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LANZAMIENTO DE MATERIALESLANZAMIENTO DE MATERIALESLANZAMIENTO DE MATERIALESLANZAMIENTO DE MATERIALES – OBTENGA SU OBTENGA SU OBTENGA SU OBTENGA SU 
EJEMPLAREJEMPLAREJEMPLAREJEMPLAR!!!! Los materiales de capacitación IMESUN 
revisados se lanzarán a nivel mundial y en 
colaboración con las oficinas nacionales para 
adaptaciones locales en la Reunión Mundial del 
Equipo de EMPRESAS (Septiembre 2015). Los 
materiales estarán disponibles a través de la OIT 
Publicaciones y en nuestra nueva plataforma de 
gestión y evaluación. PlataformaPlataformaPlataformaPlataforma    del IMESUNdel IMESUNdel IMESUNdel IMESUN....     
 
JUGAR AL JUEGO EMPRESARIAL IMESUNJUGAR AL JUEGO EMPRESARIAL IMESUNJUGAR AL JUEGO EMPRESARIAL IMESUNJUGAR AL JUEGO EMPRESARIAL IMESUN:::: El juego 
Empresarial IMESUN ha sido jugado por más de 6 
millones de usuarios del IMESUN en todo el mundo. 
Sé uno de ellos! Ven a la OIT el 21 de septiembre de 
2015, como parte del lanzamiento mundial de los 
nuevos materiales IMESUN. Para obtener más 
información, enviar correo electrónico a Pranati 
Mehtha: mehtha@ilo.org  

 

PPPPLATAFORMALATAFORMALATAFORMALATAFORMA    DEL IMESUNDEL IMESUNDEL IMESUNDEL IMESUN:::: Esta es la nueva herramienta – web para Master Trainers (MTs) y Capacitadores IMESUN para ingresar 
sus datos de capacitación y certificación. La Plataforma también contiene una biblioteca de documentos desde la que los usuarios 
pueden descargar materiales de capacitación. Ingrese a www.ilo.org/SIYB-GETAheadGateway para acceder al sistema. Ya no se 
utilizará el antiguo sistema de gestión de (Plataforma de Recursos). Por lo tanto, si usted es un Proveedor de Servicios de 
Capacitación del IMESUN, por favor familiarícese  con la plataforma y envíenos un correo electrónico para consultas. 
 

LANZAMIENTO DE LA GUIA DE IMPLEMENTACIÓN LANZAMIENTO DE LA GUIA DE IMPLEMENTACIÓN LANZAMIENTO DE LA GUIA DE IMPLEMENTACIÓN LANZAMIENTO DE LA GUIA DE IMPLEMENTACIÓN IMESUNIMESUNIMESUNIMESUN::::    La Guía es una herramienta práctica que proporciona una orientación 

paso a paso para la implementación exitosa de IMESUN en un contexto dado. Para acceder al documento, haga click aquí  

COMBINCOMBINCOMBINCOMBINANDOANDOANDOANDO    IMESUNIMESUNIMESUNIMESUN    CON ACCESO A LAS FINANZASCON ACCESO A LAS FINANZASCON ACCESO A LAS FINANZASCON ACCESO A LAS FINANZAS:::: Una nueva publicación, mediante tres estudios de casos muestra que la 
vinculación de los servicios financieros con capacitación en gestión empresarial crea efectos positivos importantes sobre la renta, 
la creación de empleo y el crecimiento económico. El informe completo puede consultarse aquí.     
 

ALIALIALIALIANZAS DE LICENCIA DE MATERIALES: ANZAS DE LICENCIA DE MATERIALES: ANZAS DE LICENCIA DE MATERIALES: ANZAS DE LICENCIA DE MATERIALES: IMESUN firmó licencias de material de impresión con Save the Children y el Consejo Danés 

para los Refugiados, dándoles el derecho de volver a imprimir y utilizar materiales del IMESUN en línea con los estándares de 

calidad del IMESUN. 

 

 

 

 

 

    
BANGLADESH: BANGLADESH: BANGLADESH: BANGLADESH: El proyecto “Bangladesh Skills for Employment & 
Productivity (B-SEP)” está utilizando IMESUN para el desarrollo del sector 
privado y la mejora de la productividad. En septiembre, el proyecto 
conducirá Capacitación de Capacitadores (CdC) IMESUN y está en el 
proceso de selección de un proveedor de servicios de capacitación (PSC). 

    

INDIAINDIAINDIAINDIA:::: En 2014 se firmaron memorandos de entendimiento con el 

Ministerio del Gobierno Central de la India de la Micro, Pequeña y  

DESTACADOS GLOBALES 

ASIA  DEL SUR 
DESTACADOS REGIONALES: ASIA  

Actualización de IMESUN (SIYB) 

Agosto - 2015 

INFORME PYME DISCUTIDO EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN JUNIO DE 2015: El informe explora la 

contribución de las PYMEs en la creación de empleo; examina a fondo la última evidencia de lo que funciona en el desarrollo 

de las PYMEs, mira a las intervenciones de la OIT en el área y evalúa la eficacia de la formación en gestión empresarial 

ofrecida por la OIT y otros. El informe completo y las conclusiones se pueden acceder aquí. 
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Mediana Empresa, con la Sociedad para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (SERP por su sigla en Inglés) del Gobierno del Estado de Andhra 

Pradesh y Telengana, para integrar IMESUN en sus programas regulares 

de capacitación de habilidades y desarrollo de la iniciativa empresarial. A 

partir de finales de junio de 2015, el número total de Capacitadores 

IMESUN en la India es de 201 y se han capacitado a 6.800 beneficiarios 

finales - 47% de los que han establecido sus microempresas. 

Los manuales de capacitación IMESUN se están adaptando / traduciendo 

en la India para que se ajusten al contexto local, con una finalización 

prevista para septiembre de 2015. Las traducciones de los manuales GIN 

y ISUN están disponibles en tamil, malayalam, hindi y telugu. Estos 

también serán revisadas y actualizadas. 
 

SRI LANKA: SRI LANKA: SRI LANKA: SRI LANKA: Entre 2010 y 2014, 6.287 emprendedores y creadores de start-ups recibieron capacitación IMESUN. Una evaluación 

de una muestra aleatoria de 658 empresarios mostró un aumento en la participación de todos los paquetes IMESUN, alta 

satisfacción del cliente con la calidad de la capacitación IMESUN siendo calificada como buena o excelente, y la mayoría 

encontró los materiales de capacitación fácil de seguir. En general, la evaluación reveló que los participantes encontraron que la 

capacitación IMESUN fue una inversión valiosa. 
 

 
  

PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE MILLONES DE AGRICULTOR DE VIETNAMMILLONES DE AGRICULTOR DE VIETNAMMILLONES DE AGRICULTOR DE VIETNAMMILLONES DE AGRICULTOR DE VIETNAM:::: El 
Departamento de Formación Profesional (GDVT), dependiente 
del Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales Generales 
(MOLISA) está ampliando el número de capacitadores IMESUN 
en su red de instituciones de EFTP, con el objetivo de capacitar a 
por lo menos 5.000 capacitadores. El apoyo de la OIT incluye la 
capacitación de 14 Master Trainers, que fueron certificados en 
diciembre de 2014; y la realización de varios CdC y talleres de 
Capacitación de Emprendedores (TCE). 
En 2014 la OIT también apoyó una Competencia de Planes de 
Negocios entre aprendices IMESUN. Los ganadores incluyen un 
negocio de bordado (Mejor Plan de Negocios hecho por una 
mujer emprendedora), una empresa de producción de alfombras 
de junco (Plan de Negocios más innovador) y una empresa de 
recogida de residuos (Mejor Plan de Negocios Verde). 
El portal IMESUN fue traducido al vietnamita y se presentó en la 
red de capacitadores en diciembre de 2014 para realizar un 
seguimiento de las actividades de este programa a gran escala.    

MYANMAR: MYANMAR: MYANMAR: MYANMAR: En junio de 2015, el proyecto de Desarrollo de la 
PYME de la OIT en Myanmar concedió certificados de 
competencia a 21 nuevos capacitadores, elevando el número  
total a 100 capacitadores. Otros 40 se espera que alcance el 
nivel de certificación en las próximas semanas. Hasta el 
momento, más de 500 empresarios potenciales y existentes 
han sido capacitados - ¡un número que pronto crecerá! 
 

El 77% de los CdEs se han financiado íntegramente por los 
capacitados. Los Proveedores de Servicios de Desarrollo 
Empresarial cobran entre $ 50 y $ 300 por curso, que atrae a 
un promedio de 16 participantes, permitiendo a los 
proveedores de servicios de desarrollo empresarial funcionar 
en el mercado y establecer una estructura de proveedores de 
servicios de negocio sostenible en Myanmar. 
 

 
 

ARABIA SAUDITAARABIA SAUDITAARABIA SAUDITAARABIA SAUDITA:::: El programa IMESUN se ha destacado como un área de interés para el  Instituto empresarial nacional de  

Arabia "riyadah" con un interés particular para centrarse en Mejore su Negocio (MESUN). Una propuesta de proyecto ha sido 

enviada. 

ASIA DEL ESTE  

DESTACADOS REGIONALES: MEDIO ORIENTE 

La GuíaLa GuíaLa GuíaLa Guía    de Nde Nde Nde Negocio Verdeegocio Verdeegocio Verdeegocio Verde    (GBB) s(GBB) s(GBB) s(GBB) se ha e ha e ha e ha 

desarrollado para desarrollado para desarrollado para desarrollado para complementar los materiales complementar los materiales complementar los materiales complementar los materiales 

IMESUN existenteIMESUN existenteIMESUN existenteIMESUN existentes y la s y la s y la s y la capacitacapacitacapacitacapacitación con el ción con el ción con el ción con el 

objetivo de permitir a los empresarios de objetivo de permitir a los empresarios de objetivo de permitir a los empresarios de objetivo de permitir a los empresarios de volver volver volver volver 

sus negocios más amigables con el medio sus negocios más amigables con el medio sus negocios más amigables con el medio sus negocios más amigables con el medio 

ambiente ambiente ambiente ambiente negocios existentes negocios existentes negocios existentes negocios existentes o crear una idea o crear una idea o crear una idea o crear una idea 

de de de de emprendimiento amigable con el medio emprendimiento amigable con el medio emprendimiento amigable con el medio emprendimiento amigable con el medio 

ambienteambienteambienteambiente    al fin deal fin deal fin deal fin de    hacer frente al doble desafío hacer frente al doble desafío hacer frente al doble desafío hacer frente al doble desafío 

del cambio climático y del cambio climático y del cambio climático y del cambio climático y ddddel desempleo en la India. el desempleo en la India. el desempleo en la India. el desempleo en la India. 

GBB se puso a prueba en GBB se puso a prueba en GBB se puso a prueba en GBB se puso a prueba en julio de 2015.julio de 2015.julio de 2015.julio de 2015. 
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IRAIRAIRAIRAKKKK:::: En el marco del "Proyecto de Desarrollo del Sector Privado" de la OIT en Irak, IMESUN fue introducido y capacitadores 

iraquíes y kurdos fueron certificados en GIN, ISUN y MESUN. Después de esto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el 

Kurdistán ha solicitado el apoyo de la OIT en la adaptación ISUN para servir a las necesidades de la juventud kurda y combinar la 

capacitación IMESUN con préstamos para inicio de negocios financiados por la Unidad de Préstamos. 

   

    
    

    

ALGERIA:ALGERIA:ALGERIA:ALGERIA: La OIT, junto con sus organizaciones asociadas - la Agencia Nacional de Apoyo a la Juventud Empleo (ANSEJ), la Agencia 
Nacional de Microfinanzas Gestión (Anjem) y la Cámara Nacional de la Artesanía y Comercio (CNAM) ha certificado 6 nuevos 
Master Trainers y 251 capacitadores. Más capacitadores IMESUN actualmente están siendo capacitados en las regiones de 
Medea y Adrar. Estas organizaciones han integrado IMESUN en sus programas de capacitación y hasta el momento han 
capacitado 167.226 beneficiarios. 
 

EGEGEGEGIPTOIPTOIPTOIPTO:::: El Proyecto de la OIT ‘’Decent Jobs for Egypt’s Young 

People (DJEP)” ha traducido y adaptado los materiales IMESUN al 

contexto local y certificado 57 capacitadores, que a su vez han 

capacitado 767 empresarios. Se planean más capacitaciones 

IMESUN en cooperación con la Fundación AlKorra en la 

gobernación del Mar Rojo. En marzo de 2015, la plataforma 

IMESUN fue lanzada en árabe y una prueba piloto en Egipto. 

    

    
    
    
    
    
    

    
ETETETETIOPIA: IOPIA: IOPIA: IOPIA: La OIT estará colaborando con el gobierno de Etiopía en el proyecto 
"Support to the reintegration of returnees in Ethiopia’’. A partir de enero de 
2015, con una finalización prevista en 2017, el proyecto busca ayudar a 27.000 
emigrantes retornados en la obtención de medios de vida decentes a través 
IMESUN y otros servicios de apoyo.    

    
KENYA, TANZANIAKENYA, TANZANIAKENYA, TANZANIAKENYA, TANZANIA    YYYY    UGANDAUGANDAUGANDAUGANDA: : : : El Centro de Emprendimiento Juvenil (YEF por su 
sigla en inglés), un proyecto regional implementado por la OIT en Kenia, 
Tanzania y Uganda capacitó a más de 67.000 emprendedores y start-ups 
durante la fase de proyecto, superando con creces la meta de 45.000. 
En 2014, YEF en colaboración con el equipo mundial IMESUN piloteó un taller 

de "modelo de negocio sostenible" para los 15 mejores proveedores de 

Servicios de Capacitación IMESUN en cada país, para implantar la 

sostenibilidad financiera de las actividades IMESUN. 

Las próximas actividades incluyen los $ 1.800.000 dólares financiados por SIDA 

para el proyecto de intervenciones de empleo juvenil en Tanzania y el proyecto 

de € 3.000.000 de la Comisión Europea para la ejecución de las intervenciones 

YEF en Uganda (2014-2016).  
 

 

 
 

 
 
    
    
    
    
    

DESTACADOS REGIONALES:AFRICA 

Adaptación de materiales: En 2014, la OIT Egipto revisó los 

materiales árabes de GIN y ISUN y han compartido los 

manuales con Marruecos y Argelia para ayudar a los dos países 

en la adaptación de los contenidos al contexto local del país. 

ÁFRICA DEL NORTE  

ÁFRICA DEL ESTE  

Creación de capacidad Sur-Sur entre África Oriental y Sri Lanka:::: Un proceso de 

visita y revisión de la estrategia de aprendizaje se vio facilitada por la 

Asociación IMESUN de Sri Lanka en las tres asociaciones IMESUN en Kenia, 

Tanzania y Uganda.     

Acuerdos de distribución de Materiales IMESUN: La Asociación IMESUN de 

África Oriental en Tanzania, la Red de Proveedores de Servicio de Desarrollo 

de Negocio en Uganda y la Federación de Empleadores de Kenya (FKE)  

emitieron licencias para la impresión y distribución comercial de materiales 

IMESUN.    

Colaboración IMESUN con otras agencias de la ONU: En Tanzania, las alianzas 

con la Asociación IMESUN de África del Este y la UNESCO, así como con el 

Hábitat de la ONU fue creada para fortalecer la capacidad de la Asociación 

para servir a la juventud a través de  la capacitación empresarial.    
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Burundi: Burundi: Burundi: Burundi: Con el proyecto de empleo juvenil - " Pathway 

Development Programme" 37 capacitadores fueron 

certificados en IMESUN, quien impartió capacitación a más 

de 2.000 jóvenes de Burundi. Bajo este programa, los 

materiales IMESUN Nivel 1 fueron revisados y adaptados al 

contexto rural de Burundi. 

 República Democrática del CongoRepública Democrática del CongoRepública Democrática del CongoRepública Democrática del Congo::::    20 capacitadores 

capacitaron a 1.964 potenciales emprendedores juveniles 

(714 eran mujeres) en GIN, ISUN y IMESUN Nivel 1. Un 

concurso de planes de negocio se puso en marcha con un 

mecanismo de garantía de financiación proporcionada por el 

Banco Comercial de Congo. 55 pequeñas empresas fueron 

creadas como resultado y se espera que generen más de 400 

puestos de trabajo. También se está formando la red de los 

capacitadores IMESUN. 

 

 

 
 
 

 
 
 

    

SudánSudánSudánSudán    del Surdel Surdel Surdel Sur:::: El “South Sudan Agribusiness Development Programme (SSADP)’’ se estableció en 2013 para estimular la iniciativa 

empresarial en el sector agrícola en el sur de Sudán. El Centro Internacional de Formación (CIF) de la OIT ha formado hasta 60 

Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial.  

 

RepúblicaRepúblicaRepúblicaRepública    DominicanaDominicanaDominicanaDominicana, El Salvador , El Salvador , El Salvador , El Salvador yyyy    Guatemala:Guatemala:Guatemala:Guatemala: El proceso de 

certificación de Master Trainers comenzó en octubre de 2014 en 

los tres países. En República República República República DominicanaDominicanaDominicanaDominicana, la principal contraparte 

local es INFOTEP, la institución tripartita de formación 

profesional nacional. Más de 10.000 alumnos han recibido 

capacitación en IMESUN. Los que comenzaron su propio negocio 

generan un ingreso mensual entre RD $ 5,000 y RD $ 10,000 

pesos. En El SalvadorEl SalvadorEl SalvadorEl Salvador, más de 6.000 emprendedores capacitados 

en la capacitación IMESUN han generado alrededor de 12.000 

puestos de trabajo. En GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala, Master Trainers y 

capacitadores han asistido 1.600 micros y pequeños empresarios 

a iniciar y mejorar su negocio. Los Paquetes IMESUN se han 

traducido en las lenguas indígenas locales para facilitar la 

capacitación. 

PerPerPerPerúúúú: : : : El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo está 

utilizando IMESUN para programas de capacitación dirigidos a 

los jóvenes (15-29 años) que viven en condiciones de 

vulnerabilidad. Sólo en 2015, con la financiación del programa 

‘’Fondoempleo’’, el Ministerio capacitó 1.500 jóvenes en 6 

regiones del país. Se han establecido asociaciones con 6 

universidades para ayudar a los jóvenes que buscan habilidades 

empresariales. 

ÁFRICA CENTRAL Y OCCIDENTAL 

Togo:Togo:Togo:Togo: Desde 2013-2014, la OIT a través del "Proyecto para el 

apoyo de la promoción del empleo y la reducción de la pobreza 

(APERP)" prestó apoyo técnico a la Agencia Nacional de Empleo 

en la implementación de la capacitación en gestión empresarial 

dirigido a los jóvenes. 18 Capacitadores le han proporcionado 

capacitación IMESUN a 100 jóvenes. El Fondo de Apoyo para el 

Empleo y la Iniciativa de la Juventud han financiado 70 planes de 

negocios.  

GhanaGhanaGhanaGhana:::: En 2014, en colaboración con el ACNUR  el proyecto 

"Semillas para Soluciones" de  IMESUN se utiliza para 

proporcionar medios de vida apoyan a los refugiados de 

Costa de Marfil. 16 capacitadores fueron certificados en GIN 

y ISUN y proporcionaron capacitación a 160 beneficiarios 

(incluyendo 100 mujeres). La formación IMESUN combinada 

con el acceso a la financiación de apoyo de ACNUR llevó a la 

creación de 140 microempresas. 

DESTACADOS REGIONALES: ÁMERICA CENTRAL 
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VISITE LA VISITE LA VISITE LA VISITE LA PPPPÁÁÁÁGINA PRINCIPAL DE INICIE Y MEJORE SUGINA PRINCIPAL DE INICIE Y MEJORE SUGINA PRINCIPAL DE INICIE Y MEJORE SUGINA PRINCIPAL DE INICIE Y MEJORE SU    NEGOCIO PARA ACCEDER A MÁS RECURSOSNEGOCIO PARA ACCEDER A MÁS RECURSOSNEGOCIO PARA ACCEDER A MÁS RECURSOSNEGOCIO PARA ACCEDER A MÁS RECURSOS    
    

QUIERE QUE SU HISTORIA QUIERE QUE SU HISTORIA QUIERE QUE SU HISTORIA QUIERE QUE SU HISTORIA SEA PRESENTADASEA PRESENTADASEA PRESENTADASEA PRESENTADA    EN EN EN EN LA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN DE IMESUNLA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN DE IMESUNLA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN DE IMESUNLA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN DE IMESUN? PRESENT? PRESENT? PRESENT? PRESENTEEEE    SU HISTORIA SU HISTORIA SU HISTORIA SU HISTORIA ENENENEN    SIYB@ILO.ORGSIYB@ILO.ORGSIYB@ILO.ORGSIYB@ILO.ORG....    

PERSONAS DE CONTACTO IMESUN: 

EQUIPO DE LA SEDE PRINCIPAL 

 

Merten Sievers – Especialista VCD BDS                     sievers@ilo.org 

Eva Majurin – IMESUN Global Coordinator                  majurin@ilo.org      

Pranati Mehtha – Oficial Técnico                                               mehtha@ilo.org  

Paula Miguel –  Assistente Administrativo                               miguelp@ilo.org 

Thuwanika Kandasamy – Pasante IMESUN                 kandasamy@iloguest.org  

 

CONTACTOS REGIONALES 

Asia Sudoriental y el Pacífico  Charles Bodwell (Especialista de Empresa Senior )                   bodwell@ilo.org  

Asia del sur    Eva Majurin (Especialista de Empresa)                   majurin@ilo.org

     Anjana Chellani (Oficial de Programa)                    anjana@ilo.org  

Europa del Este y Asia Central  John BLiek (Especialista de Empresa)                      bliek@ilo.org  

Estados árabes    Rania Bikhazi (Especialista de Empresa)                            bikhazi@ilo.org  

Africa meridional y oriental  Jens Dyring-Christensen (Especialista de Empresa Senior)                   dyring@ilo.org  

África Central                   Vacante              Contacto HQ  

África occidental    Cheickh Badiane (Especialista de Empresa)                   badiane@ilo.org  

Africa del Norte    Kholoud Al-Khaldi (Especialista de Empresa)                   alkhaldi@ilo.org  

Países Andinos    Phillippe Vanhuygenem (Especialista de Empresa)               vanhuygenem@oit.org.pe    

America Central                  Alvaro-Ramirez Bogantes (Especialista de Empresa)               ramirez-bogantes@ilo.org  

Cono Sur de América Latina  Vacante                                            Contacto HQ 

Caribe     Kevin Sergeant                    sergeant@ilo.org 

 

MASTER TRAINERS 

Consulte la plataforma de la OIT 


