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INICIE Y MEJORE SU NEGOCIO (IMESUN)
IMESUN es uno de los programas de formación en gestión empresarial más grandes a nivel
mundial. Este programa ayuda a empresarios de pequeñas empresas a iniciar y fortalecer sus
negocios, creando a través de esta estrategia más y mejores empleos para mujeres y hombres.

COMPONENTES DE FORMACIÓN
IMESUN tiene cuatro componentes de formación que
responden a las etapas de desarrollo empresarial.

Genere su Idea de
Negocio (GIN) permite a
potenciales emprendedores
desarrollar una idea
concreta de negocios.

Inicie su Negocio (ISUN)
permite a potenciales
emprendedores que posean
una idea de negocio
convertirla en un plan
de negocios rentable.

Expanda su Negocio (ESUN)
ayuda a que empresarios
de negocios en crecimiento
desarrollen una estrategia
de crecimiento del negocio.

Mejore su Negocio (MESUN)
ayuda a que empresarios
desarrollen sus capacidades
así como sus planes de mejora
en adquisiciones, manejo de
inventario, comercialización,
estimación de costos, registros
contables, planeación estratégica
y gestión del recurso humano.

USUARIOS A LOS QUE ESTÁ DIRIGIDO IMESUN
Donantes/Gobiernos
IMESUN brinda lineamientos
y formación para la
implementación de
estrategias nacionales de
desarrollo empresarial.

Organizaciones de Servicios de
Desarrollo Empresarial/ONGs
IMESUN brinda un conjunto
exclusivo de herramientas
de desarrollo de capacidades
y gestión de calidad para
estas organizaciones.

Potenciales y existentes
empresarios de micro y
pequeñas empresas
IMESUN ofrece a los emprendedores y empresarios nuevas
y mejoradas capacidades de
gestión empresarial para operar
sus negocios de manera exitosa.

IMESUN A NIVEL MUNDIAL: ¡EN SUS MARCAS, LISTOS, CREZCAN!
Países donde IMESUN se encuentra actualmente activo

Países donde IMESUN ha sido introducido

100 +

3,000 +

países usando IMESUN

F F F

Organizaciones Socias

65,000 +
Formadores

300 +
Master Trainers

9 millones +
de Empleos Creados

15 millones +
de Empresarios Formados

MATERIALES DE FORMACIÓN DE IMESUN
A NIVEL DE EMPRENDEDORES
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Manual

Planificación Empresarial

Ya tiene una idea de negocio concreta, pero ¿no está seguro de cómo empezar un negocio?
Use el manual Inicie su Negocio (ISUN) para saber si está listo para crear un negocio y examinar
si su idea de negocio tiene la posibilidad de evolucionar a una empresa rentable mediante la
preparación de un sólido plan de negocio.

Ya inició su empresa, pero ¿tiene inconvenientes en algunos aspectos de la administración del
negocio?

Ya inició su empresa, pero ¿tiene inconvenientes en algunos aspectos de la administración del
negocio?

Mejore su Negocio (MESUN) es la guía para empresarios con negocios establecidos que
contiene buenos métodos de dirección empresarial. El manual de Planificación empresarial
MESUN guiará dueños y administradores de pequeñas empresas en el proceso de elaboración
de adecuados planes para sus negocios con el fin de estimular el desempeño de la empresa.

Mejore su Negocio (MESUN) es la guía para empresarios con negocios establecidos que
contiene buenos métodos de dirección empresarial. El manual de
MESUN guiará dueños y administradores de pequeñas empresas en el proceso de elaboración

MESUN hace parte de “Inicie y Mejore su Negocio” (IMESUN) un programa de capacitación
en dirección empresarial para emprendedores de negocios nuevos y empresarios de pequeñas
empresas existentes. El programa cuenta con 25 años de experiencia en 100 países, alianzas
con 2.500 instituciones locales, 200 Master Trainers certificados y una red de más de 17.000
Capacitadores. IMESUN ha llegado a 6 millones de clientes a la fecha, ¡y las cifras siguen en
aumento!

MESUN hace parte de “Inicie y Mejore su Negocio” (IMESUN) un programa de capacitación
en dirección empresarial para emprendedores de negocios nuevos y empresarios de pequeñas
empresas existentes. El programa cuenta con 25 años de experiencia en 100 países, alianzas

ISUN hace parte de “Inicie y Mejore su Negocio” (IMESUN) un programa de capacitación en
dirección empresarial para emprendedores de negocios nuevos y empresarios de pequeñas
empresas existentes. El programa cuenta con 25 años de experiencia en 100 países, alianzas
con 2.500 instituciones locales, 200 Master Trainers certificados y una red de más de 17.000
Capacitadores. IMESUN ha llegado a 6 millones de clientes a la fecha, ¡y las cifras siguen en
aumento!

Manual
MESUN Costeo

La formación de MESUN es una colección de seis manuales:
MESUN Comercialización

Capacitadores. IMESUN ha llegado a 6 millones de clientes a la fecha, ¡y las cifras siguen en
aumento!
La formación de MESUN es una colección de seis manuales:
Planificación
Empresarial
MESUN Costeo

MESUN Comercialización

MESUN Registros Contables

MESUN Registros Contables

MESUN Compras y Control de Existencias

MESUN Compras y Control de Existencias

MESUN Planificación empresarial
MESUN El Recurso Humano y la Productividad

Manual GIN

Manual ISUN
++ Cartilla de Plan
de Negocios

MESUN El Recurso Humano y la Productividad

MESUN de Planificación
empresarial
++ Compras y control
de existencias
++ El recurso humano
y la productividad
++ Registros contables
++ Comercialización
++ Costeo

Manuales ESUN

JUEGO EMPRESARIAL IMESUN
El Juego es una simulación práctica que permite
a los participantes entender las realidades de
iniciar y operar un negocio de manera exitosa. Se
juega durante las formaciones en las cuales los
participantes son vinculados a la vida real de un
empresario y se les pone el desafío de planear,
organizar, producir, competir, negociar y cooperar
para asegurar buenos resultados en el negocio.

A NIVEL DE FACILITADORES
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Guía de facilitadores de IMESUN
Brinda una asesoría general
para la planificación
e implementación
de la formación.

Resúmenes del modulo
Incluye objetivos, contenido, duración,
requerimientos de instalación y resumen de:
• Plan de la sesión
• Folletos y materiales de
enseñanza de las actividades
• Presentaciones

IMPLEMENTACIÓN IMESUN:
Un sistema sólido y de calidad.
Formación de Master Trainers
A los Master Trainers de IMESUN
se les otorga una licencia por
parte de la OIT para capacitar
y certificar a Facilitadores en
la metodología IMESUN.

Formación de Facilitadores
Los Facilitadores de instituciones
locales proveen servicios
empresariales y capacitan a
empresarios de pequeñas empresas en
cómo iniciar y mejorar sus negocios.

Formación de Empresarios
A nuevos emprendedores y
empresarios de pequeñas empresas
se les enseña capacidades básicas en
gestión empresarial y para desarrollar
planes y estrategias de mejora.

Coordinación Global: El equipo IMESUN del Departamento de Empresas de la OIT en Ginebra, lidera
la implementación general y apoya a las oficinas de la OIT en los países y a las instituciones socias.

Senior Master
Trainer

Senior Master Trainers
capacitan a Master
Trainers IMESUN

Master Trainers forman a
Facilitadores IMESUN en las
organizaciones locales

Emprendedores,
y empresarios de micro
y pequeñas empresas

Seguimiento y Evaluación de IMESUN
Registro del perfil de facilitadores / Registro de los ciclos de formación implementados / Evaluación de desempeño
de los facilitadores y proceso de certificación / Informe mundial acerca del alcance de IMESUN y su impacto

¿Qué hace único a IMESUN?
Fácil entendimiento
Su simplicidad hace de IMESUN un programa
que puede implementarse de manera masiva.
Flexibilidad y adaptabilidad
IMESUN ha sido adaptado para su uso en
más de 100 países y el material de IMESUN
ha sido traducido en más de 40 idiomas.
Amplio alcance
El programa IMESUN se apoya en su red
mundial de Facilitadores, Master Trainers e
instituciones socias (públicas y privadas).

Modelo de implementación estructurado que garantiza calidad
Lo que hace de IMESUN un programa sólido es la selección de
facilitadores, su proceso de certificación y el sistema de seguimiento
IMESUN, lo cual asegura los altos estándares de calidad.
Valor de la marca
En muchos países IMESUN ha adquirido el estatus de una marca
que sobresale por la calidad de la formación en gestión empresarial.
Actualmente IMESUN es el principal método de formación empresarial del
sistema de formación vocacional de la China, de las Cámaras de Comercio
en Vietnam y del sistema de formación vocacional vietnamita, del
Ministerio de Trabajo de Perú, del Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP) en República Dominicana y en muchos otros países.

El trabajo en equipo es nuestro modelo de Negocios –
Compartiendo Materiales y Compartiendo Conocimiento
Contacte el equipo de las
Oficinas de la OIT en los países
usando la información que se
encuentra presente en el sitio
web: www.ilo.org/siyb

Contáctenos a través de
siyb@ilo.org / ilopubs@ilo.org
para obtener copias impresas
del material IMESUN.

Para copias electrónicas
de nuestras publicaciones
acceda a: www.ilo.org/siyb

