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 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
 

Este módulo apunta a facilitar la gestión participativa de las intervenciones DEL+E. 

Al finalizar el estudio de este módulo, usted podrá: 

• Justificar la importancia de una gestión participativa en la estrategia DEL+E. 

• Describir instrumentos o mecanismos apropiados para la puesta en marcha del plan estratégico 
DEL+E. 

• Definir cuales son los programas y servicios que puede prestar una Agencia de Desarrollo 
Económico Local (ADEL). 

• Explicar la importancia del marketing territorial para el fomento del desarrollo económico 
local y el empleo. 

 
 
 



Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): material para promotores 

Módulo 7: Gestionar el Plan estratégico 

4 

INTRODUCCIÓN 

En el módulo 7 se ofrece una visión de conjunto sobre cómo gestionar las intervenciones DEL+E. En 
primer lugar, se presenta el concepto de gestión estratégica y participativa (unidad 1) y se 
explican las funciones de las organizaciones nuevas o ya existentes en la implementación de un 
plan DEL+E (unidad 2). Por último, se presentan otros instrumentos de gestión de las iniciativas 
DEL+E, incluido el marketing territorial (unidad 3).  

La gestión estratégica se define como el conjunto de actuaciones destinadas a estimular y 
coordinar los distintos esfuerzos públicos y privados necesarios para desarrollar las estrategias 
seleccionadas y alcanzar los objetivos propuestos en el plan estratégico. El foro territorial tiene la 
responsabilidad política y social última de lograr esos objetivos y asegura también el liderazgo 
participativo de la iniciativa DEL+E. Para la implementación del plan DEL+E, el foro se sirve de 
varios mecanismos e instrumentos, cuya forma definitiva dependerá de las circunstancias 
específicas de cada territorio. En general, los territorios de éxito comparten los siguientes 
factores: se encuentran en una fase avanzada de descentralización; poseen una estructura de 
gestión participativa con actores locales públicos y privados, que están comprometidos con una 
imagen común del territorio.  

Una estructura de gestión participativa puede consistir en mecanismos e instrumentos presentes en 
el territorio desde hace tiempo o bien en nuevas estructuras. Entre los principios básicos de una 
buena estructura de gestión participativa se encuentran los siguientes: i) una organización 
sistemática formada por secciones independientes coordinadas, ii) flexibilidad operativa, iii) una 
actitud estratégica y iv) liderazgo. 

En este módulo se presenta el ejemplo de una Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL), que 
es un convenio legal entre las principales instituciones públicas y privadas con el fin de maximizar 
el potencial económico endógeno y las ventajas competitivas de un territorio en un contexto 
global, utilizando los recursos naturales, humanos e institucionales locales. Una ADEL tiene dos 
funciones clave: 1) la coordinación del entorno institucional y 2) la promoción de un entorno 
territorial innovador. El entorno institucional puede reunir una serie de organizaciones y 
programas, tales como institutos tecnológicos sectoriales, centros de innovación empresarial, 
redes de información empresarial y programas destinados al desarrollo de los recursos humanos. 
Todos ellos contribuyen a alcanzar los objetivos de la ADEL, por ejemplo, mediante el fomento de 
empresas innovadoras, la promoción de una actitud positiva con respecto a la innovación y un 
aumento del acceso a los Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) y a la financiación. Asimismo, la 
promoción de la integración económica dentro del territorio y entre el territorio y los ámbitos 
nacional e internacional constituye un objetivo importante de la ADEL. A ese propósito, el 
marketing territorial es un instrumento crucial. 

Por “marketing territorial” se entiende el conjunto de herramientas empleadas para promover y 
desarrollar un determinado territorio con una variedad de métodos, por ejemplo, atrayendo 
inversiones, promocionando los productos locales, impulsando el turismo o difundiendo las buenas 
prácticas empresariales. Por consiguiente, debería estar respaldada por la planificación y la 
gestión estratégica del territorio y basarse en una estrategia de comunicación eficaz. 
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Gestión 
estratégica 

Mecanismos 
e instrumentos 

Preexistentes 
Nuevas 

estructuras 

Ejemplo:
ADEL

Coordinación del entorno 
institucional  

Responsable 

Entorno territorial 
innovador 

1. Fomento de empresas innovadoras 

2. Promoción de actitudes positivas con 
respecto a la innovación 

acceso a los SDE y a los 
3. Búsqueda de economías de localización y 

servicios financieros 

3.a) Diversificación de las actividades 
productivas  

3.b) Fomento del mercado de trabajo local 

3.c) Mejora de las capacidades de los 
empresarios 

4. Promoción de la integración económica 
(local-local y local-nacional-internacional) 

Marketing territorial  

Institutos tecnológicos 
sectoriales  

Sector terciario avanzado  

Medidas de desarrollo de 
los recursos humanos 

Redes de información 
empresarial 

Centros de Empresa e 
Innovación 

Ayuda directa a las
empresas innovadoras 

Foro 
territorial 

MAPA CONCEPTUAL 
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AUTOEVALUACIÓN (PREVIA Y POSTERIOR) 

Se invita a los/as participantes a completar el cuestionario siguiente antes de iniciar el proceso de 
aprendizaje, con objeto de: 

• determinar cuáles son los conocimientos, capacidades y aptitudes que ya poseen en relación 
con el enfoque DEL y adquirir conciencia de ello; 

• obtener una visión de conjunto de los principales conceptos y contenidos que se abordarán en 
este módulo. 

Al acabar el módulo, los participantes deberían volver a completar el cuestionario para: 

• definir hasta qué punto han aprendido y adquirido nuevos conocimientos, capacidades y 
aptitudes. 

 

INSTRUCCIONES: 

a)  Responda a las preguntas cerradas indicando cómo se siente en términos de conocimientos, 
capacidades y aptitudes. 

Tenga en cuenta que la puntuación va de 1 (no posee ningún conocimiento o capacidad para 
responder a la pregunta o realizar la tarea descrita) hasta 4 (posee sólidos conocimientos y 
capacidades: usted puede responder sin problemas o realizar la tarea descrita).   
 

Sin conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

Escasos 
conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

Buenos 
conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

Sólidos 
conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

1 2 3 4 

 

b)  Responda a la pregunta abierta para explicar mejor su punto de vista. 
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 1 2 3 4 

Módulo 7: Gestión del plan estratégico 

1. ¿Puede describir los principios básicos de la gestión 
estratégica? 
 
 

    

2.  ¿Puede explicar por qué depende el éxito de la estrategia 
DEL+E de una estructura de gestión participativa? 
 
 

    

3.  ¿Puede definir los objetivos principales de una ADEL? 
 
 

    

4. ¿Puede citar otros mecanismos o instituciones que contribuyen 
en una estrategia DEL+E? 
 
 

    

5. ¿Puede explicar por qué el marketing territorial es una parte integrante de la promoción de 
una iniciativa DEL+E? 
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Unidad 1 

UNIDAD 1:   
La gestión del Plan estratégico DEL+E 

A. PRINCIPIOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL+E 

El enfoque estratégico conlleva una orientación integradora, preocupada por el análisis del 
entorno y, sobre todo, pensada para la acción. Por ello, tras el diseño del plan estratégico DEL+E 
resulta necesario contemplar la PUESTA EN MARCHA del mismo, para lo cual, los órganos técnicos 
de gestión del Foro Territorial (módulo 5) constituyen la principal plataforma de apoyo.  

 

Mediante la técnica de la planificación estratégica... 

... ampliamente difundida en el mundo empresarial durante la segunda mitad del 
siglo XX, se apunta a optimizar la toma de DECISIONES ESTRATÉGICAS y la 
IMPLEMENTACIÓN COORDINADA de cursos de acción sinérgicos, orientados a la 
creación y mantenimiento de ventajas competitivas. De esta manera, la 
PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN ESTRATÉGICA se apoyan mutuamente y no cabe pensar 
la una sin la otra. 

 

 

 La GESTIÓN ESTRATÉGICA se concibe, pues, como el CONJUNTO DE ACCIONES 
 destinadas a impulsar y coordinar los diferentes esfuerzos públicos y privados 
 necesarios para DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS seleccionadas y ALCANZAR LOS 
 OBJETIVOS propuestos en el plan estratégico. 

 

En este sentido, hay que destacar la importancia de una red territorial interactiva entre los 
diferentes actores e instituciones, que asuma la función planificadora y establezca la oportuna 
organización para la gestión del plan estratégico. Esta función es desempeñada por el FORO 
TERRITORIAL, el cual lleva adelante el LIDERAZGO PARTICIPATIVO de la estrategia, a fin de 
responder a la complejidad y pluralidad de intereses y actuaciones locales, para lo cual debe 
dotarse de instrumentos y mecanismos eficientes que aseguren la realización de los planes de 
actuación. 

 

¿Quién tiene la responsabilidad del cumplimiento de las metas del Plan estratégico? 

 

La responsabilidad social y política de la coordinación de la estrategia DEL+E y del logro de las 
metas del plan estratégico corresponde al FORO TERRITORIAL como instancia de representación de 
todos los actores locales.  

La gestión estratégica del plan es una tarea crucial del proceso planificador, cuya efectividad 
depende, en gran medida, del éxito logrado en la movilización y participación de los actores 
económicos y sociales territoriales en dicho proceso. 
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Unidad 1 

Como recordará en nuestro ejemplo del Gráfico 5.3: La estructura del Foro1, los órganos técnicos 
del Foro Territorial tenían como finalidades principales: 

• promover un entorno territorial innovador asegurando el acceso a los servicios de desarrollo 
empresarial a las microempresas y Pymes locales, a fin de aprovechar oportunidades locales 
susceptibles de ofrecer resultados cuanto antes; 

• facilitar la intermediación para el empleo y el trabajo decente; y 

• modernizar la gestión pública local. 

Así pues, los órganos técnicos de gestión del Foro Territorial son el embrión principal de los 
instrumentos o mecanismos que nos permitirán llevar adelante la puesta en marcha del plan 
estratégico DEL+E. 

 

 Como puede suponer, la forma definitiva de estos mecanismos o instrumentos para 
 la puesta en marcha del plan estratégico dependerá de las circunstancias sociales, 
 institucionales y culturales específicas de cada territorio. No existen fórmulas fijas 
 para responder a la forma concreta que deben adoptar los organismos de puesta en 
marcha y gestión del plan estratégico. 

 

Sin embargo, en los próximos párrafos, nos detendremos a contemplar dos alternativas posibles: 

a. La utilización de estructuras preexistentes en el territorio que cuenten con la confianza de los 
actores público y privados y que asuman de forma consensuada la implementación de las 
actuaciones del plan estratégico. 

b. La creación de una Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL), que asuma las principales 
funciones técnicas de instrumentación de la estrategia DEL+E. 

 

 En cualquier caso, debe quedar claro que la responsabilidad social y política de la 
 coordinación de la estrategia DEL+E (y, por tanto, de la puesta en marcha y la 
 gestión del plan estratégico) corresponde al Foro Territorial como instancia de 
 representación de todos los actores locales.  

 

El CARÁCTER MIXTO (PÚBLICO-PRIVADO) debe constituir siempre un elemento básico del 
funcionamiento de estos mecanismos o instrumentos de gestión del plan estratégico, ya sea si es la 
ADEL el organismo principal de gestión, o si es una combinación de estructuras coordinadas por el 
Foro Territorial2.  

                                                 
1  Módulo 5 
2  Estas estructuras pueden ser, por ejemplo: la Oficina Municipal para el Empleo, encargada de la intermediación en el 

mercado de trabajo local, así como del fomento de la agenda del trabajo decente, o una Cámara Empresarial encargada de 
promover y facilitar el acceso a los servicios de desarrollo empresarial por parte de las microempresas y Pymes locales. 



Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): 
material para promotores 

Módulo 7: Gestionar el Plan estratégico 

10 

Unidad 1 
 

Así como ocurre con la gestión empresarial…  

la dinámica del desarrollo económico local requiere establecer en el territorio una 
organización eficaz, la cual debe reunir como atributos básicos: 

• una PERCEPCIÓN CLARA del contexto y escenario competitivos existente; 
• FLEXIBILIDAD para adaptarse a los cambios y favorecer la introducción de 

innovaciones; y 
• RESPONSABILIDAD para asumir los riesgos que comporta la adopción de decisiones  

ante un futuro incierto. 

Aunque el diseño de esta organización debe ser resuelto según las circunstancias de 
cada territorio, las experiencias exitosas permiten destacar una serie de principios 
organizativos, entre los que destacan: 

• la CONCEPCIÓN SISTÉMICA de la organización, estructurada mediante unidades  
autónomas coordinadas; 

• la flexibilidad operativa; 
• la actitud estratégica; y 
• el liderazgo3. 

 
 

El Cuadro 7.1 muestra los paralelismos que pueden hacerse entre la gestión empresarial, de un 
lado, y la gestión estratégica territorial, de otro. 

Cuadro 7.1: Paralelismos entre la gestión empresarial y la gestión 
estratégica territorial 

ASPECTOS EMPRESA TERRITORIO 

Propiedad Accionistas Unidades familiares y Empresas 
locales 

Dirección Consejo de Administración Foro Territorial 

Productos Bienes y servicios Servicios de Desarrollo 
Empresarial; Puestos de 
trabajo; Servicios colectivos 

Clientes Consumidores Población local; inversores; 
visitantes 

Competidores Otras empresas Otros territorios 

 

No obstante, existen diferencias importantes entre la gestión empresarial y la gestión estratégica 
territorial: 

• Mientras en las empresas la definición de la misión se suele hacer con relativa facilidad, en el 
caso de un territorio ello es mucho más complejo y heterogéneo. 

                                                 
3  Cotorruelo, 1996. 
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• Asimismo, el alcance del plan es relativamente fácil de establecer en el caso de la empresa, 
mientras que la delimitación del desarrollo territorial no siempre resulta tan fácil. 

• El grado de complejidad de un territorio es bastante mayor que el de una empresa. 

• El nivel de consenso en una empresa suele involucrar a un grupo reducido de personas que 
ejerce el control de la misma, mientras que en la elaboración de un plan estratégico 
territorial intervienen muchos actores y se requieren formas de participación del conjunto de 
la colectividad local. 

• El nivel de exposición pública y presencia de los medios de comunicación debe estar presente 
desde el inicio de una estrategia de desarrollo territorial, mientras que ello no es así en el 
caso de las empresas. 

• La selección de indicadores para el seguimiento y evaluación es, también, un tema bastante 
más complejo en el caso del territorio que en el de la empresa4. 

Asimismo, es importante precisar que la puesta en marcha del plan estratégico debe desarrollarse 
de acuerdo a los TIEMPOS Y RITMOS “NATURALES” DEL TERRITORIO, evitando tanto los procesos 
demasiado rápidos que pueden hacer que la población no se involucre en los mismos, como los 
procesos demasiado “pasivos” que pueden conllevar que la estrategia se bloquee o se detenga. 

 
 

 Existen evidencias de que las iniciativas de desarrollo económico local más 
 propicias se dan en entornos institucionales donde los PROCESOS DE 
 DESCENTRALIZACIÓN son más avanzados y acompañados por una efectiva 
 delegación de poderes. 

De hecho, muchas veces, el grado de descentralización existente en el sistema de 
organización territorial del país influye de forma definitiva en: 

• El nivel de competencias técnicas del gobierno local. 
• La capacidad para reconocer la realidad económica, social y cultural del  

territorio. 
• La capacidad de diálogo con la comunidad local. 
• La destreza para planificar acciones de fomento. 
• La habilidad para coordinar y articular acciones de desarrollo con otros  actores 

económicos, sociales y políticos. 
• La capacidad de propuesta y negociación con otras instancias de gobierno, 

regionales y nacionales5. 

 

 

 

                                                 
4  Fernández Güell, 1997. 
5  Centro Internacional de Formación de la OIT, 2005 
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Unidad 1 

 
Actividad 7.1: ¿Por qué no ha funcionado? 

Realice la Actividad 7.16 para identificar las posibles razones de la falta de 
implementación o del fracaso de una iniciativa DEL. 

 
 
B. LA GESTIÓN PARTICIPATIVA DE LA ESTRATEGIA DEL+E 

El CARÁCTER HORIZONTAL de la estrategia DEL+E requiere la integración de los diferentes 
programas, recursos y actuaciones previstas, dentro de la visión integrada de los diferentes niveles 
que influyen en la COMPETITIVIDAD SISTÉMICA TERRITORIAL7.  

Esto significa tener en cuenta todos los aspectos relevantes del entorno próximo así como los 
específicamente endógenos. De este modo, se trata de incorporar a los diferentes actores sociales 
y económicos territoriales, así como sus redes, organizaciones e instituciones, ya que todo ello 
resulta decisivo para la aplicación de los programas y líneas de actuación de la estrategia DEL+E. 

 
 

 Así pues, el éxito de la estrategia DEL+E requiere una ESTRUCTURA DE GESTIÓN 
 PARTICIPATIVA, en la cual los diferentes actores locales y los distintos niveles de 
 las administraciones públicas, al compartir la estrategia DEL+E tratan de buscar los  
 acuerdos de colaboración horizontal que ella requiere, a fin de orientar los 
diferentes recursos financieros hacia las líneas de actuación definidas por dicha estrategia.  

 
 

En este sentido, el modelo de gestión debe tratar de POTENCIAR UNA IMAGEN TERRITORIAL 
CONJUNTA frente a la simple suma de iniciativas dispersas, y avanzar en una coordinación 
institucional eficiente de las diferentes iniciativas que actúan en el territorio, buscando el máximo 
de coordinación entre la estrategia DEL+E y los distintos instrumentos, planes, programas y 
agentes de fomento existentes.  

La descoordinación y dispersión suponen una pérdida de sinergia evidente, por lo que resulta 
necesario coordinar todos esos activos de información y conocimiento en el territorio, a fin de que 
puedan cumplir su principal función como elementos dinamizadores de la innovación para el 
desarrollo económico local y la generación de trabajo decente. Asimismo, este mecanismo de 
gestión debe ofrecer periódicamente sus resultados ante el Foro Territorial, que es el órgano 
aglutinador de las diferentes sensibilidades de los distintos actores locales.  

La promoción de los diferentes programas y líneas de actuación de la estrategia DEL+E 
corresponde, pues, a la instancia técnica del plan, la cual debe: 

• potenciar la puesta en marcha de las medidas previstas en la estrategia DEL+E para la 
dinamización socioeconómica del territorio; 

• impulsar iniciativas y proyectos empresariales y de empleo local; 

                                                 
6 Vaya al archivo ‘Actividades’ de este módulo. 
7  Módulo 4 
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• promover acuerdos estratégicos de colaboración y coordinación entre los diferentes agentes y 
organismos de fomento en el territorio; y 

• fomentar entre los principales agentes socioeconómicos y empresariales la agenda del trabajo 
decente. 

 

 

Con respecto al horizonte temporal de la estrategia DEL+E… 

… podemos decir que la estrategia territorial DEL+E es un tipo de plan diferente a 
los que caracterizan a la planificación tradicional, que suelen incorporar un 
horizonte temporal prefijado. 

Al ser un proceso participativo, se apunta a fomentar y apoyar las iniciativas que 
lleven a una mayor movilización de la población y de las inversiones (públicas y 
privadas) hacia las oportunidades identificadas en las diferentes áreas clave, 
susceptibles de ser explotadas.  

El éxito y el horizonte temporal de estas estrategias no están prefijados de 
antemano. Todo depende esencialmente de la IMPLICACIÓN DE LA SOCIEDAD LOCAL 
del territorio correspondiente, como PROTAGONISTA principal del plan 
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UNIDAD 2: 
Alternativas para la gestión de la estrategia DEL+E 

A. GESTIONAR UNA ESTRATEGIA DEL+E CON ESTRUCTURAS EXISTENTES 

Como hemos mencionado, para garantizar una gestión estratégica y participativa de un Plan DEL+E 
se puede trabajar con estructuras públicas y privadas ya existentes en el territorio, o bien 
constituir una ADEL. 

En el caso de Ghana, por ejemplo, el marco legal a nivel de Distrito permitió la creación de un 
comité público-privado, llamado Subcomité sobre Empleo Productivo y Remunerado (SPGE) como 
parte de la asamblea del distrito existente.  

 

El caso: Ghana 

Comités de Distrito sobre Empleo Productivo y Remunerado8 

De acuerdo con la estrategia del Programa y en respuesta a la necesidad de dar a 
conocer los intereses de los operadores en la economía informal, el Programa piloto 
sobre trabajo decente en Ghana (GDWPP) propuso establecer un foro de Desarrollo 
Económico Social Local (DESL) compuesto de representantes del sector público y 
privado así como de la sociedad civil. 

A través de consultas con jefes ejecutivos del Distrito y otros grupos interesados en 
los dos distritos, se acordó que el diálogo entre esas instituciones y organizaciones 
locales públicas y privadas tendría lugar a través de una Asamblea del Subcomité 
sobre empleo productivo y remunerado (SPGE) establecida con la asistencia de la 
OIT. 

La misión del SPGE es asegurar un amplio diálogo sobre una estrategia integrada y 
localmente reconocida, con vistas a la creación de trabajo decente en la economía 
informal. Los objetivos del SPGE son: 

• Formular una estrategia DESL basada en el consenso, que responda de un modo 
integral a los déficits de trabajo decente identificados en la economía informal 
de los distritos. Proponer intervenciones concretas dentro del marco de la 
estrategia, incluyendo un Plan de Acción del Distrito para el Empleo Productivo 
y Remunerado que forme parte del plan de desarrollo general para el distrito. 

• Asegurar la coordinación entre los grupos interesados para el desarrollo local 
del distrito, así como la creación de asociaciones estratégicas entre los sectores 
público y privado, contribuyendo a un uso más eficiente de los recursos escasos 
en el nivel local. 

• Mejorar la transparencia en la asignación de recursos y aumentar la 
responsabilidad de las estructuras de gobierno local. 

                                                 
8  Working out of poverty in Ghana. A case study of the Ghana Decent Work Pilot Programme. Programa piloto sobre 

trabajo decente, Grupo de Políticas Nacionales, OIT, 2 May 2005. 
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• Establecer vínculos con las organizaciones nacionales e internacionales, ya que 
las intervenciones a nivel local no se deberían entender como iniciativas 
aisladas sino que deberían encajar dentro de las políticas y estrategias 
nacionales. Siempre que sea posible, se deberían perseguir y reforzar las 
relaciones económicas y comerciales con otros distritos así como con áreas fuera 
de la nación. Estas relaciones a nivel nacional e internacional también se 
deberían fomentar a través de la atracción y/o la reasignación de la inversión 
pública y privada. 

El SPGE cuenta con 15 miembros que incluyen a electores del distrito, tecnócratas, 
dirigentes de asociaciones de pequeñas empresas y otros proveedores de servicios. 
Los distritos experimentales son los primeros promotores de este enfoque, ya que en 
otros países se ha hecho poco uso de la medida en la ley sobre gobierno local para 
establecer mecanismos de cordinación y una consulta pública-privada. 

Los Subcomités sobre empleo productivo y remunerado (SPGE) se han establecido y 
reconocido oficialmente, han adquirido oficinas y han sido financieramente 
apoyados por las asambleas de los distritos. A través del Programa han recibido 
formación en competencias genéricas como la planificación estratégica, la 
movilización de recursos y el cabildeo. También han recibido formación en temas 
más específicos, como hacer la adquisición local accesible a los pequeños 
contratistas de la construcción. Los SPGE están relacionados con el Institute of Local 
Government Studies (ILGS) y otros proveedores de servicios que les proporcionan 
asistencia en su funcionamiento y operaciones. 

 

 

 Así pues, según sea la cantidad y calidad de los actores territoriales involucrados, 
 se podrán utilizar instituciones preexistentes que puedan incorporar las funciones 
 de fomento del desarrollo económico territorial y el empleo local, asegurándose 
 que siempre esté garantizada la coordinación público-privada de todo el proceso, 
de una forma eficiente. 

 

Por ejemplo, en ocasiones, una Oficina Municipal de Empleo puede ser utilizada para funcionar de 
forma coordinada con los Centros de Capacitación de Recursos Humanos existentes en el territorio, 
y con la Cámara de Empresarios Local, siempre que todas estas instituciones formen parte activa 
en la estrategia de desarrollo económico territorial para el empleo. De ese modo, dicha 
coordinación podría ser asumida por el Foro Territorial, sin necesidad de crear una Agencia de 
Desarrollo Económico Local. 

En otros casos, la creación de una Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL) puede resultar de 
utilidad.  

Serán siempre las CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS de cada territorio las que aconsejen cual es el mejor 
camino para continuar con dicho proceso. 
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B. Las Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL) 

Una AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (ADEL), como entidad de carácter mixto, se 
puede dotar de un conjunto de instrumentos y servicios para la promoción del desarrollo 
económico y el empleo en su territorio de actuación. 

 

¿Qué es una Agencia de Desarrollo Económico Local? 

 

Una Agencia de Desarrollo Económico Local es un CONVENIO LEGAL entre las principales 
instituciones públicas y privadas con el fin de maximizar el potencial económico endógeno y la 
ventaja competitiva de un territorio en un contexto global, utilizando los recursos naturales, 
humanos e institucionales locales9. 

 

¿Qué es el objetivo último de una ADEL? 

 

El objetivo último de una ADEL es el de POTENCIAR LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN del territorio, 
entendida ésta en sentido amplio, esto es, incluyendo no sólo las innovaciones de producto y 
proceso, sino también las de gestión y organización. Dicho en otras palabras, se trata 
fundamentalmente de construir un ENTORNO INNOVADOR TERRITORIAL de servicios a empresas, a 
fin de asegurar la innovación tecnológica y empresarial del tejido productivo territorial.  

 

¿Qué son los objetivos específicos? 

 

Junto al objetivo principal, cabe añadir también otros objetivos específicos importantes, como: 

1. Fomento de empresarios innovadores. 

2. Divulgación de actitudes positivas ante la innovación entre los empresarios y la comunidad 
local. 

3. Búsqueda de economías de localización y acceso a los servicios financieros y de desarrollo 
empresarial en los principales agrupamientos económicos significativos o "clusters"; lo cual 
puede realizarse, a su vez, mediante: 

3.a) Diversificación de las actividades productivas territoriales, a través de la creación de 
nuevas empresas y servicios, ya sea como consecuencia de la fragmentación del 
proceso de producción en operaciones más cortas, o mediante la creación de 
empresas en nuevas actividades; 

3.b) Desarrollo de un mercado de trabajo local cualificado y polivalente; y 

3.c) Mejora del nivel de información y capacitación gerencial y tecnológica del 
empresariado local. 

                                                 
9  Canzanelli, 2002. 
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4. Fomento de la integración económica entre los principales núcleos de crecimiento territorial, 
y de éstos con las actividades productivas y centros de innovación nacionales y extranjeros. 

Las ADELs son, pues, ORGANISMOS INTERMEDIOS, concertados entre los diferentes agentes sociales 
locales, públicos y privados, que protagonizan hoy las nuevas formas de hacer política de desarrollo 
económico en el nivel "micro" de la actividad productiva en los diferentes territorios, lo cual debe ser 
parte integrante de los procesos de transformación productiva con equidad social. 

Con ello, se pretende poner a disposición de las microempresas, cooperativas de producción y 
pequeñas y medianas empresas locales, una avanzada infraestructura técnica que les FACILITE UN 
CONJUNTO DE SOLUCIONES Y SERVICIOS difíciles de alcanzar por ellas mismas de forma autónoma o 
independiente, dado su reducido tamaño, la escasa predisposición a la cooperación empresarial, y la 
lejanía y/o posible inadecuación del diseño de instrumentos de fomento desde el nivel central del 
Estado. 

Sin embargo, además de la ADEL, el entorno innovador territorial puede incluir, entre otros 
componentes: 

• Oficinas Territoriales de Empleo, 

• Institutos Tecnológicos Sectoriales,  

• Centros de Empresas e Innovación,  

• Red de Información Empresarial,  

• Parques Empresariales, Polígonos Industriales y Parques Tecnológicos. 

Siguiendo el principio de proximidad a las empresas, es importante que los componentes de la oferta 
territorial de SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (SDE) sean distribuidos por todo el territorio, cerca de 
los agrupamientos económicos significativos o "clusters" locales relevantes10.  

Además del trabajo que debe realizar con las diversas entidades que integran el entorno innovador 
territorial, la ADEL debe colaborar también con las Asociaciones de Empresarios y Profesionales, 
Sindicatos locales, Cámaras de Comercio e Industria, Entidades feriales, Centros de Formación, 
Universidades, Organizaciones No Gubernamentales, etc. 

 

 

                                                 
10  Los “clusters” son “racimos” o agrupamientos de empresas vinculadas a una actividad productiva principal en un 

determinado territorio, ya sea como abastecedoras de insumos, servicios o maquinaria a la misma, o bien ocupándose 
de alguna de las transformaciones llevadas a cabo en dicha cadena productiva. Los clusters incluyen, igualmente, el 
entorno de “economías externas” existentes en dicho territorio, en la medida que facilitan la competitividad 
sistémica del mismo. 
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¿Sabía usted que…?11 

Las primeras Agencias de Desarrollo Económico Local (ADELs) nacieron en Europa a 
finales de los años 50 del siglo XX. Desde entonces nunca han dejado de difundirse. 
Ya son más de 500 en Europa, distribuidas en todos los países. Experiencias similares 
vieron la luz en Canadá, Estados Unidos y Australia. Después de la caída del muro de 
Berlín, se han ido multiplicando también en las regiones de los países del este. En 
fin, a partir de los años 90 se han difundido también en los países en desarrollo. 

Creadas en contextos tan diferentes, las ADELs son eficaces porque no reproducen 
un modelo rígido, sino que se adaptan a las necesidades específicas de cada 
territorio. En efecto, el secreto de su éxito consiste en tres elementos clave: 

• La asociación con tantos y tan diferentes actores que inciden sobre el desarrollo 
económico de una región (y que normalmente actúan de forma independiente, 
competitiva y, en el peor de los casos, están en conflicto entre sí); 

• La visión estratégica del posible desarrollo; y 
• La movilización y valorización de todos los recursos localmente disponibles. 

En efecto, una ADEL tiene la posibilidad de articular, en un todo orgánico, la 
estrategia de desarrollo económico local, los planes que la vuelven operativa y los 
servicios territoriales necesarios para sostenerla, tales como la creación de 
empresas y el apoyo a las mismas, la formación, la realización de estudios, la 
búsqueda de financiación y la coordinación entre los recursos públicos y los 
privados. 

Las ADELs han creado una nueva metodología de desarrollo económico, nuevas 
identidades y un nuevo poder de negociación para todos los actores locales. 
Permiten a cada territorio encontrar y seguir su propio sendero de desarrollo, 
teniendo en cuenta la cultura, las potencialidades y las necesidades ligadas a 
momentos históricos específicos de los países o a situaciones de emergencia. Son, 
pues, un punto de referencia para un nuevo tipo de “GOBERNABILIDAD” territorial12. 

 

 

 
Actividad 7.2: ¿ADEL u otro/s mecanismo/s de coordinación? 

Realice la Actividad 7.213 para identificar las ventajas y los límites de la gestión de las 
ADELs, así como de la gestión de organismos ya existentes. 

 

                                                 
11  Christian Saublens, Director de EURADA. 
12  Canzanelli, 2002. 
13  Vaya al archivo ‘Actividades’ de este módulo. 
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UNIDAD 3:  
Ampliando la gestión de la estrategia DEL+E 

A. OTROS INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL+E14 

A partir de la reflexión de las mejores prácticas internacionales, podemos listar otros posibles 
instrumentos para la gestión de la estrategia DEL+E, que pueden existir en un territorio o ser 
construidas a propósito y que pueden cooperar con la ADEL o con el Foro Territorial en la gestión 
de la estrategia15. Estas son: 

a. Institutos Tecnológicos Sectoriales 

b. Centros de Empresa e Innovación 

c. Red de Información para el Desarrollo Productivo Territorial 

d. Parques Tecnológicos, Parques Empresariales y Polígonos Industriales 

e. Instrumentos de Capacitación de Recursos Humanos 

f. Formación de Terciario Avanzado 

g. Ayudas Directas a Empresas Innovadoras. 

a)  Los INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SECTORIALES se crean con los EMPRESARIOS de los sectores 
más relevantes del perfil productivo territorial. Su sede principal suele situarse en la zona con 
mayor concentración de empresas de dicho sector en el territorio correspondiente, pudiendo 
establecer otras unidades técnicas o delegaciones en otras zonas de interés, o incluso en un 
Parque Tecnológico, caso de que éste exista, siempre con la intención de prestar los servicios 
lo más cerca posible de las actividades empresariales locales. 

 Entre las funciones más importantes de los Institutos Tecnológicos Sectoriales se encuentran 
las de CONCENTRAR UNA ‘MASA CRITICA’ SUFICIENTE DE RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS para 
permitir a las microempresas, cooperativas y Pymes locales el acceso a las innovaciones 
tecnológicas y de gestión. (Como puede deducir, esta ‘masa critica’ no podría alcanzarse 
individualmente por las empresas del sector, dada su pequeña dimensión).  

 

 Estos Institutos cubren básicamente los OBJETIVOS INTERMEDIOS 2 Y 3 (citados 
 anteriormente como objetivos de una ADEL). O sea que los Institutos apuntan a 
 apoyar la eficiencia productiva y la competitividad del tejido productivo 
 territorial, posibilitando la modernización tecnológica de las empresas y la 
diversificación de las actividades económicas locales. 

 

                                                 
14  Para la redacción de este apartado se ha utilizado información del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria del País 

Valenciano (IMPIVA), una de las agencias de desarrollo regional más relevantes en España. 

15   Esta relación bastante exhaustiva de instrumentos no quiere sugerir que deba estar presente en las  
 estrategias de todos los territorios. Se expone únicamente con la finalidad de mostrar la gran diversidad de  
 instrumentos que pueden ser diseñados por las diferentes estrategias territoriales DEL. 
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 La actividad de los Institutos Tecnológicos Sectoriales suele llevarse a cabo dentro de amplias 
relaciones con entidades acreditadas a nivel nacional e internacional en los distintos campos 
específicos del perfil productivo territorial.  

 Dado su carácter concertado, y la posible participación en los mismos de Departamentos 
Universitarios o Centros de Investigación, pueden constituirse como ASOCIACIONES SIN FINES 
DE LUCRO, y concebirse como entidades que prestan servicios importantes de información 
tecnológica e Investigación y Desarrollo para la Innovación (I+D+i) de las empresas locales. A 
su vez, estos Institutos pueden integrarse en una RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE 
ENSAYO, para realizar las tareas de certificación y normalización de producto y procesos antes 
citados.  

 Las fuentes de financiación más importantes de los Institutos Tecnológicos Sectoriales pueden 
provenir de las cuotas sociales que aporten las empresas, los ingresos por los servicios 
prestados a los asociados, las ayudas de las Administraciones Públicas16, y las de la propia 
Agencia de Desarrollo Económico Local.  

 Los Institutos pueden prestar SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN general relativa 
a los productos y actividades propias del perfil productivo local, tales como: 

• Edición de publicaciones técnicas de contenido sectorial; 
• Organización de jornadas, seminarios y conferencias sobre el estado de las 

tecnologías de producto y proceso; 
• Asesoramiento y realización de estudios técnicos sobre materiales y materias 

primas, procesos de fabricación, maquinaria, productos, automatización, 
sistemas CAD/CAM, informatización, ahorro energético, optimización de plantas, 
contaminación ambiental, información sobre apoyos oficiales a la innovación, 
realización de actividades de I+D, etc. 

 En el ámbito de los SERVICIOS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS, los Institutos resultan 
decisivos, al posibilitar el acceso a las microempresas, cooperativas y Pymes locales a servicios 
como los siguientes: 

• Asesoramiento tecnológico; 
• Investigación aplicada y desarrollo de tecnologías; 
• Difusión de normas técnicas y emisión de certificaciones; 
• Control de calidad; 
• Capacitación especializada, básicamente dirigida a técnicos de la producción en 

los sectores correspondientes; 
• Información técnica y de ayudas de la Administración; 
• Diseño y manufactura asistidos por computador (CAD/CAM); 
• Difusión de tendencias de moda y hábitos de consumo sobre los productos de 

interés local. 

 Los Institutos pueden también: 

• PRESTAR ASESORAMIENTO en la transferencia de tecnologías desarrolladas a 
partir de los conocimientos de sus técnicos y de la realización de proyectos de 
investigación y desarrollo (I+D) en sus propios laboratorios y plantas 

                                                 
 16  Nótese que se trata de ayudas indirectas, para la creación de componentes del "entorno innovador territorial”, y no 

de subsidios directos a la producción. 
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experimentales, así como derivados de la participación en proyectos y misiones 
internacionales y de los contratos realizados con universidades y centros de 
investigación existentes en el entorno territorial cercano. Igualmente, los 
Institutos Tecnológicos Sectoriales pueden organizar o participar en cursos de 
reciclaje profesional, así como establecer actividades y becas de especialización 
para jóvenes que van a incorporarse a las empresas locales; 

• CANALIZAR LAS RELACIONES entre empresas, universidades y entidades de I+D, 
traduciendo claramente las necesidades del sector en demandas de formación e 
investigación específicas; 

• FACILITAR LA PARTICIPACIÓN de microempresas, cooperativas y Pymes locales en 
actividades de ámbito internacional sirviendo de puente entre los organismos de 
la Administración Pública dedicados al fomento del desarrollo productivo y las 
empresas del sector. 

b)  Los CENTROS DE EMPRESA E INNOVACIÓN (CEI) suelen crearse como asociaciones sin ánimo de 
lucro, con participación de las Administraciones Públicas territoriales y entidades 
empresariales, financieras y sociales de la zona. Son organizaciones de ámbito local, cuyo 
objetivo es:  

• Elaborar sistemas de selección de posibles empresarios innovadores (objetivos 1 y 
3.a, citados precedentemente como objetivos de una ADEL); 

• Proporcionar un amplio conjunto de servicios a los potenciales emprendedores y a 
las empresas ya existentes, incluyendo, en particular, formación empresarial 
(objetivo 3.b) y evaluación de proyectos. 

 Los Centros actúan como PROMOTORES de iniciativas empresariales de carácter innovador, ya 
sea para crear nuevas empresas o para poner en marcha nuevos proyectos por parte de 
empresas que ya existen. Este apoyo técnico permite reducir el riesgo empresarial y aumentar 
las posibilidades de éxito de dichas iniciativas en la etapa inicial del proyecto. Del mismo 
modo, actúan como ‘INCUBADORAS DE EMPRESAS’17 en la detección, selección y puesta en 
marcha de empresarios y proyectos. Normalmente se asigna al nuevo emprendedor un tutor o 
consejero temporal en materia de planificación y gestión empresarial. 

 El periodo de tiempo en el que el nuevo empresario reside en el CEI suele ser, como máximo, 
de tres años. Transcurrido ese tiempo, si la empresa es rentable debe poder abandonar el CEI 
e instalarse en un emplazamiento definitivo. 

 Existen algunas diferencias entre los Centros de Empresa e Innovación, los "hoteles de 
empresas" y las "incubadoras" o "viveros de empresas", que vale la pena consignar: 

• Los "hoteles de empresas" ofrecen locales y servicios administrativos, como apoyo 
a la creación de las mismas. 

• Las "incubadoras" o "viveros de empresas" aportan locales, servicios 
administrativos y asistencia específica a la creación de empresas. 

• Los "Centros de Empresas e Innovación" aportan, además, la formación técnica, la 
tutela del nuevo empresario y la transferencia de tecnología (objetivo 4 citado 
precedentemente como objetivos de una ADEL). 

                                                 
17  Las “incubadoras o viveros” de empresa son, como su nombre sugiere, centros donde se facilita la conversión de ideas 

de negocio en proyectos empresariales para los nuevos emprendimientos, proporcionando locales, asistencia técnica y 
soporte operativo en los primeros años de dicho emprendimiento hasta que está en condiciones de salir a su domicilio 
propio como empresa local. 
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 Los CEI deben ubicarse también en localidades próximas a los agrupamientos económicos 
significativos del territorio en cuestión, es decir, en las zonas con más alto potencial de 
generación de nuevos proyectos empresariales.  

 Al programarse una red territorial de CEI, puede ser útil contemplar uno de ellos como CEI 
"CENTRAL" en el territorio correspondiente, a fin de prestar servicios comunes a los demás CEI 
locales, evitando de ese modo duplicidades de servicios, y potenciando la coordinación de los 
intercambios en temas formativos y tecnológicos con las diferentes instituciones y entidades 
de nivel nacional e internacional. 

 En definitiva, las funciones y servicios que prestan los CEI son los siguientes: 

• Promoción del espíritu emprendedor; 
• Formación de los candidatos a nuevos empresarios; 
• Asesoramiento e información en materia de innovaciones y tecnología; 
• Asesoramiento en la realización del plan de empresa, que incluye los análisis de 

viabilidad comercial, técnica y financiera del proyecto, con plena 
confidencialidad; 

• Asesoramiento sobre apoyos financieros para la puesta en marcha del proyecto, 
facilitando el acceso a la financiación y ayudas de las distintas Administraciones 
Públicas; 

• Oferta de locales en alquiler y salas de reuniones para la domiciliación inicial del 
proyecto; 

• Prestación de servicios comunes tales como teléfono, fotocopiadora, fax, 
computador, contabilidad, etc. 

 Estos servicios de apoyo a los emprendedores que ofrecen los CEI pueden prestarse en 
colaboración con los Institutos Tecnológicos Sectoriales, pudiendo los CEI formar parte, a su 
vez, de redes con otro tipo de entidades similares a nivel nacional e internacional, a fin de 
incrementar el conocimiento de aspectos relevantes para el desarrollo empresarial local. 

c)  Una RED DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL está 
formada por un conjunto de centros y servicios de información relevante para el desarrollo 
productivo y empresarial local, con posibilidad de coordinar entre sí sus fondos documentales 
y el acceso a los mismos, a fin de aproximar dicha información a la totalidad del tejido 
empresarial territorial. 

 La Red de Información DEL debe tener PUNTOS DE ACCESO O "VENTANILLAS" próximas al tejido 
empresarial local existente, y los centros de la red de información pueden estar unidos de 
forma informática o a través de equipos de telefax, a fin de permitir el acceso a la 
información desde cualquier "ventanilla" territorial. Los centros que componen esta Red de 
Información pueden ser: la ADEL, los Institutos Tecnológicos Sectoriales, los CEI, las 
Asociaciones empresariales, Parque Tecnológico, Universidades locales, Asociaciones o 
Federaciones de Municipalidades, etc. 

 Entre los principales objetivos de la Red de Información DEL figuran: 

• La mejora de los servicios con que cuenta la empresa local en materia de 
información relevante para su desarrollo (objetivo 3.c) 

• El fomento de la cooperación entre las empresas locales y entre éstas y las de 
otros países o territorios, con especial atención al área de integración económica 
correspondiente (objetivo 4). 

 Los centros y servicios que integran la Red de Información para el desarrollo económico local, 
elaboran, estudian y analizan dicha información; gestionan la organización de la misma de 
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acuerdo a las técnicas documentales más adecuadas (bases de datos), y ponen la información 
a disposición de las empresas, con la ayuda de los medios técnicos más eficientes.  

 El desglose de contenidos de información que puede prestar una Red de Información DEL se 
refiere a componentes tales como: 

• Situación geográfica de la producción territorial; 
• Distribución territorial de la población y pirámides de edad por municipios; 
• Tamaño de las empresas, localización territorial y eslabonamientos productivos; 
• Sistemas locales de empresas o agrupamientos económicos territoriales 

significativos; 
• Cantidad y calidad de las infraestructuras básicas; 
• Mercado de trabajo regional y local; 
• Oferta de actividades de capacitación para las empresas; 
• Bases de datos de comercio exterior; 
• Registro de la propiedad industrial; 
• Normas nacionales e internacionales vigentes; 
• Relación de entidades consultoras y profesionales que prestan servicios técnicos 

empresariales; 
• Universidades y entidades de investigación territoriales; 
• Dotación de recursos de asistencia técnica en la zona; 
• Disponibilidad y características del suelo industrial; 
• Instrumentos de apoyo de las diferentes Administraciones Públicas; 
• Fondos bibliográficos y de documentación relevante. 

 Como actividad adicional, cabe citar las publicaciones específicas que pueden elaborarse 
como subproductos de las actividades de la Red de Información DEL, y que cumplen también 
funciones de capacitación. Nos referimos a la edición de: 

• Monografías, las cuales compilan y ordenan información y normativas dispersas 
sobre temas concretos, con un fuerte contenido práctico. 

• Informes en profundidad sobre temas específicos. 
• Guías o folletos que tratan de proporcionar una información rápida y sucinta, de 

carácter divulgativo y amplia difusión. 

d)  PARQUES EMPRESARIALES Y POLÍGONOS INDUSTRIALES: entre las infraestructuras de carácter tangible 
más conocidas, éstas son las que facilitan la ubicación de las unidades productivas y empresas. 
Además de estas figuras cabe citar también los PARQUES TECNOLÓGICOS que son unos 
instrumentos adecuados para concentrar suficiente “masa crítica” de conocimiento 
especializado (centros de I+D, departamentos universitarios, asociaciones empresariales, etc.) 
y fomentar de ese modo la aparición de nuevos sectores económicos que permitan reforzar la 
articulación y diversificación de la estructura económica local (objetivo 3.a citado 
precedentemente como objetivos de una ADEL).  

 Esto puede lograrse mediante la atracción de empresas foráneas o entidades de investigación 
de éstas, o mediante el desarrollo local de nuevos empresarios innovadores (objetivo 1). 
También puede contemplarse como un instrumento que facilite la integración económica de 
las actividades dinámicas con otros centros de crecimiento externos (objetivo 4). 

 La proximidad facilita la interacción y concertación entre las entidades de Investigación y 
Desarrollo (I+D), las Universidades Regionales y las Asociaciones empresariales. Igualmente, 
dicha concentración permite disponer en un mismo lugar de una infraestructura de calidad 
para apoyo en materia de investigación y desarrollo a las microempresas y Pymes locales. Se 
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trata, pues, de reunir una suficiente "masa critica" de recursos humanos de conocimiento, que 
puedan estimular la innovación tecnológica y productiva en el entorno local. 

 En el Parque Tecnológico pueden localizarse algunos de los Institutos Tecnológicos Sectoriales, 
un Centro de Empresas e Innovación, algunos Institutos Universitarios o Centros de 
Investigación que dediquen una parte importante de su actividad a la investigación para el 
desarrollo económico local, así como la sede de la Agencia de Desarrollo Económico Local. El 
objetivo es, de nuevo, facilitar la creación de un agrupamiento de elementos de 
conocimiento, o formación de importantes “economías externas” para las empresas locales, 
propiciando un clima intelectualmente fructífero de relaciones entre los técnicos de las 
empresas locales, las entidades de investigación y las universidades territoriales. De esta 
manera, el Parque Tecnológico puede convertirse en un foco de generación, asimilación y 
difusión de tecnologías. 

e)  Los INSTRUMENTOS DE CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS están orientados a lograr una 
parte del objetivo 3.b anteriormente señalado, tratando de potenciar los recursos humanos 
como factor productivo local decisivo. La relación de instrumentos posibles en este ámbito 
incluye: 

• Especialización de mujeres y jóvenes titulados en profesiones clave para la 
innovación productiva local, mediante cursos específicos, becas y contratos en 
prácticas. 

• Reforzamiento de la oferta territorial de capacitación existente, especialmente 
la dirigida a promover la actividad empresarial de gestión y dirección entre 
Asociaciones empresariales, Cámaras de Comercio e Industria, Cámaras Agrarias, 
Fundaciones, Colegios Profesionales, Sindicatos, Municipalidades, etc.). Las 
ayudas en este sentido pueden ser para inversiones en equipos (audiovisuales, 
material informático, etc.), o para apoyo de las actividades de capacitación de 
otras entidades promotoras. Igualmente se puede colaborar mediante la edición 
de publicaciones periódicas que informen, con suficiente antelación, sobre 
Cursos, Talleres y Seminarios, resaltando los contenidos, personal que los 
imparte, lugar, duración y coste, a fin de facilitar la mayor transparencia y 
coordinación de la oferta de capacitación existente, una necesidad fuertemente 
sentida por los usuarios. 

• Fortalecimiento de una Red de Formación Básica y Sectorial en Tecnología, 
Diseño y Moda, con aplicación a las líneas propias del perfil productivo local. 

• Elaboración de materiales educativos multimedia para una amplia y adecuada 
difusión de las nuevas tecnologías y nuevas técnicas de gestión, así como su 
aplicación en las actividades productivas territoriales. 

f)  Por su parte, la FORMACIÓN DE “TERCIARIO AVANZADO” se refiere al conjunto de empresas de 
servicios cuyo principal recurso es el capital humano, y que están orientadas a la transferencia 
de conocimientos organizativos y empresariales a las Pymes, o a la potenciación de la 
capacidad de comercialización, mercadeo, ingeniería, diseño industrial, control de calidad, 
publicidad, normalización, etc. 

 La potenciación y crecimiento del Terciario Avanzado en los diferentes territorios de un país 
constituye un poderoso instrumento para la modernización de las actividades productivas 
locales, y poder facilitar de este modo la diversificación y mayor valor agregado de las mismas 
(objetivo 3.a). Las acciones dirigidas a este fin pueden ser ayudas económicas directas a la 
creación y crecimiento de empresas del Terciario Avanzado, o bien acciones de tipo indirecto, 
tales como la creación de asociaciones específicas, la constitución de bases de datos de 
profesionales en estos temas, publicaciones conjuntas, u otras actuaciones. 



Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): 
material para promotores 

Módulo 7: Gestionar el Plan estratégico 

25 

Unidad 3 

g)  Aunque la formación de entornos territoriales innovadores supone una forma de financiación 
indirecta (territorial) y no una forma de ayuda directa a las empresas, la existencia de AYUDAS 
DIRECTAS A EMPRESAS INNOVADORAS constituye una modalidad aceptada en aquellos casos en 
los cuales los desequilibrios territoriales son importantes, como es el caso de las comunidades 
campesinas, los territorios que requieren un apoyo importante desde el punto de vista de su 
fragilidad medioambiental, o los territorios de menor grado de desarrollo económico. 

 La innovación supone, en definitiva, un cambio de actitud de los actores sociales. De esta 
forma, conseguir un ambiente social favorable a la innovación constituye un requisito 
fundamental para que el esfuerzo creativo tenga éxito y sea asumido como propio por los 
diferentes sectores de la sociedad local. 

 El instrumento de las ayudas directas a las empresas, cuando se utiliza para apoyar 
únicamente a las que acometen proyectos innovadores, puede convertirse en una herramienta 
útil para estimular una actitud social positiva hacia la innovación. Se trata, en suma, de 
mostrar que los gestores públicos regionales y municipales, así como la sociedad local, están 
haciendo una apuesta clara a favor de las empresas innovadoras, es decir, de la modernización 
productiva, a fin de crear puestos de trabajo y fuentes de ingreso (objetivo B). De esta forma 
se facilita también la superación de la frecuente desconfianza del empresario frente a la 
Administración Pública, logrando abrir espacios para la concertación estratégica en favor del 
desarrollo económico local y la generación de empleo. 

 Estas ayudas no pueden mantenerse, sin embargo, de forma indefinida. Una vez conseguida la 
actitud social favorable ante la innovación, hay que reducir las ayudas directas 
progresivamente, manteniendo el tipo de ayudas indirectas (de creación de entorno territorial 
innovador), y dejando únicamente aquellas ayudas directas a microempresas, cooperativas y 
Pymes locales por motivos ligados a la promoción de áreas deprimidas, economías campesinas 
pobres, desarrollo regional o protección del medio ambiente, entre aquellas que la 
Organización Mundial del Comercio considera aceptables para los países y regiones en 
desarrollo. 
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B. LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EL MARKETING TERRITORIAL 

En el contexto actual de fuertes transformaciones tecnológicas, económicas, sociales y culturales, 
con elevadas dosis de incertidumbre y crecientes exigencias de eficiencia productiva y de 
competitividad, los diferentes territorios y actores territoriales –públicos y privados- se encuentran 
ante la exigencia de adoptar actitudes y estrategias colectivas encaminadas a buscar un 
posicionamiento territorial adecuado que haga frente a tales desafíos. 

Ya no resulta suficiente con las actuaciones tradicionales desde el ámbito de la Administración 
central del Estado. Los diferentes territorios, regiones y ciudades deben incorporar actuaciones 
colectivas desde sus propios ámbitos locales, en especial, por parte de los responsables y agentes 
de las organizaciones vinculadas a la administración pública regional y local; de las organizaciones 
y asociaciones empresariales y sindicales; de las entidades encargadas de la investigación y 
desarrollo para la innovación territorial (I+D+i); y de los centros de capacitación de los recursos 
humanos para el empleo. 

En este sentido, hay que señalar que las ciudades medias, tanto las que se encuentran influidas 
por la dinámica metropolitana, como las que funcionan como nodos de vinculación de los espacios 
rurales, pueden convertirse en potenciales espacios estratégicos para el desarrollo territorial, 
adquiriendo un papel de especial relevancia para facilitar: 

• la dotación de servicios de desarrollo empresarial para microempresas y Pymes; 

• las infraestructuras y equipamientos básicos que estimulen la reestructuración productiva y la 
difusión territorial de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones y las 
innovaciones sociales e institucionales que impulsen el nuevo proceso de desarrollo 
competitivo; 

• la adecuada formación de los recursos humanos para el empleo; y 

• el fomento de relaciones de trabajo decente. 

Por todo ello, los territorios y las ciudades, con independencia de su dimensión, pueden 
visualizarse como organizaciones emprendedoras encargadas de producir y comercializar 
determinados bienes y servicios para satisfacer las demandas de la población y de las empresas 
locales. De este modo, las ciudades y territorios en general, pueden entenderse como sistemas 
socio-productivos en un contexto de crecientes exigencias competitivas, cuyo funcionamiento, 
crecimiento y expansión se relaciona fuertemente con las decisiones estratégicas que toman los 
principales inversores y gestores públicos y privados locales y, en general, los líderes locales de 
opinión18. 

El Gráfico 7.1 ofrece una visión simplificada del sistema funcional de componentes y relaciones en 
un territorio, que incluye: 

• Las demandas de los actores territoriales. 

• Los componentes de la oferta territorial de recursos humanos; empresas y actividades 
productivas; infraestructuras y equipamientos básicos; medio ambiente local; instituciones y 
sector público. 

• Componentes del entorno, es decir, los factores socioeconómicos, tecnológicos, políticos y 
jurídico-administrativos. 

                                                 
18  Cotorruelo, 1996. 
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Gráfico 7.1: Sistema funcional de componentes y relaciones en un 
territorio 

 

De este modo, como ya se ha señalado, los objetivos últimos de los responsables de las 
organizaciones con capacidad de decisión estratégica sobre el desarrollo de un territorio, son la 
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPLEO LOCAL, tratando con ello de mejorar el ingreso y 
la calidad de vida de la población local, para lo cual deben definir e implantar los instrumentos 
más eficaces para lograr el incremento de la productividad y la competitividad de las empresas y 
el conjunto de organizaciones locales, junto con la mejora del atractivo residencial de dicho 
territorio.  

 

 Así pues, mediante operaciones que suelen denominarse de MARKETING TERRITORIAL, se 
 trata de impulsar un proceso sostenido y duradero de creación local de 
 oportunidades productivas y empleo suficiente y con futuro, apoyándose en la 
 planificación y gestión estratégica del territorio. 
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¿Qué es el MARKETING TERRITORIAL? 

 

El MARKETING TERRITORIAL es el conjunto de herramientas empleadas para promocionar y 
desarrollar un territorio determinado. Se trata de una estrategia que busca impulsar dicho 
territorio con diferentes finalidades, como son la atracción de inversiones, la promoción de los 
productos locales, el fomento del turismo, la difusión de buenas prácticas emprendedoras, etc. 

Las estrategias de marketing territorial deben definir el posicionamiento actual de dicho territorio, 
señalando sus fortalezas y debilidades, así como su relación con otros territorios competidores y su 
contexto, indicando las oportunidades y amenazas existentes. Cada territorio (región o ciudad) 
posee unas características concretas (clima, localización geográfica, estructura productiva y tejido 
empresarial local, recursos humanos, dotación de infraestructuras, etc.), sobre las que apoyar ese 
posicionamiento, a fin de valorizar los aspectos más ventajosos y diferenciados frente a los demás.  

Asimismo, es preciso determinar la imagen de futuro que se pretende alcanzar en el territorio, la 
cual debe aglutinar las expectativas y esfuerzos de los diferentes actores locales. Igualmente, la 
estrategia de marketing territorial debe incluir una buena política de comunicación tanto hacia el 
interior como el exterior del territorio, tratando de impulsar una imagen atractiva y dinámica del 
mismo. Las herramientas de comunicación deben ser capaces de evaluar el potencial de desarrollo 
y las características económicas, sociales y medioambientales, a fin de promover proyectos 
empresariales y de empleo locales. 

 

 
Actividad 7.3: ¿Qué es bonito es su ‘localidad’? 

Realice la Actividad 7.319 para desarrollar una actitud promocional del propio territorio. 

                                                 
19  Vaya al archivo ‘Actividades’ de este módulo. 
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ACTIVIDADES 
 

 

Actividad 7.1:  ¿Por qué no ha funcionado? 

Actividad 7.2:  ¿ADEL u otro/s mecanismo/s de coordinación? 

Actividad 7.3:  ¿Qué es bonito es su ‘localidad’? 
 
 

 



Desarrollo  
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  Actividad 7.1: ¿Por qué no ha funcionado? 
 
 

Objetivos:  

• Identificar las posibles razones de la falta de implementación o del fracaso de una iniciativa 
DEL. 

 
Instrucciones: 

Con los/as compañeros/as de su grupo: 

1. Conteste a la pregunta: ¿Hay casos en su territorio en los que una iniciativa DEL (o DEL+E) se 
quedó “en el papel”? ¿Hubieron iniciativas DEL (o DEL+E) que fracasaron al momento de 
implementarlas? 

2. Comparta las razones que, según usted, provocaron la falta de implementación o el fracaso. 

3. Prepare un listado de las razones identificadas. 

4. Identifique posibles medidas a tomar para superar los problemas que pueden afectar la 
implementación de una iniciativa DEL. 

5. Presente al resto de la clase y al facilitador/a los resultados del trabajo de grupo. 
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La Actividad 7.1 desde la perspectiva del/de la 
facilitador/a 

Esta actividad: 

• es un ejercicio de ANÁLISIS; 

• utiliza la técnica de la “lluvia de ideas” para facilitar la identificación de problemas y posibles 
medidas, en particular los que se relacionan con la implementación de las iniciativas DEL+E; 

• debería ser realizada en un curso de formación (por razones de tiempo y de dificultad de 
ejecución y por su carácter “aplicativo”, no la sugerimos para actividades de sensibilización); 

• debería ser realizada cuando los conceptos fundamentales del enfoque DEL+E han sido 
ampliamente interiorizados y los/as participantes saben utilizarlos para construir 
conocimiento. 

Objetivos: 

1.  Si es posible, constituya grupos de trabajo con personas que vivan o trabajen en un mismo 
territorio. (La actividad puede realizarse también con grupos formados por personas de 
territorios diferentes). Procure que en cada grupo haya: 

• un alto número de actores representado; 
• el mismo número de mujeres y hombres. 

2.  Precise que, en el trabajo de grupo, cada uno/a debe sentirse libre de expresarse y tiene 
derecho a que lo escuchen. 

3.  Sugiera que la identificación de los problemas (primera fase del trabajo de grupo) se haga de 
manera espontánea, a través de una ‘lluvia de ideas’. 

4.  En el momento de la presentación ante el plenario: 

• facilite el debate a través de preguntas y, si es posible, procure que las 
inquietudes sean resueltas por el grupo y no por usted. 

 

 Tiempo previsto:  

• 45 minutos para la identificación de las razones de la falta de implementación y 
de las posibles medidas a tomar; 

• 30 minutos para la presentación de los resultados de los diferentes grupos y la 
retroalimentación de la clase y de usted. 
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Actividad 7.2: ¿ADEL u otro/s mecanismo/s de 
coordinación? 

Objetivos:  

• Identificar las ventajas y los límites de la gestión de las ADELs, así como de la gestión de 
organismos ya existentes. 

Instrucciones: 

Con los/as compañeros/as de su grupo: 

1. Comparta casos de gestión DEL de su conocimiento, tanto los presentados en clase como los 
que puede encontrar gracias a una pequeña investigación en la red. 

2. Seleccione dos experiencias de implementación de iniciativas DEL: (a) un caso en el que haya 
sido creada una ADEL para la coordinación; y (b) otro caso en el que se haya aprovechado de 
la existencia de otras instituciones u organismos ya presentes en el territorio. 

3. Identifique las ventajas y los límites de ambos casos.  

4. Prepare tarjetas con las ventajas y los límites detectados (de color diferente). 

5. Presente al resto de la clase y al facilitador/a los resultados del análisis de grupo y añada sus 
tarjetas a las de los otros grupos20. 

6. Discuta con el resto de la clase y el/la facilitador/a los riesgos de ambos mecanismos, 
explicando cual de los dos sería más oportuno aplicar en su territorio (en general). 

 

                                                 
20  Si la ventaja o el límite presentado todavía no ha sido identificado por otros grupos. 
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La Actividad 7.2 desde la perspectiva del/de la 
facilitador/a 

Esta actividad: 

• es un ejercicio de ANÁLISIS; 

• debería ser realizada en un curso de formación (por razones de tiempo y de dificultad de 
ejecución y por su carácter “aplicativo”, no la sugerimos para actividades de sensibilización); 

• debería ser realizada cuando los conceptos fundamentales del enfoque DEL+E han sido 
ampliamente interiorizados y los/as participantes saben utilizarlos para construir 
conocimiento. 

Objetivos: 

Sugerimos realizar dicha actividad para: 

• investigar la naturaleza de las ADELs, sus ventajas y límites; 

• explorar casos de gestión con y sin ADELs; 

• ayudar la reflexión sobre la oportunidad de una gestión con ADELs, o con otros mecanismos, 
en un determinado territorio. 

Instrucciones: 

1.  Si es posible, constituya grupos de trabajo con personas que vivan o trabajen en territorios 
diferentes para estimular el intercambio y el trabajo colaborativo. Procure que en cada grupo 
haya: 

• un alto número de actores representado; 
• el mismo número de mujeres y hombres. 

2.  Precise que, en el trabajo de grupo, cada uno/a debe sentirse libre de expresarse y tiene 
derecho a que lo escuchen. 

3.  En el momento de la presentación ante el plenario: 

• facilite el debate a través de preguntas y, si es posible, procure que las 
inquietudes sean resueltas por el grupo y no por usted. 

 

 Tiempo previsto:  

• 1 hora para la identificación de ventajas y límites de los dos tipos de gestión; 
• 1 hora para la presentación de los resultados de los diferentes grupos y el debate. 
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 Actividad 7.3: ¿Qué es bonito es su ‘localidad’? 

 
Objetivos:  

• Desarrollar una actitud promocional del propio territorio. 

Instrucciones: 

Con los/as compañeros/as de su grupo (o individualmente), conteste a la pregunta: 

 ¿Qué elementos destacaría en la promoción de su territorio? 

 

Para ello: 

• Visite la página www.sviluppoumbria.it21. La sociedad Sviluppumbria, que se constituyó en el 
año 1973 con una ley regional, tiene como objetivo el desarrollo económico de Umbria, una 
región del centro de Italia. El sitio de Sviluppumbria constituye un ejemplo válido e 
interesante de marketing territorial. 

• Analice las informaciones en el sitio y lea con atención el folleto de la sociedad. (Bajo ‘Perfil 
institucional’). 

• Imagine que deba preparar un folleto similar y hoy se está dedicando a las primeras páginas, 
donde quiere presentar su territorio de manera atractiva, así como se lee en el apartado: ‘La 
región - lo Bonito es el negocio’. Desarrolle esas páginas de manera sintética y sugerente. 

• Imprima su producto para sus/compañeros/as y verifique si efectivamente ha logrado crear 
interés y curiosidad hacia su territorio. 

 

                                                 
21

  Acceda a la versión española haciendo un click en ‘Español’, abajo a la izquierda. 
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Actividades 

La Actividad 7.3 desde la perspectiva del /de la 
facilitador/a 

Esta actividad: 

• es un ejercicio de REFLEXIÓN y DESARROLLO; 

• debería ser realizada en un curso de formación (por razones de tiempo y de dificultad de 
ejecución y por su carácter “aplicativo”, no la sugerimos para actividades de sensibilización); 

• debería ser realizada cuando los conceptos fundamentales del enfoque DEL+E han sido 
ampliamente interiorizados y los/as participantes saben utilizarlos para construir 
conocimiento y desarrollar contenidos. 

Objetivos: 

Sugerimos realizar dicha actividad para: 

• ayudar a los/as participantes a presentar los aspectos más relevantes de su territorio de 
manera clara, exhaustiva y atractiva; 

• facilitar el intercambio de ideas y sugerencias para estrategias de marketing territorial; 

• apoyar a los/as participantes en la preparación de una herramienta a utilizar en su trabajo 
como promotores/as. 

Instrucciones: 

1.  Si es posible, constituya grupos de trabajo con personas que vivan o trabajen en el mismo 
territorio, para estimular el desarrollo colaborativo de los contenidos. Procure que en cada 
grupo haya: 

• un alto numero de actores representado; 
• el mismo número de mujeres y hombres. 

2.  Precise que, en el trabajo de grupo, cada uno/a debe sentirse libre de expresarse y tiene 
derecho a que lo escuchen. 

3.  En el momento de la presentación ante el plenario actúe como si no supiera nada o hubiera 
escuchado informaciones contradictorias sobre el territorio presentado y haga preguntas para 
averiguar que el folleto sea claro, exhaustivo y atractivo. 

 

 Tiempo previsto:  

• 30 minutos para la navegación del sitio de Sviluppumbria y la lectura del folleto; 
• 40 minutos para el desarrollo de los folletos de los/as participantes; 
• 15 minutos para la presentación de cada folleto. 



Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): material para promotores 

Módulo 7: Gestionar el Plan estratégico 

37 

 

 BIBLIOGRAFÍA Y SUGERENCIAS DE LECTURA 
 

Ander-Egg E. (1995): Introducción a la planificación, Ed. Lumen, Argentina. 

Benko G. (2000): “Estrategias de comunicación y marketing urbano”. EURE, Vol. 26 Nº 79, Santiago 
de Chile. 

Borja J. y Castells M. (1997): Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información. 

Canzanelli G. y otros (2002): Las Agencias de Desarrollo Económico Local, PNUD/ ILO Universitas/ 
UNOPS/ EURADA/ Cooperazione Italiana, Roma. 

Del Castillo J. (dir.) (1994): Manual de Desarrollo Local, Serie Estudios de Economía, Departamento de 
Economía y Hacienda, Gobierno Vasco, Vitoria. 

Cotorruelo R. (1996): “Planificación y gestión estratégica del desarrollo local”. Cuadernos de 
Aguilar, Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid e Instituto 
Nacional de Empleo (INEM), Madrid. 

Curbelo J.L., Alburquerque F., De Mattos C. y Cuadrado J.R. (1994): Territorios en transformación. 
Análisis y propuestas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1994. 

Del Río C. y Cuadrado J.R. (1994): “El papel de los servicios a la producción en la nueva política 
Regional”, en Curbelo, J.L y otros. 

Echebarría K. (1993): “La planificación estratégica de ciudades: un enfoque metodológico”, 
Boletín de Estudios Económicos, No. 148, Universidad Comercial de Deusto, Bilbao. 

Echeverría M.C. (1993): “El papel de las Agencias de Desarrollo en la política regional española”, 
Boletín Económico de Información Comercial Española, Núm. 2387, Madrid, 18-24, 
Octubre. 

Espina A. (1994): “Una política de cooperación para los sistemas productivos locales”, Economía y 
Sociedad, No. 11, Madrid, Diciembre. 

Fernández J. y otros (ed.) (1995): Políticas Regionales Industriales, Innovación y Parques 
Tecnológicos, Universidad de Valladolid. 

Fernández Güell J. (1997): Planificación estratégica de ciudades, Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 

Godet M. (1991): Prospectiva y planificación estratégica, Barcelona. 

Gómez M. y Sanz H. (1999): El ciclo del proyecto de cooperación al desarrollo, CIDEAL, Madrid. 



Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): material para promotores 

Módulo 7: Gestionar el Plan estratégico 

38 

Gasser M., Coto Moya L.G., Piñeiro J. y Lisa M. (2004): Generar procesos de Desarrollo Económico 
Local mediante Cooperativas - DelCoop, Programa de Desarrollo Empresarial, 
Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín. 

Gasser M., Salzano C., Di Meglio R. y Lazarte-Hoyle A. (2003): Desarrollo económico local en 
situaciones de post crisis. Guía Operacional, Programa LED y Programa IFP Crisis, 
Organización Internacional del Trabajo, Ginebra. 

Kotler O., Haider D.H., Rein I. (1994): Mercadotecnica de localidades, Ed. Diana, México. 

Mercer J. (1991): Strategic planning for public managers, Quorum Books, New York. 

Plaza B. y Velasco R. (2001): Política industrial de las Comunidades Autónomas. Análisis de la 
descentralización de la política industrial española, 1980-2000, Círculo de 
Empresarios Vascos, Bilbao. 

Porter M. (1991): La ventaja competitiva de las naciones, Barcelona. 

Precedo A. (1996): Ciudad y desarrollo urbano. Síntesis, Madrid. 

Rico A., Mafe J. y Mas F. (1988): “Innovación e Institutos Tecnológicos Sectoriales en la Comunidad 
Valenciana”, Economía y Sociedad, Revista de Estudios Regionales de la Comunidad de 
Madrid, diciembre, pp. 112-124. 

Rico A. (1988): “La experiencia valenciana en la promoción de la innovación”, Papeles de Economía 
Española, No. 35, 1988, pp. 142-152. 

Rodríguez Gutiérrez F. (2001): Manual de Desarrollo Local, Ediciones Trea, Gijón (Asturias). 

Rubalcaba L. (1997): “Servicios a empresas: marco analítico, magnitud y evolución reciente en 
Europa”, Economía Industrial, No. 313, Madrid, pp. 21-43. 

Santamaría M.J. (1999): Pequeñas empresas y distritos industriales: el textil-confección en la 
Comunidad Valenciana, Valencia. 

Stöhr W.B. (1997): “Innovación regional tecnológica e institucional. La política japonesa en relación a 
las tecnopolis”, Estudios Territoriales, No. 23, pp. 29-43. 

Urueña B. (1996): Las Agencias de Desarrollo Regional españolas. El papel de la empresa pública 
en la promoción económica territorial, Universidad de Valladolid. 

Van der Berg L. (1987): Urban systems in a dynamic society, Avebury, Aldershot. 

Vázquez Barquero (1993): Política económica local, Ed. Pirámide, Madrid. 

Velasco, R (1994): “El papel de las Agencias de Desarrollo en la política regional europea”, en 
Curbelo, J.L y otros. 



Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): material para promotores 

Módulo 7: Gestionar el Plan estratégico 

39 

 

¿QUIERE SABER MÁS? 

 
Consulte: 

Generar procesos de Desarrollo Económico Local 
mediante cooperativas - Delcoop 

Un paquete modular de aprendizaje a distancia 
que analiza las fases del proceso DEL desde el 
diagnóstico territorial hacia la evaluación de una 
estrategia DEL.  

En particular, el material se centra en el rol clave 
de las cooperativas para la promoción y la 
implementación de iniciativas DEL  
El programa DELCOOP se realiza a través de la 
plataforma electrónica: 
www.itcilo.org/delcoop 

Idiomas: 
Español 

América Latina 

Departamento:  

Desarrollo Empresarial 
– CIF OIT, 
Turínsme@itcilo.org 

Integrated Rural Accessibility Planning (IRAP)  

Este paquete de formación está destinado a 
formadores y otros funcionarios de gobierno local 
comprometidos en la planificación de inversiones 
rurales y su implementación. Es una herramienta 
de planificación intersectorial que procura 
optimizar el uso de los recursos locales 
disponibles. 

Idiomas:  
Inglés 

Zona geográfica: 
África 

Departamento:  
Programa de 
Inversiones Intensivas 
en Empleo (PIIE), OIT, 
Ginebra 
Tel: +41.22.799.6546  
eiip@ilo.org 

Let's Organize! 

SYNDICOOP es una iniciativa conjunta entre la 
OIT, los sindicatos y los movimientos cooperativos 
sobre cómo mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo de los trabajadores desprotegidos en la 
economía informal. 

Este manual SYNDICOOP dirigido a los sindicatos y 
cooperativas explica cómo organizar a los 
trabajadores en la economía informal y ha sido 
preparado conjuntamente por la OIT (Oficina 
Internacional del Trabajo), CIOSL (Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) 
y ACI (Alianza Cooperativa Internacional). 

El manual da ejemplos concretos y proporciona a 
los organizadores herramientas sencillas y 
ejercicios de aprendizaje sobre cómo organizar a 
los trabajadores no protegidos. 

Idiomas:  
Inglés 

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento:  
Cooperativas, OIT, 
Ginebra  
 
Tel:+42.22.799.6862  
coop@ilo.org 



Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): material para promotores 

Módulo 7: Gestionar el Plan estratégico 

40 

Local Employment in the Informal Economy 

Un mapa de ruta para el personal de los gobiernos 
locales y las organizaciones asociadas. Este 
programa de formación de 5 días procura 
aumentar la comprensión entre los gobiernos 
locales y sus socios acerca del papel de la 
economía informal y propone acciones concretas 
para mejorar las oportunidades de empleo para 
los pobres. 

Idioma: Inglés  

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento:  
Desarrollo de Pequeñas 
Empresas (SEED), OIT, 
Ginebra 
Tel: +41.22.799.6862 
Ifp-sed@ilo.org 

Manual de negocios turísticos para comunidades, 
manual del facilitador 

Módulo 2: Las empresas turísticas 

Módulo 3: El turismo comunitario en América 
Latina 

El Módulo 2 se propone explicar la cultura y el 
espíritu de empresa en el sector del turismo. 

El Módulo 3 explica qué es un mercado turístico, 
qué es el ecoturismo y cuál es su importancia para 
el desarrollo de la comunidad. 

Idioma: Español 

Zona geográfica: 
América Latina 

Departamento:  
Desarrollo de Pequeñas 
Empresas (SEED), OIT, 
Ginebra 
Tel: +41.22.799.6862 
Ifp-sed@ilo.org 

Profitable Programmes for Small Businesses –  

Un manual para las compañías de radio 
Idioma: Inglés 

Zona geográfica: 
África 

Departamento:  
Desarrollo de Pequeñas 
Empresas 
(SEED), OIT, Ginebra 

Tel: +41.22.799.6862 
Ifp-sed@ilo.org 

Rapid Market Appraisal: A manual for 
entrepreneurs 

Este manual es para las personas que poseen y 
operan micro y pequeñas empresas. Ayuda a 
efectuar los estudios de mercado y reune 
información de mercado para identificar y 
desarrollar nuevos productos para nuevos clientes. 

Idioma: Inglés 

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento:  
Desarrollo de Pequeñas 
Empresas 
(SEED), OIT, Ginebra 

Tel: +41.22.799.6862 
Ifp-sed@ilo.org 
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