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El programa “Inicie y Mejore Su Negocio” (IMESUN) 

I. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA IMESUN? 

Inicie y Mejore su Negocio es un programa de formación en gestión empresarial con un 
enfoque en el desarrollo de competencias para iniciar y mejorar las micro y pequeñas 
empresas (MyPEs) como parte de una estrategia para crear más y mejores empleos. 

II. OBJETIVOS 

El objetivo de IMESUN es contribuir al desarrollo económico y a la creación de más y mejores 
empleos. Los objetivos inmediatos son: 

• Crear las competencias en proveedores de Servicios de Desarrollo 
Empresarial (SDE), para la prestación de servicios de capacitación en 
gestión empresarial de una manera efectiva e independiente. Esto incluye 
la asesoría grupal e individual de empresarios como seguimiento a la 
capacitación. 

• Empoderar a empresarios potenciales y existentes, tanto hombres como 
mujeres para que mediante los proveedores de SDE puedan iniciar 
empresas o mejorarlas, incrementando su viabilidad económica, mejorando 
los ingresos generados por la actividad y creando empleo para otros en el 
proceso 

III. GRUPO META 

Beneficiarios directos: Proveedores de SDE (privados, incluyendo a ONGs y públicos), a 
quienes se les capacita para que puedan prestar el servicio a emprendedores y empresarios.  

Beneficiarios finales: MyPEs potenciales y existentes con hasta diez empleados. Para 
participar y beneficiarse del programa es necesario que los empresarios y futuros empresarios 
tengan al menos una capacidad de lecto-escritura y de cálculos de nivel básico. 

IV. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

El programa IMESUN se compone de varios elementos interrelacionados, desarrollados para 
lograr sostenibilidad e impacto. Los componentes de IMESUN son: 

1. Los materiales de formación IMESUN, que incluyen manuales de formación, 
planes de negocio, guías y el juego empresarial interactivo IMESUN 

2. El desarrollo de socios del programa que prestan SDE a la MyPE: 

• Capacitación para facilitadores de IMESUN 
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• Capacitación para los gerentes y directores de los proveedores de SDE para 
mejorar su capacidad de mercadeo y de venta de los productos IMESUN 

• Capacitación de Master Trainers (“Formadores Maestros”). La capacitación de 
Master Trainers sobre cómo continuar desarrollando la capacidad del 
programa IMESUN a nivel nacional y para asegurar la sostenibilidad del 
programa a largo plazo 

3. Una gama de herramientas que apoyan la implementación del programa: 

• Guías y herramientas para estudios del mercado de formación en gestión 
empresarial: Guía paso a paso para analizar el mercado en el cual operan los 
proveedores de SDE con la meta de posicionar a IMESUN como una 
metodología de formación empresarial en un mercado competitivo. 

• Herramientas de selección de facilitadores, de organizaciones socias y de 
Master Trainers: Herramientas que logran aumentar la eficiencia y 
transparencia de los procesos de selección, crucial para asegurar la calidad del 
programa. 

• Guía para el Capacitador: Guía para el capacitador IMESUN, con un paso a paso 
de cómo lograr y mejorar las propias competencias necesarias para capacitar y 
prestar servicios a empresarios. 

• Guía del Master Trainer: Guía para el Master Trainer IMESUN, con un paso a 
paso de cómo lograr y mejorar la implementación y sostenibilidad del 
programa IMESUN en su país. 

• Herramientas de monitoreo y seguimiento: Sistema de seguimiento de las 
actividades y su impacto sobre el empresario. 

V. INTERVENCIONES IMESUN 

Las principales funciones de un proyecto IMESUN son: 

• Adaptar e introducir los manuales de capacitación y el sistema IMESUN 

• Crear la capacidad y las competencias en las instituciones socias del 
programa y los Master Trainer IMESUN para la prestación de servicios, 
el mercadeo y el posicionamiento competitivo del programa 

• Introducir y establecer sistemas de monitoreo y evaluación, de 
reproducción y distribución de materiales, y de facilitar de manera 
general la implementación del programa a nivel nacional. 

La estrategia para llegar a tener un alcance masivo hacia la MyPE se centra en el grupo de 
multiplicadores, los Master Trainer, que capacitan a los capacitadores en las metodologías y 
juegan un rol importante en la mantenimiento del sistema IMESUN a nivel nacional. Tanto 
capacitadores como Master Trainers tienen que pasar por un riguroso sistema de capacitación 
para lograr la certificación IMESUN. Otro eje del programa está constituido por la capacitación 
de las instituciones socias del programa.  

Lograr la sostenibilidad es un objetivo de IMESUN por lo que se seleccionan con cuidado las 
instituciones socias del programa y se las orienta hacia una prestación comercial de la oferta 
en capacitación empresarial, especializada en nichos de mercado identificados. Se 
desaconseja el uso de subsidios directos a la prestación del servicio. Si un programa cuenta 
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con subsidios se  recomienda a que su utilización ocurra antes de la prestación directa, como 
durante la identificación de nuevos mercados, la adaptación de productos y en el marketing. 
Los Master Trainer juegan un rol importante en el mantenimiento y también se espera que 
puedan operar de manera comercial. 

VI. ¿DONDE SE HA IMPLEMENTADO? 

El programa IMESUN comprende tres paquetes de formación: Genere Su Idea de Negocio 
(GIN), Inicie Su Negocio (ISUN) y Mejore su Negocio (MESUN). IMESUN inició su desarrollo en 
los años 90 y ha sido introducido en 95 países en Asia, África, Europa, América Latina y el 
Caribe.  

VII. ¿QUÉ ES EL ALCANCE Y EL IMPACTO DEL PROGRAMA? 

A nivel global el programa IMESUN ha desarrollado y certificado a más de 300 Master 
Trainers. Las evaluaciones de impacto hechos por el programa en 20031, 2004 y 20072

VIII. CONTACTOS 

, 
revelaron que los Master Trainers han capacitado por su parte a más de 6’000 capacitadores 
de más de 850 instituciones socias. Se estima que el programa IMESUN ha llegado a más de 
1’300’000 empresarios, lo cual ha ha resultado en la creación de más de 300’000 nuevas 
empresas y de más de 1.5 millones de empleos creados en los últimos 15 años. Este alcance se 
ha logrado gracias al constante esfuerzo de la OIT y de sus socios por mejorar el alcance de 
metodologías de capacitación empresarial y llegar a los empresarios que más las necesitan. 

Sede de la OIT Julius Mutio (Coordenador Global) 

Sede de la OIT 

mutio@ilo.org 

Merten Sievers (Coordinador Cadenas de Valor y Servicios 
Empresariales) 

Países Andinos 

sievers@ilo.org 

Mario Tueros (Especialista Senior de Empresa) 

Cono Sur 

tueros@oit.org.pe 

Linda Deelen (Especialista de Empresa) 

El Caribe 

deelen@ilo.org 

Nabeel Goheer (Especialista de Empresa) 

Sudeste Asiático y el 
Pacífico 

goheer@ilocarib.org.tt 

Charles Bodwell (Especialista Senior de Empresa) 

Asia del Este 

bodwell@ilo.org 

Satoshi Sasaki (Especialista Senior de Empresa) 

Asia del Sur 

sasaki@ilobj.org.cn 

Hideki Kagohashi (Especialista Senior de Empresa) 

Estados Arabes 

kagohashi@ilodel.org.in 

Rania Bikhazi (Especialista de Empresa) 

Africa del Sur 

bikhazi@ilo.org 

Andreas Klemmer (Especialista Senior de Empresa) 

Africa del Este 

klemmer@ilo.org 

Vacante  

Africa Central Touré Cheaka (Especialista de Empresa) 

Africa del Oeste 

cheaka@ilo.org 

Cheickh Badiane (Especialista de Empresa) 

Africa del Norte 

badiane@ilo.org 

Kholoud Al-Khaldi (Especialista de Empresa) 

 

alkhaldi@ilo.org 

                                                 
1 SIYB Global Outreach Report 2003 
2 SIYB China, Evaluation Report 2004-2007 
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