sujetos a deprec iac ión 

Inversión Tangible 

Terreno $10,483.00
75

 

Obra Civ il $12,707.00
76

 

Mobiliario y equipo  $16,535.00 

Subtotal $39,725.00 

Inversión Intangible 

Administrac ión de proyectos $14,547.00 

Puesta en marcha $ 1,281.00 

Subtotal $15,828.00 

Total $55,553.00 

Imprevistos $2,  778.00 

Total de la Inversión $58,331.00  

Cuadro 21.11.  Inversión para el establecimiento del centro emprendedor 

                                                                 

75 El calculo se hizo en base al  estándar de costo del terreno en metros cuadrados 
76 El calculo se realiza en base al costo estándar de construcción www.casalco.com.sv 
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C- Fuentes de financiamiento del modelo 

1. Distribución de los costos del modelo 

Para establecer La distribución de los costos se realiza bajo las siguientes  considerac iones: 

 Capacidad de aporte de las instituc iones 

 Condic ión y capacidad de gestión ante los organismos cooperantes  

 Activ idades contempladas dentro de los proyectos u objetivos a ejecutar 

Los princ ipales autores de ejecución del programa son la Organizac ión de Estados Iberoamericano (OEI) y  las 

alcaldías de los munic ipios seleccionados, otros organismos que se involucren en la ejecución lo hacen de igual 

forma que una consultora dado que los aportes que podrían obtenerse de estos son de tipo técnico, por lo que el 

análisis de la situac ión con que se encuentran estas instituciones según las consideraciones anteriores se limita a 

las munic ipalidades y a la OEI; siendo dicha situac ión la siguiente: 

 Capacidad de aporte de las instituc iones 

o OEI: la organización en experiencias anteriores ha llegado a acuerdo a proveer los materiales y 

los insumos para el desarrollo de la activ idades de formación, dando con ello la capacitac ión 

del recurso humano, los materiales y equipo para el desarrollo de la capacitac iones (Ver Cap. 

VIII A. Situación Actual del programa), por lo que se estima que posteriores ejecuciones 

proveerán de los mismos elementos dado que ha la organizac ión le pertenece la autoría 

intelectual del programa de formación 

o Alcaldías municipales:  como contrapartida de la ejecución del programa, tanto en 

experienc ias anteriores como lo exteriorizado por la mismas dentro de este estudio su 

capacidad se limita a proveer de los insumos relac ionados con la logística de la ejecución o 

proveen el 20% del presupuesto para la ejecución (Ver Cuadro 8.5. Resumen de información 

primaria y secundaria recolectada a nivel de municipios de la región de occidente) 

 Condic ión y capacidad de gestión ante los organismos cooperantes  

o OEI:   la condición ante organismos cooperantes ha sido como administradora de la ejecución 

del proyecto, y su capacidad de gestión es favorable dado que posee experienc ia con el 

trabajo con estos organismos, además de ser un organismo intergubernamental 

o Alcaldías municipales: su función ante organismos de cooperac ión es de contrapartida o 

proveedora de c iertos insumos que contribuyan al desarrollo de las activ idades dentro de su 

localidad, funge como administradora de los proyectos cuando estos forman parte de su plan 

de gestión del periodo en funciones del alcalde electo y el aporte económico proviene de sus 

recursos, su capacidad de negociación con entidades de cooperación se realiza a través de una 

organizac ión que posee v ínculos con otros organismos cooperantes. Ver anexo 16 

 Activ idades contempladas dentro de los proyectos u objetivos a ejecutar 

o OEI:   la propuesta del modelo de gestión se desarrolla para la organizac ión de estados 

iberoamericanos por lo que su implementac ión corresponde a esta; dentro de la ejecución del 

programa dada su naturaleza le son asignadas las activ idades que envuelven la planeación, 

organizac ión y desarrollo de la capacitac ión e inserc ión, colaborando con el desarrollo del 

recurso humano y ejerc iendo el monitoreo en durante la ejecución de los proyectos Ver 
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Cuadro 13.8 Matriz de responsabilidad de la ejecución del programa. Por ultima instancia la 

creación del centro emprendedor en donde su partic ipac ión será de administrador y ejecutor 

o Alcaldías municipales: las munic ipales acorde a los definido dentro de la organizac ión 

propuesta le corresponde actividades de ejecución y logística dentro del desarrollo del PME en 

las localidades, que mientras para la creac ión del centro emprendedor se relac iona como 

contrapartida 

Por lo que la distribución de los costos dentro de los actores mencionados se establece de la siguiente forma: 

Objet ivo 1:  Implementación del modelo  

La implementac ión del modelo corresponde al personal de la Organizac ión de Estados Iberoamericanos que se 

encuentra involucrado en el desarrollo del Programa Munic ipio Emprendedor 

Objet ivo 2:  Desarrollo del PME en las localidades 

La distribución de los costos para la ejecución del programa bajo el modelo propuesto dentro de las localidades 

y los actores mencionados, se define de la siguiente manera: 

Para una sede de 3 municipios 

Actores \ rubros Honorarios Viát icos Materiales Logíst ica Otros Imprevistos Total 

OEI $8,088  $1,400  $3,490  $36,000 $1,801 $50,779  

Alcaldías $4,223    $18,835  $1,801 $24,859  

Total $12,311  $1,400  $3,490 $18,835 $36,000 $3,602 $75,638  

Cuadro 21.12.  Distribución de los costos de ejecución del programa para una sede de 3 municipios  

Para una sede de 4 municipios 

Actores \ rubros Honorarios Viát icos Materiales Logíst ica Otros Imprevistos Total 

OEI $9,283  $1,400  $4,441  $48,000 $2,225 $65,349  

Alcaldías $4,828     $24,963   $2,225 $32,016  

Total $14,111  $1,400  $4,441 $24,963 $48,000 $4,450 $97,365  

Cuadro 21.13.  Distribución de los costos de ejecución del programa para una sede de 4 municipios  

Lo que se espera que por munic ipio sea e l aporte por cada entidad 

Actores \ rubros Honorarios Viát icos Materiales Logíst ica Otros Imprevistos Total 

OEI $1,175 $1,400 $1,163  $12,000 $674 $16,412  

Alcaldías $1,408   $6,241  $674 $8,323  

Total $2,583  $1,400  $1,163 $6,241 $12,000 $1,348 $24,735  

Cuadro 21.14.  Distribución de los costos de ejecución del programa por municipio 

La ejecución completa del objetivo se estima que cada actor involucrado proveerá los siguientes recursos  

Actores \ rubros Honorarios Viát icos Materiales Logíst ica Otros Imprevistos Total 

OEI $35,937 $5,600 $16,813  $180,000 $8,476 $246,826  

Alcaldías $18,707   $93,724   $8,476 $120,907  

Total $54,644.00 $5,600.00 $16,813.00 $93,724.00 $180,000.00 $16,952.00 $367,733  

Cuadro 21.15.  Estimación de provisión del recurso financiero por actor para el desarrollo del objetivo 2  
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Objet ivo 3:   

Para el establecimiento del centro emprendedor la distribución de la inversión para su creac ión se define de la 

siguiente manera, considerando como contraparte la alcaldía de la localidad y que esta asume como tal un 

aproximado del 20% de la inversión total: 

Actores \ 

Rubros Terreno Obra Civil 

Mobiliario y 

equipo 

Administración 

del proyecto 

Puesta en 

Marcha Imprevistos Total 

OEI  $12,707.00  $16,535.00  $14,547.00   $1,389.00  $45,178.00  

Alcaldía  $10,483.00     $1,281.00  $1,389.00  $13,153.00  

Total $10,483.00 $12,707.00 $16,535.00 $14,547.00 $1,281.00 $2,778.00 $58,331.00  

Cuadro 21.16.  Distribución de la inversión de la creación del centro emprendedor 

2. Fuentes de financiamiento 

Dada la distribución de los costos de los principales actores las fuentes a las cuales cada uno de pueden acceder 

para suplir esa necesidad de costo se define a continuación: 

a Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

La organizac ión como parte de los actores principales de la ejecución del programa debe proveer de $ 292,629 

para el desarrollo de los tres objetivos planteados dentro de la propuesta, la asignación de los rubros de esta 

c ifra se observa en los cuadros 21.9, 21.15 y 21.16. y para suplir esta c ifra y dada su característica de 

organizac ión intergubernamental puede acudir a organismos de cooperación internacionales y particularmente a 

organismos de cooperac ión española entre los que se destacan la AECI (Agencia Española de Cooperac ión 

Internac ional) y  los gobiernos cooperantes bajo los cuales ha trabajo en el desarrollo de las experienc ias 

anteriores tales como el Gobierno de Aragón y la comunidad de Madrid, así como formar convenios con 

instituc iones financieras locales para la financiac ión de las inic iativas empresariales tales como el BMI que 

actualmente cuenta con una línea creditic ia exc lusiva para el área del emprendedurismo ver Cap. V; literal C, 

Apartado 4 Programa FINDEMYPE 

Objet ivo 1Implementación del Modelo  

Debe hacer uso de los recursos que se encuentran dentro de la sede dada que la cantidad no es considerable y 

es considera como parte de las acc iones de la organización para la mejora de las capacidades de sus empleados  

Objet ivo 2 Ejecución del programa en las localidades 

Para el desarrollo del programa dentro de las localidades selecc ionadas se sugiere acudir a las organizac iones 

tales como el Gobierno de Aragón y Comunidad de Madrid que actualmente rigen el periodo de cooperac ión 

2007-2009 bajo el cual se enmarca la propuesta, además estos organismos proveen el 100% de lo presupuestado 

para el desarrollo de los proyectos de la OEI, según los costos que le corresponden a la organizac ión la 

financiac ión de estos por parte de estos organismos cooperantes se estima de la siguiente forma 

Inst itución Financiera Honorarios Viát icos Materiales Otros Imprevistos Total 

Organismos Cooperantes $35,937 $5,600 $16,813 $180,000  $238,350 

OEI     $8,476 $8,476.00 

Total      $246,826.00 

Cuadro 21.17.  Financiación de la ejecución del programa en las localidades 

Los requisitos que exigen estos organismos  cooperantes para la aprobación del financiamiento son los 

siguientes: 

 Presentac ión de los proyectos a ejecutar con 3 meses antes de su fecha de inic io  
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 La organizac ión debe tener experienc ia en el desarrollo de proyectos similares  

 Haber ejecutado proyectos financiados por estas organizac iones 

 Que los objetivos de propuestos dentro del proyecto, contribuyan a la consecución del alcance de los 

objetivos del milenio 

Objet ivo 3 Creación del Centro emprendedor 

Para la creación del centro emprendedor, dado que es una acc ión al largo plazo se sugiere la búsqueda de su 

financiamiento a la AECI que posee un Programa denominado Marco de colaborac ión, Dialogo y financiac ión 

publica de la ONGD, el cual forma parte de las líneas de acc ión de la AECI para contribuir y colaborar con las 

acc iones que las diferentes organizac iones realicen y que estas se encuentren encaminadas al desarrollo. 

Las características que deben poseer los proyectos para ser sujetos de colaborac ión son las siguientes: 

 Adecuación a las prioridades sectoriales y geográficas de la cooperac ión española 

 Grado de complementariedad con otras acc iones relac ionadas con la cooperac ión para el desarrollo  

 Contenido, relevancia y calidad de la activ idad 

 Pertinencia y v iabilidad de la activ idad 

Y los costos que la organizac ión cubre para la ejecución del proyecto son
77

: el desarrollo de la obra c iv il, 

administrac ión y costos de la puesta en marcha del proyecto, por lo tanto la OEI partiendo de los costos que le 

competen esta asumiría el gasto del mobiliario, equipo e imprevistos 

b Alcaldía Municipal 

Como princ ipal fuente de financiamiento de sus proyectos son los impuestos recolectados y el monto de lo que 

les corresponde a cada una de las munic ipales es equivalente al 20% del monto total del proyecto que es lo que 

con lo que estarían en capacidad de proporc ionar al desarrollo del proyecto Ver Cuadro 8.5. Resumen de 

información primaria y secundaria recolectada a nivel de municipios de la región de occidente  

                                                                 

77 Plan de director de la cooperación española 2005-2008, Formato de justificación de subvención por tipo de gastos 
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D- Flujos de Costos 

Según se explica en la guía del modelo en el módulo de Finanzas (Cap. XVI, Pág. 292);  posteriormente de 

estimar el costo de cada uno de los rubros necesarios para el desarrollo de las activ idades planificadas se 

procede a programarlas en el tiempo y de esta manera tener una proyecc ión del flujo de costos y así, tomar las 

medidas necesarias para el financiamiento de estos y planear a detalle el control de uso del recurso monetario. 

1. Flujo de Costos de la Implementación del Modelo 

A continuación en el cuadro 21.18. se presenta el flujo de costos para la implementac ión del Modelo de 

Formación Emprendedora. 

 

Cuadro 21.18.  Flujo de costos semanal para la implementación del Modelo del PME 

2. Flujos de Costos para la ejecución del PME en 4 sedes 

En los cuadros 21.19. al 21.22. se presenta la proyección de flujos de costos que semana a semana se verán en 

el desarrollo del PME en las 4 sedes planificadas: 
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Cuadro 21.19.  Flujo de costos semanal para la ejecución del PME en Texistepeque 
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Cuadro 21.20.  Flujo de costos semanal para la ejecución del PME en San Julián 
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Cuadro 21.21.  Flujo de Costos semanal para la ejecución del PME en Candelaria de la Frontera  
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Cuadro 21.22.  Flujo de costos semanal para la ejecución del PME en San Pedro Tuxtla  



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 

363 

3. Flujo de costos para la construcción y puesta en marcha del Centro Emprendedor 

A continuación en el cuadro 21.23. se presenta la proyección del flujo de costos de la construcc ión y puesta en marcha del Centro Emprendedor en la localidad de 

Texistepeque. 

Cuadro 21.23.  Flujo de costos semanal de la construcción y puesta en marcha del Centro Emprendedor 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 

364 

XXII EVALUACIÓN ECONÓMICA 

¿Cómo surgieron los proyectos sociales?  

Las décadas de los 80‘ y 90‘ modificaron profundamente el escenario económico, político y soc ial del mundo, y 

específicamente el de nuestro país: 

El fin de las dictaduras militares en América Latina, y  el aumento de la lucha de los movimientos soc iales y 

populares que trajo consigo avances significativos reflejados en las constituc iones de muchos países. Por otro 

lado, el escenario internacional estaba marcado por el fuerte desequilibrio de las fuerzas mundiales tras la caída 

del muro de Berlín, la disoluc ión de la Unión Soviética y la crisis a nivel mundial. 

El avance del neoliberalismo, con la subsecuente destrucción de las políticas públicas, que tenían como objetivo 

la construcc ión de un Estado de bienestar soc ial, acentuó la discusión sobre los caminos efectivos para 

garantizar los derechos y erradicar la pobreza y la exc lusión crec ientes.  

Era tiempo de avanzar y consolidar las conquistas de la clase trabajadora.  El desempleo había pasado a ser un 

problema estructural y todos los proyectos y programas para aumentar el empleo eran un engaño, no atacaban 

la raíz del problema y  eran excluyentes. 

Para muchos, especialmente para los actores de los movimientos sociales, era evidente la necesidad de cambiar 

este contexto. Una nueva pauta se estaba imponiendo a los movimientos y a cualquier proyecto de cooperac ión. 

En la realidad salvadoreña, el centro de atención se concentró en la intervención en las políticas públicas, en 

garantizar la participación de la sociedad civil en la definic ión del rumbo político del país, en la exigencia de una 

ética en la política y  en la gestión de los bienes públicos, así como en garantizar la efectiv idad en el 

cumplimiento de los derechos constituc ionales. 

¿Cómo evaluar los proyectos sociales? 

Siendo el surgimiento de proyectos sociales relativamente nuevo, el cómo evaluarlos es un tema aún de amplias 

discusiones en foros y debates de personas y entidades que trabajan en el área soc ial.  

Aún no existe una metodología aceptada universalmente como las utilizadas en los proyectos privados dónde se 

realiza una evaluac ión basada en criterios económicos, productiv idad y efic ienc ia medible. 

En la evaluación de proyectos sociales es necesario cambiar la lógica, amparada en la v isión ortodoxa de que el 

dinero es el que garantiza la resoluc ión de todo problema, e involucrar los elementos de la práctica político-

soc ial, la democrac ia, la justic ia, los derechos y la partic ipac ión. 

La evaluación de proyectos sociales nos impone el desafío de unir el sentido de lo real y del proceso histórico, 

las realidades concretas con un horizonte utópico, poniendo en la misma balanza realidad e imaginac ión, cautela 

y osadía. 

A- Metodología Análisis Costo – Impacto 

1. ¿Qué es el análisis Costo – Impacto? 

Este es un método comparativo de evaluación económica, de tipo ex ante, cuña finalidad es identificar la manera 

más efic iente, desde el punto de v ista económico, de hacer realidad un objetivo preestablec ido.  
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2. ¿Cuál es el propósito del análisis Costo – Impacto? 

Se emplea para determinar la efic ienc ia de un programa en relac ión con su costo; para ello, se centra en un 

resultado importante que se espera de una acc ión, por ejemplo el número de inserc iones al ámbito laboral. 

Este método permite comparar entre sí políticas, programas o proyectos. Por ejemplo, pueden compararse los 

costos de diferentes programas con idénticos efectos; por supuesto, ello supone identificar situac iones lo 

sufic ientemente similares para que la comparac ión sea pertinente. Asimismo, y en sentido contrario, en el caso 

de acc iones que tengan el mismo costo, permite comparar los efectos esperados u obtenidos. De esta forma, se 

pueden confrontar diversas alternativas, con el princ ipal objetivo de elegir la más adecuada para obtener un 

resultado concreto al costo menos elevado posible. 

3. ¿Cómo se aplica el análisis Costo – Impacto? 

El proceso de aplicac ión de esta metodología se resume en las siguientes etapas: 

a. Calcular el costo anual del programa. 

b. Realizar el análisis de impacto 

c . Analizar la relac ión Costo - Impacto 

B- Desarrollo del análisis Costo – Impacto 

Etapa 1: Calcular el costo anual del programa 

a ¿Cómo se calcula el costo anual del programa? 

Los costos de un proyecto aluden al valor económico de cada uno de los bienes y serv ic ios utilizados, 

independientemente de quién afronte su financiamiento. 

El proceso para calcular el costo anual del programa presenta los siguientes pasos: 

1) Costear las activ idades planificadas 

2) Elaborar el flujo de costos 

3) Actualizar los costos 

4) Anualizar los costos 

b Calculo del costo anual del programa 

El método para costear el programa y elaborar el flujo de costos (pasos 1 y 2 para el calculo del costo anual) se 

presentan en el macroproceso de Finanzas del modelo (Ver Cap. XVII) y  su desarrollo en la presente etapa de 

evaluac ión (Cap. XXI); por lo que en este punto sólo se ampliará a partir del paso 3. 
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Paso 3:   Actualizar los costos 

Para comparar la información del flujo de costos, se debe calcular su valor presente, al momento del análisis 

(período 0), utilizando la tasa de descuento v igente para proyectos soc iales (habitualmente 12% anual)
78

. Esta 

tasa se aplica debido a que los recursos financieros utilizados en el proyecto tienen un costo de oportunidad 

calculado en base a lo que podrían rendir si se los destinara a inversiones alternativas (depósitos, acc iones u 

otro tipo de proyectos). 

El valor presente es el que tiene hoy una determinada cantidad de dinero que debe gastarse o que ingresará en 

el futuro (en el horizonte del proyecto). Cien dólares de mañana valen menos que cien dólares hoy y estos más 

que c ien dólares de ayer, debido a su costo de oportunidad, por lo tanto, el valor presente es siempre un monto 

menor al futuro y mayor que el pasado. 

Cuando se analizan proyectos pequeños cuyo horizonte normalmente no supera los seis meses, este cálculo 

puede ser poco relevante. 

El valor presente de los costos de un período determinado se calcula con la siguiente fórmula: 

0 1 2 3 4 n (periodos)

i % periodo

Fi

Pi

nii
i

FP
1

1
  

Figura 22.1.  Ecuación para calcular el valor presente  de un egreso a realizar 

Donde:  

Pi = valor presente de un egreso a realizar en el período i 

Fi = valor futuro en el período i 

i = tasa de descuento 

n = cantidad de períodos entre el presente y el futuro. 

Esto requiere sumar los valores de cada columna del flujo y después actualizar los resultados.  Luego, se suman 

los valores presentes de los costos de cada período, en forma horizontal, obteniéndose el valor presente de 

todo el programa. Nunca se debe sumar v alores de distintos períodos que no hayan sido previamente 

actualizados. 
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Figura 22.2.  Ecuación para calcular el valor presente de los costos de cada periodo 

                                                                 

78 -Fuente:  Manual de Formulación, Evaluación y  Monitoreo de Proyectos Sociales, CEPAL, agosto 2004. 
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Donde:  

VP = valor presente del total de períodos que contempla el programa 

I0 = valor de la inversión (realizada en el período cero) sino es necesaria su actualizac ión 

Fi = valor futuro, en cada período de operac ión del programa (1, 2.., n) 

i = tasa de descuento 

n = cantidad de períodos entre el presente y cada año de operac ión del programa (1, 2, ..., n). 

En el caso que lo que se necesita es actualizar los costos de proyectos ya ejecutados, entonces se utilizará las fórmulas siguientes: 

01234n (periodos)

i % periodo

P2

VF

Pi

P4

Pn

n
ii iPF 1                 

n

i

n
i iPVF

1

1  

Figura 22.3.  Ecuación para calcular el valor futuro de los costos de cada periodo 

Donde:  

Fi = Valor futuro de un egreso realizado en el periodo i 

VF = valor futuro del total de períodos que contempla el programa 

Pi = valor pasado, en cada período de operac ión del programa (1, 2.., n) 

i = tasa de descuento 

n = cantidad de períodos entre el futuro y cada año de operac ión del programa (1, 2, ..., n). 

El VP  debe calcularse tanto para el programa en evaluación como en las alternativas con que se comparará para 

la toma de dec isiones. 

Resultados 

A continuación se calcula el VP para la opción a evaluar y las alternativas con que se compará, siendo todas estas 

similares en las siguientes características: 

-  Enfoque a la inserc ión productiva 

- Capacitac ión en emprendededurismo intrapreneur y entrepreneur 

- Poblac ión objeto: grupos desfavorec idos, especialmente jóvenes. 

- Durac ión de proyecto: de 2 a 3 años. 

- Medic ión de resultados en cantidad de personas capacitadas, empresas encubadas  e inserc iones productivas. 

 

 Actualización de costos de la propuesta de modelo del PME 

El flujo de costos mensuales para el PME es el que se observa en la Figura 22.4., habiendo sumado las columnas 

semanales correspondientes de los flujos de costos presentados en el capítulo anterior (Cuadros 21.19. al 

22.43.): 
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Figura 22.4.  Flujo de costos mensual del PME para la gestión 2008 – 2009 

 Utilizando la fórmula de la figura 22.2. el valor presente a septiembre de 2007 de la propuesta de modelo es 

igual a: 

VP
mo delo

 = $ 353,100 

 Actualización de costos de la situación actual del PME 

En la figura 22.5. se presenta el flujo de costo mensual del PME durante la gestión anterior 2003 – 2006, 

construido bajo los siguientes supuestos que se justifican debido a la falta de información por causas ajenas al 

grupo que desarrolla el presente estudio: 

 El presupuesto ejecutado del proyecto del Trifinio es igual al de Fonseca, pues las localidades de 

ambas están compuestas de dos munic ipios.  Ver cuadro 3.1. Resultados de los proyectos ejecutados 

del Programa Municipio Emprendedor. 

 Los costos mensuales son constantes, dividiendo el total ejecutado entre los meses de duración del 

proyecto 

 Cada proyecto inicia desde enero a diciembre del año mencionado o hasta el mes que se específica.  

Ver cuadro 3.1. Resultados de los proyectos ejecutados del Programa Municipio Emprendedor. 
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Figura 22.5.  Flujo de costos mensual de experiencias del PME durante la gestión 2003 - 2006 

Utilizando la fórmula de la figura 22.3. el valor actual a septiembre de 2007 de las experiencias del PME es igual 

a: 

VP
experiencias

 = $ 727,539 

 Actualización de costos del Programa Nacional de Emprendedores de CONAMYPE  

En la figura 22.6. se presenta el flujo de costos del Programa Nacional de Emprendedores, construido de 

información recolectada de fuentes secundarias
79

 que se resume:  

 El monto del proyecto es de $ 1
1

034,440 

 El proyecto inic ió en el 2006 y finaliza en dic iembre 2007 

Suponiendo que los costos han sido constantes en los meses que corresponden al periodo de ejecución (2006 – 

2007) el flujo se diagrama de la siguiente manera: 

                                                                 

79 Fuente: www.minec.gob.sv/default.asp?id=69&mnu=69 
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10 13 14 meses

i = 12 % anual
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Figura 22.6.  Flujo de costos mensual del Programa Nacional de Emprendedores 

Utilizando las fórmulas de las figuras 22.2. y 22.3. el valor presente es igual a: 

VP
CONAM YPE

= $ 1
1

139,693 

Los resultados obtenidos de VP para cada una de las alternativas se resumen en el siguiente cuadro: 

 

ALTERNATIVA VP 

PME
M o deki 

$ 353,100 

PME
experiencias 

$ 727,539 

Programa Nacional de 

Emprendedores 
 

$ 1
1

139,693 

Cuadro 22.1.  Valor presente de los programas 

 

Paso 4:   Anualizar los costos 

Este paso requiere calcular los "costos promedio de cada período ajustado por la tasa de descuento" (anualidad) 

del proyecto. Para ello, al valor presente se les aplica la siguiente fórmula: 

 

0 1 2 3 4 n (periodos)

i % periodo

VP

A

 

n
i

i
VPA

11
 

Figura 22.7.  Ecuación para calcular el costo promedio 

Donde: 

A = anualidad 

VP = valor presente del total de períodos (años) del programa 

i = tasa de descuento 

n = número de períodos (años) del programa 

Al igual que el paso anterior, el cálculo de la anualidad debe ser tanto para el programa en evaluac ión cómo 

para las alternativas de comparac ión.
 80

 

                                                                 

80 No siempre la duración n de las alternativas es igual. Pero para la anualidad se considera la misma cantidad de períodos, que resulta del tiempo transcurrido desde t0 hasta la 
finalización del programa tn

) 
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Resultados  

Con la ecuación de la figura 22.7., asumiendo un n = 2 años
81

 e i= 12%
82

 aplicada a cada valor presente calculado 

en el paso anterior se encuentran las siguientes anualidades: 

PROGRAMA VP A 

PME
M o deki 

$ 353,100 $ 208,928 

PME
experiencias 

$ 727,539 $430,483  

Programa Nacional de Emprendedores 
 

$ 1
1

139,693 $674,354  

Cuadro 22.2.  Anualidades de los programas 

Etapa 2:  Realizar el análisis de impacto 

a ¿Qué se ent iende por impacto del programa? 

La efic ienc ia en la generac ión de productos de un proyecto soc ial no implica efectiv idad en el logro de sus 

objetivos de impacto. Por ello, hay que realizar un análisis específico, que persigue: 

 Determinar si la alternativa produce cambios en la direcc ión de los fines perseguidos. 

 Estimar la magnitud de dichos cambios. 

En la evaluación ex-ante el impacto de cada alternativa es una estimación, realizada a partir de la justificac ión de 

la relac ión existente entre los productos que entrega y los objetivos propuestos. Cada objetivo en la alternativa 

tiene su propia estimación (meta) de impacto. 

b ¿Cómo realizar el análisis de impacto? 

Para realizar el análisis de impacto se sigue el siguiente proceso: 

1) Identificar las metas de impacto del programa 

2) Determinar la importancia de cada meta de impacto 

3) Calcular el Impacto Total Ponderado (ITP)  

c Desarrollo del análisis de impacto 

Paso 1:   Ident ificar las metas de impacto del programa 

En la planificación del modelo se establecen los objetivos y se cuantifican en las metas del programa.  Las metas 

de impacto se refieren a identificar aquellas que son comparables entre programas similares. 

Resultado 

Tomando en cuenta la información disponible de las alternativas a comparar para la evaluac ión, las metas de 

impacto a considerar son: 

 Cantidad de personas capacitadas:  las personas que rec iben formación  

 Empresas encubadas:  número de negocios que rec iben capital semilla 

                                                                 

81 Periodo de planificación de la propuesta para el PME.  La duración de la situación actual fue de 3 años y la del PN Emprendedores es de 2. 
82 Tasa de  descuento recomendada por la CEPAL.  Costo de oportunidad calculado en base a lo que podrían rendir si se los destinara a inversiones alternativas. 
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 Inserc ión al ámbito productiva:  partic ipantes que inic ian sus activ idades productivas por acc ión 

directa del programa, no importando si es por cuenta propia o ajena. 

 Cobertura:  alcance geográfico del programa. 

Paso 2:   Determinar la importancia de cada meta de impacto  

La importancia puede determinarse en base a dos fuentes complementarias: 

 Técnica. Corresponde a la priorizac ión realizada por especialistas en las metas de impacto y la 

poblac ión objetivo. Una forma adecuada de operac ionalizac ión es el método Delphi. 

 Participativa. Se calcula a partir de las prioridades comunitarias expresadas en la fase de 

Identificac ión del Problema. 

La operac ionalización de la importancia debe hacerse en términos de proporc ión, donde la suma de los pesos 

de cada meta sea 1. Para ello se puede solicitar a los especialistas o la comunidad, que distribuyan 100 puntos 

porcentuales entre los objetivos. 

Resultado 

La importancia atribuida a cada meta de impacto se ve en la siguiente distribución de pesos: 

META DE IMPACTO PESO % 

Personas capacitadas 25 

Empresas encubadas 25 

Inserc ión 35 

Cobertura 15 

TOTAL 100 

Cuadro 22.3.  Distribución de pesos para la importancia de metas de impacto 

 

Paso 3:  Calcular el Impacto Total Ponderado (ITP) 

Para dec idir si la alternativa de programa es aceptada o no, con respecto a las otras alternativas de programas 

similares; se debe calcular el Impacto Total Ponderado (ITP), que considera las metas específicas y su 

importancia. Este se calcula mediante la siguiente fórmula: 

nn pMIpMIpMIpMIITP ...332211  

n

i

ii pMIITP

1

 

Donde:                                            MIi = meta de impacto i 

pi = importancia de la meta de impacto i 

Resultado 

Los resultados del Impacto Total Ponderado (ITP) para los programas a comparar se presentan en el cuadro 

22.4.:; cuyo valor a sigo obtenido utilizando la fórmula anterior como se muestra por ejemplo: 

713

15.0235.075025.030025.01500

ITP

ITP
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PROGRAMA Personas 

Capacitadas 

25% 

Empresas 

encubadas 

25% 

Inserción 

35% 

Cobertura
*  

15% 

ITP 

PME
M o delo

83

 

1500 300 750 2 713 

PME
Experiencias

84

 

1106 75 75 1 322 

PNEmprendedores
85

 1789 1789 1789 3 1521 

* Calificac ión:  Nac ional 3, Regional 2, Local 1. 

Cuadro 22.4.  Estimación del Impacto Total Ponderado de los programas 

Etapa 3: analizar la relación Costo – Impacto 

a ¿Qué es la relación Costo – Impacto? 

Es la relac ión del costo total anual (CTA) del programa entre el impacto total ponderado (ITP), representando el 

costo por unidad de impacto (CUI).  Sin embargo, dado que el ITP es un índice elaborado específicamente para la 

evaluación, los valores de las diferencias entre los CUI, del programa con las alternativas de comparac ión para la 

toma de dec isión, no son comparables con otras evaluac iones, es dec ir no tiene significado fuera de esta 

metodología. 

b ¿Cómo se analiza la relación Costo – Impacto? 

Realizar el análisis de la relac ión Costo – Impacto conlleva los siguientes pasos: 

1) Estimar la relac ión Costo – Impacto 

2) Analizar las diferencias entre las alternativas 

3) Concluir respecto al análisis 

c Desarrollo del análisis de la relación Costo – Impacto 

Paso 1:  Est imar la relación Costo - Impacto 

El Costo por Unidad de Impacto (CUI) se calcula mediante la siguiente fórmula: 

i

i
i

ITP

CTA
CUI  

La información se puede sintetizar en la siguiente matriz.  Ver Cuadro 22.5. 

ALTERNATIVA CTA ITP CUI ORDEN 

Programa a evaluar     

Alternativa comparable 1     

Alternativa comparable n     

Cuadro 22.5.  Formato de Matriz de Costo por Unidad de Impacto (CUI)  

Donde: 

CTA=  Costo Total Anual o Anualidad        ITP  =  Impacto Total Ponderado        CUI =  Costo por Unidad de Impacto 

                                                                 

83 Ver metas propuestas en el capítulo XII, literal B Etapa 2 Formulación de la planeación. 
84 Ver Cuadro 3.1.  Resultados de los proyectos ejecutados del PME 
85 Fuente: www.minec.gob.sv/default.asp?id=69& mnu=69 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 

373 

Resultado 

Los valores para las diferentes alternativas de programas se resumen en la siguiente matriz.  Ver cuadro 22.6.  

Obtenidos con la fórmula anterior que se aplica como ejemplo: 

293

713

928,208

PME

PME

CUI

CUI
 

 

 

ALTERNATIVA CTA ITP CUI ORDEN 

PME
M o delo  $ 208,928 713 $293  1 

PME
Experiencias $430,483  322 $1,337  3 

PN Emprendedores 
$674,354  1521 $443  2 

Cuadro 22.6.  Matriz costo por unidad de impacto 
 

Paso 2:  Analizar las diferencias entre alternat ivas 

Es posible complementar el análisis con las diferencias con cada alternativa,  comparando el CUI del programa 

en evaluac ión y así saber cuánto menos (o más) cuesta lograr una unidad de impacto. 

El cálculo se realiza mediante la fórmula: 

100
j

ji

ij
CUI

CUICUI
DUI  

Dónde: 

DUI
ij

 = Diferencia por Unidad de Impacto de la alternativa i con el programa j ( % ) 

CUI
i

 = Costo por Unidad de Impacto de la alternativa i 

CUI
j

 = Costo por Unidad de Impacto del programa j 

La información puede presentarse en la siguiente matriz.  Ver Cuadro 22.7. 

ALTERNATIVA CUI DUI 

Programa a evaluar   

Alternativa comparable 1   

Alternativa comparable n   

 Cuadro 22.7. Formato de Diferencia por Unidad de Impacto (DUI) 

Resultado 

La diferencia por unidad de impacto de las alternativas comparables con el modelo diseñado para el PME se 

v isualiza en el cuadro 22.8. Obteniéndolos con la fórmula anterior que se aplica como ejemplo: 

356

100
293

293337,1

asExperienciDUI

asExperienciDUI
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ALTERNATIVA CUI DUI 

PME
M o delo  $293  - 

PME
Experiencias $1,337  356 % 

PN Emprendedores 
$443  51 % 

Cuadro 22.8.  Diferencia por unidad de impacto de las alternativas con el modelo para el PME 
 
 
 

 

Paso 3:  Concluir respecto al análisis 

Con la información del cuadro 22.7. pueden darse los siguientes casos con respecto a la comparac ión del 

programa en evaluac ión y concluirse de la siguiente manera: 

1. El CUI del programa sea menor que las alternativas con las que se compara  (CUI
j

 < CUI
i

); significa que 

el programa propuesto es más efic iente con respecto al resto de alternativas similares.  Alcanzar 1% de 

impacto cuesta DUI
ij

 % menos que las alternativas i. Por lo que la propuesta aprobaría la evaluac ión 

económica sin discusión. 

2. El CUI del programa quede en un orden intermedio (CUI
i

 < CUI
j

 < CUI
i

); es dec ir, menor que algunas 

alternativas y mayor que otras.  En este caso debe dec idirse un parámetro máximo tolerable de CUI 

con el que al comparar la propuesta se apruebe o rechace.  Puede tomarse el promedio de CUI de las 

alternativas y calcular el DUI del programa respecto a este valor. 

Si el CUI del programa es mayor que el CUI promedio, entonces se aprueba la propuesta al ser DUI 

% más efic iente que el promedio de programas de esta índole. 

Si el CUI del programa es menor que el CUI promedio, se rechaza la propuesta al ser DUI % menos 

efic iente que el promedio de programas de esta índole. 

3. El CUI del programa es mayor que las alternativas con las que se compara  (CUI
j

 > CUI
i

); entonces el 

programa no es efic iente con respecto al resto de alternativas similares, los CTA son muy altos y se 

tiene bajos ITP.  La propuesta es DUI
ij  

% menos efic iente que las alternativas i.  Por lo que la propuesta 

se rechaza y necesita replantearse. 

Resultados 

Observando los resultados obtenidos en el cuadro 22.8., el Costo por Unidad de Impacto del PME utilizando el 

modelo de gestión diseñado en el presente estudio es menor que el correspondiente a la situac ión actual y al 

Programa Nacional de Emprendedores impulsado por CONAMYPE.  Siendo: 

 El modelo de gestión PME diseñado un 356 % más efic iente en el uso de sus recursos para lograr sus 

objetivos, que la situac ión actual; 

 Y un 51% más efic iente que el Programa Nacional de Emprendedores. 
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C- Metodología de Evaluación Beneficio - Costo  

1. ¿Qué es la evaluación Beneficio – Costo? 

Es una técnica de evaluación de los resultados y los costos de un proyecto traducidos a unidades monetarias.  El 

Benefic io – Costo esta representado por la relac ión: 
Egresos

Ingresos
, en donde los ingresos y egresos deben ser 

calculados utilizando el Valor Presente (VP) de acuerdo a su flujo y a la tasa de descuento utilizada por los 

gobiernos para la evaluac ión de proyectos soc iales.  Si los benefic ios exceden a los costos, el proyecto es 

aceptable; en caso contrario, el proyecto debe ser rechazado. 

2. ¿Cuál es el propósito de la evaluación Beneficio – Costo? 

El propósito de esta técnica es proporc ionar una medida de la rentabilidad de un proyecto, mediante la 

comparac ión de los costos previstos con los beneficios esperados en la realizac ión del mismo y así apoyar en la 

toma de dec isión de los siguientes casos: 

 Para valorar la necesidad y oportunidad de la realización de un proyecto. 

 Para seleccionar la alternativa más beneficiosa de un proyecto. 

 Para estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios, en el plazo de realización de un proyecto. 

3. ¿Cómo se elabora la evaluación Beneficio – Costo? 

Esta evaluac ión se desarrolla en las siguientes etapas: 

Etapa 1: Calcular el costo total del programa. 

Etapa 2: Determinar los benefic ios en unidades monetarias 

Etapa 3: Analizar la relac ión Benefic io - Costo 

D- Desarrollo de la evaluación Beneficio – Costo 

Etapa 1: Calcular el costo total del programa 

Para la técnica beneficio costo se siguen los tres primeros pasos contemplados en la metodología anterior para 

calcular el costo total del programa, es dec ir:  Ver literal B del presente capítulo. 

1) Costear las activ idades planificadas 

2) Elaborar el flujo de costos 

3) Actualizar los costos 

Etapa 2:  Determinar los beneficios en unidades monetarias 

En la mayor parte de proyectos sociales los beneficios no pueden ser expresados en moneda, es por ello que se 

limitan a ser evaluados con la técnica Costo – Impacto.  Estos benefic ios suelen ser de tipo intangibles o 

llamados también efectos indirectos.  Ellos se producen como consecuencia de la ejecución del proyecto pero 

fuera del ámbito en que este se realiza, como por ejemplo: seguridad soc ial, efectos sobre el medio ambiente, 

esperanza de v ida humana, etc . 
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La evaluación debe limitarse a los benefic ios más inmediatos y de mayor valor monetario. Los intangibles solo 

pueden ser evaluados subjetivamente y se abordarán en Cap. XXIII de evaluac ión soc ial. 

a ¿Cómo se determinan los beneficios a incluir en la evaluación?  

En los proyectos soc iales de inserc ión productiva, la valorac ión monetaria de los resultados, se logra 

frecuentemente a través de: 

1) La determinación de la medida en que el proyecto va a incrementar los ingresos de los benefic iarios, 

o  

2) La valorac ión de los bienes y serv ic ios generados por el proyecto a prec ios de mercado.  

La justificación de la valoración monetaria está siempre en la finalidad del proyecto y no en la convertibilidad de 

los efectos en magnitudes monetarias.  Sino, ingeniosos medios indirectos para cuantificarlos son a menudo 

poco convincentes y tienden a desacreditar la técnica de evaluac ión Benefic io – Costo. 

Para el presente estudio la valoración monetaria de los resultados se realizará mediante la opción 1).  Siguiendo 

el siguiente proceso: 

1) Calcular el incremento de ingresos total por mes de los benefic iarios 

2) Definir el n de periodos (meses) 

3) Actualizar al periodo 0 los ingresos totales 

b Determinación de los beneficios en términos monetarios 

Paso 1:  Calcular del incremento total de los ingresos de los beneficiarios 

El incremento se calcula mediante la siguiente fórmula: 

InsercionIT af I-I  

Donde: 

IT =  Incremento mensual de ingresos total 

I
f 

= Ingreso promedio mensual post programa 

I
a

 = Ingreso promedio mensual al inic io del programa 

Inserc ión = No. de benefic iarios que se insertan al ámbito productivo por efecto directo del programa 

Resultado 

Definiendo: 

 I
f

 =  $ 266.23  Ingreso promedio de una persona en el país
86

 

 I
a

 =  $ 66.60   Salario promedio de los jóvenes que rec iben ingresos menor que el mínimo
87

 

 Inserc ión = 750 partic ipantes   Meta propuesta del modelo del PME 

                                                                 

86 Fuente:  Encuesta de Hogares de propósitos múltiples.  Dygestic, Minec, 2005. 
87 Fuente:  Estudio sobre Formas de Vida de los jóvenes de El Salvador desde la Perspectiva de la Educación, Trabajo, Salud y  Vivienda.  OEI, MINITRAB, mayo 2002. 
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Entonces con la fórmula anterior 75066.60-266.23IT , el incremento total de ingresos de los partic ipantes 

insertados por el PME es de: 

IT = $ 149,723/mes 

Paso 2:  Definir el n de periodos 

Esto se refiere a determinar la cantidad de n periodos a considerar para la evaluac ión.  En el caso, cuántos 

meses el incremento en ingresos a perc ibir por el beneficiario se considera beneficio directo de la ejecución del 

programa.   

Para calcular este horizonte de tiempo se aplica la siguiente fórmula: 

12iEEj meses  n  

Y en caso ser grupos de adultos mayores:        12iv EE  meses n  

Donde:                                              n meses:  cantidad de periodos en meses 

E
j

:  Edad promedio de jubilac ión 

E
i

:  Edad promedio actual del grupo benefic iario 

E
v

:  Edad promedio de esperanza de v ida 

Resultado 

En el programa el grupo desfavorecido electo para basar el presente diseño es el de jóvenes entre 15 y 24 años, 

definiendo: 

E
j

=  57 años  Promedio de edad de jubilac ión
88

 

E
i 

=  20 años  Promedio de edad de jóvenes entre 15-24 años 

Y utilizando la fórmula anterior 122057 meses  n , el número de meses a considerar en la evaluación es igual a: 

n meses =  444 meses 

Paso 3:  Actualizar los incrementos totales de ingresos de los beneficiarios 

Despejando VP de la ecuación de la figura 22.7 utilizada en el método anterior: 

i

i
AVP

n
11

 

Donde: 

VP:  Valor presente al periodo 0 

A:  Incremento total mensual 

n:  cantidad de periodos en el horizonte de tiempo a evaluar 

i:   tasa de descuento  (1% mensual)
89

 

                                                                 

88 Fuente:  Ley  de Pensiones.  Ministerio de Trabajo. 
89 Según el 12% anual que recomienda la CEPAL para evaluación de proyectos sociales. 
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Resultado 

Dados  A= $ 149,723 ; n = 444 e i = 1 %,  calculando VP con la ecuación 

01.0

01.011
723,149

444

VP ,  el valor 

presente de los benefic ios tangibles del programa son: 

VP = $ 14
1

791,750 

Etapa 3:  Analizar la relación Beneficio – Costo 

a ¿Cómo se analiza la relación Beneficio – Costo? 

El análisis de la relac ión Benefic io – Costo conlleva los siguientes pasos: 

1) Calcular la relac ión Benefic io - Costo 

2) Concluir sobre el resultado B/C 

b Desarrollo del análisis de  la relación Beneficio – Costo 

Paso 1:   Calcular la relación Beneficio - Costo 

La relac ión Benefic io – Costo se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Costos

Beneficio
CB /  

Resultado 

En el cuadro 22.9 se resumen los resultados obtenidos en las etapas anteriores de la metodología de evaluac ión 

y la relac ión Benefic io – Costo obtenida mediante la fórmula 
100,353

820,55514
/ 1CB  : 

Proyecto:   Modelo de Gest ión de Formación emprendedora para el PME 

BENEFICIO COSTO B/C 

$ 14
1

791,750 $ 353,100 42 

Cuadro 22.9  Relación Beneficio – Costo de la propuesta de modelo para el PME 

 

Paso 2:  Concluir sobre el resultado B/C 

El análisis de la relac ión B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo que implica que: 

B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es aconsejable.  

B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es indiferente.  

B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto no es aconsejable.  

Desde la perspectiva de rentabilidad la técnica Benefic io – Costo indica cuánto rinde cada unidad monetaria 

invertida. 

Resultado 

Siendo la relac ión B/C > 1 para la propuesta de modelo del PME, el proyecto es aconsejable.  Retribuyendo cada 

dólar invertido $ 41 más hac ia sus benefic iarios. 
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XXIII EVALUACIÓN SOCIAL 

A- Contexto de la Evaluación Social 

1. ¿Qué es la evaluación social? 

Es una herramienta que consiste en identificar y valorar los benefic ios soc iales que tiene un proyecto para la 

localidad o para una región 

2. ¿Cuál es el propósito de la evaluación social? 

Identificar los impactos soc iales que se derivan de la aplicac ión de la implementac ión de un proyecto en su 

entorno 

3. ¿Cómo se desarrolla la evaluación social? 

El desarrollo de la evaluac ión soc ial se div ide en las siguientes etapas: 

Etapa 1: Definic ión de variables de inc idencia del programa  

Etapa 2: Realizar la valorac ión soc ial de la implementac ión del proyecto 

B- Desarrollo de la evaluación social 

Etapa 1 Definición de variables de incidencia del programa 

a ¿Que se ent iende por variable de incidencia? 

Son los aspectos o criterios que se encuentran en la localidad, zona o región que sufrirán cambios ya sea 

negativos o positivos dada la implementac ión del programa 

b Definición de las variables de incidencia  

El establec imiento de las variables involucradas se realiza considerando las siguientes condic iones: 

 Características del proyecto: el programa munic ipio emprendedor es de índole soc ial ya que busca 

beneficiar a aquellos sectores de la poblac ión mas desfavorecidos  y este es ofrecido por la organización 

de manera gratuita, por otra parte se busca evaluar el modelo de gestión de formación emprendedora a 

través de su implementac ión en el programa, dado que el modelo podrá únicamente tener inc idencia en 

el entorno si este es aplicado al programa ya que es si el programa y su ejecuc ión el que posee el 

impacto en la soc iedad. 

 Objetivo de la evaluación: la evaluac ión busca determinar el impacto en la poblac ión y aspectos de la 

localidad, zona o región que no se encuentran directamente benefic iadas con la partic ipac ión en la 

ejecución del programa, esta condición contribuye a la definic ión de las variables sociales, ya que debe 

contemplarse aquellas en la que se logre v isualizar el impacto que puedan tener en la poblac ión que no 

haya partic ipado de forma directa en su ejecución 

 Exclusión social :como el princ ipal factor bajo el cual nace la inic iativa del programa, dada su dimensión 

y su complejidad no es v iable como variable para la evaluación, pero como condic ión para la definic ión 
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de las mismas resulta conveniente debido a que forma parte de la situac ión actual de los munic ipios que 

comprenden la región 

Bajo estas condiciones se definen las variables sociales que serán utilizadas para el desarrollo de la evaluac ión 

soc ial tomando a la vez la referencia de los indicadores con los que se cuenta por munic ipio y utilizados para la 

definic ión de la situac ión actual de la región 

 Nivel de ingresos: enfocándose al incremento o no de los niveles de ingresos en el hogar 

 Empleos: centrándose en la generac ión de empleos a partir de la creac ión de fuentes de empleos a 

través de la inic iativas empresariales 

 Educación: refiriéndose a la generación de nuevas capacidades a partir del desarrollo de la activ idades 

de formación 

 Generación de recursos: que involucra el aprovechamiento de los recursos ya existentes en la región, así 

como la generac ión de nuevos que contribuyan a la mejora de calidad de v ida en la localidad 

 Capacidad organizativa: comprendiendo la adquisición o mejora de la capacidad de organizac ión de la 

comunidad 

 Acceso a servicios básicos: consintiendo en la capacidad de la poblac ión al acceso de los serv ic ios 

básicos como salud, educación, agua entro otros que son necesarios para el desarrollo de la misma 

 Condiciones habitacionales: relacionada con la calidad de v ida de la poblac ión respecto a las condiciones 

bajo las cuales se encuentra su v iv ienda 

 Capacidad adquisitiva: esta variable se refiere al acceso que una persona o poblac ión posee para 

comprar los insumos necesarios para suplir sus necesidades básicas  

Etapa 2 Realizar la valoración social de la implementación del programa 

a ¿Que se ent iende por valoración social? 

Es la descripción de las implicac iones de la ejecución del programa en la localidad, a partir de las variables de 

inc idencia de este 

b Valoración social 

La inc idencia que posee el desarrollo del programa munic ipio emprendedor bajo la propuesta del modelo de 

gestión se describe a continuación: 

 Nivel de ingresos 

Cada hogar al cual pertenece el partic ipante que es insertado dentro del programa munic ipio emprendedor 

perc ibe un excedente de $199.63/mensuales, dado que el joven debido a sus nuevos conocimientos y 

habilidades adquiridas puede aspirar alcanzar al promedio del ingreso nac ional, por lo que alrededor de 1500 

hogares dentro de las localidades selecc ionadas  que poseen un  prome dio de ingreso de $223.31/mensual
90

 

tendrán un nuevo ingreso de $442.91/mensual que corresponde a un incremento en el 47% de sus ingresos 

mensuales, contribuyendo de esta forma a mejorar las condiciones de las familias, ya que con este diferencial de 

ingresos les permitiría acceder a mas serv ic ios y mejorar su capacidad adquisitiva 

                                                                 

90 Elaboración propia basados en el indicador Ingreso por hogar mensual en el anexo 3 
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 Empleos 

El desarrollo del programa establece como meta insertar en el ámbito productivo a 750 jóvenes, pero dentro de 

esta cantidad se encuentran aquellos que han dec ido establece r su inic iativa de negocio; las cuales según la 

propuesta ascienden a 300 y dadas de que son microempresas las que se generan dentro de la ejecución del 

programa se espera que estas tengan la capacidad de contratar a 1 persona; logrando generar los nuevos 

negocios 300 empleos distribuidos en las localidades donde se desarrolle el programa, contribuyendo a la 

disminución del desempleo en dichas localidades y mejorar los niveles de ingresos de 300 familias. 

 Educación 

Se provee a 1500 jóvenes conocimiento acerca del manejo de sus inic iativas empresariales, así como las formas y 

los métodos que deben utilizar para la búsqueda de empleo, proveyéndoles de nuevas habilidades para afrontar 

el ámbito productivo y poder mejorar sus posibilidades de inserc ión, además dejando establec ido dentro del 

centro emprendedor los programas de formación se produce la capacidad de replicar los contenidos dentro de  

los miembros de la comunidad, lo que conlleva al establecimiento de nuevos conocimientos para la localidad, lo 

que contribuye a la disminuir la marginac ión cultural que estos podrían estar enfrentando 

 Generación de recursos 

Con el establecimiento de inic iativas empresariales en las localidades, además de generar empleos, las inic iativas 

de negocios representan una nueva fuentes de ingresos por parte de la comuna en lo que respecta a la 

recaudación de impuestos que luego se traducirían en mejoras para la localidad, aunado a eso se enmarca el 

poder aprovechar los recursos naturales o humanos dándoles un valor agregado contribuyendo de esta forma a 

la activac ión de la economía en las localidades  

 Capacidad organizativa 

Con el desarrollo del programa en las diferentes localidades se genera una estructura organizativa que en 

futuras ejecuciones de proyectos dentro de cada uno de sus munic ipios ayuden a su desarrollo considerando la 

experiencia de la ejecución del programa o que esta misma estructura formule nuevos proyectos que suplen las  

necesidades existente en sus comunidades, a la vez los jóvenes capacitados como parte de una de las líneas de 

formación dentro del programa  se les proporc iona las habilidades para que estos se constituyan lideres en sus 

comunidades teniendo ellos la capacidad de formular y organizar la ejecución de proyectos que impacten a sus 

comunidades 

 Acceso a servicios básicos 

Dado el incremento de los ingresos dentro de los hogares, los miembros de los mismos podrán a acceder a 

mejores serv ic ios o a aquellos con los cuales no contaba tales como el agua, electric idad, comunicac ión; 

mejorando su calidad de v ida y permitiéndole obtener un mejor desarrollo a sus miembros, además por medio 

de la inic iativas empresariales con los recursos que están provean en conjunto con la munic ipalidades y/o 

comunidad organizada podrán contribuir a la instalac ión o mejora de las infraestructuras que provean de estos 

serv ic ios 

 Condiciones habitacionales 

Las condiciones de v ivienda de alrededor de 1500 hogares se verán benefic iados con los ingreso extra que se 

generara luego de que cada joven capacitado logre insertarse, proyectando una mejor calidad de v ida y a su vez 

contribuyendo al desarrollo del munic ipio 
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 Capacidad adquisitiva 

Con cada hogar beneficiado en el programa proveerá de una mayor capacidad adquisitiva a sus miembros, lo que 

permitirá un mayor movimiento en el ámbito comerc ial lo que permitirá un aumento en la activ idad económica 

del munic ipio, activando los diferentes aspectos productivos del munic ipio, lo que generara mas recursos que  

luego se revertirán en benefic ios hac ia la poblac ión 
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XXIV EVALUACIÓN DE GÉNERO 

A- Contexto de la Evaluación de Género 

1. ¿Qué es la evaluación de género? 

En la formulac ión y ejecución del proyecto evaluar la medida en que se ha tomado en cuenta la dinámica familiar, 

las necesidades y limitac iones de hombres y mujeres, dentro de los grupos desfav orec idos, para la distribución 

de los benefic ios. 

2. ¿Cuál es el propósito de la evaluación de género? 

Adaptar el diseño del proyecto a las necesidades y condic iones reales de los hombres y las mujeres del grupo -

objetivo y así establecer una distribución de los benefic ios que permita obtener un efecto equilibrado de 

desarrollo. 

3. ¿Cómo se desarrolla la evaluación de género? 

El desarrollo de la evaluac ión de género se div ide en las siguientes etapas: 

Etapa 1: Determinar las condic iones diferenciales de género 

Etapa 2: Realizar la valorac ión de género para la implementac ión del proyecto 

B- Desarrollo de la evaluación de género 

Etapa 1 Determinar las condiciones diferenciales de género 

a ¿Que se ent iende por condiciones diferenciales de género? 

Aspectos que afectan las posibilidades de que hombres y mujeres accesen a los benefic ios del proyecto en la 

proporc ión necesaria para tener un efecto equilibrado de desarrollo 

b Determinación de condiciones diferenciales de género 

Puesto que la evaluación de género es un apéndice de la soc ial los diferenciales se determinan bajo las mismas  

condic iones que se expresan en la determinación de variables de inc idencia del capítulo anterior.  

Además debe considerarse la limitante de existir muy poca investigac ión de las variables para medir las 

condiciones por género y en que los estudios existentes en su mayoría son de instituciones de apoyo a exclusivo 

a la mujer. 

Con lo anterior las condic iones diferenciales a valorar para la evaluac ión de género son: 

 Poblac ión:  diferencias en número de habitantes por sexo. 

 Nivel educativo:  diferencias en los años de instrucc ión o formación rec ibidos.  

 Nivel de ingresos:  la diferencia en la retribución monetaria  

 Partic ipac ión en activ idad económica:  las diferencias en las oportunidades de acceso al ámbito 

productivo 
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 Jefatura en los hogares:  las diferencias en el responsable económicamente del hogar. 

Etapa 2 Realizar la valoración de género de la implementación del programa 

a ¿Que se ent iende por valoración de género? 

Es un análisis de las condic iones diferenciales y de sus efectos para que tanto como hombres y mujeres 

partic ipen en el programa y obtengan los beneficios,  llegando a concluir en medidas que subsanen los efectos y 

los coloquen en iguales oportunidades. 

b Valoración de género 

Según informes de Naciones Unidas
91

, las condiciones diferenciales de género presentan las siguiente situación a 

nivel de país, entre los grupos de jóvenes de 15 – 24 años, poblac ión objeto en la que se basa el presente 

estudio: 

 Poblac ión 

De la poblac ión total de jóvenes entre 15 – 24 años, 50.57 % son hombres y 49.43 % son mujeres.  Que 

representa en cantidades a nivel local una diferencia insignificante; lo que establece en la cuota de partic ipac ión 

al programa una proporc ión de 50 – 50 %. 

 Nivel educativo 

Según los datos estadísticos, del total de jóvenes por sexo: 69.8% de los hombres y 69.3% de las mujeres se 

encuentran en un nivel educativo menor o igual a 9 años de instrucc ión (primaria).  Sólo un 6.65 % de los 

hombres y 7 % de las mujeres poseen estudios superiores.  El promedio de años de instrucc ión para hombres y 

mujeres es de 7.75 % y 7.7 % respectivamente.  Lo que permite observar que tampoco en esta condic ión se 

establece una proporción que indique buscar medidas para hacer un trato diferencial entre hombres y mujeres 

en el programa.  Solamente es de considerar que debe mantenerse en el plan educativo técnicas de enseñanza 

apropiadas para la edad y nivel educativo de este grupo objeto. 

 Nivel de ingresos 

La disparidad de los ingresos laborales en el grupo de 15 a 24 años favorece a los hombres, pues las mujeres 

tienen un ingreso promedio comparado con el de los hombres del 87 %..  Considerando los años de instrucc ión 

la diferencia en el nivel de la poblac ión objeto es en promedio de 68.7 % del ingreso de los hombres . 

Refiriéndose a nivel salarial en el grupo de 15 a 24 años las mujeres rec iben el 95.4 del salario para los hombres.  

Y considerando los años de instrucc ión es de 81.4%. 

Desde el análisis de esta condic ión puede considerarse favorecer a un mayor número de  mujeres con las 

oportunidades de inserción que el programa ofrece, especialmente en aquellas ideas de negocio que rec ibirán 

capital semilla y que llegan a concretarse. Este tipo de cuota debe consensuarse al final del análisis de género, en 

el que puede considerarse todos las condic iones diferenciales. 

 Partic ipac ión en activ idad económica 

En el grupo de jóvenes objeto, la partic ipac ión en actividad económica del total de jóvenes por sexo, es de 55% 

para hombres y de 36 % para las mujeres.  El resto se dedica a estudiar o a tareas domésticas, siendo la 

diferencia significante en esta última que es de 1.75% para hombres y de 35.4% para mujeres.  Estos datos 

                                                                 

91 Estadísticas de género, Naciones Unidas, CEPA, 2005.   http://www.eclac.cl/mujer/proyectos/perfiles/inventory.htm  
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reflejan el problema cultural de una soc iedad machista predominante, en la que los princ ipios rectores obligan a 

la mujer a activ idades del hogar y que podrían dificultar que partic ipe en el programa. 

Analizando esta condic ión puede dec idirse medidas que también favorezcan a la mujer, sin embargo el 

proporc ionar mayores recursos a las mujeres no suele ser garante del desarrollo sostenible de esta, pues los 

maridos u hombres más pudientes de la comunidad se valdrán de diversos medios para arrebatárselos con el 

tiempo.  De aquí puede considerarse nuevamente una distribución igualitaria de los recursos o entablar medidas   

que eviten tal situac ión, evitando caer en orientar a la mujer en rubros de negocio estereotipados como 

femeninos pues  la rentabilidad de estos negocios no esta debidamente verificada y además, habría una 

marginac ión evidente de la mujer en e l proyecto. 

Puede considerarse como medida el aspecto de educación cultural llevando a reconocer en los partic ipantes y  

sus familias que en los hogares pobres los ingresos del hombre por sí solos no pueden garantizar la 

supervivencia de la familia; los ingresos de ambos son indispensables y se utilizan de modo diferente para el 

bienestar de la familia; y  que deben incrementarse tanto los ingresos del hombre como los de la mujer. 

 Jefatura en los hogares 

En la jefatura de los hogares se encuentran ocupada en su mayoría por un hombre con un 69.9% de los hogares, 

el resto 31.1% esta encabezado por una mujer.  Pero en este dato es de considerar que en los hogares liderados 

por un hombre su cónyuge o pareja se encuentra a su lado (85%), permitiéndole a este dedicarse únicamente a 

las activ idades económicas.  En cambio en el 31.1% de hogares que se encuentra en la cabeza una mujer esta se 

halla sola (86.5%) dedicándose tanto a la manutención económica como a las tareas domésticas del hogar.   

En estos casos, debe ofrecerse dentro del programa opciones a estas mujeres que les permitan asistir al 

programa, como por ejemplo serv ic io de guardería.  Y por supuesto deberá pensarse también favorecerles al 

momento de la selecc ión de ideas de negocio a benefic iar con capital semilla. 

Concluido el análisis de las condiciones diferenciales de género, se establecen las siguientes recomendaciones 

en la gestión del programa desde la prespectiva de la presente evaluac ión: 

i. Ofrecer por igual a todos los hombres y mujeres de la poblac ión-objetivo información sobre las 

activ idades, los serv ic ios y los recursos del proyecto. 

ii. Adoptar políticas y medidas especiales para eliminar los obstáculos que impiden a los hombres y las  

mujeres partic ipar en las activ idades del proyecto y benefic iarse de ellas por igual. 

iii. Equilibrar la distribución de los servicios y recursos del proyecto, especialmente de recursos productivos 

y económicos, entre los hombres y las mujeres de la poblac ión-objetivo buscando tener un desarrollo 

sostenible de ambos. 

iv . Buscar tener efectos cuantitativos positivos en igual proporc ión sobre los hombres y mujeres en relac ión 

con la productividad, las aptitudes técnicas y las oportunidades de empleo remuneradoras, los ingresos, 

los medios para ahorrar trabajo y energía y tecnologías efic ientes. 

v . Buscar tener efectos cualitativos positivos sobre las mujeres de la poblac ión-objetivo respecto de: a) la 

autoconfianza; b) la capacidad para tratar con personas ajenas a la comunidad, ONG y empleados 

públicos, etc.; c ) la capacidad para adoptar dec isiones en la familia; d) la posic ión en la comunidad; e) la 

partic ipac ión en grupos locales, cooperativas y otras organizaciones rurales y comités de desarrollo; g) el 

conocimiento de las opciones y oportunidades remuneradoras. 

v i. Diversificar debidamente las aptitudes técnicas y las oportunidades de empleo remuneradoras que se 

ofrecen a los hombres y las mujeres, superando los estereotipos tradic ionales basados en el género. 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 

386 

vii. Fomentar y fac ilitar un diálogo productivo entre los hombres y las mujeres pertenecientes a las 

comunidades del proyecto, con miras a mitigar los conflictos y a superar los obstáculos a la partic ipac ión 

activa de las mujeres en las activ idades y serv ic ios del programa. 
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XXV EVALUACIÓN AMBIENTAL 

A- Contexto de la evaluación ambiental 

1. ¿Qué es la evaluación Ambiental? 

Es el proceso en el que se identifican los impactos que se generan con la ejecución del proyecto, permitiendo 

analizar si este es v iable respecto al medio ambiente  

2. ¿Cuál es el propósito de la evaluación ambiental? 

Prever posibles problemas ambientales de forma que permita abordarlos de manera oportuna y antic ipada, 

además de proporc ionar elementos de juic io para establecer si el proyecto es sustentable y adecuado 

ambientalmente. 

3. ¿Cómo se desarrolla la evaluación ambiental? 

Etapa 1: identificar los aspectos ambientales del programa  

Etapa 2: Descripc ión de los impactos ambientales 

Etapa 3: Valorac ión de los impactos ambientales del programa 

B- Desarrollo de la evaluación ambiental 

Etapa 1 Identificar los aspectos ambientales del programa 

a ¿Que se ent iende por aspectos ambientales? 

Son las activ idades o resultados del programa que tendrán inc idencia en el medio ambiente de la localidad, es 

dec ir aquellos que generen un cambio en el entorno 

b Aspectos ambientales 

Las activ idades que en alguna medida generen un impacto al medio ambiente, se describen a continuación 

 Ejecución del programa en las localidades 

o Desarrollo de la curricula 

Dentro de esta los aspectos ambientales en los cuales se encuentra mayor impacto es la generac ión de 

deshechos sólidos, por lo que el aspecto ambiental que se vera afectado será el suelo y la apariencia física de 

la localidad 

o Consolidación de iniciativas de negocios 

Las cuales en su operación consumirán recursos de la localidad además de generar desperdicios por parte de 

su desarrollo 
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 Creación del Centro Emprendedor 

La construcc ión del centro emprendedor y su operac ión es dentro de la ejecución del programa la que 

poseerá mayor impacto en el medio, a continuación se presentan en detalle cada una de las activ idades que 

poseen mayor inc idencia en el medio 

o Construcción de la obra civil:  la cual para entender esta activ idad se detallan a continuación los 

elementos que la componen 

o Terracería que comprende la preparac ión de la superfic ie en donde se construirán las 

instalac iones 

o Elaborac ión de estructura que es levantamiento de la parte interna de la edificac ión 

o Levantamiento de obra c ivil y  acabados: que es la construcción de la infraestructura del centro 

emprendedor 

o Instalac ión de servicios: es la activ idad en la que se  montan los serv ic ios que son necesarios 

para el funcionamiento del centro emprendedor 

 Operación del centro emprendedor 

o Formación y asesorías: que son activ idades de capacitac ión y asesoramiento a los nuevos 

emprendedores dentro del munic ipio 

o Creación de iniciativas de negocio: provisión del espacio para desarrollar ensayos respecto a las 

nuevas inic iativas empresariales 

Etapa 2 Descripción de los impactos ambientales 

a ¿Que se ent iende por impactos ambientales? 

Es el producto de la interacción de una activ idad con el medio la cual origina un cambio sobre un determinado 

recurso. Los cambios observados en el recurso son los impactos ambientales 

b Descripción de los impactos ambientales 

La c lasificac ión de los impactos se realiza considerando los siguientes elementos: 

 Componente ambiental: refiriéndose al elemento del medio ambiente en el cual se esta generando el 

impacto. 

 Descripción: consiste en una breve descripc ión del impacto ambiental 

 Medida de mitigación: son las medidas que se deben tomar ya sea para disminuir o eliminar el impacto 

Además de estos elementos se presenta la activ idad que lo genera, resumiéndose en el siguiente cuadro: 
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Act ividad Componente ambiental Impacto Descripción  Medida de mit igación 

Ejecución del programa 

Desarrollo de la curricula 

Ruido Incremento en los 

niveles de ruido 

Generados por el desarrollo de las 

capacitac iones y que estos pueden 

afectar a las personas que se 

encuentren en los alrededores  

Establecer normas de 

comportamiento y presentarlas a 

los partic ipantes para el buen 

desarrollo de las activ idades. 

Entorno Generac ión de 

desechos sólidos 

Los cuales son causados por el uso 

de materiales tales como diferentes 

tipos de papel, platos desechables 

entre otros
92

 

Verificar cuales de los materiales 

pueden ser reutilizados para 

posteriores activ idades de 

formación y además introducir a los 

partic ipantes a través de esto el 

concepto de reciclaje y reutilización 

de los recursos 

Consolidación de las 

inic iativas empresariales 

Ruido  Incremento en los 

niveles de ruido 

Generados por el equipo o las 

activ idades de operac ión de la 

empresa que afectan a las personas 

que se encuentren en los 

alrededores 

Proveer a los partic ipantes de los 

conocimientos necesarios para el 

establec imiento de medidas que 

contribuyan a la mejorar las 

condic iones de sus equipos y 

maquinarias para el desarrollo de 

las operac iones de sus inic iativas 

empresariales, induciéndoles en el 

concepto de desarrollo de 

empresas medioambientalmente 

sostenibles, además dentro de la 

selecc ión de estas para la 

implementac ión  

Entorno Generac ión de 

desechos sólidos 

Los cuales son causados por los 

procesos productivos o prestac ión 

de los serv ic ios que poseen las 

inic iativas de negocios 

Introducir a los partic ipantes a 

través del concepto de rec ic laje y 

reutilizac ión de los recursos, 

además las alternativas 

selecc ionadas deben contemplar 

políticas de manejo de desechos 

Recursos Naturales Uso del recurso Que es utilizac ión de los recursos 

naturales que posee la localidad, 

para obtener un beneficio económico 

del mismo 

Inducir a los partic ipantes durante 

el desarrollo de sus inic iativas en el 

manejo de los recursos, además 

que las inic iativas selecc ionadas 

para ser beneficiadas con el capital 

semilla posean un plan de 

renovación de los recursos 

naturales 

                                                                 

92 Ver  cuadro 16.6 requerimientos de materiales 
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Act ividad Componente ambiental Impacto Descripción  Medida de mit igación 

Centro Emprendedor 

Construcción de obra civ il 

Aire Generación de polv o Lo que es prov ocado por los diferentes 

materiales de construcción durante su 

preparación para ser usados para la 

edificación   

Colocar trampas de agua para que 

estas capten la may or cantidad de 

polv o y /o realizar las preparaciones 

del material de construcción en un 

espacio cerrado o con maquinaria 

especial  

Suelo Cambio en la tenencia 

de tierra 

 El cual se cambia el uso de la tierra 

para la construcción del centro 

Verificar que el terreno no posea la 

calidad de terreno para cultiv os o 

pertenezca a una reserv a  

Ruido Incremento de niv eles 

de ruido 

Generados por el personal o 

maquinaria que se encuentre en el área 

de construcción y  que estos pueden 

afectar a las personas que se 

encuentren en los alrededores 

Establecer normas de 

comportamiento, agregando a ello 

mantenimiento al equipo de 

construcción para que este genere 

menos ruido  

Formación y  asesorías 

Ruido Incremento de niv eles 

de ruido 

Generados por el desarrollo de las 

capacitaciones y  que estos pueden 

afectar a las personas que se 

encuentren en los alrededores 

Establecer normas de 

comportamiento y  presentarlas a los 

participantes para el buen desarrollo 

de las activ idades 

Entorno Generación de 

desechos sólidos 

Los cuales son causados por el uso de 

materiales tales como diferentes tipos 

de papel, platos desechables entre 

otros durante el desarrollo de las 

capacitaciones y  sus activ idades 

auxiliares  

Desarrollar políticas de reciclaje. 

Reutilización de los recursos dentro 

de la instalaciones  

Creación de iniciativ as de 

negocio 

Ruido Incremento de niv eles 

de ruido 

Generados por el equipo o las 

activ idades de operación de la empresa 

que afectan a las personas que se 

encuentren en los alrededores 

Inducir al beneficiados en las políticas 

de mantenimiento de sus equipos y  

maquinarias para el desarrollo de las 

operaciones de sus iniciativ as 

empresariales, induciéndoles en el 

concepto de desarrollo de empresas 

medioambientalmente sostenibles 

Entrono Generación de 

desechos sólidos 

Los cuales son causados por los 

procesos productiv os o prestación de 

los serv icios que poseen las iniciativ as 

de negocios 

Promov er dentro de los beneficiados 

que dentro de sus iniciativ as 

empresariales el desarrollo de planes 

de aprov echamiento y  tratamiento de 

los desechos sólidos 

Recursos Naturales Uso del recurso Que es utilización de los recursos 

naturales que posee la localidad, para 

obtener un beneficio económico del 

mismo 

Desarrollar y  apoy ar aquellas  

iniciativ as que posean un plan de 

renov ación de los recursos naturales 

que estas v ayan utilizar dentro de sus 

operaciones 

Cuadro 25.1 Impactos Ambientales generados en la ejecución del programa y creación del centro emprendedor
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Etapa 3 Valoración de los impactos ambientales del programa 

a ¿Que se ent iende por valoración de los impactos ambientales? 

Es la calificación de los impactos potenciales del proyecto, para establecer cual de los impactos el desarrollo del 

programa posee mayor inc idencia 

b Evaluación de impacto ambiental 

El desarrollo de la evaluación de los impactos parte de la definic ión de los criterios que serán utilizados para tal 

fin y de acuerdo a la guía de evaluac ión ambiental
93

 estos criterios son: 

 Variación de la calidad Ambiental(V): es el nivel del cambio que es generado por un impacto 

 Escala del Impacto(E): es el grado en que el impacto afecta al medio ambiente  

 Gravedad del Impacto(G): es el nivel de trascendencia del impacto en el medio 

 Duración del Impacto(D):  es el tiempo que dura el impacto en el medio 

 Dificultad para cambiar el impacto(C): es el grado de reversibilidad del impacto 

 Momento en que se manifiesta(M): es el punto en el tiempo en el que se presenta el impacto 

Y dados los criterios se realiza el cálculo del VIA (valor de impacto ambiental) el cual se realiza bajo la siguiente 

formula: 

6/)( DCGMEVVIA  

Y en donde para la valorac ión y selecc ión del impacto de mayor inc idencia se posee la siguiente tabla de 

calificac ión de acuerdo al VIA 

Categoría Valores límites del VÍA 

Valor mínimo- Valor máximo 

Calificación 

1 0.00-0.60 Impacto Insignificante 

2 0.61-1.20 Impacto Mínimo 

3 1.21-1.80 Mediano Impacto 

4 1.81-2.40 Impacto Considerable 

5 2.41-3.00 Gran Impacto 

Cuadro 25.2.  Calificación de impactos de acuerdo al VIA 

La valorac ión de los impacto se realiza para dos momento dentro del desarrollo del programa, el primero es para 

la ejecución del programa dentro de las localidades y el segundo para la creac ión del centro emprendedor, a 

continuación se presenta la valoración en donde se califican cada uno de los impactos de acuerdo a los criterios 

y valores definidos 

                                                                 

93

 Manual de Evaluación de impacto ambiental. Técnicas para la elaboración de estudios de impacto;Larry  W. Canter ;  Editorial McGraw Hill/1999 
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Para la ejecución del programa se tiene la siguiente valorac ión del impacto: 

Act ividad Impactos ambientales Criterios 

VIA Calificación 

V E G D C M 
D

e
s
a
r
r
o

l
l
o

 

d
e
 
c
u

r
r
i
c
u

l
a
 Incremento en los niveles 

de ruido 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.05 

Impacto 

insignificante 

Generac ión de desechos 

sólidos 1.0 1.3 1 0.8 1.2 0.6 0.98 Impacto Mínimo 

C
o

n
s
o

l
i
d

a
c
i
ó

n
 

d
e
 
l
a
s
 

i
n

i
c
i
a
t
i
v
a
s
 

e
m

p
r
e
s
a
r
i
a
l
e
s
 Incremento en los niveles 

de ruido 
0.0 1.5 1.1 0.5 0.0 0.5 0.6 

Impacto 

insignificante 

Generac ión de desechos 

sólidos 
1.2 1.5 1.7 1.8 1.2 1.7 1.51 Mediano Impacto 

Uso del recurso 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.83 Impacto Mínimo 

Cuadro 25.3.  Valoración de impactos para la ejecución del programa 

Observando el cuadro anterior los impactos de mayor inc idencia dentro de la eje cución del programa es la 

generac ión de desechos y el uso de los recursos, pero es de destacar que la valorac ión de impacto para la 

consolidac ión de las inic iativas emprendedora es acorde a las que expresaron los potenciales partic ipantes 

durante la etapa de diagnostico ver anexo 16 condiciones de la población 

Para la creac ión del centro emprendedor se presenta la siguiente valorac ión: 

Act ividad Impactos ambientales Criterios 

VIA Calificación 

V E G D C M 

C
o

n
s
t
r
u

c
c
i
ó

n
 

d
e
l
 
c
e
n

t
r
o

 

e
m

p
r
e
n

d
e
d

o
r
 

Generac ión de polvo 

0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.45 

Impacto 

insignificante 

Cambio en la tenencia de 

tierra 
0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.15 

Impacto 

insignificante 

Incremento de niveles de 

ruido 
0.6 0.2 0.6 0.2 0.1 0.0 0.28 

Impacto 

insignificante 

F
o

r
m

a
c
i
ó

n
 
y
 

a
s
e
s
o

r
í
a
s
 

Incremento de niveles de 

ruido 0.0 0.2 0.3 0.6 0.2 0.1 0.23 
Impacto 

insignificante 

Generac ión de desechos 

sólidos 1.0 1.3 1 0.8 1.2 0.6 0.98 Impacto Mínimo 

C
r
e
a
c
i
ó

n
 
d

e
 

i
n

i
c
i
a
t
i
v
a
s
 

e
m

p
r
e
s
a
r
i
a
l
e
s
 Incremento en los niveles 

de ruido 
0.0 1.5 1.1 0.5 0.0 0.5 0.6 

Impacto 

insignificante 

Generac ión de desechos 

sólidos 
1.0 1.3 1 0.8 1.2 0.6 0.98 Impacto Mínimo 

Uso del recurso 
1.3 1.0 1.0 1.8 1.1 1.0 1.2 Impacto Mínimo 

Cuadro 25.4.  Valoración de impactos para la creación un centro emprendedor 
 

Para la creación y operación del centro emprendedor los impactos de mayor inc idencia son de igual forma que 

para que la ejecución la generación de desechos y el uso de los recursos naturales, por lo cual para la gestión y 

la ejecución del programa se deben buscar medidas para que la generación de desechos tanto de los materiales  

utilizados en el desarrollo de las activ idades de formación como los que se pueden generar dentro del desarrollo 

de las inic iativas empresariales buscando que las inic iativas que se generen a partir del programa sean 

ambientalmente sostenibles. 

Respecto al desarrollo de la programa bajo el modelo propuesto sus repercusiones en el medio ambiente son 

mínimas por lo que se puede concluir que es sostenible en relac ión al medio ambiente  
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XXVI ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

A- Contexto del Análisis de Sensibilidad 

1. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? 

Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se afecta 

los benefic ios del desarrollo de la propuesta ante cambios en determinadas variables de la ejecución del 

programa 

2. ¿Propósito del análisis de sensibilidad? 

Mostrar los efectos que generarían los cambios en las variables de ejecución del programa en los costos y 

benefic ios de la propuesta 

3. ¿Cómo se desarrolla el análisis de sensibilidad? 

El desarrollo del análisis de sensibilidad se realiza de la siguiente forma: 

Etapa 1: Definic ión de factores críticos del proyecto 

Etapa 2: Realizar Análisis de sensibilidad 

B- Desarrollo del Análisis de Sensibilidad 

Etapa 1 Definición de factores críticos del programa 

a ¿Que se ent iende factores crít icos del proyecto? 

Son los aspectos que están sujetos a sufrir cambios e inc iden en los resultados de la ejecución del mismo  

b Definición de los factores crít icos  

La identificación de estos factores se realiza considerando los efectos que se presentaron en la gestión anterior 

(ver Cuadro 8.4) y además de tener presente que el proyecto que se ejecuta es de índole soc ial y  que la 

Organizac ión de Estados Iberoamericanos busca alcanzar los resultados que den pie a la mayor cantidad de 

beneficiados por su programa contribuyendo de esta forma a la mejora de las condiciones de la poblac ión que se 

encuentra en exclusión. 

En tal sentido se identifica que uno de lo factores al cual el modelo y el desarrollo e n si mismo del proyecto de 

formación emprendedora se vea afectado es el hecho de requerir de una contraparte dentro de la localidad la 

cual por diferentes motivos puede no involucrarse dentro de la implementac ión del programa en su localidad  

Otro factor critico dentro del programa son los niveles de deserción que pueden presentarse, disminuyendo el 

impacto del programa en la comunidad 
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Etapa 2 Realizar análisis de sensibilidad 

a ¿Que se ent iende por análisis de sensibilidad? 

Es la valorac ión de los efectos del cambio de una variable o muchas variables dentro de la implementac ión de un 

proyecto 

b Desarrollo del análisis de sensibilidad 

En el desarrollo de este análisis es necesario establecer los niveles en que se darán los cambios de las variables, 

y para ello se realiza bajo supuestos de acuerdo a las condic iones que se encuentren en el entorno. 

A continuación se presentan los niveles de los cambios de las variables que han sido definidas para el análisis  

 Municipios participantes: definiéndose en esta variable una reducción en la cantidad de munic ipios, bajo 

los supuestos de: 

o Diferencias en la ideología política partidarista: la cual en las experienc ias de la 

implementac ión del programa en otras regiones han afectado la finalizac ión del programa 

o Recursos Económicos: la que representa un argumento para que un munic ipio desista en 

partic ipar en la organizac ión de la ejecución del programa 

o Cambio de dirigencia: el cambio de las autoridades en las munic ipales no existe una garantía 

del seguimiento de las líneas acc ión de las regentes 

 Nivel de deserción:: la definic ión del nivel de deserc ión se realiza bajo los siguientes supuestos  

o Etapa del programa: la aplicación de la tasa de deserc ión de partic ipantes se aplica en igual 

proporc ión en la etapa de capacitac ión como a la fase de inserc ión  

o Tasa de deserción: La tasa de deserc ión a considerar es el promedio obtenido por otros 

programas de formación emprendedora (ver cuadro 8.6) la cual es de 19% 

A partir de estos se realiza el análisis de sensibilidad identificando los efectos que estas variables poseen en la 

implementac ión del programa bajo el modelo de gestión: 

 Municipios participantes 

Con la reducción un munic ipio partic ipante los impactos de esta se v isualizan en los siguientes aspectos del 

modelo 

o Monto de ejecución del proyecto: los costos que se ven mayormente afectados son aquellos 

que se encuentran relacionados con la cantidad de munic ipios partic ipantes y con la cantidad 

de partic ipantes como lo son 

 Encargado de proyecto 

 Facilitadores 

 Materiales y publicaciones 

 Logística 

o Cantidad de participantes: ya que por cada munic ipio se espera contar con 100 partic ipantes; 

por lo que la falta de uno de estos inc idiría en el alcance de los resultados del programa, lo 

que también influye en la estimación del monto del programa 
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o Distribución de los costos: Este aspecto del modelo es afectado en la medida que los anteriores 

varíen, particularmente la cantidad de partic ipantes esperados  

La inc idencia de la falta de un munic ipio es fác ilmente v isible si se mantiene la cantidad de partic ipantes y por lo 

tanto el monto del proyecto no varía, cambiando únicamente la distribución de los costos para solventar el 

desbalance que se genera por la falta de uno de sus actores, a continuación se presentan la distribución de los 

costos 

Para una sede que inic ialmente estaba contemplada para 3 munic ipios la nueva distribución de los costos 

considerando que se mantienen la misma cantidad de partic ipantes para dar cumplimiento a la meta planteada 

Actores \ rubros Honorarios Viát icos Materiales Logíst ica Otros Imprevistos Total 

OEI $9,496 $1,400 $3,490 $6,278 $36,000 $2,401 $59,065  

Alcaldías $2,815     $12,557   $1,201 $16,573  

Total $12,311  $1,400  $3,490 $18,835 $36,000 $3,602 $75,638  

Cuadro 26.1.  Redistribución de costos del proyecto para sede de 3 municipios 

Para una sede que se encontraba destinada a 4 munic ipios la distribución de los costos seria de la siguiente  

Actores \ rubros Honorarios Viát icos Materiales Logíst ica Otros Imprevistos Total 

OEI $10,490 $1,400 $4,441 $6,241 $48,000 $2,781 $73,353  

Alcaldías $3,621     $18,722   $1,669 $24,012  

Total $14,111  $1,400  $4,441 $24,963 $48,000 $4,450 $97,365  

Cuadro 26.2.  Redistribución de costos del proyecto para sede de 4 municipios 

La nueva asignación de costos contempla que la OEI absorbe los costos del munic ipio faltante, siendo la opción  

más v iable, pues permite que los partic ipantes miembros del munic ipio faltante no sean excluidos dentro de la 

implementac ión del programa, y su vez no se crea conflic to con las demás alcaldías  

Dado que los montos de los proyectos y la cantidad de partic ipantes no se ven disminuida la evaluac ión de 

costo-impacto y beneficio costo se mantienen, a pesar de no contar con el apoyo dentro de la organizac ión de 

uno de los actores no se encuentre involucrado 

 Nivel de deserción: 

La disminución de partic ipantes dentro del programa de formación, afecta en los siguientes aspectos del modelo. 

o Resultados esperados: los cuales no logran alcanzarse cuando los niveles de deserc ión 

sobrepasan los esperados. 

o Nivel de impacto en la localidad: este es menor debido a que son menos las personas que 

logran obtener los benefic ios del programa 

En este factor el elemento que se ve mas afectado es la efectividad del programa Munic ipio Emprendedor bajo el 

modelo de gestión propuesto; por lo que su inc idencia se v isualiza en la evaluac ión de costo – impacto 

Los resultados esperados de manera puntual se presentan en el capitulo XII, apartado B, etapa 2 Formulac ión de 

la planeación y en el cuadro 20.2 Situac ión actual vrs. Situac ión propuesta; a los que se le aplica el nivel de 

deserción de 19% obteniendo los siguientes resultados en términos de personas capacitadas e insertadas en el 

ámbito productivo  
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Elementos de análisis 

Resultados propuestos Resultados con un nivel 

de deserción de 19% 

Cant idad Cant idad 

Cantidad de personas capacitadas 1500 1215 

Inic iativas empresariales planificadas 600 486 

Inserc iones por cuenta ajena 150 122 

Cuadro 26.3 Resultados del programa con un nivel de deserción del 19% 

La realizac ión de la evaluación costo impacto se realiza considerando que los  costos de la implementac ión no 

varían dado que estos resultados serian los resultados que se obtendrían al finalizar el proyecto y la cobertura de 

no varia respecto al nivel de deserc ión 

Siguiendo la metodología de propuesta en la etapa 2 del apartado B del capitulo XXII: Evaluac ión Económica; se 

calcula el ITP para estos resultados: 

PROGRAMA Personas 

Capacitadas 

25% 

Empresas 

encubadas 

25% 

Inserción 

35% 

Cobertura
*  

15% 

ITP 

PME
M o delo  

1215 486 122 2 468 

Cuadro 26.4 ITP para resultados con un nivel de deserción del 19% 

* Calificac ión:  Nac ional 3, Regional 2, Local 1. 

Y posteriormente realizando el análisis de costo-impacto siguiendo la metodología defina en la etapa 3 apartado 

B del capitulo XXII: Evaluación Económica; se obtienen los siguientes resultados y comparando con el nuevo valor 

respecto a la situac ión actual y otro programa emprendedor 

Calculando el costo impacto se obtiene los siguientes resultados 

ALTERNATIVA CTA ITP CUI ORDEN 

PN Emprendedores 
$674,354  1521 $443  1 

PME
M o delo  $ 208,928 468 $446 2 

PME
Experiencias $430,483  80 $5,381  3 

Cuadro 26.5.  Matriz costo por unidad de impacto 

Y calculando su diferencia para realizar el análisis se obtiene los siguientes resultados  

ALTERNATIVA CUI DUI 

PN Emprendedores 
$443  0.67 % 

PME
M o delo  $446  - 

PME
Experiencias $5,381  1107 % 

Cuadro 26.6.  Diferencia por unidad de impacto de las alternativas con el modelo para el PME 

En conclusión la propuesta a pesar de no alcanzar las metas propuestas y obtener un costo-impacto mayor con el 

nivel de deserción planteado este es aceptable y la propuesta resulta aprobada luego del análisis tomando de 

referencia los criterios propuestos en la etapa 3 y que la diferencia respecto al Programa Nacional de 

Emprendedores es insignificante 
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CONCLUSIONES 

 El esquema de gestión bajo el cual se desarrolla el Programa Munic ipio Emprendedor no integra sus 

procesos de manera que utilice los recursos dispuestos para su ejecución a fin de alcanzar los 

máximos beneficios para su poblac ión objeto y así que esta contribuya al crecimiento económico de 

la localidad e impulse el desarrollo soc ial.  

 Los munic ipios de la región occ idental no están exentos a las condiciones desfavorables que afectan 

al resto del país, encontrándose en ellos factores que contribuyen a la exc lusión soc ial de grupos de 

la poblac ión.  Entre estos la pobreza, el desempleo, bajo nivel de ingresos, dificultad de acceso a la 

educación y serv ic ios básicos y analfabetismo. 

 El enfoque para la gestión apropiado es el de sistemas pues este permite v isualizar todos los 

elementos que interv ienen, sus interrelac iones, la importancia de cada uno y las influencias de 

factores del ambiente externo; para el alcance del objetivo general del  Programa Munic ipio 

Emprendedor 

 El modelo de calidad EFQM es el modelo de gestión que mejor se ajusta a las características que 

presenta el programa Munic ipio Emprendedor, por lo que el desarrollo de la propuesta se realiza bajo 

las bases y líneas que presenta dicho modelo 

 El método de costeo por ac tividades es el esquema de costeo que mejor se apropia para determinar 

los costos del modelo de gestión de formación emprendedora  dado que dicha metodología permite 

observar y evaluar el uso del recurso financiero durante la ejecución del programa 

 En el desarrollo de la evaluación económica se requería de una metodología que permitiera integrar 

los beneficios que se obtienen en la ejecución del programa en los partic ipantes y los costos que 

implica su implementac ión, lo que la metodología de costo-impacto logra esta integrac ión 

proporc ionando la información necesaria para determinar la v iabilidad del desarrollo del modelo 

respecto a otras alternativas 

 El desarrollo del programa Munic ipio Emprendedor bajo el modelo de gestión emprendedora genera 

mas impacto dentro la localidades donde se ejecute dado que posee un mayor numero de 

beneficiados y una mejor utilizac ión de los recursos en comparac ión con experienc ias anteriores o 

programas similares 

 La ejecución del programa Munic ipio Emprendedor a partir del mode lo propuesto no es una fuente de 

generación de impactos graves hacia el medio ambiente dado que los impactos que se obtienen de 

su desarrollo pueden ser revertidos con las medidas de mitigac ión pertinentes. 

 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 

398 

RECOMENDACIONES 

 El modelo diseñado para la mejora en el desarrollo del Programa Munic ipio Emprendedor puede ser 

guía para la gestión de todos los programas de la línea del Plan de Cooperac ión de la OEI del 

Programa Centroamericano de Formación de Emprendedores y de otros programas de entidades 

externas dirigidos a la formación para la inserc ión laboral. 

 

 Dentro del desarrollo de las inic iativas de negocio se recomienda que la organizac ión divulgue la 

política de asociación dentro de los partic ipantes para que el tamaño de los nuevos negocios sean 

más grandes obteniendo un mayor impacto dentro de la economía de los munic ipios donde se 

implementen 

 

 Se recomienda a la OEI trabajar por una propuesta que integre los esfuerzos de las instituc iones 

públicas y privadas hacia la consecución de la cultura emprende dora en el país como estrategia de 

desarrollo económico y soc ial. 

 

 Buscar que instituciones y organizac iones para el benefic io soc ial trabajen de manera conjunta de 

forma planificada y organizada para llegar a obtener impactos positivos sostenibles en las 

poblac iones objetos de los proyectos y no ayudas coyunturales de corto plazo de los cuales los 

mayores benefic iarios son los mismos ejecutores. 

 

 Se recomienda a las munic ipalidades que al dar replicabilidad al Modelo del Programa Munic ipio 

Emprendedor se aboquen a las siguientes fuentes de financiamiento:  Organismos de cooperac ión 

que se encuentren trabajando en la región, por ejemplo: Cooperac ión española, canadiense,  

japonesa, alemana o Comunidad Europea, ;  Organismos no Gubernamentales, como:  FUDES, CARE, 

FUNDASAL o instituc iones gubernamentales:  COMURES, FISDL, Secretaria de la Familia. 
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GLOSARIO TÉCNICO 

ACDIC:  Agencia Canadiense de Desarrollo Internac ional. 

ADESCOS:  Asociac ión de Desarrollo Comunal 

Análisis de escenarios:  es una técnica prospec tiva que su utilidad radica en la capacidad de 

combinar los impactos interrelacionados de un conjunto amplio de factores 

económicos, soc iales, tecnológico, culturales en una serie de imágenes 

alternativas del futuro para el desarrollo de líneas de actuac ión en cada una 

de estas. 

Análisis situacional:  proceso que involucra el desarrollo de análisis de macro y micro entorno, 

construcc ión de escenarios y definic ión de factores c laves. 

ASAPROSAR:  Asociac ión salvadoreña pro salud rural 

Autoempleo:  trabajo por cuenta propia 

BID:  Banco Interamericano de Desarrollo. 

Calidad Total:  Conjunto de esfuerzos, métodos y tecnologías que una compañía o 

instituc ión aplica en todas sus áreas para que sus productos o serv ic ios (o 

ambos) satisfagan plenamente las necesidades del c liente, inc luyendo costo 

y prec io. 

CALMA:  Centro de apoyo a la Lactancia Materna.  

Canasta básica alimentaría:  indicador que se define a partir de los requerimientos mínimos nutric ionales  

diarios por persona 

Canasta de mercado : es el conjunto de bienes y servicios que en promedio sirven para satisfacer 

las necesidades básicas de una familia típica salvadoreña. 

Capacitación:  Proceso formativo aplicado de manera sistemática y organizada, con el fin de 

ampliar conocimientos, desarrollar destrezas, habilidades y modificar 

actitudes 

Capital de inversión:  es una forma de financiamiento proporc ionada por la mayor parte de las 

instituc iones financieras, siendo aplicable a todas las situac iones donde 

exista un crec imiento potencial 

Capital de t rabajo:  Es la cantidad de recursos de corto plazo que requiere una empresa para la 

realizac ión de las actividades. Es equivalente a la diferencia entre el activo y 

el pasivo corriente. 
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Competencia:  Presencia de conocimientos, habilidades y actitudes personales nece sarias 

para desempeñar las tareas profesionales. 

COMURES:  Corporac ión de Munic ipalidades de la Republica de El Salvador. 

CONAMYPE:  Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. 

Curricula educat iva:  Programa que contiene los requisitos formales necesarios para optar a 

certificados o grados académicos. 

Diseño:  Descripción o bosquejo de alguna cosa, denominación con la que se conoce 

el trabajo de proyección de objetos de uso cotidiano, teniendo básicamente 

en cuenta los materiales empleados y su función; así las formas resultantes 

responden, en princ ipio, a los fines que deben cumplir y no a 

condic ionamientos estéticos abstractos. 

Eficacia:  Se refiere al grado de avance y/o cumplimiento de una determinada variable 

respecto a la programación prevista., Medida del grado en que una activ idad 

alcanza sus objetivos en el plazo establec ido. 

Empleabilidad:  Es el nivel de competitiv idad de un trabajador dentro de la empresa o en el 

mercado de trabajo. 

Empoderamiento:  Es una forma de capacitar o proporc ionar a una persona los elementos 

necesarios para atender y resolver las situac iones de negocio que se 

planteen a su nivel dentro de la empresa. 

Emprendedor: Aquella persona que ha convertido una idea en un proyecto concreto, ya sea 

una empresa con fines de lucro o una organizac ión soc ial, que esta 

generando algún tipo de innovación y empleos 

Empresarialidad:  Capacidad para crear y desarrollar nuevas inic iativas empresariales 

Estrategia:   Esquema específico de utilizac ión de los recursos con miras a alcanzar 

objetivos a largo plazo 

Exclusión social: fenómeno producido por la interacc ión de una pluralidad de procesos más 

elementales que afectan a los indiv iduos y a los grupos humanos, 

impidiéndoles acceder a un nivel de calidad de v ida decente, y/o de 

partic ipar plenamente, según sus propias capacidades en los procesos de 

desarrollo 

Expectativa: lo que se espera conseguir de un serv ic io 

Facilitadores:   Instructor o tutor de un curso que fac ilita el aprendizaje en un ambiente 

centrado en el alumno 
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FEPADE:  Fundac ión Empresarial Para el Desarrollo Educativo. 

FIAGRO:  Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria. 

FISDL:  Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local. 

FLACSO:  Facultad Latinoamérica de Ciencias Soc iales. 

FODEC Fondo Contravalor de Desarrollo de Canadá  

FORGAES:  Proyecto ―Fortalec imiento de la Gestión Ambiental en El Salvador‖ 

FUMA:  Fundación Maquilishuatl. 

FUNDAPYME:  Fundación Empresarial para el Desarrollo Sostenible de la Pequeña y Mediana 

Empresa 

FUNDAUNGO:  Fundación ―Dr. Guillermo Manuel Ungo‖ 

FUNDE: Fundación Nacional para el Desarrollo 

FUNDEMAS:  Fundación Empresarial para la Acc ión Social 

FUSADES:  Fundación Salvadoreña para el Desarrollo. 

FUSAI:  Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral 

Gestión: El proceso que conlleva el desarrollo de funciones utilizando los recursos 

disponibles para el alcance de los objetivos de una entidad, instituc ión u 

organizac ión 

Implicado: persona u entidad que tiene partic ipac ión activa o repercusión de alguna 

activ idad 

Incent ivo:  Estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía con el 

fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos 

Indicador:  Relac ión entre dos variables que sirve para medir un resultado, son medidas 

que sintetizan situac iones importantes de las cuales interesa conocer su 

evoluc ión en el tiempo 

Inferencia estadíst ica:   es obtener información sobre el conjunto de la poblac ión a partir de  un 

subconjunto representativo de ella llamado muestra. 

 

Inserción Laboral:  consiste en ofrecer un acompañamiento a personas que están en situac ión 

de exclusión laboral y social, con el objetivo de incorporarse en el mercado 
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laboral. 

Inserción Product iva:  introducción a una activ idad laborar que genere ingresos. 

Inserción social:   hace referencia al conjunto de actuaciones, que con recursos profesionales, 

persigue que las personas en situac ión de exclusión soc ial adquieran o 

recuperen referentes y relac iones soc iales 

Invest igación Descript iva:  Tipo de investigac ión donde se busca princ ipalmente encontrar la 

descripc ión de algo, como las características del mercado 

Invest igación Exploratoria:  tipo de investigación utilizada para identificar las variables más importantes, 

y para reconocer cursos de acción alternativos y pistas idóneas para trabajos 

ulteriores. En esta etapa se trata de captar la naturaleza exacta del problema 

ISDEM:  Instituto Salvadoreño de Desarrollo Munic ipal 

ITCA:  Instituto Técnico Centro Americano 

JICA:  Agencia de Cooperac ión Internac ional de Japón 

Logíst ica:  Proceso de planear, implementar y controlar el efic iente flujo y almacenaje 

de los bienes y la información relac ionada, desde el punto de origen, hasta 

el punto de consumo 

Macroproceso:  Agrupación de procesos de una organizac ión 

Método Delphi:  es una técnica que permite llegar a opiniones de consenso en un grupo, 

sobre c ierto asunto específico. Consiste en una serie de preguntas repetidas, 

por lo general utilizando encuestas o cuestionarios, sobre el ítem que se 

investiga a personas que se considera que conocen el tema 

Microfinancieras:  Son organizaciones e instituciones, que brindan servicios financieros (ahorro 

y crédito) a los más pobres. Ofrecen serv ic ios financieros a través de 

pequeñas cuentas de ahorro, indiv iduales o grupales, y créditos que van de 

acuerdo a sus necesidades y a su situac ión económica 

MINED:  Ministerio de Educación. 

Modelo de Gestión: La descripción del proceso que conlleva el desarrollo de funciones para la 

conformación de una guía que se adecue a los objetivos que cualquier 

entidad, organizac ión o instituc ión aspira a alcanzar 

 

Modelo: La descripc ión de la realidad o una parte de ella para ser utilizada en la 

conformación de una guía flexible a los intereses o propósitos de cualquier 

entidad, organizac ión o instituc ión que desee alcanzar 
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Muestra:  Subconjunto de la poblac ión del que se espera la represente. 

MYPE:  Micro y pequeña empresa 

OEA:  Organizac ión de Estados Americanos 

OEI: Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la c ienc ia y la 

cultura. 

OIT:  Organizac ión Internac ional del Trabajo 

Organización:  Conjunto de personas organizadas con un objetivo especifico .Están 

constituida por un grupo de personas que interactúan entre sí, deben 

desarrollar un conjunto de acciones, utilizar habilidades, enfoques y técnicas 

que posibiliten el logro de determinados resultados 

PME: Programa Munic ipio Emprendedor 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Pobreza extrema:  se refiere a la condición de aquellas personas u hogares cuyos ingresos son 

menores que el costo de la canasta básica alimentaría la cual es diferenciada 

por área de residencia. 

Pobreza Relat iva:  Se refiere a la condición de aquellas personas u Hogares cuyos ingresos son 

mayores que el costo de la canasta básica alimentaría (CBA), pero son 

menores que el costo de la canasta ampliada. 

PREMODER:  Programa de Reconstrucc ión y Modernizac ión Rural 

Proceso:  es un conjunto de activ idades interrelac ionadas, definidas, repetitivas y 

medibles, que transforman insumos agregándoles valor, convirtiéndoles en 

productos o serv ic ios, para satisfacer necesidades de c lientes. 

Reclutamiento:  Es el proceso mediante el cual una organización trata de detectar empleados 

potenciales, que cumplan con los requisitos adecuados  para realizar una 

determinada labor. 

Remuneración:  Percepción de un trabajador o retribución monetaria que se da en pago por 

un serv ic io prestado o activ idad desarrollada 

Requerimiento:  

Una condic ión o capacidad requerida por un usuario para resolver un 

problema o alcanzar un objetivo. 

Rol:  Papel que ejerce un actor en una ac tiv idad o proyecto 

SAGYS:  Programa de Salud, Agua y Saneamiento 
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Salario:  es la remunerac ión que le paga en forma periódica a un trabajador su 

empleador a cambio de la realizac ión de alguna tarea o trabajo. 

Sistema:  es un conjunto de elementos organizados que interactúan entre sí y  con su 

ambiente, para lograr objetivos comunes, operando sobre información, 

sobre energía o materia u organismos para producir como salida 

información o energía o materia u organismos . 

Subalterno:  Persona que esta bajo las ordenes de otra 

TIC’S:  Tecnologías de Información y comunicac ión. 

UDB:  Universidad Don Bosco 

UNICEF:  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

UNIVO:  Universidad de oriente  

UNOPS:  Ofic ina de las Naciones Unidas para Proyectos 

USAID:  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internac ional 

  



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 

405 

BIBLIOGRAFÍA 

Libros 

 Desarrollo Emprendedor, América Latina y la Experienc ia Internac ional, Hugo Kantis, Pablo 

Angelelli y  Virginia Moori Koenig, Banco Interamericano de Desarrollo, FUNDES Internac ional, 

Agosto 2005 

 El emprendedor en el contexto familiar Prof. Juan José Garrido Koechlin, Lima, Perú 2002 

 Emprendedurismo, Annelissie Arrázola M, Boliv ia 2004  

 Encuesta de Hogares de propósitos múltiples.  Dygestic , Minec, 2005. 

 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Proyecciones de Población de El Salvador, 1995 - 

2025.  DYGESTIC. 2004 

 Estudio regional de los Sistemas de Apoyo en Calidad, Productiv idad e investigac ión y 

Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, Informe El Salvador, JICA Marzo 2005 

 Estudio sobre Formas de Vida de los jóvenes de El Salvador desde la Perspectiva de la 

Educac ión, Trabajo, Salud y Viv ienda.  OEI, MINITRAB, mayo 2002. 

 Exclusión soc ial y  Reducción de la Pobreza Extrema en América Latina y Caribe, Estanislao 

Gacitúa, Carlos Sojo y Shelton Davis, FLACSO, Banco Mundial, San José, Costa Rica 2000 

 Exclusión social: Sobre la Medic ión y evaluac ión, FLACSO, Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), San José, Costa Rica 1995 

 Gestión Estratégica, José R. Bentancourt T., TG red edic iones 2000 

 Gestión publica y Orientac ión a procesos, Herramientas, conceptos, tendencias; Judith 

Sugrañes Pallach, ICT ( Institut Catalá de Tecnología), Barcelona, España 2005  

 Gestión, Calidad y Competitividad; John M. Ivancevich, Meter Lorenzi, Steven J. Skinner, Philip 

B. Croby; Mc Graw – Hill Madrid, España 1997 

 Gestión, Calidad y Competitiv idad‖. (John M Ivancevich) 

 Informe de Indicadores Munic ipales sobre Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo del 

Milenio.  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Enero 2006 

 Introducción a la Ingeniería y al Diseño en la Ingeniería. E. V. Krick. Editorial Limusa. México, 

1996 

 La gestión de la calidad; Beatriz Berzosa, Luís Cámara, Émerson Corrêa; CIDEAL Fundación 

Asistencia Técnica para el Desarrollo (ATC), Madrid España 2005 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 

406 

 La Gestión Moderna: Una Visión Global Integrada, Bergeron G. Pierne, 3ª edic ión 2000 

 La gestión por procesos, Servicio de calidad de la atención sanitaria SESCAM, Toledo, España 

2002 

 Manual de Evaluac ión de impacto ambiental. Técnicas para la elaborac ión de estudios de 

impacto;Larry W. Canter;  Editorial McGraw Hill/1999 

 Manual de Formulac ión, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Soc iales, CEPAL, agosto 2004. 

 Mapa de Pobreza. Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, FISDL, 

Septiembre 2005 

 Memoria Programación 1999 - 2002.  Organizac ión de Estados Iberoamericanos para la 

Educac ión, la Ciencia y la Cultura (OEI), Madrid, España, 2002. 

 Modelo Iberoamericano de la gestión de la Calidad, FUDIBEQ (Fundación Iberoamericana para 

la gestión de la calidad) Madrid, España 2000 

 Plan de cooperación 2003-2006;  Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (OEI), Madrid, España, 2003. 

 Prevención y control del crimen y la v iolencia en El Salvador, Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Humano (PNUD), San Salvador; El Salvador junio 2004 

 Sistemas Integrados de Gestión, Alfonso Fernández Hatre, 2001 

 Técnicas de encuesta por muestreo Joan S. Alòs Texto presentado en el Seminario de ESOMAR 

celebrado en Caracas y México en 1995 

 Violencia en una Sociedad en Transic ión: Ensayos; Carlos Guillermo Ramos; Programa de las 

Naciones Unidad para el Desarrollo Humano (PNUD), San Salvador, El Salvador 2000 

Tesis 

 ―Diseño de un sistema funcional para la gestión de compras de bienes y servicios de la unidad 

de pensiones del ISSS‖; Universidad Centroamericana ―José Simeón Cañas‖ (UCA); Helder Jossef 

Alfaro, Jaime Renato Herrera, Jorge Iván Meléndez; para optar al grado de  Licenciatura de 

Administrac ión de empresas; Mayo 1999 

 ―Diseño de un sistema para la gestión y Administración de las compras en una empresa de 

servicio‖ Universidad Centroamericana ―José Simeón Cañas‖ (UCA); Ivy Teresa Escalante Vidal, 

Jorge Luís Maldonado, Yolanda Guadalupe Sanchez; para optar al grado de Ingeniera 

Industrial, Mayo 1999 

 ―Impacto de la dolarización en la política crediticia del sector bancario y sus efectos en el 

acceso al financiamiento de la pequeña y mediana empresa salvadoreña en el área 

metropolitana de san salvador‖, Universidad Dr. José Matías Delgado, Andrés Ernesto Pineda 

Durán, para optar al grado de Licenciatura en economía, Mayo 2006 



Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 

407 

 ―Modelo de gestión Efectiva de RRHH‖ Universidad Centroamericana ―José Simeón Cañas‖ (UCA); 

Luís Eduardo Morales; para optar al grado de Licenciatura de Administrac ión de empresas; 

Septiembre 2001 

 ―Propuesta de aplicación de un sistema de planeamiento de gestión basado en el cuadro de  

mando integral para mejorar la competitiv idad de empresas manufactureras, de servicios y de 

comerc io en El Salvador‖. Universidad de El Salvador; Jorge Enrique Carrillo Guzmán, Karen 

Lissette Castro Torres, Roberto Carlos Garc ía Funes, Boris Alexander Rodríguez Antonio:; para 

optat al grado de Ingeniería Industrial,  Mayo 2003. 

Paginas Web 

 Análisis Coste – Eficac ia,  http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/tools  

 Análisis Costo Benefic io (ACE), www.gestiópolis.com 

 Ashoka  España,  Ashoka Emprendedores Sociales 2001-2005, www.emprendedoressociales.es 

 Banco Multisectorial de Inversiones www.bmi.gob.sv  

 Campaña Global de Empleo Juvenil YES www.yesweb.org 

 Centro emprendedor ESEN www.centroemprededor.com.sv  

 Datos estadísticos; www.dygestic .gob.sv  

 El modelo EFQM, TQM asesores, www.tqm.es 

 Estadísticas de género, Naciones Unidas, CEPA, 2005.   

http://www.ec lac .c l/mujer/proyectos/perfiles/inventory.htm 

 Evaluac ión de alternativas de inversión: análisis matemático y financiero de proyectos (v ) 

análisis benefic io/costo, www.gestiópolis.com 

 FLOA http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.html 

 Gestión Empresarial, Juan Manuel López Castillo, www.gestiopolis.com 

 Incubadoras de Empresas  www.itesm.mx 

 La Organizac ión de Estados Iberoamericanos; www.oei.es 

 med.unne.edu.ar/revista/revista108/con_c laves_salud.html 

 Ministerio de Economía de El Salvador www.minec.gob.sv 

 Modelos de Gestión de la calidad www.monografias.com, http://www.feaps.org, 

www.geocities.com, www.gestiopolis.com   

 Muestreo y tamaño de muestra www.monografias.com 

http://www.bmi.gob.sv/
http://www.centroemprededor.com.sv/
http://www.itesm.mx/
http://www.oei.es/


Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 

408 

 Pagina de YABT (Young  Americas Business Trust) www.ybiz.net 

 Presentac ión de Salvador Arriola Cónsul de México en 2° Seminario Internac ional Ciencia e 

Tecnología en América Latina  de Noviembre de 2005 Unicamp – Campinas – SP – Brasil y  

www.emprendetec.com 

 Productos del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Fondo de Desarrollo productivo, 

www.bmi.gob.sv  

 Programa Agro Innova, www.agroinnova.org.sv  

 Programa BID Juventud www.iadb.org/bidjuventud 

 Programa de Fomento a la empresarialidad www.fundes.org 

 Programa EMPRENDE www.jovenes.gob.sv  

 Programa EMPRETEC www.fundemas.org 

 Programa Jóvenes emprendedores www.centifor.org.uy   

 Programa Jóvenes emprendedores www.joveneslideres.com 

 Programa Nacional de Emprendedores www.conamype.gob.sv  

 Programas Press www.oit.org.pe 

 Publicac iones de OIT www.oit.org. 

 Red de Incubadoras www.empredetec.com 

 sgp.cna.gob.mx/Publico/Dicc ionarios/Glosario.htm 

 Teoría de Muestreo www.elzondabusiness.diarioelzonda.com.ar 

 Tipos de Gestión www.getec.etsit.upm.es, www.southlink.com.ar,  www.umce.c l, 

www.geocities.com, www.web.jet.es, www.cegesti.com.mx, www.gestiopolis.com, 

www.educacioninic ial.com, www.monografias.com 

 www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_a.html 

 www.casalco.com.sv  

 www.elguille.info/colabora/puntoNET/canchala_FundamentosPOO.htm 

 www.fao.org/docrep/W2962S/w2962s0l.htm 

 www.inlatina.org 

 www.observatorio-

iberoamericano.org/Revista%20Iberoamericana%20de%20Contab%20Gesti%C3%B3n/N%C2%BA%

201/Glosario.htm 

http://www.ybiz.net/
http://www.agroinnova.org.sv/
http://www.iadb.org/bidjuventud
http://www.fundes.org/
http://www.jovenes.gob.sv/
http://www.fundemas.org/
http://www.conamype.gob.sv/
http://www.oit.org.pe/
http://www.empredetec.com/


Modelo de Gestión de Formación Emprendedora  

 

409 

 www.oit.org.pe 

 www.polic ia.gov.co/inic io/portal/portal.nsf/paginas/GlosarioInstituc ional 

 www.ucm.es/info/jmas/temas/glosario.htm 

 www.uh.cu/facultades/fcom/portal/interes_glosa_terminos.htm 

Entrevistas 

 Ing. Julio Octavio Gavarrete Gerente de Cultura Empresarial y  Coordinador del Programa 

Nacional Emprendedor CONAMYPE Tel. 2260-6590 

 Lic . Elena Muñoz Gerente Programa EMPRETEC, FUDEMAS Tel 2212-1795 

 Lic . Ligia Fuentes Coordinadora de Autonomía juvenil y  Coordinadora del programa EMPRENDE 

Secretaria de la Juventud Tel. 2259-1288 

 Lic . Paola Quezada, Coordinadora Adjunta del Programa de Empresarialidad, FUNDAMYPE Tel 

2298-5353 

 Lic . Rebeca Cuellar, Coordinadora del Programa AGROINNOVA, FIAGRO Tel. 2223-0101 

 Lic . Regina Cuellar, Coordinadora del Programa Jóvenes Emprendedores y ETI, TECHNOSERVE 

Tel 2240-0151 

 Lic . Ximena Valle de Martínez;  Coordinadora Programa Centroamericano de Formación de 

Emprendedores; Tel. 2279-0055 ext. 221 

Otros  

 Análisis Costo – Benefic io, Subsecretaría Nacional de Innovación y Calidad, Mexico. 

 Análisis Costo – Efectiv idad, Subsec retaría Nacional de Innovación y Calidad, Mexico. 

 Análisis de la exc lusión soc ial a nivel departamental" (FLACSO, UNOPS, PNUD, 1995).‖ 

 Boletín Políticas Publicas HOY 3 al 7 de julio del 2006 Nº 2 Año 1, ―Pobreza, Salarios y 

Ganancias: La revisión de lo salarios mínimos‖, Observatorio de las políticas Publicas y los 

DESC, FESPAD. 

 Catalogo de Servic ios para emprendedores, CONAMYPE – Unión Europea 

 Desarrollo Emprendedor: América Latina Y la Experiencia Internacional, presentac ión del libro 

hecha por Virginia Moori Koenig FUNDES Internac ional agosto 2005 

 Directrices básicas para la evaluac ión de las cuestiones de genero, FIDA, Roma, 1995. 

 Emprendedurismo, Annelissie Arrázola M. 

 Furnham Al, Personalidad y diferencias indiv iduales en el trabajo, Madrid, Pirámide, 1995 

http://www.google.com.sv/url?sa=X&start=0&oi=define&q=http://www.policia.gov.co/inicio/portal/portal.nsf/paginas/GlosarioInstitucional
http://www.google.com.sv/url?sa=X&start=1&oi=define&q=http://www.uh.cu/facultades/fcom/portal/interes_glosa_terminos.htm
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 Guía Didáctica para el Fac ilitador, Caja Costarricense de Seguro Social, Centro de Desarrollo 

Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social, CENDEISSS, 2004 

 Guía para presentar programas; Inic iativa Latinoamericana, Programa Inic iativa Joven, Lic . 

Antonio Garc ía Coordinador de Red Yes Uruguay  

 Ivancevich, Lorenzi, Skinner y Croby, 1997. 

 Joan Mª Amat. Control de Gestión. Barcelona, 1992 y Menguzzato y Renau. Op. Cit. 

 La prensa Grafica publicac ión de Viernes 8 de septiembre de 2006 

 Las Organizac iones, Facundo Álvarez, Munic ipalidad de Córdova, 2005. 

 Ley de Pensiones.  Ministerio de Trabajo. 

 Los Jóvenes en Situación de Exclusión Social. Caracterización de la niñez y adolescencia de 7 a 

18 años de El Salvador.  USAID y MINED.  Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo 

FEPADE (1997).   

 Marginac ión, Exc lusión soc ial y  v iolenc ia. Carlos Guillermo Ramos. Ensayos Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. El Salvador, San Salvador. Agosto 2000 

 Morrison A., Entrepreneurship: An international perspective, Londres, Butterworth-Heinemann, 

1998 

 Plan director de la cooperac ión española 2005-2008 

 Políticas públicas hoy, FESPAD, julio 2006 

 Ponencia ―El Modelo EFQM, una alternativa para lograr la excelencia empresarial‖, por Ing. José 

Erazo, CLEIN El Salvador Enero 2006 

 Ponencia ―Red de Incubadoras del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey‖ 

por Salvador Arriola, Cónsul de México, 2º Seminario Internacional de Ciencia y Tecnología en 

América Latina, Sao Paulo, Brasil Noviembre 2005 

 Sérvulo Anzola taller ―El impacto de la cultura emprendedora‖ realizado en la c iudad de La Paz, 

Boliv ia el 2 de dic iembre del 2003 por Funda-Pro 

 Zimmerer T. y N. Scarborough, Entrepreneurship and New Venture Formation; Upper Saddle 

River, Prentice Hall, 1996 

 



 

 

411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

412 

Anexo 1: Esquema de Plan de Cooperación de la OEI 

PLAN DE COOPERACIÓN
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Anexo 2: Acciones de Cooperación de la Línea de Educación e Inclusión Social 

 

PROGRAMA CENTROAMERICANO DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES

L Í N E A  D E  E D U C A C I Ó N  E  

I N C L U S I Ó N  S O C I A L

APOYO AL DIAGNÓSTICO AECI DE FORMACIÓN OCUPACIONAL CENTROAMÉRICA Y 

EL CARIBE

REUNIÓN TÉCNICA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

EN EL PERÚ

PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA MUJERES 

DESPLAZADAS CABEZA DE FAMILIA EN COLOMBIA

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN Y TRABAJO [CAMPUS OEI]

CURSO NACIONAL PARAGUAY [SEMIPRESENCIAL]

CONCURSO ESCUELA EMPRENDE: PROYECTOS PRODUCTIVOS JUVENILES [PERÚ]

PROYECTO IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO 

PRODUCTIVA [PERÚ]

PROYECTO DE APOYO PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, A TRAVÉS 

DE LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA EN EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE

SEMINARIO SUBREGIONAL SOBRE FORMACIÓN EMPRENDEDORA

RED IBEROAMERICANA DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

[RIDIETP]

REUNIÓN ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 

DE ALC

PROGRAMA MUNICIPIO EMPRENDEDOR

PROGRAMA EMPRESA EN MI ESCUELA

PROGRAMA EMPRESA JOVEN EUROPEA

PROGRAMA AULA MENTOR

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

INTRODUCCIÓN DE EDUCACIÓN EMPRENDEDORA EN LOS 

CURRICULOS DE EDUCACIÓN
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Anexo 3: Indicadores de la Situación Actual de la Región de Occidente  

CUADRO 1: INDICADORES DE NIVEL DE INGRESOS, DESEMPLEO Y NIVEL DE POBREZA 

Municipios 

NIVEL DE INGRESOS DESEMPLEO NIVEL DE POBREZA 

Ingreso  por 
hogar 

mensual ($) 

Jóvenes asalariados de 
19 a 25 años con ingreso 
laboral inferior al salario 

mínimo 

Tasa de 
desempleo 

de jóvenes de 

19 a 25 años 

Porcentaje de jóvenes de  
que no estudian ni trabajan y 

no buscan trabajo Tasa de Pobreza 
Población con 

Deficiencia 

Habitacional Rural Urbano 16 a 18 años 19 a 25 años Extrema Relativa  Total 
AHUACHAPAN 

Ahuachapán 302.00 83.36 11.69 7.60 26.49 33.03 20.50 27.30 47.70 1.95 

Apaneca 302.70 80.80 6.28 6.94 19.67 26.28 15.70 36.30 52.00 0.23 

Atiquizaya 302.40 68.16 10.56 7.88 20.61 30.61 19.90 27.30 41.20 0.7 

Concepción de Ataco 343.00 72.01 5.23 6.89 31.57 34.85 18.90 29.80 48.70 0.42 

El Refugio 433.70 37.81 17.14 9.02 16.89 31.54 9.90 16.50 26.40 0.08 

Guaymango 177.60 73.86 17.58 4.46 29.69 45.05 47.20 25.50 72.70 0.58 

Jujutla 198.60 92.25 15.82 4.02 31.35 43.24 35.70 24.20 59.90 0.88 

San Francisco Menéndez 255.00 85.51 10.52 4.85 31.49 42.44 29.90 27.60 57.60 1.03 

San Lorenzo 215.80 88.05 12.32 7.86 30.67 32.89 28.30 25.00 53.30 0.13 

San Pedro Puxtla 265.20 71.54 15.79 5.64 37.96 38.67 39.40 31.30 70.60 0.25 

Tacuba 187.10 89.84 9.55 5.47 25.29 35.72 42.20 26.00 68.10 0.78 

Turín 384.50 100.00 10.31 8.70 30.77 26.52 16.00 16.00 32.00 0.11 
SANTA ANA 

Candelaria de la Frontera 265.90 86.25 11.85 6.14 22.09 38.73 21.60 29.20 50.80 0.43 

Chalchuapa 370.70 82.45 10.30 8.53 18.56 27.33 16.40 21.60 38.00 0.95 

Coatepeque 254.80 84.88 9.85 6.27 28.27 30.75 23.80 26.80 50.60 1.15 

El Congo 263.30 62.85 13.98 6.94 16.57 27.44 20.40 30.20 50.60 0.61 

El Porvenir 252.00 61.80 16.66 6.76 21.17 41.46 22.00 26.60 48.60 0.13 

Masahuat 176.50 94.29 9.62 4.44 28.09 46.00 48.20 29.60 77.70 0.05 

Metapán 365.10 85.90 5.04 6.15 34.65 34.56 16.50 21.60 38.10 0.79 

San Antonio Pajonal 232.30 93.46 8.47 5.30 37.83 40.36 25.50 24.90 50.40 0.04 

San Sebastian Salitrillo 303.30 68.44 8.36 6.53 18.17 32.73 7.20 24.40 31.70 0.25 

Santa Ana 421.10 82.25 15.45 8.83 21.01 24.13 11.80 23.40 35.20 3.65 

Santa Rosa Guachipilin 190.90 91.73 22.47 5.97 33.48 61.80 32.50 25.00 57.60 0.05 

Santiago de La Frontera 148.30 96.79 16.76 4.17 46.36 58.86 44.60 23.60 68.20 0.11 

Texistepeque 250.90 85.97 11.60 6.07 26.37 41.57 19.80 26.70 46.50 0.25 
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CONTINUACIÓN CUADRO 1 

Municipios 

NIVEL DE INGRESOS DESEMPLEO NIVEL DE POBREZA 

Ingreso  por 
hogar 

mensual ($) 

Jóvenes asalariados de 

19 a 25 años con ingreso 
laboral inferior al salario 

mínimo 

Tasa de 

desempleo 
de jóvenes de 
19 a 25 años 

Porcentaje de jóvenes de  
que no estudian ni trabajan y 

no buscan trabajo Tasa de Pobreza 
Población con 

Deficiencia 
Habitacional Rural Urbano 16 a 18 años 19 a 25 años Extrema Relativa  Total 

SONSONATE 

Acajutla 305.90 87.62 11.89 7.03 24.24 34.56 15.80 23.70 39.50 1.46 

Armenia 331.80 90.10 8.31 5.73 35.48 26.68 14.50 27.40 41.90 0.76 

Caluco 171.20 100.00 8.78 5.55 28.53 42.56 43.70 35.40 79.00 0.35 

Cuisnahuat 164.20 84.19 6.05 5.95 21.00 36.56 52.40 24.10 76.00 0.46 

Izalco 288.60 81.39 12.83 6.66 25.89 34.00 19.90 29.00 48.90 2.12 

Juayua 377.90 78.02 5.58 7.01 24.82 31.24 10.60 31.40 41.90 0.79 

Nahulingo 264.50 66.79 5.85 7.56 17.10 24.24 10.60 30.30 36.40 0.3 

Nahuizalco 359.00 85.66 8.46 5.52 23.44 26.88 22.70 25.70 53.00 1.37 

Salcoatitan 286.60 81.41 8.16 7.89 22.68 31.17 18.90 37.50 56.40 0.23 

San Antonio de Monte 343.10 80.82 14.03 8.09 21.28 29.45 12.30 20.90 33.30 0.51 

San Julián 207.60 100.00 10.37 5.71 35.18 37.82 24.00 30.00 53.90 0.62 

Santa Catarina Masahuat 203.40 100.00 8.04 5.71 29.07 31.31 34.60 39.80 74.40 0.34 

Santa Isabel Ishuatan 202.40 58.97 4.19 6.83 37.81 43.77 40.80 19.80 60.60 0.33 

Santo Domingo de Guzmán 172.40 85.11 14.67 6.08 33.83 32.52 44.50 27.20 71.70 0.19 

Sonsonate 402.10 77.41 12.33 8.22 24.83 30.14 13.10 20.30 33.40 2.18 

Sonzacate 651.60 56.75 8.11 9.88 14.67 27.68 6.80 16.50 23.30 0.19 
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CUADRO 2: INDICADORES DE EDUCACIÓN, SALUD Y GÉNERO 

Municipios 

EDUCACIÓN SALUD GENERO 

Porcentaje de 
jóvenes de 16 a 18 

años que no 
asisten a la 

escuela 

Tasa de 
Analfabetismo 

de Adultos 

Proporción de 
personas con 

acceso a Internet 
y/o a correo 

electrónico  

Prevalencia en 
menores de 5 
años de edad 

con peso bajo 

Tasa por 
100 

habitantes  
de casos de 

Diarrea 

porcentaje 
de mujeres 
en concejos 

municipales 

AHUACHAPAN 

Ahuachapán 52.11 19.50 0.6 26.1 8.24 18.8 

Apaneca 48.90 19.00 0.6 33.3 5.77 20 

Atiquizaya 41.19 18.50 1.5 21.1 0.98 28.6 

Concepción de Ataco 52.42 23.40 0.5 32.8 1.11 33.3 

El Refugio 32.37 14.10 0.6 18.4 1.10 20 

Guaymango 62.80 39.60 0 25.6 2.75 0 

Jujutla 72.45 40.50 0 25.2 2.16 14.3 

San Francisco Menéndez 64.44 33.70 0.2 18.2 3.20 7.1 

San Lorenzo 55.03 21.20 0 15.1 1.79 20 

San Pedro Puxtla 56.61 31.60 0 37.8 3.03 10 

Tacuba 59.76 32.10 0 49.3 3.71 7.1 

Turín 46.06 17.00 2.3 25.9 1.27 30 

SANTA ANA 

Candelaria de la Frontera 62.99 24.30 0.8 20.6 3.30 57.1 

Chalchuapa 42.66 14.90 0.9 20.1 4.38 31.3 

Coatepeque 60.50 27.50 0.3 26.5 2.75 7.1 

El Congo 37.38 18.70 0 22.6 1.43 16.7 

El Porvenir 53.65 23.20 1 29.9 2.18 20 

Masahuat 56.10 44.70 0 21.6 3.89 0 

Metapán 64.38 29.20 0.4 17.6 6.28 7.1 

San Antonio Pajonal 68.26 34.00 0 17.4 3.08 12.5 

San Sebastian Salitrillo 56.96 19.20 0 23 2.00 20 

Santa Ana 51.60 14.10 2.3 15.9 6.95 22.2 

Santa Rosa Guachipilin 66.10 35.60 0 24.9 0.92 10 

Santiago de La Frontera 80.45 36.90 0.6 15.2 1.85 0 

Texistepeque 62.93 26.70 0.3 19.2 3.54 16.7 

SONSONATE 

Acajutla 58.62 24.00 0.8 21.4 2.53 14.3 

Armenia 55.76 24.20 0.6 20.8 2.44 7.1 

Caluco 51.30 30.50 0 24.3 2.40 10 

Cuisnahuat 57.82 26.70 0 24.2 2.88 8.3 

Izalco 54.71 23.40 0.3 27.5 1.98 31.3 

Juayua 57.77 21.20 1.4 31 3.21 14.3 

Nahulingo 43.83 21.60 1.8 27.5 2.71 20 

Nahuizalco 65.53 32.20 0.3 33.1 1.69 7.1 

Salcoatitan 49.39 24.80 0 25.7 0.68 25 

San Antonio de Monte 43.39 17.30 0.6 27.4 2.69 16.7 

San Julián 66.04 29.80 0.1 30.1 2.53 8.3 

Santa Catarina Masahuat 67.10 38.00 0 35.5 1.02 10 

Santa Isabel Ishuatan 69.82 30.20 0 29.3 0.86 0 

Santo Domingo de Guzmán 44.39 32.80 0 26.2 2.09 20 

Sonsonate 43.77 18.10 0.8 19.2 0.04 12.5 

Sonzacate 32.88 8.70 2.8 18.1 NRM 16.7 
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Anexo 4: Listados de Participantes de Experiencias Ejecutadas del PME 

LOCALIDAD DE INTIPUCA, LA UNIÓN. 

1. David Antonio Andrade 

2. María Concepción Arévalo 

3. Denis Mauric io Blanco 

4. Luis Alberto Blanco 

5. Francisco Antonio Chávez 

6. Olmer Nahún del Cid 

7. Marvin José del Cid 

8. Elmer Naún del Cid Argueta 

9. Luis Adonai Escobar 

10. María del Carmen Escobar Blanco 

11. Amilcar Antonio Escoba 

12. Cruz Esperanza Escobar 

13. Krisc ia Lorena Granados Parada 

14. Elsy Maritza Guevara de Burgos 

15. Yaneth Iglesias Navarrete 

16. Mariana de Jesús Márquez 

17. Karla Flor Mejía Bonilla 

18. Juan Lorenzo Molina 

19. Jorge Alberto Molina 

20. José Palucha 

21. Mario Palucha 

22. Jackelin Portillo 

23. Evelyn Lorena Ramírez Salmerón 

24. Yury Yolanda Ramírez 

25. Efraín Arquímedes Rodríguez 

26. José Moisés Saravia 

27. Isaías Urbina 

28. Norma Valladares Rivas 

29. Wendy Xiomara Villatoro 

30. David Zelaya 

 

 

LOCALIDAD DE CONCHAGUA, LA UNIÓN. 

1. José Balmoris Cruz Cruz 

2. Noris Garc ía 

3. Héctor Ramírez 

4. Lilian Hernández 

5. José Odir Cabrera 

6. María Bersabé de Guevara 

7. Jeú Ásale Sánchez 

8. Duvia Ivana Salmerón Flores 

9. Alexander Cruz Cruz 

10. Nelsy Olimpia Alfaro Zavala 

11. José Abisaí Pineda Majano 

12. Yesly Maritza Ososrto Grande 

13. Juan Carlos Cruz Méndez 

14. Katy Beatriz Reyes 

15. Melvin Yovani Martínez 

16. Crisia Garc ía 

17. José Rolando Mejía Escobar 

18. María Concepción Villatoro 

19. Jav ier Altamirano Gutiérrez 

20. Darwin José Paz 

21. Iris Pérez 

22. Walter Flores 

23. Mario Martínez 

24. Arnoldo Yanes 

25. Omar Vides 

26. Antonio Hernández 

27. José Omar Amaya 

28. Jezzer Otoniel Méndez 

29. Xavier Andrés Chacón 

30. Ernesto López 

31. Glenda Ponce 

LOCALIDAD DE LA PALMA/SAN IGNACIO, CHALATENANGO

1. Oscar Adelso Gutierrez Salguero 

2. Nelson Eduardo Henández Orellana 

3. Nelson Jonathan Hernández Orellana 

4. José Misael Aguilar Flores 

5. Eleazar Guillen Huezo 

6. Obed Eliécer Vasquez 

7. Marvin Baltasar Garc ita Ochoa 

8. Karla Patric ia Sanchez Hernández 

9. Miguel Landaverde 

10. Doren Ely Ochoa 

11. María del Carmen Huezo 

12. Nelson David Alonso López 

13. David Joel Vargas 

14. Katya Roxana Flores 

15. Jav ier Adalberto Deras Fuentes 

16. José Leonidas Molina 
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17. David Antonio Deras Coca 

18. Kattia Lisseth Ochoa 

19. Karina Vasquez Granados 

20. Leydi Guadalupe Fuentes 

21. erick Adonis Landaverde 

22. Karen Yulissa Vasquez 

23. Abner Eliseo Deras 

24. Glenda Desireth Vasquez 

25. Elida Marlene Salguero 

26. Norma Lidia Gomez 

27. Rosa Alba Gonzalez 

28. Sayda Rossibel Henández 

29. Cristina Beatriz Hernández  

30. Verónica Ceron Flores 

31. Doris Madali Deras 

32. Yesenia Areli Deras 

33. Adelaida del Carmen Deras 

34. Krisc ia Jiménez Mancia 

35. Loyda Abigail Portillo 

36. Ayde Josefina Deras  

37. Leydi Areli Mena 

38. Franklin Omar Guerra 

39. Jennifer Esmeralda Gonzalez 

40. Karen Stephanie Trejos Meléndez 

41. José Antonio Vazquez 

42. Elmer Alfredo Cachón Flores 

43. Noemí Jamileth Hernández 

44. Aura Amalia Henández 

45. Sara Aminta Hernández 

46. Saúl Eleazar Guillen Landaverde 

47. Juan Miguel Hernández 

48. Jesús Humberto Hernández 

49. José Abel Hernández 

50. Diego Alc ides Hernández 

51. Hector Isaías Henández 

52. Hector Saúl Hernández 

53. Teresa del Carmen Hernández 

54. Hector Manuel Hernández 

55. Luciana Morena Henández 

56. José Alfredo Hernández 

57. Vicky Dinora Gutierrez 

58. Areli Concepción Andrade 

59. Bella Idónea Ochoa Hernández 

60. Erlín Gustavo Gutierrez 

61. Emerson Roberto Gutiérrez 

62. Andra Sofía Belloso 

63. Karen Elizabeth Henández Perlera 

64. Claudia Jamileth Rivas 

65. Blanca Susana Flores 

66. Ilda Patric ia Landaverde 

67. Roxana Madai Landaverde 

68. Nely Lizeth Flores 

69. Cecilia Inés Flores 

70. Mario Atilia Ochoa 

71. German Geovani Ochoa 

72. Jav ier Ignacio Flores 

73. María de los Angeles Solís 

74. Rosa del Carmen 

75. Edith Roxana Solis 

76. Marco Aquiles Vargas 

77. Orfa Leic ia Lemus Vargas 

78. Teresa Fuentes Villena 

79. Josué Antonio Hernández 

80. Ada Elizabeth Hernández 

81. Letis Aide Romero 

82. Rosa Elba Romero 

83. Ana Rut López 

84. Abigail Pacheco 

85. José Adelmo Hernández 

86. Daysi Anabel Hernández 

87. Yanci Arriaga  

88. Irma Areli Pacheco 

89. Marisela Janeth Pacheco 

90. Berta Lidia Arriaga 

91. Elmer Abel Pacheco 

92. Sandra Elizabeth Hernández 

93. Rosa Amelia Perdomo 

94. Lilian Elizabeth Pacheco 

95. Ana Cecilia Villena 

96. Claudia Marlene Rivera 

97. Elsa Idonia Méndez 

98. Nolvia Janneth Guillen 

99. Roxana Marilu Sosa 

100. Elsi Landaverde Villalta 

101. Fátima Susana Villanueva 

102. Cecilia Maribel Cachón  

103. María Guadalupe Arriaga 

104. Santos Angélica Flores 

105. Jav ier Arturo Velleda 

106. José Jav ier Solis 

107. Sonia Elizabeth López 

108. Patric ia Guadalupe Hernández 
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109. Ever Obdulio Erazo  

110. William Alexander Velleda 

111. Lilian Aide Erazo 

112. Claudia Lisbeth Garc ia 

113. Beatriz Andrea Villena 

114. María Lidia Villena 

115. David Arnulfo Deras 

116. Irma Yolanda Solís 

117. María Reina Hernández 

118. Ruth Betzabe Landaverde 

119. Sandra Yamilet Villena 

120. José Raúl Arriaga Robles 

121. William Alexander Hernández 

122. Carmen Elena Gutiérrez 

123. Brenda Rosillo Landaverde 

124. Krisc ia Guadalupe Mancia 

125. Elida Marlene Salguero  

126. Flor de María Landaverde 

127. Elio Inai Santamaría 

128. Joana Ibeth Rivas 

129. Jaquelin Areli Orellana 

130. Sandra Carolina Rivas 

131. Wilbert Eduardo Hernández 

132. Fátima Hernández 

133. Rosa Adelia Salguero de Arriaga 

134. Ernesto Antonio Flores 

135. Areli Concepción Andrade 

136. Elder Macedonio Vargas 
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Anexo 5: Muestra Seleccionada de las Diferentes Localidades 

LOCALIDAD DE INTIPUCA, LA UNIÓN 

1. Denis Mauric io Blanco 

2. Olmer Nahún del Cid 

3. Luis Adonai Escobar 

4. Cruz Esperanza Escobar 

5. Yaneth Iglesias Navarrete 

6. Juan Lorenzo Molina 

7. Mario Palucha 

8. Yury Yolanda Ramírez 

9. Isaías Urbina 

10. David Zelaya 

LOCALIDAD DE CONCHAGUA, LA UNIÓN 

1. Noris Garc ía 

2. José Odir Cabrera 

3. Duvia Ivana Salmerón Flores 

4. José Abisaí Pineda Majano 

5. Katy Beatriz Reyes 

6. José Rolando Mejía Escobar 

7. Darwin José Paz 

8. Mario Martínez 

9. Antonio Hernández 

10. Xavier Andrés Chacón 

LOCALIDAD DE LA PALMA/SAN IGNACIO, CHALATENANGO 

1. Oscar Adelso Gutierrez Salguero 

2. José Misael Aguilar Flores 

3. Marvin Baltasar Garcita Ochoa 

4. Doren Ely Ochoa 

5. David Joel Vargas 

6. José Leonidas Molina 

7. Karina Vasquez Granados 

8. Karen Yulissa Vasquez 

9. Elida Marlene Salguero 

10. Sayda Rossibel Henández 

11. Doris Madali Deras 

12. Kriscia Jiménez Mancia 

13. Leydi Areli Mena 

14. Karen Stephanie Trejos Meléndez 

15. Noemí Jamileth Hernández 

16. Saúl Eleazar Guillen Landaverde 

17. José Abel Hernández 

18. Hector Saúl Hernández 

19. Luciana Morena Henández 

20. Areli Concepción Andrade 

21. Emerson Roberto Gutiérrez 

22. Claudia Jamileth Rivas 

23. Roxana Madai Landaverde 

24. Mario Atilia Ochoa 

25. María de los Angeles Solís 

26. Marco Aquiles Vargas 

27. Josué Antonio Hernández 

28. Rosa Elba Romero 

29. José Adelmo Hernández 

30. Irma Areli Pacheco 

31. Elmer Abel Pacheco 

32. Lilian Elizabeth Pacheco 

33. Elsa Idonia Méndez 

34. Elsi Landaverde Villalta 

35. María Guadalupe Arriaga 

36. José Javier Solis 

37. Ever Obdulio Erazo  

38. Claudia Lisbeth Garcia 

39. David Arnulfo Deras 

40. Ruth Betzabe Landaverde 

41. William Alexander Hernández 

42. Kriscia Guadalupe Mancia 

43. Elio Inai Santamaría 

44. Sandra Carolina Rivas 

45. Rosa Adelia Salguero de Arriaga 
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Anexo 6: Tabla de Indicadores Utilizados para la Estratificación de los Municipios en Niveles de Exclusión Social 

Depar tamento de Ahuachapán  

Municipio 

Tasa de 

pobreza 

extrema 

Tasa de 
desempleo 

de jóvenes 

de 19 a 25 
años 

Tasa de 
Analfabet

ismo de 
adultos. 

Porcentaje de 
jóvenes de 16 

a 18 años que 

no asisten a la 
escuela 

Ingresos 

por Hogar 

Mensual ($) 

Prevalencia 
en menores 

de 5 años de 

edad con peso 
bajo. 

Población con 

Deficiencias 

Habitacionales  

Proporción de 

personas con 
acceso a 

Internet y/o a 
correo 

electrónico  

Tasa por 
100 

habitantes  

de casos de 
Diarrea 

porcentaje de 
mujeres en 

concejos 
municipales 

Ahuachapán 20.50 7.60 19.50 52.11 302.00 26.10 1.95 0.60 8.24 18.80 

Apaneca 15.70 6.94 19.00 48.90 302.70 33.30 0.23 0.60 5.77 20.00 

Atiquizaya 19.90 7.88 18.50 41.19 302.40 21.10 0.70 1.50 0.98 28.60 

Concepción de Ataco 18.90 6.89 23.40 52.42 343.00 32.80 0.42 0.50 1.11 33.30 

El Refugio 9.90 9.02 14.10 32.37 433.70 18.40 0.08 0.60 1.10 20.00 

Guaymango 47.20 4.46 39.60 62.80 177.60 25.60 0.58 0.00 2.75 0.00 

Jujutla 35.70 4.02 40.50 72.45 198.60 25.20 0.88 0.00 2.16 14.30 

San Francisco Menéndez 29.90 4.85 33.70 64.44 255.00 18.20 1.03 0.20 3.20 7.10 

San Lorenzo 28.30 7.86 21.20 55.03 215.80 15.10 0.13 0.00 1.79 20.00 

San Pedro Puxtla 39.40 5.64 31.60 56.61 265.20 37.80 0.25 0.00 3.03 10.00 

Tacuba 42.20 5.47 32.10 59.76 187.10 49.30 0.78 0.00 3.71 7.10 

Turín 16.00 8.70 17.00 46.06 384.50 25.90 0.11 2.30 1.27 30.00 
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Depar tamento de Santa Ana   

Municipio 
Tasa de 
pobreza 

extrema 

Tasa de 

desempleo 
de jóvenes 

de 19 a 25 
años 

Tasa de 
Analfabeti

smo de 

adultos. 

Porcentaje de 

jóvenes de 16 
a 18 años que 

no asisten a la 
escuela 

Ingresos 
por Hogar 

Mensual ($) 

Prevalencia 

en menores 
de 5 años de 

edad con peso 
bajo. 

Población con 
Deficiencias 

Habitacionales  

Proporción de 

personas con 
acceso a 

Internet y/o a 

correo 
electrónico  

Tasa por 

100 
habitantes  

de casos de 
Diarrea 

porcentaje de 
mujeres en 

concejos 

municipales 

Candelaria de la Frontera 21.60 6.14 24.30 62.99 265.90 20.60 0.43 0.80 3.30 57.10 

Chalchuapa 16.40 8.53 14.90 42.66 370.70 20.10 0.95 0.90 4.38 31.30 

Coatepeque 23.80 6.27 27.50 60.50 254.80 26.50 1.15 0.30 2.75 7.10 

El Congo 20.40 6.94 18.70 37.38 263.30 22.60 0.61 0.00 1.43 16.70 

El Porvenir 22.00 6.76 23.20 53.65 252.00 29.90 0.13 1.00 2.18 20.00 

Masahuat 48.20 4.44 44.70 56.10 176.50 21.60 0.05 0.00 3.89 0.00 

Metapán 16.50 6.15 29.20 64.38 365.10 17.60 0.79 0.40 6.28 7.10 

San Antonio Pajonal 25.50 5.30 34.00 68.26 232.30 17.40 0.04 0.00 3.08 12.50 

San Sebastián Salitrillo 7.20 6.53 19.20 56.96 303.30 23.00 0.25 0.00 2.00 20.00 

Santa Ana 11.80 8.83 14.10 51.60 421.10 15.90 3.65 2.30 6.95 22.20 

Santa Rosa Guachipilín 32.50 5.97 35.60 66.10 190.90 24.90 0.05 0.00 0.92 10.00 

Santiago de La Frontera 44.60 4.17 36.90 80.45 148.30 15.20 0.11 0.60 1.85 0.00 

Texistepeque 19.80 6.07 26.70 62.93 250.90 19.20 0.25 0.30 3.54 16.70 
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Depar tamento de Sonsonate   

Municipio 

Tasa de 

pobreza 

extrema 

Tasa de 
desempleo 

de jóvenes 

de 19 a 25 
años 

Tasa de 
Analfabeti

smo de 
adultos. 

Porcentaje de 
jóvenes de 16 

a 18 años que 

no asisten a la 
escuela 

Ingresos 

por Hogar 

Mensual ($) 

Prevalencia 
en menores 

de 5 años de 

edad con peso 
bajo. 

Población con 

Deficiencias 

Habitacionales  

Proporción de 

personas con 
acceso a 

Internet y/o a 
correo 

electrónico  

Tasa por 
100 

habitantes  

de casos de 
Diarrea 

porcentaje de 
mujeres en 

concejos 
municipales 

Acajutla 15.80 7.03 24.00 58.62 305.90 21.40 1.46 0.80 2.53 14.30 

Armenia 14.50 5.73 24.20 55.76 331.80 20.80 0.76 0.60 2.44 7.10 

Caluco 43.70 5.55 30.50 51.30 171.20 24.30 0.35 0.00 2.40 10.00 

Cuisnahuat 52.40 5.95 26.70 57.82 164.20 24.20 0.46 0.00 2.88 8.30 

Izalco 19.90 6.66 23.40 54.71 288.60 27.50 2.12 0.30 1.98 31.30 

Juayua 10.60 7.01 21.20 57.77 377.90 31.00 0.79 1.40 3.21 14.30 

Nahulingo 10.60 7.56 21.60 43.83 264.50 27.50 0.30 1.80 2.71 20.00 

Nahuizalco 22.70 5.52 32.20 65.53 359.00 33.10 1.37 0.30 1.69 7.10 

Salcoatitan 18.90 7.89 24.80 49.39 286.60 25.70 0.23 0.00 0.68 25.00 

San Antonio de Monte 12.30 8.09 17.30 43.39 343.10 27.40 0.51 0.60 2.69 16.70 

San Julián 24.00 5.71 29.80 66.04 207.60 30.10 0.62 0.10 2.53 8.30 

Santa Catarina Masahuat 34.60 5.71 38.00 67.10 203.40 35.50 0.34 0.00 1.02 10.00 

Santa Isabel Ishuatan 40.80 6.83 30.20 69.82 202.40 29.30 0.33 0.00 0.86 0.00 

Santo Domingo de 
Guzmán 

44.50 6.08 32.80 44.39 172.40 26.20 0.19 0.00 2.09 20.00 

Sonsonate 13.10 8.22 18.10 43.77 402.10 19.20 2.18 0.80 0.04 12.50 

Sonzacate 6.80 9.88 8.70 32.88 651.60 18.10 0.19 2.80 NRM 16.70 
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Anexo 7: Matriz de Valoración por Puntos 

Municipios Con alto nivel de Exclusión 

Municipio 
Tasa de 
pobreza 

extrema 

Tasa de 

desempleo 
de jóvenes 

de 19 a 25 

años 

Tasa de 
Analfabetismo 

de adultos. 

Porcentaje 

de jóvenes 

de 16 a 18 
años que no 

asisten a la 
escuela 

Ingresos 

por 
Hogar 

Mensual 

($) 

Prevalencia 

en menores 
de 5 años de 

edad con 

peso bajo. 

Población 

con 
Deficiencia 

Habitacional 

Proporción 

de personas 

con acceso a 
Internet y/o 

a correo 
electrónico 

Tasa por 

100 
habitantes 

de casos 

de Diarrea 

Porcentaje 

de mujeres 
en concejos 

municipales 

Puntaje 

Cuisnahuat 30 18 24 14 18 10 8 9 4 3 138 

Jujutla 30 9 24 21 18 10 8 9 4 2 135 

Tacuba 30 18 16 14 18 15 8 9 4 3 135 

San Julián 20 18 24 14 18 15 8 9 4 3 133 

Sto. Domingo de 

Guzmán 
30 18 24 14 18 10 4 9 4 2 133 

Nahuizalco 20 18 24 14 12 15 12 9 4 3 131 

Sta. Isabel Ishuatan 30 18 16 21 18 10 4 9 2 3 131 

Guaymango 30 9 24 14 18 10 8 9 4 1 127 

Masahuat 30 9 24 14 18 10 4 9 6 3 127 

Caluco 30 18 16 14 18 10 4 9 4 3 126 

Sn. Pedro Puxtla 30 18 16 14 12 15 4 9 4 3 125 

Santiago de La 

Frontera 
30 9 24 21 18 5 4 6 4 3 124 

Santa Catarina 

Masahuat 
20 18 24 14 12 15 4 9 4 3 123 

Sta. Rosa 
Guachipilín 

20 18 24 14 18 10 4 9 2 3 122 

San Antonio 
Pajonal 

20 18 24 21 12 5 4 9 4 2 119 
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Municipios Con medio nivel de Exclusión 

Municipio 
Tasa de 
pobreza 

extrema 

Tasa de 

desempleo 
de jóvenes 

de 19 a 25 
años 

Tasa de 
Analfabetismo 

de adultos. 

Porcentaje 

de jóvenes 
de 16 a 18 

años que no 

asisten a la 
escuela 

Ingresos 

por 
Hogar 

Mensual 
($) 

Prevalencia 

en menores 
de 5 años de 

edad con 
peso bajo. 

Población 
con 

Deficiencia 

Habitacional 

Proporción 

de personas 
con acceso a 

Internet y/o 

a correo 
electrónico 

Tasa por 

100 
habitantes  

de casos 
de Diarrea 

Porcentaje 
de mujeres 

en concejos 

municipales 

Puntaje 

Coatepeque 20 18 16 14 12 10 12 6 4 3 115 

Metapán 20 18 16 21 12 5 8 6 6 3 115 

Izalco 20 18 16 14 12 10 12 6 4 3 115 

San Francisco 
Menéndez 

30 9 16 14 12 5 12 9 4 1 112 

Salcoatitan 20 18 16 14 12 10 4 9 2 2 107 

Atiquizaya 20 18 16 14 12 10 8 3 2 2 105 

Concepción de 

Ataco 
10 18 16 14 12 15 8 6 4 1 104 

San Lorenzo 20 18 16 14 12 5 4 9 4 2 104 

Armenia 10 18 16 14 12 10 8 6 4 3 101 

Acajutla 10 18 16 14 12 10 12 3 4 2 101 

San Sebastián 
Salitrillo 

10 18 16 14 12 10 4 9 4 2 99 

Ahuachapán 10 18 8 14 12 10 12 6 6 2 98 

Turín 20 27 16 7 6 10 4 3 4 1 98 

Apaneca 20 9 8 14 12 15 4 6 6 2 96 

Candelaria de la 
Frontera 

10 18 16 14 12 10 8 3 4 1 96 
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Municipios Con Bajo nivel de Exclusión 

Municipio 

Tasa de 

pobreza 
extrema 

Tasa de 
desempleo 

de jóvenes 
de 19 a 25 

años 

Tasa de 

Analfabetismo 
de adultos. 

Porcentaje 
de jóvenes 

de 16 a 18 
años que no 

asisten a la 

escuela 

Ingresos 
por 

Hogar 
Mensual 

($) 

Prevalencia 
en menores 

de 5 años de 
edad con 

peso bajo. 

Población 

con 
Deficiencias 

Habitacional 

Proporción 
de personas 

con acceso a 
Internet y/o 

a correo 

electrónico 

Tasa por 
100 

habitantes  
de casos 

de Diarrea 

Porcentaje 

de mujeres 
en concejos 

municipales 

Puntaje 

Juayua 10 18 16 14 6 15 8 3 4 2 96 

Texistepeque 10 18 16 14 12 5 4 9 4 2 94 

San Antonio de 

Monte 
10 27 8 7 12 10 8 6 4 2 94 

Santa Ana 10 27 8 14 6 5 12 3 6 2 93 

Sonsonate 10 27 8 14 6 5 12 6 2 3 93 

Chalchuapa 10 27 8 14 6 10 8 3 4 1 91 

El Congo 10 18 8 7 12 10 8 9 4 2 88 

Nahulingo 10 18 16 7 12 10 4 3 4 2 86 

El Porvenir 10 18 8 14 12 10 4 3 4 2 85 

El Refugio 10 27 8 7 6 10 4 6 4 2 84 

Sonzacate 10 27 8 7 6 5 4 3 2 2 74 
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Anexo 8: Matriz de Objetivos para el Diseño de Instrumentos 

Objetivo del 
estudio- fase 
investigación 

Objetivo 
Investigación de 

campo 
Fuente Requerimiento 

de información 
Objetivo de encuesta o entrevista Palabras claves 

Det erminar la info rmació n 

necesaria para la 

descripció n de la sit uació n 

act ual de la gest ió n del 

pro grama de la OEI, de 

pro gramas similares y 

co ndicio nes del municipio ; 

para la o bt enció n de 

especificacio nes, variant es 

y requerimient o s del 

mo delo . 

Invest igar el pro ceso  de 

gest ió n del pro grama 

M unicipio  Emprendedo r para la 

ident ificació n de sus 

co ndicio nes de desarro llo  y 

est ablecimient o  de 

requerimient o s. 

Coordinadores  

Proceso de Gestión 

Estratégica  

Determinar el proceso de gestión estratégica aplicado para evaluar s i existe una 

planificación que les permita aprovechar las distintas condiciones del entorno interno y 

externo  de la organización para el alcance de los objetivos del programa. 

Vis ión 

Misión 

Anális is Situacional 

Proceso de Gestión 

organizativa 

Indagar en la gestión organizativa del programa Municipio Emprendedor para evaluar la 

funcionabilidad de su estructura, funciones, procesos y s istema de comunicación. 

Estructura 

Dirección Y funciones 

Sistema de Comunicación 

Proceso de Gestión de 

recurso humano 

Identificar los procesos de selección, formación y evaluación de desempeño aplicados al 

personal empleado para el desarrollo del proyecto con el fin de evaluar la gestión de 

recurso humano 

Selección del personal 

Formación 

Evaluación del desempeño 

Proceso de Gestión 

Financiera 

Establecer cuales han sido los mecanismos de presupuestación, manejo de la 

contabilidad y control a estos para definir los requerimientos necesa rios en la gestión 

financiera del programa en estudio. 

Presupuestación 

Contabilidad 

Indicadores Financieros  

Proceso de la Gestión de 

compras 

Determinar las políticas y procesos de adquisic ión de materiales y equipos de la OEI con 

el fin de establecer los requerimientos en la gestión de compras del programa. 

Proceso de compras  

Políticas de compras  

Proceso de Gestión 

Educativa 

Investigar sobre los procesos pedagógicos, estructura, metodologías de enseñanza y 

evaluación con el objeto de establecer el estado actual de la gestión educativa y sus 

requerimientos en el modelo a diseñar. 

Procesos pedagógicos  

evaluación de los estudiantes  

Control de la Gestión 

Indagar en los procesos e instrumentos de control utilizados para el mon itoreo de la 

gestión para evaluar su eficacia en la identificación oportuna de desviaciones para la 

aplicación de medidas correctivas y posteriores retroalimentaciones. 

Instrumentos de control                                   

Procesos 

Colaboradores  

Gestión Estratégica 

Investigar en el conocimiento, comprensión y aceptación de la finalidad del programa por 

parte de los colaboradores para evidenciar s i la dirección ha sabido unificar los esfuerzos 

hacia la misma vis ión. 

Objetivos ¿la conocen y la 

comparten? 

Misión y v is ión. ¿La conocen y la 

comparten? 

Gestión Educativa 

Indagar en la gestión educativa del programa para determinar s i los módulos de 

capacitación se ajustan a las condiciones de los partic ipantes con el fin de alcanzar el 

nivel de aprendizaje necesario para el establecimiento de su idea de negocio. 

Proceso Metodológico 

Evaluaciones 

Gestión Organizativa 

Determinar la logística seguida en el desarrollo del seminario de capacitación con el objeto 

de analizar los procesos utilizados en la organización y administración de los recursos 

otorgados.  

Sistema de relaciones  

Funciones  

Estructura 

Partic ipantes 

Gestión Educativa 

Investigar la valoración de los partic ipantes acerca de la metodología y temática  del 

programa para el establecimiento de oportunidades de mejora en su desarrollo y  la 

capacidad de estos de montar sus ideas de negocio. 

Planeación de los módulos  

metodología 

Evaluaciones 

Logística 
Indagar las perspectivas de los partic ipantes en aspectos organizativos en el desarrollo  

del  seminario, para la determinación de defic iencias en la gestión  

Distribución de los materiales  

Cumplimiento de horarios  

Co no cer lo s result ado s 

o bt enido s de las experiencias 

del desarro llo  del pro grama 

para est ablecer parámet ro s de 

evaluació n. 

Coordinadores  Resultados finales  

Investigar los resultados obtenidos en cada una de las localidades en que se ha 

desarrollado el programa para establecer parámetros inic iales de los índices de control de 

rendimiento del modelo de gestión. 

Negativos 

Positivos 

Planes de negocio 

Diferencias en localidades  

Partic ipantes Nivel de satisfacción 
Determinar el grado de cumplimiento de las expectativas de los partic ipantes para la 

v isualización de tendencias sobre el impacto alcanzado por el programa. 
Cumplimiento de expectativas  

Invest igar so bre la gest ió n de 

o t ro s pro gramas en 

emprendedurismo  a fin de 

est ablecer parámet ro s de 

co mparació n e ident ificació n 

de est rat egias que permit iero n 

o bt ener bueno s result ado s. 

Coordinadores  

Oros programas 

Proceso de Gestión 

Estratégica  

Indagar sobre la finalidad y metas que persigue el programa, para identificar los objetivos 

y las estrategias  seguidas, permitiendo caracterizar la línea de acción del programa  

Estrategias Nivel planificación  

Finalidad del proyecto 

Metas del proyecto 

Proceso de Gestión 

organizativa 

Investigar acerca de las fases de desarrollo de los diferentes programas de 

emprendedurismo y de las entidades involucradas en estas con el fin id entificar su tipo de 

organización. 

Actores y funciones  

Elementos que constituye el 

programa (Fases, etapas) 

Resultados 

Indagar acerca de los resultados obtenidos por los diferentes programas de 

emprendedurismo desarrollados en el país, permitiendo el establecimiento del alcance de 

sus objetivos y la efectiv idad de las estrategias implantadas. 

Nivel de partic ipación 

Ident ificar lo s act o res dent ro  

de lo s municipio s en est udio  

para la det erminació n de 

aquello s que puedan co labo rar 

en la o rganizació n del 

pro yect o . 

Alcaldes 

Nivel de apoyo 
Investigar sobre las inic iativas de emprendedurismo en desarrollo y la colaboración de las 

alcaldías para determinar el nivel apoyo en la ejecución de estas. 
Tipo de apoyo 

Identidades que 

colaboran 

Indagar acerca de programas de apoyo desarrollados en coordinación con otras 

instituciones con el fin de la identificación de líderes sociales  

personas, instituciones, 

organizaciones 

Proceso de gestión, 

realizar convenio de 

cooperación 

Determinar los procesos institucionales necesarios para ejecutar el programa de la OEI en 

la localidad con el fin de establecer la gestión en la municipalidad  
Proceso  

Lideres sociales  

Partic ipación 

Indagar acerca de la estructura de organización de los líderes con el objeto del 

establecimiento de entidades de colaboración para la ejecución del programa. 
Organización de la comunidad 

Determinar la intención de partic ipación  de  los lideres en programas de  

emprendedurismo  con el fin del establecimiento del nivel de aceptación y  disposic ión de 

personal que colaboren en su desarrollo 

Posibles colaboradores  

Nivel de Partic ipación 

Instituciones  
Investigar acerca de inic iativas de emprendedurismo impulsadas con el fin de la 

determinación de instituciones que contribuyen al desarrollo de la comunidad. 

Instituciones que colaboran al 

desarrollo de la comunidad 

Invest igar so bre lo s recurso s 

humano s, físico s y financiero s 

del go bierno  lo cal que pueden 

ser empleado s en el desarro llo  

del pro grama para est ablecer 

su nivel de co o peració n. 

Alcaldes Recurso disponible  
Indagar en la disponibilidad de la municipalidad para colaborar con sus recursos humanos, 

fís icos y financieros en la ejecución del proyecto para establecer su nivel de cooperación  

Infraestructura Disponible  

Mobiliario y Equipo 

Recurso Financiero 

Recurso Humano Disponible 

Ident ificar lo s diferent es ejes 

pro duct ivo s que so n 

explo t ado s o  no  po r lo s 

municipio s para la 

det erminació n de las líneas  de 

nego cio  a po t enciar en las 

iniciat ivas empresariales.  

Alcaldes 

Principales activ idades 

económicas del municipio 

Investigar acerca de las principales activ idades económicas del municipio para establecer 

las líneas de oportunidades de negocio a potenciar en el proyecto de la OEI. 
Activ idad económica                                       

Recursos no explotados  

Investigar los planes municipales programados en el eje productivo con el objeto de 

determinar la tendencia de las autoridades en el desarrollo del municipio. 

Nota: oportunidades de desarrollo 

económico 

Necesidades del 

municipio en cuanto a 

negocios 

Necesidades 

Plan de desarrollo local Ejes de desarrollo económico 

Det erminar t endencias de las 

act it udes y apt it udes de la 

po blació n beneficiaria para 

est ablecer la fo rma de pensar, 

las reaccio nes y expect at ivas 

hacia el pro grama. 

Población de los 

Municipios  

Percepción a programas  

Investigar sobre la partic ipación de la población en otros programas y su disposic ión a 

involucrarse en un nuevo proyecto; estableciendo las actitudes positivas o nega tivas hacia 

inic iativas de cooperación social. 

Percepción 

Interés a programas 

Emprendedores 
Interés de partic ipar 

Intención a partic ipar en 

un nuevo  

Disponibilidad de tiempo 

Preferencias de localidad 

Tipo de cursos de interés  

Expectativas del programa 

Aptitudes Emprendedoras  
Indagar  las posibles ideas de negocio que posee la población como comprobación del 

potencial emprendedor de estos. 

Ver Características de un 

emprendedor Ideas de negocio 
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Anexo 9: Esquemas y cuestionarios para la recopilación de información primaria 

Esquema Información Requerida Entrevista a Coordinador del PME 

Investigar el proceso de 

gestión del programa 

Municipio Emprendedor 

para la identificación de 

sus condiciones de 

desarrollo y 

establecimiento de 

requerimientos.

 

Proceso de 

Organización

Proceso de 

Financiera

 

Recursos Humanos

Proceso de 

Compras

 

Proceso de 

Planificación 

Monitoreo y 

Evaluación

Resultados

 

Visión

 

Misión

 

Análisis 

Situacional

 

Dirección y 

Funciones

 
Sistema de 

Comunicación

 

Estructura

 

Formación

 

Evaluación del 

Desempeño

 

Selección de 

Personal

 

Contabilidad

 

Indicadores 

Financieros

 

Presupuestos 

 

Proceso de 

Compra

 

Políticas de 

Compras

 

Instrumentos de 

Control

 

Inserción Productiva

Procesos 

Pedagogicos

 

Evaluación de 

Estudiantes

 

Diferencias entre 

localidades

 

Planes de 

negocios

 

Negativos y 

Positivos

 

Coodinador

 

Conocer los resultados 

obtenidos de las 

experiencias del 

desarrollo del programa 

para establecer 

parámetros de 

evaluación.

 

Determinar el proceso de 

gestión estratégica aplicado 

para evaluar si existe una 

planificación que les permita 

aprovechar las distintas 

condiciones del entorno 

interno y externo  de la 

organización para el 

alcance de los objetivos del 

programa.

 

Indagar en la gestion 

organizativa del 

programa Municipio 

Emprendedor para 

evaluar la 

funcionabilidad de su 

estructura, funciones, 

procesos y sistema de 

comunicación.
 

Establecer cuales han 

sido los mecanismos de 

presupuestacion, 

manejo de la 

contabilidad y control a 

estos para definir los 

requerimientos 

necesarios en la gestion 

financiera del programa 

en estudio.
 

Determinar las politicas 

y procesos de 

adquisicion de 

materiales y equipos de 

la OEI con el fin de 

establecer los 

requerimientos en la 

gestion de compras del 

programa.
 

Investigar sobre los 

procesos pedagogicos, 

estructura, metodologias 

de enseñanza y 

evaluacion con el objeto 

de establecer el estado 

actual de la gestion 

educativa y sus 

requerimientos en el 

modelo a diseñar.
 

Indagar en los procesos 

e instrumentos de 

control utilizados para el 

monitoreo de la gestion 

para evaluar su eficacia 

en la identificacion 

oportuna de 

desviaciones para la 

aplicación de medidas 

correctivas y posteriores 

retroalimentaciones.
 

Identificar los procesos 

de selección, formacion 

y evaluacion de 

desempeño aplicados al 

personal empleado para 

el desarrollo del 

proyecto con el fin de 

evaluar la gestion de 

recurso humano
 

Investigar los resultados 

obtenidos en cada una 

de las localidades en 

que se ha desarrollado 

el programa para 

establecer parámetros 

iniciales de los índices 

de control de 

rendimiento del modelo 

de gestión.
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Esquema Información Requerida Entrevista a Facilitadores Comunitarios del PME 

Facilitadores

Investigar el proceso de gestión del programa Municipio Emprendedor 

para la identificación de sus condiciones de desarrollo y establecimiento 

de requerimientos.

 

Organización
Inserción 

productiva
Planificación

Conocimiento de Misión

 

Compromiso con Objetivos

 

Conocimiento de Visión

 

Funciones

 

Logistica

 

Estructura

 

Proceso 

Metodológico

 

Evaluaciones

 

Investigar en el 

conocimiento, 

comprensión y 

aceptación de la 

finalidad del programa 

por parte de los 

colaboradores para 

evidenciar si la dirección 

ha sabido unificar los 

esfuerzos hacia la 

misma visión.

 

Indagar en la gestión 

educativa del programa 

para determinar si los 

módulos de capacitación 

se ajustan a las 

condiciones de los 

participantes con el fin 

de alcanzar el nivel de 

aprendizaje necesario 

para el establecimiento 

de su idea de negocio.

 

Determinar la logística 

seguida en el desarrollo 

del seminario de 

capacitación con el 

objeto de analizar los 

procesos utilizados en la 

organización y 

administración de los 

recursos otorgados. 
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Esquema Información Requerida Entrevista a Part icipantes del PME 

Participantes

 

Investigar el proceso de gestión del programa Municipio 

Emprendedor para la identificación de sus condiciones 

de desarrollo y establecimiento de requerimientos.

 

Conocer los resultados obtenidos de las experiencias 

del desarrollo del programa para establecer parámetros 

de evaluación.

 

Proceso 

Pedagógico

Logística

 

Nivel de 

Satisfacción

 

Planeación de 

los Modulos

 

Metodología 

 

evaluaciones

 

Distribución de 

materiales

 

Cumplimiento de 

Horarios

 

Cumplimiento de 

Espectativas

 

Investigar la valoración 

de los participantes 

acerca de la 

metodología y temática  

del programa para el 

establecimiento de 

oportunidades de mejora 

en su desarrollo y  la 

capacidad de estos de 

montar sus ideas de 

negocio.

 

Indagar las perspectivas 

de los participantes en 

aspectos organizativos 

en el desarrollo  del  

seminario, para la 

determinación de 

deficiencias en la 

gestión

 

Determinar el grado de 

cumplimiento de las 

expectativas de los 

participantes para la 

visualización de 

tendencias sobre el 

impacto alcanzado por 

el programa.
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442 

Esquema de Información Requerida Entrevista a Coordinadores de Otros Programas de 

Emprendedurismo 

Coordinadores de 

Otros Programas

 

Investigar sobre la gestión de otros programas en emprendedurismo a fin de 

establecer parámetros de comparación e identificación de estrategias que 

permitieron obtener buenos resultados.

 

Proceso de 

Gestión 

Organizativo 

Resultados

 

Proceso de 

Gestión 

Estratégica  

Logistica

 

Nivel de 

participación 

(Al inicio y al 

Final)

 

Finalidad del 

Proyecto

 

Estrategias a nivel 

de planificación

 

Indagar sobre la 

finalidad y metas que 

persigue el programa, 

para identificar los 

objetivos y las 

estrategias  seguidas, 

permitiendo caracterizar 

la línea de acción del 

programa

 

Investigar acerca de las 

fases de desarrollo de 

los diferentes programas 

de emprendedurismo y 

de las entidades 

involucradas en estas 

con el fin identificar su 

tipo de organización.

 

Indagar acerca de los 

resultados obtenidos por 

los diferentes programas 

de emprendedurismo 

desarrollados en el país, 

permitiendo el 

establecimiento del 

alcance de sus objetivos 

y la efectividad de las 

estrategias implantadas.
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Esquema de Información Requerida Entrevista a Representantes de Gobiernos municipales 

Gobierno 

municipal

Investigar sobre los recursos físicos y 

financieros del gobierno local que pueden ser 

utilizados en el desarrollo del programa para 

establecer su nivel de cooperación.

 

Identificar los diferentes ejes productivos que 

son explotados o no por los municipios para 

la determinación de las líneas  de negocio a 

potenciar en las iniciativas empresariales.

 

Identificar los actores dentro de los municipios 

en estudio para la determinación de aquellos 

que puedan colaborar en la organización del 

proyecto.

 

Colaboradores

 

Participación

 

Proceso de 

Gestión

 

Nivel de participación 

de la alcaldía en otros 

programas

 

Entidades que 

colaboran a proyectos 

de la alcaldía 

 

Convenio de 

Colaboración

 

Mobiliario y 

equipo

 

Recurso 

Financiero

 

Infraestructura

 

Recurso 

Humano

 

Disponibilidad y 

condiciones de 

infraestructura

 

Disponibilidad de 

mobiliario y equipo

 
Disposición de 

recurso financiero 

para nuevos 

proyectos

 
Disponibilidad de 

Recurso Humano

 

Recurso no 

Explotado

 

Necesidades 

de negocios

 

Actividad 

Económica del 

Municipio

 

Principales fuentes 

de ingreso para el 

municipio

 Oportunidades de 

Desarrollo economico

 

Potencialidad de los 

recursos naturales propios 

 

Deficiencias en rubros que 

se consideren importantes

 

Carencia de negocios

 

Investigar sobre las 

iniciativas de 

emprendedurismo en 

desarrollo y la 

colaboración de las 

alcaldías para 

determinar el nivel 

apoyo en la ejecución de 

estas.

Indagar acerca de 

programas de apoyo 

desarrollados en 

coordinación con otras 

instituciones con el fin 

de la identificación de 

líderes sociales

 

Determinar los procesos 

institucionales 

necesarios para ejecutar 

el programa de la OEI 

en la localidad con el fin 

de establecer la gestión 

en la municipalidad

 

Indagar en la 

disponibilidad de la 

municipalidad para 

colaborar con sus 

recursos humanos, 

físicos y financieros en 

la ejecución del proyecto 

para establecer su nivel 

de cooperación

 

Investigar acerca de las 

principales actividades 

económicas del 

municipio para 

establecer las líneas de 

oportunidades de 

negocio a potenciar en 

el proyecto de la OEI.

Investigar los planes 

municipales 

programados en el eje 

productivo con el objeto 

de determinar la 

tendencia de las 

autoridades en el 

desarrollo del municipio.

Plan de 

Desarrollo 

Local
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Esquema de Información Requerida Entrevista a Otros Líderes Sociales 

Identificar los actores dentro de los municipios en 

estudio para la determinación de aquellos que 

puedan colaborar en la organización del proyecto.

 

Lideres 

Sociales
 

Participación

 

Instituciones

 

Posible 

Colaboradores 

(Recurso 

Humano)

 

Nivel de 

participación de la 

comunidad

 

Instituciones que 

contribuyen al 

desarrollo de la 

comunidad

 

Organización de la 

Comunidad

 

Indagar acerca de la 

estructura de 

organización de los 

lideres con el objeto del 

establecimiento de 

entidades de 

colaboración para la 

ejecución del programa.

 

Determinar la intención 

de participacion  de  los 

lideres en programas de  

emprendedurismo  con 

el fin del establecimiento 

del nivel de aceptación y 

dispocición de personal 

que colaboren en su 

desarrollo

 

Investigar acerca de 

iniciativas de 

emprendedurismo 

impulsadas con el fin de 

la determinación de 

instituciones que 

contribuyen al desarrollo 

de la comunidad.
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Esquema de Información Requerida Entrevista a población objeto 

Población 

objeto

 

Determinar tendencias de las actitudes y aptitudes de la población 

beneficiaria para establecer la forma de pensar, las reacciones y 

expectativas hacia el programa.

 

Interés a 

programas 

emprendedores

 

Aptitudes 

emprendedoras

 

Percepción hacia 

programas

 

Intención a 

participar

 

Participación en 

algún tipo de 

programa

 

Entidades 

involucradas

 

Opiniones acerca 

de los programas

 

Conocimiento de 

emprendedurismo

 Conocimiento de 

programas en esta 

via

 
Opiniones acerca 

de los programas

 

Liderazgo

 

Búsqueda de 

oportunidades

 

Disposición para 

arriesgarse

 

Creatividad

 

Motivación

 

Investigar sobre la 

participación de la 

población en otros 

programas y su 

disposición a 

involucrarse en un 

nuevo proyecto; 

estableciendo las 

actitudes positivas o 

negativas hacia 

iniciativas de 

cooperación social.

 

Indagar acerca de la 

estructura de 

organización de los 

lideres con el objeto del 

establecimiento de 

entidades de 

colaboración para la 

ejecución del programa.

 

Disposición de 

tiempo

 
Preferencia de 

localidades

 
Tipo de cursos 

Interesados

 
Preferencia de 

Facilitador

 
Expectativas del 

programa
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Anexo 10: Carta de Compromiso para el Programa de Inserción Productiva de Jóvenes 

Excluídos del Sistema Educativo Formal del Área del Trifinio 

CARTA DE COMPROMISO 

 Reunidos en la casa comunal del munic ipio de La Palma, Chalatenango, a las 9:00 horas del día 16 de 

agosto del año dos mil c inco, con ocasión de la inaugurac ión del Programa de Inserc ión Productiva de Jóvenes 

Exc luidos del sistema Educativo Formal del Área del Trifinio, cofinanciado por el Gobierno de Aragón (España), la 

Comisión Trinac ional del Plan Trifinio y las alcaldías munic ipales de los munic ipios de La Palma y San Ignació, El 

Salvador. 

Nosotros, el Sr. Eleazar Guillén Reyes, Alcalde de san Ignacio; el Sr.  Héctor Alc ides Hernández Chacón, Alcalde 

Munic ipal de La Palma, La Lic . Elsye Escolar Santo Domingo, Directora Regional de la Organizac ión de estados 

Iberoamericanos (OEI) y  la Lic .  Mercedes Llort, Secretaria Ejecutiva Trinac ional.  En representac ión de sus 

respectivas instituc iones y en v irtud de las atribuciones que tienen conferidas: 

CONSIDERAN:  

I. Que el papel que han tomado los Gobiernos Locales, en la promoción de los procesos de desarrollo 

económico local, partic ipación de los c iudadanos y las instituciones presentes en su entorno, es de v ital 

importancia para la búsqueda conjunta de soluc iones a sus problemas. 

II. Que la educación y la formación del recurso humano juegan un rol democratizador y son elementos 

indispensables para dotar a los jóvenes de las herramientas, capacidades y competencias necesarias 

para el desempeño de una c iudadanía activa como dinamizadores de procesos de activac ión de la 

economía local. 

III. Que la educación, la formación profesional y la habilitac ión para el trabajo requieren un proceso 

ordenado y progresivo de transferencia de conocimientos, responsabilidades, poder de dec isión y 

recursos materiales y financieros. 

IV. Que es necesario apoyar acciones dirigidas al fortalec imiento de las competencias de empleabilidad de  

los jóvenes, y orientadas a la mejora de la inserc ión productiva de los grupos en situac ión de pobreza 

y/o en riesgo de exclusión soc ial. 

V. Que es necesario establecer compromiso como práctica permanente la coordinac ión con los actores 

locales con el fin de asegurar y legitimar los resultados y acuerdos que se adopten 

VI. Que constituye un compromiso impostergable la ejecución del Programa de Inserc ión Productiva de 

Jóvenes Exc luidos del Sistema Educativo Formal del Área del Trifinio. 

VII. Que el programa de inserc ión productiva de jóvenes está orientado a mejorar la calidad de v ida de la 

poblac ión urbana y rural. 

VIII. Que es de v ital importancia apoyar inic iativas similares a nivel regional y nac ional. 

ACORDAMOS:  

Velar por la correcta ejecución y cumplimiento del Programa de Inserc ión Productiva de Jóvenes Exc luidos del 

Sistema Educativo Formal del Área del Trifinio. 

Establecer mecanismos que generen las condic iones necesarias para garantizar la transparencia del proceso. 

Promover la replicabilidad del proceso a otros departamentos de los tres países y a nivel Centroamericano. 
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Fac ilitar la integrac ión de actores estratégicos que puedan apoyar el esfuerzo que acaba de inic iarse: 

Instituc iones Gubernamentales y ONG‘s, sector privado, comités del desarrollo local, ADESCOS. 

Inaugurar ofic ialmente el Programa de Inserc ión Productiva de Jóvenes Excluidos del Sistema Educativos Formal 

del Área del Trifinio. 

DE LAS PARTES:  

Las alcaldías de La Palma y San Ignacio acordamos: 

a) Promocionar el inic io del proyecto y selecc ionar a los 90 jóvenes partic ipantes en La Palma y los 50 

jóvenes en San Ignacio, en la primera fase del mismo. 

b) Nombrar a una persona referente por cada alcaldía, que se encargue de dear cuentas y rendir informes 

mensuales de aistencia y desempeño a la alcaldía, a la OEI y al Plan Trifinio.  Esta persona deberá 

motivar a los jóvenes y a realizar v isitas domic iliarias en el caso de que algún joven no se presentase a 

la capacitac ión. 

c ) Mantener buena comunicación y coordinación con la coordinac ión de la OEI y el delegado de la CTPT. 

d) Proporc ionar un local adecuado para el desempeño de la capacitac ión, que esté exc lusivamente 

reservado para el tiempo que dure la misma y que posea condic iones de infraestructura adecuada 

(c lima, acceso a serv ic ios sanitarios, tranquilo, etc .) 

e) Proporc ionar agua potable y alimentación adecuada a los jóvenes de su munic ipio que participen en las 

capacitac iones. 

f) Los gastos referentes a la implementac ión del programa tendrán un valor máximo de $17,075.00 

dólares americanos para la alcaldía de San Ignacio y de $11,424.00 para la alcaldía de La Plama, 

manejándose como fondos propios con administrac ión autónoma e inc luyendo en el mismo monto los 

posibles aportes en especie. 

g) Estar presente por lo menos un miembro del Concejo Munic ipal en la entrega de los respectivos 

diplomas a los partic ipantes. 

h) Proporc ionar transporte adecuado cuando las capacitac iones se realizaran en otro munic ipio. 

i) Establecer los canales de comunicac ión adecuados para que los fac ilitadores y las instituc iones 

involucradas conozcan los intereses de la munic ipalidad respecto del proyecto. 

j) Establecer alianzas con otras instituc iones que se encuentren trabajando en la zona. 

k) Hacer todo lo posible por garantizar el buen deesarrollo del proyecto y conformación de unidades 

productivas sencillas y autogestionadas (empresas). 

l) Fac ilitar los marcos de acc ión para que los jóvenes se conviertan en emprendedores soc iales. 

La OEI acuerda: 

a) Mantener comunicación y coordinación con la o las personas delegadas por las alcaldías munic ipales y 

la CTPT. 

b) Poner a disposic ión del programa los módulos de capacitación de emprendedores diseñados por la OEI. 

c ) Financiar y fac ilitar talleres de capacitac ión para fac ilitadores y tutores  empresariales. 
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d) Proveer asistencia técnica especializada a los fac ilitadores y tutores empresariales en el marco del 

proyecto a implementar. 

e) Obtener y distribuir los materiales de papelería necesarios para realizar las capacitac iones. 

f) Rediseñar los programas de capacitación y adaptarlos según las necesidades de los jóvenes de ambos 

munic ipios. 

g) Reunirse con los fac ilitadores para agilizar la transferencia de conocimiento hac ia los miembros de la 

comunidad. 

La CTPT acuerda:; 

a) Seleccionar y contratar fac ilitadores comunitarios para el programa en los munic ipios de La Palma y San 

Ignacio. 

b) Cubrir con fondos propios los honorarios de los fac ilitadores. 

c ) Dar seguimiento a las acc iones del programa en los munic ipios de La Palma y San Ignacio. 

d) Mantener comunicación y coordinación con la o las personas delegadas por las alcaldías munic ipales y 

la coordinadora de la OEI. 

e) Informar a los alcaldes sobre el desarrollo de las acc iones formativas a los jóvenes. 

FIRMAMOS:  

Se firma el convenio en cuatro originales, destinados a caa una de las partes firmantes. 

 

 

 

Mercedes Llort ,  

Secretaria Trinac ional 

CTPT 

Elsye Escolar Santo Domingo, 

Directora Regional de la OEI 

para Centroamérica 

Eleazar Guillen Reyes,  

Alcalde de San Ignacio 

Héctor Alcides Hernández,  

Alcalde de La Palma 
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Anexo 11:  Formato de Resumen Ejecutivo del Proyecto 

 

 

Perfil de Documento del Proyecto 
 

0.1. DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

0.2. DURACIÓN  

0.3. FINANCIACIÓN TOTAL 

0.4. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 

 

Fecha prevista de inicio:   

Fecha prevista de finalización:  

Período total de ejecución (en meses):  

Coste total:   

Aportación OEI:  

Otras aportaciones:  

Título del proyecto:  

País / Área geográfica:   

Área / Línea de cooperación OEI:  

Contraparte y otras entidades participantes:  

Código del proyecto:    

Unidad responsable de la OEI:  

Oficina OEI Coordinadora:  
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I. IDENTIFICACIÓN 

Origen de la iniciativa 

 

Análisis de implicados 

 

Descripción de la situación/ problema 

 

Justificación de la alternativa de intervención seleccionada  

 

II. FORMULACIÓN 

Objetivo (s) general (es) 

 

Objetivo específico (objetivo del proyecto) 

 

Resultados/ componentes necesarios para el logro del objetivo  

 

Principales actividades 

 

Factores externos y riesgos del proyecto 
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Condiciones previas al inicio de la ejecución del proyecto 

 

III. EJECUCIÓN 

Estimación temporal  

 

Organización del proyecto 

 

Estimación presupuestaria 

 

NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL DOCUMENTO: 

FECHA:  
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Anexo  12: Ficha Técnica de Actividades Presenciales 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 

Para la Educac ión, la Ciencia y la Cultura 

FICHA TÉCNICA ACTIVIDAD 

Dirección General de Programación 

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDADES PRESENCIALES  

Área:  

Programa: Coordinador/a: 

Proyecto: Gestores/as: 

Nombre de la Actividad: Código actividad: 

Lugar de Celebración País:  

Fecha Inicio: Fecha Final: 

Tipo de Actividad: 

Foros, Simposios y 

congreso 

 Asistencia técnica  Investigac iones  Publicac iones 

 

Curso Nacional  Olimpiadas  

Diseño 

Herramientas 

didácticas 

  

 

Curso Subregional  Pasantías y Becas  

Formación a 

distancia 

  

 

Seminarios 

Temáticos/Talleres 

 Reuniones Técnicas  Bases de datos  Otras activ idades: 

 

Número de Asistentes: 
 

Ámbito: 

Nacional  Subregional  

Iberoamerica

no 

 

 Nº Part icipantes 

 
Oficinas Regionales OEI implicadas: 

 Nº Ponentes 

 

Bogota  Madrid 

 

 Nº Personal OEI 

 

Buenos Aires  México 

 

 Nº Otros 

 

Lima  San Salvador 

 

Países Convocados: 

Argentina  Costa Rica  Guatemala  Panamá  
Rep. 
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Dominicana 

Boliv ia  Cuba  

Guinea 

Ecuatorial 

 Paraguay  Uruguay  

Brasil  Ecuador  Honduras  Perú  Venezuela  

Chile  El Salvador  México  Portugal    

Colombia  España  Nicaragua  Puerto Rico  Todos  

Perfil de los Participantes 

Perfil de los Ponentes: 

Breve descripción de la actividad: 

Explicaciones complementarias al presupuesto
94

: (por favor, identificar c laramente qué partida 

presupuestaria están completando) 

Explicar las distintas etapas de la actividad y calendarizarlas
95

: 

Presupuesto desglosado 

Conceptos Cant idad en USD 

1.  Billetes y Tasas  

2.  Alojamiento  

3.  Gastos de Manutenc ión  

4.  Honorarios  

5.  Materiales y Publicac iones  

6.  Logística  

7.  Otros (fondo capital semilla)  

8.  Imprevistos  

TOTAL  

 

                                                                 

94 Este apartado permite señalar particularidades de la actividad que afectan al costo de la misma y que se apartan de las pauta s arcadas por la DGA y la DGP en cuanto a la 
contratación de ponentes, dietas, hoteles, pasajes,etc. 
95 Deberá presentarse un calendario de ejecución presupuestaria, dividido en meses, para aquellos casos en que los flujos monetarios de una actividad tengan lugar en periodos de 
tiempo extendidos.  Dicho calendario de ejecución deberá informar sobre el tipo de actividad, el periodo de tiempo previsto para su realización y  el flujo monetario necesario. 
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Anexo 13: Formatos de Solicitud de Servicio, Reembolsos, Legalización de Gastos y 

Recibos de pagos. 

 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 

 Para la Educación,  la Ciencia y la Cultura 

SOLICITUD DE SERVICIO 

 

Fecha de Solicitud Área solicitante 

S E R V I C I O    S O L I C I T A D O 

1)  Préstamo de Mobiliário y equipo    (      ) 

Computadora  (      ) 

Cânon   (      ) 

Câmara de v ídeo  (      ) 

Câmara digital  (      ) 

Retroproyector  (      ) 

Pantalla   (      ) 

Televisor   (      ) 

VHS   (      ) 

Banderas   Especifíque  

Astas   Especifique 

Otros   Especifique 

2)  Renta de vehículo     (      ) 

Dia(s) que lo utilizará 

Lugar de v iaje 

Proyecto 

3)  Dinero en efect ivo     (      ) 

Lugar de v iaje 

Noches de v iaje 

Valor de hotel (Por noche) 

Persona adic ional (Nombres) 

 

 

Proyecto 

Antic ipo para gasto  

(especifique monto) 

4)  Compra de material     (      ) 

Adjuntar anexo con necesidades 

Proyecto 
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 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 

Para la Educación,  la Ciencia y la Cultura 

REEMBOLSO DE CAJA CHICA 

CIUDAD Y FECHA  VALOR DEL REEMBOLSO U$ 

PERIODO DEL  AL  

    

CODIGO 

CONTABLE BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 TOTAL REEMBOLSO U$ 

 

Responsable Aprobado por 
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 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 

Para la Educación,  la Ciencia y la Cultura 

LEGALIZACION DE ANTICIPOS 

LEGALIZADO POR  

FECHA ANTICIPO  FECHA DE LEGALIZACIÓN  

ACTIVIDAD  CODIGO AC‘ CODIGO  

TASA DE CAMBIO APLICADA PARA PAGOS DIFERENTES A DOLARES   / USD 

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPOS…………………………………………….. U$ 

VALOR GASTOS SOPORTADOS……………………………………………………….. U$ 

EFECTIVO A REINTEGRAR………………………………………………………………. U$ 

CODIGO 

CONTABLE 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO VALOR 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
TOTAL GASTOS 

U$ 

 

Entregado por Rec ibido por 
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 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 

Para la Educación,  la Ciencia y la Cultura 

RECIBO DE PAGO 

CIUDAD  FECHA  VALOR  

BENEFICIARIO  

CONCEPTO  

PERIODO LIQUIDADO  CIUDAD  

ACTIVIDAD  CODIGO  

FIRMA DE RECIBIDO     

      

DOC. IDENTIFICACIÓN      
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Anexo 14:  Formularios y Esquemas para las Tareas del Facilitador Admini strador 

HOJA DE INSCRIPCIÓN O CONTROL DE PARTICIPANTES  

SESIÓN:    MODULO: 

Sede:    Fecha: 

No.  Nombre Dirección Teléfono Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     
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Listas de control de recursos de la administ ración 

i)  MATERIAL PARA INSCRIPCIONES O CONTROL DE ASISTENCIA 

Cant .  Descripción Responsable Existencia Observaciones 

 Hojas de asistencia    

 Gafetes    

 Plumones    

 Ganchos    

ii)  MATERIAL PARA ARREGLO DE SALÓN 

Cant .  Descripción Responsable Existencia Observaciones 

 Equipo de sonido    

 Micrófono    

 Proyector de cañón    

 Rotafolio    

 Pizarras tipo cefes    

 Semáforo    

 
Extensiones eléctricas 

grandes 

   

 Ventilador    

 Rótulos mensajes (para 

el salón) 

   

 Tirro (rollos)    
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iii)  MATERIAL PARA ASEO 

Cant .  Descripción Responsable Existencia Observaciones 

 Bolsas para basura    

 Papel higiénico    

 Jabón para manos    

 Rótulos para sanitarios    

 

iv)  MATERIAL PARA REFRIGERIO 

Cant .  Descripción Responsable Existencia Observaciones 

 Cafetera de 200 tazas    

 Café (bolsa p/cafetera de 

200 v) 

   

 Azúcar (libras)    

 Vasos desechables    

 Cucharitas plásticas    

 Servilletas    

 Agua Cristal    
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v)  MATERIAL PARA DINÁMICAS 

Cant .  Descripción Responsable Existencia Observaciones 

 Papel Bond (resma)    

 Plumones    

 Pliegos cartulina (varios colores)    

 Tarjetas rectangulares tipo zoop    

 Tarjetas ovaladas    

 Tarjetas c irculares pequeñas    

 Tarjetas c irculares grandes    

 Cartulina tipo nube    

 Cartulina de 54x10 cm    

 Pliego papel bond    

 Tirro    

 Bollos de lana (1 por grupo)    

 Tijeras para cortar papel    

 Reglas de madera graduadas    

 Notic ias de periódico recortada    

 Bote 4 onz de resistol    

 Engrapadora    

 Saca bocado de tres agujeros    

 Saca bocado de dos agujeros    
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v)  MATERIAL PARA TALLERES,  AUTO EVALUACIONES Y TAREAS  

Cant .  Descripción Responsable Existencia Observaciones 

 Hojas papel bond    

 Plumones    

 Cartulina recortada    

 Cámara digital    

 Cámara de v ideo    

 Formato para lluvia de 

ideas 

   

 Formato para FODA    

 Formato para microfiltro    

 Formato para misión y 

v isión 

   

 Formato plan de 

negocios 

   

 Formato para proceso de 

producción 

   

 Formato para requisitos 

legales 

   

 Formato para plan de 

mercadeo 

   

 Formatos para tareas     

 Formatos para talleres    

 Otros formatos    
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Formato para informe de cada sesión 

EVALUACIÓN DE SESIONES DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 

Resumen Ejecutivo de la sesión 

Nombre del Proyecto: 

Instituc iones ejecutoras: 

Dirigido a:    Jóvenes del Munic ipio 

Activ idad: 

Fecha: 

Horario: 

Lugar: 

Equipo de Fac ilitac ión: 

Administrador-a: 

Colaborac ión en logística del evento: 

Partic ipantes que inic iaron: 

Partic ipantes que finalizaron: 

Invitados a la jornada: 
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PROGRAMA DE LA SESIÓN: 

―Programa de Formación de Emprendedores/as en                                       ― 

Evaluación del equipo de facilitación 

MODULO:                                         . 

ASPECTOS OBSERVADOS EN EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 

TEMA: 

Munic ipio:         Fecha: 

Positivos Interesantes Negativos 

I.  Del programa del taller 

   

II.  De la logística 

   

III.  De los asistentes 

   

IV.  De la contraparte Alcaldía 

   

V.  Del equipo de fac ilitac ión 

   

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Tema:  

Horario planificado: 

Horario de ejecución:  

Del desarrollo de la sesión:  

 Temát ica y Objet ivos:  

El desarrollo de este taller se planificó esperando lograr lo siguiente: 

 Part icipación de los y las jóvenes 

 Cierre 
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Anexo 15: Hoja de Observación de Facilitadores-as  

PROYECTO DE FORMACIÓN DE JÓVENES EMPRENDEDORES  

 

OBSERVACIÓN DE FACILITADORES – AS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 

 

Fac ilitador-a Sede 

  

Tipo de fac ilitac ión Sesión                  módulo 

 
 

 

Criterios a observar Concepto del trabajo realizado por el fac ilitador-a 

Alto Medio Bajo Sugerencias 

Veloc idad y ritmo 

    

Volumen 

    

Entonación 

    

Retro alimentac ión 

    

Comunicac ión corporal 

    

Administrac ión del tiempo 

    

Equilibrio emocional ante el  

Grupo 
    

Integrac ión en y con el grupo 

    

Cooperac ión 

    

Respeto 

    

Empatía 

    

Observac ión realizada por: 

 

Fecha: 

Otras observac iones: 
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Anexo 16: Descripción de la Situación de los Municipios 

La descripción de la situac ión de los munic ipios ubicados en la zona occidental del país, se realiza según nivel de 

exclusión soc ial y  mediante las variables descritas en el capitulo 9 literal C 

 Municipios en Alto Nivel de Exclusión Social.  

 Vocación de los municipios. 

Los munic ipios categorizados en este nivel presentan similares condiciones en cuanto a su vocac ión munic ipal, 

dado que el 87% de los munic ipios tienen como activ idad princ ipal la agricultura; cultivándose princ ipalmente 

granos básicos. 

VOCACIÓN DE MUNICIPIOS 

ACTIVIDAD PRINCIPAL

87%

13%

AGRÍ COLA

ARTESANAL

 

En cuanto a la activ idad que se considera en el munic ipio como secundaria, el 58% de los munic ipios presentan a 

la ganadería como activ idad secundaria, y un 7% a la agricultura, como se muestra en la Figura. 

VOCACIÓN DEL MUNICIPIO 

ACTIVIDAD SECUNDARIA

7%

58%

14%

7%

14%

AGRÍCOLA

GANADERO

REMESAS

TURISMO

COMERCIO

 

Por tanto la vocación de los munic ipios en alto nivel de exclusión soc ial es Agropecuario, dado que un 87% de 

estos se dedica a la agricultura de forma primaria y un 58% a ganadería como activ idad secundaria además un 7% 

de los munic ipios restante presenta a la agricultura como activ idad secundaria. 

 Ejes de desarrollo municipal y recursos 

Los munic ipios de este nivel en cuanto al eje prioritario bajo el cual trabaja la munic ipalidad; de acuerdo a la 

siguiente figura, se observa que el 60% del total de los munic ipios de este nivel se enfocan en proyectos de 

infraestructura, princ ipalmente en la construcción de caminos o reparación de caminos vecinales e introducción 

de agua potable y energía eléctrica  
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Aunque existen otros ejes que  la munic ipalidad tiene como prioritarios para su desarrollo, como: Educación y 

Turismo; estos no se reflejan en el desarrollo de proyectos, ya que estos en su mayoría siguen siendo de 

infraestructura. 

EJES DE DESARROLLO MUNICIPAL

60%

13%

13%

7%

7%

INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN

TURISMO

SALUD

MEDIO AMBIENTE

 

En cuanto a los recursos que poseen estos munic ipios, se puede mencionar que la mayoría que contestaron 

expresaron tener recurso hídrico princ ipalmente, como: ríos, mantos acuíferos y caídas de agua; a excepción de 

Tacuba  y San Antonio Pajonal que poseen bosque, pero el cual solo puede ser explotado de forma turística.  

 Nivel de apoyo en los municipios. 

En cuanto al conocimiento del concepto de emprendedurismo dentro de las autoridades munic ipales es muy 

poco, dado que de los 15 munic ipios agrupados en esta c lasificación, solamente 2 de las personas entrevistadas 

tenían una noción de lo que significa emprendedurismo. 

Con respecto a  la cantidad de programas que se han llevado a cabo o que están en ejecución dentro de los 

munic ipios de esta c lasificación podemos decir que en el 54% de estos existen programas desarrollándose o que 

acaban de ser finalizados;  esto da referencia al nivel de atención que posee la zona, además el 33% de  los 

munic ipios no se ha desarrollado en ninguna ocasión inic iativas de esta índole. 

CANTIDAD DE PROGRAMAS 

DESARROLLADOS

33%

54%

13%

NINGUNO

ENTRE 1 Y 2

ENTRE 3 Y 4

 

Referente a la intención de participación, existe en estos tipos de munic ipios altas expectativas de partic ipac ión, 

con un 83% de estos, que tienen la intención de involucrarse en el desarrollo del proyecto.  

INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN

86%

7%

7%

PARTICIPACIÓN

TOTAL

PROBABLE

PARTICIPACIÓN 

NO

PARTICIPACIÓN.
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En cuanto al papel que han jugado por las munic ipalidades que han tenido la oportunidad de contar con un 

programa similar 67% (10), según la Figura; el 50%  ha desempeñado un papel logístico solamente. Únicamente 

el munic ipio de Nahuizalco ha contado con un papel de coordinador  dentro del desarrollo de programas.  

PAPEL A DESEMPEÑAR

20%

20%

50%

10%

NO PARTICIPACIÓN

CONTRAPARTIDA

ECONOMICA

LOGISTICA

COORDINACIÓN

 

 Disponibilidad de recursos. 

En la siguiente figura  se puede ver que los munic ipios que pertenecen a la categoría de alto nivel de exclusión, 

presentan un nivel medio de disponibilidad de recursos ya que no carecen en su totalidad de alguno de ellos. Es 

oportuno mencionar que de los 15 munic ipios solamente Caluco departamento de Sonsonate posee 

disponibilidad de todos los recursos; y que el 50% de estos munic ipios solo poseen 3 de los 5 aspectos 

considerados. 

 

 Entidades que colaboran con la municipalidad 

Organismos: a continuación se presenta una lista de las organizaciones que están trabajando actualmente en los 

munic ipios c lasificados como de alto nivel de exclusión, siendo los que mas tienen representac ión en los 

munic ipios FISDL (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local), Cooperación Canadiense, Visión Mundial y 

Ayuda en acc ión. 

Organizaciones que realizan proyectos. 

ADIC 

FISDL (Fondo de Inversión Social 

para el Desarrollo Local) 

ASPS FUMA (Fundación Maquilishuatl) 
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Ayuda en Acc ión FUNDESIRAN 

Banco KFW Alemania GTZ 

CALMA INSAFORP 

CARE INTERVIDA 

CERAFIN ISDEM 

COMURES  Plan Trifinio 

Cooperación Canadiense SAGYS 

Cooperación Española Union Europea 

CREDO Visión Mundial 

Embajada Japonesa 
 

 

Papel organizativo: como se puede observar en la siguiente figura, las munic ipalidades que realizan proyectos 

juntos con las organizaciones  dentro de la comunidad realizan diferentes funciones siendo las princ ipales el de 

dar contrapartida económica para la ejecución del proyecto con un 31%; de Gestores y Coordinadores un 23%. 

Sin embargo existen munic ipios donde no se ejecutan proyectos de ninguna índole y no se conoce el papel que 

pudriera desempeñar en futuras inic iativas de programas en emprendedurismo. 

PAPEL QUE DESEMPEÑAN

23%

31%

18%

23%

5%

GESTOR

CONTRAPARTIDA

ECONÓMICA 

ADMINISTRADOR DE

PROYECTO

COORDINADOR

LOGISTICA

 

Trabajo con líderes: El trabajo conjunto de la munic ipalidad es importante y en los munic ipios de esta categoría 

se observa que 40% de los munic ipios no trabaja con los lideres comunitarios. 

TRABAJO CON LIDERES

60%

40%

Si

No

 

 Organización de los líderes sociales en el municipio 

Del total de líderes entrevistado dentro de los munic ipios pertenecientes a esta c lasificac ión (12) se puede 

observar que el tipo de organizac ión c on que cuentan en sus comunidades es te tipo formal pero ninguna de 

ellas se encuentran documentadas y la div isión del trabajo en la realizac ión de proyectos generalmente es 

operativo pero no muy bien definida. 

 Condiciones de la población, en relación a ocupación 

Nivel de ocupación: La ocupación entre la poblac ión de este grupo se muestra en la siguiente figura, en la cual se 

puede observar que  un 15% de la poblac ión no se encuentra ocupada en ninguna activ idad. 
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OCUPACIÓN

40%

21%

15%

24% Solo Estudia

Solo Trabaja

Ambos

Ninguno

 

Nivel educativo: El nivel encontrado para la poblac ión de jóvenes en su mayoría es Bachillerato con un 

55%.Aunque existe un porcentaje significativo en segundo y tercer c ic lo. 

NIVEL DE ESTUDIO

0% 15%

30%
55%

0%0%

Primer Cic lo

Segundo Cic lo

Tercer Cic lo

Bachillerato

Universitario

Técnico

 

 

Activ idad de trabajo: En cuanto a la poblac ión que trabaja o que trabaja y estudia, su rubro fuerte son los 

asalariados con un 50%  en esta c lasificac ión. 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

25%

50%

25%

Agricultura

Asalariado

Otros

 

 

Niveles de partic ipación en proyectos: De la poblac ión encuestada dentro de este nivel de exclusión social el 67%  

ha partic ipado en proyectos que contribuyan o no al mejoramiento de las condic iones de la localidad 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS

33%

67%

Si

No

 



 

 

479 

 Participación dentro del programa emprendedor. 

Intención de partic ipación: La intención de partic ipación en programas que le ayude a establecer y administrar un 

negocio dentro de la poblac ión encuestada de este nivel se presenta a continuación.  

INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN

94%

6%

Si

No

 

Disponibilidad de tiempo (preferencia de días): los encuestados que mostraron interés en partic ipar en el 

programa indicaron los días que preferían o tenían mayor disponibilidad de tiempo estos fueron los siguientes:  

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

12%

10%

20%

8%12%

18%

20%

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

 

Horario de preferencia: El horario que manifestaron los encuestados con interés en participar en estos programas 

fue el matutino con un 55%. 

PREFERENCIA DE HORARIO

55%

45% Matutino

Vespertino

 

Características emprendedoras: se v isualizan por medio de la concepción o no de una idea de negocio, o si que 

ya lo posee; en la que se puede notar que un 45% posee ideas de negocio pero que también un 42% no posee la 

inic iativa emprendedora.  



 

 

480 

POTENCIAL EMPRENDEDOR

3%

45%

10%

42%

Tiene Negocio

Tiene Ideas

Ambas

Ninguna

 

Rubros de negocio: Las ideas de negocio de los encuestados se orientan a los siguientes sectores económicos:  

SECTOR ECONÓMICO DE IDEA DE 

NEGOCIO

Servic io

26%

Industria 

21%

Comerc io

48%

Agricola

5%

 

Conocimiento necesario para el manejo de las inic iativas de negocio: Los conocimientos que a criterio de las 

personas encuestadas les harían falta para alcanzar las habilidades en el manejo de las inic iativas de negocio 

dentro de este nivel son: 

Conocimientos faltantes para el manejo de un negocio

5%

37%

28%

5% 2% 4% 14%

5%

Planif icación Aspectos f inancieros

Conocimientos tecnicos Experiencia en el rubro del negocio

Aspectos legales Publicidad y mercado

Administración del negocio Ninguno

 

 Municipios en Nivel Medio de Exclusión Social.  

 Vocación de los municipios. 
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VOCACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

ACTIVIDAD PRINCIPAL

24%

25%

19%

13%

19%

AGRÍCOLA COMERCIO TURISMO

DORMITORIO INDUSTRIA

 

La activ idad principal más frecuente entre los munic ipios que se encuentran bajo esta c lasificación es el comercio 

un 25% de estos, sus habitantes se valen de esta activ idad para la subsistencia de sus familias.  

La agricultura, el turismo y la industria (24%, 19% y 19% respectivamente), también representan cantidades 

significantes dentro de las activ idades princ ipales. 

Observando las actividades consideradas como secundarias en estos munic ipios, se puede ver que la agricultura 

representa el 51%  y  el comerc io el 31%.   

VOCACION DE LOS MUNICIPIOS 

ACTIVIDAD SECUNDARIA

31%

51%

6%

6%

6%

COMERCIO AGRÍCOLA TURISMO

INDUSTRIA REMESAS

 

Puede concluirse que la vocación de estos munic ipios es comerc io y agricultura, ya que de los munic ipios que 

poseen estas dos activ idades, ya sea como primaria y secundaria, del 25% de munic ipios que tienen como 

activ idad principal el comercio, el 75% tienen como activ idad secundaria la agricultura y del 24% de munic ipios 

que tienen como activ idad princ ipal la agricultura el 50 % tiene el comerc io como activ idad secundaria. 

 Ejes de desarrollo municipal y recursos 

EJES DE DESARROLLO MUNICIPAL

50%

25%

19%

6%

INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN

TURISMO SOCIAL-ECONÓMICO
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Un 50% de los munic ipios en este nivel, tienen como eje princ ipal de desarrollo la infraestructura, el cual coincide 

con la línea de proyectos que se ejecutan es estos munic ipios, pero es importante mencionar que existe una 

porc ión del 25% que como eje primordial tiene la educación. 

Con respecto a los recursos naturales con que cuentan estos munic ipios se puede mencionar que nuevamente 

los recursos hídricos son muy mencionados pero además existen munic ipios que poseen reservas o sitios 

ecológicas con posibilidad de explotac ión turística entre ellos Metapán, San Francisco Menéndez,  Izalco y 

Concepción de Ataco. 

 Nivel de apoyo en los municipios 

Conocimiento del concepto de emprendedurismo: de las 16 personas entrevistadas que corresponden a las 

autoridades de la misma cantidad de munic ipios, solamente 5 personas declaran al emprendedurismo como una 

actitud que impulsa la autoayuda  y liderazgo de las personas. 

Cantidad de programas: los programas de emprendedurismo o similares en estos munic ipios son numerosos ya 

que en el 25% de ellos se ha llevado a cabo más de 3 programas, y en el 44% entre 1 y dos programas. Lo 

importante es que un 31 % de estos munic ipios no se han desarrollado en ninguna oportunidad inic iativas 

similares  

CANTIDAD DE PROGRAMAS 

DESARROLLADOS

31%

44%

25%

NINGUNO ENTRE 1 Y 2 ENTRE 3 Y 4

 

Papel que han jugado. De los munic ipios en donde se ha desarrollado algún programa de capacitac ión o de 

emprendedurismo,  se observa que el 28% de las autoridades no han partic ipado de las inic iativas, y que los que 

han partic ipado han fungido el papel de gestores o como contraparte  económica con un 27% cada uno   

PAPEL QUE HA DESEMPEÑADO

28%

27%

27%

18%

NO PARTICIPA

CONTRAPARTIDA ECONOMICA

GESTOR

COORDINACIÓN

 

Intención de partic ipac ión: de los munic ipios pertenecientes a este nivel de c lasificac ión, el 81% tiene la 

disposic ión para partic ipar en un programa de formación emprendedora mas sin embargo siempre existe alguna 

autoridad munic ipal que no esta interesada en el desarrollo de este tipo de programas. 
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INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN

81%

13%

6%

PARTICIPACIÓN TOTAL PROBABLE PARTICIPACIÓN 

NO PARTICIPACIÓN.

 

 Disponibilidad de recursos. 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
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Se puede observar que más del 50% de los munic ipios de este nivel poseen todos los recursos necesarios para el 

desarrollo de programas de capacitación o emprendedores y solamente un munic ipio posee dos de los aspectos 

considerados. 

El porcentaje promedio de disponibilidad de recursos para este nivel es de 81% 
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 Entidades que colaboran con la municipalidad 

Organismos: En el cuadro siguiente se presenta la lista de organizac iones que se encuentra trabajando 

actualmente en los munic ipios de este nivel, 11 de estas organizaciones tienen presencia en los munic ipios de 

alto nivel de exclusión; la cantidad total de organizac iones es de 35 de las cuales las que están trabajando en 

mas munic ipios de esta c lasificac ión son: FISDL, Cooperac ión Española, Banco KFW, CARE  e INSAFORP. 

ORGANIZACIONES 

ACDI (Agencia Canadiense de desarrollo 

Internac ional) FUNDAUNGO 

Asociación AGAPE de El Salvador FUNDE  

API FUSADES 

ASAPROSAR 

FUSAI (Fundación Salvadoreña de Apoyo 

Integral) 

Banco KFW Alemania FUSAL 

BCIF HABITAT 

CARE INSAFORP 

CESSA IOKOS 

Comunidad Japonesa ISDEM 

COMURES (Corporación de 

Munic ipalidades de la Republica de El 

Salvador). 

ISDEMU ( Centro de capacitación para la 

mujer) 

CONFUMA 

JICA (Agencia de cooperación 

Internac ional de Japón) 

Cooperación Canadiense 

ORGAE (Fondo de inic iativa de las 

América) 

Cooperación Española 

ORGAMUSA (Organización de Mujeres 

Salvadoreñas para la Paz) 

Cooperación Portuguesa  

PREMODER (Programa de Reconstrucción 

y Modernización Rural) 

COSUDE (Cooperación Suiza para el 

desarrollo) SAGYS 

FISDL (Fondo de Inversión Social para el 

Desarrollo Local) 

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia) 

FODEC Visión Mundial 

FOREAES 
 

Papel organizativo: las munic ipalidades que desarrollan proyectos en conjunto con las organizaciones anteriores 

desempeñan en un 38 % la función de coordinadores de actividades, pero además un 33% se desenvuelven como 

gestores, lo que significa que poseen la inic iativa para la realizac ión de proyectos.  

PAPEL QUE DESEMPEÑAS

24%

33%

38%

5%

GESTOR

CONTRAPARTIDA ECONÓMICA 

COORDINADOR

PROYECCIÓN SOCIAL
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Trabajo con líderes: dentro de el nivel medio de exclusión, el trabajo con lideres es tomado muy enserio, el 81% 

de munic ipios trabajan con lideres por tanto solamente el 19% no lo hacen.   

TRABAJO CON LIDERES

81%

19%

SI NO

 

 Organización de los líderes sociales en el municipio 

Del total de lideres entrevistado dentro de los munic ipios pertenecientes a esta c lasificac ión (20) se puedo 

observar que el tipo de organizac ión con que cuentan en sus comunidades es te tipo formal pero ninguna de 

ellas se encuentran documentadas y la div isión del trabajo en la realizac ión de proyectos generalmente es 

operativo. 

 Condiciones de la población, en relación a ocupación 

Nivel de ocupación: La ocupación entre la poblac ión de este grupo se muestra en la siguiente figura en la cual se 

puede observar que  un 38% de la poblac ión no se encuentra ocupada en ninguna activ idad. 

OCUPACIÓN

25%

34%3%

38%

Solo Estudia

Solo Trabaja

Ambos

Ninguno

 

Nivel educativo: El nivel encontrado para la poblac ión de jóvenes en su mayoría es Bachillerato con un 41%  

NIVEL DE ESTUDIO

9%
9%

25%

41%

13%
3%

Primer Cic lo

Segundo Cic lo

Tercer Cic lo

Bachillerato

Universitario

Técnico

 

Activ idad de trabajo: En cuanto a la poblac ión que trabaja o que trabaja y estudia, su rubro fuerte son los 

asalariados con un 66%  en esta c lasificac ión. 
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ACTIVIDAD PRODUCTIVA

17%

66%

17%

Agricultura

Asalariado

Otros

 

Niveles de partic ipación en proyectos: De la poblac ión encuestada dentro de este nivel de exclusión social el 84% 

, ha partic ipado en proyectos que contribuyan o no al mejoramiento de las condic iones de la localidad 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS

16%

84%

Si

No

 

 Participación dentro del programa emprendedor. 

Intención de partic ipación: La intención de partic ipación en programas que le ayude a establecer y administrar un 

negocio dentro de la poblac ión encuestada de este nivel se presenta a continuación.  

INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN

78%

22%

Si

No

 

Disponibilidad de tiempo (preferencia de días): Los encuestados que mostraron interés en partic ipar en el 

programa indicaron los días que preferían o tenían mayor disponibilidad de tiempo estos fueron los siguientes:  

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

15%

11%

22%
11%

13%

17%

11%

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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Horario de preferencia: El horario que manifestaron los encuestados con interés en participar en estos programas 

fue el matutino con un 64%.  

PREFERENCIA DE HORARIO

64%

36%

Matutino

Vespertino

 

Características emprendedoras: Se v isualizan por medio de la concepción o no de una idea de negocio, o si que 

ya posee establecido un negocio en la que se puede notar que un 48% posee ideas de negocio pero que también 

un 40% no posee la inic iativa emprendedora.  

POTENCIAL EMPRENDEDOR

0%

48%

12%

40%

Tiene

Negocio

Tiene Ideas

Ambas

Ninguna

 

Rubros de negocio: Las ideas de negocio de los encuestados se orientan a los siguientes sectores económicos:  

SECTOR ECONÓMICO DE IDEAS DE 

NEGOCIOS

Servic io

19%

Industria 

19%

Comerc io

62%

Agricola

0%

 

Conocimiento necesario para el manejo de las inic iativas de negocio: Los conocimientos que a criterio de las 

personas encuestadas les harían falta para alcanzar las habilidades en el manejo de las inic iativas  de negocio 

dentro de este nivel son: 
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Conocimientos faltantes para el manejo de un negocio

5%

37%

28%

5% 2% 4% 14%

5%

Planif icación Aspectos f inancieros

Conocimientos tecnicos Experiencia en el rubro del negocio

Aspectos legales Publicidad y mercado

Administración del negocio Ninguno

 

 Municipios en Bajo Nivel de Exclusión Social.  

 Vocación de los municipios. 

Los munic ipios que están en la c lasificación de Bajo nivel de exclusión social presentan como activ idad princ ipal 

la agropecuaria con un 50% de munic ipios, dedicándose a la agricultura de granos básicos y hortalizas y la 

ganadería. 

VOCACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ACTIVIDAD 

PRINCIPAL

50%

10%

10%

10%

20%

AGROPECUARIO

TURISMO

DORMITORIO

INDUSTRIA

REMESAS

  

VOCACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ACTIVIDAD 

SECUNDARIA

40%

40%

10%

10%

COMERCIO

AGROPECUARIO

INDUSTRIA

ARTESANIA

 

En cuanto a la activ idad secundaria se puede observar que existe un nivel similar en las activ idades de comerc io 

y agropecuario con un 40%.   

En conclusión, los munic ipios en esta c lasificación tienen  vocación agropecuaria, ya que es predominante esta 

como activ idad princ ipal y secundaria. 

 Ejes de desarrollo municipal y recursos 

Al igual que los niveles anteriores, el eje princ ipal de desarrollo que se presenta e n las munic ipalidades es el de 

Infraestructura con un 50%; con ejecución de proyectos princ ipalmente de reparación y construcción de caminos 

vecinales, introducción de agua potable, alcantarillados y electricidad y en menor grado construcc ión de zonas 

recreativas o reconstrucc ión de centros educativos. 

EJES DE DESARROLLO MUNICIPAL

50%

20%

20%

10%

INFRAESTRUCTURA

MEDIO AMBIENTE

EDUCACIÓN

SOCIAL-ECONÓMICO
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Existen munic ipalidades que su preocupación es la Educac ión y el Medio Ambiente representados con un 20% 

cada uno  que además se ve reflejado en los proyectos que realizan en sus comunidades. 

El recurso natural que poseen los munic ipios de este nivel es el recurso hídrico, ríos, mantos acuíferos y lagos. 

 Nivel de apoyo en los municipios 

Conocimiento del concepto de emprendedurismo: en este nivel, uno  de los entrevistados dentro de las 

autoridades munic ipales mostró conocimientos sobre el emprendedurismo; su concepto sin embargo es parc ial, 

puesto que considera que el emprendudurismo solamente puede ser v isto de la manera económica, cuando este 

es solo unos de los aspectos del emprendedurismo.  

En los munic ipios de este nivel la cantidad de programas es bajo en comparac ión con los niveles anteriores, 

puesto que no existe ninguno en los que se haya llevado acabo más de dos programas, y un 20%  de ellos no se 

ha realizado ninguno.  

CANTIDAD DE PROGRAMAS DESARROLLADOS

20%

80%

0%

NINGUNO

ENTRE 1 Y 2

ENTRE 3 Y 4

 

Papel que han jugado: Donde se han realizado programas de capacitac ión o emprendedores, es importante ver 

que el 30% de las munic ipalidades no partic ipan de los programas que allí se realizan y los que partic ipan  tienen 

papeles como gestores o contrapartida económica con un 20%.  

PAPEL QUE HA DESEMPEÑADO

30%

10%

20%

10%

20%

10%

NO PARTICIPA

CONTRAPARTIDA ECONOMICA

GESTOR

COORDINACIÓN

PROYECCIÓN SOCIAL

LOGÍSTICA

 

Intención de partic ipac ión: la partic ipac ión que probablemente se tenga de los munic ipios que están en esta 

c lasificación es del 80% ; pero  aún en este nivel, existen munic ipios que no tienen la intención de partic ipar o 

que están muy inseguros. 

INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN

80%

10%

10%

PARTICIPACIÓN TOTAL

PROBABLE PARTICIPACIÓN 

NO PARTICIPACIÓN.

 

 Disponibilidad de recursos. 
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La situac ión en los munic ipios de este nivel con respecto a la disponibilidad de recursos es un poco limitado, en 

considerac ión que es el nivel bajo de exclusión soc ial, ya que solamente 3 de los 10 munic ipios poseen 

completos las 5 categorías consideradas. El promedio de recursos  disponibles de este nivel es de 66%.  

 Entidades que colaboran con la municipalidad 

Organismos: La cantidad de organizaciones que están trabajando en los munic ipios de esta categoría asc ienden 

a la cantidad de 30, de las cuales 8 son comunes con otros niveles; las organizac iones que tienen presencia en 

varios de los munic ipios de este nivel son: FISDL, ISDEM, COMURES, Cooperac ión española y FUMA 

ORGANIZACIONES 

ACSUR 
FISDL (Fondo de Inversión Social para 

el Desarrollo Local) 

ADHV FUDES 

AGAPE FUMA 

Asambleas de Dios FUNDASAL 

ASAPROSAR FUNDAUNGO 

CARE HABITAT 

CARITAS ILP 

Comunidad Europea ISDEM 

COMURES(Corporación de 

Munic ipalidades de la Republica de El 

Salvador). 

ISTSNA 

Cooperación Italiana OTI 

Cooperación Canadiense PREMODER 

Cooperación Española PROVIDA 

Cooperación Orden de Malta SACADE 

CRUZ ROJA INTERNACIONAL Secretaria de la Familia 

Embajada de Alemania Visión Mundial 

Embajada de Japón  
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Papel organizativo: las munic ipalidades que trabajan en conjunto con las organizac iones antes mencionadas, 

desempeñan dentro de la organizac ión del proyecto la función de  gestor como primer papel con un 37% de 

coinc idencia entre los munic ipios y como contrapartida económica con un 31%.  

PAPEL QUE DESEMPEÑAN

37%

31%

13%

13%

6%

GESTOR

CONTRAPARTIDA

ECONÓMICA 

ADMINISTRADOR DE

PROYECTO

COORDINADOR

PROYECCIÓN SOCIAL

 

Trabajo con lideres: las munic ipalidades que toman en cuenta los líderes u organizaciones comunales dentro de 

sus gestiones tienen ventaja ante los que no lo hacen, pues estos cuentan con el apoyo de la poblac ión para la 

realizac ión de cualquier proyecto. En este nivel existe un 30% de munic ipalidades  que no trabajan con los 

líderes.  

TRABAJO CON LIDERES

70%

30%

SI

NO

 

 Organización de los líderes sociales en el municipio 

De lo líderes entrevistados de esta c lasificac ión (12 en total), se puede observar que cuentan con una 

organizac ión formal, aunque no se encuentra documentada; además del total de entrevistados, 6 no están en la 

disposic ión de partic ipar directamente, aunque ofrecen la posibilidad de gestionar recurso humano. 

 Condiciones de la población, en relación a ocupación 

Nivel de ocupación: La ocupación entre la poblac ión de este grupo se muestra en la siguiente figura, en la cual se 

puede observar que  un 19% de la poblac ión no se encuentra ocupada en ninguna activ idad y que el 47% son 

estudiantes. 

OCUPACIÓN

47%

25%

9%

19%

Solo Estudia Solo Trabaja Ambos Ninguno

 

Nivel educativo: El nivel encontrado para la poblac ión de jóvenes en su mayoría es Bachillerato con un 51%  
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NIVEL DE ESTUDIO

0% 9%

25%

51%

9%
6%

Primer Cic lo Segundo Cic lo Tercer Cic lo

Bachillerato Universitario Técnico

 

Activ idad de trabajo: En cuanto a la poblac ión que trabaja o que trabaja y estudia, su rubro fuerte son los 

asalariados con un 82%  en esta c lasificac ión. 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

9%

82%

9%

Agricultura Asalariado Otros

 

Niveles de partic ipación en proyectos: De la poblac ión encuestada dentro de este nivel de exclusión social el 78%  

ha partic ipado en proyectos que contribuyan o no al mejoramiento de las condic iones de la localidad  

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS

22%

78%

Si No

 

 Participación dentro del programa emprendedor. 

Intención de partic ipación: La intención de partic ipación en programas que le ayude a establecer y administrar un 

negocio dentro de la poblac ión encuestada de este nivel se presenta a continuación.  

INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN

94%

6%

Si

No

 

Disponibilidad de tiempo (preferencia de días): Los encuestados que mostraron interés en partic ipar en el 

programa indicaron los días que preferían o tenían mayor disponibilidad de tiempo fueron los siguientes: 
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DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

6%
10%

6%

12%

10%34%

22%

Lunes Martes Miércoles Jueves

Viernes Sábado Domingo

 

Horario de preferencia: El horario que manifestaron los encuestados con interés en participar en estos programa 

fue el matutino con un 56%. 

PREFERENCIA DE HORARIO

56%

44%

Matutino Vespertino

 

Características emprendedoras: Se v isualizan por medio de la concepción o no de una idea de negocio, o si que 

ya posee establecido un negocio; en la que se puede notar que un 54% posee ideas de negocio pero que también 

un 43% no posee la inic iativ a emprendedora.  

POTENCIAL EMPRENDEDOR

0%

54%

3%

43%

Tiene Negocio Tiene Ideas Ambas Ninguna

 

Rubros de negocio: Las ideas de negocio de los encuestados se orientan a los siguientes sectores económicos: 

SECTOR ECONÓMICO DE IDEAS DE 

NEGOCIOS

Servic io

36%

Industria 

29%

Comerc io

35%

Agricola

0%

 

Conocimiento necesario para el manejo de las inic iativas de negocio: Los conocimientos que a criterio de las 

personas encuestadas les harían falta para alcanzar las habilidades en el manejo de las inic iativas de negocio 

dentro de este nivel son:  
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14%

29%

36%

0%0%

14%

7% 0%

Planificación Aspectos Financieros

Conocimientos Técnicos Aspectos Legales

Experiencia en el Rubro Administración del Negocio

Publicidad y Mercadeo Ninguno
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Anexo 17: Descripción de la Situación de otros programas similares 

La información que a continuación se presenta se obtuvo mediante la realizac ión de entrevistas a los 

coordinadores o directores encargados del desarrollo de los programas emprendedores, el total de entrevistas 

realizadas fueron seis a los siguientes programas emprendedores. 

Coordinador/Director Programa Emprendedor Inst itución 

Ing. Julio Gavarrete Programa Nacional de Emprendedores  CONAMYPE 

Lic . Ligia Fuentes Emprende Secretaria de la juventud 

Lic . Rebeca Cuellar Agroinnova FIAGRO 

Lic . Paola Quezada Programa de Empresarialidad Fundapyme 

Lic . Regina Cuellar Programa Jóvenes emprendedores y ETI TechnoServe 

Lic . Elena Muñoz Programa EMPRETEC FUNDEMAS 

Gestión Estratégica 

 Finalidad del Programa 

Los coordinadores de los programas emprendedores describen la finalidad en términos de: 

Finalidad Proporción 

Contribuir al desarrollo de la localidad 16.7% 

Mejorar las condic iones de innovación y competitiv idad de un sector 

económico determinado 
33.3% 

Divulgac ión de la cultura emprendedora (formación) 16.7% 

Generac ión de autoempleo 33.3% 

 Metas de los Programas 

Las metas que se plantean para la ejecución del programa son definidas bajo los aspectos de: 

 

Metas Proporción 

Creación de empresas 25% 

Total de Jóvenes capacitados 33% 

Proyectos financiados 8% 

Ampliac ión del proyecto 17% 

Planes de Negocios 17% 
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 Población Objeto  

La poblac ión a la cual van dirigidas los programas emprendedores son jóvenes entre las edades de 18 – 35 años, 

habiendo una excepción de la secretaria de la Juventud que atiende a jóvenes entre las edades de 14-25 años; 

distribuyendo esta poblac ión por nive l de escolarizac ión. 

Población Objeto

49%13%

25%

13%

Estudiantes

universitarios y tecnicos

Estudiantes de

Educación media

Jovenes con secundaria

finanlizada

Jovenes no

escolarizados

 

Las princ ipales razones por la que se buscan esta poblac ión objeto son: 

Principales Razones

13%

25%

37%

25%

Jovenes conforman un

30% de la población

Es mas facil difundir el

emprendedurismo en

ese sector

Por la linea de acción de

la institución

Legalización de las

Nuevas empresas

 

Gestión Organizativa 

 Origen del Organismo Ejecutor del Programa 

Los organismos que actualmente ejecutan los programas emprendedores según su origen se distribuyen en: 
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Origen de los Organismos y/o Instituciones 

ejecutoras

33%

17%

50%

Gubernamentales

ONG's

Institución Privada.

 

Encontrándose que los programas emprendedores desarrollados por estas instituc iones, forman parte de los 

proyectos que desarrollan, es dec ir no son instituc iones dedicadas al impulso del emprendedurismo. 

 Actores y Funciones 

En el desarrollo de los programas emprendedores; las instituc iones y/u organizac iones que partic ipan, se 

coordinan y definen sus funciones por medio de convenios, tratando que vayan acordes al fin o línea a la cual se 

dedican. Para los programas entrevistados se identificaron los siguientes actores: 

 

Encontrando que las funciones que le asignan a estas instituc iones y organizac iones son: 
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Funciones de Actores

16%

13%

13%
16%

13%

8%

17%
4%

Divulgación

Prestación de instalaciones 

Personal para capacitaciones

Apoyo financiero a la ejecución

del proyecto

Asesoria en la Legalización de

los negocios.

Prestación de M etodologías

Otorgamiento a Financiamiento

a las Ideas emprendedoras.

Consultorias.

 

 Fases de Desarrollo de los Programas.  

Las fases que dentro de los programas se presentan con más inc idencia son: 

Fase Descripción Frecuencia 

1 
Selección de partic ipantes: existe una separación de los partic ipantes en relac ión a sus 

características emprendedoras. 
4 

2 Fase de capacitación: Se les enseña  los partic ipantes a elaborar sus planes de negocio  6 

3 

Evaluación y selección de planes de negocio: se presentan los planes de negocios que 

surgen de las capacitaciones y la selección se realiza por medio de un panel de jueces o 

jurado que es selecc ionado por la coordinac ión del programa.  

6 

4 
Entrega de capital semilla: se entrega el financiamiento a los planes de negocio 

selecc ionados 
6 

5 
Monitoreo y seguimiento: se realiza después de la entrega del capital semilla a los 

planes de negocio ganadores y este seguimiento consiste en asistencia técnica. 
4 

Es de destacar que en dos de los programas entrevistados las fase 5 que consiste en el Monitoreo son de 

carácter obligatorio y que esta fase osc ila entre los 6 meses a 18 meses dependiendo del rubro en que se 

desempeñe la idea de negocio y nivel de ayuda que el nuevo empresario necesite, esto se encuentra evaluado 

bajo el criterio del coordinador del programa. 

 Metodologías.  

Las metodologías varían acorde a la poblac ión objeto a la que se dirige . Respecto al tipo de autoría de la 

metodología se encontró que utilizan: 
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Metodología Proporción 

Elaborac ión propia 50% 

Adopta metodologías externas 33% 

Elaboradas por otra instituc ión dedicada al emprendedurismo. 17% 

En el caso que se han utilizado metodologías que no pertenecen a la organizac ión coordinadora del programa, la 

autorizac ión del uso de las metodologías cuya autoría es por una instituc ión nac ional dedicada al 

emprendedurismo se hace por medio de un convenio en el que la instituc ión propietaria de la metodología 

imparte las capacitac iones lo que conlleva a su vez un costo que no fue definido. 

Resultados Obtenidos 

 Cumplimiento de lo Programado.  

El 33% de los programas han tendido retrasos en el desarrollo de algunas de las activ idades planificadas pero 

esto no ha llevado a retrasos en la durac ión total del proyecto y una de las princ ipales causas por el atraso de 

estas actividades son aquellas en las que intervienen instituciones educativas ya que no se consideraron aspectos 

como los días de asueto y la calendarizac ión de las activ idades académicas. 

 Niveles de Part icipación.  

El nivel de partic ipación se midió en términos de cantidad de personas esperadas en la primera fase de cada uno 

de los programas debido a que existen filtros dentro de sus fases: 

Nivel de Part icipación obtenido  Frecuencia 

60 - 80% 2 

81-100% 2 

No sabe/No esta disponible esa información 2 

En promedio los programas emprendedores tienen un nivel de partic ión de 83.63% de lo que esperaban en la 

fase inic ial. 

 Niveles de Deserción 

Los distintos programas emprendedores presentan los siguientes niveles de deserc ión: 

Nivel de deserc ión Frecuencia. 

0-10 % 2 

20-30% 3 

No esta disponible esa información 1 
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En promedio los programas de emprendedurismo entrevistados poseen un nivel de deserc ión del 19.6% de sus 

partic ipantes. El único programa que no contaba con niveles de deserc ión es  el Programa Nacional de 

Emprendedurismo que a la fecha de realizac ión de la entrevista no había inic iado la fase de capacitac iones. 

 Fase de Mayor Nivel de Deserción  

La fase que se presenta mayor nivel de deserc ión de partic ipantes según el 75 % de los coordinadores 

entrevistados es la fase de capacitac iones, pero también se puede presentar en la fase de presentac ión y 

evaluac ión de planes de negocios. 

 Principales Causas de Deserción  

Según los coordinadores las princ ipales causas de deserc ión en los partic ipantes son: 

Causas de Deserción

8%

8%

8%

15%30%

8%

8% 15%

No se ha considerado calendario

escolar 

Características de la población

beneficiada ( dirigido a condiciones

locales)

M étodo de convocación de

personas.

Carga académica.

Perdida de interés por el programa

Aspectos económicos

Transporte

No especificadas

 

Para combatir los niveles de deserción los coordinadores de los programas han optado las siguientes medidas: 

Estrategias para disminuir la deserción

49%12%

13%

13% 13%

Pago para participar en el

programa.

Pago Multa por no terminar

todas las fases

Se considera una  actividad

académica evaluada. 

Estudio de las condiciones

de la población beneficiada

Cambio en la convocación

de los participantes
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Anexo 18. Análisis de Municipios por Exclusión Social  

Municipio 
Tasa de 
pobreza 

extrema 

Tasa de 

desempleo 
de jóvenes de 

19 a 25 años 

Tasa de 
Analfabetismo 

de adultos. 

Porcentaje de 

jóvenes de 16 a 18 
años que no asisten a 

la escuela 

Ingresos 

por Hogar 
Mensual 

($) 

Prevalencia en 

menores de 5 
años de edad 

con peso bajo. 

Población con 
Deficiencias 

Habitacionales 

Proporción de 

personas con acceso a 
Internet y/o a correo 

electrónico 

Tasa por 100 

habitantes  
de casos de 

Diarrea 

Porcentaje 

de mujeres 
en concejos 

municipales 

Total 

Santiago de La Frontera 44.6 4.17 36.9 80.45 148.3 15.2 0.11 0.6 1.85 0 530.42 

Guaymango 47.2 4.46 39.6 62.8 177.6 25.6 0.58 0 2.75 0 338.76 

Cuisnahuat 52.4 5.95 26.7 57.82 164.2 24.2 0.46 0 2.88 8.3 330.99 

Masahuat 48.2 4.44 44.7 56.1 176.5 21.6 0.05 0 3.89 0 329.24 

Tacuba 42.2 5.47 32.1 59.76 187.1 49.3 0.78 0 3.71 7.1 273.69 

Caluco 43.7 5.55 30.5 51.3 171.2 24.3 0.35 0 2.4 10 180.55 

Santo Domingo de Guzmán 44.5 6.08 32.8 44.39 172.4 26.2 0.19 0 2.09 20 154.39 

Jujutla 35.7 4.02 40.5 72.45 198.6 25.2 0.88 0 2.16 14.3 152.27 

Santa Isabel Ishuatan 40.8 6.83 30.2 69.82 202.4 29.3 0.33 0 0.86 0 134.95 

Santa Catarina Masahuat 34.6 5.71 38 67.1 203.4 35.5 0.34 0 1.02 10 121.59 

Santa Rosa Guachipilín 32.5 5.97 35.6 66.1 190.9 24.9 0.05 0 0.92 10 97.37 

San Julián 24 5.71 29.8 66.04 207.6 30.1 0.62 0.1 2.53 8.3 -104.09 

San Antonio Pajonal 25.5 5.3 34 68.26 232.3 17.4 0.04 0 3.08 12.5 -260.46 

San Pedro Puxtla 39.4 5.64 31.6 56.61 265.2 37.8 0.25 0 3.03 10 -311.31 

San Lorenzo 28.3 7.86 21.2 55.03 215.8 15.1 0.13 0 1.79 20 -326.65 

San Francisco Menéndez 29.9 4.85 33.7 64.44 255 18.2 1.03 0.2 3.2 7.1 -372.85 

Coatepeque 23.8 6.27 27.5 60.5 254.8 26.5 1.15 0.3 2.75 7.1 -456.27 

Texistepeque 19.8 6.07 26.7 62.93 250.9 19.2 0.25 0.3 3.54 16.7 -512.18 

El Porvenir 22 6.76 23.2 53.65 252 29.9 0.13 1 2.18 20 -538.63 

Candelaria de la Frontera 21.6 6.14 24.3 62.99 265.9 20.6 0.43 0.8 3.3 57.1 -636.99 

Izalco 19.9 6.66 23.4 54.71 288.6 27.5 2.12 0.3 1.98 31.3 -784.75 

El Congo 20.4 6.94 18.7 37.38 263.3 22.6 0.61 0 1.43 16.7 -800.48 

Salcoatitan 18.9 7.89 24.8 49.39 286.6 25.7 0.23 0 0.68 25 -809.68 

Nahulingo 10.6 7.56 21.6 43.83 264.5 27.5 0.3 1.8 2.71 20 -814.63 

Ahuachapán 20.5 7.6 19.5 52.11 302 26.1 1.95 0.6 8.24 18.8 -883.65 

Acajutla 15.8 7.03 24 58.62 305.9 21.4 1.46 0.8 2.53 14.3 -910.59 

Apaneca 15.7 6.94 19 48.9 302.7 33.3 0.23 0.6 5.77 20 -945.28 

Nahuizalco 22.7 5.52 32.2 65.53 359 33.1 1.37 0.3 1.69 7.1 -994.65 

Atiquizaya 19.9 7.88 18.5 41.19 302.4 21.1 0.7 1.5 0.98 28.6 -1030.99 

San Sebastián Salitrillo  7.2 6.53 19.2 56.96 303.3 23 0.25 0 2 20 -1036.71 

Armenia 14.5 5.73 24.2 55.76 331.8 20.8 0.76 0.6 2.44 7.1 -1107.29 

Concepción de Ataco 18.9 6.89 23.4 52.42 343 32.8 0.42 0.5 1.11 33.3 -1119.75 

Metapán 16.5 6.15 29.2 64.38 365.1 17.6 0.79 0.4 6.28 7.1 -1190.57 

San Antonio de Monte 12.3 8.09 17.3 43.39 343.1 27.4 0.51 0.6 2.69 16.7 -1294.74 

Juayua 10.6 7.01 21.2 57.77 377.9 31 0.79 1.4 3.21 14.3 -1378.24 

Chalchuapa 16.4 8.53 14.9 42.66 370.7 20.1 0.95 0.9 4.38 31.3 -1486.55 

Turín 16 8.7 17 46.06 384.5 25.9 0.11 2.3 1.27 30 -1514.7 

Sonsonate 13.1 8.22 18.1 43.77 402.1 19.2 2.18 0.8 0.04 12.5 -1666.53 

Santa Ana 11.8 8.83 14.1 51.6 421.1 15.9 3.65 2.3 6.95 22.2 -1776.23 

El Refugio 9.9 9.02 14.1 32.37 433.7 18.4 0.08 0.6 1.1 20 -2009.91 

Sonzacate 6.8 9.88 8.7 32.88 651.6 18.1 0.19 2.8 NCR 16.7 -3386.76 
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Anexo 19: Análisis de Municipios por Condiciones Favorables de Organización y Optimización de 

Recursos para el Desarrollo del Programa. 

Municipios 
Capacidad 

Organizat iva (20%) 

Intención hacia el 

Programa (30%) 

Disponibilidad de Recursos 

(40%) 

Presencia de Otras 

Instituciones (15%) 

Ubicación Geográf ica 

(15%) 
Total 

Santa Ana 2 4 4 4 4 3.60 

Izalco 4 4 4 2 3 3.55 

Apaneca 4 4 4 2 3 3.55 

Atiquizay a 3 4 4 2 3 3.35 

Armenia 3 4 4 2 3 3.35 

Acajutla 2 4 4 2 4 3.30 

Juay ua 4 4 3 1 3 3.20 

Texistepeque 2 4 4 2 3 3.15 

Ahuachapán 1 4 4 2 4 3.10 

San Julián 2 4 4 1 3 3.00 

Coatepeque 2 4 4 2 2 3.00 

Sonsonate 2 4 3 1 4 2.95 

Nahuizalco 2 4 3 2 3 2.95 

Concepción de Ataco 1 4 4 2 3 2.95 

Chalchuapa 2 4 2 2 4 2.90 

San Francisco Menéndez 1 4 2 3 4 2.85 

Jujutla 2 4 3 1 3 2.80 

El Ref ugio 1 4 4 2 2 2.80 

San Pedro Puxtla 2 4 2 3 2 2.75 

Guay mango 1 4 3 2 3 2.75 

Turín 3 3 3 1 3 2.70 

Nahulingo 2 4 3 1 2 2.65 

San Lorenzo 1 4 3 2 2 2.60 

Salcoatitan 1 4 3 1 3 2.60 

Metapán 1 4 2 1 4 2.55 

San Antonio Pajonal 1 4 4 1 1 2.50 

Cuisnahuat 3 4 2 1 1 2.50 

El Congo 1 4 3 1 2 2.45 

Caluco 1 4 3 1 2 2.45 

Santo Domingo de Gusmán 2 2 4 2 2 2.40 

San Antonio de Monte 2 2 4 1 3 2.40 

El Porv enir 2 4 1 1 3 2.40 

Tacuba 1 4 2 2 2 2.40 

Santa Rosa Guachipilin 1 4 3 1 1 2.30 

Santa Catarina Masahuat 1 4 2 1 2 2.25 

Masahuat 1 4 2 1 2 2.25 

Santa Isabel Ishuatan 1 4 1 1 2 2.05 

Candelaria de la Frontera 1 2 2 1 4 1.95 

Sonzacate 1 1 1 2 4 1.60 

Santiago de La Frontera 1 1 3 1 2 1.55 

  Sebastian Salitrillo 1 1 3 1 2 1.55 
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Anexo 20: Plan Educativo del PME 
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Anexo 21: Material didáctico del participante 
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IDEA DE NEGOCIO  

 

NOMBRE DEL PROPIETARIO    

 

FECHA DE ENTREGA    



 

 

665 

IDENTIFICACION DEL NEGOCIO 

 

NOMBRE DEL NEGOCIO 

 

DIRECCION DEL  NEGOCIO: 

 

LA MISION:  

 

 

LA VISION: 

. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE OFRECERAN 

PPrroodduuccttoo  oo  

sseerrvviicciioo 

DDeessccrriippcciióónn   

  

  

  

 

PRINCIPALES VENTAJAS COMPETITIVAS DE LOS 

PRODUCTOS 

Lo que ofrece la 

competencia  

Lo que ofrecemos 

nosotros  
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LOS PRINCIPALES DISTINGOS COMPETITIVOS DE MI 

NEGOCIO  

En confiabilidad    

En presentación   

En precio   

En tiempo de entrega   

En garantizar el servicio o 

producto  

 

 

IDENTIFICACION DE MI NEGOCIO 

Los Socios de esta empresa y nuestras funciones en la 

misma son:  

Nombre Cargo Conocimientos del 

cargo 

Dirección y 

teléfono 
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PLAN DE MECADEO  

PERFIL DEL CLIENTE  

Edad 

                                                  CCaatteeggoorrííaa  

CClliieennttee 

    

     

     

       

  TToottaall 110000%% 110000%%  110000%%  110000%% 



 

 

669 

Sexo 

Ubicación geográfica  

Nivel de ingreso 

Gustos y Preferencia 

Necesidades Productos o servicios Expectativas 

   

Necesidades Productos o servicios Expectativas 

   

Necesidades Productos o servicios Expectativas 

   

 

COMPORTAMIENTO 

PLAN DE MERCADEO 

PRECIO, PLAZA, PRODUCTO Y PROMOCIÓN 

PRECIO DE LOS PRODUCTOS 

PPrroodduuccttoo  

  oo  sseerrvviicciioo   

PPrreecciioo    

ccoommppeetteenncciiaa  

PPrreecciioo    

EEmmpprreessaa    
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El lugar donde venderé mis productos serán: 

Mercado local   

Distribuidores mayoristas  

Mercado departamental  

Atención personalizada    

 

LA PROMOCION 

 

Medio Especificación Frecuencia Costo anual 
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El Logotipo del negocio 

 

 

 

Lema que distingue a  la empresa: 

 

 

 

 

 Palabras clave en material de mercadeo: 
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Diseño del producto: 

 

 

 

 

 

 

  

PROYECCIONES DE VENTAS 

Numero de clientes potenciales del negocio: 

Según datos estadísticos obtenidos en la alcaldía de su municipio se 

estima una población total en los diferentes cantones y caseríos 
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Proyección de ventas para cada mes del 

primer año  

 

Mes Cantidad  

Enero  

Febrero  

Marzo   

Abril   

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

Total de ventas anual  
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PLAN DE PRODUCCION  

 

Proceso \ actividad Tiempo de 

realización 

Mano de obra 

requerida 

Maquinaria 

necesaria 

Materia 

prima a 

utilizar 

Donde 

compro la 

materia 

prima 

Costos 

unitarios de 

la materia 

prima 

Costo total de 

la materia 

prima  
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Diagrama de Flujo del Proceso mis productos o Servicios 

  

 

 

Inicio        Operación      Inspección    Demora    Transporte     Almacenaje 

 

Pasos  Actividad  Descripción  
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 Requerimiento de mi negocio  

Materia prima Equipo y herramientas  Recurso humano  
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La distribución de la maquinaria, equipo bodegaje 

de materia prima será:  
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PLAN FINANCIERO 

Estado de Resultados 

Ingresos  Gastos  
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Inversión inicial 

 

Descripción (Nombre /Modelo) Estado lugar de 

Compra 

Costo 
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Anexo 22 Detalle de los costos de implementación del modelo por cada 

rubro 

 

Honorarios 

Consultor $420.00 

Capacitador $52.00 

Total $472.00 

Detalle de los costos dentro del rubro Honorarios 

 

Materiales y publicaciones 

Documento $30.00 

Fotocopias $25.00 

Papelería $20.00 

Total $75.00 

Detalle de los costos dentro del rubro Materiales y publicac iones 

 

Logíst ica 

Equipo $48.00 

Detalle de los costos dentro del rubro Logística 
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Anexo 23:  Costeo de requerimientos del Plan Educativo para la 
formación Emprendedora 

REQUERIMI ENTOS DE  MATERIALES O EQUIPO (cada 100 participantes) 

CANTIDAD EQUIPO o MOBI LIARIO COSTO $ 

1 Equipo de sonido 10 

1 Cd tropical 1 

1  Cd música moderna 1 

25 mesa 200 

102 S illas 245 

1 Pizarra 40 

1 Computadora 640 

1 Cañon 640 

1 Cafetera 200 tazas 5 

1  Rotafolio 30 

1  licuadora 12 

SUBTOTAL 1824 

CANTIDAD MATERIALES COSTO $ 

100 Cuaderno de material didáctico del participante 200 

1000 Fotocopias diversos formatos 20 

7 Copia de f ormato de inscripción 0.14 

68 Lista de asistencia 1.36 

102 gaf ete 15 

101 plumon 71 

101 lapicero 15 

200                                                Pliego papel kraf t 20 

200 Pliegos de papel periódico 18 

20 Pliegos de papel bond 5 

2 Tirro 3 

500 tarjetas rectangulares de cartulina de colores 10 

500 Tarjetas circulares de cartulina de colores 10 

500 Tarjetas ov aladas de cartulina de colores 10 

770 tiras de papel 16 

19 Pegamento 15 

19 tijeras 22 

19 regla graduada 10 

19 lápiz 2 

1 basija de barro 4 

1 f osf oros 1 

1800 Boleta de ev aluación 36 

19 Rev istas 86 

38 Periódico 6 

19 Huev os de gallina crudos 4 

1 Bollo de lana 1 

50 cucharitas 1 

50 Vasos 6 onz desechables 1 

50 Plato No. 5 desechable 2 

4 Libras de azucar 2 

1  Bote de cremora 2 

50 serv illetas 1 

50 Sobres caf é instantáneo 5 

1 Paquete de leche de 450 gr 3 

1 Frasco de esencia de f resa 1 

1 Bote de canela molida 1 

5 Libras de f resas f rescas 10 

1 Bloque picado de hielo 4 

20 Vaso 16 onz desechable 3 

SUBTOTAL 637.5 

CANTIDAD REQUERIMIENTO COMIDAS COSTO $ 

1836 Ref rigerio 918 

1836 Agua embasada (0.5 lt) 184 

900 Vasos desechables de 6 onz 13 

18 Serv illetas (100 u) 12 

72 Cucharita desechable (25 u) 29 

9 Azucar en sobre indiv idual (200u) 32 

9 Caf é (libra) 18 

18 Bolsa de jardín 54 

1836 Almuerzo y  ref resco 2295 

72 Tenedores (25u) 29 

 SUBTOTA 3584 
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Anexo 24:  Detalle de totales de rubros para localidades de 4 municipios 

RUBRO DETALLE COSTO TOTAL 

Honorarios  $ 14,111  

 Rep. OEI  $ 937   

 Rep. Municipales  $  418   

 Coordinador PME  $ 2,128   

 Administrador  $ 1,518   

 Encargado de proyecto  $ 2,746   

 Facilitadores  $ 1,664   

 Consultores  $ 3,900   

 Notario  $ 800   

V iáticos  $ 1,400  

 Gasolina $ 1,125   

 Alimentación $ 275   

Materiales y publicaciones  $  4,441  

 Papelería y útiles $ 4,441   

Logística  $ 24,963  

 Transporte $ 1,640   

 Alimentación $ 15,022   

 RRHH $ 872   

 Mobiliario y equipo $ 7,429   

Otros  $ 48,000  

 Capital semilla $ 48,000   

Imprevisto  $ 4,450  

TOTAL PROYECTO  $ 97,365  

Detalle de totales de rubros para localidades de 3 munic ipios 

RUBRO DETALLE COSTO TOTAL 

Honorarios $12,311  

 Rep. OEI $937   

 Rep. Municipales $315   

 Coordinador PME $2,128   

 Administrador $1,498   

 Encargado de proyecto $2,660   

 Facilitadores $1,248  

 Consultores $2,925  

 Notario  $         600   

V iáticos $1,400 

 Gasolina $1,125   

 Alimentación $275   

Materiales y publicaciones $3,490 

 Papelería y útiles $3,490   

Logística $18,835 

 Transporte $1,250   

 Alimentación $11,269   

 RRHH $744   

 Mobiliario y equipo $5,572   

Otros $36,000 

 Capital semilla 36000  

Imprevisto $3,612 

TOTAL PROYECTO $75,648.00  

 



 

 

683 

Anexo 25. Detalle de los costos de implementación del centro 

emprendedor 

 

Honorarios 

Coordinador de PME $6,750.00 

Encargado de proyec to $3,816.00 

Administrador $3,981.00 

Abogado $200.00 

Cargador $70.00 

Total $14,817.00 

Detalle de los costos dentro del rubro de Honorarios 

Viát icos 

Alimentac ión $20.00 

Transporte $248.00 

Total $268.00 

Detalle de los costos dentro del rubro de Viáticos 

 

Materiales y Publicaciones 

Papelería $130.00 

Fotocopias $143.00 

Publicac iones $260.00 

Gafetes $3.00 

Total $536.00 

Detalle de los costos dentro del rubro de Materiales y Publicac iones 

 

Logíst ica 

Alquiler de equipo $160.00 

Alquiler de Mobiliario $47.00 

Total $207.00 

Detalle de los costos dentro del rubro de Logística 

 

 

 


