
CREACIÓN DE EMPLEO

LA RESPUESTA

El programa Conozca de empresa (CODE) de la 
OIT ha contribuido a la creación de una cultura 
empresarial en muchos países y sociedades. 
Promueve la concientización entre los jóvenes 
acerca de las oportunidades y desafíos del 
emprendimiento y del empleo por cuenta propia, 
y de su papel en la conformación de su futuro y 
el desarrollo económico y social de su país.

En 2006, la OIT comenzó a aplicar el pro-
grama de educación empresarial CODE en la 
formación´ profesional y la educación técnica 
de la región. Los éxitos logrados en siete países 
y territorios árabes (la República Árabe Siria, 
Omán, Yemen, el territorio palestino ocupado, 
Irak, Arabia Saudita y el Líbano) condujeron 
a una alianza con el Centro para el Desarrollo 
Empresarial de Jordania (BDC), con el fin de 
alcanzar a jóvenes desempleados que abando-
naron sus estudios, matriculados en la Compa-
ñía Nacional de Empleo y Formación (NCET).

Los resultados positivos de esta alianza llama-
ron la atención del Ministerio de Educación 
y del Ministerio de Educación Superior y de 
Investigación Científica de Jordania, que se 
interesaron por la aplicación del programa en 
escuelas industriales y técnicas seleccionadas 
de Jordania.

En consecuencia, se inició un proyecto con-
junto entre la OIT y el BDC (financiado por la 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacio-
nal, ACDI) en 2013, para someter al programa 
CODE a una prueba piloto en escuelas de for-
mación profesional y técnicas seleccionadas. 
Se planificó para llegar a 4,500 jóvenes estu-
diantes durante el curso de dos años acadé-
micos (2013-14 y 2014-15). La evaluación del 
proyecto piloto permitirá a ambos ministerios  
tomar una decisión acerca de la conveniencia 
de poner en marcha el programa CODE a nivel 
nacional. Si se toma esta decisión, la OIT pre-
parará el programa para su uso a nivel nacional, 
junto con el BDC.
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Jordania es un país joven en términos demográficos, con una 
de las poblaciones más jóvenes entre los países de su misma 
categoría de ingresos. En 2010, la edad media estimada en 
Jordania era de 23,4 años (UN DESA, 2012) y las mujeres 
y hombres jóvenes de entre 15 y 24 años representaban el 
19,8 por ciento de la población total. Existe, pues, una opor-
tunidad, así como una necesidad de aprovechar esta gran 
mano de obra futura para Jordania, para que pueda benefi-
ciarse de su crecimiento y desarrollo. El desempleo juvenil es 
un problema importante para la economía, política y sociedad 
de Jordania en general. En 2011, el 29,9 por ciento de las 

mujeres y los hombres jóvenes en busca de trabajo estaban 
desempleados. El subempleo es también una preocupación. 
Una generación sin esperanza de encontrar un trabajo estable 
es una carga para todas las sociedades y el subempleo en las 
primeras etapas de la trayectoria profesional de una persona 
joven puede perjudicar sus perspectivas de empleo – de por 
vida. Entre los principales factores que contribuyen al desem-
pleo juvenil están la ausencia de educación para el emprendi-
miento y la falta de una cultura del trabajo por cuenta propia 
Solo alrededor del 5 por ciento de los propietarios de micro, 
pequeñas y medianas empresas son jóvenes.

EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO :  
CONOZCA DE EMPRESA  (CODE) EN JORDANIA

22

RESULTADOS

El proyecto fue exitoso en :

• El desarrollo de nuevos temas relacionados 
con el trabajo decente, el emprendimiento social 
y las empresas verdes, que se añadieron al 
paquete KAB. También se integraron en todo el 
proyecto los asuntos de género y discapacidad;

•  La formación, evaluación y certificación de 
13 instructores de la NCET como facilitadores 
nacionales del CODE, quienes ahora continúan 
enseñando el CODE a los estudiantes, de forma 
independiente ;
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LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA

El BDC es una organización sin ánimo de lucro que apunta a contribuir al desarrollo económico en 
general ayudando a las empresas a alcanzar su máximo potencial y a crear empleos mejor paga-
dos, así como preparándolas para competir con éxito en los mercados regionales e internacionales.

La alianza con la OIT brinda al BDC acceso a la pericia internacional, buenas prácticas y las últi-
mas herramientas de promoción de la iniciativa empresarial, al tiempo que garantiza el compro-
miso con el trabajo decente y la creación de capacidades nacionales para el impacto sostenible.

Como resultado de esta aplicación conjunta, la OIT se beneficia de la presencia y el alcance 
del BDC en Jordania, ya que el Centro puede abordar la gestión diaria del proyecto, así como 
la supervisión y el seguimiento, y los contactos con los Ministerios ; garantizando de este 
modo la ejecución fluida y oportuna.

El Gobierno de Jordania recibe apoyo en el cumplimiento de los objetivos establecidos en 
su Agenda Nacional y su Estrategia Nacional de Empleo, que incluyen apoyo al empleo y 
formación profesional.

« El programa CODE 
me ayudó a superar 
mi miedo al fracaso 
y me mostró que 
la apertura de un 
negocio está a mi 
alcance. »

Beneficiaria del 
proyecto

• La emisión de certificados de asistencia a 
549 estudiantes de la NCET que completaron 
el curso CODE.

El programa CODE también tuvo efectos rele-
vantes y positivos en los estudiantes ; tanto a 
nivel personal como de negocios :

• Un cuestionario demostró que los conoci-
mientos empresariales de los alumnos aumen-
taron un 41,8 por ciento. Al mismo tiempo, su 
conciencia y percepción de las dificultades y 
desafíos que probablemente tuvieran que enca-
rar al comenzar un negocio también aumenta-
ron en un 8 por ciento ;

• Los grupos de debate dieron lugar a un cam-
bio en la forma en que los estudiantes percibían 
el futuro : aumentó su confianza en su propia 
capacidad para superar el miedo al fracaso y 
comprendieron que iniciar una empresa estaba 
a su alcance – y que era una opción que se 
abría para ellos en el futuro ;

• También mencionaron que el proyecto KAP 
les había enseñado cómo organizar empresas y 
planificar sus actividades para brindar servicios 
mejores y más oportunos a sus clientes ; 

• Durante un grupo de debate con los emplea-
dores actuales de antiguos alumnos del CODE, 

se mencionó que iban a fomentar la aplicación 
del CODE en todas las instituciones educativas 
de Jordania ;

La fase de seguimiento deberá :

• Aplicar un programa piloto CODE en hasta 
30 centros de formación profesional y hasta 12 
colegios comunitarios de enseñanza superior ;

• Formar a 100 facilitadores en la ejecución 
del programa CODE ;

• Llegar a 4,500 estudiantes, tanto de forma-
ción profesional secundaria como de los cole-
gios comunitarios de enseñanza superior ;

• Promover la integración del programa CODE 
con el apoyo del Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Educación Superior y de Investi-
gación Científica, representado por la Universi-
dad Aplicada de Al-Balqa, en todos los centros 
de formación profesional secundaria y colegios 
comunitarios de enseñanza superior de Jordania.

Hasta la fecha, la segunda fase del proyecto 
ya ha formado a un total de 122 instructores 
del CODE y ha llegado a alrededor de 1,000 
estudiantes.


