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Presentación

de sus economías.

decente desde la institucionalidad municipal. 
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Introducción

1, 

en condiciones de incorporarse al mercado de 

1. “Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe. Crisis en los mercados laborales y respuestas contra cíclicas”, Septiembre 

La situación actual del empleo en América Latina 
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Gráfico I

del empleo cubierto por la seguridad social,

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), sobre la base de datos oficiales de los países.

escenario de crecimiento económico mode

es la primera opción para sentirse parte de la 
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Gráfico II
América Latina y El Caribe (18 países): 

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulacio-
nes especiales de la encuesta Latinobarómetro 2007.

* La pregunta utilizada fue la siguiente: “Uno puede sentirse incluído o excluido en la vida de una 
sociedad. ¿Cuáles de las siguientes cosas cree usted que son necesarias para sentirse parte de 
la sociedad en la que vive?”.

2, ni tampoco 

pacidades para un desarrollo territorial de ca
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América Latina. 

una cultura, unas determinadas circunstancias 

la realidad no es así. 

de desarrollo territorial se trata de incorporar 

una preocupación especial por la calidad del 

te de la política de crecimiento económico. Sin 

rado situaciones de desempleo estructural neto, 
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ciones de desempleo permanente son una de 

lencia ciudadana, el racismo o la discriminación, 

dando con ello utilidad al concepto de mercado 

des locales, para coordinar sus actuaciones en 

B. Las políticas de empleo en América 
Latina
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implementados de manera coordinada. Que ello 

cretas latinoamericanas, las cuales demuestran 

 

de aplicación o “teatro de operaciones” de 
la política. En ese marco, los actores terri

marco, los actores territoriales son prota

desde lo local.

solidaridad territorial, con el impulso de políticas 

C. Desarrollo endógeno, empleo y la 
institucionalidad local
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sostenido de la economía. El crecimiento es un 

dad sistémica, la inclusión, la expansión de las 

dos al desarrollo pensado desde los territorios. 

El desarrollo representa un proceso de construc

dad emprendedora de los actores locales, la 

 

puede explicarse a partir de una sola cau

desarrollo social, o de desarrollo econó
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El concepto de desarrollo contiene a to

partir de las propias capacidades de una 

atracción de recursos externos, desde el 

contexto.

el concepto de desarrollo, posicionarse 

procesos. 

del empleo en los municipios de Centroamérica 



Políticas e instrumentos municipales 
de empleo e intermediación laboral 

SECCIÓN 1
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primera sección de la Guía se concentra en des

los territorios. 

ce un marco conceptual de los principales con

 

principales de un proceso local de empleo: el 

ción internacional.

de política de empleo. Primero se presentan los 

de redes sociales para la de promoción del em

de empleo

Políticas e instrumentos municipales 
de empleo e intermediación laboral 

SECCIÓN I
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Capítulo 1

Definiciones y marco conceptual del 
trabajo

1.1 Trabajo

de una utilidad personal o de otras personas…

remuneración salarial. 

1.2 Trabajo decente

to, no es precario ni es escaso.

les internacionales.

 Generación de empleos de calidad.

social.

empleo.

1.3 Empleo 

lariado, de empleador, o actuando por cuenta 
propia, estamos en presencia de un empleo.

1.5 Trabajadores no registrados
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1.6 Categorías ocupacionales básicas

3.

una ocupación, independientemente de 
su edad. 

1.7 Competencias laborales 

comprensión de situaciones, procesar in

de materiales.

 Comprensión sistémica: comprender re



25

1.8 Empleabilidad 

cias personales relacionadas con las actitudes, 

1.10 Políticas de mercado de trabajo

el desempleo. 

en el sistema escolar.

 Reducir los costos salariales directos e in
directos.
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empleo.

momentos de crisis.

to del PBI.

 Estimular el desarrollo de la ciencia, la tec

ción de los desocupados.

neidad estructural consolidada como los 

 

en materia de políticas orientadas al empleo: por 

lado, las políticas de empleo. Las primeras son 

El éxito de estas políticas depende de una ade
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Capítulo 2

Los actores en el proceso de 
empleo local

2.1. El gobierno local

nalidad municipal. A continuación se plantean 

política de empleo nacional o de otros 

sentes en el nuestro, o al menos no del 
mismo modo o intensidad.

 Complementariamente al punto anterior, 

mientas adecuadas.

pecialmente la participación de los acto

2.2 Las organizaciones intermedias

acceso al empleo. 

El desempleo persistente en determinados te
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localidad donde el motor económico es una ac

el plano de la contención de las necesidades 
sociales, como en el de la aplicación de políticas 

lidad de los desocupados”. 

no de la interpelación del modelo económico 

2.3 Las organizaciones sindicales

La cuestión del empleo es intrínseca e insepara

la relación de los sindicatos con los actores del 

el sindicato tiende a actuar como interlocutor 
ante el sector empresario o el Estado, sin en

das, entre otras cuestiones, a:

das por la Secretaría General.
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empleo local, pero tienden a no constituirse en 

2.4. Las cámaras empresariales

empresas tienen participación en una amplia 

de producción. 

ras empresariales, en relación con el empleo, 

maras empresariales es el desarrollo de las con

caso, las economías de la producción internas a 

de interacción entre actores territoriales.

de las empresas de un determinado territorio, 

desarrollo.

2.5.1. La educación a nivel primario y 
secundario

los territorios. 
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entorno local.

2.5.2 Las instituciones de nivel 
terciario y universitario

mación a las necesidades de los empleadores 

mita a los estudiantes contar con insumos para 

 

2.5.3 Las instituciones de formación 
profesional

En este marco se destacan dos tipos de institu
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tos destacados de las mismas:

 Aislamiento o distancia entre las institucio

 Capacitación orientada a un modelo de 

de importaciones, la imposición de patrones de 

necesario reconstruir la institucionalidad con la 

tomando en cuenta: 

niendo como premisas:
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2.6 Los actores de la cooperación

la cooperación internacional son entidades de 
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Capítulo 3

Las oficinas municipales de empleo 
e intermediación laboral

empleo desde la institucionalidad municipal. Y 

desempleo, discriminación en el mercado de 

nes de alto índice de desempleo estructural, 
puede aprender las lecciones de otros países 

emprendedurismo.

El  es entendido 

social en la comunidad para sostener el com

La 

miento necesario para la toma de decisiones en 

“Educar el pueblo, quiere decir aquí darle medios de vida por la 
enseñanza del trabajo, que es el título de su significación social...”

Dr. Ricardo Gutiérrez 
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La intermediación laboral

La , orientada a 

El emprendedurismo comprende las acciones 

 

3.1 Los pactos o acuerdos territoriales 
de promoción del empleo

 

pleo. 

 

implicados en la creación de empleo en el terri

de este territorio.
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un proceso de concertación entre las partes, 

llo, tal como se expresa en el documento del 

empleo de calidad”.

En este sentido, la experiencia europea de los 

es el resultado de un proceso de construcción, 
consecuencia de la calidad institucional, de la 

tructuración territorial, mediante la creación de 

Paralelamente, es necesario mencionar otro 

desarrolla en términos de instituciones, pero ins

El recorrido de la propuesta territorial se cons
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concretas a implementar. 

propuesta para la construcción de los Pactos o 

recursos.

de desarrollo.

es la continuación del proceso de cons

mos para su implementación.

tores locales de acuerdo a sus compe

para el desarrollo.

dan los acuerdos. Por ello, es necesario ser 
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3.2 Razón de ser, estructura y 
organización de las oficinas 
municipales de empleo 

A continuación, se presentan las características 

de Empleo. Como todo instrumento de desarro

empleo. 

de residuos, el mantenimiento de los espacios 

ciudadanos, esperamos respuestas locales a 

articular con los actores territoriales. 

con dar respuesta a una demanda de la socie

de una sociedad, la idea de contar en nuestra 

oportunidades.

pre pueden controlar los territorios, como son 
la política económica nacional o las realidades 
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de promoción del empleo, siempre, con expec

Recuadro 3.1
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sus empleados mediante acciones de capaci

tina4

municipales de empleo.

3.2.2 La estructura organizativa interna 

remos los aspectos relacionados a la estructura 

rio tiene su particularidad. 

damentales a tener en cuenta para constituir un 

Oficina Municipal 
de empleo

Equipo
técnico

Equipos
informáticos
y materiales

Inmueble

Figura 3.1
Componentes básicos 
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la Oficina Municipal de Empleo

da adecuadamente tanto en el exterior como al 
interior de la misma. 

capacitados, empleadores, empresarios, repre

Para ello, acorde a las realidades de cada mu

utilidades.

procedimiento. 

Recuadro 3.2
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las comodidades necesarias. 

Equipo técnico: los que hacen la oficina

para implementar acciones de intermediación 

recepción.

cidades territoriales.

Recuadro 3.3
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 Coordinación

nales, capacidad para la toma de decisiones, 

cación. 

 Entrevistador/a

historia laboral 

proyecto laboral

comunicarse con personas en situación social u 

tas para orientar el proceso.

 Capacitador/a

de implementar los talleres de inducción al mun

con personas en situación social u ocupacional 

participantes en la reconstrucción de sus tra

 Relacionador/a

En cuanto al Relacionador/a de empresas, se 

des de contratación.
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Figura 3.2

Cuenta con los postulan Generan la demanda de 

los postulantes para las 

Oficina Municipal 
de empleo

Relacionador/a

Empleadores

pleadores.

Trabajo en equipo, construcción de 
equipos – comunicación interna.
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Equipamiento y materiales de trabajo: las 
herramientas diarias de la Oficina Municipal 
de Empleo

responda a esta realidad, con lo cual es nece

La escala del municipio, la cantidad de perso

las oficinas municipales de empleo 

sición de recursos existentes en los territorios. 

Recuadro 3.4



45

de empleo 

líticas de empleo.

empleo local

tucionales del territorio.

Recuadro 3.5
La información es esencial para la toma de decisiones
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Identificación de temas críticos

actores pueden determinar las principales pro

al territorio. Para ello existen distintas metodolo

de temas críticos. 

territorio. Articular actores e instituciones para el 

Figura 3.3
Ejemplo de temas críticos priorizados por un territorio

Adecuación 
de entornos 
territoriales

Territorio

Cambio 
y adaptación
institucional

Educación 
del tejido social

innovaciones y 
el conocimiento

del sistema 
productivo
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Diagnóstico territorial en el ámbito laboral

ciones Municipales de Producción o Desarrollo 

del territorio. 

neración de instrumentos propios, como sí la 

Recuadro 3.6
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peramos conocer de nuestro territorio o munici

a. Descripción de la situación actual

c. Mercado laboral

d. Perfil institucional

e. Capacidades locales

Recuadro 3.7
Contenidos básicos de un diagnóstico territorial en el ámbito laboral
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moción del empleo decente.

el mercado de empleo local. Es una encuesta 

Empresa:
Dirección:

Correo Electrónico:

Cantidad de empelados:

Nombre del puesto  

  

    

   nto 

    

    

  

Cantidad de personas

Nivel Requerido operativo técnico profesional

Género femenino masculino indisti

Edad requerida s/restricción mínima máxima

Jornada requerida completa parcial externo

Experiencia requerida en años

Tiempo de búsqueda en meses  

Recuadro 3.8
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3.3.2 Intermediación laboral y redes

Así pues, a partir de las realidades territoriales 

pio pensar a estas entidades como sistemas de 

 

meses.
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pleo, 

 aumentar la transparencia del mercado de 

reducir la discriminación.

 

ciones estarían orientadas en realidad en ese 

cionalidad sistémica la actuación de los actores 

Trabajo en red

importancia de las redes sociales e instituciona
les para el éxito de la política territorial de em

En el marco de las teorías del desarrollo local, el 
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como una necesidad. 

acciones. Eso sí, asumirse como actor territorial 

3.3.3 Capacitación y formación

tura social. 

Las opciones de capacitación o los cami
nos a tomar es una decisión de la persona: el 
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inicialmente a una capacitación de inducción al 

mentación de estas acciones pero es importan

de manipulación de alimentos para los empren
dimientos alimenticios, etc. 



54 55

poder contar con personal capacitado para las 

políticas de empleo

comunicación del municipio. 

 

Un proceso de desarrollo económico territorial 

tores, sino actores del proceso de comunica

 
Respecto a los medios de comunicación con pre

 

3.3.5 Gestión estratégica y operativa 
de las políticas de empleo
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de Empleo.

tan implementar para concretar el mismo.

Elaboración y evaluación de propuestas 
técnicas: proyectos de promoción del em-
pleo y proyectos productivos
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3.4  Procesos y metodologías para la 
orientación y apoyo laboral desde la 
Oficina Municipal de Empleo

proyecto de trabajo

a la inserción concreta, o sea, la aproximación a 

es mediante taller.
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Si la modalidad es en taller, cada ítem mencionado corresponde a un 
módulo.

Módulo 2. El mercado de trabajo local.

Módulo 3: Reconocimiento de mis habilidades y competencias.

Módulo 4. Posicionamiento y plan de acción.

Recuadro 3.9
Taller de orientación laboral5
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postulante

La atención de los postulantes en la Municipal 

Figura 3.4

La 

La -
ción

La intermediación

partes. Si la intermediación es exitosa, es decir, 

encuesta, tanto al postulante como al emplea
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mación continua, etc.

cina cuenta con la estructura necesaria, puede 

de los acuerdos con otros actores territoriales 

rales necesarios para acceder a un empleo con 

des sociales, discapacitado/as, desempleados 
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cialmente en el asesoramiento para la incorpo

dencias municipales de Producción o Desarrollo 

nacionales de promoción económica, etc. El rol 

el sector empleador.

por parte de los empleadores para articular con 

emprendedurismo y colectivos 
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acción para la inserción de personas con disca

Los estados nacionales o las instancias multila

articulación con las políticas nacionales. 
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Capítulo 4

La política de empleo. Programas y herramientas

talmente de la experiencia reciente en países 

torios locales. 

por el estado nacional como local, con la partici

1. La inclusión social y laboral de las per
sonas desempleadas o en situación de 

calificaciones y las 
competencias laborales

ción continua e implementando propues

sectoriales. 

3. La promoción del autoempleo, del em-

4. La promoción del diálogo social entre 

rritorial. 

5. Subsidios

impactar en el territorio.

pueden escapar a las realidades económicas de 
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4.1  Programas de empleo de interés 
social

 Ser desempleados inscriptos como de
mandantes de empleo con plena dis

selección como en el de la posterior con

dose su selección a la estructura de la de
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des relacionadas con la recuperación del patri

4.2 Los seguros de desempleo 

(CPL)

Composición



66 67

 Un representante por cada uno de los 

 Un representante de la coordinación ad

.

tos a desarrollar de acuerdo a las característi

Funciones

cialmente, con instancias superiores de 

correcta retroalimentación entre las nece

tales, cuando las circunstancias así lo 
determinen, la asistencia de especialistas 

das en el tiempo. 

empleo 

dos con el empleo, la promoción económica, el 
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Como primera cuestión, es necesario delimitar 

para una mancomunidad de municipios. 

didas a adoptar.

Funciones

del territorio, características económicas, 

clusión social, etc.

 Presentar las características del mercado 

tructura empresarial, política de recursos 

tan, etc.

el desarrollo socioeconómico.

empresas e instituciones de la localidad o 
territorio.  

empleo 

pueda desarrollar las distintas acciones teniendo 
en cuenta la multiplicidad de políticas, actores, 

ción de actuaciones.
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Fuentes Secundarias. Desde los distintos 

Fuentes Primarias.

permiten tener una aproximación de la situación 

Asimismo, para conocer las actuaciones, pro

Desde la aplicación de una serie de instrumen

etc. Estos instrumentos de recolección de datos 

estadística. 

cios sociales municipales 

 Distritos sanitarios.

merciantes. 

desarrolla sus actuaciones desde este pluralis
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4.5 Los seguros de capacitación y 
empleo 

.

4.6 Los sistemas nacionales de 

Recuadro 4.1
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4.7 Las certificaciones de 
competencias laborales

¿Qué beneficios otorgan?

el empleo.

el reconocimiento de la calidad del recur

¿De qué se tratan las certificaciones de 
competencias laborales?

De este modo, se asiste a los sectores produc

4.8 Fortalecimiento de instituciones de 

¿Qué beneficios otorga?

 Asistencia técnica para desarrollar planes 
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nacionalmente.

¿De qué se trata el programa?

del empleo. A partir de allí, las instituciones de 

4.9 Programa de entrenamiento para el 

¿A quiénes está dirigido?

¿Qué beneficios otorga?

¿De qué se trata el programa?

entrenamiento permite a la empresa conocer al 

durante el desarrollo de estas acciones. 

ocurre en sectores tradicionales de la economía 

4.10 Programa de entrenamiento para el 
trabajo en el sector público
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¿A quiénes está dirigido?

¿Qué beneficios otorga?

¿De qué se tratan las acciones de 
entrenamiento?

trabajo

tales como personas con discapacidad, 

¿Qué beneficios otorga el Programa?
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¿De qué se trata el programa?

4.12 Programa de Promoción del 
Autoempleo

El autoempleo consiste en crear el propio pues

¿A quiénes está dirigido?

¿Qué beneficios otorga el Programa de 
Promoción del Autoempleo?

de autoempleo.

¿De qué se trata el programa?

ciada. 

¿Qué beneficios otorgan estos tipos de 
programas?

condiciones para acceder a un empleo.
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 Fomentan el desarrollo de micro empren
dimientos o experiencias de autoempleo.

¿De qué se tratan los programas orientados 
a jóvenes?

cundarios.
6. 

4.14 Programa de Herramientas por 
Trabajo

¿A quiénes está dirigido el programa?

¿Qué beneficios otorga?

asociados para:

¿De qué se trata el programa de 
herramientas por trabajo?

empresas autogestionadas

¿A quiénes está dirigido el programa?
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Las situaciones de  crisis socioeconómica sue

¿Qué beneficios otorga?

tación en:

 Inserción de la empresa en las tramas so

¿De qué se trata el programa?

En cuanto a la coordinación e implementación 

índole se desarrolla ampliamente en la sección 

4.16 Programa de desarrollo del empleo 
local

¿A quiénes está dirigido el programa?

¿Qué beneficios otorga?

¿De qué se trata el programa?
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4.17 Programas de empleo comunitario

¿A quiénes están dirigidos?

¿Qué beneficios otorgan?

¿De qué se tratan estos programas?

4.18 Programas de empleo transitorio en 
obra pública local con aportes de 
materiales
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¿A quiénes están dirigidos estos 
programas? 

¿Qué beneficios otorgan?

En cuanto a las instituciones interesadas en im

¿De qué se tratan los programas?

dores incorporados.

munitaria.

local.

4.19 Programa de inserción laboral para 
trabajadores con discapacidad 

¿A quiénes está dirigido el programa?
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¿Qué beneficios otorga?

A las empresas:

aportes patronales durante un tiempo de 
contratación.

período de tiempo.

¿De qué se trata este programa?

4.20 Programa de sostenimiento del 
empleo para pequeños productores 
rurales 

¿A quiénes está dirigido?

¿Qué beneficios otorga?

¿De qué se trata el programa?

En el marco de acciones de contención munici

una crisis económica, una caída de precios del 

4.21 Programa de sostenimiento 
del empleo por contingencias 
climáticas

¿A quiénes está dirigido el programa?
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¿Qué beneficios otorga?

Para las empresas:

 
¿De qué se trata el programa?

jerarquización de las trabajadoras 

afines

¿A quiénes está dirigido?

¿Qué beneficios que otorga el programa?

Para el empleador:

¿De qué se trata?

7.
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Capítulo 5

Estudios de caso de políticas de 
empleo

Caso I. Desarrollo, educación y trabajo 
(Argentina)

8. 

Respondiendo a la necesidad de implementar 
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lectada tiene para los actores locales, el contar 

les permitan desarrollar sus emprendimientos. 

desarrollo de productos con identidad territorial.  

en el territorio. 



83

Lecciones aprendidas de no sólo del compromiso de los actores loca
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Caso II.  Programa EMANCIPAR – Todo 
el mundo es ciudadano (Brasil)

nerado como línea de acción desde el Ministerio 

mente, la promoción de la emancipación econó

crédito. 
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Las líneas de actuación de las Fundaciones es

dad de acceso al mismo.

nadas, las Fundaciones articulan la aplicación 
del mismo con las Comisiones Municipales de 
Empleo de cada territorio.  

ser un microempresario. 
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acciones implementadas en el tiempo.
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Caso III. Programa de agricultura urbana 
(Argentina)

consumo de alimentos sanos. 

como actores importantes el proceso, 

cuanto al reconocimiento de los actores, 

personas. 

 La creación de un circuito de economía 

lentes a 40 US$ mensuales como mínimo, 

una red social solidaria. 

Descripción del PAU

Situación previa a la iniciativa

medianas empresas, importantes tomadoras de 

Establecimiento de prioridades

partir de la puesta en producción de los 
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Objetivos fundamentales

miento técnico en todas las etapas. 

externos. 

Movilización de recursos

ternacional. 

Proceso

Problemas enfrentados
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ca en terreno por parte de los promotores 

aportando sus conocimientos populares 

recciones de Planeamiento, Catastro, Ser

todos los espacios en producción. Por su 

2. El rol de la Municipalidad con la ins

político. 

3. Los medios de comunicación con su 

mandas de productos. Para atender a 

escalonamiento para disponer de una 

Resultados obtenidos
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de sus necesidades, los criterios para ela

en la ciudad. 

 Cantidad de artículos en los medios 
de prensa local, destacando los alcan

Sostenibilidad

Aspectos Financieros

créditos. 

Social y económico

moción Social de la Municipalidad. 

la sociedad. 
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Cultural

Ambiental

Lecciones aprendidas

 

aceptación por parte de los consumidores. 

La Secretaría de Promoción Social en conse

de Economía Solidaria de la cual depende ac

Transferibilidad
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una asesoría para su adopción, en el marco del 

los correspondientes controles municipales, 
especialmente desde  el Instituto del Alimento, 

cionadores. 
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de  Rosario (Argentina)

ca e institucional sin precedentes. La situación 

del Gran Rosario.

cios como producto del desmantelamiento del 

Como consecuencia de los procesos políticos, 

existente.

actores locales.

Local como uno de los componentes del Siste

“Generar un soporte de información sis-
tematizada, actualizada y sustantivamente 
significativa, para la evaluación del compor-
tamiento de las principales variables socio-
ocupacionales, y su posible evolución en 
el futuro inmediato, para la toma de deci-
siones de los responsables institucionales 
regionales, tanto públicas como privadas, 
en la promoción de estrategias para el de-
sarrollo local y la promoción del empleo.”

El observatorio de empleo

culación de las políticas. En este sentido, para 

actores de la mesa territorial de la ciudad, con el 
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sus propios padecimientos.
La encuesta se aplicó a 997 empresas en total, 

Cuadro 5.1

Resultados de encuesta de necesidades de empleo

Elaboración propia en base a la información relevada por el Consejo de Formación Profesional 
de Rosario
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Producción de la Municipalidad de Rosario. 

aspectos.

de ellas demostró disposición a capacitar a sus 

ría personal en los próximos meses.
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(Colombia)

Contexto político-institucional de la expe-
riencia 

de tres administraciones municipales entre 1994 
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Población objetivo de la experiencia 

Desarrollo y descripción de la experiencia 

administraciones municipales de la ciudad, en 

Mecanismo operativo
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experiencia 

Objetivo General:

Objetivos Específicos:

dinero.

Resultados esperados y alcanzados 

con las entidades estatales.
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desempleo en la ciudad.

Características y metodología del proceso 
formativo 

mente al proceso asociado a la participación 

nada inserción ocupacional, sino como medio 

reinserción social.

tructurador es aportado por los procesos de 

técnica se desarrolla esencialmente en el puesto 

ciendo. Los instructores técnicos son operarios 

Formación para la ciudadanía

La formación para el emprendimiento 

similar con el autoempleo: se trata de poner en 
contacto a los potenciales microempresarios 
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empleo (Europa) 

se en mercados incompletos9

internacional creando, al mismo tiempo, los mi

co son:

cal, empresas, etc.

Este documento se concentra en los altos ni

no da respuesta.

Objetivo de los programas de NYE

territorialmente.

como de carácter privado y que sin embargo el mecanismo de mercado no provee adecuadamente. Estos bienes pueden tener 
un coste de producción inferior al precio que se cotizaría en el mercado y sin embargo los agentes privados temen suministrarlos. 

actuar como mediador entre productores y como coordinador de las actividades que afecten a diversos agentes.



101

Cuadro 5.2

Fuente: Elaboración a partir de La acción de la Unión Europea a favor de los empleos de inicia-
tiva local. Marjorie Jouen. Notre-Europe. Marzo 2000.

Principales características de los NYE

 Buscan responder a necesidades sociales.

miento del entorno del desarrollo económico 
local.

Relación entre NYE y DEL

social.

El de Economía Local es un concepto asocia

ción de un territorio.
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El de Economía Social es un concepto relaciona
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Caso VII.  Los clubes de empleo de 
mujeres (Italia)

internacional en países en desarrollo. Asimismo, 
cuenta con reconocimiento internacional en el 

 

 

pios emprendimientos. 
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miento de los  emprendimientos. 

nocimiento donde compartir experiencias con 

empleador.

 Implementar redes propias de relaciones 

Proceso de Capacitación y Orientación 
Laboral

Etapa 1.

cripción donde se detallan sus datos personales 

Etapa 2.

de un emprendimiento. 

cialidades de las participantes, como así tam

medios propios. 
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Etapa 3. 

Etapa 4.
par de la creación de redes sociales propias por 
parte de cada participante, los CEM desarrollan 
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Caso VIII. El Banco Popular de la Buena 
Fe (Argentina)

El Banco Popular de la Buena Fe es una pro

crédito.

 Impulsar la autonomía de cada persona 

un mundo distinto sin excluidos, donde 

sos de desarrollo local.

 Generar instancias de capacitación para 

prendedores.

Proceso del Programa

titución de los Bancos Populares de la Buena 

lapso aproximado de dos meses. Los créditos 
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Centro”.

Cuadro 5.3
Actores y proceso del programa

¿Quiénes participan?

con el Ministerio de Desarrollo Social de la 

 Promotores del Banco Popular de la Bue

crédito.

solidarios para acceder al microcrédito.
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Propuesta metodológica

El Banco Popular de la Buena Fe desarrolló 

Para el desarrollo de la propuesta se desarrolla

pósito constituirse en receta. El método se ins

Manual de Capacitación I

acceden al Banco de la Buena Fe. Esta instan

las condiciones mínimas necesarias para poner 

Objetivos

piarse de ella. 

experiencias. 

dan replicar la experiencia del Banco Po
pular de la Buena Fe en el territorio en el 

Manual de Capacitación II

ron a la capacitación inicial. Esta capacitación 

cedimiento de rendición.
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de la experiencia. 

meras reuniones. 

Manual de Capacitación III

Este manual se centra en la tercera capacita

ses de la primera capacitación. En esta instancia 

metidos con la experiencia.

puestos durante la operatoria. 

aprender de la experiencia. 

 

en la localidad. 
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Caso IX. Mi Primer Empleo (Panamá)

capacitación en construcción, idiomas, atención 

del sector. 

proceso de desarrollo nacional. 

cial necesario para el éxito del mismo.
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anterioridad a la concurrencia de esta condi

aspiran a una oportunidad de primer empleo. 

contenedores.

lemercadeo.

doras.

 Asistente técnico de electricidad residencial.

 Auxiliar en criminalística.

 Auxiliar en reparación de computadoras.

portuario.

productos artesanales.

trial.

 Salud ocupacional.
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modales portuarios. turismo.
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Caso X.  Fortalecimiento de las 
capacidades empresariales, 

pequeños productores rurales 
organizados en Organizaciones 
Económicas Campesinas 

cuatro componentes, a saber: 

A-  Fortalecimiento de la organización y 
gestión empresarial de las OECA

B-  Mejoramiento de la articulación 
comercial con mercados

C-  Articulación institucional con otros 
actores de desarrollo rural 

de capacitación para la asistencia técnica a las 



114 115

D-  Fortalecimiento de la capacidad de 

financiero

Resultados
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Atrato al conflicto armado a 

una propuesta de educación no 

Acciones

Resultados
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Acciones

En coordinación con los Comités Locales de Apo

Creación de Unidades locales de empleo 

Campaña de sensibilización a favor del 
desarme

Artes Marciales 

Talleres libres de arte

Derecho al nombre

Alianzas

las Unidades de Salud, los centros escolares, 

como la Asociación Bienestar Yek Ineme, la 
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(América Latina)

Objetivos y propósitos

 Creación de una Red de promoción de 

 Formulación de recomendaciones desti

Actuaciones 

En cuanto a aspectos puntuales de capacita

México.

Formación para jóvenes rehabilitados 

Programa de capacitación de aprendices

Orientación para la transición de la escuela 
al empleo

cas de Buenos Aires.

Empleo juvenil y recursos energéticos
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Desarrollo de recursos humanos

empresas.

Empleo juvenil y el mundo del deporte



Políticas e instrumentos municipales
para la promoción del emprendedurismo,  

mipymes y fortalecimiento 
de las cadenas de valor territoriales

SECCIÓN 2
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la relación entre el emprendedurismo, las micro, 

desarrollo económico local. Por un lado, la po

Políticas e instrumentos municipales 
para la promoción del emprendedurismo,  
mipymes  y fortalecimiento 
de las cadenas de valor territoriales

SECCIÓN 2
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crecer por estas mismas condiciones, con el 

con el resto de la economía territorial. 

mercio exterior en Centroamérica no puede sos

En este contexto, resulta clara la necesidad de 

te en el proceso de desarrollo institucional de los 

El primer capítulo de esta sección desarrolla el 

trumentos para la promoción de las cadenas de 

desde la institucionalidad municipal.  
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Capítulo 6

El entorno para el desarrollo 
empresarial local  

Un elemento de creciente interés en el desarro

económica.

6.1. Consideraciones demográficas, 
socioeconómicas y de 

10.
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El desempleo en Latinoamérica en el 200811

perdieron poder de compra. 

Gráfico 6.1

2008 (en dólares)

Fuente: CEPAL, BCIE
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nomic Forum12

explicar las 3 etapas del desarrollo económico 

ciencia.

Gráfico 6.2

* Diferentes años entre 2006 - 2008
Fuente: CEPAL

12. Este modelo considera que las economías atraviesan por tres etapas en su proceso de  desarrollo económico: (i) requerimien-

-
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6.2. Definición y situación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
(mipymes)

da para todos los países de la situación de las mi

el empleo: 

 Los rangos van: 

Gráfico 6.3

Fuente: World Economic Forum, 2009-2010
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empresarial.

directamente.

ciones a la situación actual de las empresas. 

larmente los Ministerios de Industria, Comercio, 

esta situación. 

emprendimientos. 

200813
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centración de unidades económicas con sólo 3 

La edad de los empresarios es otro aspecto im

Gráfico 6.4
Trabajadores por empresa y distribución sectorial

Fuente: Obando, Rojas, Zevallos (2008). Características de las Microempresas y sus necesidades de 
formación en Centroamérica y República Dominicana. OIT, San José.
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Este es otro aspecto importante a tener en con

Gráfico 6.5
Educación del dueño de mipyme y uso de contabilidad

Fuente: Obando, Rojas, Zevallos (2008). Características de las Microempresas y sus necesidades de 
formación en Centroamérica y República Dominicana. OIT, San José.



130

deración al momento de iniciar acciones de pro

En el caso de las microempresas14

rotación del personal. Como consecuencia 

des de los empresarios.

 Poco compromiso por parte de los tra

no se comprometen con la empresa. Sin 

por las cuales no se da este compromiso 

una autocrítica de los propios empresa

sos, lo cual tiene consecuencias en los 

 
15
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el producto al mercado. 

local. 

der a un préstamo.

exterior, los costos de transporte, la poca 

riencias de comercio exterior como una 
limitante a su desarrollo en los mercados 
internacionales. 

institucional se traduce en duplicidad, desperdicio 

Finalmente, en cuanto a las empresas existentes, 





133

Capítulo 7

EL MARCO CONCEPTUAL: en búsqueda de 
políticas sustentables de desarrollo local, el 

de empleos, etc. 

16. Así, la esta

17  
plantea determinadas condiciones necesarias 

micro, o de las decisiones al interior de la em

mecanismos de interacción entre los actores 

ciones de la estructura macroeconómica, pasa 

nuación: 

ra. Esto es esencial para determinar las 

empresarial.

-
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lítica: supone la presencia de “acuerdos 

actores sociales autónomos pero con una 

sistémica son:

de mercado.

mundial.

características son:

municaciones.

continua.
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cional orientado a los procesos. Por ello, parte 

de las empresas implica: 

18” 

empresas es un componente importante 

pende no solo de sus propias capacidades sino 

-
tos distintos al original. 
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Figura 7.1
Competitividad Sistémica
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ciario del desarrollo económico. Asimismo, los 



139



139

Capítulo 8

Descripción de los actores

En los procesos de desarrollo económico local, 

participar. Cada territorio, por sus característi

8.1. Sector público 

los procesos de desarrollo local. En ellos pode

miento

mataderos municipales, policía municipal, 

etc.

como un animador del proceso.
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este punto, las acciones del Estado toman la 

menos tres direcciones: 

La institucionalidad

un entorno adecuado para su desarrollo. 

Las políticas macroeconómicas. La 

. Acciones de 

la complementariedad con otras acciones 

local. 
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importante en el desarrollo local. A partir de 

nómicas como para el desarrollo de encadena

los intereses empresariales.  En esos casos, el 

19.

8.3. Actores intermedios
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aspectos: 

Liderazgo:

en condiciones de asumir compromisos, 

deran los procesos de encadenamientos, 

Organización: los procesos de desarrollo 

donde los actores tienen la oportunidad 
de expresarse e interactuar. 

Conocimiento: en todo proceso de de

presarial territorial, etc., para una adecua

estas propuestas.
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Capítulo 9

El papel de las oficinas municipales de apoyo 

20

municipio puede disponer de un modelo del tipo 

ciamiento, etc.

-
tro tributario, seguridad social, empleo, etc., no impiden necesariamente la apertura del negocio. 
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9.1. Proceso para la promoción de 

emprendedurismo y mipymes desde 
la institucionalidad municipal

tradicionalmente parte de su mandato. Es re

del proceso de desarrollo económico local.    

rrollo municipal, en donde los procesos asocia

lideradas o articuladas desde el municipio. 

desde la institucionalidad municipal, lo cual su
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actuaciones:

empresarial. 

  
9.2. Gestión de alianzas con fines de 

en términos de acciones de desarrollo local.

 

implementarlas. Pero, asimismo, en ese tiempo 
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cuanto a los aportes del Estado como 

tación, la Banca de Desarrollo, entre otros.  

tes características.

Recuadro 9.1

coordinación interinstitucional pública

territorio.

Metodología de trabajo (tarjetas):
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Materiales: 

Reglas: 

 

Desarrollo y resultados del taller: 

Figura 9.1
Ejemplo de resultados de taller de coordinación interinstitucional
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21

aportan en consolidar la relación entre el mu

es, entonces, el resultado de procesos de in
teracción entre estos actores. En esa línea, la 

municipio les presta, así como de los procesos 

paso. Desde este momento la institucionalidad 

clientes. Esa primera aproximación es por ello 

teracción con estos actores. 

mentar tales acciones, o animar los procesos de 
desarrollo local. 

nicipio. El rol de promotor del desarrollo local es 

en este sentido se pueden traducir en acciones 

Santiago, Abril. 
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ción empresarial es la presencia de un sistema 

nicipalidades. 

9.3. Desarrollo de un sistema de 

cular las acciones necesarias para el desarrollo.  
El primero de ellos es contar con un sistema de 

 

el territorio supone la presencia de un espacio 

toma de decisiones.
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Figura 9.2
Sistema de información territorial

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 9.1
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car adecuadamente las condiciones del entorno 

9.4. Elaboración de un análisis 
(diagnóstico) del territorio para 

res culturales, entre otras.

llados en el territorio 

 

 

 

 

En esa línea, es importante no centrarse exclu

nómico, tales como los encadenamientos pro
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te aparece la necesidad de articulación entre los 

9.5. Identificación y análisis de las 

producción en serie donde la empresa produ

empresas de la cadena. 

Figura 9.3
Ejemplo de cadena productiva agricola

Fuente: Cultiva-sa.blogspot.com
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presencia de una institucionalidad alineada con 

   

tendiendo el concepto por encima de las empre

en distintas empresas, pensando en cadenas 

locales. 
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Recuadro 9.2
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ta de las empresas. Estas redes no sólo son de 

Redes horizontales:

tintas posiciones de la cadena producti

se da una relación entre la empresa clien

cios, el implementarlo, es decir, desarrollar aso

a explicar. 
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de valor en el territorio

en su momento pudieron ser el soporte eco

ciones de desarrollo, representantes de cole

Figura 9.4
Proceso de selección y desarrollo de las cadenas de valor

Fuente: Elaboración propia.
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asociaciones de desarrollo, etc., en el territorio, 

Recuadro 9.3

Programa y acciones del taller:

Apoyo municipal: 
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Metodología de trabajo (tarjetas): 

Materiales: 

Reglas:

Desarrollo y resultados del taller:

Figura 9.5
Ejemplos de opiniones de participantes
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factibilidad: proceso de selección de 
las cadenas prioritarias

participantes a los talleres indirectamente es

22

a. Participación de la cadena en el mercado

tos sustitutos

cado

NOTA:



161

2. Eje 2, impacto potencial: 

con una alta tasa de participación de mi

nidades. En ese sentido, el criterio orien

a. Generación de empleos decentes 
para residentes

mente tienen interés particular, no solo 

estimulen el crecimiento económico como 

23:

nas / campesinas

4. Eje 4, liderazgo empresarial: este con

rar

c. Compromiso de las empresas líderes 
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se presenta una lista de criterios considerados 

podrían ser: 

− Condiciones del entorno 

empresas en la cadena
− Compromiso de los lideres empresa

riales
− Articulación con comunidades locales 

/ campesinas 

una de las cadenas de la lista, los participantes 

Cuadro 9.2
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participantes. 

24 

a paso.

Cuadro 9.3
Ejemplo de tabla para valoración del impacto de la cadena del café

sería: Generación de empleo… = (4+3+2+1) / 4 = 2.5 



164 165

denas presentadas. Como es de esperarse, la 

Cuadro 9.4
Ejemplo de tabla para valoración de la factibilidad de desarrollar la cadena del café

dena, se copian los resultados en un papeló
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valor en el territorio: mapeo de los 
eslabones de la cadena

Ya con las listas de participantes anteriores es po

muestra a continuación, el cual representa la 

dena en cuestión.

Cuadro 9.5
Ejemplo de valoración total para elección de cadenas
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Figura 9.5
Ejemplo de eslabones de la cadena del café

Fuente: Elaboración propia.
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tinuación. 

fuerzas de Porter

Este es un concepto analítico desarrollado por  
25

Figura 9.6
Ejemplo de cadena del café

Fuente: Elaboración propia.
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-
tentes. La cuestión principal es: ¿Quié

26

-
dores.

27

3. Poder de negociación de los compra-
dores.

-
petidores. 

sustitutos.

no tiene nuestra competencia. Puede estar asociado al producto o servicio en sí, al proceso productivo, etc. 

-
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cado 

Como se aprecia con claridad, al responder a 

Figura 9.7
Análisis de las 5 fuerzas de Porter

Fuente: MESOPARTNER
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 − Asistencia técnica

− Fortalecimiento institucional 

− Precios

− Financiamiento 

Figura 9.8
Ejemplo de posible análisis de las 5 fuerzas 

para el eslabón de insumos de la cadena del café
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− Entorno 

− Mercadeo
los presenta a los participantes para la discusión 

 

Cuadro 9.6
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competitividad de las cadenas de 
valor 

termedio, para continuar con la etapa de pro

intermedio no cuentan con los espacios para 

Recuadro 9.4
Análisis FODA

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas
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entre los empresarios, como con otros actores 

mismas. 

de cooperación entre empresas, en donde cada 

mente su participación en el mercado.
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reducción de costos, ampliación de operaciones 
e incremento en su participación de mercado in

Figura 9.11
Proceso para el fortalecimiento del asociativismo empresarial

en cadenas de valor

reuniones donde se explican los alcances del 
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La tercera etapa de implementación consiste 

de un proceso de este tipo.  

Figura 9.12
Implementación del proceso asociativo
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orienta al desarrollo de la cadena. 

9.6. Monitoreo del tejido empresarial 
local

del municipio. 
 

las relacionadas al desarrollo empresarial como 

ticas del municipio a los procesos de desarrollo 
empresarial. 

territorio.  

limentación de los empresarios respecto de las 

cuestionario para este tipo de estudio28.
 

con experiencia al desarrollo 

28. La idea de estos cuestionarios es que sean cortos para asegurarnos de que los respondan los propios empresarios y en forma 
apropiada.
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de la deserción escolar, los limita de antemano 

cristal29

Finalmente, para los adultos con edades supe

troamericanas interesantes en ese sentido. 
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de desarrollo empresarial. Para ello es necesario 

ca la rutina de estudio.

prendedor. 

 en la 

30. 

31

del emprendedor en el producto a desarrollar. 

municipio en el desarrollo emprendedor pueden 

30. Este tema se desarrolla con mayor detalle en la sección de políticas de empleo de esta guía.
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Capítulo 10

El papel de las oficinas municipales de apoyo 
empresarial – Apoyo al Proceso Emprendedor

nes para la promoción del emprendedurismo. 

llamaremos como el proceso emprendedor. 

dedurismo como el proceso por el cual una idea 

ción esté presente.
 

asalariado de una empresa o institución. 
 

emprendedor

Como primer punto, es importante tener en 

rrollo empresarial. Estas políticas se concentran 
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propuesto.

Figura 10.1
Proceso de fomento emprendedor, no solo política mipyme

Fuente: Elaboración propia con base en Amorós, J. y otros (2008). GEM Reporte Nacional de Chile 2007

no existe en sí una política de desarrollo em

mientos. 

de capacitación o asistencia técnica ni incenti
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mente tienden a consolidarse en el mercado, 

para el desarrollo emprendedor es la presencia 

etapas del proceso. 

de unidades económicas en términos de edad, 

mercados, etc. Exactamente lo mismo ocurre 
con los emprendedores. 

riencias empresariales. 

10.1.1. Etapa I. La concepción del 
negocio

  

en la promoción del emprendedurismo en per

32

encontraron en el emprendedurismo una opor

Unión Europea33

-

marzo. Pags. 230-235.
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Así pues, encontramos dos tipos de emprende

el de por oportunidad. 

ción de los empleos en el sector moderno.

Por su parte, el emprendedor por oportunidad 

con las capacidades  emprendedoras necesa

cal desde el municipio, pero no necesariamente 

Metodología para la identificación de em-
prededores

34

-
dición de Capacidad Emprendedora de Estudiantes de Escuelas de Administración de Europa y América Latina. San José, Costa 
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acuerdos.

cumplimiento. 

35

resto de estos emprendedores potenciales es 

ser asalariados.  

Elaboración del Plan de Empresa



184 185

cual le permite estar al tanto del proceso pro

prendedores a ordenar sus ideas de una manera 

plan de empresa. Para ello, los emprendedores 

ne claras sus ideas. 
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Cuadro 10.1
Preguntas para construcción de Plan de Empresa
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desarrollar tiene potencial en el mercado en el 

Acompañamiento técnico a emprendedores

institucionalidad municipal, con al menos una 

36” em

cómo desarrollarlo.  

de desarrollo de capacidades  técnico – produc

del emprendedor.

-
lución del emprendedor. 
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Cuadro 10.2
Plan de apoyo técnico a emprendedores en la etapa primera 

de la concepción del negocio
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prendedor esté listo para para iniciar la empresa. 

emprendedor naciente, se desarrolla a conti
nuación.  

10.1.2.- Etapa II. Emprendedor 

ciones necesarias para la creación de la misma. 

Se presenta a continuación una secuencia po
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Cuadro 10.3

en la etapa segunda de nacimiento del negocio

Continúa en la siguiente página
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importantes de producción.  

oportunidades compartidas. 

10.1.3. Etapa III. Consolidación de la 
empresa y desarrollo de redes 

asesoría puntual.

Viene de la página anterior
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empresarios. 

empresario. 

desarrollaron en las etapas anteriores del proce
so emprendedor.

ello, no solo se apuntala al empresario en esta 

A continuación se presenta una propuesta de lo 

te esta tercera etapa del proceso.
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política de expansión. Asimismo, se esperaría 
interés para la promoción de encadenamientos 

Cuadro 10.4
Plan de apoyo técnico a empresarios establecidos 
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no se encuentren solos en este proceso. El peli

Así pues, el aporte municipal de animación del 

al territorio. 

dedurismo. Finalmente, desde el plano tecnoló

10.2. Acciones permanentes 
 para el desarrollo emprendedor

ritu emprendedor en el territorio. 
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de ellas pueden ser: 

-
res. 

importante conocer a “nuestros empren

den testimonio de su experiencia.

 Ade

espíritu emprendedor en las personas.

A 

nanciamiento necesario para implementarlo.

rritorio desde su etapa de emprendedor, 

permiten contar con ese espacio para 

para la Promoción del Desarrollo Econó
mico Local” de la Fundación DEMUCA se 
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Capítulo 11

Mecanismos de monitoreo y evaluación 
de la gestión

para la toma continua de decisiones. De esta 

37:

 

en el territorio. 

b. Indicadores de resultados:

implica los resultados de los proceso de 
articulación con otros sectores en cuanto 

c. Indicadores de impacto: situación de la 

del municipio, el empleo, los salarios, nue

res territoriales.
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de Orientación Laboral

ANEXO 1
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38. El trabajo en pareja se propone para que los participantes generen un espacio de apoyo mutuo.
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Instrucciones para llenar el cuestionario:

“X” de “nunca”.

emprendedora39

ANEXO 2
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1. Introducción

capacidad emprendedora empresarial.

“Guía para la tabulación y obtención 

de la capacidad emprendedora”

2. Forma de uso

escalas:

Cuadro 1
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dad emprendedora empresarial por caso.

criterios:

dades emprendedoras empresariales 
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d. malo 

4. Situación de la empresa respecto de un 

nicipal 

a. Si 

a. Si 

Encuesta de clima empresarial

ANEXO 3
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Formato de plan de negocios40

RESUMEN 

Sección 1. PLAN DE MARKETING 

1.1. Descripción del Producto
1.2. Comparación del Producto con el Pro

ducto de la Competencia 

1.4. Área del Mercado
1.5. Principales Clientes

1.7. Participación en el Mercado

1.10. Medidas Promocionales

Sección 2. PLAN DE PRODUCCION 

2.1 Proceso de Producción

2.7 Capacidad Futura 

2.11 Costo de la Materia Prima 

2.18 Costos de Producción

Sección 3
PLAN DE ORGANIZACIÓN & GESTION

3.1 Forma de la Empresa

Empresario 

Sección 4. PLAN FINANCIERO

tamo 
4.3 Garantía para el Préstamo

4.6 Balance General

ANEXO 4
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ANEXO 5
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4. CAPACITACION Y FORMACION 
PROFESIONAL

!  Sí  !

!  Sí  !

!  Sí  !

! !  Excel  !
!

!  Sí  !
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5.  INFORMACION ADICIONAL

!  Sí  !
!  Particular
!
!
!

!  Sí  !

!  Sí  !

!  Sí  !

  

!  Sí  !

DIFICULTADES PSICOFISICAS

!  Sí  !
!

!
! !

!  Sí  !

!  Sí  !
!

6.  POSTULACION

7.  OBSERVACIONES

!  Colocación
!  Capacitación
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Firma del inscripto
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Sección I. 
Políticas e instrumentos municipales de empleo e intermediación laboral

Centro de Estudios Desarrollo y Territorio (CEDeT)

  

 

Acerca de los Autores
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Sección II.
Políticas e instrumentos municipales para la promoción del emprendedurismo, 

 

 

en el periódico El Financiero llamado PYMEScopio
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