
LA RESPUESTA AL COVID-19 Y LA INTRODUCCIÓN DE LAS
HERRAMIENTAS E-IMESUN

Los efectos de la actual pandemia de COVID-19 están afectando a las micro , pequeñas y

medianas empresas de manera desproporcionada . Con el fin de apoyar a la supervivencia

y a la recuperación empresarial , el equipo global IMESUN de la OIT en colaboración con

el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín , y con el generoso apoyo de 17

oficinas y proyectos de la OIT en todo el mundo , desarrolló un conjunto de herramientas

en línea de IMESUN ("e-IMESUN"). 

Las nuevas herramientas de e-IMESUN tienen como objetivo garantizar que los

formadores puedan impartir sus capacitaciones IMESUN a través de una combinación de

materiales en línea , seminarios web y realización de ejercicios en línea . e-IMESUN está

disponible para los componentes de formación Genere su Idea de Negocio (GIN), Inicie su

Negocio (ISUN) y Mejore su Negocio (MESUN) en varios idiomas y se pueden traducir

fácilmente . Las herramientas e-IMESUN están diseñadas para complementar las

capacitaciones IMESUN . Como tal , e-IMESUN apoya a los formadores al mejorar la oferta

de productos , y con los formadores y Master Trainers certificados como los responsables

de impartir el programa . Lea más .

HISTORIAS DE ÉXITO DE IMESUN

Este año , nos llegó un número récord de sumisiones para las historias de éxito de

IMESUN - ¡gracias! Fue casi imposible hacer una selección entre las muchas historias

inspiradoras de emprendedores y pequeños negocios alrededor del mundo . Haga click

aquí para ver nuestra selección de 11 historias de éxito que muestran como IMESUN

puede ayudar a los emprendedores a crear y hacer crecer negocios sostenibles en

distintas industrias y regiones .

ACTUALIZACIÓN
IMESUN 2020

DESTAQUES
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ACADEMIA DE FORMADORES EN EMPRENDIMIENTO

En agosto se puso en marcha la versión 2020 de la Academia de Formadores en

Emprendimiento de la OIT en colaboración con el CIF-OIT . Un total de 80

participantes se inscribieron en los cursos de inglés y español . Este año , la Academia

se centra enteramente en el programa "Inicie y Mejore su Negocio", utilizando los

nuevos módulos de aprendizaje autoguiado IMESUN como base para la fase de

preparación en línea .

Para poder certificarse como formadores de IMESUN , los candidatos necesitan

completar las entregas presenciales de las diferentes herramientas de IMESUN , como

fue el caso en años anteriores . Si bien estar juntos en Turín tiene ciertamente

ventajas , el formato de la Academia en línea permitió aumentar la divulgación y dio a

los participantes la oportunidad de mejorar sus técnicas de impartición de

capacitación tanto presencial como en línea .

IMESUN DIGITAL: LA INTRODUCCIÓN DE E-IMESUN
(EVENTO DE PRESENTACIÓN - 5 DE NOVIMEBRE DE 2020)

El equipo global IMESUN está organizando un seminario web de lanzamiento de e-

IMESUN el 5 de noviembre de 2020 de 14:00-15:15 (GMT + 2) en inglés . El seminario

web llevará a los participantes desde la introducción a la implementación de las

herramientas e-IMESUN , cómo se han integrado en las capacitaciones y qué papel ha

jugado el programa IMESUN durante la pandemia . Regístrese aquí . 

ACADEMIA  DE FORMADORES EN EMPRENDIMIENTO–  AGOSTO 2020
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ESTUDIO DE SEGUIMIENTO GLOBAL IMESUN 2020

El Estudio de Seguimiento Global es un informe desarrollado cada 5 años para

rastrear el alcance del programa IMESUN . En 2015 , mostramos que IMESUN llegó a 15

millones de empresarios y PYMES (ver el último Estudio aquí). La recolección de datos

para nuestro próximo Estudio de Seguimiento Global de IMESUN (2016-2020) está en

pleno desarrollo! Siguiendo los anteriores estudios de seguimiento en 1997 , 2003 , 2011

y 2015 , el equipo global de IMESUN publicará el estudio de 2020 en breve . Gracias a

las oficinas de la OIT , a los formadores y a los Master Trainers que nos están ayudando

a recopilar datos de 100 países en los que IMESUN está activo . ¡Manténganse

informados en nuestro sitio web!

PRÓXIMAMENTE...

PORTAL DE IMESUN GATEWAY RENOVADO

Se espera que a principios del próximo año se lance una nueva versión de nuestra

plataforma de monitoreo y evaluación IMESUN Gateway . El objetivo es hacer que el

Portal sea más fácil de usar e intuitivo . El Gateway es un sistema para todos los

formadores y Master Trainers de IMESUN que permite un mejor intercambio de

conocimientos sobre IMESUN . El Gateway almacena datos de capacitaciones ,

produce reportes , trabaja como una herramienta de certificación y licenciamiento , y

provee una biblioteca de documentos para todos los materiales relacionados con

IMESUN . Formadores y Master Trainers IMESUN pueden acceder al Portal de IMESUN

aquí .

Guía para la impartición de capacitación sostenible de IMESUN
Para apoyar en la planificación de la provisión de capacitaciones sostenibles de

IMESUN , el equipo global de IMESUN publicará una guía sobre la provisión de

capacitación sostenible de IMESUN . La guía esboza diferentes modelos de

sostenibilidad y proporciona orientación para la prestación de servicios públicos y

privados .

Guía introductoria  a las incubadoras y aceleradoras
El equipo global de IMESUN también publicará en breve una guía introductoria

sobre las incubadoras y aceleradoras de empresas . Las incubadoras y aceleradoras

se están volviendo cada vez más populares como una forma nueva e innovadora de

prestación de servicios de desarrollo empresarial . En esta guía se examinan los

diferentes tipos de incubadoras y aceleradoras , se reflexiona sobre sus

oportunidades y limitaciones y se ofrece orientación para los profesionales que

estén interesados en trabajar con esas organizaciones .

PUBLICACIONES
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EVENTO REGIONAL

El 18 de junio se realizó , por iniciativa de Master Trainers de América Latina , el Primer

Conversatorio de la red IMESUN latinoamericana : “Desafíos para el desarrollo

empresarial en la recuperación Post-COVID-19”. Alrededor de 300 Formadores , Master

Trainers y organizaciones socias de la Red IMESUN en la región participaron para

debatir sobre los nuevos desafíos de las MIPYMES y emprendedores en el actual

contexto de COVID-19 . Durante el evento , los participantes intercambiaron

experiencias , rescataron aprendizajes y casos exitosos para discutir e innovar en torno

a los nuevos desafíos de desarrollo empresarial en la región en el contexto de COVID-

19 . Más información.

COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ

IMESUN se está utilizando en Perú , Ecuador y Colombia , para atender a

emprendedores y empresarios migrantes venezolanos .

En Perú y Ecuador los empresarios están recibiendo capacitación en GIN e ISUN para

la elaboración de planes de negocio . En Perú ya se han capacitado a 420

emprendedores . En Colombia , la organización socia Gobernación de Valle del Cauca ,

en Cali , está aplicando MESUN a empresarios que ya tienen negocios y al menos un

año de experiencia en gestión empresarial . Hasta ahora , 50 pequeñas empresas han

recibido capacitación en el marco de esta iniciativa . 

En los tres países se han desarrollado procesos de formación a nuevos formadores en

las metodologías GIN e ISUN en Perú y Ecuador y GIN-ISUN-MESUN en Colombia , lo

que dio como resultado un total de 80 potenciales formadores capacitados . Las

capacitaciones también incluyeron un componente sobre la mejora de las aptitudes

y los conocimientos digitales de los participantes .

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

WEBINAR

DE

IMESUN

PARA
AMÉRICA
LATINA
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EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS
En un proyecto de Formalización de Empresas , donde la contraparte de OIT son las

Cámaras de Comercio de cada país , se ha formado a 30 consultores de las cámaras ,

en la metodología MESUN . El objetivo es que se logre mejorar el potencial de

crecimiento de 150 Pequeñas Empresas que están en proceso de formalización . La

metodología de GIN se adaptó ligeramente para ayudar a los participantes a evaluar y

luego reorientar (en algunos casos reinventar) su plan de negocio , para luego iniciar

el proceso de asesoramiento empresarial con la metodología MESUN .

HAITÍ
En Haití , se capacitaron y certificaron a 21 nuevos formadores , y 99 empresarios

participaron en capacitaciones durante 2020 . Una característica innovadora de los

entrenamientos fue el uso de una versión del Juego Empresarial que integra el uso de

las computadoras .

MÉXICO
El proyecto “Promoción del empleo y la protección social en el marco integral de

respuesta a los refugiados”, financiado por la Unión Europea , que se implementa

específicamente en México , Honduras y Costa Rica , ha apoyado la adaptación al

formato digital de los módulos y materiales de la formación IMESUN y su traducción

al español , con la intención de implementarlos en procesos formativos dirigidos a

personal de organizaciones socias y posteriormente a personas refugiadas ,

desplazadas y retornadas con necesidad de protección , previsto para el primer

semestre de 2021 .

TRINIDAD Y TOBAGO
En septiembre , se inició un

proceso de formación en línea

de facilitadores en el módulo

MESUN de la OIT , con 14

facilitadores seleccionados y

vinculados a la institución

NEDCO Trinidad y Tobago .

NEDCO es el organismo de

Trinidad y Tobago que presta

apoyo a las micro y pequeñas

empresas . El programa se

desarrollará hasta finales de año .

Las lecciones aprendidas y las

experiencias de los facilitadores

ayudarán a fortalecer la oferta

de capacitación tanto para

NEDCO a nivel nacional como

para la OIT en todo el mundo .
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UCRANIA
En febrero , Ucrania puso en marcha un programa estatal para conceder préstamos asequibles

a las PYME . El programa está concebido para permitir la creación y expansión de pequeñas

empresas e incluye un módulo de capacitación . Para capacitar a la próxima generación de

empresarios , el gobierno optó por la metodología IMESUN . El programa incluye capacitación

para que los empresarios potenciales mejoren sus competencias financieras y para apoyarlos

en la elaboración de planes de negocios financiables ; tener uno es una condición para

acceder al plan de préstamos . El proyecto OIT DANIDA "Mercados de trabajo inclusivos para la

creación de empleo en Ucrania", financiado por el Gobierno de Dinamarca , es uno de los

socios del programa de capacitación . Más información (en inglés).

No obstante , la pandemia de COVID-19 , los cierres anunciados por el Gobierno de Ucrania , y

las nuevas restricciones de cuarentena impidieron cualquier capacitación presencial de

IMESUN . Así pues , la oficina de la OIT en Ucrania adoptó un enfoque mixto , combinando la

modalidad de aprendizaje presencial y a distancia . El proyecto DANIDA de la OIT , en

colaboración con el CIF-OIT , desarrolló y finalizó e-GIN y e-ISUN y dos videotutoriales en

ucraniano . Los módulos del e-IMESUN garantizarán el alcance de IMESUN dentro de la "nueva

realidad" y se utilizarán para una serie de capacitaciones para emprendedores potenciales en

el próximo mes .

GEORGIA
El proyecto "Mercado laboral inclusivo para la creación de empleo en Georgia" puso en

marcha un programa piloto de capacitación de empresarios IMESUN para los jóvenes de las

regiones en el Oeste de Georgia (Samegrelo y Guria). El número total de jóvenes que han

recibido capacitación por parte de formadores certificados en las instituciones

gubernamentales pertinentes asciende a 143 (108 mujeres y 35 hombres) entre enero y marzo

de 2020 . El plan consistía en continuar las capacitaciones en las mismas regiones e ingresar

en otras nuevas , pero debido a la crisis , se suspendieron hasta nuevo aviso todas las

actividades de IMESUN que implican un componente presencial . En septiembre de 2020 , la

OIT , en asociación con ONU Mujeres , organizó sesiones breves en línea sobre la elaboración de

un plan de negocios a través del Zoom para las mujeres beneficiarias de la región oeste . Las

sesiones en línea dirigidas por formadores se llevaron a cabo por primera vez en el país y

recibieron una respuesta positiva .  
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EUROPA
BOSNIA Y HERZEGOVINA
El proyecto de la OIT financiado por la Unión Europea que promueve "Estrategias de

desarrollo local" en Bosnia y Herzegovina utiliza IMESUN para permitir el crecimiento y la

sostenibilidad de las iniciativas empresariales en los sectores orientados a la exportación , el

turismo y el agro-rural para la generación de ingresos y empleo , con especial atención a la

capacidad empresarial de las mujeres y de los jóvenes . En este contexto , se celebraron tres

formaciones de formadores de IMESUN , dos en Sarajevo y uno en Banja Luka , con un total de

20 participantes . 

MACEDONIA DEL NORTE
En Macedonia del Norte , se completó una evaluación del mercado y se identificaron posibles

proveedores de servicios de desarrollo empresarial . Los materiales para formadores y

empresarios se adaptaron al contexto local , y se prevé llevar a cabo una capacitación de

formadores este año .
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ÁFRICA OCCIDENTAL

Los proyectos de la OIT en Malí , Camerún , Cabo Verde y Senegal , en colaboración con

el equipo global de IMESUN , están organizando una capacitación de Master Trainers

con 20 participantes de 10 países de habla francesa de África occidental y central .

Esta capacitación de Master Trainers consolidará la red IMESUN en muchos países ,

por ejemplo , en Benín , Burundi , Burkina Faso , Cabo Verde , la República Democrática

del Congo , Malí y otros . 

Como parte de los esfuerzos convenidos para mejorar el rendimiento y el crecimiento

de las empresas en los países de la Comunidad Económica de los Estados de África

Occidental (CEDEAO), y para fortalecer la capacidad de las instituciones de

capacitación en la esfera de la formación empresarial en el marco del Programa de

Competitividad del África Occidental (WACOMP), la ONUDI , la OIT y el CIF-OIT están

colaborando para impartir una capacitación conjunta de formadores con el fin de

crear un grupo de formadores certificados en la región del África occidental . Se lanzó

una convocatoria en tres idiomas y más de 120 instituciones diferentes presentaron su

interés . La selección de las instituciones se terminó en septiembre y los participantes

de esas instituciones de capacitación están realizando un ciclo completo de

desarrollo de formadores . Habida cuenta de las restricciones vigentes para mitigar la

propagación de la pandemia de Covid-19 , la capacitación de formadores (en inglés y

en francés) del IMESUN se está llevando a cabo en un formato combinado en línea y

presencial con Master Trainers certificados .

CAMERÚN

En el marco de su cooperación con la FIDA en el Camerún , la OIT apoya la aplicación

del Programa de Promoción de la Capacidad Empresarial Agropecuaria (PEA-Jeunes)

en el Camerún , a fin de reforzar la capacidad empresarial de las incubadoras y de los

jóvenes . Entre 2017 y 2019 , la OIT capacitó a un total de 140 formadores y asesores

empresariales (incluidas 33 mujeres) en el uso de algunos o todos los componentes

IMESUN de la OIT . En 2020 , 20 nuevos formadores , entre ellos 5 mujeres , recibieron

capacitación y certificación en IMESUN . A su vez , esos formadores han apoyado a

jóvenes empresarios en : la identificación de 7 .900 ideas de negocios ; la finalización

de 2 .133 planes de negocios , y la creación y/o financiación de más de 1 .500 empresas . 

En diciembre de 2019 se realizó una encuesta para evaluar la satisfacción de los

formadores y de los jóvenes empresarios en relación al programa IMESUN de la OIT .

Se desprende que la mayoría (88%) de los formadores de PEA-Jeunes aprecian la

formación GIN-ISUN-MESUN . El 80% de los jóvenes empresarios encuestados están de

acuerdo en que la formación GIN les ha permitido desarrollar ideas de negocio

concretas , y el 64% dice que ISUN les ha permitido finalizar un plan de negocio

viable , dándoles así acceso a la financiación . Por último , el 86% de los empresarios

encuestados confirman que IMESUN desarrolló su capacidad de gestión empresarial .

ÁFRICA SUBSAHARIANA
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BOTSUANA, NAMIBIA Y SUDÁFRICA

FACILITADORA  IMESUN APOYANDO A
EMPRENDEDORAS EN SUDÁFRICA

ONU Mujeres en Sudáfrica ha

estado utilizando IMESUN para

apoyar a las mujeres

empresarias en Botsuana ,

Namibia y Sudáfrica desde

2018 . El programa , financiado

por el Grupo De Beers , está en

curso y sigue asesorando a los

formadores certificados por el

MESUN y apoyándolos en el

perfeccionamiento de su

capacitación y sus aptitudes

analíticas mediante

capacitación adicional y la

facilitación del aprendizaje

entre pares . El Gobierno de

Namibia adopto al programa de

IMESUN para sustituir el

enfoque de capacitación que el 
Ministerio utilizaba anteriormente .

Cerca de 1 .000 mujeres empresarias han completado la capacitación y están

recibiendo apoyo posterior a la capacitación para crear capacidad de recuperación a

fin de superar los problemas derivados de la pandemia de COVID-19 . El apoyo en

2020 incluye el registro de sus empresas para que puedan acceder al apoyo del

gobierno , la vinculación de las empresarias con otras organizaciones para que reciban

apoyo en materia de conocimientos técnicos o acceso a recursos , entre otros . Para

mejorar el enfoque institucional y promover los efectos multiplicadores , el programa

seleccionará a los formadores de mayor rendimiento de cada país y los convertirá en

Master Trainers . La inversión en la formación de Master Trainers permitirá a los países

del programa contar con capacidad en los diferentes niveles de la estructura de

ejecución del IMESUN para apoyar la garantía de calidad a nivel nacional .

ETIOPÍA

Etiopía es una de las mayores naciones de acogida de refugiados de África , y Jijiga y

la región somalí circundante acogen a casi 40 .000 refugiados . La aplicación de

IMESUN en Jijiga comenzó en 2018 en el contexto del proyecto financiado por el

BMZ , y se certificaron 11 formadores . La OIT , a través del proyecto multiinstitucional

PROSPECTS , está organizando un taller de refuerzo de competencias para los

formadores previamente certificados para ponerlos al día sobre las recientes

innovaciones en el programa IMESUN , así como para finalizar la certificación de otros

9 candidatos a formadores IMESUN . 
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CABO VERDE

IMESUN ha crecido inmensamente en Cabo Verde . Durante el último año , el proyecto

"Jov@Emprego", ejecutado por la OIT y el PNUD en Cabo Verde , ha impartido

capacitación en IMESUN a 1 .297 jóvenes (el 65% de ellos son mujeres).
 

Las principales instituciones oficiales del país cuya misión es promover el empleo y

las micro y pequeñas empresas -el IEFP y ProEmpresa- utilizan el programa IMESUN

como primer paso para facilitar el acceso al crédito y a subvenciones . Además , el

modelo de plan de negocios de IMESUN ha sido estandarizado para que las

diferentes instituciones de crédito del país lo acepten . Los empresarios pueden

introducir sus datos de negocio en el modelo , y el Plan se genera automáticamente ,

lo que facilita enormemente la labor de los promotores de la iniciativa empresarial .

Se ha puesto a disposición de los formadores un vídeo para facilitar la realización del

Plan de Negocios . 

En vista de la situación creada por la pandemia de COVID-19 , la OIT en Cabo Verde ha

apoyado la capacitación de formadores del IMESUN en técnicas de aprendizaje

electrónico , y 14 de ellos están aplicando actualmente el e-IMESUN . Además , el

Startup Challenge , promovido por la OIT en Cabo Verde a través del Programa

Jov@Emprego , en asociación con el Centro de Incubación de Empresas (BIC) - el

mayor concurso nacional de planes de negocio - está utilizando e-IMESUN . La

segunda edición está actualmente en curso y está previsto que finalice el 10 de

diciembre de 2020 .

STARTUP

CHALLENGE

EN CABO

VERDE

DJIBOUTI

En Djibouti , el Programa IMESUN se lanzó en septiembre . La nueva organización asociada

en el país es la de Jóvenes Empresarios de Djibouti . Se llevó a cabo una capacitación de

formadores y se certificaron 30 formadores . Una característica innovadora de la

capacitación fue el uso de una versión del Juego Empresarial que integra el uso de

computadoras .
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REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

En RDC , el “Proyecto de fomento de la capacidad empresarial de los jóvenes en la

agricultura y la agroindustria” (PEJAB), financiado por el Banco Africano de Desarrollo ,

recibe asistencia técnica de la OIT . En particular , esa asistencia tiene por objeto

fortalecer la capacidad de ocho centros de incubación ya seleccionados fin de

mejorar su oferta de servicios no financieros . Se pondrán a su disposición

instrumentos para mejorar su oferta de capacitación y promover la creación de

empresas sostenibles , y el Programa de IMESUN se adaptará a las necesidades de los

jóvenes agroempresarios a fin de integrarlo en la cartera de servicios de esos centros

de incubación asociados . Se ha contratado a un Master Trainer de IMESUN y se está

preparando una capacitación de formadores para noviembre de 2020 en Kinshasa .

En junio de 2020 , la Red IMESUN de RDC se ha asociado con CARE International en el

marco de su Programa de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer

(GEWEP III), también conocido como TUNAWEZA (Nosotras Podemos). La

capacitación de formadores de nivel 1 de IMESUN se organizó en Goma , Kivu del

Norte , para 28 participantes , a fin de contribuir a una mejora significativa de la

calidad de la oferta de formación en creación y gestión de empresas para los

miembros de las asociaciones de aldeas asociadas al Programa GEWEP III , cuyo

componente empresarial está dirigido por la Red IMESUN RDC .

En asociación con la Embajada de Suecia y con el Consejo Noruego para los

Refugiados , se certificaron 20 formadores y se capacitaron a 60 empresarios en tres

zonas geográficas (Bembo , Kananga y Uvira). Una característica innovadora de los

entrenamientos fue el uso de una versión del juego de empresarial que integra el uso

de las computadoras .

COSTA DE MARFÍL

La red IMESUN en Costa de Marfil institucionalizó un taller bianual , el primero de los

cuales tuvo lugar en diciembre de 2019 , para compartir buenas prácticas y posicionar

el Programa IMESUN en el país . La "Réseau GERME Côte D 'Ivoire" es ahora una ONG

con personal dedicado . Las herramientas e-IMESUN se están aplicando en el nuevo

contexto de la crisis sanitaria .

 FORMACIÓN DE

FORMADORES

IMESUN NIVEL 1
EN GOMA,  KIVU

DEL NORTE
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MALAWI

La Oficina del ACNUR en Malawi tiene previsto facilitar el programa IMESUN de

capacitación de formadores para consolidar las competencias disponibles y promover

la multiplicación y el crecimiento de las empresas comerciales basadas en el

mercado en el contexto de su estrategia más amplia de medios de vida para los

refugiados , utilizando el enfoque ESMI OIT-ACNUR  en el campamento de Dzaleka ,

que alberga aproximadamente 47 .000 refugiados y solicitantes de asilo . Se espera

que la capacitación se complete para diciembre de 2020 y esté dirigida a los

facilitadores de organizaciones socias , como CARD , SMEDI , Fraternidad y JRS . Esto

será facilitado por un Master Trainer certificado de IMESUN .

LIBERIA

En Liberia , la OIT , en asociación con la FAO y el PMA , está ejecutando un proyecto

destinado a "Mantener la paz y mejorar la cohesión social mediante la promoción de

oportunidades de empleo rural para los jóvenes en las zonas propensas a los

conflictos", financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de

la Paz . A principios de 2020 , la OIT llevó a cabo una capacitación de facilitadores

IMESUN para 16 representantes de los jóvenes de las comunidades del proyecto en

Gbanga , condado de Bong . La capacitación se inició con una sesión informativa de la

Coordinación de Apoyo para la Paz y la Resiliencia de la OIT , en la que se destacó la

contribución del empleo a la paz y cohesión social . Se alentó a los candidatos a

facilitadores a que tuvieran en cuenta los aspectos de cohesión social en la puesta en

marcha de las actividades de capacitación , entre otras cosas , mediante la

participación de diferentes grupos y franjas de edad . En los trabajos de grupo se pidió

a los participantes que identificaran los posibles factores que impulsaban los

conflictos y medidas de mitigación . Los participantes propusieron una capacitación

basada en la demanda , el acceso a la tierra y a la financiación , instalaciones de

almacenamiento adecuadas , caminos desde la granja hasta el mercado , cooperativas

agrícolas y torneos deportivos . Los 16 candidatos completaron la capacitación y se

espera que apliquen sus conocimientos adquiridos en un curso de capacitación de

empresarios que se llevará a cabo a nivel comunitario en noviembre de 2020 .

FORMACIÓN

DE

FORMADORES

EN GBANGA,
CONDADO DE

BONG
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SIERRA LEONE

En el marco de un proyecto conjunto con la OIM sobre la prevención del riesgo de

migración irregular , la OIT facilitó la impartición de un curso de capacitación de

formadores en GIN e ISUN en Freetown a finales de 2019 . Los 12 formadores que

participaron en el taller impartieron capacitación en IMESUN a un total de 120

empresarios en los distritos de Bo , Freetown , Kenema y Port Loko . El proyecto tiene

por objeto impartir capacitación empresarial , elemento clave para ayudar a los

jóvenes a adquirir aptitudes , crear redes y aumentar su confianza para iniciar y

administrar empresas exitosas .

SOMALIA

En diciembre de 2019 , la OIT organizó una capacitación de formadores en Mogadiscio

como parte de su Proyecto de Desarrollo de Asociaciones Públicas y Privadas , que

busca contribuir al desarrollo de la capacidad empresarial de las mujeres y al

crecimiento del sector de la energía renovable . En 2020 , 9 candidatos a formadores

impartieron cursos de formación de empresarios con la Universidad SIMAD y

formaron a 53 empresarios (50 mujeres y 3 hombres) como parte de sus requisitos de

certificación . Los 9 candidatos a formadores , incluidos dos mujeres y siete hombres ,

han sido certificados como formadores de IMESUN . Se espera que ellos lleven a cabo

ahora nuevas actividades de capacitación de empresarios para apoyar a un total de

500 empresarios para 2022 en el ámbito del proyecto .

SUDÁFRICA

Como respuesta a la

pandemia de COVID-19 ,

un Master Trainer de

Sudáfrica elaboró una

versión online de los

materiales de ISUN

alojados en la plataforma

Moodle e incorporó

sesiones de

videoconferencia , así

como contenidos de vídeo

para permitir la

contextualización local . El

programa de aprendizaje

electrónico de ISUN ha

sido promovido a varias

organizaciones  locales .
VERSIÓN E-LEARNING DE LOS MATERIALES DE ISUN

DESARROLLADO POR MASTER TRA INER DE IMESUN
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SENEGAL

En el Senegal , las instituciones nacionales de enseñanza y formación técnica y

profesional ofrecen el IMESUN como parte de sus programas de capacitación .

Actualmente se está ejecutando un proyecto financiado por Luxemburgo para seguir

reforzando la capacidad de las instituciones de enseñanza y formación técnica y

profesional y , en consecuencia , de los jóvenes (mujeres y hombres) de esas

instituciones y de los empresarios del sector de la artesanía . El objetivo del proyecto

es contribuir a aumentar las oportunidades de empleo de los jóvenes en el Senegal

fortaleciendo el espíritu empresarial en el sistema de formación profesional .

La oficina de la OIT en el Senegal también ha contribuido con la Capacitación de

Master Trainers que se está organizando actualmente en el África occidental .

UGANDA

En el marco del programa PROSPECTS , financiado por los Países Bajos , para

promover "Empleos y educación inclusivos para las personas desplazadas por la

fuerza y las comunidades de acogida", la OIT en Uganda organizó el año pasado un

curso de formación de formadores IMESUN en los distritos de Arua e Isingiro , en el

que participaron 39 candidatos a formadores : 11 mujeres y 15 hombres , de los cuales

cinco eran refugiados . Uno de los candidatos a formador tiene una discapacidad

visual parcial , y el programa PROSPECTS le ha proporcionado una computadora

portátil que lo ayudará en sus capacitaciones de empresarios incluyendo a los

refugiados y los empresarios de las comunidades de acogida con discapacidad . Los

candidatos a formadores han comenzado a impartir su formación inicial de

empresarios en las áreas del programa bajo la supervisión de los Master Trainers de

IMESUN . Los candidatos exitosos serán certificados como formadores IMESUN . 

CAPACITACIÓN DE

EMPRESARIOS EN

DISTRITO DE

ISINGIRO
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AFGÁNISTAN

Entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 se han realizado por primera vez en el

Afganistán tres capacitaciones de formadores y una capacitación de Master Trainers . Un

total de 37 participantes (26 hombres y 11 mujeres) han asistido a talleres de formación

de formadores y un total de 9 (5 hombres y 4 mujeres) cadidatos a Master Trainers han

sido seleccionados y capacitados por el Desarrollador de Master Trainers . Durante todo el

período se han celebrado 28 capacitaciones de empresarios en todo el país y 471

empresarios fueron capacitados en IMESUN . Cabe mencionar que la capacitación

IMESUN comenzó a realizarse con pago de honorarios . Los formadores , junto con la

coordinación de IMESUN-Afganistán , pudieron comercializar el IMESUN en universidades

y centros de aprendizaje . Como resultado , se realizaron 6 capacitaciones sin ninguna

contribución de donantes y todos los costos de la capacitación , excepto los honorarios de

los formadores , fueron cubiertos por los participantes .

ARGELIA

En Argelia se capacitaron y certificaron a 10 nuevos formadores de diferentes

organizaciones asociadas . Además , 30 formadores participaron en una capacitación de

actualización , y 200 empresarios participaron en capacitaciones IMESUN . Las

características innovadoras de las capacitaciones realizadas fueron la utilización de las

herramientas de e-IMESUN con 15 empresarios de la Agencia Argelina de Incubadoras de

Empresas , y el uso de una versión del Juego Empresarial que integra el uso de

computadoras .

EGIPTO

En febrero , se celebraron tres capacitaciones de empresarios para 91 mujeres . En julio , se

realizó una capacitación de empresarios en ISUN para 7 participantes de escuelas

técnicas , y se llevó a cabo una capacitación de formadores , en el que se certificaron 5

nuevos formadores . Por último , se celebraron tres capacitaciones de empresarios en el

módulo ISUN en línea para personas con discapacidad , con un total de 50 participantes . 

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE
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IRAQ

En 2020 , la OIT comenzó a ejecutar el proyecto financiado por GIZ "Servicios

mejorados de desarrollo empresarial dirigidos a las PYME para la creación de

oportunidades de trabajo decente en la región del Kurdistán del Iraq", que tiene por

objeto institucionalizar el Programa IMESUN con determinados proveedores de SDE .

Como parte de este esfuerzo , el proyecto adaptó y tradujo los materiales de

capacitación del IMESUN al kurdo Sorani y Badini , y elaboró la última versión en

árabe . También se adaptó y tradujo al árabe y al kurdo Sorani el recientemente

mejorado Juego Empresarial (2020). El proyecto IMESUN de Iraq también formó parte

de los miembros , que contribuyeron al esfuerzo mundial de la OIT para digitalizar

IMESUN , y pronto pondrá a prueba e-IMESUN .

Hasta la fecha , el proyecto ha firmado un memorando de entendimiento con 11

proveedores de servicios de capacitación asociados para aplicar el IMESUN y formar

parte del programa de creación de capacidad . Algunos representantes seleccionados

de organizaciones asociadas participarán en la próxima capacitación de formadores ,

prevista para finales de 2020 . Con el fin de fomentar la capacidad de las

organizaciones nacionales , el proyecto también elaboró una Guía de Operaciones ,

primera en su género , dirigida a los proveedores de servicios de capacitación para

orientar a las organizaciones en la aplicación técnica , la fijación de precios , la

comercialización y la supervisión de las actividades de IMESUN . Además , la OIT

concluyó un acuerdo con la OIM para capacitar a 50 funcionarios/consultores de la

OIM e institucionalizar IMESUN en las actividades de la OIM relacionadas con el

sector privado y la recuperación económica en el Iraq .

SUDÁN

El proyecto CAPISUD de la OIT en el Sudán ha formado a 60 empresarios , 41 hombres

y 19 mujeres , mediante tres talleres de formación de empresarios . 

YEMEN

El Programa “Mejora de la capacidad de recuperación rural en el Yemen” (ERRY) es

una iniciativa conjunta financiada por la Unión Europea y ejecutada por la FAO , la

OIT , el PNUD y el PMA en cuatro provincias del Yemen (Hajjah , Hodeidah , Lahj y

Abyan). El programa conjunto de tres años de duración tiene por objeto aumentar la

resistencia y la autosuficiencia de las comunidades rurales afectadas por la crisis

mediante el apoyo a la estabilización de los medios de vida , la seguridad alimentaria ,

la gobernanza local , la cohesión social y la mejora del acceso a la energía sostenible .

Como parte del programa , la OIT ha impartido a 14 mujeres el programa de formación

Mi primera empresa (MFB), que es una versión adaptada del programa IMESUN de la

OIT dirigido específicamente a mujeres y hombres jóvenes desempleados . El proyecto

también desarrolló un artículo (en inglés) para mostrar las actividades y resultados .
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BANGLADESH

La OIT en Bangladesh firmó un acuerdo con la Fundación IMESUN de Bangladesh y

13 institutos de enseñanza y formación técnica y profesional asociados para impartir

cursos de capacitación en materia de desarrollo de la capacidad empresarial . El

proyecto Skills 21 de la OIT capacitó a 13 y 40 candidatos para que se convirtieran en

Master Trainers y formadores , respectivamente . Teniendo en cuenta la situación de

la pandemia de COVID-19 , el Proyecto apoyó la ejecución de talleres de capacitación

para el desarrollo de la capacidad empresarial mediante la modalidad en línea

utilizando materiales digitalizados de IMESUN .

Como resultado de ello , 38 participantes completaron los cursos de capacitación en

línea que comenzaron en agosto de 2020 , y 40 participantes están completando

actualmente el taller de capacitación . Además , 20 formadores de IMESUN de los

institutos asociados de Skills 21 asistieron a programas de orientación para ayudarles

a poner en marcha las capacitaciones en línea .

También este año , se desarrollaron materiales de capacitación para negocios verdes

además de los materiales globales de IMESUN (ISUN y MESUN).

CHINA

Las MIPYMES fueron las más afectadas por la pandemia de COVID-19 en China .

Durante la primera etapa de cierre y confinamiento , para prestar apoyo a las

MIPYMES , los talleres de capacitación de IMESUN se trasladaron rápidamente en

línea a muchas provincias y ciudades para mejorar la capacidad de gestión y la

competitividad de las MIPYMES y preparar para poner nuevamente en marcha sus

operaciones . Estas capacitaciones también están vinculadas a los programas de

asistencia financiera de COVID-19 .

En respuesta al COVID-19 , la oficina de la OIT en Beijing , con la Asociación de

Promoción del Empleo de Graduados del Colegio Nacional Chino y la Oficina

Nacional de Promoción KAB , proporcionó asesoramiento sobre empleo y espíritu

empresarial a los jóvenes chinos en una serie de seminarios web . El objetivo era

inspirar el espíritu empresarial entre los estudiantes universitarios . El 18 de mayo , la

tercera sesión de esta serie de seminarios web "La iniciativa empresarial de los

jóvenes en la era posterior a COVID-19 y el paquete de iniciativas empresariales de la

OIT" fue llevada a cabo por el Equipo de Empresas de la OIT en Ginebra y CIF-OIT en

Turín . Más de 300 estudiantes y profesores participaron en el seminario web . Más

información. 

ASIA
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INDIA

La oficina de la OIT en la India ha desarrollado recientemente un taller en línea de 4

días de duración (adaptación de los materiales de capacitaciones de formadores de

IMESUN) para presentar IMESUN a los mandantes , incluidos los funcionarios

gubernamentales , en el contexto del diseño de respuestas eficaces a la pandemia de

Covid-19 mediante la promoción del empleo por cuenta propia . En este contexto , la

oficina está llevando a cabo su primer taller en línea de IMESUN para funcionarios

gubernamentales del 12 al 15 de octubre de 2020 . 
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NEPAL

En Nepal , el Ministerio de Industria de los municipios rurales y urbanos se está

preparando para impartir cursos de capacitación IMESUN a fin de contribuir a la

reducción de la pobreza impulsando la creación de empresas . Por lo tanto , hay un

gran número de empresarios potenciales que asistirán a los talleres de capacitación

de IMESUN . Con el apoyo de la oficina de la OIT en Nepal , los Master Trainers

participan actualmente en la actualización de los manuales de IMESUN para

adaptarlos a los contextos urbanos .

Además , más de 3 .700 personas vieron sesiones de transmisión en directo

organizadas por el Centro de Instrucción Técnica de Capacitación para el Empleo de

China para presentar el IMESUN a las PYMES , con especial enfoque en los módulos

MESUN y ESUN .

SESIONES DE TRANSMISIÓN EN DIRECTO PARA  INTRODUCIR EL IMESUN EN

CHINA



MONGOLIA

PARTICIPANTES JUEGAN DURANTE LA  CAPACITACIÓN

EN ISUN EN LA  PROVINCIA  DE DARKHAN
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En 2020 , el proyecto

financiado por el DANIDA

"Creación de comunidades

responsables y sostenibles" y

ejecutado por la ONG Red de

Colaboración Social de

Mongolia organizó dos talleres

de actualización de

formadores . Financiados en su

mayoría por los propios

participantes , se realizaron 2

formaciones de formadores y

14 capacitaciones de

empresarios en el paquete

MESUN . Además , el DANIDA ,

fondos gubernamentales , y los

PAKISTAN

El primer taller de capacitación de formadores IMESUN en Islamabad se llevará a cabo

en octubre de 2020 con 12 participantes , lo que también será un próximo paso para

certificar al primer Master Trainer en Pakistán . Más actividades están planeadas para el

2020 , incluyendo 3 talleres de capacitación de nuevos formadores IMESUN . 

propios participantes financiaron 47 capacitaciones de empresarios del paquete ISUN .

El 34% de los participantes de ISUN (o 178 PYMES) recibieron apoyo de fondos

gubernamentales . También este año y con el apoyo financiero del proyecto del

DANIDA , el Master Trainer supervisó 8 de las 21 provincias de Mongolia .

FORMACIÓN

DE

FORMADORES

EN

ISLAMABAD



MYANMAR

En septiembre de 2020 ya había 1 .005 facilitadores certificados en IMESUN , incluidas las

adaptaciones asociadas al comercio minorista y a los sectores agrícola y rural . Como parte

de la respuesta rápida del Covid-19 de la OIT en Myanmar , los facilitadores IMESUN han

seguido impartiendo capacitación a las PYMES mediante diversas herramientas de

aprendizaje en línea , al tiempo que han introducido nuevos productos de capacitación

para la recuperación de las empresas y la salud y la seguridad en el trabajo . La Asociación

de IMESUN en Myanmar , para sostener a los SDE , ha ampliado aún más las capacitaciones

realizadas a emprendedores y asociados , incluidas las empresas privadas y las ONGs de

desarrollo . Las capacitaciones IMESUN y a las PYME se incorporan en el Marco de

Respuesta Socioeconómica Covid-19 de las Naciones Unidas , como parte del conjunto de

intervenciones para proteger los empleos y las PYME en los sectores más vulnerables de

Myanmar .

SRI LANKA

La Asociación IMESUN de Sri Lanka , en colaboración con el Ministerio de la Mujer , el Niño

y la Seguridad Social , llevó a cabo una capacitación de formadores IMESUN para 25

oficiales de capacitación del Instituto de Desarrollo Rural , Capacitación e Investigación

(RDTRI) en Pilimathalawa del 14 al 23 de diciembre de 2019 . La Asociación también

organizó y llevó a cabo un taller internacional de capacitación de Master Trainers del 25

de noviembre al 4 de diciembre . Asistieron a esta capacitación de Master Trainers ocho

candidatos en representación de Tanzanía , Uganda , el Pakistán , Filipinas y Sri Lanka . En

colaboración con el Ministerio de Desarrollo de Competencias y Formación Profesional , la

Asociación llevó a cabo dos talleres de capacitación de formadores en cingalés y tamiles

para 56 oficiales de capacitación y oficiales de programas de institutos de formación

profesional de Sri Lanka en el marco del Programa de Mejora del Sector de Competencias

(SSEP). Asimismo , se celebraron talleres de refuerzo de las competencias de los

formadores IMESUN en cingalés y tamiles , con un total de 148 participantes . 

Como respuesta a la pandemia de Covid-19 , la Asociación ofreció seminarios web en

línea sobre la planificación de la continuidad de las actividades .

CAPACITACIÓN DE

MASTER TRA INERS

IMESUN

INTERNACIONAL

EN NEGOMBO
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