
PRIMER INFORME 
Al 15 de agosto de 2013 

 

Presentado por Ligia Fuentes 



 2 

 

 
 
 

 

 

PRIMER INFORME 
al 15 de Agosto de 2013 

 
 

“Taller Emprender Sé Empresario” 
Asociación Nacional de la Empresa Privada 

 
 

Enmarcado en el Proyecto “Apoyo a la Implementación del Plan de Acción 
 para el Empleo de Personas Jóvenes  en El Salvador (ELS/12/50M/SID)”  

de la Oficina Internacional del Trabajo 
 
 
 
 

Ligia Fuentes 
Consultora 

 
 
 
 
Correo electrónico: 
fuentes.ligia@gmail.com 
 
Teléfono 
7589-4348 



 3 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe recopila las gestiones y resultados que se han tenido en los 

primeros meses de ejecución del Proyecto “Taller Emprender Sé Empresario”, 

realizado para la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y enmarcado en el 

Proyecto “Apoyo a la Implementación del Plan de Acción para el Empleo de Personas 

Jóvenes  en El Salvador” de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT). 

Además presentamos el resumen de algunos retos que se han presentado sobretodo 

en la obtención de participantes, debido a que existe una gran oferta de talleres de 

formación emprendedora, y muchos programas de cooperación y apoyo en los 

municipios hacia donde está enfocado el taller. 

También se incluye el detalle de la planificación y ejecución de los talleres que se 

iniciarán oficialmente el 21 y 24 de Agosto en 4 municipios: Santa Ana, La Libertad, San 

Salvador y La Libertad, siendo este último un municipio agregado, ya que una de las 

instituciones contactadas tiene una importancia estratégica para la obtención de los 

resultados deseados. 

 
II. OBJETIVOS BUSCADOS 

 
Objetivo General 

Fomentar el empleo y el emprendedurismo juvenil, por medio de diseño e 

implementación de programas que procuren facilitar la inserción de las personas 

jóvenes a la vida productiva, capturar nuevos talentos y potenciar liderazgos juveniles, 

en los Municipios de Santa Ana, San Salvador y La Libertad, a través del desarrollo de 

talleres de capacitación. 

 
Objetivos Especificos 

Impartir  al menos cinco (5) talleres de Formación en Emprendedurismo,  para: 

 Mejorar las competencias de los jóvenes para su inserción al mundo del 
trabajo, para lo cual además, se les impartirá elementos básicos sobre 
Orientación y Habilidades para el trabajo, y se aplicaran las metodologías de 
desarrollo de habilidades y competencias emprendedoras:  

o Genere su Idea de Negocio (GIN) e  
o Inicie su Negocio (ISUN). 
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o Inicie su Negocio (ISUN);  

 Fortalecer la gestión de empresas que ya están en funcionamientos por medio 
de la herramienta: 

o Mejore su Negocio (MESUN). 
 

Grupo Objetivo  

 100 (cien) personas seleccionadas por la unidad responsable del proyecto 
“Emprender Sé Empresario” en la Asociación Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP). Con principal enfoque en jóvenes de ambos sexos. 
 

El proyecto tiene como población objetivo directo a jóvenes de ambos sexos, entre 18 

a 30 años, que viven en los Municipios Santa Ana, San Salvador y La Libertad, tratando 

de incluir principalmente a los participantes de los procesos de formación ocupacional 

desarrollados por los Centros de Capacitación, Alcaldías Municipales, y otros centros 

de formación que estén interesados en involucrarse en este proyecto.  

 
 

III. INFORME DE ACTIVIDADES/ TAREAS 
 

a. Capacitación en metodologías o refuerzo de las mismas. 
 
Ambos instructores estan debidamente capacitados en las Metodologías  

- Genere su Idea de Negocio (GIN), e 

- Inicie su Negocio (ISUN). 

Se está a la espera en la capacitación en la metodología: 
- Mejore su Negocio (MESUN)  

 
Además se incluirá elementos de otras metodologías de OIT, como lo es: 

Orientación y Habilidades para el Trabajo. 

 
Y ambas instructoras (o facilitadoras de los talleres) tambien utilizarán herramientas 

que facilitaran a las y los participates el desarrollo de los talleres, como por ejemplo: 

Metodos de investigación de Mercado,  herramientas de metodologías como CEFE 

(Competencia de Economía a través de la Formación Emprendedora) que es un 

conjunto integral de instrumentos orientado a la acción y métodos de aprendizaje 

experimentales, utilizando ejercicios que contemplen el Ciclo de Aprendizaje Vivencial 

(CAV). 
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b. Adaptación Metodologica y Elaboración de un plan de trabajo  

 

Se ha adaptado el material de Genere su Idea de Negocio (GIN) e  Inicie su Negocio 

(ISUN) a la realidad y lenguaje de El Salvador. 

Principalmente se utilizarán los materiales dados por el Master Trainer de OIT, Gary 

Gumucio, y también los cuadernos de la metodología que fueron adaptaron para 

jóvenes en OIT Perú,  los cuales se han adaptado a las moneda de uso local en El 

Salvador (Dólares de Estados Unidos) y se han quitado referencias de otros países en 

los textos o ejercicios, para evitar la confusión de las y los jovenes participantes. 

Además ANEP ha establecido el diseño gráfico del taller para que sea orientado a la 

juventud salvadoreña, y que tanto los materiales a utilizar como los afiches, fichas de 

inscripción, rollups y cualquier otro documento que se utilice en la ejecución del taller 

lleve la misma imagen. 

ANEP en coordinación con OIT definió el nombre “Taller Emprender, Sé Empresario!” 

para fortalecer el mensaje en las y los jóvenes de El Salvador. 

 

c. Preparación y coordinación con actores locales. 
 

Se iniciaron contactos con diferentes instituciones, como Fundaciones, Centros de 

Formación Vocacional, Centros de Capacitación, Alcaldías Municipales, y otros centros 

de formación que pudieran estar interesados en involucrarse en este proyecto, sobre 

todo de los municipios de Santa Ana, San Salvador y La Libertad, y a solicitud de un 

Instituto Tecnológico que tiene 5 cedes en todo El Salvador, se ha incluido también el 

municipio de Santa Tecla dentro de la ejecución. 

Se han sostenido reuniones con diferentes con varias instituciones de El Salvador para 

incorporar el “Taller Emprender, Sé Empresario!” , y las Metodologías GIN e ISUN,  

como complemento a diferentes actividades de formación educativa o vocacional que 

ya se están realizando, por lo cual se dá el detalle a continuación de las instituciones 

que participarán en la ejecución del proyecto: 

Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA) de Santa Ana y Santa Tecla 

Se han tenido reuniones con el Ing. Carlos Arriola, Director ITCA Santa ANA, para poder 

desarrollar los talleres en la sede de dicho municipio, y también se está coordinando 



 6 

con el Lic. Nelson Paredes, responsable de la Unidad de Emprendedurismo del ITCA, 

quien ha mostrado interes en implementar la metodología en las cinco cedes que 

tienen en todo el país, por lo que se ha trasladado la solicitud de transferencia 

metodológica al Lic. Gerson Martinez de OIT. Y además se incluirá un taller para 

jóvenes en la sede de Santa Tecla para que puedan participar del taller en esta primera 

fase a ejecutar en el proyecto ANEP-OIT. 

Alcaldía de La Libertad 

El Sr. Carlos Molina, Alcalde Municipal del La Libertad, mostro mucho entusiasmo e 

interés en participar en el taller desde el inicio del proyecto, y designó al Sr. Nelson 

Hernández como contacto principal para llevar a cabo la coordinación y ejecución que 

sea necesaria. 

 A través de la Alcaldía se contactaron a todos los institutos educativos públicos y 

privados de La Libertad, y a los centros de formación laboral, para poder convocar a las 

y los jóvenes a participar en el taller y fomentar la inscripción, sobre todo de aquellos 

jóvenes que desearan iniciar una empresa. 

Además se han tenido coordinaciones con otros programas que se encuentran 

funcionando en la Libertad, como el Programa de Competitividad Municipal –RTI / 

USAID, en donde además participan socias de ANEP como la Camara de Comercio e 

Industria de El Salvador. 

Centro de Formación Laboral de la Alcaldía de San Salvador  

El CFL de la Alcaldía de San Salvador, ha venido trabajando por años con las diferentes 

oficinas de Naciones Unidas para poder beneficiar a las y los jóvenes del municipio, y 

por lo mismo se contactó al Director del centro, el Lic. Mario Alfredo Callejas, para que 

puedan participar del “Taller Emprender, Sé Empresario!”. 

Además han hecho la solicitud de formar a los docentes del CFL en la metodología 

MESUN, para completar la formación que habian iniciado, ya que manejan y 

desarrollan varios elementos de las metodologías de OIT: GIN e ISUN. 

Fundación Escalón, San Salvador 

Se contactó al Presidente de la Fundación Escalón, Lic. Herbert Blandón, y a la 

Directora Ejecutiva, Lic. Rebeca Parker, para poder complementar formación que ellos 

están realizando. 

Se nos ha informado que actualmente manejan la metodología EMPRETEC con todas y 

todos los participantes, la cual es similar a la metodología ISUN de OIT, sin embargo se 
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ha ofrecido apoyo para el desarrollo de la metodología GIN para probar las ideas en el 

mercado previamente al desarrollo de plan de negocios o puesta en marcha de 

cualquier micro o pequeña empresa; Y además se ofreció el fortalecimiento de las 

microempresas que han impulsado desde la fundación con varios hombres y mujeres 

de San Salvador, con la metodología de OIT : Mejore su Negocio (MESUN), ya que en 

los primeros años de vida de las empresas formadas, las personas  estan enfrentando 

diferentes dificultades. 

 

d. Retos 
 

En todos los municipios donde se ejecutará el proyecto existen además muchas otras 

instituciones dando capacitacion o asistencia técnica para emprendedores, lo cual ha 

representado una competencia para captar participantes en algunas localidades y por 

eso se estará tomando en cuenta a algunos participantes mayores de 30 años, Y  

tambien se han tenido  dificultades para diferenciar la metodología de OIT de otros 

talleres de formación emprendedora que buscan desde elaboración de planes de 

negocios, hasta fomentar el emprendedurismo social en las y los jóvenes de los 

diferentes municipios.  

Se ha realizado junto a las instituciones participantes una convocatoria abierta para 

que las y los jóvenes puedan informarse del taller a traves de afiches que han sido 

posteados en zonas públicas y en las instalaciones de cada institucion, para que los 

interesados puedan inscribirse. Y además se ha hecho una convocatoria selectiva, 

sobre todo en el ITCA, ya que existen cientos de jóvenes que podrían estar interesados 

en el taller, por lo que el proceso de divulgación ha sido más acotado y se ha 

involucrado a los docentes para que puedan identificar a los jóvenes que 

aprovecharán de mejor forma la información y recursos que se les pueda brindar a 

traves de este proyecto. 

Además se ha insistido en todas las instituciones participantes, que en el “Taller 

Emprender, Sé Empresario!” se buscan a las y los jóvenes que realmente quieren 

comenzar una empresa, o estan iniciando ese camino, y principalmente se ha 

solicitado a estudiantes sobresalientes, con deseos de emprender, comprometidos y 

de ser posible que vayan finalizando sus bachilleratos o finalizado su formación 

vocacional, por lo que se considera necesario complementar este esfuerzo (y 

selección) con apoyo a las empresas que puedan surgir del proceso del taller.  
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e. Apoyos necesarios 
 

Se considera relevante que exista principalmente Apoyo incial a traves de alguna de 

las siguientes formas:  

a) Capital semilla,  

b) Herramientas, maquinaria o equipo, que sea util y relacionado a las empresas que 

crearán las y los jóvenes,  

c) Premios a las mejores ideas de negocio, ó  

d) Premios a las y los mejores emprendedores. 

Esta sugerencia se da debido a que es uno de los factores que motivará a los jóvenes a 

iniciar su negocio, y es uno de los aspectos más relevantes (dentro de los servicios de 

desarrollo empresarial) que se consideran necesarias dentro del ciclo de vida de una 

empresa para iniciarla y hacerla crecer, como se muestra a continuación: 
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Además es importante mencionar que se han solicitado entre 25 y 30 participantes 

para cada taller, y desde el inicio se darán al menos 4 talleres de GIN e ISUN, y al 

menos dos talleres MESUN, en donde se considera que se superará el alcance 

planificado, y serán más de 100 jóvenes beneficiados. 

 

IV. DISEÑO METODOLOGICO  

 
Los Talleres de Formación en Emprendedurismo, utilizando las metodologías 
de OIT están planificados de la siguiente forma: 

 
 
Genere su Idea de Negocio (GIN)  
 

SESIONES TEMAS RECURSOS 

SESION 1 (4 Horas 30 
minutos) 

LOS JÓVENES 
EMPRENDEDORES EXITOSOS 
- ¿Quién es un emprendedor? 
- El espíritu emprendedor 
- Habilidades emprendedoras 
- Es hora de mejorar: todo 
empieza con un sueño 
- El Juego Empresarial* 
 
*Caso de Éxito de Empresario 
Salvadoreño 
*Conceptos básicos de Libre 
empresa 

 Libro GIN 

 Pliegos de Papel Bond  

 Plumones (4 cajas de 4 

colores) 

 Materiales: hojas de 

colores, papel bond, 

plumones, stickers para 

identificar a los 

participantes, boligrafos y 

lapices, Cartulina o Fomi 

de Colores (6 colores), 

tirro, etc. 

 Periodicos 

 Revistas  

 Fotocopias del Juego  

*Libro OYH 

 Fotocopias de Formato de 

Evaluación Diaria 

 

SESION 2 (4 - 5 Horas) LOS EMPRENDEDORES 
EMPRENDEN NEGOCIOS 
- ¿Qué es una idea de 
negocio? 

 Pliegos de Papel Bond  

 Plumones  

 Materiales 

 Fotocopias de Formato de 
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- Características de una buena 
idea de negocio 
- Cómo encontrar buenas 
ideas de negocios 
- Identificando ideas de 
negocio exitosas 
- Formato de análisis de ideas 
de negocios 
 
GENERANDO MIS PROPIAS 
IDEAS DE NEGOCIOS  
- Pensamiento creativo: Lluvia 
de ideas 
- La ciudad: Fuente de ideas. 
Visita áreas de negocios 
Investigando el entorno 
 

Evaluación Diaria 

 

Sesion 3 (4 Horas) GENERANDO MIS PROPIAS 
IDEAS DE NEGOCIOS  (2ª 
parte) 
 
- Atento a las necesidades no 
satisfechas: mi experiencia 
y la experiencia de otros 
 
 
ANALIZA Y SELECCIONA LA 
MEJOR IDEA DE 
NEGOCIO 
- Análisis de ideas de negocios 
- Sondeo básico con 
informantes clave 
- Análisis FODA 
 
*Importancia de la empresa y 
su entorno (Libre empresa y 
condiciones economicas en 
favor de la empresa) 
 

 Pliegos de Papel Bond  

 Plumones  

 Materiales 

 Fotocopias de Formato de 

Evaluación Diaria 

 

 
 
Inicie Su Idea de Negocios (ISUN) 
 

SESIONES TEMAS RECURSOS 
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SESION 1 (4 Horas) Autoevaluación Personal (sin 
desarrollo del juego empresarial) 
 
La Idea de Negocios (vinculación a 
las sesiones previas) 
 
*Otro Caso de Éxito de 
Empresario Salvadoreño y analizar 
las CEPs del empresario 

 

 Cuaderno de Trabajo 

ISUN 

 Pliegos de Papel Bond  

 Plumones  

 Materiales 

 Fotocopias de Formato 

de Evaluación Diaria 

 

SESION 2 (4-8 Horas)  
Introducción al Plan de Negocios 
(Concepto y Formato) 
 
HACIENDO UN PLAN DE 
MERCADEO 

- Tarea: Investigación de 
Campo 

*Se darán más elementos 
sobre la investigación de 
Mercado  
 

 

 Impresiones de Planes 

de Negocios 

 Impresiones de Guia 

sobre Investigación de 

Mercado 

 Pliegos de Papel Bond  

 Plumones  

 Materiales 

 Fotocopias de Formato 

de Evaluación Diaria 

 

SESION 3 (4 Horas) HACIENDO UN PLAN DE 
MERCADEO 

- Aterrizaje de la idea de 
negocio a la luz de la 
investigación de campo. 

 

 Pliegos de Papel Bond  

 Plumones  

 Materiales 

 Revistas 

 Periodicos 

SESION 4 (4 Horas) ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
*Historia de la Empresa Privada 
en El Salvador 
*mas dinamicas CEFE 
 

 Pliegos de Papel Bond  

 Plumones  

 Materiales 

 Fotocopias de Formato 

de Evaluación Diaria 

 

 

SESION 5 (4 Horas) COSTEO DE SUS PRODUCTOS O 
SERVICIOS 
Teoria y ejercicios prácticos 

- Tarea:Investigación de 
Campo 

 Pliegos de Papel Bond  

 Plumones  

 Materiales 

 Impresiones de cuadros 
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de costeo (en pliegos de 

papel bond) 

 Fotocopias de Formato 

de Evaluación Diaria 

 

SESION 6 (4 Horas) COSTEO DE SUS PRODUCTOS O 
SERVICIOS 

- Ejercicios prácticos con su 
propia idea de negocios 

- La importancia del costeo 
 

 Pliegos de Papel Bond  

 Plumones  

 Materiales 

 Impresiones de cuadros 

de costeo (en pliegos de 

papel bond) 

 Fotocopias de Formato 

de Evaluación Diaria 

 

SESION 7 (4- 8 Horas)  
INVERSION 
 
PLANIFICACION 
 

 Pliegos de Papel Bond  

 Plumones  

 Materiales 

 Impresiones de cuadros 

de Inversión 

(en pliegos de papel 

bond) 

 Fotocopias de Formato 

de Evaluación del taller 

en general 

 

 

SESION 8 (4 Horas) ELIJA LA FORMA LEGAL DE SU 
EMPRESA 
 
* Exposición de CONAMYPE sobre 
la legalización de las empresas 
 
*Exposición de un abogado o de la 
alcaldia sobre servicios o apoyos 
adicionales para esta etapa  
 

 

Proyector 

 Fotocopias de Formato 

de Evaluación Diaria 

 

  
FINALIZACION DE PLAN DE 
NEGOCIOS 
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(1 Semana) 
 

 
SESION 9 (4 Horas) 

 
REVISIONES DE PLANES DE 
NEGOCIOS Y FORTALECIMIENTO 
DE CONCEPTOS 
 

 

SESION 10 (4-8 Horas) EVENTO: EXPOSICIÓN DE IDEAS 
DE NEGOCIOS 
 
(FERIA EMPRESARIAL) 
 
ALMUERZO 

Proyector  

Certificados 

  
 
Otros detalles: 
 

 Cada taller contará con un minimo de 20 personas y máximo de 30, conformados 

por jovenes hombres y mujeres de 18 a 35 años 

 Cada taller se ha planificado para que tenga una duración de 130 horas como 

mínimo y 210 horas como máximo, tiempo en el cual los participantes adquirirán 

los conocimientos necesarios teóricos y prácticos. En este tiempo además se 

incluye la estimación del trabajo ex aula que realicen los participantes y el timpo 

de monitoreo y seguimiento, o asistencia técnica individualizada que se les dé a los 

que decidan comenzar o mejorar su empresa. 

 Alcance de la Ejecución: 

o Municipios: Santa Ana, San Salvador, La Libertad y Santa Tecla. 

o Participantes: 125 a 150 hombres y mujeres, de edades de 18 a 35 años. 

 Los talleres se impartirán en las siguientes instalaciones: 

o ITCA Santa Ana 

o ITCA Santa Tecla 

o CFL de la Alcaldía de San Salvador 

o Centro de CORSATUR en el municipio de La Libertad 

o Centro de formación de la Fundación Escalón en coordinación con 

FUNDEMAS. 
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 Instructores: 
 
Ligia Fuentes (Coordinadora y Facilitadora) 
Paola Quezada (Facilitadora) 
 

Ambas instructoras cuentan experiencia y han sido certificadas por OIT para 
desarrollar las metodologías, Habilidades para el Trabajo, GIN, ISUN y/o MESUN. 
 
Además junto con la coodinación del proyecto, se tiene las responsabilidad del 
diseño, coordinación, articulación con actores locales, promoción y monitoreo del 
desarrollo adecuado de las actividades. Donde todas las actividades se realizarán de 
la mano y con la aprobación del Lic. Héctor Monterrosa  de ANEP, y con la asistencia 
y apoyo de la Lic. Carmen Monterrosa, también de ANEP. 
 

 
V. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

N° Descripción Fechas tentativas 

1 Capacitación en metodologías o refuerzo 
de las mismas. 
 

13 al 24 de mayo de 2013 

2 Adaptación Metodologica y Elaboración de 
un plan de trabajo 

13 al 31 de mayo  de 2013 

3 Preparación y coordinación con actores 
locales. 

 

Del 27 de Mayo al 14 de 
Agosto de 2013 

4 Inscripción de jóvenes en talleres  Del 01 Julio al 14 de Agosto 
de 2013 

4.1 Jornadas de sensibilización para la 
inscripción 

Del 01 Julio al 14 de Agosto 
de 2013 

4.2 Selección de jóvenes objetivo * Del 01 al 23 de Agosto 2013 

5 Ejecución de talleres GIN e ISUN   

5.1 a. ITCA Santa Ana 
*Se necesitarán Almuerzos y Refrigerios para 27 
personas (25 participantes, 1 responsable de la 
institución y 1 facilitador) 
 

24/Ago. de 8 a.m.  a 5 p.m. 
31/Ago.de 8 a.m.  a 5 p.m. 
07/Sept. de 8 a.m.  a 5 p.m. 
14/Sept. de 8 a.m.  a 5 p.m. 
21/Sept. de 8 a.m.  a 5 p.m. 
28/Sept. de 8 a.m.  a 5 p.m. 

5.2 b. ITCA Santa Tecla 
*Se necesitarán Almuerzos y Refrigerios para 27 

24/Ago. de 8 a.m.  a 5 p.m. 
31/Ago.de 8 a.m.  a 5 p.m. 
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personas (25 participantes, 1 responsable de la 
institución y 1 facilitador) 
 

07/Sept. de 8 a.m.  a 5 p.m. 
14/Sept. de 8 a.m.  a 5 p.m. 
21/Sept. de 8 a.m.  a 5 p.m. 
28/Sept. de 8 a.m.  a 5 p.m. 

5.3 c. Alcaldía de La Libertad  en instalaciones de 
CORSATUR La Libertad 
*Se necesitarán Refrigerios para 27 personas (25 
participantes, 1 responsable de la institución y 1 
facilitador) 
 

21/Ago. de 1 a 5 p.m. 
28/Ago.de 1 a 5 p.m.  
04/Sept. de 1 a 5 p.m. 
06/Sept. de 1 a 5 p.m.  
11/Sept. de 1 a 5 p.m.  
18/Sept. de 1 a 5 p.m.  
20/Sept. de 1 a 5 p.m.  
25/Sept. de 1 a 5 p.m.  
02/Oct. de 1 a 5 p.m.  
04/Oct. de 1 a 5 p.m.  
09/Oct. de 1 a 5 p.m.  
11/Oct. de 1 a 5 p.m.  

5.4 d. CFL de Alcaldía de San Salvador 
Nota: horario puede variar según adaptación a la 
capacitación MESUN 
*Se necesitarán Almuerzos y Refrigerios para 27 
personas (25 participantes, 1 responsable de la 
institución y 1 facilitador) 
 

Del 26 al 30 de Agosto 
Del 02 al 05 de Septiembre 
Horario de 8 a.m.  a 5 p.m. 

5.5 e. Fundación Escalón, San Salvador Pendiente de definir 

6 Elaboración de un informe de ejecución de 
GIN e ISUN 

 

7 Necesario coordinar donaciones de 
gremiales o  empresas, para financiar o 
apoyar con capital semilla, maquinaria en 
comodato o capital de trabajo las y los 
jóvenes 

Septiembre y Octubre de 
2013 

8 Ejecución de talleres MESUN Octubre 2013 

9 Elaboración de un informe final que 
recogerá los resultados de las actividades 
realizadas 

 

 Entrega de Informe Final Noviembre de 2013 
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VI.  RESULTADOS ESPERADOS. 

 

Objetivos del Taller Emprender, Sé Empresario 

 Contribuir a desarrollar iniciativas emprendedoras con los jóvenes participantes en 
el proyecto.  

 Constituir un conjunto de nuevas empresas generadas, impulsadas y dirigidas por 
jóvenes a partir de sus capacidades emprendedoras,  sus habilidades y destrezas 
ocupacionales.  

 Fortalecer y/o mejorar empresas de jovenes, que ya existen, que han surgido del 
taller ejecutado o que se encuentran en el primer año desde su inicio. 

 Fomentar los principios de la libre empresa. 

 Motivar a la juventud a ser empresarios. 
 

Por lo cual al final del proyecto se espera haber promovido y contribuido a la creación de  
una cultura empresarial en  jóvenes  participantes en el proyecto, facilitandoles 
información e instrumentos para realizar experiencias empresariales a partir de sus 
capacidades emprendedoras y/o habilidades ocupacionales adquiridas, con los siguientes 
resultados: 

5.2    100 jóvenes capacitados 
5.3     Al menos 30 Planes de Negocios elaborados 

5.5. Al menos 10 Planes de Negocios son apoyados por instituciones, financieras, 
microfinancieras,   municipalidades y/o empresas. 

5.6. Al menos 2 empresas creadas en cada Municipio apoyado. 
5.7. Aplicación de sistema de monitoreo de impacto y sistematización del proyecto.  
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VII. Matriz de Marco Lógico  

Cuadro Nº 1 
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: “TALLER EMPRENDER, SÉ EMPRESARIO!” 

Lógica de la intervención Indicador Medios de Verificación Supuestos 

Objetivo General: 
 
Fomentar el empleo y el emprendedurismo 
juvenil, por medio de diseño e implementación 
de programas que procuren facilitar la inserción 
de las personas jóvenes a la vida productiva, 
capturar nuevos talentos y potenciar liderazgos 
juveniles, en los Municipios de Santa Ana, San 
Salvador y La Libertad, a través del desarrollo 
de talleres de capacitación. 
 

 Talleres desarrollados 

 No. de jóvenes inscritos 
en los talleres de 
formación. 

 No. de jóvenes que 
finalizan los talleres de 
formación. 

 Planes de negocio 
elaborados. 

 Planes de negocio 
apoyados. 

 Empresas Creadas. 
 

 Fichas de Inscripción 

 Listas de asistencia de los 
talleres de formación  

 Documentos de Plan de 
Negocios. 

 Documentos que respalden  
cualquier apoyo recibido 
para ejecutar los Planes de 
Negocio Elaborados. 

 Empresas funcionando al 
finalizar el Proyecto. 

 Test Emprendedores Pre  y 
Post al proyecto. 

Existe interés de las instancias 
locales, nacionales y de 
cooperación que trabajan en los 
municipios de Santa Ana, San 
Salvador y La Libertad, en impulsar 
las capacidades emprendedoras 
de las personas jovenes. 
 
Existe interés y potencial de 
jóvenes y para emprender y crear 
empresarios. 

Objetivos Específicos  

 Mejorar las competencias de los jóvenes 
para su inserción al mundo del trabajo, 
para lo cual además, se les impartirá 
elementos básicos sobre Orientación y 
Habilidades para el trabajo, y 
metodologías de desarrollo de 
habilidades y competencias 
emprendedoras. 

 Fortalecer la gestión de empresas que 

 No. de jóvenes inscritos 
en los talleres de 
formación. 

 No. de jóvenes 
capacitados, que han 
finalizado la capacitación 

 Planes de negocio de 
jóvenes elaborados 

 Empresas creadas. 
 

 Fichas de Inscripción  

 Listados de asistencia de las 
Capacitaciones 

 Documentos de Plan de 
Negocios y Fichas de 
evaluación de los planes de 
negocio. 

 Empresas funcionando al 
finalizar el Proyecto. 

 

 Existe interés y potencial de 
jóvenes para emprender ser 
empresarios. 

 Las instituciones de los 
municipios de Santa Ana, San 
Salvador y La Libertad apoyaran 
e implementaran instrumentos 
para que jóvenes desarrollen 
sus competencias y potencien 
su emprendedurismo. 
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Nombre del Proyecto: “TALLER EMPRENDER, SÉ EMPRESARIO!” 

Lógica de la intervención Indicador Medios de Verificación Supuestos 

ya están en funcionamientos 

> Resultados esperados    

> R1, 100 jóvenes capacitados Numero de participantes que 
finalizan las capacitaciones 

Listados de asistencia a las 
capacitaciones 

Los seleccionados asistirán a las 
capacitaciones que se realizarán  

> R2, Planes de negocio elaborados Numero de planes de 
negocio elaborados 

Documentos de planes de 
negocio 

Los jóvenes que serán 
capacitaciones para desarrollar un 
plan de negocio lo elaborarán. 

> R3 Planes de Negocio Apoyados 
 

Numero de planes de 
negocios que han recibido 
apoyo 

Documentos contables o 
recibos que respalden apoyos 
financieros o físicos, ejemplo: 
maquinaria o  capital de 
trabajo. 

Existirán instituciones interesadas 
en apoyar o financiar los planes de 
negocio para que puedan ponerse 
en marcha las ideas productivas de 
los jóvenes 
 

> R4 Empresas Creadas 
 

Numero de Empresas 
Creadas. 

Actas de visitas de seguimiento 
de las empresas funcionando. 
Documentos contables 

Existiran los recursos necesarios 
para implementar planes de 
negocios. 
 
Existen en la zona un entorno 
favorable para el desarrollo de las 
ideas de negocio y puesta en 
marcha de nuevas empresas. 
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VIII. LISTAS DE PERSONAS INSCRITAS (Al 15 de agosto de 2013) 
 

N° Nombre Sexo Institución 
Con idea de 

negocio 

1 Aura Lissette Mendoza Valle F ITCA    

2 
Fátima Auxiliadora Villanueva 
Velásquez F ITCA    

3 Marina Isabel Erroa López F ITCA    

4 Cristian Daniel Gómez Orellana M ITCA    

5 José Manuel Arévalo Rivas M ITCA    

6 Kevin Gerardo Funes M ITCA    

7 Milton Ernesto Colorado Días M ITCA    

8 Carlos Alfredo Castro Gómez M ITCA    

9 Diana Vanessa Galdámez Portillo F ITCA    

10 Douglas Ernesto Calzadilla Ramón M ITCA    

11 Franklin Edgardo Guevara Navarro M ITCA    

12 Gloria Elizabeth Guzmán Vides F ITCA    

13 Jackeline Guadalupe Flores Pineda F ITCA    

14 José Eduardo Ruano M ITCA    

15 José Roberto Barahona Zambrano M ITCA    

16 Miladis Marisela Alvarado Gómez F ITCA    

17 Bilsan Levi Ortez Molina M ITCA    

18 Gabriel Oseas Romero Sandoval M ITCA    

19 José Neftalí Ramírez Pérez M ITCA  SI 

20 Rolando Adonay Magaña Ortiz M ITCA    

21 Ronald Oswaldo Pérez Torres M ITCA  SI 

22 
Fernando Antonio Alvarenga 
Quijada M ITCA    

23 Andrea Esmeralda Perdomo Ángel F ITCA  SI 

24 Nely Alejandra Martínez Vidal F ITCA  SI 

25 Mario Alberto Pérez Mancía M ITCA  SI 

26 Fredis Amaya M ITCA  SI 

27 Lisset Guadalupe López Peña F ITCA  SI 

28 
Roberto Alexander Villeda 
Umanzor M ITCA  SI 

29 Leonardo Salazar Murcia M ITCA  SI 

30 Carlos Roberto González M ITCA  SI 

31 Rafael Esaú Gómez Arce M ITCA  SI 

32 Misael Ernesto Colorado Benítez M ITCA  SI 

33 
Miguel Alfonso Solórzano 
Paniagua M ITCA  SI 

34 Bryan Ernesto Rodríguez Alemán M ITCA  SI 

35 Oswaldo Ernesto Núñez Ramos M ITCA  SI 

36 Susana Raquel Turcios Ángel F ITCA  SI 

37 Miguel José Enríquez Mendoza M ITCA  SI 
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N° Nombre Sexo Institución 
Con idea de 

negocio 

38 Sandra Carolina Gámez Álvarez F 
Alcaldía de La 
Libertad SI 

39 Blanca Lidia Andrade Rivas F 
Alcaldía de La 
Libertad   

40 Yanci Maricruz Díaz F 
Alcaldía de La 
Libertad   

41 Rosa del Rosario Oliva de Ramírez F 
Alcaldía de La 
Libertad SI 

42 Joselina Elizabeth Andrade Peña F 
Alcaldía de La 
Libertad   

43 Susana Edelmira Ventura F 
Alcaldía de La 
Libertad SI 

44 María Marlene Santos Hernández F 
Alcaldía de La 
Libertad SI 

45 Reina Andrea Méndez Pérez F 
Alcaldía de La 
Libertad SI 

46 Ada del Carmen Lara Chávez F 
Alcaldía de La 
Libertad SI 

47 Herson Francisco Figueroa Jiménez M 
Alcaldía de La 
Libertad SI 

48 José Alfredo Martínez Alfaro M 
Alcaldía de La 
Libertad SI 

49 Rosa Elia Hernández de Ramírez F 
Alcaldía de La 
Libertad   

50 Reina Lilian Zepeda Mejía F 
Alcaldía de La 
Libertad SI 
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IX. CONTACTOS DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

 
 
ITCA- FEPADE – Sede Central  Santa Tecla 
Lic. Nelson Paredes 
Dinamizador Programa Emprendimiento  
Unidad de Fomento de Emprendimiento 
Km. 11 ½ Carretera a Santa Tecla, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador. 
Tel. 2132-7418 
Cel. 7854-2197 
nparedes@itca.edu.sv  
www.itca.edu.sv 
 
ITCA- FEPADE – Regional Santa Ana 
Ing. Carlos Alberto Arriola Martinez 
Director ITCA Santa Ana 
Final 10a. Av. Sur, Finca Procavia, Santa Ana, Santa Ana, El Salvador. 
Tel. 2440-4348 y  2440-2007 
Cel. 7854-9923 
carriola@itca.edu.sv  
www.itca.edu.sv 
 
CFL Alcaldía de San Salvador 
Lic. Mario Alfredo Callejas Montalvo 
Director Ejecutivo 
Centro de Formacion Laboral 
Dirección: Calle Principal del Barrio Cisneros, sector La Garita Costado Ote. Del 
Edificio de Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), San Salvador, San Salvador, 
El Salvador. 
Tel. 2520-5710 y 2276-8569 
Cels. 7861-4152 y 7844-0718 
direccionejecutiva@cfl.gob.sv  
cfl_amss09@yahoo.es 
 
Alcaldía de La Libertad 
 
Sr. Carlos Molina, Alcalde Municipal 
Cel. 7697-2626 
 
Encargado: Sr. Nelson Edgardo Hernández Umanzor 
Av. Simón Bolívar y C. Gerardo Barrios  
Tel: 2335-3050 y 2346-0971 
Cel. 7085-2468 
Nelsonhernandez_kd@hotmail.com 
alcaldialalibertad@hotmail.com  
 

mailto:nparedes@itca.edu.sv
http://www.itca.edu.sv/
mailto:carriola@itca.edu.sv
http://www.itca.edu.sv/
mailto:direccionejecutiva@cfl.gob.sv
mailto:cfl_amss09@yahoo.es
mailto:Nelsonhernandez_kd@hotmail.com
mailto:alcaldialalibertad@hotmail.com
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Fundación Escalón (Asociación La Escalón) 
Lic. Rebeca Parker 
Directora Ejecutiva 
Hotel Plaza & Suites  
87 Av. Norte y 11 Calle Poniente 
Colonia Escalón, San Salvador 
Tel. 2257-0792 
direccion.ejecutiva@laescalon.org 
www.laescalon.org  

mailto:direccion.ejecutiva@laescalon.org
http://www.laescalon.org/

