
  
 

Genere su Idea de Negocio (GIN) 
 

GIN es parte del programa IMESUN 

I. QUÉ ES GIN? 

GIN es un programa de formación basado en materiales para potenciales empresarios que 
quieren desarrollar una idea de negocios factible. La capacitación lleva aproximadamente 2.5 días 
y es enseñada utilizando metodologías avanzadas de formación de adultos. 

II. OBJETIVOS 

El objetivo de la formación GIN es permitir a los empresarios potenciales descubrir si ellos son 
la persona adecuada para iniciar un negocio y desarrollar una idea de negocio viable. Al final del 
curso de formación, estos empresarios potenciales tendrán una idea de negocio concreta y 
factible. La idea de negocio será el punto de partida para desarrollar un plan de negocios. 

III. A  QUIÉN SE DIRIGE? 

GIN es personalizada para potenciales emprendedores que quieren iniciar negocios de micro o 
pequeña escala. Para beneficiarse plenamente de la formación GIN, los empresarios potenciales 
deben ser capaces de leer, escribir y hacer cálculos básicos. La formación GIN es adecuada 
igualitariamente para hombres y mujeres en zonas rurales y urbanas, tanto jóvenes como adultos, 
teniendo en cuenta sus potencialidades y necesidades. 

IV. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

La formación GIN está diseñada para asistir a empresarios potenciales entre otras cosas en: 

 Llevar a cabo una auto-evaluación y orientación empresarial en cómo las 
características emprendedoras se pueden mejorar. 

 Generar ideas de negocio. Los participantes son guiados en cómo analizar sus 
propias habilidades y conocimientos y cómo explotar esto para la creación de 
un negocio. 

 Analizar y seleccionar la idea de negocios más viable. Proyección de la 
viabilidad de cada idea de negocios e identificación de la idea más atractiva, 
que tiene menor impacto negativo sobre el medio ambiente y se adapta mejor 
a su situación personal. 

 

 

 

El manual de capacitación GIN: 



 El manual GIN se utiliza durante la capacitación y sirve a los potenciales 
emprendedores como fuente de referencia después del curso. En él se explica 
paso a paso el proceso a seguir para llegar a ideas de negocio potenciales y 
seleccionar las más viables de ellas. Explicaciones son dadas en un lenguaje 
fácil de entender e innumerables ilustraciones se utilizan para explicar los 
conceptos y soluciones de la forma más clara posible. Ejemplos relevantes y 
ejercicios son elementos importantes en el manual, permitiendo que el lector 
aplique de inmediato la teoría del aprendizaje. 

V. ENTREGA 

Un curso estándar de formación GIN lleva entre dos y tres días de capacitación. Después del 
capacitación, en caso de que los empresarios potenciales requieren apoyo y seguimiento para 
poner en práctica su idea de negocio e iniciar su propio negocio,  ellos pueden registrarse para 
participar en el curso de capacitación Inicie su Negocio (ISUN). El capacitador GIN, que está 
familiarizado con el contexto local, evalúa la satisfacción del cliente con la formación recibida 
durante y después del proceso de prestación del servicio y utiliza esa información de impacto de 
nuevo en el diseño de futuros cursos de capacitación, para mejorar continuamente la oferta. 

VI. DÓNDE HA SIDO IMPLEMENTADO? 

El Programa IMESUN ha sido implementado en más 100 países en Asia, África, Europa, 
América Latina y el Caribe. El componente GIN fue incorporado al programa IMESUN en 1997 
y un estudio de alcance llevado a cabo en 2002 mostró que GIN/ISUN fueron los principales 
productos de formación utilizados de la cartera IMESUN alrededor del mundo.  

VII. CUÁL ES EL  ALCANCE E IMPACTO? 

A nivel global el programa IMESUN ha desarrollado y certificado a más de 200 Master Trainers. 
Basado en numerosas evaluaciones de impacto hechos por el programa en 20031, 2004, 20072 y 
20103, los Master Trainers han capacitado y desarrollado por su parte a más de 16,000 
capacitadores de más de 2,500 instituciones socias. Se estima que el programa IMESUN ha 
entrenado en diferentes niveles a más de 4,500,000 empresarios globalmente. Estos 
extraordinarios indicadores de alcance e impacto son el resultado del constante esfuerzo de la 
OIT y de sus socios por responder a la demanda para la capacitación empresarial en países en 
desarrollo y por lograr el gran impacto que IMESUN alcanzó en China y Vietnam. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 SIYB Global Outreach Report 2003 

2 SIYB China, Evaluation Report 2004-2007 

3 SIYB Global Tracer Study 2011 (forthcoming) 
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VIII. CONTACTOS 

Sede de la OIT Merten Sievers (Coordinador Global) sievers@ilo.org 

 

Sudeste Asiático y el Pacífico 

 

Charles Bodwell (Especialista Senior de 

Empresa) 

 

bodwell@ilo.org 

 

Asia del Este 

 

Satoshi Sasaki (Especialista Senior de 

Empresa) 

 

sasaki@ilobj.org.cn 

 

Asia del Sur    

 

 

Europa del Este y Asia Central 

 

Hideki Kagohashi (Especialista Senior de 

Empresa) 

 

Olga Koulaeva (Especialista de Empleo) 

 

kagohashi@ilodel.org.in 

 

 

koulaeva@ilo.org 

 

Estados Árabes 

 

Rania Bikhazi (Especialista de Empresa) 

 

bikhazi@ilo.org 

 

Sudeste de África 

 

Andreas Klemmer (Especialista Senior de 

Empresa) 

 

klemmer@ilo.org 

 

África Central 

 

Aminata Maiga (Especialista Senior de 

Empresa) 

 

maiga@ilo.org 

 

Oeste de África 

 

Cheickh Badiane (Especialista de Empresa) 

 

badiane@ilo.org 

Norte de África Kholoud Al-Khaldi (Especialista de 

Empresa) 

alkhaldi@ilo.org 

 

América Central 

 

 

 

Países Andinos 

 

Álvaro Ramirez-Bogantes (Especialista de 

Empresa y Formación profesional) 

 

Philippe Vanhuynegem (Especialista de 

Empresa) 

 

ramirez-bogantes@sjo.oit.or.cr 

 

 

vanhuynegem@oit.org.pe  

 

Cono Sur 

 

Linda Deelen (Especialista de Empresa) 

 

deelen@ilo.org 

El Caribe Kevin Seargant seargeant@ilo.org 
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