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Introducción
Desde el año 2010, la región de Mesoamérica ha adelantado diferentes estrategias con el fin de
promover y potenciar el desarrollo económico de la región a través del emprendimiento, 7 Estrategias
Nacionales, entre ellas la Ley de Emprendimiento en República Dominicana y 2 Políticas Nacionales en
El Salvador y Honduras (APC, 2015). Entendiendo el emprendimiento como “Una manera de pensar y
actuar orientada hacia la creación de riqueza para aprovechar las oportunidades presentes en el
entorno o para satisfacer las necesidades de ingresos personales generando valor a la economía y a la
sociedad” 1.
En ese proceso la Agencia Presidencial de Cooperación – APC Colombia y el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (MinCit), han tenido un papel activo apoyando a gobiernos e instituciones de la
región en la consolidación de estrategias y/o políticas de para el apoyo al emprendimiento en la región.
Como resultado de este acompañamiento, se elaboró formuló y presentó un proyecto de cooperación
triangular ante la Unión Europea denominado: “Apoyo y fomento al desarrollo de la estrategia regional
de emprendimiento, innovación, y desarrollo empresarial en países de Mesoamérica” denominado de
ahora en adelante proyecto EDEM. Este proyecto formaliza el contrato de subvención LA/2016/378554 firmado entre la Unión Europea y APC Colombia como coordinador del proyecto y cuenta con la
participación de entidades de centro américa como co-solicitantes y/o beneficiarios. Estas entidades
son: el Mincit, La Cámara de Comercio de Bogotá CCB, la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua
CCSN, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa CCIT, el Ministerio de Economía de
Guatemala, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de Republica Dominicana, Cenpromype y
la Secretaría de Desarrollo Económico Subsecretaría de Mipyme- SSE de Honduras.
El proyecto EDEM, se enfoca a fortalecer la competitividad y reducir la pobreza e inequidad en países
de la región mediante el fortalecimiento de redes nacionales y regionales de emprendimiento, la
transferencia de herramientas de apoyo al emprendedor y la provisión de un modelo integral de
servicios empresariales. Cuenta con la participación de entidades públicas de planificación e
implementación de políticas de desarrollo empresarial, tales como ministerios o secretarias nacionales
de economía o industria en los países de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana; y las cámaras de comercio de Nicaragua, Tegucigalpa,
Bogotá y Cartagena. De manera complementaria cuenta con el apoyo técnico del Mincit de Colombia
y del Centro Regional de Promoción de la Micro Pequeña y Mediana Empresa Cenpromype (ADELANTE,
2010).

1

Estrategia Regional de Fomento al Emprendimiento en Centro América y República Dominicana. Cenpromype. Agosto
2013.
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El objetivo General del proyecto pretende contribuir a la competitividad empresarial en países de
Mesoamérica, aportando también a la reducción de la pobreza y las desigualdades en la región, en ese
sentido se espera que los países de Mesoamérica desarrollen estrategias para el fortalecimiento de los
ecosistemas nacionales de emprendimiento y a su vez dichos países, cuenten con un modelo integral
de servicios empresariales (MISE), el cual permita el fortalecimiento en la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas de la región. Dichos objetivos serán alcanzados al garantizar la
transferencia de herramientas de articulación, financieras y no financieras, de apoyo al
emprendimiento a los países de la región y que han sido de exitosa implementación en Colombia. Este
proceso de transferencia implica que instituciones colombianas que desarrollan e implementan estas
herramientas, compartan el conocimiento, experiencias y buenas prácticas con instituciones públicas
y privadas seleccionadas de los ecosistemas de emprendimientos nacionales y regionales de los países
participantes para su posterior implementación.
En tal sentido, el presente documento, pretende ser una guía en el proceso de conceptualización y
diseño de la transferencia de conocimiento a desarrollar en el marco del proyecto EDEM. Está dirigido
en primera instancia, a todos los participantes de las instituciones vinculadas al proyecto,
principalmente a las instituciones receptoras de herramientas a transferir, pertenecientes a los
ecosistemas regionales de emprendimiento, los cuales buscan fortalecer su desarrollo empresarial, de
cada país de la región mesoamericana y encargados de manera complementaria junto con entidades
colombianas de desarrollar los procesos de planificación, diseño, implementación y medición de esta
iniciativa de intercambio de conocimientos.
Esta guía describe el esquema general del proceso de gestión del conocimiento, en la transferencia de
herramientas desarrolladas por las instituciones colombianas para la promoción del emprendimiento
y el desarrollo empresarial en la región de Mesoamérica, Así mismo, consideramos que este
documento puede ser un instrumento valioso para instituciones y personas interesadas en la
implementación y generación de procesos de réplica de las herramientas de promoción e
implementación de acciones para el fortalecimiento de la competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas de la región de manera regional y acciones de apoyo al emprendedor.
Al interior de este documento, se presentan los siguientes componentes: 1) Contexto general del
proyecto, donde se identifican los antecedentes de esta iniciativa y la estrategia SICA emprende 2)
presentación del Proyecto EDEM, desarrollado en el marco del programa ADELANTE, 3) Diseño
Metodológico de la Gestión del conocimiento. De manera detallada presentamos como se transferirá
el conocimiento y experiencias exitosas desarrolladas por instituciones colombianas a sus pares en
Mesoamérica, 4) Proceso de ejecución de transferencia, donde concretamente se identifica las fases y
etapas requeridas para que las instituciones de Centroamérica conozcan y validen las herramientas
seleccionadas.5) Seguimiento, Sistematización y Evaluación del proyecto EDEM, fundamental para
garantizar la consecución de los resultados propuestos.
5/74
Carrera 10 N°97A-13, Piso 6, Torre A Bogotá – Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24.

www.apccolombia.gov.co

1. Contexto General
1.1 Antecedentes
En el año 2010 fue creado el Programa Regional de Cooperación con Mesoamérica (PRCM)2, como una
estrategia de Cooperación Sur-Sur (CSS)3 del Gobierno colombiano, cuya ejecución es coordinada por
APC-COLOMBIA, con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las diferentes
entidades socias técnicas para cada componente del Programa. Su propósito es contribuir, mediante
acciones de CSS y cooperación triangular (CTr) 4 al desarrollo económico y social de los países de la
región, a partir de aquellas experiencias, conocimientos y experiencias de práctica, acumuladas desde
la institucionalidad pública, el sector privado, la academia y las organizaciones de la sociedad civil
(MinCit, 2016).
El PRCM ha adelantado acciones encaminadas a fortalecer las MiPymes en la región de Mesoamérica,
en trabajo conjunto entre APC-Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCit) y el
Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE), con el
objetivo de ejecutar actividades que promuevan la creación de ecosistemas emprendedores y de
innovación en países de la región. Este trabajo conjunto arrojó como resultado la elaboración y
adopción de la Estrategia Regional de Emprendimiento SICA EMPRENDE; la construcción de 4
Estrategias Nacionales, 2 políticas nacionales, 1 ley de emprendimiento y la constitución de una Red
de Emprendimiento Regional que involucra a más de 200 entidades, públicas, privadas y académicas
en la región mesoamericana.
En el marco de este programa y para fortalecer la Estrategia Regional y de las nacionales en materia
de emprendimiento y desarrollo empresarial en Mesoamérica, APC-COLOMBIA coordina con el apoyo
técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo un Proyecto de Cooperación Triangular ante
la Unión Europea (UE), con el objetivo de fortalecer las Estrategias y/o políticas nacionales de
emprendimiento de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Belice y
República Dominicana. El proyecto denominado EDEM (Emprendimiento y Desarrollo Empresarial para
Mesoamérica) que se ejecuta bajo el contrato de subvención LA/2016/6378-554 tiene como objetivo
Contribuir a la competitividad empresarial en países de Mesoamérica, contribuyendo también a la
reducción de la pobreza y las desigualdades en la región.

2

Proyecto Integración y Desarrollo Mesoamérica. 2015. https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/estrategiacaribe/brochure_mesoamerica.pdf.
3 La cooperación Sur-Sur (CSS) es todo intercambio de conocimientos, tecnología u otros recursos, entre países de niveles
de desarrollo similar, orientado a hacer contribuciones a los procesos de desarrollo de esos países. (Fuente: APC-Colombia)
4Cooperación Triangular Es un tipo de cooperación internacional mixta, que combina la cooperación tradicional o vertical
(Norte – Sur), con la Cooperación Sur-Sur (CSS), con el fin de beneficiar a un tercer país en desarrollo.
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En los últimos años, el emprendimiento se coordina para la región desde la estrategia SICA Emprende,
promovido por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el cual es el marco institucional
de la Integración Regional Centroamericana, creado por los Estados de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Posteriormente se adhirieron como miembros plenos
Belice en el año 2000 y, a partir de 2013, la República Dominicana. El Sistema se diseñó tomando en
cuenta las experiencias anteriores para la integración de la región, así como las lecciones legadas por
los hechos históricos de la región, tales como las crisis políticas y los conflictos armados y los logros de
instancias y entidades previos al SICA, hoy parte de la organización. Con base en esto, y sumadas las
transformaciones constitucionales internas y la existencia de regímenes democráticos en
Centroamérica, se estableció su objetivo fundamental, el cual es la realización de la integración de
Centroamérica, para constituirla en una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, sustentada
firmemente en el respeto, tutela y promoción de los derechos humanos. 5 SICA entró en
funcionamiento formalmente el 1 de febrero de 1993, siendo La República de El Salvador su sede.
Desde el año 2010, CENPROMYPE ejecuta la AGENDA REGIONAL MIPYME para fortalecer la
competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta Agenda fue aprobada por la
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA.
El objetivo de la AGENDA REGIONAL MIPYME es articular esfuerzos y acciones, desde el espacio
regional, promover la gestión del conocimiento y multiplicar los beneficios para las MIPYMES y
constituye la ruta crítica para la implementación de las políticas públicas del sector, representada
gráficamente en la Figura 1.

Figura 1 Articulación de esfuerzos y acciones CENPROMYPE. Fuente: https://www.sica.int/cenpromype/breve.aspx

5

Sica en Breve. Tomado https://www.sica.int/sica/sica_breve.aspx
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En diciembre de 2011 los Jefes de Estado y Gobiernos de la región SICA acordaron: “Instruir a
CENPROMYPE a presentar una propuesta de Estrategia Regional de Fomento al Emprendimiento de
Centroamérica y República Dominicana para coadyuvar a la implementación de nuevas iniciativas
empresariales en la región.” El Centro Regional de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(CENPROMYPE) es la instancia especializa en MIYPME6 del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo productivo de dichas empresas, así como
mejorar la calidad de vida y el empleo de personas que trabajan en ellas, a través del fortalecimiento
de las entidades públicas y privadas que las apoyan ampliando la cobertura de los servicios de
desarrollo empresarial y financiero de la MYPE, optimizando su calidad
y buscando la eficiencia de las entidades que los prestan (SICA, 2010).
Una vez se adelantaron acciones por la promoción del emprendimiento y se promovieron espacios
para la construcción de herramientas y estrategias regionales para el desarrollo empresarial, entre
agosto 2012 a marzo 2013, de forma coordinada entre los 8 países pertenecientes al SICA, se realizó
un diagnóstico sobre la situación del Emprendimiento en Centroamérica, del cual se identificaron
oportunidades de mejora para el fomento y la promoción del emprendimiento. Este diagnóstico
impulsó, junto con socios estratégicos internacionales (República de China – Taiwán, Colombia (APC
Colombia, MinCit), Cooperación Australiana para el Desarrollo) la creación y adopción de la Estrategia
Regional de Fomento del Emprendimiento, mejor conocida como Estrategia SICA EMPRENDE.
La estrategia SICA EMPRENDE nace a partir de la necesidad de fomentar una cultura emprendedora
desde un enfoque regional, integral e interinstitucional, con el propósito de armonizar las
intervenciones en la región y promover el proceso emprendedor de manera continua en todas sus
etapas, bajo un enfoque de articulación de esfuerzos en la región. La Estrategia busca renovar el
parque empresarial centroamericano y adaptarlo a las exigencias de un contexto internacional cada
vez más competitivo e innovador, pero a su vez, lleno de nuevas oportunidades para generar riqueza
y fomentar la integración de la región. La Estrategia SICA EMPRENDE ha sido construida de manera
colectiva para un período de 5 años (2014-2018), considerando 5 ejes estratégicos que permiten
impulsar ecosistemas como pilares del fomento integral del emprendimiento en la región (SICA, 2014).
Así mismo, el proyecto EDEM, se articula con la estrategia SICA EMPRENDE, a través de los ejes
estratégicos desarrollados en torno a una visión compartida, que busca mostrar los componentes
estructurales de la futura orientación de las herramientas, las cuales están orientadas a dar un marco
general de desarrollo, en la , en donde se desagregan los contenidos en las dimensiones de la
presentación de la industria soporte, financiamiento, Articulación institucional, Mentalidad y cultura,
y, finalmente se aborda el componente de Sistema educativo, los cuales están desagregados a
continuación.
6

Hace referencia el término MiPyME (acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa"), que es una expansión del
término original, en donde se incluye a la microempresa.
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EJES
ESTRATÉGICO

VISIÓN COMPARTIDA

INDUSTRIA
SOPORTE

Industria de soporte (Servicios para el emprendedor: consultorías
técnicas, asesorías legales, financieras etc.) fortalecida con nuevos
servicios de valor agregado, sustentada en un marco político y
normativo favorable y de vanguardia.

FINANCIAMIENTO

Fuentes financiera diversificadas y disponibles para el apoyo al
emprendimiento de los diferentes grupos poblacionales,
especialmente los más excluidos y las instituciones de apoyo.

ARTICULACIÓN
INSTITUCIONAL

Ecosistemas nacionales de emprendimiento articulados de manera
efectiva y estratégica, creando espacios de colaboración institucional,
intersectorial, interdependencia, cooperación y acción colectiva.

MENTALIDAD Y CULTURA

Cultura y mentalidad del emprendimiento apropiada por la mayoría de
la ciudadanía, que reconocen la importancia de ser emprendedor.

SISTEMA EDUCATIVO

Sistema educativo articulado en función del emprendimiento y la
innovación, con nuevos contenidos curriculares, herramientas y
tecnologías que potencie el talento humano de forma integral y no
discriminatoria por motivos de género, edad y etnia entre otros, de
forma que se conciba emprendimientos cuantitativa y
cualitativamente diversos y potencialmente exitosos.
Figura 2. Ejes SICA Emprende. Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, SICA EMPRENDE, es una estrategia regional para fortalecer las políticas de desarrollo al
emprendimiento de Centroamérica, Además de contar con el compromiso institucional de cada país,
es liderada por Cenpromype y ha contado con diversos apoyos de cooperación internacional entre
ellos de la Unión Europea. Dentro de los diversos esquemas de cooperación que adopta la UE en la
región está el programa Adelante, el cual enfoca a través de este proyecto los esfuerzos en procura
del fortalecimiento del emprendimiento y desarrollo empresarial en Centroamérica.
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Teniendo un marco general en donde se ejecutan acciones de integración las políticas de
emprendimiento regional, es importante reconocer que con el fin de mejorar la integración de los
países de América Latina y el Caribe y contribuir a alcanzar sus objetivos de desarrollo, surge el
programa Adelante, apoyado por la Unión Europea, el cual cuenta con el propósito de fomentar el
desarrollo sostenible y equitativo de la región mesoamericana, y para ello es necesario fortalecer su
aparato productivo de tal manera que responda de manera competitiva al mundo globalizado.
En la búsqueda del incremento del nivel de ingresos y el empleo en los países de la región, la innovación
se configura como un eje fundamental dentro del ciclo de desarrollo empresarial, fomentando el
impulso de nuevas actividades económicas, diversificando acciones y estimulando la productividad.
Todo esto direccionado a la mejora de las condiciones de vida de la población, contribuyendo a la
reducción de la pobreza. En ese sentido, es importante resaltar que el esquema de “Ciclo de Desarrollo
Empresarial “se considera como el marco de referencia que servirá para atender las diferentes etapas
de las MIPYMES, ya sea en el acompañamiento y transferencia de las herramientas para asesorar a los
nuevos emprendedores, como también a empresas ya establecidas. El ciclo de desarrollo empresarial
comprende las siguientes etapas como se evidencia en la Figura 3.

Figura 3 Ciclo de Desarrollo Empresarial. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, basado en la metodología
Lean Startup (Steve Blank, Eric Ries).

➢ ETAPA DE BÚSQUEDA:
Comprende las fases de identificación de posibles emprendimientos atendiendo una oportunidad o
dando respuesta a una necesidad. Seguido por la fase de validación del negocio, la cual permitirá
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darle viabilidad a la idea de emprendimiento. El fortalecimiento del emprendimiento y la creación de
nuevas empresas competitivas, se han convertido en ejes fundamentales para el desarrollo productivo
de los países. Hasta el momento, muchos gobiernos han tenido una visión reduccionista, centrando
sus esfuerzos en una o dos variables en el proceso de apoyo al emprendimiento y la innovación
(financiamiento e infraestructura), desconociendo que los elementos que componen al ecosistema son
múltiples.
Se considera como un ecosistema emprendedor a una comunidad formada por
organizaciones e individuos interactuantes que producen y asocian ideas de negocios, apoyadas en las
leyes y prácticas empresariales.
Un enfoque basado en ecosistemas empresariales permite:
o Aprovechamiento del conocimiento, experiencia y recursos de todos los actores del
ecosistema.
o Disminución de los costos de transacción frente a la prestación de los servicios de desarrollo
empresarial.
o Aprovechamiento del saber hacer de sus funciones para responder de manera unificada frente
a los requerimientos de los emprendedores.
o Empoderamiento de las instituciones para lograr modelos escalables, replicables y sostenibles
en el mercado.
o Alianzas público-privadas que generen un entorno de confianza y apoyo al emprendedor.
o Empresarios empoderados de su rol en el sistema como agentes de desarrollo, restando
dependencia de posibles apoyos del Estado.
Las características socioeconómicas y culturales de los países determinan las políticas y acciones que
se pueden implementar frente a la promoción del emprendimiento. No obstante, el modelo de
ecosistemas permite cierta flexibilidad frente a estas temáticas que le permite responder a las
particularidades de cada uno de los países mesoamericanos y a sus territorios.
➢ ETAPA DE EJECUCIÓN:
Es el momento donde la empresa inicia su proceso de consolidación y funcionamiento formal a partir
del desarrollo la estructura que soporte las operaciones en cada uno de los eslabones de la cadena de
valor. En tal sentido Ejecución=Sostenibilidad + Escalamiento.
La fase de Sostenibilidad comprende la puesta en marcha de la empresa, donde se debe garantizar el
funcionamiento eficaz y eficiente de todas las áreas que la integran (administrativa y financiera,
mercadeo y ventas, producción), permitiendo que las operaciones de funcionamiento corriente
garanticen un producto/servicio competitivo, de calidad y comercialización efectiva.
En la fase de Escalamiento las empresas ya consolidadas en su mercado natural, se proyectan a
conquistar nuevos mercados, principalmente competir a nivel internacional. El reto de estas empresas
es generar valor económico y social de forma extraordinaria y que presenten un crecimiento por
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encima del promedio la industria. Llama la atención que las cifras de generación de empresas en
Mesoamérica son normalmente altas, contando con países como Belice, Honduras y Colombia los
cuales poseen un promedio de apertura de 124.7 empresas en 1 año (CEPAL, 2015); sin embargo, la
tasa de mortalidad de estas empresas incipientes después de tres años también es considerablemente
alta, y de allí la importancia que la intervención sea de manera integral al modelo de desarrollo
empresarial.

1.2. Programa ADELANTE – Unión Europea
A finales de 2015, la Comisión Europea lanzó el instrumento de facilidad regional para la cooperación
y la asociación Internacional, ahora conocido como ADELANTE, el objetivo de ADELANTE es mejorar la
integración de los países de América Latina y el Caribe y contribuir a alcanzar sus objetivos de
desarrollo, como son el crecimiento económico sostenible, el fortalecimiento de la democracia, la
gobernanza y el Estado de Derecho, y la lucha contra el cambio climático. Este instrumento capitaliza
la valiosa experiencia adquirida durante las últimas décadas por la UE y los países de la región ALC a
través de su participación en multitud de proyectos y actividades de cooperación al desarrollo.
Además, ADELANTE pretende apoyar las acciones de aprendizaje inter-pares para maximizar el
impacto de la cooperación al desarrollo de la UE en la región ALC. En particular, fomenta y respalda
nuevas formas de cooperación en la región, como la cooperación triangular y la Sur-Sur (CSS).
Los cuatro principales resultados previstos del programa ADELANTE son:
o Apoyar a los organismos de cooperación nacional de la región ALC y a los diferentes actores
públicos implicados en la cooperación regional al desarrollo.
o Movilizar fondos adicionales en la cooperación al desarrollo, creando incentivos para que otros
países de la región ALC puedan participar en actividades de desarrollo con sus vecinos.
o Seguir promoviendo la integración regional mediante la apertura de nuevos espacios para el
diálogo regional sobre cuestiones y problemas comunes.
o Maximizar el impacto y la eficacia de las acciones de desarrollo, de manera sistemática,
recurriendo a los conocimientos y la experiencia de los países beneficiarios y de la UE en la
región ALC.
El programa ADELANTE, en su conjunto, contribuye al cumplimiento los Objetivos de Desarrollo
Sostenible con el No. 1. Fin de la pobreza y el No. 17. Alianzas para lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. ADELANTE, busca generar una dinámica colaborativa y de gestión del conocimiento en el
marco del programa y de los proyectos que lo compone y se hace operativa mediante un llamado a
subvenciones que dio como resultado, en su primera convocatoria, la cofinanciación de 8 proyectos
en la región, en diferentes áreas temáticas e involucrando un total de 18 países (ADELANTE, 2016).
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A partir de este esfuerzo conjunto, y resultado de una convocatoria de proyectos se selecciona el
proyecto EDEM, el cual busca promover y apoyar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo
empresarial en algunos países de la región de Mesoamérica, y será abordado en el capítulo 3 de este
documento. A continuación, presentamos las políticas de emprendimiento y desarrollo empresarial de
Mesoamérica sobre las cuales se sustenta la ejecución técnica del proyecto.

1.3. Políticas de emprendimiento y Desarrollo Empresarial
Es importante destacar que los países beneficiarios del proyecto EDEM coordinan una agenda regional
MIPYME basado en la estrategia SICA emprende, así quedó establecido por parte de los mandatarios
regionales en el sentido de “Instruir a las autoridades competentes para que se desarrollen esfuerzos
para promover el fortalecimiento de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas,
orientando con prioridad los recursos de la cooperación para su desarrollo y fortalecimiento de la
institucionalidad nacional y regional, y las políticas públicas relacionadas. En este sentido, se plantea
profundizar la integración regional articulando las iniciativas nacionales de los máximos organismos
rectores de las políticas MIPYME en cada país y consolidar una agenda regional MIPYME.” 7
Aunque la estrategia de emprendimiento es regional, cada país presenta un panorama social y
económico con diversos matices, que es clave identificar de cara a una mayor comprensión de los
procesos de emprendimiento y desarrollo empresarial que se ejecutan en cada uno de ellos y de igual
forma permita una mejor intervención con las herramientas a transferir desde la experiencia
colombiana. En esta visión holística de la región presentamos unos indicadores claves relacionados
con competitividad, emprendimiento e inclusión social, así como las percepciones en estos temas
recopiladas por el equipo técnico del proyecto EDEM en observación directa de las condiciones
socioeconómicas en los países participantes y el diálogo con referentes claves de emprendimiento y
desarrollo empresarial de los sectores público, privado y social.

1.3.1. Factores de Competitividad
De acuerdo con el Índice Global de Competitividad IGB del Foro Económico Mundial 8, los países de la
región presentan un nivel competitivo similar por debajo de la media mundial con excepción de Costa
Rica y Panamá, como se evidencia en la Figura 4

7

Estrategia Regional de Fomento al Emprendimiento en Centro América y República Dominicana. Cenpromype. Agosto
2013.
8 El índice de Competitividad Global mide la capacidad de una nación para lograr un crecimiento económico sostenido en el
largo plazo con relación a los recursos que dispone y su capacidad para proveerles a sus habitantes un alto nivel de
prosperidad.
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Figura 4. Posición país en el ICG 2018. Fuente: elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial 2018

Belice no está considerado en el informe. De 137 economías que evalúa el informe 5 de los 7 países
presentan niveles de competitividad discretos. El FEM establece 12 “pilares” para evaluar la
competitividad de un país dividiéndolos en tres niveles: factores básicos, factores enfocados a la
eficiencia y factores enfocados a la innovación. En cuanto a los factores básicos los países de la región
muestran un comportamiento también homogéneo siendo el factor ambiente macroeconómico el
mejor posicionado y el de instituciones el peor. Al igual que en el ranking global, panamá y costa rica
presentan mejores indicadores en los 4 pilares de este nivel, sobresaliendo Panamá principalmente en
las condiciones macroeconómicas, mostrando una inflación anual muy baja de 0,7% (en el ranking 1
de competitividad) y un ahorro nacional bruto de 41,8%. En cuanto al pilar instituciones que evalúa
entre otros aspectos la transparencia del gobierno, su efectividad para combatir el crimen organizado,
proteger los derechos de ciudadanos e inversionistas entre otros, la región presenta graves deficiencias
en este pilar, fundamentalmente por el accionar de bandas delincuenciales o pandillas, que no solo
son un flagelo para la sociedad civil, sino que repercute en mayores costos en seguridad y protección
para empresas grandes y pequeñas. A excepción de Panamá y Costa Rica, los demás países de la región
están en los últimos lugares del ranking mundial. Esta problemática es uno de los mayores riesgos que
enfrenta la región y en la que los diferentes gobiernos han tomado medidas para reducir su impacto.
En salud y educación primaria son también necesarias medidas prioritarias que los países deben tomar
para superar esta brecha, ya que la región, incluso Panamá, presenta muy discretas posiciones en el
ranking mundial: alrededor del puesto 90 sobre 137 economías. Costa Rica revela un desempeño
adecuado posicionándose en el puesto 35. En la Figura 5 se observan la ubicación en el ranking
mundial, de los países beneficiarios del proyecto en cuanto a los pilares de condiciones básicas de
competitividad.
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Figura 5 Condiciones básicas de competitividad en Mesoamérica. Fuente: elaboración propia con datos del IGC 2018

En cuanto a los pilares o factores que conducen a una economía a un mayor nivel de eficiencia y por
lo tanto mayor competitividad, encontramos la educación superior, la eficiencia del mercado laboral
(productividad, capacidad del país para atraer y retener talento, flexibilidad de contratación y
despidos, entre otros) así como la eficacia del mercado de bienes (tiempo requerido y número de
procedimientos para empezar un negocio, efectividad de políticas antimonopolio, sofisticación de la
demanda, entre otros) como principales pilares.
Observamos según la Figura 6, una mayor heterogeneidad para estos pilares en la región. No hay un
pilar preponderante en el que todos los países exhiban una posición sobresaliente. Sin embargo, en
sofisticación del mercado financiero sobresalen Panamá, Guatemala, Costa Rica y Honduras con
posiciones entre el 20 y el 40avo puestos en el ranking mundial. En referencia al mercado de bienes,
Panamá y Guatemala están arriba del puesto 50 del ranking mientras los demás países experimentan
un bajo nivel competitivo en este aspecto, fundamentalmente relacionado con la baja sofisticación de
los compradores locales, los gravámenes a los procedimientos aduaneros y las altas tasas de
impuestos.
De igual forma, se evidencia un deficiente mercado laboral donde El Salvador, Honduras, República
Dominicana, Nicaragua y Guatemala están por debajo del puesto número 100 en el ranking mundial,
consecuencia de la baja productividad de la fuerza laboral y de la capacidad del país para atraer y
retener talento.
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Figura 6 Pilares de competitividad enfocados a la eficiencia en Mesoamérica. Fuente: Elaboración propia con datos de ICG
2018

En el tema de innovación y sofisticación de las empresas, el más alto nivel de competitividad,
encontramos según la Figura 7 un panorama heterogéneo en la región.
Panamá, Costa Rica y Guatemala están por encima de la media mundial en competitividad en lo
referente a la sofisticación de sus empresas (Esta sofisticación está relacionada con la calidad de
proveedores locales, desarrollo de clústeres, sofisticación de la cadena productiva), ocupando los
lugares 44, 35 y 53 respectivamente, como se muestra en la Figura 7. De otra parte, Honduras, El
Salvador y Nicaragua presentan los niveles más bajos de competitividad de la región en este pilar.
En lo referente al pilar de innovación en general como lo muestra la Figura 7, se aprecia un
desmejoramiento de la competitividad regional expresado entre otros por el bajo número de patentes,
la baja inversión de compañías en I+D y el bajo nivel de cooperación Universidad – Empresa para temas
de I+D.
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Figura 7 Pilares de innovación y sofisticación en Mesoamérica. Fuente: Elaboración propia con datos del ICG 2018

1.3.2. Indicadores de emprendimiento
Schumpeter en 1994 definió el emprendimiento como el enfoque en la innovación en cuatro áreas:
nuevos productos, nuevos métodos de producción, nuevos mercados y nuevas formas de organización.
Así también, este economista austriaco fue el primero en identificar al emprendimiento como un ente
generador de crecimiento económico, pues las nuevas iniciativas empresariales generan fuentes de
empleo, intensifican la competencia en los mercados e impulsan la innovación, es decir, favorecen el
desarrollo económico en todos sus planos porque además de crear un alto número de empresas,
buscan que sobrevivan en condiciones competitivas (Joseph Schumpeter, 1934).
La actividad emprendedora se ha afianzado como uno de los principales motores de desarrollo
económico en todas las economías del mundo (CAF, 2014), principalmente por su función en la
creación de empleo y en la expansión de sectores económicos y regiones emergentes. A lo largo de la
historia, la región de Mesoamérica ha experimentado importantes cambios en la estructura de su
aparato productivo, emergiendo nuevas oportunidades para impulsar diversas y novedosas fuentes de
crecimiento económico sostenible, que beneficien a las comunidades de manera íntegra.
En ese sentido se debe reconocer el papel fundamental del Global Entrepreneurship Monitor (GEM)9
el cual proporciona una encuesta global anual que evalúa las condiciones que enfrentan los
emprendedores, en las múltiples fases del proceso de creación y puesta en marcha negocios, las
9

Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
https://www.researchgate.net/publication/322757639_The_Global_Entrepreneurship_Index_2018
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actitudes que las sociedades tienen hacia el emprendimiento; las características, motivaciones y
ambiciones de los empresarios; y la calidad de los ecosistemas de emprendimiento en diferentes
economías. De otra parte, el marco conceptual de GEM representa las características multifacéticas
de emprendimiento, reconociendo el proactivo, innovador y sensible al riesgo comportamiento de las
personas, siempre en interacción con el medio ambiente. La encuesta GEM fue conceptualizada con
consideración de la interdependencia entre emprendimiento y desarrollo económico y desarrollando
el Índice Global del Emprendimiento (IEG), el cual es un indicador compuesto, que mide los factores
que afectan positiva o negativamente el ecosistema de emprendimiento en un país determinado. El
IEG mide tanto la calidad del emprendimiento como el alcance y la profundidad del ecosistema
emprendedor de apoyo. De esta manera a través del GEM, se han identificado los 14 componentes
más relevantes en la afectación de los ecosistemas emprendedores a nivel global, recolectando los
datos necesarios para calcular tres niveles de puntaje para un país determinado 10: En la Figura 8 se
muestra el puntaje total de IEG para los países de Mesoamérica. Este puntaje integra el puntaje para
Individuos e Instituciones y la puntuación por nivel de cada uno de los 14 pilares que miden la calidad
del emprendimiento. El puntaje se mide de 1 a 100% donde Estados Unidos es el país con mejor
desempeño con un puntaje de 83%
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Figura 8 Promedio de los componentes de América del Sur / América Central y el Caribe. Fuente: Elaboración propia con datos
del IEG 2018

De otra parte En relación con los países de Mesoamérica los indicadores de emprendimiento se
relacionan en la Figura 9 donde se evidencia que la región debe crear inicialmente mejoras

10

Para obtener más detalles sobre el contenido de estos pilares, consulte la sección "El índice Global Entrepreneurship
Index 2018: Disponible en www.thegedi.org.
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significativas a factores de riesgo más rezagados, como lo son los factores proceso innovador y el
capital de riesgo.
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Figura 9 Puntaje IEG Mesoamérica. Fuente: Elaboración propia con datos del IEG 2018

La región de América del Sur, América Central y el Caribe cuentan con el puntaje más alto en promedio
de habilidades de puesta en marcha y producto innovador. Los empresarios se benefician de una
amplia disponibilidad educación terciaria y altos niveles de habilidad empresarial. También están
creando productos nuevos para los mercados e integrando nuevas tecnologías en sus negocios.
El papel que representa la constitución de nuevas empresas y el emprendimiento regional se
constituye en un factor sensible en el desarrollo y bienestar de las sociedades. Como se puede apreciar
en la información consignada, hay un aumento en la apreciación y reconocimiento del papel
desempeñado por las empresas nuevas y pequeñas en una economía, lo que ha permitido tener los
cimientos en la constitución de políticas públicas en la promoción del emprendimiento y desarrollo
empresarial.

1.3.3. Avances en las políticas de emprendimiento y desarrollo empresarial.
a. Belice
En la definición del componente de emprendimiento del país, se identificó que, en el contexto de
desarrollo empresarial, Belice cuenta con un Plan estratégico de promoción de emprendimiento, con
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objetivos y acciones priorizadas hacia la inclusión de diferentes sectores del país, las cuales cuentan
con inclusión en la Estrategia de crecimiento y desarrollo sostenible (GSDS), 2016-201911.
Belice ha logrado articular la promoción del emprendimiento a través de la generación de políticas
públicas, por medio de la creación de la política de desarrollo MiPyme, y cuenta con un marco
normativo para los planes de promoción del emprendimiento con los sistemas educativos del país.
Belice tiene grandes oportunidades a la hora de constituir una política de emprendimiento, en donde
podrá concertar un idioma en común con las instituciones promotoras de la iniciativa, la cual le
permitirá formalizar las instancias regionales en un trabajo articulado y conjunto, con el fin de lograr
una promoción del emprendimiento sostenible y permanente.
b. Guatemala
Actualmente, Guatemala se encuentra gestionando su Marco normativo de promoción al
emprendimiento, a través de la 1) Ley de emprendimiento, la cual se encuentra en proceso de
aprobación, y la 2) Ley de fomento a la competitividad. La cual integrarían el plan estratégico de
Emprendimiento del país, en el caso particular del año 2018, las acciones realizadas se centraron a
realizar procesos de articulación y dinamización, la entidad encargada de esta gestión fue MINECO12.
Guatemala ha tenido éxito en su proceso de articulación del emprendimiento con un enlace a través
de diferentes entidades, encargadas de generar la Política de competitividad e innovación, enmarcada
en La Agenda Nacional de Competitividad 2016-2032, la cual es una política de país que busca generar
desarrollo, calidad de vida, propiciar crecimiento económico sostenible e incluyente. (PRONACOM,
2016), logrando integrar los sectores productivos del país por regiones, en donde se evidencia la
construcción de cadenas de valor, las cuales están soportadas por instancias regionales como la Red
Acción Empréndete, la cual están divididas en regiones, el Plan alianza para la prosperidad, que se
proyecta como un corredor migrante, el cual busca reducir la migración a los Estados Unidos, haciendo
una atención local de emprendimientos, luego realizan una priorización por ciudades intermedias y
finalmente atienden los requerimientos de las regiones. Hay regiones priorizadas específicamente para
impulsar el turismo.
c. Honduras
La cúpula empresarial de Honduras está organizada a través del Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (COHEP). Esta es una institución que busca proporcionar condiciones macroeconómicas,
legales e institucionales más adecuadas para fomentar la creación de riqueza y el desarrollo
socioeconómico de Honduras. Desde su fundación, en 1967, el Consejo tiene como principio filosófico
que la iniciativa privada a través de la inversión, la generación de empleo y de riqueza, es el pilar básico
11
12

GSDS. http://cdn.gov.bz/mof.gov.bz/files/FINAL%20GSDS_March_30_2016.pdf
Ministerio de Economía. Gobierno de Guatemala. http://www.mineco.gob.gt/
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del desarrollo económico de Honduras y es importante soporte del sistema democrático. Al cierre de
2011, teniendo como base el sistema de la libre empresa y la responsabilidad social, COHEP alberga 62
organizaciones de diferentes sectores productivos en territorio hondureño. (SICA, 2013)
En la promoción del emprendimiento, Honduras ha constituido un Plan estratégico de
emprendimiento, direccionada a la creación de un ecosistema emprendedor, el cual cuenta con un
plan de trabajo anual para la promoción de los emprendedores, así mismo, Honduras a establecido la
Ley para el fomento y desarrollo de la competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana empresa 13, la
cual cuenta con el soporte de las instancias regionales y territoriales, lo cual permite la creación de una
Red regional de emprendimiento establecido a través del programa de desarrollo empresarial, el cual
se constituyó con la creación de Uniones de Socios de Centros de Desarrollo Empresarial de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa CDE-MIPYME, este ofrece servicios de asistencia técnica para aumentar
la gestión empresarial, logrando así la formalización de la MIPYME, el acceso a financiamiento, mejorar
los niveles de desarrollo tecnológico y acceso a nuevos mercados, lo que contribuye al desarrollo
económico y a la generación de nuevos empleos a Nivel Nacional (MIPYME HONDURAS, 2017).

d. El Salvador
En El Salvador, el sector privado está representado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada
(ANEP). Esta, es una institución sin fines de lucro, creada por el empresariado salvadoreño el 28 de
septiembre de1966. La ANEP trabaja para coordinar esfuerzos de la iniciativa privada en beneficio del
desarrollo económico, social y cultural del país. Y principalmente para promover, desarrollar y
defender la existencia del sistema de Libre Empresa en El Salvador. Asimismo, representa la fuerza
productiva y económica de El Salvador, aglutinando a más de 49 entidades gremiales pertenecientes
a 55 subsectores económicos y más de 14 mil empresas.
En la actualidad, la Asociación busca fomentar y proteger el Sistema de Libre Empresa, para llegar a
ser la entidad con mayor representatividad y credibilidad del sector privado, para influir en el rumbo
de la nación. (SICA, 2013) En materia de emprendimiento, el Salvador cuenta con el CONAMYPE, el
cual ejecuta la Estrategia nacional de acompañamiento a la MYPE salvadoreña 2015-2019, la cual busca
satisfacer las necesidades del segmento de la micro y pequeña empresa y de las personas
emprendedoras, de manera que los servicios que brinda la CONAMYPE sean accesibles a estos
segmentos empresariales (Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa , 2018). Este es
soportado por La política de promoción del emprendimiento, establecida desde el 2014, La Ley de
Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, de manera particular expresa la

13Reglamento

de la Ley para el fomento y desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa.
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Reglamento%20de%20Ley%20para%20Fomento%20y%20Des.P
DF
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obligatoriedad del Estado en relación con la creación de nuevas empresas14. La cual se encuentra
atravesando un proceso de actualización con la implementación de la Ley de Fomento a la MiPyme y
la adición del Decreto Diversificación Productiva.
e. Costa Rica
En Costa Rica el sector privado está representado por la Unión Costarricense de Cámaras y
Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). Esta, representa la cúpula de las organizaciones
empresariales costarricenses.
Dentro de UCCAEP, las empresas están agrupadas en las áreas de mayor dinamismo económico:
Agropecuario, Comercio, Industria, Servicios y Turismo. Con ello, buscan promover la competitividad
del país y mejorar la proyección del sector productivo empresarial, mediante la concertación de
esfuerzos del sector productivo y la interacción con otros actores sociales y políticos, cuyo resultado
sea mejorar la calidad de vida de los costarricenses. (SICA, 2013)
Para la promoción del emprendimiento Costa Rica cuenta con un esquema legislativo robusto, entre
ellas se encuentran Ley de Fortalecimiento de las MiPymes (N°8262)15, el Reglamento a la Ley de
Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (D.E. N.º 39295-MEIC)16; así mismo cuenta con
la Política de Fomento al Emprendimiento, la cual está sustentada hasta este 2018, razón por la cual
está en un periodo de transición, lo cual le permitirá unificar un esquema e lenguaje en común con
todos los actores del ecosistema de emprendimiento.
En noviembre del 2016 se firmó el Pacto por el emprendimiento y la innovación en Costa Rica, el cual
se empezó a implementar en 2017, con algunos desafíos en su implementación, este ha sido la
herramienta para estimular el ecosistema de emprendimiento e innovación en Costa Rica, este no solo
busca la creación de empresa en el país, sino que fomenta el espíritu emprendedor en l sociedad
costarricense.
Actualmente en el ecosistema nacional de emprendimiento está constituido por diferentes
instituciones públicas, las cuales cuentan con algunas políticas de promoción del emprendimiento, los
esfuerzos no necesariamente se articulan entre sí para consolidar un ecosistema robusto a favor del
emprendedor. Existen en algunas regiones del país redes de apoyo al emprendimiento y a el
empresariado, las cuales están constituidas por algunos actores locales del ecosistema.

14

Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. http://www.conamype.gob.sv/wpcontent/uploads/2014/08/Poli%CC%81tica-de-Emprendimiento.pdf
15 Ley 8262. http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/8262.pdf
16

Reglamento a la Ley 8261. http://www.mag.go.cr/legislacion/2006/de-33111.pdf
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En la región central del país se concentra aproximadamente el 70% de acciones emprendedoras y
empresariales de todo el país, esto con el apoyo de algunas redes o grupos organizados más fuertes y
consolidados. La apuesta para el futuro del emprendimiento costarricense es realizar los primeros
acercamientos con CENPROMYPE, el MEP y junto al MEIC, desarrollar un trabajo conjunto con el fin de
lograr un marco normativo que integre a la academia, con el fin de lograr una articulación frente a las
necesidades del emprendedor.
Tanto en las universidades públicas como privados existen programas de emprendimiento y se
manejan de forma autónoma. Falta articulación y vinculación. CONARE representa a las universidades
públicas en el Consejo Nacional de Emprendimiento, pero es complicado que concreten acuerdos
comunes para que trabajen el tema de emprendimiento bajo una misma estrategia.

f.

Panamá

En Panamá el sector privado está representado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Esta
busca coordinar y representar a las organizaciones empresariales, para el fortalecimiento del Sector
Privado, a fin de impulsar la economía, la transformación social, económica y política de Panamá y su
proyección internacional.
Panamá aprovecha el prestigio del CONEP para contribuir a un cambio de mentalidad adecuada para
la inversión productiva, la generación de empleos y la transformación positiva del país. Panamá le
apuesta al fortalecimiento del desarrollo de la plataforma de servicios internacionales y la atracción
de capital extranjero promoviendo la competitividad e integridad de dichos servicios. Además, la
promoción y defensa del buen nombre del país; acuerdos que representan ventajas económicas para
la Nación y la exclusión a Panamá de listas discriminatorias por motivos tributarios. (SICA, 2013)
Panamá ha concertado sus esfuerzos en la promoción del emprendimiento a través de la estrategia
“Panamá Emprende”17, la cual fue establecida en el año 2017, y es encabezada por el Ministerio de
Comercio e Industrias, y está sustentada en el Decreto 177 de 14 de noviembre de 2017, de gabinete
donde se declara a los firmantes del pacto con el consejo nacional de emprendimiento.
Panamá emprende tiene como objetivo Incentivar la apertura de nuevos negocios en Panamá, por
medio de la reducción de tiempos y costos, que puedan ser adelantados por parte de una persona
natural o jurídica panameña o extranjera en el Territorio Nacional de Panamá y facilitar a las entidades
competentes del Estado, el proceso de seguimiento del cumplimiento de requisitos para realizar una
actividad comercial (Panamá Emprende, 2017)

17

https://www.panamaemprende.gob.pa/landing/about
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g. República Dominicana
Actualmente, el turismo es el dinamizador por excelencia de la economía dominicana, debido al
incremento de lugares turísticos y a la cantidad de visitantes que anualmente llegan de diferentes
partes del mundo. Asimismo, este país cuenta con otros rubros que aportan a su producción interna.
En República Dominicana el sector privado está representado el Consejo Nacional De La Empresa
Privada (CONEP). Esta es la organización que aglutina la mayor parte de las empresas privadas en la
República Dominicana y su liderazgo se fundamenta en la credibilidad obtenida por su coherente
trayectoria en los ámbitos en que se desarrolla. El CONEP busca liderar el fortalecimiento del sistema
de libre empresa, participando activamente como agente de cambio y transformación, en la
consolidación de la democracia y sus instituciones, para promover el desarrollo económico y social de
la nación dominicana.
Entre sus principales objetivos se encuentran: La defensa, el desarrollo y la diversificación de la
economía nacional basados en el sistema de la empresa privada y de la libre iniciativa, dentro de un
orden jurídico que garantice los derechos fundamentales del hombre. Sin dejar de lado la
representación, significación, apoyo y defensa de sus miembros, conforme a los Estatutos y a lo que
disponga la Asamblea General de Miembros, la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo. (SICA, 2013)
República Dominicana implementó la Ley de Emprendimiento 688-1618, con el fin de establecer un
marco regulatorio e institucional que fomente la cultura emprendedora y promueva la creación y
permanencia de emprendimientos incorporados ya en el sistema de emprendimiento del país, esta ley
permitió institucionalizar un proceso de incentivos para los emprendedores, y de igual manera
procurar la eliminación de obstáculos que permitan su desarrollo y consolidación en el mercado
nacional e internacional.
A su vez cuenta con la Red Nacional de Emprendimiento 19, la cual está sustentada de un ecosistema
institucional consolidado y dinámico, focalizado en la innovación, competitividad, accesibilidad y
sostenibilidad, que estimule la creatividad y pasión de las personas emprendedoras y busca potenciar
una cultura de emprendimiento e innovación como forma de pensar y actuar en la vida, asegurando la
competitividad, liderazgo, formación y sostenibilidad de las nuevas empresas que se crean en el país
(Red Nacional de Emprendimiento República Dominicana, 2018).
Por otra parte, el país inició en el 2017, con la instauración de Redes Provinciales de Emprendimiento,
proceso que ha permitido la identificación de sectores a fortalecer de manera regional. El país está
procurando la articulación con el sistema educativo del país, por medio de la creación de un centro de
18
19

Ley 688-16. http://emprendedominicana.com/wp-content/uploads/2016/12/Ley-de-Emprendimiento.pdf
https://rdemprende.org
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emprendimiento y por medio de clases de emprendimiento electivas proporcionadas por las
Universidades del país, el enfoque es procurar un acompañamiento técnico en el proceso de
emprender.
h. Nicaragua
En Nicaragua el sector privado está representado por el Consejo Superior de la Empresa Privada
(COSEP), fundado el 16 de febrero de 1972. Actualmente está integrado por:
-

Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC)
Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN)
Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC)
Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)
Confederación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua (CONAPRO)
Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC)
Cámara de la Pesca de Nicaragua (CAPENIC)
Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR)
Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos (ANAPA)
Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN)
Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores (ANDIVA)
Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (ANITEC)
Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (ANIFODA)
Federación Cámara Nicaragüense de Zonas Francas Privadas (FCNZFP)
Cámara Minera de Nicaragua (CAMINIC)
Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR),
Cámara Nacional de la Salud (CANSALUD)
Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (EXCAN)

Esta institución tiene como propósito fundamental unificar el esfuerzo del sector privado y funciona a
través de sus Comités y sus Comisiones. De igual forma, interviene e interpone sus gestiones para
resolver los problemas de interés general que estén afectando al país en general y a la iniciativa privada
en especial.
Además, busca la manera de conjugar las acciones del sector privado con las distintas instancias
gubernamentales y principales autoridades del país, a fin de encontrar objetivos y metas comunes que
ambos se tracen en beneficio de Nicaragua.
El COSEP coordina la asistencia, apoyo y colaboración de las organizaciones nacionales e
internacionales en beneficio del sector privado nicaragüense. Por otra parte, efectúa estudios y análisis
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de contenido económico, financiero, social y legislativo que elabora con el propósito de mantener
informado al sector empresarial.
Y, finalmente, intenta mantener canales de comunicación inter-empresarial de la misma actividad
económica a través de entrevistas, a fin de conocer los problemas comunes y las soluciones necesarias
para la buena marcha de estas. (SICA, 2013)
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2. Proyecto EDEM
El proyecto “APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE
EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN PAISES DE MESOAMERICA” nace
como propuesta de trabajo conjunto entre el sector público y privado, así como dentro de la región,
en la adaptación a las nuevas tendencias de internacionalización. América Latina empieza a tener un
rol más dinámico en las relaciones de cooperación interna buscando formas de gestión unificada para
lograr mayor impacto y eficiencia, promoviendo el intercambio comercial, las buenas prácticas, la
transferencia de I+D+I1 y fortaleciendo las relaciones de los territorios y las naciones. A su vez,
reconoce a la Unión Europea como un aliado histórico y activo en sus actividades de cooperación
internacional y en el ámbito comercial, con perspectivas de potencializar cada vez más esta relación
de socios.
Siendo la región mesoamericana una prioridad para la Política Exterior de Colombia, existen diferentes
mecanismos de diálogo y concertación con los diferentes países de esta región y en su conjunto,
incluyendo una agenda de cooperación con el fin de maximizar su impacto y eficacia y sobre la cual se
deriva el “Programa Regional de Cooperación con Mesoamérica”, formulado con el apoyo de la
Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia.
Desde el año 2011, se han concretado diferentes apoyos dirigido desde Colombia a la región de
Mesoamérica sobre la estrategia SICA EMPRENDE, estableciendo esfuerzos en la coproducción de
políticas que fomente el desarrollo de emprendimientos a través de ecosistemas emprendedores
nacionales y territoriales, dando como resultado la generación de planes de acción conjuntos, que han
dado respuesta a la consolidación de las estrategias de emprendimiento y de desarrollo empresarial a
nivel regional. Ejemplo de ello es la estrategia de apoyo, asesoría y acompañamiento de la experiencia
de Colombia, en la adaptación, implementación y actualización de las políticas o estrategias para el
fomento del emprendimiento nacional y regional de los países mesoamericanos.
Esto ha permitido mejorar las capacidades de todos los actores que participan en los ecosistemas
nacionales y territoriales, tanto de los prestadores de dichos servicios (Ministerios de Comercio,
cámaras de comercio, etc.) como de los receptores de aquellos (emprendedores, pequeños y medianos
empresarios, etc.).
Estas acciones se realizan en el marco del Sistema de Integración Centroamericana– SICA y atendiendo
las prioridades establecidas en las estrategias regionales sobre fomento del EMPRENDIMIENTO y
fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas - MIPYME que lidera el Centro Regional
para la promoción de las MIPYME- CENPROMYPE como promotor de la competitividad regional. El
proyecto EDEM plantea alcanzar cuatro resultados a través de la asesoría, acompañamiento y
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adaptación del conocimiento sobre políticas y servicios de emprendimiento y herramientas de
fortalecimiento de capacidades empresariales y para el emprendimiento desde Colombia hacia los
países mesoamericanos; tomando como referencia el ciclo de desarrollo empresarial en sus 4 fases:
Alistamiento, identificación, validación y sostenibilidad (Identificadas en la sección 2.1. de este
documento).
Con esto se busca transferir mediante herramientas específicas, el conocimiento para la conformación
y consolidación de estrategias para la construcción de alianzas público-privadas, redes que compartan
servicios, establecimiento de relaciones de apoyo y colaboración entre emprendedores y construcción
de herramientas y servicios encaminados a desarrollar capacidades en las instituciones participantes
para promover la competitividad empresarial.
En referencia a las fases de alistamiento e identificación (Fases que conforman el emprendimiento),
la Agencia Presidencial de Cooperación Colombiana, APC-Colombia, con el apoyo técnico del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Colombiano - MCIT, sus entidades adscritas y socios
privados, implementarán diferentes estrategias, actividades y acciones que permitan la transferencia
de conocimiento y promuevan intercambios institucionales, así como la participación activa de sus
pares mesoamericanos en la construcción y desarrollo de estrategias de promoción y fomento
adaptadas a los contextos de estos países.
Para las fases de validación y sostenibilidad, de manera complementaria y consolidando la propuesta
de atención a todo el ciclo empresarial, el proyecto propone realizar un ejercicio de modelo de réplica
para la transferencia del saber hacer de la Cámara de Comercio de Bogotá a sus homólogas, en
específico de su metodología de fortalecimiento empresarial para las MiPyme, la cual contempla una
oferta integral de servicios, atendiendo una demanda focalizada, conocida como Modelo Integrado de
Servicios Empresariales – MISE.
Por su parte, el MISE, se constituye como una metodología creada por la Cámara de Comercio de
Bogotá (CCB) para el Fortalecimiento Empresarial de las MiPyme, que contempla una oferta integral
de servicios, atendiendo una demanda focalizada. Así mismo, actúa como un programa para la
creación, formalización y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa. La metodología
MISE realiza una intervención focalizada a cada empresario para evaluar su nivel de maduración
empresarial e identificar sus principales necesidades, formulando una ruta de servicios a proporcionar
por la CCB para apoyar al empresario en el cumplimiento de sus metas empresariales, y se presenta
de manera integral en los lineamientos del Proyecto EDEM.
Con base en el contexto descrito se debe destacar que el proyecto EDEM se enmarca en el Objetivo de
Desarrollo Sostenible No. 17, y pretende contribuir al ODS N° 1, la reducción de la pobreza y las
desigualdades, a través del desarrollo y/o mejoramiento de políticas, estrategias y herramientas de
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emprendimiento e innovación; así como el fortalecimiento de las capacidades de las entidades
pertenecientes a los ecosistemas de emprendimiento de los países participantes, así como de manera
específica a Cámaras de Comercio en su atención a las micro, pequeñas y medianas empresas, en
búsqueda de una mayor competitividad.

2.1. Objetivo general del proyecto
Contribución a la reducción de la pobreza y las desigualdades en países de Mesoamérica a partir de la
mejora de las políticas y estrategias para el emprendimiento, la innovación y la competitividad
empresarial.

2.1.1. Objetivos específicos
o

Contribuir en el avance de la implementación, adecuación y actualización de las políticas o
estrategias de emprendimiento de países de Mesoamérica.

o

Reforzar los servicios para el mejoramiento de capacidades de las Cámaras de Comercio de
países de Mesoamérica y Cartagena para la atención de las micro, pequeñas y medianas
empresas.

2.2. Resultados esperados del proyecto
El proyecto EDEM considera cuatro grandes resultados, al momento de finalizar la implementación del
proyecto:
o

R.1. Redes territoriales de emprendimiento, generan condiciones para la identificación y
sostenibilidad de nuevos emprendimientos.

o

R.2. Prestadores de servicios empresariales, adoptan herramientas no financieras eficientes y
eficaces que fomentan el emprendimiento en los países beneficiarios.

o

R.3. Prestadores de servicios empresariales, adaptan herramientas financieras eficientes y
eficaces que fomentan el emprendimiento en los países beneficiarios.

o

R.4. Puesta en marcha de modelos integrales de intervención en las Cámaras de Comercio de
la región para el fortalecimiento empresarial que permiten una atención focalizada a las micro,
pequeñas y medianas empresas.
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Estos resultados se cruzan con los 5 ejes de la estrategia SICA Emprende, Así el resultado 1 fortalece el
eje de articulación institucional propuesto en la estrategia, el resultado 2 y 4 apuntan a fortalecer los
ejes de soporte, mentalidad y cultura y educación y finalmente el resultado 4 apunta al eje de
financiamiento.
De esta manera se espera generar los siguientes impactos en el ecosistema regional Mesoamericano:
o

Para el año 2020 aumenta en un 5% la creación de nuevas empresas en los países beneficiarios.

o

Para el año 2019 los países beneficiarios de Mesoamérica adoptan en total 18 herramientas
para el fortalecimiento de los ecosistemas nacionales de emprendimiento.

o

Al finalizar el año 2019, al menos 300 empresas de Honduras, Nicaragua y Colombia reciben
capacitación para fortalecer sus procesos empresariales respecto a la línea base trazada en
2018.

o

"A los 18 meses de iniciado el proyecto, se cuenta con mínimo 5 diagnósticos, uno por país
beneficiario, del estado de la política pública de emprendimiento.

o

A los 18 meses de iniciado el proyecto se han socializado herramientas de apoyo y experiencias
de emprendimiento a 5 países de Mesoamérica.

o

A los 30 meses de iniciado el proyecto se han transferido el modelo de redes regionales de
emprendimiento y acompañado técnicamente a 5 países de Mesoamérica para la
conformación de dichas redes

o

Al finalizar el proyecto se han conformado redes regionales de emprendimiento en 3 países de
Mesoamérica.

o

Al finalizar el proyecto, 100 funcionarios responsables del tema de emprendimiento a nivel
nacional han desarrollado competencias para fortalecer los ecosistemas de emprendimiento
del país respectivo.

o

Al finalizar el proyecto, 200 profesionales de entidades y entes de apoyo han desarrollado
competencias para fortalecer los ecosistemas de emprendimiento del país respectivo.

o

A los 30 meses de iniciado el proyecto los ecosistemas de emprendimiento de 5 países de
Mesoamérica adoptan dos herramientas no financieras transferidas para fortalecer el
emprendimiento y la competitividad nacional.
30/74
Carrera 10 N°97A-13, Piso 6, Torre A Bogotá – Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24.

www.apccolombia.gov.co

o

Al finalizar el proyecto en 5 países mesoamericanos se ha transferido por lo menos una
herramienta financiera adicional a las existentes para para fortalecer el emprendimiento y la
competitividad nacional.

o

A los 28 meses de iniciado el proyecto, se cuenta con un Modelo Integral de Servicios
Empresariales MISE que se han implementado en 3 Cámaras de Comercio de la región.

o

El 80% de las MYPIMES intervenidas, logran aumentar su calificación, frente al resultado inicial.

o

El 80% de las MIPYMES intervenidas, cumplen por lo menos 1 de las metas establecidas (sueño)
en la ruta de atención.

o

A los treinta seis meses de iniciado el proyecto, se cuenta con la sistematización del MISE para
posteriores réplicas en instituciones de apoyo al desarrollo empresarial.

De tal forma, el proyecto EDEM robustece la estrategia SICA Emprende y apoya la implementación de
las políticas o estrategias nacionales de emprendimiento derivadas de esta estrategia regional.

2.3. Alcance geográfico del proyecto
El proyecto se encuentra discriminado en dos componentes, el componente de emprendimiento, el
cual corresponde a los países de Países de Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica,
Panamá, República Dominicana y el segundo componente corresponde al desarrollo empresarial, el
cual brindará soporte a los países de Honduras, Nicaragua y Cartagena de manera nacional. En la Figura
10 se indican los países y los componentes que ejecutan.
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Figura 10 Alcance geográfico del proyecto. Fuente: Elaboración propia

A continuación, se enuncian algunos datos sobresalientes de los países beneficiarios del proyecto,
como información de contexto.
Nombre:
Extensión:

Límites:

Población:

Belice

República de
Guatemala

República
Honduras.

de

República de
Nicaragua.

22,966 Km2

108,889 Km2.

112,492 Km2

130,370 Km2

al Norte con
México, al Sur
y Oeste con
Guatemala, y
el Mar Caribe
al Este.

Al norte con el
Océano
Pacífico,
entre El Salvador y
México, y limitando
con el Golfo de
Honduras en el mar
Caribe,
entre
Honduras y Belice.

Comparte fronteras
con Guatemala, El
Salvador
y
con
Nicaragua. La franja
costera es de 671
kms de longitud y la
del Pacífico de 133
Km.

Al
norte
con
Honduras, al este
con el mar Caribe o
mar de las Antillas,
al sur con Costa
Rica, al oeste con el
océano Pacífico.

334,297
(2013)

14,373,472
habitantes (2013).

8,576,532 (2015)

5,788,531
habitantes (2013)

0.581 (2012).

0.606 (2014)

0.599 (2012)

Índice de 0,702 (2012) /
Desarrollo # 96
Humano:
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Capital:

Moneda:

Nombre:

Belmopán

Ciudad
Guatemala.

de Tegucigalpa.

Dólar
Beliceño

Quetzal (Q).

Lempira (L).

República
de Costa
Rica.

República de
Panamá.

Managua.

Córdoba de oro.

República
Dominicana.

Cartagena

Extensión:

51,100 Km2

75,420 Km2.

48,670 Km2

609 Km2

Norte, mar Caribe;
este, Colombia; sur,
océano
Pacífico;
oeste, Costa Rica.

Límites:

Al Norte con
Nicaragua,
al Sur Oeste
con
el
océano
Pacífico, al
Este con el
mar Caribe y
al Sur Este
con Panamá.

Al norte con el
océano Atlántico; al
este con el canal de la
Mona, que le separa
de Puerto Rico, al sur
con el mar Caribe y al
oeste con Haití.
Ocupa dos tercios de
la isla La Española.

al oriente con los
municipios de Santa
Catalina, Clemencia,
Santa
Rosa, Turbaco y Tur
baná; al norte y al
occidente con el
mar Caribe; y al sur
con el municipio
de Arjona

3,559,408 habitantes
(2013).

10,219,630
habitantes (2013).

1,036,412
habitantes (2013)

Índice de 0.773 (2012) 0.780 (2012) / # 60.
Desarrollo / # 62
Humano:

0.702 (2012) / #97.

0,823 (2012)

Capital:

San José

Ciudad de Panamá

Santo Domingo

Moneda:

Colón

Balboa

Peso dominicano

4,695,942
Población: habitantes
(2013).

Peso Colombiano
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3. Actores del Proyecto
3.1. Entidades articuladoras
BELTRAIDE – Belice
El Servicio de Desarrollo de Comercio e Inversión de Belice (BELTRAIDE) es un organismo estatutario
del Gobierno de Belice. BELTRAIDE, se constituye como una agencia nacional de desarrollo económico,
que opera dentro de la cartera del Ministerio de Desarrollo Económico, Petróleo, Inversión, Comercio
y Comercio de Belice.
BELTRAIDE, cuenta con el mandato de promover y facilitar la inversión local y extranjera y liberar el
potencial exportador de las empresas locales para aumentar el intercambio, empleo, desarrollo de
habilidades o transferencia de tecnología e ingresos del gobierno. Adicionalmente posee un enfoque
diferencial para promover el desarrollo de inversión y comercio, mercadotecnia, facilitación de
negocios, desarrollo de PYMES e investigación, mostrando las ventajas y desafíos que enfrenta Belice
para establecer su lugar en la economía global. (BELTRAIDE, 2015)

MEIC- Costa Rica
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, se rige mediante la Ley Nº 6054, en la cual se le da
como competencia participar en la formulación de la política económica del Gobierno y en la
planificación nacional en los campos de su competencia, y lo promueve como el ente rector de las
políticas públicas de Estado en materia de fomento a la iniciativa privada, desarrollo empresarial y
fomento de la cultura empresarial para los sectores de industria, comercio y servicios, así como para
el sector de las pequeñas y medianas empresas.
Los objetivos estratégicos del MEIC, son fortalecer y consolidar los emprendimientos, la micro,
pequeña y mediana empresa, facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado
funcionamiento del mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del país,
promover la implementación del aseguramiento de mediciones en los procesos de las PYMES para el
mejoramiento de la competitividad. Así mismo está a cargo de resolver las denuncias planteadas ante
la Comisión Nacional del Consumidor por incumplimientos a la Ley de Promoción de la Competencia y
Defensa Efectiva del Consumidor (N° 7472) y su Reglamento (DE-37899-MEIC9). El MEIC debe
fomentar un sector industrial competitivo fuertemente integrado que articule todas las iniciativas
productivas del país, con un significativo componente de innovación tecnológica en sus procesos
productivos, impulsador de más inversión emprendimiento, encadenamientos productivos, y
generador de empleo digno que contribuya al crecimiento y desarrollo económico, sostenido,
sustentable y equitativo. (MEIC, 2018)
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Mineco – Guatemala
El Ministerio de Economía de Guatemala, cuenta con las funciones de formular y ejecutar las políticas
de protección al consumidor, de fomento a la competencia y de represión legal de la competencia
desleal, así mismo, es el encargado de formular y ejecutar la política de inversión nacional y extranjera,
de promoción de la competitividad, del desarrollo industrial y comercial, y proponer las directrices
para su ejecución, por delegación del presidente de la República, las negociaciones de los convenios y
tratados de comercio internacional bilateral y multilateral, y una vez aprobados y ratificados,
encargarse de su ejecución.
Entre otras funciones, el MINECO debe velar por la seguridad y eficiente administración de los registros
públicos sometidos a su jurisdicción, facilitar el desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana
empresa a través de la prestación de servicios financieros y de desarrollo empresarial (MINECO , 2018).
SDE – Honduras
La Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras es responsable en fomentar el crecimiento en las
inversiones y exportaciones para Honduras, en consonancia con la implementación de la promoción
de la imagen y marca del país, así mismo esta se encarga de velar por propiciar las condiciones óptimas
de competitividad, garantizar el acceso a mercados internacionales, garantizar el funcionamiento del
régimen de comercio exterior, facilitar la gestión empresarial, promover la generación de empleo a
través del fomento de la competitividad y productividad de las MIPYMES-SSE y velar por la protección
de los consumidores del país.
En cuanto a las acciones en torno al fomento de la pequeña y mediana empresa, la SDE se fundamenta
en el Decreto Nº 135-2008, contentivo de la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad de
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que en el artículo 6 establece que la Subsecretaría de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa y del Sector Social de la Economía será asistida por el Director General
de la Dirección de Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (DIFOMIPYME), así como por un
Consejo Asesor (CONAMIPYME) y por Mesas de Trabajo por niveles, sectoriales y territoriales
conformadas por las diferentes instituciones y organizaciones del sector. La SDE, cuenta con el
Programa CDE-MIPYME, el cual le permite contribuir a la dinamización de las economías locales y a la
creación o mejoramiento de los tejidos productivos, acercando los servicios de desarrollo empresarial
a emprendedores, micro, pequeña y mediana empresa con potencial de crecimiento y productividad
en todo el país. (SDE HONDURAS, 2018)
Ampyme – Panamá
La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) es una entidad autónoma del
Estado, rectora del sector MIPYME, creada mediante Ley 8 de 29 de mayo de 2000. Esta se constituye
como la entidad del Estado panameño responsable de generar las condiciones para el desarrollo de la
micro, pequeña y mediana empresa, a través del apoyo a la creación de empresas sostenibles y el
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incremento sustantivo de la competitividad y productividad de las empresas existentes, AMPYME hace
una diferenciación en la forma de atender a este importante motor de la economía, para agregar valor
y fomentar desarrollo. El objetivo principal de AMPYME es contribuir al desarrollo sostenible y elevar
la competitividad y productividad de las MIPYME en Panamá, así como fomentar el desarrollo del
ecosistema emprendedor panameño, ampliar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo
técnico para dar respuesta a un mayor número de MIPYME. (Pnamá tramita, 2018)
MICM – República Dominicana
El Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes tiene sus inicios en el origen mismo de la República.
En la primera Carta Magna de la Nación, en el año 1844, el Poder Ejecutivo se estructuró con cuatro
secretarías y una de ellas fue el "Secretaría de Hacienda y Comercio". El Ministerio de Industria,
Comercio y MiPymes (MICM), es el órgano rector y el encargado de la formulación, adopción,
seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos
y servicios de los sectores de la industria, exportaciones, el comercio interno, el comercio exterior, las
zonas francas, regímenes especiales y las MiPyme, incluida la comercialización, el control y el
abastecimiento del mercado de derivados del petróleo y demás combustibles, conforme a los
lineamientos y prioridades del Gobierno Central.
El MICM está comprometido con el fomento, desarrollo, calidad, productividad y competitividad de la
industria y el comercio, y muy especialmente del sector de las pequeñas y medianas empresas,
promoviendo la competencia efectiva entre todos los agentes económicos, procuran do una posición
de equilibrio entre éstos. (MICM , 2018)
Conamype – Salvador
El Ministerio de Economía será el órgano rector para la ejecución del contenido de la presente Ley, el
cual en coordinación con la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), diseñará
y definirá las políticas nacionales para el fomento y desarrollo de la competitividad de las MYPE; así
como las políticas sectoriales que incluyan el enfoque de género y los programas para el desarrollo
sostenible de éstas. Las principales funciones del CONAMYPE incluyen, a) Aprobar las políticas
nacionales de fomento, desarrollo y competitividad de las MYPE; así como las políticas sectoriales que
incluyan el enfoque de género y los programas para el desarrollo sostenible de éstas; b) Promover y
fomentar, en coordinación con la CONAMYPE, la creación de parques industriales y tecnológicos,
centros de calidad, innovación, investigación, desarrollo productivo y tecnológico; así como programas
de creación de empresas que permitan el desarrollo de las MYPE; y, c) Recibir de CONAMYPE el
proyecto de presupuesto de su funcionamiento, y gestionar la aprobación de los recursos necesarios
para el adecuado cumplimiento de las atribuciones del órgano ejecutor. (CONAMYPE, 2018)
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MEFCCA – Nicaragua
El MEFCCA es parte de un nuevo modelo de atención integral a la micro y pequeña producción rural y
urbana, reconociendo las diferentes capacidades de las familias nicaragüenses y distintas formas de
participación en la economía nacional. A través de la Agricultura, Agroindustria, Artesanía, el comercio
y los servicios, desde las Cooperativas, Núcleos de ahorro y crédito, Asociaciones informales que, en
conjunto, forman parte de la economía familiar y comunitaria el MEFCCA desarrolla diferentes líneas
de trabajo. Su Marco Legal está determinado por la Ley N° 804, Ley de Reforma y Adición a la Ley N°
290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo en el que se adiciona un
nuevo artículo que establece las funciones y atribuciones del MEFFCA. (MEFCCA, 2018)
Cenpromype
CENPROMYPE es una institución de carácter regional, adscrita a la Secretaría General del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA), y a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana,
en el marco del proyecto, es la encargada de articular a las instituciones participantes del ecosistema
regional Mesoamericano. Nace a partir del Convenio Constitutivo suscrito en junio del año 2001 y
ratificado por los 7 países de Centroamérica, representados por los presidentes de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, Panamá y Primer Ministro de Belice, cómo máximas
autoridades del SICA, quienes, en diciembre del año 2003, en la XXIII Cumbre de Presidentes
Centroamericanos celebrada en la República de Belice, ratifican su voluntad.
El objetivo principal es contribuir desde el espacio regional a mejorar la competitividad y el acceso de
la MIPYME a los mercados regionales e internacionales, promoviendo la integración centroamericana
y la coherencia de las políticas de fomento al sector. (Connect Americas, 2015)

3.2. Entidades proveedoras de conocimiento
Las entidades colombianas, encargadas de realizar el proceso de transferencia de conocimiento en el
marco del proyecto y las herramientas específicas que transfieren, así como el eje la estrategia SICA
Emprende en el cual se enmarcan, se presenta en la Figura 11
EJES

Industria Soporte

ENTIDADES PROVEEDORAS
DE CONOCIMIENTO
SENA
INNPULSA
ASEC

HERRAMIENTAS
Modelo Emprendimiento
SENA
Modelo Aldea INNPULSA
Asociación de
Emprendedores ASEC
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Instrumentos financieros

Articulación

Mentalidad y Cultura
Educación

CÁMARA DE COMERCIO DE
CALI
Cámara de Comercio de
Bogotá
SENA
INNPULSA

MINISTERIO DE COMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO
CÁMARA DE COMERCIO DE
CALI
INNPULSA
INNPULSA
UNIVERSIDAD PILOTO
RED DE EMPRENDIMIENTO
DE CALDAS

Indicadores de Medición RRE
MISE Modelo Integral de
Servicios Empresariales
Fondo Emprender SENA
Capital Semilla y Ángeles
inversionistas ALDEAINNPULSA
Suma de Fuerzas
Valle E
Heroes Fest
Emprendetones
Programa UP
SUMA Emprendimiento

Figura 11. Entidades proveedoras y herramientas a transferir

En este sentido se presentará la función u objeto de la institución, las acciones realizadas para la
promoción del emprendimiento, su papel en el proyecto. En sección posterior, se hará una breve
mención sobre la herramienta a transferir, resaltando si esta cuenta con un reconocimiento nacional
o internacional sobre el tema de emprendimiento.

3.2.1. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Es la entidad del Estado colombiano, encargada de apoyar la actividad empresarial, productora de
bienes, servicios y tecnología, así como dirigir la gestión turística de las regiones del país; con el fin de
mejorar su competitividad, su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado, lo
cual permitirá consolidar su presencia en el mercado local y en los mercados internacionales, cuidando
la adecuada competencia en el mercado local, en beneficio de los consumidores y los turistas,
contribuyendo a mejorar el posicionamiento internacional de Colombia en el mundo y la calidad de
vida de los colombianos.
El Ministerio tiene como objetivo primordial, dentro del marco de su competencia, formular, adoptar,
dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país,
relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria,
la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la
promoción de la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo y ejecutar las políticas, planes
generales, programas y proyectos de comercio exterior. (MinCit, 2018)
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El papel del MinCit, en el proyecto está enmarcado como co-solicitante del proyecto y por esto, se
responsabilizará del diseño, implementación y consolidación de la asistencia técnica para los
ecosistemas de emprendimiento nacionales y territoriales. Así mismo acompañará, con el equipo
contratado para tal fin y asesores del ministerio y entidades adscritas, en la apropiación del
conocimiento, las políticas, servicios y herramientas transferidas a los beneficiarios. Adicionalmente,
el MinCit será el encargado de proveer la herramienta de articulación institucional, Suma de Fuerzas,
la cual tiene como objetivo fortalecer el Ecosistema de Emprendimiento en Colombia, a través del
diseño, articulación e implementación de políticas, estrategias, planes, iniciativas y/o programas de
fomento al emprendimiento.

3.2.2. Cámara de Comercio de Cali y la Red Regional de Emprendimiento del Valle
La Cámara de Comercio de Cali – CCC, es una entidad privada de carácter corporativo, gremial y sin
ánimo de lucro, que cumple la función jurídica delegada por el Estado colombiano, de registrar las
empresas existentes en la ciudad de Cali y en los municipios de Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y
Yumbo. La CCC también lleva a cabo los registros de las empresas y profesionales independientes
interesados en contratar con el Estado (Registro de Proponentes); el de las entidades privadas sin
ánimo de lucro y el de las empresas del sector turismo (Registro Nacional de Turismo). Los registros
dan fe de la existencia de las empresas que impulsan la prosperidad de la región. Así mismo, la CCC
orienta servicios y programas específicos a empresarios, para garantizar su crecimiento rentable y
sostenible, con el fin que estos puedan competir con éxito en una economía global para construir una
región más próspera.
La CCC, cumple un papel como entidad colaboradora del proyecto, y será el proveedor de las
herramientas Valle E, la cual se constituye como una herramienta de soporte y la herramienta
Indicadores de medición. La labor de la CCC es vital para la promoción del emprendimiento, debido a
que, conoce las dinámicas económicas y las necesidades de su región, ofreciendo formación práctica
y a la medida acorde a las necesidades de los emprendedores, entrega información de valor para tomar
decisiones, apoyando la consolidación del ecosistema para microempresas a través de alianzas
estratégicas y proyectos de impacto.
Por su parte, la Red Regional de Emprendimiento del Valle es una alianza entre entidades públicas y
privadas que funciona desde el 2009. Su objetivo es impulsar el desarrollo de la cultura emprendedora
en la región y liderar la toma de decisiones que inciden en políticas públicas, que contribuyan a la
creación y escalamiento de las empresas. Hacen parte de la red, la Gobernación del Valle del Cauca, la
Alcaldía de Santiago de Cali, la Red Universitaria de Emprendimiento, entidades financieras, cajas de
compensación, la Asociación de Emprendedores de Colombia y Cámaras de Comercio del Valle del
Cauca, en representación las redes locales de emprendimiento.
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La red local de Cali recibe el nombre de Sistema de Desarrollo Empresarial, el cual agrupa a más de 50
entidades de apoyo al emprendimiento, cuya oferta se encuentra en caliemprendedora.com. En ella
se enmarca la herramienta de Indicadores de medición, utilizada para evaluar y hacer seguimiento del
ecosistema de emprendimiento regional. La Red Regional de Emprendimiento del Valle en conjunción
con la CCC permitirán el acercamiento a la Herramienta de Medición de Indicadores.

3.2.3. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, ofrece formación gratuita a millones de colombianos que
se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo
económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas
y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados.
La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para mejorar
el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a través de formación
profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, mediante el
cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a través de la
vinculación al mercado laboral -bien sea como empleado o subempleado-, con grandes oportunidades
para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico.
La entidad funciona en permanente alianza entre Gobierno, empresarios y trabajadores, desde su
creación hace 60 años, con el firme propósito de lograr la competitividad de Colombia a través del
incremento de la productividad en las empresas y regiones, sin dejar de lado la inclusión social, en
articulación con la política nacional: Más empleo y menos pobreza. Por tal razón, se generan
continuamente programas y proyectos de responsabilidad social, empresarial, formación, innovación,
internacionalización y transferencia de conocimientos y tecnologías. (SENA, 2018)
El SENA, es una entidad de soporte técnico en el proyecto, y será la encargada de transferir las
herramientas 1) Modelo de emprendimiento sostenible y sustentable, y 2) Fondo emprender. Las
cuales son herramientas de industria soporte y financiera, respectivamente.

3.2.4. iNNpulsa Colombia
iNNpulsa Colombia, fue creada en febrero de 2012 para promover el emprendimiento, la innovación y
la productividad como ejes para el desarrollo empresarial y la competitividad de Colombia. iNNpulsa
trabaja para forjar las empresas del futuro en Colombia, empresas innovadoras y productivas fuente
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de riqueza y prosperidad para el país– para que alcancen su máximo potencial y sean las protagonistas
del crecimiento económico de Colombia.
INNpulsa aborda sus funciones de gestión a través de las siguientes áreas, 1) Innovación y
emprendimiento, en donde asesoran a los empresarios y emprendedores innovadores, para que
alcancen el máximo potencial de su empresa, a través de servicios especializados y estrategias de
financiación, partiendo de un entendimiento integral de su producto o negocio, 2) Mentalidad y
Cultura, en donde buscan incidir positivamente en la mentalidad y la cultura de los colombianos para
eliminar las barreras que impiden emprender, innovar y ser más productivos y, 3) Desarrollo
empresarial, con el cual buscan incrementar la competitividad de las empresas colombianas, cerrando
brechas, facilitando el acceso a nuevos mercados, fortaleciendo las capacidades regionales y
conectándolas mediante el uso efectivo de las TIC. (iNNpulsa Colombia, 2018)
En el marco del proyecto, INNpulsa se constituye como una entidad líder de transferencia de
herramientas no financieras, al ser proveedora de los modelos de Emprendetones y el Héroes Fest y
el modelo Aldea. Esta última con un componente financiero.

3.2.5. La Universidad Piloto
La CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, fundada en 1962, está encargada de formar a
través de los años, a personas emprendedoras, a la vanguardia del desarrollo científico y tecnológico,
gestora de líderes para una sociedad que fomente la democracia participativa, la tolerancia, la libertad,
el compromiso con la comunidad, la ciencia y el respeto por el entorno y por la vida en todas sus formas
y manifestaciones. La Universidad Piloto, ha aunado esfuerzo esfuerzos para la promoción del
emprendimiento, concebida como un espacio para transformar realidades, para generar pensamiento
crítico y para reflexionar y actuar sobre un mejor futuro. 20
Actualmente la Universidad cuenta con participación de más de 400 estudiantes, egresados,
administrativos y docentes, vinculados a sus programas de promoción al emprendimiento, es un
mensaje de que desde la universidad se está generando un cambio y que cada uno de los miembros
de la comunidad está invitado a participar. La Universidad será proveedora de la herramienta
Programa UP “Emprende” el cual es un programa pensando en ciclos que busca generar en tres
momentos del proceso, habilidades personales, prototipos y modelos de negocio. El programa se
inspira en el modelo finlandés en el primer apartado, en el que, a través de unas preguntas
direccionadas, se lleva al emprendedor a chocar con su realidad como posible empresario. Los otros
dos momentos del ciclo están basados en metodologías ágiles y acercamiento al mercado que buscan
generar respuestas concretas a problemas reales de clientes con disposición a comprar el producto 20

www.unipiloto.edu.co
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servicio. Se trabaja puntualmente en enfoques de mínimo, producto viable, mínimo servicio viable,
propuestas de valor y matrices de innovación.

3.2.6. Asociación de Emprendedores de Colombia –ASEC
ASEC es una Asociación de emprendedores, creada por emprendedores, para emprendedores. No
somos más burocracia del ecosistema. Es una organización creada, impulsada y sufrida por
emprendedores. Apoyados por el BID/FOMIN y la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica
decidimos liderar la conversación y apoyarnos como nadie lo estaba haciendo. (ASEC, 2018)
Los objetivos de la organización consisten en mejorar las condiciones para crear empresa en el país y
hacer de Colombia el mejor ecosistema para emprender en Latinoamérica. Para lograr esto, la
Asociación se concentra en tres líneas de acción: la primera es la incidencia en políticas públicas en el
contexto nacional y latinoamericano. El papel de la ASEC es determinado en su carácter de entidad
colaboradora del proyecto.

3.2.7. Cámara de Comercio de Bogotá – CCB
Para contribuir a la competitividad de los países de la región de Mesoamérica, el proyecto impulsa la
implementación de las políticas de emprendimiento y desarrollo empresarial en la región. Esto se logra
promoviendo la inclusión en cada ecosistema nacional de herramientas que fortalezcan las
condiciones para el emprendimiento y el desarrollo empresarial, apoyando a emprendedores y
empresarios en diferentes etapas de su ciclo de desarrollo empresarial.
¿Pero qué herramientas son las más idóneas para implementar en cada ecosistema? En referencia al
componente desarrollo empresarial, la herramienta a transferir es el modelo integral de servicios
empresariales MISE desarrollado por la Cámara de comercio de Bogotá a tres cámaras de la región:
Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua CCSN, Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa
CCIT y la Cámara de Comercio de Cartagena CCN.
Por su parte, el MISE, se constituye como una metodología creada por la Cámara de Comercio de
Bogotá (CCB) para el Fortalecimiento Empresarial de las MiPyme, que contempla una oferta integral
de servicios, atendiendo una demanda focalizada. Así mismo, actúa como un programa para la
creación, formalización y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa.
La metodología MISE realiza una intervención focalizada a cada empresario para evaluar su nivel de
maduración empresarial e identificar sus principales necesidades, formulando una ruta de servicios a
proporcionar por la CCB para apoyar al empresario en el cumplimiento de sus metas empresariales, y
se presenta de manera integral en los lineamientos del Proyecto EDEM.
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Con base en el contexto descrito se debe destacar que el proyecto EDEM se enmarca en el Objetivo de
Desarrollo Sostenible No. 17, y pretende contribuir a la reducción de la pobreza y las desigualdades, a
través del desarrollo y/o mejoramiento de políticas, estrategias y herramientas de emprendimiento e
innovación; así como el fortalecimiento de las capacidades de las entidades pertenecientes a los
ecosistemas de emprendimiento de los países participantes, así como de manera específica a Cámaras
de Comercio en su atención a las micro, pequeñas y medianas empresas, en búsqueda de una mayor
competitividad.

3.3. Entidades receptoras
En el marco del Primer encuentro de referentes de emprendimiento en países de Mesoamérica 21se
realizó los días 16, 17, 18, 19 y 20 de abril el primer encuentro de referentes de Mesoamérica en las
ciudades de Bogotá y Cali con delegaciones de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá,
Costa Rica, Belice, República Dominicana y en representación de Colombia el departamento de Bolívar.
En el marco de este evento los participantes obtuvieron insumos técnicos para fortalecer sus
ecosistemas nacionales y regionales de emprendimiento, y definieron los programas que serán
transferidos en el 2018 y 2019.
En total se tuvo la participación de 26 delegados: 20 de ellos de 8 países, 2 representantes del Centro
Regional de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CENPROMYPE), 1 delegado de la
Unión Europea en la agenda llevada a cabo en Bogotá y 3 representantes de la Red Regional de
Emprendimiento de Bolívar. Dentro de las entidades que asistieron tenemos Ministerios de Comercio
o sus equivalentes en los países, entidades líderes de los ecosistemas nacionales de emprendimiento,
Cámaras de Comercio y universidades. En los cinco días de la misión, participaron 20 entidades del
ecosistema Colombiano de emprendimiento: Ministerio de Industria y Turismo de Colombia,
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Parquesoft Colombia, las
Universidades del Rosario y Piloto en Bogotá y la Universidad Javeriana de Cali, SENA, Tecnoparque del
SENA, CONFECÁMARAS, COMPENSAR, las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cali, Casanare y Manizales,
iNNpulsa Colombia, ANDI, Fedesoft, Asociación de Emprendedores de Colombia, Gobernación del
Valle, Alcaldía de Cali, SENA Regional Cali y APC Colombia, quienes realizaron 12 charlas, 4
conversatorios y divulgaron 16 programas susceptibles de transferencia.
El en trascurso de los días del evento se desarrolló la primera versión del plan preliminar de trabajo
por país. Para ello, cada delegación diligenció una matriz donde analizaron inicialmente cuales eran los
ejes de su estrategia de emprendimiento que son más estratégicas trabajar. Posteriormente analizaron

21

Primer encuentro de referentes: https://www.apccolombia.gov.co/noticia/emprendimiento-la-clave-dedesarrollo-en-mesoamerica
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programas específicos a trabajar en su país, para finalmente analizar los programas colombianos que
les podrían generar mayor valor.
Para hacer este análisis otorgaron puntajes a los programas colombianos que cada país quiere que se
les realice la transferencia, para analizar los más y menos pertinentes.
Los resultados por país se evidencian en un formato de selección denominado “Programas Priorizados
por país 2018 – 2019, sobre el cual se definieron las herramientas para transferencia y posterior
implementación ya presentadas.
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4. Herramientas a transferir
Las herramientas por transferir son 13 en total, las cuales son ejecutadas por las entidades
proveedoras de conocimiento. Cada institución ha manifestado su interés en transferir su modelo de
formación y por tal razón participaron en el taller de referentes de emprendimiento donde socializaron
a los 8 países sus experiencias y aprendizajes en el tema de emprendimiento.
En cuanto al componente de emprendimiento del proyecto se han realizado consultas a los referentes
de cada país participante, empleando como recurso reuniones virtuales y de manera especial con el
desarrollo del primer encuentro de referentes de emprendimiento realizado por el proyecto EDEM en
el mes de abril de 2018.
Con estas consultas, se identificaron las herramientas de emprendimiento colombianas que serán
transferidas a cada país de acuerdo con sus necesidades y capacidades para implementación. Las
herramientas se agruparon en los cuatro resultados del proyecto, según se presenta en la Figura 12

Figura 12 Esquema marco del proyecto. Fuente: Proyecto EDEM

Así mismo, dichas herramientas se encuentran, se encuentran caracterizadas de acuerdo al eje de la
estrategia SICA Emprende que fortalece, como se indicó en la figura 12 de la sección 4.1.4. A
continuación presentamos las herramientas específicas a transferir en el proyecto EDEM de acuerdo a
los resultados esperados del proyecto, ya identificados.
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4.1. Herramientas de política (Articulación)- Resultado 1
4.1.1. Suma de Fuerzas – MINCIT
Tiene como objetivo fortalecer un ecosistema de emprendimiento a través del diseño, articulación e
implementación de políticas, estrategias, planes, iniciativas y/o programas de fomento al
emprendimiento. Tiene como objetivo el establecimiento de los lineamientos estratégicos de una Red
de Emprendimiento, como vehículo para el desarrollo de la competitividad, a partir de las nuevas
apuestas empresariales alineadas con la Política de Desarrollo Productivo del país donde se pretende
implementar. SUMA DE FUERZAS busca focalizar los servicios de un ecosistema de emprendimiento
para la atención de las necesidades de los emprendedores y empresarios de los sectores priorizados,
y crear soluciones innovadoras a los retos identificados. (MinCit, 2017)

4.1.2. Redes Regionales de emprendimiento.
La Red Regional de Emprendimiento es una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
a nivel nacional, cuyo objetivo es organizar todas las instituciones para que trabajen de manera
articulada por el emprendimiento de los diferentes departamentos del país, generando proyectos que
beneficien el ecosistema del emprendimiento e innovación (Camara de Comercio de Bucaramanga,
2020).
En esta iniciativa se pretende dejar instalada esta práctica en por lo menos tres redes regionales de
emprendimiento de la región.

4.2. Herramientas no financieras – Resultado 2
herramientas que se caracterizan por proveer un acompañamiento constante a los emprendedores,
en su proceso de emprender, desde una etapa temprana del mismo, la conceptualización de una
iniciativa empresarial y finalmente la puesta en marcha de los emprendimientos generados.
4.2.1.

VALLE E- CÁMARA DE COMERCIO DE CALI

El programa de Emprendimiento Valle E, liderado por la Red de Emprendimiento regional del Valle del
Cauca y la Cámara de Comercio de Cali, busca identificar, promover y fortalecer el emprendimiento
con potencial dinámico y de alto impacto.
Este programa está enfocado en proyectos o empresas en etapa temprana que tengan un potencial de
crecimiento rápido, rentable y sostenido, con un alto nivel de innovación, que a futuro logren impulsar
el crecimiento económico, con la generación de empleo, ingresos en ventas y su expansión nacional e
internacional.
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Esta herramienta está dirigida a Entidades que cuenten con facilidad de acceder a emprendedores y/o
potenciales emprendedores Incubadoras, Centros de Emprendimiento de Universidades, Cámaras de
Comercio, Coworks). Asimismo, se recomienda que la Entidad que reciba la transferencia del modelo
ya cuente dentro de su plan de acción con presupuesto asignado al desarrollo de actividades en pro
del emprendimiento. Finalmente, las Entidades seleccionadas deben de estar articuladas con otras
Instituciones con las que ya vengan trabajando en algún proyecto, y si aún no están articuladas, deben
de tener la disposición de empezar a trabajar en RED.

4.2.2.

MODELO EMPRENDIMIENTO - SENA

El Modelo de emprendimiento del SENA busca contribuir al diseño una estrategia institucional que
fomente la cultura, el espíritu emprendedor y que asegure un esquema de tracción al emprendimiento
sostenible, sustentable y escalable a partir de la formación, el asesoramiento y el capital semilla.
Los objetivos específicos del Modelo de emprendimiento del SENA son:
o Reconocer y Validar en territorio Nacional Colombiano junto con los participantes de la
transferencia el modelo de emprendimiento SENA.
o Fortalecer el capital psicológico (valores + conocimiento + actitudes + habilidades +
autoeficacia) de los asistentes en materia de emprendimiento, basados en modelo de
emprendimiento SENA.
o Apoyar en la construcción y arquitectura de un proyecto de emprendimiento pertinente a las
características necesidades y expectativas de los países receptores de la transferencia,
fundamentado en el modelo de emprendimiento SENA.
Esta herramienta está dirigida a entidades de orden Nacional y Regional, Público-privadas, las cuales
pueden ser Cámaras de comercio, incubadoras, Universidades, y demás entidades que promuevan el
emprendimiento.
4.2.3.

PROGRAMA ALDEA – INNPULSA

ALDEA es el programa de iNNpulsa Colombia que busca construir una comunidad donde empresarios
y emprendedores innovadores tienen la oportunidad de superar las barreras más difíciles. A través de
un proceso de convocatoria que incluye cuatro retos, los empresarios que hacen parte de ALDEA
podrán conectarse con mentores, asesores, inversionistas y entidades de crédito, entre otros actores
clave, teniendo como punto de encuentro una plataforma virtual. ALDEA está dirigido a empresarios y
emprendedores, personas naturales o jurídicas, que tengan:
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➢ Un producto (bien o servicio) con:
o Un diferencial para el mercado
o Validado comercialmente, es decir, cuenta con ventas, es producto del desarrollo
conjunto con un potencial cliente o tiene usuarios que probaron o han probado el
producto.
➢ Un equipo de trabajo
➢ Un mercado identificado en el que tenga potencial de escalamiento comercial. Con ALDEA,
los empresarios y emprendedores de las regiones serán el centro y emprenderán una aventura
de conexiones donde, tendrán la oportunidad de contar su historia y expresar el tamaño de
sus sueños a una comunidad creada para conectarlos con sus metas, podrán relacionarse con
una comunidad de expertos y aliados que los retarán a actuar en grande y conectarse con
asesores que los ayudarán a superar obstáculos y crecer. (iNNpulsa Colombia, 2018)
4.2.4.

ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES ASEC

El programa está delimitado por las siguientes etapas:
• Primera etapa de identificación de condiciones necesarias para la transferencia
• Reunión de inicio del proyecto con emprendedores
• Mentoring virtual, una hora por mes, para un total de 6 meses
Los requisitos mínimos para que los emprendedores tengan acceso a la herramienta radican en la
misma existencia de emprendedores que ya estén trabajando para ayudar a otros emprendedores.
4.2.5.

INDICADORES DE MEDICIÓN- RED REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO DEL VALLE

Esta herramienta proporciona una manera objetiva de medir el impacto, por medio de generalidades
que abordan las afectaciones en el éxito y/o fracaso de los emprendedores a nivel regional. Con un
proceso constituido que inicia con el levantamiento de información a través de la elaboración de una
Línea base, la cual pretende recolectar datos relevantes de las empresas que se encuentran registradas
en el programa, seguido a esto se debe realizar una identificación de variables a medir, al igual que las
variables que se van a usar para seleccionar los factores de éxito o fracaso de los emprendedores,
dichos emprendedores se someten a un proceso de selección, el cual permite realizar un ranking de
las empresas por medio de un proceso prestablecido consistente en actividades de Emparejamiento,
diferenciación y suspensión. Finalmente se presenta un proceso de seguimiento y medición de manera
transversal durante la implementación de la herramienta, el cual garantiza la correcta implementación
metodológica.
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4.2.6.

HÉROES FEST – INNPULSA COLOMBIA

“Los colombianos que se arriesgan y se atreven a emprender e innovar son verdaderos héroes”. De
este concepto iNNpulsa creó en el 2014 la estrategia Héroes Fest, un campo de entrenamiento
dinámico para todas las personas que buscan materializar sus ideas en negocios innovadores, recibir
capacitación y co-crear con sus pares, mientras son motivados a aprovechar y seguir buscando nuevas
oportunidades.
En la actualidad el Héroes Fest es el Festival de emprendimiento e innovación más importante de
Colombia y el segundo más grande de Latinoamérica. En su versión del año 2017, acogió en Bogotá a
6.000 asistentes, y más de 50 speakers y expertos nacionales e internacionales -líderes en innovación,
creatividad, sostenibilidad y emprendimiento- que les dieron a los emprendedores la oportunidad de
aprender a través de charlas inspiradoras, paneles, casos de éxito, talleres prácticos y mentorías
especializadas.
El Héroes Fest nacional 2017 se identificó por disponer escenarios propicios – como tres paneles
especializados sobre Colaboración y Triple Hélice, Mujeres que Impactan, y Emprendedores en
Crecimiento; o la sesión dedicada al fracaso y la reinvención empresarial - para que los
emprendedores, innovadores y empresarios de Colombia se conectaran con su esencia, propósito y
visión de país, mientras establecían conexiones significativas para trabajar en equipo por el tejido
empresarial colombiano y la transformación de sus propias realidades. (iNNpulsa Colombia, 2017)
4.2.7.

EMPRENDETONES – INNPULSA COLOMBIA

Esta iniciativa es el instrumento de iNNpulsa que más cercanía genera con las personas en las regiones
de Colombia. El proceso se realiza a través de una convocatoria dirigida a los ciudadanos de todos los
territorios a nivel nacional, emprendedores, innovadores, soñadores con ideas, grupos de
investigación, empresas en etapa temprana o cualquier otro representante del ecosistema de la
región, a experimentar en menor escala las etapas de emprendimiento y desarrollo de una idea de
negocio.
En 2017 los Emprendetones acogieron a 12 ciudades del país – seis más que en 2016 - y en una jornada
maratónica de ocho horas en cada municipio lograron beneficiar a un total de 2.457 personas de
Arauca, Armenia, Barranquilla, Ibagué, Inírida, Leticia, Manizales, Pitalito, Popayán, Sincelejo,
Valledupar y Villavicencio. Conducir a los participantes por un proceso de conceptualización, validación
y presentación del proyecto – producto o servicio estructurado – fruto de la idea que imaginaron para
solucionar un reto regional, previamente diagnosticado con las autoridades municipales, conecta,
sensibiliza e inspira a los participantes a considerar el emprendimiento como una de las posibilidades
más viables que tienen para transformar su vida y entorno. (iNNpulsa Colombia, 2017)
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4.2.8.

PROGRAMA UP “EMPRENDE” – UNIVERSIDAD PILOTO

El programa UP emprende, busca que la comunidad universitaria se acerque a la posibilidad de
interactuar con su contexto y con su realidad, comprendiendo este contexto como una oportunidad
de identificación de posibles clientes, con dicho acercamiento se genera el escenario para identificar
problemas pertinentes y relevantes a nivel local, y junto al acompañamiento del programa UP, generar
el diseño de soluciones reales y enfocadas generando un impacto positivo para la sociedad y para sí
mismos. El programa up, está inspirado en el modelo educativo finlandés, en el que, a través de la
formulación de una serie de preguntas direccionadas, se lleva al emprendedor a chocar con su realidad
como posible empresario. El programa emplea metodologías ágiles y de acercamiento al mercado que
buscan generar respuestas concretas a problemas reales de clientes con disposición a comprar el
producto – servicio, co-creado con el acompañamiento del programa Up.
4.2.9.

SISTEMA UNIVERSITARIO DE MANIZALES, SUMA

Desde octubre del 2010, los rectores de seis universidades de la ciudad de Manizales realizaron un
esfuerzo institucional con el fin de sacar adelante proyectos conjuntos para beneficiar a una población
cercana a los 40 mil universitarios, entre estudiantes de pregrado, posgrado y profesores, acción que
dio lugar a la creación del Sistema Universitario de Manizales, Suma, cuyos esfuerzos se encaminan a
fortalecer cada una de las funciones misionales, con el propósito de que la educación se base en una
perspectiva completa de las realidades de la ciudad y el mundo. Suma también adelanta estrategias
para el uso adecuado del tiempo libre y campañas enfocadas a aprovechar los recursos deportivos de
las diferentes sedes universitarias.
Así, se busca atender de manera integral las áreas no académicas de la vida universitaria, y ocuparse
de la parte humana de cada estudiante, docente o administrativo. El Sistema Universitario de
Manizales está conformado por la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional, la Universidad
Católica, la Universidad Autónoma, la Universidad de Manizales y la Fundación Universitaria Luis
Amigó. (Universidad de Manizales, 2017)

4.3. Herramientas Financieras – Resultado 3
En el ámbito económico, el término financiamiento sirve para referirse a un conjunto de medios
monetarios o de crédito, destinados para la apertura de un negocio o para el cumplimiento de algún
proyecto, ya sea a nivel personal u organizacional. En ese sentido las herramientas de financiamiento
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propuestas para promover el emprendimiento en Colombia comprenden, pero no se limita a las
siguientes.
4.3.1. FONDO EMPRENDER – SENA
El Fondo Emprender es una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de
Aprendizaje -SENA- y reglamentado por el Decreto 934 de 2003, cuyo objeto exclusivo es financiar
iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre
aprendices, practicantes universitarios o profesionales. Deben haber desarrollado su proceso de
formación o estar en instituciones reconocidas por el Estado.
El Fondo busca incentivar y facilitar la generación y creación de empresas, contribuyendo al desarrollo
humano e inserción en el sector productivo, mediante la asignación de capital semilla no
reembolsables a los planes de negocio presentados por emprendedores que cumplan con los
requisitos. (SENA, 2013)
4.3.2. RED DE ÁNGELES INVERSIONISTAS
El Ángel Inversionista es generalmente una persona natural sin relación cercana con el emprendedor,
que actúa en su propio nombre o en representación de un grupo de interés (Family Office, sociedades
en comandita, etc.). Y que siendo empresario, ejecutivo o profesional exitoso invierte su propio capital
(patrimonio) en una oportunidad de negocio o empresa que se encuentra en la etapa temprana de
existencia y que, a su criterio, posee un gran potencial de crecimiento e innovación (también conocidos
como emprendimientos dinámicos).
Los Ángeles Inversionistas prestan especial interés a las empresas de rápido crecimiento. En algunos
casos, los ángeles inversionistas intercambian conocimiento y experiencia por participación accionaria,
o participan de manera más activa en el emprendimiento. Pueden existir ángeles altamente proactivos
u otros con características pasivas. Los más activos invierten tiempo y energía en actividades como las
gerenciales, estratégicas y de asesoría como miembros de la junta directiva o incluso como consultores
o consejeros en momentos específicos en que la empresa requiera de su experticia para tomar
decisiones. (MinCit, 2014)
4.2.3. ALDEA FINANCIERA – INNPULSA
ALDEA como programa de financiamiento, cuenta con las características necesarias para que los
emprendedores puedan acceder a servicios especializados a la medida de sus necesidades y al alcance
de su modelo de negocio, encontrarán cursos virtuales gratuitos de formación que se encuentran
disponibles en el ecosistema nacional e internacional, y podrán a capital y diversas fuentes de
financiación, por medio de la comunidad de conexiones que iNNpulsa Colombia ha venido
promoviendo durante los últimos años. (iNNpulsa Colombia, 2017)
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4.4. Herramientas de Fortalecimiento Empresarial – Resultado 4
4.4.1.

MODELO INTEGRADO DE SERVICIOS EMPRESARIALES – MISE.

El MISE se constituye como un programa para la creación, formalización y fortalecimiento de la micro,
pequeña y mediana empresa.
La metodología MISE realiza una intervención focalizada a cada empresario para evaluar su nivel de
maduración empresarial e identificar sus principales necesidades, formulando una ruta de servicios a
proporcionar por la CCB para apoyar al empresario en el cumplimiento de sus metas empresariales.
Entre las bondades del MISE que han causado interés en la región mesoamericana está la excelente
acogida dado el aseguramiento de cobertura, al mismo tiempo que mide el impacto de las empresas
apoyadas.
Una intervención vía MISE cuenta con los siguientes lineamientos:
•
•
•
•
•
•

Identificar las fortalezas y necesidades de los empresarios con un autodiagnóstico
empresarial inicial.
Ofrecer rutas de servicios que atiendan las necesidades específicas de los
empresarios.
Segmentar los clientes, no por programas sino por condición y necesidad.
Ofrecer portafolio integral de servicios empresariales.
Seguimiento y acompañamiento al empresario para que implemente mejoras en
su empresa.
Identificar el impacto de los servicios ofrecidos haciendo más eficiente el uso de
los recursos.

El MISE también permite tener intervenciones especializadas en sectores específicos de acuerdo
con las prioridades de desarrollo empresarial de las ciudades y podrán ser incluidos dentro de la
intervención. Un ejemplo de lo anterior es el caso bogotano, en el que se cuenta con módulos para
los sectores de confección, empresas culturales, agricultura y agroindustria.
La metodología utilizada en el MISE para atender las necesidades empresariales, articula los
servicios de aprendizaje, asesoría y acompañamiento, con objetivos que permitan la definición,
revisión y ajuste e implementación, respectivamente.
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5. Metodología de transferencia de conocimiento (basada en
resultados)
El diseño metodológico para la transferencia de conocimiento se basa en 5 grandes fases ilustradas en
la Figura 13. Observamos que la estrategia tiene forma de pirámide iniciando con la fase de
socialización.
Réplica
Sostenibilidad
Implementación
Intercambio
Socialización
Figura 13 Diseño metodológico de la gestión de conocimiento proyecto EDEM. Fuente: Elaboración propia

5.1.

Socialización

En esta primera fase un numero alto de herramientas son presentadas a los países para seleccionar
aquellas que continuaran en el posterior proceso de transferencia. Como se indicaba anteriormente
13 herramientas fueron seleccionadas en esta fase de socialización. Esta fase tiene como
planteamiento ser realizada por medio de reuniones virtuales y reuniones presenciales (encuentros de
referentes), entre las entidades colombianas que han desarrollado la herramienta y referentes de
emprendimiento de los países participantes, en representación del ecosistema de emprendimiento
nacional. Durante el proceso de socialización, se recogerán los diferentes aprendizajes, derivados del
intercambio de experiencias que se puedan obtener durante el desarrollo de las asistencias virtuales
y presenciales, dicha información es pertinente para el proceso de reconocimiento y útil para la
adaptación de cada una de las herramientas, las cuales serán apropiadas en cada ecosistema de
emprendimiento a nivel regional, adicionalmente es vital resaltar que el reconocimiento de los
elementos socioculturales del medio ambiente de los países receptores permitirán la adecuada
integración a la estructura de gestión del conocimiento. Esto con el fin de dar paso al proceso de
transferencia de las herramientas nombradas anteriormente.
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5.2.

Intercambio

Posterior al proceso de socialización y revelar el interés de las instituciones receptoras de
conocimiento, se seleccionan las herramientas, que participaran en el proceso de intercambio.
En términos reales los8 países participantes en promedio reciben 8 herramientas diferentes, por lo
tanto, el proyecto plantea desarrollar 72 procesos de intercambio; este proceso está divido en dos
momentos el alistamiento y el intercambio en sí.

5.2.1. Alistamiento
Se constituye como un proceso de acercamiento institucional del proyecto con los equipos técnicos de
las entidades que transfieren para desarrollar el plan de transferencia y el paquete de trabajo,
ejecutando la sistematización de la práctica o herramienta.
En paralelo las entidades articuladoras de cada país, ejecutan un proceso de selección y orientación
interno para definir la institución idónea para iniciar con el proceso de intercambio a partir de unos
requerimientos que define la entidad colombiana proveedora de conocimiento; este proceso también
se puede realizar de manera directa basado en el criterio del equipo técnico o por medio de una
convocatoria; de otra parte, en el alistamiento se ejecutan algunos mecanismos para garantizar una
mayor formalidad del proceso. Estos son la elaboración de una hoja de ruta con la entidad que provee
y la firma de un acta de inicio, o una manifestación de interés con la entidad que recibe.

5.2.1.1.

Hoja de ruta

Formato propuesto para desarrollar con la entidad proveedora de conocimiento (colombiana) con el
fin de estructurar el proceso de transferencia de la herramienta específica y determinar las acciones
de índole técnico que serán ejecutadas por las entidades proveedoras de conocimiento. La Hoja de
ruta se encuentra estructurada en siete apartados:
Objeto de la transferencia: Determinar las acciones de tipo técnico que serán ejecutadas por las
entidades firmantes, relacionadas con la trasferencia de la herramienta de emprendimiento específica,
así como sus objetivos específicos
Equipo responsable de la transferencia: indica los responsables técnicos en la institución colombiana
que realiza la transferencia, los datos de contacto de la entidad referente por país, el responsable
desde la entidad coordinadora del proyecto (APC Colombia) comprometidos en la transferencia de la
herramienta, así como las entidades a quienes se transfiere y sus responsables técnicos.

54/74
Carrera 10 N°97A-13, Piso 6, Torre A Bogotá – Colombia. Conmutador (57 1) 601 24 24.

www.apccolombia.gov.co

Contenido de la transferencia: especifica la estrategia metodológica, los contenidos teóricos y
prácticos que caracterizan la herramienta (su conceptualización, atributos, así como buenas prácticas
desarrolladas en su implementación), evidencias y requerimientos que serán generados durante la
transferencia. Así como el cronograma de transferencia e implementación que estructura en términos
de meses la asistencia técnica virtual y en terreno que se plantea en cada país.
Plan de Adaptación y/o implementación : Una vez se cuente con el plan de implementación de la
herramienta transferida por parte de la institución receptora y el compromiso institucional para
avanzar en el proceso de adaptación (fortalecer una herramienta que ya posee la institución con
características similares a la transferida), o implementación (desarrollo de la herramienta no financiera
transferida para su uso en el ecosistema de emprendimiento), se hará una valoración por parte de la
entidad que transfiere para seleccionar los países en lo que se desarrollará el acompañamiento técnico
requerido que consiste con un número de asistencias técnicas virtuales, el cual debe ser definido en
un total de horas. Así mismo, se debe indicar el número de asistencias técnicas presenciales, se debe
indicar número de visitas, de participantes y duración en día de la visita.
Para la firma de la hoja de ruta se deben cumplir los siguientes pasos:
1. El coordinador técnico del proyecto EDEM y el equipo técnico de la institución colombiana que
transfiere, desarrollan reuniones de planificación de la transferencia.
2. El documento Hoja de ruta es diligenciado, definiendo entre otros alcances y cronograma de
transferencia.
3. La entidad colombiana provee documentación para la sistematización de la herramienta a
transferir.
4. La Hoja de ruta se firma por el coordinador técnico del proyecto EDEM y el líder técnico de la
entidad que transfiere.

5.2.1.2.

Acta de Inicio

Este documento se ejecuta con el fin de formalizar la acción de transferencia entre La Agencia
Presidencial de Cooperación de Colombia – APC, como entidad coordinadora del proyecto, y los lideres
técnicos de las entidades receptoras de conocimientos, así mismo se vincula a la entidad de enlace en
cada país receptor.
Las entidades receptoras formalizan los compromisos adquiridos como:
➢ Elaborar, una vez se complete la transferencia, un plan de implementación por parte de la
entidad receptora de la herramienta transferida y posterior a una evaluación conjunta
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receptor-emisor de dicha herramienta y las condiciones para su implementación, decidir su
puesta en marcha.
➢ Fortalecer las capacidades internas de la institución receptora del intercambio para prestar un
mejor servicio a los emprendedores del ecosistema nacional o regional. De esta manera, se
propone que en este documento las entidades receptoras, expresen que desean lograr con el
proceso de transferencia, cambios esperados en el receptor de transferencia.
Para la firma del acta de inicio se deben cumplir los siguientes pasos:
1. Presentación al ecosistema nacional y regional de las herramientas a transferir.
2. Las instituciones del ecosistema nacional y regional presentan su interés para recibir la
transferencia de determinada(s) herramienta(s).
3. A partir del interés identificado y del formato de selección de entidades provisto por el
proyecto, el enlace país (ministerio) selecciona las entidades del ecosistema nacional y
regional que recibirán las herramientas a transferir.
4. En enlace país informa a la entidad del ecosistema que ha sido seleccionada y envía acta de
inicio para su conocimiento de compromisos y alcances de la transferencia.
5. La entidad seleccionada manifiesta por correo electrónico a la coordinación general del
proyecto EDEM el compromiso para participar en la transferencia.
6. Se programa la transferencia para la herramienta específica y al inicio de esa transferencia
(taller, asistencia técnica, entre otros) se firma el acta de inicio entre las partes. (coordinador
técnico EDEM, líder técnico entidad colombiana, enlace país, líder técnico institución que
recibe la transferencia).
La Estrategia Metodológica del intercambio, como el contenido de formación de la herramienta es
determinado en conjunto a las entidades proveedoras, estas serán las encargadas de estimar los
tiempos de implementación y el establecimiento de los requisitos previos para acceder al proceso de
formación, esto con el fin de garantizar la adecuada implementación de la herramienta, lo que deriva
en el proceso de Ejecución descrito a continuación.

5.2.2. Ejecución del intercambio
Dirigida a las entidades receptoras de las herramientas a transferir, acompañada de talleres técnicos
presenciales y un proceso de soporte a través de talleres técnicos virtuales. La ejecución del
intercambio debe ser apoyada con un ejercicio de sistematización, el cual cuenta con una serie de
instrumentos como la hoja de ruta y el acta de inicio, y otros de monitoreo y seguimiento que se
detallan en la siguiente sección.
Estos componentes tienen como objetivo facilitar las siguientes acciones:
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➢ Identificación de participantes: algunas de las características de los participantes del proyecto son
seleccionar participantes con liderazgo, influencia, poder de convocatoria y con el poder de
adoptar el rol transferido.
➢ Cumplimiento de los compromisos: completar actividades antes y después de la transferencia a
su totalidad, cumpliendo íntegramente las labores asignadas.
➢ Definición de Requisitos mínimos de aprobación: Se compromete a asistir a las reuniones
preestablecidas en el proceso de transferencia. Así mismo, se requiere la participación de los
individuos de manera constante determinada por el número de asistentes instituciones, a los
números asignados para los talleres de transferencia.
➢ Definición de entregables: Algunos de los elementos que se solicitarán durante el proceso de
transferencia, consisten la elaboración de un plan de adaptación y/o implementación y ejecutarlo
con los procesos de asistencia técnica del proyecto.

5.2.3. Instrumentos de intercambio
5.2.3.1.

Talleres presenciales en Colombia (TPC)

Consistentes en instituir los procesos de formación preestablecidos por cada entidad proveedora de
conocimiento, estos se realizan principalmente en territorio colombiano. En el marco de dichos
encuentras se estima que las entidades participantes reciban la documentación relacionada con el
programa, definan sus planes de acción a partir del reconocimiento de las mejores prácticas de
emprendimiento relacionadas con la herramienta específica.

5.2.3.2.

Talleres presenciales país (TPP)

Estos consisten en instituir los procesos de formación preestablecidos por cada entidad proveedora de
conocimiento en el territorio de los países receptores. Con el objetivo de optimizar las acciones de
formación y lograr un mayor impacto en razón a la convocatoria de funcionarios y el desplazamiento
a nivel nacional y regional, esta modalidad, genera un impacto favorable en el proceso de transferencia
y ejecución de las herramientas debido a que brinda la oportunidad de reconocer el escenario real en
donde se implementan y desarrollan las acciones de promoción del emprendimiento, identificando las
condiciones socio ambientales y las culturas mismas a beneficiar, lo que permite la generación de
dinámicas propias en cada territorio.
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5.2.3.3.

Taller virtual (TV)

La implementación de estos puede presentarse a través de cursos que se desarrollan en aulas virtuales
individuales y grupales con apoyo de videoconferencias en tiempo real. La ubicación geográfica o la
diferencia horaria no es relevante para los procesos de formación. Propuestos para escenarios en
donde las entidades proveedoras han desarrollado un espacio de formación virtual ya constituido y
probado. Permite lograr una interacción directa con cada uno de los participantes a través de opciones
en línea de interacción como procesos de difusión vía Streaming, plataformas Moodle, MOCS, entre
otros.

5.2.3.4.

Asistencias técnicas Presenciales (ATP)

Se considera una ATP, posterior a los procesos de formación inicial anteriormente nombrados, y en
donde se halla podido identificar a los países que tienen un factor favorable alto en el proceso de
implementación de herramientas, estas están destinadas a reforzar los procesos de apropiación de las
herramientas por medio del soporte técnico y acompañar el proceso de adaptación e implementación
de la herramienta con cada entidad receptora en los países de origen de cada entidad.

5.2.3.5.

Asistencias técnicas Virtuales (ATV)

Este tipo de asistencia se realiza de manera remota a través de canales virtuales los cuales permitirán
realizar acciones de seguimiento y control en los procesos de ejecución de las herramientas, estas
buscan generar y fortalecer la capacidad institucional de las entidades receptoras y el desarrollo de
competencias, en el proceso de transferencia de las herramientas. Cada entidad proveedora a
acordado un plan de apoyo coordinado por APC, desarrollando diferentes mecanismos de atención a
las necesidades específicas en materia de implementación, acompañados de instrumentos técnicos
para mejorar la transferencia de conocimiento. Está encaminada a generar un proceso de ayuda y
acompañamiento en la de toma de decisiones, identificación de problemas, reconocimiento de
oportunidades de mejora y selección cursos de acción de acuerdo a los planes de acción pre
establecidos con cada entidad.

5.3.

Implementación

La fase de implementación del proyecto EDEM está un escalón arriba de la fase de intercambio no
obstante no quiere decir que este proceso no se pueda hacer en paralelo con el intercambio, aplicando
principios de Learning by Doing, es decir mientras se intercambia conocimiento se ejecutan procesos
de implementación institucional, y esta fase básicamente consisten en adaptar lo aprendido a las
necesidades de cada una de las instituciones receptoras de conocimiento, es decir empezar la atención
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de emprendedores y empresarios, dependiente de cada una de las herramientas de manera y teniendo
resultados reales con beneficiarios. Hacer el ejercicio aprendido por lo menos una vez.

5.4.

Sostenibilidad

Los esfuerzos del proyecto EDEM en materia de sostenibilidad se enfocan en garantizar la
implementación de las herramientas de apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial, así como
la continuidad en el proceso de gestión de conocimiento en los ecosistemas de emprendimiento
nacionales de los países participantes. Para tal fin la Unión Europea ha diseñado el sistema ROM
(Monitoreo Basado en Resultados) que define cuatro criterios de análisis entre los cuales está el de
Sostenibilidad22. El proyecto EDEM fundamenta en el análisis de este criterio para desarrollar las
acciones de sostenibilidad requeridas.

5.4.1. Áreas de trabajo.
El sistema ROM para el monitorio, en su criterio de sostenibilidad plantea 8 áreas en las que
un proyecto o intervención deben cubrir para garantizar la continuidad de este una vez
concluya. El proyecto EDEM se han definido cada una de las 8 áreas y ha definiendo una
conceptualización y un objetivo sobre las mismas.
5.4.1.1.
➢

Concepto: Las herramientas de apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial
implementadas en los países durante la ejecución del proyecto EDEM, cuentan con
un flujo de recursos financieros que permiten su ejecución una vez el proyecto
finalice.
Objetivo: Incidir en la gestión y/o implementación de políticas públicas nacionales
de financiamiento al emprendimiento en los países beneficiarios del proyecto EDEM
y en las políticas institucionales de entidades que implementan herramientas
transferidas por el proyecto.

➢

5.4.1.2.
➢

22

Financiera/Económica

Apropiación
Concepto: Finalizada la intervención, se ha garantizado el uso de las herramientas
transferidas en emprendimiento y fortalecimiento empresarial, además las
instituciones han incluido estas herramientas en su portafolio de servicios.

Metodología Del Seguimiento Orientado A Resultados. Breve Descripción Para Monitores Y Gestores De Proyectos. Disponible en:
https://www.adelante-i.eu/sites/default/files/17.-_metodologia_rom_breve_descripcion_es.pdf
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➢

Objetivo: Incrementar la demanda efectiva de las herramientas transferidas una vez
finalizado el proyecto.

5.4.1.3.
➢

Concepto: Las herramientas transferidas contribuyen a la implementación de las
políticas públicas de emprendimiento y desarrollo empresarial en cada uno de los
países.
Objetivo: Redes regionales de emprendimiento fortalecidas, participan en las
decisiones de política pública para el emprendimiento.

➢
5.4.1.4.
➢

Capacidad institucional
Concepto: Los equipos técnicos de las instituciones que implementan herramientas
cuentan con formación, habilidades y competencias para garantizar la correcta
ejecución de las mismas.
Objetivo: Fortalecimiento de capacidades de atención al emprendedor y
empresario a nivel institucional.

➢

5.4.1.5.
➢

Socio-Cultural
Concepto: Las herramientas de apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial
transferidas promueven la construcción de identidad local y el potencial
endógeno23 en los países, incentivando la creación de empresas mediante
especialización inteligente24.
Objetivo: Fortalecer la voz de emprendedor y empresario en el desarrollo del
potencial local y su participación activa en el desarrollo de políticas, programas y
herramientas para su beneficio.

➢

5.4.1.6.
➢

Política

Genero
Concepto: Reconocer características y habilidades diferenciadas en hombres y
mujeres al momento de emprender.

23

capacidades internas de una región o comunidad local
consiste en aprovechar los puntos fuertes que se tienen a nivel regional, las ventajas competitivas con las
que se cuenta.
24
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➢

Objetivo: Integrar a las mujeres a iniciativas de emprendimiento.

5.4.1.7.
➢

Tecnología
Concepto: Vincular la investigación y el desarrollo tecnológico desde la universidad
y el sector privado, a la generación nuevos emprendimientos
Objetivo: Promover la creación de emprendimientos de base tecnológica, en
Mesoamérica.

➢

5.4.1.8.

Medio Ambiente

➢ Concepto: Generación de cultura hacia el uso responsable de los recursos en los
procesos productivos.
➢ Objetivo: Promover el emprendimiento sostenible y la economía circular en la
región Mesoamericana.

5.5.

Réplica

Como concepto general, la replicación puede considerarse el proceso de transferir conocimiento con
el objeto de repetir un modelo en específico se en ámbitos académicos o empresariales, se observa la
replicación como la implementación de prácticas o rutinas en nuevos contextos ‘que son bastante
similares a la rutina original en aspectos significativos. Por tanto, la base de los procesos de replicación
es la idea de difundir e implementar un conjunto de prácticas y sistemas que se consideran deseables
para nuevas localizaciones organizativas (Winter, 2001). En este apartado en especial se espera lograr
un acercamiento con el proceso de réplica de la metodología MISE, la cual realiza una intervención
focalizada a cada empresario para evaluar su nivel de maduración empresarial e identificar sus
principales necesidades, formulando una ruta de servicios a proporcionar por la CCB para apoyar al
empresario en el cumplimiento de sus metas empresariales.
Entre las bondades del MISE que han causado interés en la región mesoamericana está la excelente
acogida dado el aseguramiento de cobertura, al mismo tiempo la oportunidad de medición del impacto
de las empresas apoyadas.
Una intervención vía MISE cuenta con los siguientes lineamientos:
• Identificar las fortalezas y necesidades de los empresarios con un autodiagnóstico empresarial
inicial.
• Ofrecer rutas de servicios que atiendan las necesidades específicas de los empresarios.
• Segmentar los clientes, no por programas sino por condición y necesidad.
• Ofrecer portafolio integral de servicios empresariales.
• Seguimiento y acompañamiento al empresario para que implemente mejoras en su empresa.
• Identificar el impacto de los servicios ofrecidos haciendo más eficiente el uso de los recursos.
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6. Modelo de gestión de Conocimiento Proyecto EDEM
La gestión del conocimiento es el proceso por el cual se da la transmisión de un contenido específico,
con el fin de desarrollar habilidades a los destinatarios finales. Según Michael Polanyi, el conocimiento
puede ser utilizado como instrumento o herramienta para manejar o mejorar la interpretación de lo
observado (Michael Polanyi, 1958), en ese sentido el proyecto EDEM con el fin de lograr la efectiva
transferencia de conocimiento, ha establecido un diseño metodológico ordenado y eficiente, para su
implementación, este capítulo en su totalidad se desarrolló en colaboración de la empresa consultora
ICA2

6.1.

Objetivo general del modelo

Se consideró como objetivo de la transferencia el mismo objetivo general del proyecto EDEM,
contribuir a la competitividad empresarial en Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador
Nicaragua, Panamá, República Dominicana. Para el logro de este objetivo es importante destacar que
el proyecto cuenta con el compromiso de líderes institucionales en cada país y con un organismo
articulador (Cenpromype) enfocado al desarrollo productivo de las Mipymes. De otra parte, la región
cuenta con una Estrategia Regional de Articulación Productiva MIPYME, en el marco del Sistema de
Integración Centroamericana SICA. Esta estrategia tiene como objetivo mejorar la competitividad,
inclusión y aumento de la participación en los mercados por parte de las MIPYMES de la región,
buscando la incorporación de las MIPYMES en la economía formal, aumentar los empleos dignos,
ampliar los espacios de contención social, generar oportunidades, mejorar la equidad en la distribución
de la riqueza y concretar la integración de territorios.
Como se anotó en capítulos anteriores, en cada país se cuenta con políticas nacionales de
emprendimiento e instituciones y personas que respaldan la implementación de dichas políticas y de
herramientas de fortalecimiento al emprendimiento.

6.2.

Focos Estratégicos

➢ Fortalecimiento de capacidades de transferencia y apropiación de conocimiento en los actores
del proyecto
➢ Fortalecimiento del diseño metodológico de la transferencia
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6.2.1. Retos Estratégicos
➢ Conocimiento y experiencia:
o Fortalecer procesos de aprendizaje en los ecosistemas de emprendimiento para
facilitar, mejorar y acelerar los procesos de transferencia de herramientas de
emprendimiento y desarrollo empresarial
o Crear entornos de aprendizaje colaborativos para la trasferencia de experiencias
➢ Visión de red
o

Articular un network de instituciones de apoyo al emprendimiento para el desarrollo
de futuros proyectos coordinado por Cenpromype.

o

Consolidar una red que englobe el ecosistema colaborativo de emprendimiento
vinculado a los actores del proyecto EDEM

➢ Liderazgo articulador
o

Legitimar el rol de liderazgo de APC Colombia como coordinador del proyecto

o

Coordinar acciones de gestión del conocimiento que dinamicen procesos de
aprendizaje y transferencia de lecciones aprendidas en la transferencia

➢ Estandarización y normalización de prácticas
o
o

Establecer practicas normalizadas que contribuyan a fortalecer capacidades de los
actores que intervienen en los procesos de transferencia
Normalizar el diseño metodológico del proceso de transferencia basado en la
retroalimentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas

➢ APC-Colombia como referente técnico
o Establecer un diseño metodológico propio de la APC que se convierta en el referente
técnico del proceso de transferencias
o Sistematizar el diseño metodológico del proceso de transferencia de conocimiento

6.3.

Retos de conocimiento.

➢ Visión Transversal Estimular una visión transversal d aprovechamiento de los aprendizajes
generados en las distintas implantaciones
➢ Cultura de aprendizaje: desarrollar una cultura de compartir entre los distintos actores que
redunde en la eficiencia y efectividad del proceso de transferencia
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➢ Sistematización de aprendizajes: Asegurar la preservación y el desarrollo del conocimiento
producto de las experiencias y lecciones aprendidas
➢ Inteligencia y vigilancia: Estimular procesos de búsqueda y captura de conocimiento al interior
del ecosistema de actores y referentes internacionales que enriquezcan la base de
conocimientos compartidos.

6.4.

Procesos de conocimiento

➢ Conectar: El proyecto EDEM basa su acción en la identificación y vigilancia de tendencias
alrededor de emprendimiento y el fortalecimiento empresarial además de hacer un proceso
de vigilancia continuo con los cambios que se presenten en la situación de cada uno de los
países en materia política que afecten las actividades definidas.
➢ Socializar: Dar a conocer los aprendizajes que ha generado el proyecto tanto al interior de la
institución como con los proveedores y receptores de conocimiento durante toda la iniciativa,
para este proceso existen instrumentos de cono miento especifico, los casos de éxito, la
documentación de buenas prácticas y los casos de estudio.
➢ Ordenar: El proyecto generara una base de conocimiento, de forma lógica por cada una de las
tareas ejecutadas en el proyecto, que facilite la fácil identificación de la información además
contara con diferentes canales como sitios web, redes sociales y repositorios propios.
➢ Renovar: Esta acción se encuentra asociada al intercambio de conocimiento y permitir el
perfeccionamiento de las herramientas transferidas se fundamentará en la divulgación de
lecciones aprendidas durante los diferentes procesos del proyecto.

6.5.

Instrumentos de conocimiento

Para la implementación de los procesos de conocimiento el proyecto EDEM cuenta con los siguientes
instrumentos que facilitaran las acciones de sostenibilidad del proyecto.

6.5.1. Ecosistema de trabajo colaborativo
La creación de una Red Mesoamericana de emprendimiento y fortalecimiento empresarial donde
interactúen de manera orgánica tanto los expertos, las instituciones y todos los integrantes del
ecosistema de emprendimiento, definiendo principios fundamentales de trabajo regional articulados
por Cenpromype como institución referente en la región.
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6.5.2. Informe de resultados.
Una vez finalice el proceso de transferencia cada una de las herramientas contará con un informe de
resultados el cual será insumo para identificar las condiciones en las cuales se ejecutó el proyecto, la
cantidad de participantes y los resultados obtenidos.

6.5.3. Lecciones Aprendidas
Se ejecutará levantamiento de lecciones aprendidas en los diferentes momentos de proyecto,
formulación y ejecución, asociando también estas lecciones a las diferentes fases del proceso de
transferencia como son socialización, intercambio, implementación y replica, estas lecciones serán
ordenadas y socializadas para que se conviertan en insumo de la renovación de conocimiento.

6.5.4. Casos de Éxito
Relatar los resultados exitosos y sus factores determinantes es otro instrumento que será utilizado al
servicio del proyecto EDEM con el fin de visibilizar el trabajo ejecutado por las diferentes instituciones
que transfieren y reciben conocimiento, definiendo los logros alcanzados y los aprendizajes generados
dentro del proceso.

6.5.5. Buenas Practicas
La forma de hacer las cosas del proyecto EDEM en el marco de la transferencia, será revelada mediante
la documentación de las buenas practicas relevantes y oportunas que visibilicen y generen nuevo
conocimiento que contribuya a otras iniciativas en el marco de la cooperación triangular.

6.5.6. Casos de estudio
Con un rigor profundo y con enfoque académico y científico, el proyecto EDEM pretende generar casos
de estudio, por cada uno de los resultados del proyecto, política, instrumentos no financieros y
financieros, además de capitulo fortalecimiento empresarial, mediante el desarrollo de una
metodología fundamentada en la estrategia saber hacer Colombia, liderada por APC-Colombia.
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6.5.7. Capsulas de Conocimiento.
Espacio definido por el proyecto EDEM para el fortalecimiento de capacidades y conceptos de los
diferentes beneficiarios, estas capsulas se dan con el fin de compartir conocimiento de expertos a
beneficiarios, o entre beneficiarios, la capsula de conocimiento puede estar acompañada de artículos
de revisión, entrevistas y piezas de información de forma práctica.

6.5.8. Repositorio
Toda la información que genere el proyecto en materia de gestión, comunicaciones, visibilidad,
registros fotográficos, bases de datos será organizada de forma lógica y será controlada en los
servidores de APC-Colombia, con el fin garantizar su custodia y garantizar la información.

6.6.

Reguladores, Habilitadores y Dinamizadores

6.6.1. Reguladores.
➢ Gobernanza: El apoyo de la institucionalidad alrededor del proyecto EDEM y sus beneficiarios
es fundamental para la implementación de la estrategia de gestión de conocimiento,
involucrando a los beneficiarios.
➢ Roles: La definición de roles dentro del proceso es fundamental para definición de
responsabilidades sin embargo el proyecto EDEM cuenta con un equipo de gestiona el cual
está completamente involucrado.

6.6.2. Habilitadores.
➢ Espacios: El proyecto cuenta con espacios de reflexión acerca de la gestión del proyecto,
denominados encuentros de referentes, donde se comparten avances entre los países, y entre
beneficiarios.
➢ Canales: Existen canales de información directos que facilitan el flujo de información entre la
coordinación del proyecto, los beneficiarios y la Unión Europea.
➢ Tecnología: El uso de herramientas tecnológicas para comunicar información relevante como
redes sociales, espacios de conferencia se encuentran habilitados de forma permanente.
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6.6.3. Dinamizadores.
➢ Sensibilización: Ejecutar estas actividades en la ejecución del proyecto
➢ Comunicación: Dar a conocer los productos de conocimiento en espacios regionales es
indispensable para fortalecer las acciones de cooperación sur-sur ejecutadas en la región.

➢ Reconocimiento: Visibilizar el esfuerzo de los diferentes equipos de gestión mediante los
instrumentos de conocimiento, se convierte en un dinamizador

6.7.

Indicadores, Seguimiento y Evaluación.

Se prevé como mecanismos y herramientas de seguimiento interno para la evaluación de resultados,
las siguientes actividades, en el marco del proyecto:
1) Elaboración de diagnósticos y línea base, como insumo para la elaboración de planes
operativos, cronograma y presupuestos, estableciendo un sistema de seguimiento y
monitoreo acorde a las necesidades del proyecto.
2) Reuniones bimensuales de seguimiento entre el equipo del proyecto con el comité directivo
(personal directivo y administrativo del solicitante y sus co-solicitantes), para evaluar avances
y dificultades del convenio, para revisión y ajuste al plan operativo, de las estrategias
implementadas y de cronogramas acordados.
3) Reuniones de seguimiento periódicas del equipo del proyecto para seguimiento y evaluación
de los resultados propuestos.
4) Reuniones de seguimiento con los co-solicitantes para evaluar avances y dificultades en el
convenio.
5) Reuniones de comité técnico (conformado por los líderes de los diferentes procesos) para
evaluación de estrategias y planes mensuales de trabajo.
6) Reuniones del coordinador del proyecto con el equipo contable y financiero para evaluar la
ejecución presupuestal.
7) Reuniones del equipo del proyecto para la construcción y presentación de informes periódicos
del trabajo realizado.
8) Construcción de herramientas internas para contabilizar y medir los avances periódicos en la
ejecución presupuestal, la ejecución de las acciones previstas y la consecución de los
resultados establecidos.
9) Actas de las reuniones periódicas de seguimiento con los interesados.
Se prevé como mecanismos y herramientas de seguimiento y evaluación externa, los siguientes:
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1) Reuniones con beneficiarios para realizar ejercicios de rendición pública de cuentas.
2) Contratación de las verificaciones de gasto tal como lo establece la Unión Europea.
3) Destinación de una partida para realizar, a través de consultores expertos, una evaluación de
los resultados y alcance del proyecto, donde se revise la integralidad de la propuesta y la
consecución de indicadores de resultados. Así mismo evaluará la aplicabilidad de las
metodologías y la pertinencia del enfoque propuesto en los países beneficiarios.
4) Evaluaciones de los beneficiarios participantes en las actividades realizadas.
Los cuáles serán consignados en la Estrategia de Seguimiento y delimitados por los factores propicios
que permitan obtener los insumos requeridos para desarrollar una medición de la Satisfacción acorde
a los lineamientos del proyecto, en donde es de vital importancia destacar el proceso de Gestión de la
Visibilidad, el Seguimiento Técnico y, la documentación de Estudios de casos para el proyecto, los
cuales serán debidamente documentados a través de un proceso de sistematización de la
Transferencia, puntual y oportuno.

6.8.

Visión Sistémica del modelo de gestión de conocimiento

En colaboración con la empresa ICA2 se desarrolló el modelo de gestión de conocimiento del proyecto
Edem el cual se presenta de manera integral en la siguiente gráfica.
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Visión Sistémica del Modelo de Gestión de Conocimiento del proyecto EDEM desarrollado en apoyo de ICA2

7. GLOSARIO
1. Emprendedor: es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la
capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética,
responsable y efectiva.
2. Emprendimiento: conjunto de personas, variables y factores que intervienen en el proceso
de crear una empresa10. Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de
riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades,
planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión
de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la
economía y la sociedad.
3. Formación para el emprendimiento: busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento
mediante la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias
ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal
y su articulación con el sector productivo.
4. Inversionista ángel: persona con cierto grado de experiencia en el mundo de los negocios
que está interesada en identificar, para invertir, iniciativas empresariales que a su parecer
representan un buen negocio. Aporta capital, experiencia en gestión, redes de contacto,
manejo financiero, entre otros, a empresas en etapa de creación o crecimiento.
5. MiPyme (Micro, Pequeña y Mediana Empresa): toda unidad de explotación económica,
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias,
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los
siguientes parámetros:
6. Microempresa: Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, activos
totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
7. Pequeña empresa: Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o
Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
8. Mediana empresa: Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, o Activos totales por valor entre cinco mil unos (5.001) a treinta mil (30.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
9. Redes de inversionistas ángel: se encargan de recolectar información de emprendedores
interesados en obtener capital (iniciativas empresariales o empresas) y de inversionistas
interesados en identificar oportunidades de inversión (Inversionista ángel). Esta
información se transmite a ambas partes a través de redes o programas que operan

mediante sitios de Internet o mediante foros, reuniones y ruedas donde inversionistas se
pueden contactar directamente con los emprendedores. Una forma de hacer coincidir a
los emprendedores e inversionistas ángel es a través de la creación de este tipo de redes.
10. Red Nacional para el Emprendimiento: red adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, integrada por los representantes de: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de la Protección Social, Dirección General del
SENA, Departamento Nacional de Planeación, Colciencias, Programa Presidencial
Colombia Joven, instituciones de Educación Superior, Asociación
11. Red Regional para el Emprendimiento: red adscrita a cada Gobernación, integrada por los
representantes de: la Gobernación Departamental, Dirección Regional del Servicio
Nacional de Aprendizaje, cámara de comercio de la ciudad capital, alcaldía de la ciudad
capital y un representante de los alcaldes de los demás municipios, oficinas
departamentales de juventud, instituciones de educación superior de la región, cajas de
compensación familiar del departamento, asociaciones de jóvenes empresarios con
presencia en la región, la banca de desarrollo y microcrédito con presencia en la región,
gremios con presencia en la región, incubadoras de empresas con presencia en la región.
Tiene por objeto establecer políticas y directrices orientadas al fomento del
emprendimiento.
12. Herramienta: Para el contexto de esta transferencia se toma el concepto de herramienta
como el mecanismo o técnica necesarios para desarrollar un trabajo de manera
satisfactoria.
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