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Durante los once años de funcionamiento del Centro Regional
de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (CENPROMYPE),
la institución ha evolucionado de manera significativa,
presentando importantes avances en la promoción de
acciones que benefician a la MIPYME, desde la dimensión
regional y en coordinación con las instancias públicas
nacionales de apoyo al sector. La institución se propuso ser el
ente rector y referente del sector MIPYME, dentro del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA), por su gestión
efectiva en el mejoramiento de la competitividad y el logro
de la articulación de la política pública, con lo cual ha ganado
experiencia, logrando plantearse nuevos retos. CENPROMYPE
ha logrado fortalecerse internamente, reorganizando aspectos
claves de la institución, lo cual a su vez le ha permitido tener
una mejor proyección estratégica, reflejada en el accionar
junto con los Gobiernos, el sector privado y la academia en
la región.
Por otro lado, CENPROMYPE logró la construcción de una
Agenda Regional MIPYME, la cual se construyó de manera
conjunta entre el sector público y privado, logrando una
intensa apropiación de parte de los actores claves del sector
MIPYME. De la misma manera, CENPROMYPE ha establecido
una relación efectiva con la institucionalidad del SICA y ha
fortalecido la relación con y entre Gobiernos, así como con sus
socios estratégicos y cooperantes.
Durante estos años, el quehacer de CENPROMYPE ha
seguido un modelo de intervención que se caracteriza por
la participación y el fortalecimiento de capacidades de los
Gobiernos nacionales y el sector empresarial, con el apoyo
y la asistencia técnica de la cooperación internacional y
socios estratégicos. El diálogo, la reflexión estratégica y
el establecimiento de alianzas con los diferentes actores
son componentes permanentes en su accionar y se ha ido
focalizando en iniciativas que tengan ventajas a nivel regional.
Paso a paso, CENPROMYPE, con las fortalezas logradas hasta
el momento, avanza sobre el camino de la articulación con
otros actores claves que lograrán un impacto positivo en la
MIPYME. Es así que la institución inicia una nueva etapa en la
que asume un rol de articulador de políticas públicas para el
fomento de la MIPYME, en coordinación con los Gobiernos, el
sector privado y académico de la región, y como agente activo
en el desarrollo de capacidades técnicas y administrativas de
las entidades, tanto a nivel nacional como regional, siendo
clave para la sostenibilidad de las intervenciones.
Su visión es que la MIPYME de Centroamérica y República
Dominicana esté integrada y conectada con la región SICA y
el mundo y se propone como misión articular un ecosistema
de apoyo al emprendimiento al desarrollo competitivo

de la MIPYME y a su inserción en los mercados, a través
del fortalecimiento de las capacidades institucionales y la
promoción de políticas públicas focalizadas.
Este nuevo Plan Estratégico 2014-2018 orienta nuestras
acciones y nos reta a continuar trabajando por el desarrollo
competitivo de la MIPYME, el cual requiere, por una parte, del
fomento de políticas focalizadas a los problemas que limitan su
desarrollo, y por otra parte, la creación de una infraestructura
que soporte las políticas, la implementación coordinada de las
mismas y que gestione conocimiento para la generación de
nuevas acciones que impulsen transformaciones necesarias
para posicionar a las empresas en los mercados.
Al iniciar esta etapa de gran envergadura para nuestra región,
también queremos hacer una invitación a la institucionalidad
de fomento al emprendimiento y la MIPYME a sumar esfuerzos
para brindar una atención integral y de calidad al sector, de
modo que el emprendimiento y las MIPYME formen parte de
los ejes de desarrollo de cada una de nuestras naciones.
La construcción del Plan Estratégico 2014-2018 ha requerido
de grandes esfuerzos, por lo que me permito felicitar a todos
los miembros del Consejo Directivo, a la Dirección Ejecutiva
y al Equipo Técnico de CENPROMYPE por su admirable
compromiso con este proceso y con el sector MIPYME
centroamericano. Agradezco también el apoyo de nuestros
socios y aliados estratégicos, especialmente a la Agencia
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), a través
de su Programa Pyme Rural, por apostar por este importante
esfuerzo que define nuestro horizonte estratégico. Asimismo,
agradezco los aportes del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), la Organización de Estados
Americanos (OEA) y el Consejo MIPYME Centroamericano
(CMC), quienes enriquecieron este proceso reflexivo.
Con base en este trabajo colectivo y consensuado es que me
complazco en presentar el Plan Estratégico CENPROMYPE
2014-2018. Tengo toda la confianza que el futuro de la MIPYME
de nuestra región SICA es muy prometedor.
¡Adelante con el desarrollo de nuestras micro y pequeñas
empresas!
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PRESENTACIÓN
El Centro Regional de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (CENPROMYPE) en
sus doce años de funcionamiento ha experimentado varias etapas de desarrollo. Al
finalizar el período de implementación de su Plan Estratégico 2008-2013, se encuentra
en una etapa importante de su vida institucional en la cual ha logrado avances y
reconocimiento a nivel del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de
los gobiernos de la región. La institución se dispone a dar un nuevo giro buscando
elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la región,
siempre a través del fortalecimiento institucional y fomento de acciones de política en
las instancias de fomento de la MIPYME, considerando el entorno y el contexto que
determinan el accionar de estas unidades productivas que son el motor del desarrollo
económico de la región SICA.
De esta manera, el organismo requiere de una nueva proyección estratégica que
establezca una ruta de acción que responda a una visión de mediano plazo. Es así
como el presente documento contiene el Plan Estratégico 2014-2018, el cual ha sido
realizado con base en i) información documental existente y entrevistas a 45 actores
de los sectores público, privado, académico y cooperantes de la región SICA, ii) las
reflexiones obtenidas en un taller realizado el 18 y 19 de Julio 2013 en la ciudad de
San Salvador que contó con la participación de los Viceministros y Directores de las
instancias públicas de promoción de la MIPYME, así como personas con experiencia en
el proceso de integración regional y/o en políticas de apoyo a la MIPYME, representantes
de la academia, gobiernos, sector empresarial, centros de pensamiento y organismos
internacionales, entre otros; y iii) el análisis presentado en el documento operativización
de la Agenda Regional MIPYME.
En la sección I se presenta la situación actual de la MIPYME y las expectativas de los
grupos de interés hacia el futuro. La sección II presenta los antecedentes de la agenda
MIPYME. La sección III plantea los fundamentos estratégicos del Plan, la sección IV
los ejes estratégicos y las líneas de trabajo. La sección final presenta la propuesta del
mecanismo de monitoreo y evaluación.
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Las micro, pequeñas y medianas empresas son
dinamizadoras de la economía en todos los países de la
región SICA. Estas unidades productivas se enfrentan a
grandes desafíos para su supervivencia, crecimiento e
incremento de su competitividad y sobre todo el gran
desafío de insertarse en nuevos mercados. El acontecer
en las economías nacionales y la economía mundial
tiene incidencia en estas unidades productivas y por
esta razón es importante analizar la situación actual de la
MIPYME en la región y, a partir de esta lectura, construir
una mejor estrategia para acelerar su desarrollo en un
contexto de integración regional y mercados globales.
El enfoque de género tiene una relevancia fundamental
para las políticas de desarrollo regional, no sólo porque
existen compromisos de cada uno de los países por
elevar la condición de las mujeres, sino porque las
mujeres tienen una alta participación en el desarrollo de
emprendimientos y de negocios. Además, la información
disponible señala que la región es muy heterogénea en
cuanto a brindar a las mujeres condiciones favorables
para su desarrollo empresarial y, sin embargo, son ellas
las que imprimen un gran dinamismo a las MIPYME de
la región.
De ahí que un entorno positivo, una política efectiva y
programas de servicios a las MIPYME adecuados a sus
necesidades, sin duda, juegan un papel determinante
en el número y la proporción de empresas exitosas y
competitivas en mercados internacionales, regionales
y domésticos, lo cual se manifiesta tanto en mayores
niveles de remuneración y mejores condiciones de
trabajo de propietarios y trabajadores, como en
la ampliación de la capacidad de cumplir con las
normas administrativas, tributarias y laborales. Es
decir, la MIPYME debe estar al centro de la política
económica y social de la región y CENPROMYPE es
un actor determinante para tal propósito.
La nueva etapa en que entrará CENPROMYPE como ese
actor determinante a partir del 2014, se entiende como
parte de su ciclo vital y está enmarcada en el propósito
de avanzar de la posición actual de intervención como
ejecutora de múltiples proyectos a partir de la oferta
de recursos de financiación, a una posición de gestor
de un sistema experto en el apoyo a la MIPYME de la

región SICA que logre el cambio de sus indicadores
finales de desarrollo. Un sistema experto significa que
CENPROMYPE, apoyado en las fortalezas logradas
hasta el momento, articula y lidera otros actores
autónomos, para la actuación sobre las variables
centrales para lograr el impacto en la MIPYME.
Específicamente, en este sistema, CENPROMYPE:
a) reconoce y apoya la interdependencia de los actores
autónomos; b) promueve valores comunes en razón al
desarrollo de la MIPYME centroamericana; c) fomenta la
entrega de lo mejor que hace cada actor en beneficio de
la red; d) genera condiciones de flexibilidad y confianza
entre los miembros; y e) asegura la gestión coordinada
entre los actores socios. Así, el conjunto de entidades,
los marcos de políticas y esquemas institucionales
generados pueden dar respuesta a los desafíos de
alcance global del desarrollo de la MIPYME de la región.
A partir de este planteamiento y dada la culminación
del Plan Estratégico de CENPROMYPE para el período
2008-2013, se puede afirmar que la institución ha
experimentado un nivel de madurez y se perfila
a posicionarse de forma diferenciada en el nuevo
escenario regional y mundial, escenario que está
demandando de mayor innovación, creatividad
y liderazgos renovados que permitan construir las
alianzas necesarias y los puentes que hagan posible
elevar cuantitativa y cualitativamente el trabajo del
organismo en beneficio de las micro, pequeñas y
medianas empresas.
A continuación se plantean los grandes lineamientos
estratégicos, que serán la brújula que guiará esta
etapa de diferenciación de CENPROMYPE, tanto hacia
adentro como hacia afuera del organismo, y que son
el resultado de las entrevistas a socios importantes, así
como reuniones y talleres sostenidos con el personal y
el Consejo Directivo.
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Este planteamiento estratégico es complementado con la definición de Ejes Estratégicos y Líneas
de Trabajo que serán de igual importancia que los mecanismos de evaluación y los indicadores de
impacto que se desarrollan en el presente documento.
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Un estudio preparado por el BID1 en 2012 señala que en
años anteriores a la crisis global de 2008, Centroamérica
venía creciendo fuertemente, a un promedio de casi 6%
anual pero esta crisis ha tenido efectos duraderos en la
dinámica de la región de manera que, 4 años después de
la crisis, en el 2012 la región estaba creciendo por debajo
del 4%
Todos los países se vieron afectados por la crisis, pero
se observan diferencias importantes en la severidad
de la reducción en el crecimiento económico. La caída
porcentual en el crecimiento ha sido más pronunciada
en Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador,
seguidos por Belice y República Dominicana. Nicaragua
y Panamá son los países donde la caída porcentual en la
tasa de crecimiento del PIB ha sido menor.
Esta situación se ha explicado por la contracción del
consumo privado en Estados Unidos, la reducción
de la inversión extranjera directa proveniente de los
países desarrollados y la aún lenta recuperación del
ritmo de crecimiento de las exportaciones regionales
acompañada de unos precios altos del petróleo, que
afectan considerablemente la balanza comercial de la
región. Un efecto contributivo al limitado crecimiento
regional es la reducción de la recepción de remesas
proveniente principalmente de los Estados Unidos, la cual
es particularmente importante en El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Guatemala y República Dominicana.
Entre los factores más importantes que definen la
permanencia de las tasas de crecimiento limitadas
se encuentran: i) la tasa a la que vayan a mejorar las
condiciones externas; ii) la capacidad de los países de la
región para continuar las políticas expansivas iniciadas
durante la crisis; iii) las nuevas políticas que puedan
ofrecer los países de la región, entre las cuales se destaca
la referente a su integración y al fortalecimiento de su
posicionamiento comercial en regiones de mayor
perspectiva de crecimiento. Otro factor determinante
para la reactivación es la puesta en marcha de políticas
que reactiven la capacidad del aparato productivo de la
región.
En ese sentido, el fomento de políticas públicas para la
MIPYME constituye una oportunidad importante para la
reactivación económica dado que se estima que estas
empresas representan el 95% de las unidades del aparato
productivo de la región. Estas unidades productivas
se enfrentan a grandes desafíos para su supervivencia,
crecimiento e incremento de su competitividad y, sobre
todo, el gran reto de insertarse en nuevos mercados
dinámicos. El acontecer en las economías nacionales y
los altibajos de la economía mundial tiene incidencia
en estas unidades productivas y por esta razón es
importante construir una mejor estrategia para acelerar
su desarrollo en un contexto de integración regional
y mercados globales. La vinculación de las MIPYME a

las cadenas productivas ligadas a oportunidades
comerciales de la región en nuevos mercados y
productos se convierte en un elemento clave para
el crecimiento económico y la ampliación de los
beneficios a una mayor parte de la población.
Asimismo, el estudio de la CEPAL y OCDE2 titulado
“Perspectivas económicas en América Latina
2013”, cuyo eje temático son las políticas PYME,
viene a confirmar muchos de los problemas y
retos que enfrenta la MIPYME de la región SICA
expuestos por población consultada en el proceso
de formulación de este Plan Estratégico. Dicho
documento, como las consultas señalan que: (1) es
importante diseñar acciones que contribuyan
a reducir la heterogeneidad en las MIPYME, las
desigualdades en términos de productividad en
cada estrato empresarial limitan la articulación
entre las mismas por lo que es necesario contar con
servicios empresariales y financieros que atiendan
las particularidades de las mismas y potencien
los encadenamientos productivos; (2) el acceso al
financiamiento sigue constituyéndose como una
de las principales barreras para su desarrollo, lo cual
demanda avanzar en la innovación de instrumentos
financieros que respondan a los diferentes estratos
empresariales; (3) el empresariado presenta
restricciones en cuanto a la innovación y el uso
de las TIC, lo que consecuentemente limita que
las empresas se posicionen en nuevos mercados;
(4) los bajos niveles de educación, formación y
competencia del empresariado y de la fuerza
de trabajo constituye un factor que limita la
competitividad de las empresas; (5) el entorno de
negocios no es del todo favorable para las MIPYME,
la conformación de los marcos regulatorios e
institucionales, los trámites para la creación y
liquidación de empresas, obstáculos al comercio, la
corrupción, la informalidad, la inseguridad, cultura
emprendedora, entre otros aspectos que merman
la capacidad de crecimiento y expansión de las
empresas.
Al respecto de ese último punto, aún cuando
la región ha avanzado tanto en los índices de
competitividad como en los de facilidad de hacer
negocios, se requiere tanto que los países de
mayor ranking escalen posiciones como cerrar la
brecha con los países de menor avance: para las
MIPYME es importante poner atención en aspectos
del Doing Business como apertura de empresas,
permisos, energía y comercio transfronterizo3.
Aunque se observan diferencias entre los países, el
Reporte de Competitividad Global muestra que en
promedio los problemas más graves para la región
son: ineficiencia gubernamental, corrupción,
crimen y robo, acceso a financiamiento, fuerza de
trabajo con inadecuada calificación, inadecuada

infraestructura, e inestabilidad en las políticas4.
Por lo tanto, la apuesta por políticas que mejoren
el entorno de negocios para la MIPYME debe estar
al frente de la próxima gestión estratégica de
CENPROMYPE.
La participación de las empresas en el comercio
exterior varía significativamente según el tamaño
de la misma. Según información de las encuestas
económicas del Banco Mundial, de acuerdo al
país, entre el 5 y el 20% de las empresas de menos
de 20 trabajadores exporta. Esta proporción
varía entre el 5 y el 42% en empresas con 20 a 99
trabajadores.
Para la región SICA, el Mercado Común
Centroamericano (MCC) representa el segundo
destino de las exportaciones luego de los países
del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). Según información de la SIECA,
la región del TLCAN es el destino del 37.8% de
las exportaciones centroamericanas, mientras
que el MCC representa el 26.2% y la Unión
Europea, el 14.6%5. En un estudio reciente para
el Banco Mundial, se señala que el comercio
centroamericano ha crecido considerablemente
en la última década, pero su crecimiento es
menor al registrado a nivel mundial, a pesar de
los avances de la región en la implementación
de tratados comerciales y medidas de apertura
comercial6. La evidencia disponible indica que si
bien estos tratados amplían las oportunidades
de negocios, no son suficientes para que se
puedan aprovechar efectivamente. La mejora en
la infraestructura, servicios logísticos, calidad de
las instituciones, el capital humano, y los procesos
de mejora tecnológica, son elementos esenciales
para lograr mayores beneficios, especialmente
para las MIPYME.
Ese mismo estudio, indica que los costos de
transporte y logística parecerían estar limitando
el acceso de los pequeños productores a las
oportunidades comerciales y hacen más graves las
inequidades de la región puesto que estos costos
constituyen una carga mayor para las pequeñas
empresas. En ese sentido, uno de los grandes
desafíos de los países de la región es avanzar
en el diseño e implementación de políticas o
reglamentos que faciliten el intercambio comercial
así como revisar de forma conjunta lo referente
a la Unión Aduanera y todo aquello que facilite
el comercio intrarregional. En particular, es de
suma importancia para CENPROMYPE participar
en la búsqueda de alternativas de solución que
permitan facilitar el intercambio comercial y
la integración que tendrá gran impacto en el
desempeño de las MIPYME.

El enfoque de género tiene una relevancia fundamental
para las políticas de desarrollo regional, no sólo porque
existen compromisos de cada uno de los países por
elevar la condición de las mujeres, sino porque las
mujeres tienen una alta participación en el desarrollo
de emprendimientos y de negocios. Asimismo,
la información disponible señala que la región es
muy heterogénea en cuanto a brindar a las mujeres
condiciones favorables para su desarrollo empresarial y
que la participación de mujeres en puestos de gerencia
es mucho menor que su participación como empresarias
o trabajadoras7.
Adicionalmente, aún se observan diferencias importantes
entre las iniciativas emprendedoras a las que tienen
acceso hombres y mujeres. La evidencia existente
señala que aún una mayor proporción de mujeres inicia
actividades por necesidad y éstas son de tipo temporal
y complementaria al ingreso principal. CENPROMYPE
puede jugar un importante papel en la construcción y
mejoramiento futuro de los indicadores que permitan
valorar las condiciones y evolución de las empresas
de mujeres. También puede impulsar procesos que
permitan articular a las entidades regionales y nacionales
para generar políticas, programas e instrumentos
sustentados en información y análisis que respondan
mejor a las características y necesidades de las mujeres y
sus empresas, buscando con ello un mayor impacto de
las iniciativas generadas por mujeres.
Con este Plan Estratégico se parte de que un entorno
positivo, una política efectiva de apoyo a la MIPYME y
programas de servicios a las MIPYME adecuados a sus
necesidades, sin duda juegan un papel determinante
en el número y la proporción de empresas exitosas y
competitivas en mercados internacionales, regionales y
domésticos, lo cual se manifiesta tanto en mayores niveles
de remuneración y mejores condiciones de trabajo de
propietarios y trabajadores, como en la ampliación de
la capacidad de cumplir con las normas administrativas,
tributarias y laborales. Es decir la MIPYME debe estar al
centro de la política económica y social de la región.
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En noviembre de 2009, el Consejo Directivo de
CENPROMYPE acordó construir una agenda de
prioridades que permitieran sumar esfuerzos
y enfocarse en temas de interés común.
Siguiendo esta directiva, CENPROMYPE impulsó
durante el 2010 un amplio proceso de consulta
que permitió identificar las prioridades de
consenso regional, la cual se constituyó en
la Agenda Regional MIPYME, priorizada por
los mandatarios de los países de la región
en la reunión “Relanzamiento del Proceso de
Integración Centroamericana” realizada en San
Salvador en julio del 2010, en la cual “se instruye
a autoridades competentes a desarrollar
esfuerzos para promover el fortalecimiento
de la competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas, orientando con prioridad
los recursos de la cooperación para su desarrollo
y fortaleciendo la institucionalidad nacional y
regional, y las políticas públicas relacionadas.
En este sentido, se plantea profundizar la
integración regional, articulando las iniciativas
nacionales de los máximos organismos rectores
de las políticas MIPYME en cada país y consolidar
una agenda regional MIPYME.”

Uno de los logros más importantes ha sido el
posicionamiento del tema MIPYME en la agenda de
desarrollo económico regional, así como la definición
de los temas prioritarios para el futuro y su ratificación
por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno de los
países del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) en la XXXVII Reunión Ordinaria llevada a cabo el
22 de julio de 2011 en El Salvador. En su Declaración
Conjunta acordaron: “Reconocer el aporte fundamental
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME)
al desarrollo económico y social de nuestras naciones,
asumiendo el compromiso de continuar apoyando el
fortalecimiento de dichas estructuras socioeconómicas,
al igual que promover en las mismas los temas de
innovación y de emprendedurismo”. Asimismo, en el
Plan de Acción acordaron: “Ejecutar la agenda regional
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME),
en la que se han definido sus prioridades, para lo cual se
instruye al Centro Regional de Promoción de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (CENPROMYPE) que
gestione los recursos técnicos y financieros necesarios,
en función de incrementar la competitividad de
las mismas.” Esto ha derivado en que, en dos años
consecutivos, los Presidentes hayan acentuado en los
Planes de Acción de las Cumbres acciones en torno a la
Agenda Regional MIPYME (Figura 2)

Figura 2
Mandatos presidenciales relacionados a la MIPYME
20-07-2010

Cumbre Extraordinaria
de Jefes de Estado de los
países del SICA

Consolidar la Agenda Regional
MIPYME

22-07-2011

XXXVII Reunión de Jefes de
Estados y de Gobiernos de
los países del SICA

Ejecutar la Agenda Regional
MIPYME

16-11-2011

XXXVII Reunión de Jefes de
Estados y de Gobiernos de
los países del SICA

Elaborar Estrategia Regional
de Emprendimiento para la
región

20-26-2012

XXXVII Reunión de Jefes de
Estados y de Gobiernos de
los países del SICA

Priorizar el modelo de atención
alianza público-privadoacademia, para la MIPYME

Este respaldo político sin precedentes en la vida institucional del organismo y el apoyo a la implementación de una
agenda en común brindado por las personas responsables del tema en cada uno de sus países, ha permitido dar
saltos sustanciales que muestran los resultados de la combinación de acciones políticas y técnicas a favor de las
MIPYME en la región.
Los seis temas priorizados de la agenda, que se asumen en este plan, han experimentado avances sustanciales y a la
vez presentan algunos desafíos a atender en los próximos años, los cuales se resumen a continuación:

1. Emprendimiento
Promoción y
Fomento del

2. de la

Fortalecimiento

Articulación
Productiva

3. Alianzas
público-privadoacademia

CENPROMYPE ha lanzado la estrategia regional“Estrategia
SICA Emprende” que busca contar en la región con una
cultura e identidad de emprendimiento e innovación,
a partir de un ecosistema fortalecido, alto compromiso
y apropiación, por medio de nuevos instrumentos
financieros y plataforma de soporte, que recoge las
demandas de los actores regionales. Esta estrategia se
construyó a partir de la creación de un espacio regional
de discusión con la participación de directores, técnicos y
asesores de los diferentes países de la región. La estrategia
está dirigida a superar las limitantes al emprendimiento
en la región. A la fecha, los avances en este tema de la
agenda regional han generado dinámicas nacionales
que derivarán en políticas o programas de estímulo a
emprendimientos dinámicos.
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En encadenamientos productivos se plantea el interés
de la facilitación de negocios y de la articulación de
empresas de diferente tamaño y sectores para aprovechar
oportunidades, así como también el impulso de los
mismos en territorios transfronterizos. Un factor limitante
importante en la región es la ausencia de mapeo de sectores
y subsectores y cadenas de valor que permita realizar
decisiones más informadas. Todavía es necesario trabajar en
la construcción de los modelos y el ambiente de facilitación
de estos encadenamientos. Asimismo, es importante que
CENPROMYPE profundice acciones que faciliten el comercio
de las MIPYME en la región SICA.

En los últimos años, CENPROMYPE ha articulado a diferentes
actores en la promoción de alianzas público-privadoacademia para la construcción de una plataforma de servicios
empresariales basada en el modelo desarrollado en Estados
Unidos, específicamente, retomando la experiencia de los
Small Business Development Centers de la Universidad de
Texas en San Antonio; apropiado por El Salvador en lo que
se ha denominado los Centros de Desarrollo de la Micro y
Pequeña Empresa (CDMYPE), adaptado y difundido a los
demás países de la región como una buena práctica y donde
el organismo ha jugado un rol determinante, tanto en la
búsqueda de apoyo económico, como en la coordinación,
facilitación y acompañamiento de la homologación de esta
plataforma de servicios en la región.

4. Inclusivo
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Financiamiento

5.

A pesar de ser este un tema fundamental para lograr la
transformación del quehacer de las MIPYME, aún falta
desarrollarlo y articular acciones a nivel regional. Hay
coincidencia entre los grupos de interés en la necesidad
de aumentar la profundidad y, en particular, la diversidad
de servicios financieros que se ajusten a las necesidades
de los diferentes perfiles de empresas y empresarios y en
mecanismos que faciliten el encuentro entre la oferta y
demanda.

En sus intervenciones, CENPROMYPE ha venido aplicando
un modelo de gestión del conocimiento de buenas prácticas
en el cual identifica demandas que varios de los países de la
región comparten, a partir de las cuales identifica, socializa
y facilita la transferencia de buenas prácticas que respondan
a esas demandas y, en este proceso, genera las condiciones
institucionales, tanto a nivel político como técnico, que
se requieren para la sostenibilidad. El tema de gestión
del conocimiento todavía requiere de mayor difusión,
generación de conceptos comunes y visibilización de sus
efectos positivos en la mejora de las políticas y la gestión de
apoyo a la MIPYME para promover su apropiación.
En la región hay un consenso sobre la necesidad de
contar con información MIPYME regional. Es ampliamente
reconocido que la información estadística MIPYME es clave
en la toma de decisiones de los agentes públicos y privados,
tanto a nivel nacional como regional, y en consecuencia, se
requiere un sistema sostenible de información MIPYME, que
en la actualidad no existe. CENPROMYPE ha estado y está
trabajando por encontrar una forma de superar este vacío.

6. Desarrollo
de un Sistema
de Monitoreo

y Evaluación

Si bien existen avances en algunos países, es fundamental
elevar al nivel regional la necesidad de establecer mejores
mecanismos de monitoreo y evaluación, lo que representa
un desafío en tanto que esos mecanismos deben de ser
capaces de mostrar los impactos de la implementación de
las políticas, programas y acciones dirigidas a las MIPYME.
Estos sistemas son la base para el mejoramiento continuo
de las políticas y programas y la gestión por resultados lo
que tendría un gran efecto positivo en el aumento de la
efectividad y eficiencia de los recursos invertidos en la
promoción de la MIPYME, puesto que permite establecer
cuáles experiencias brindan mejores impactos en la
población objetivo.

Sin duda, en los últimos años, a pesar de limitantes financieras y de los cambios políticos
inesperados, el trabajo realizado por CENPROMYPE por y para las MIPYME de la región
muestra un avance significativo, y las acciones de coordinación y de comunicación entre
los gobiernos y de los gobiernos con el sector privado han dado pasos importantes; sin
embargo, los desafíos siguen siendo enormes y cada vez más es evidente la necesidad
de colocar a las empresas de este segmento en una posición de mayor relevancia. En
ese contexto, CENPROMYPE ha logrado el reconocimiento de su capacidad técnica y
su eficiencia en la ejecución de programas, que ha sido manifestado por los diferentes
agentes que han sido consultados en el proceso de formulación del Plan.
Sin embargo, este mismo desempeño ha inspirado a los diferentes actores para exigir
un mayor impacto en las variables de desarrollo MIPYME que contribuya a la aceleración
del desarrollo económico y social de la región, esto significa que CENPROMYPE debe
desarrollar acciones de política que generen cambios en el entorno de negocios del
empresariado.
Con base en las entrevistas y reuniones de reflexión realizadas, y analizando los avances
logrados a la fecha, se puede determinar que existen grandes oportunidades y desafíos
tanto para CENPROMYPE como para las MIPYME de la región, a la vez que se pone de
manifiesto que están dadas las condiciones para promover un salto cualitativo de este
segmento empresarial.
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CENPROMYPE, en la Gestión 2008-2013, se orientó por su visión de ser dentro del SICA el organismo
rector y referente del sector MIPYME por su gestión efectiva en el mejoramiento de la competitividad y el
logro de la articulación de la política pública. La entidad ha ido cambiando de ser un experto ejecutor de
proyectos para centrarse en facilitar la atención al sector MIPYME, a través del fortalecimiento de estructuras institucionales y ecosistemas nacionales/regionales, y la recomendación de acciones de políticas
de fomento de la MIPYME; constituyéndose esto último el nuevo rumbo a asumir por CENPROMYPE.
En esta sección se plantean las bases estratégicas para el Plan que orientará el accionar futuro de
CENPROMYPE partiendo de la evolución de la entidad. CENPROMYPE trabaja en un área compleja y muy
especializada por lo que su proceso de desarrollo necesariamente involucra períodos de tensión generada por su propia evolución donde tiene que repensar su papel y renovarse para conservar su norte y
cumplir de la manera más efectiva con su mandato.
El enfoque del Plan Estratégico se ha abordado desde la perspectiva del ciclo de vida de CENPROMYPE
en donde el período de planificación anterior le ha permitido mantenerse y ganar un espacio mediante
el desarrollo de capacidades estratégicas básicas, pero desde donde es necesario avanzar hacia una etapa de crecimiento con respecto al alcance esperado.
Esta nueva etapa, implica una decisión estratégica que defina claramente su posición futura, la cual se
resume en dos alternativas:

ALTERNATIVA 1

Desarrollo incremental manteniéndose en la posición actual: esta estrategia implica afianzarse en las capacidades desarrolladas hasta ahora por CENPROMYPE, para fortalecer su posición como facilitador de
las relaciones entre los diferentes actores que intervienen en la formulación y ejecución de proyectos y para ser ente de difusión de buenas
prácticas en temas de interés para los gobiernos de los países de la
región SICA.

ALTERNATIVA 2

Cambio en la posición estratégica de la entidad, a partir de los logros
obtenidos y lecciones aprendidas. Este cambio, significa moverse de
una posición actual en donde se han logrado importantes reconocimientos en proyectos exitosos, hacia la consolidación de su posición
estratégica de diferenciación basada en un concepto de valor experto
e innovador.

Figura 1. Alternativa 2:
Diferenciación Experta e Innovadora

DE BENEFICIO DE

PROYECTO

ALTERNATIVA 1

Fuente: Adaptación propia de Bowman, citado por Johnson et. al. Dirección Estratégica (2007)

DE DIFERENCIACIÓN

5-10 AÑOS

EXPERTA E

INNOVADORA

ALTERNATIVA 2

Moverse hacia la consolidación de su posición estratégica de diferenciación basada en un concepto de
valor experto e innovador (Alternativa 2), significa que CENPROMYPE:
Construye capacidades expertas y altamente valoradas en las instancias de
fomento de la MIPYME.
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Se concentra en intervenciones que modifiquen variables de transformación
de la MIPYME de la región SICA.
Su relacionamiento institucional pasa a formar parte de su potencial de
diferenciación.
Se articula de diferentes maneras con los diferentes actores.
La búsqueda de la diferenciación dirigida a lograr impacto en las variables valoradas por los grupos de
interés (empresas, gobiernos, instituciones relacionadas) con base en el conocimiento práctico experto
e innovador trae beneficios que superan los riesgos. Las potencialidades se relacionan al reconocimiento
como una entidad que contribuye efectivamente a dar respuesta a los grandes desafíos de desarrollo
económico y social de la región, con la aptitud de gestionar recursos y capacidades propias y de otras
entidades regionales y nacionales interesados en el desarrollo integral de la MIPYME de la región SICA.
Como tal, CENPROMYPE puede comandar crecientes volúmenes de recursos y liderar la visión de desarrollo MIPYME convirtiéndose en punto nodal8 en el tema para la región. Los riesgos se refieren principalmente a los conflictos potenciales derivados de tener que interactuar con un mayor número de
entidades pertenecientes a diferentes esferas institucionales. La Figura 2 precisa las potencialidades y
riesgos derivados de optar por la posición experta e innovadora.

Figura 2:
Potencionalidades y riesgos de una posición
experta e innovadora

Da respuesta a los grandes desafíos
de la región.
Atrae recursos imponiendo lógica de
prioridades.
Suma financiamientos para la
ejecución imponiendo la lógica de las
prioridades.
Impulsa corredores y movilización de
recursos.
Es experto reconocido y un punto
nodal para Centroamérica en su área
de actuación.
Mejora percepción de valor por el
mayor impacto en desarrollo de la
MIPYME.

POTENCIALIDADES

RIESGOS
Pérdida de valor por distanciarse de
la base.
Potencial de conflicto con entidades
de otras esferas.
Limitación dada por el entorno
político en que se mueve.

8Se refiera al punto donde confluyen conexiones con otras redes
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1. Nuevo
Posicionamiento de

CENPROMYPE

La nueva etapa en que entrará CENPROMYPE a partir del 2014, se entiende
como parte de su ciclo vital y está enmarcada en el propósito de avanzar de
la posición actual de intervención como ejecutora de múltiples proyectos
a partir de oferta de recursos de financiación, a una posición de articulador
de un conjunto de instituciones expertas en el apoyo a la MIPYME de la
región SICA que logre su desarrollo productivo y competitivo. Esto significa
que CENPROMYPE, apoyado en las fortalezas logradas hasta el momento
articula y lidera con otros actores, para la actuación sobre las variables
centrales para lograr el impacto en la MIPYME. Específicamente en esta fase
de desarrollo institucional, CENPROMYPE:
y apoya la interdependencia de
a) Reconoce
los actores involucrados en el fomento de
la MIPYME.

valores comunes en razón al
desarrollo de la MIPYME de la región SICA.
b) Promueve
la entrega de lo mejor que hace
c) Fomenta
cada actor en beneficio de la red.
condiciones de flexibilidad y
confianza entre los miembros.
d) Genera
la gestión coordinada entre los
e) Asegura
actores socios.
Así, el conjunto de entidades, los marcos de políticas y esquemas
institucionales generados pueden dar respuesta a los desafíos de alcance
global del desarrollo de la MIPYME regional.
Esta nueva etapa, parte del reconocimiento del avance logrado por
CENPROMYPE en el fortalecimiento de las capacidades de las instancias de
fomento de la MIPYME, a través de la formulación y ejecución de proyectos,
la construcción de las bases del sistema de gestión del conocimiento para
transferencia de buenas prácticas de apoyo a la MIPYME, la capacidad de
lograr acuerdos con interlocutores diversos y la habilidad para introducir el
tema MIPYME en la agenda de los gobiernos.
El nuevo planteamiento estratégico sienta las bases para entender la
entidad como parte de un sistema experto de apoyo al desarrollo MIPYME.
Este sistema experto es el punto de referencia para proyectar una visión
integradora y comprender que las micro, pequeñas y medianas empresas
no son un sujeto aislado en el marco de acciones impulsadas por el conjunto
de instituciones del SICA o de las políticas públicas de cada gobierno, sino
como todo un subsistema empresarial que se relaciona entre sí y con otros
actores de la economía y la sociedad.
Lograr que CENPROMYPE sea una instancia experta e innovadora que
articule el ecosistema MIPYME requiere hacer los ajustes necesarios al
diseño estratégico, con el fin de darle a CENPROMYPE la amplitud de acción
y las condiciones que requiere para fortalecer la institucionalidad y generar
la transformación en las políticas, de tal manera que logren un mayor
desarrollo competitivo de la MIPYME.
A continuación se presentan las implicaciones y los diferentes elementos
constitutivos del plan estratégico: Visión, Misión, Valores, Objetivo
Estratégico, Estrategia de Intervención, Estructura Organizacional. Como
parte del mejoramiento continuo, CENPROMYPE ha venido incorporando
modificaciones a su modelo de intervención y a la gestión de sus proyectos
que le permiten hacer viable este nuevo posicionamiento.

1.1 VISIÓN

En esta nueva etapa, CENPROMYPE pasa a enfatizar en su visión la
imagen de un sector MIPYME evolucionado como motor real del
desarrollo económico de la región y de la integración, más que
su propio perfil como organismo integrador y rector. Este cambio
permitirá flexibilidad para futuras adaptaciones en los aspectos
institucionales y concentrará permanentemente los esfuerzos en
torno al grupo de interés al que se debe: la MIPYME de la región SICA.
La visión que orienta la actividad de CENPROMYPE en el largo plazo
(2014-2023):

La MIPYME de Centroamérica y República
Dominicana está integrada y conectada con la
región SICA y el mundo.

La misión que se propone para el período 2014-2018 es:

1.2

MISIÓN

Articular un ecosistema de apoyo al
emprendimiento, al desarrollo competitivo de
la MIPYME y a su inserción en los mercados, a
través del fortalecimiento de las capacidades
institucionales y la promoción de políticas
públicas focalizadas.

El objetivo estratégico de CENPROMYPE es:

1.3 OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Fomentar el emprendimiento y
aumentar el nivel de competitividad e inserción en
el mercado regional e internacional de las MIPYME
de la región SICA.
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Valores

Para el nuevo período se enfatizan aquellos relacionados con la equidad, trabajo en equipo e integración regional. Los valores institucionales serán los siguientes:

Integridad
Transparencia y honestidad en el
accionar.

Inclusión
Generación de igualdad de
oportunidades para grupos en
estado de vulnerabilidad.

Compromiso
Disposición y establecimiento de
prioridades de trabajo para lograr
el cumplimiento de la visión y
misión institucionales, así como la
atención a nuestros grupos meta
y socios estratégicos.

Trabajo en equipo con
transparencia y confianza
Creación colectiva y labor
cooperativa y coordinada con los
miembros del equipo de trabajo,
los grupos meta y aliados de
diversas instituciones y sectores,
en la formulación, ejecución,
evaluación y seguimiento de las
acciones institucionales.

Respeto
Reconocimiento y tolerancia de
las diferentes posiciones técnicas
e ideológicas de los miembros del
equipo de trabajo, grupos meta y
socios estratégicos.

Innovación
Gestión institucional creativa y
utilización de instrumentos de
desarrollo empresarial novedosos
orientados a lograr impacto en
las unidades productivas MIPYME
mediante el fortalecimiento y
articulación del ecosistema de
apoyo a la MIPYPE en la región
SICA.

Proactividad
Actuar con prontitud, de modo
activo y con pleno control
en el desarrollo del quehacer
institucional consecuente con la
visión, misión y plan estratégico.

Prointegración
Actuar en el convencimiento que
la región SICA es más fuerte y
tiene mayores posibilidades de
generar valor si está integrada
y facilita la movilización de
recursos y conocimiento para
solucionar dificultades y aprovechar
oportunidades.

Adaptación
Capacidad de ajustarse a los
cambios en el entorno.

1.5 Ejes

transversales

Fortalecimiento institucional:

Tanto la visión como el Convenio
Constitutivo de CENPROMYPE ponen al centro de su quehacer institucional
a la MIPYME. El medio a través del cual el Centro contribuye al desarrollo de
las MIPYME es el fortalecimiento institucional, de tal manera que éste no es
un fin en sí mismo, sino el medio a través el cual el organismo aporta a su
razón de ser.
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Lograr el desarrollo competitivo de la MIPYME, requiere por una parte, del
fomento de políticas focalizadas a los problemas que limitan su desarrollo,
por otra parte, de la creación de una infraestructura que soporte las políticas,
la implementación coordinada de las mismas y que gestione conocimiento
para la generación de nuevas acciones que impulsen transformaciones
necesarias para posicionar a las empresas en los mercados.
En ese sentido, para este Plan la intervención y actuación de CENPROMYPE
tiene sobre su base el fortalecimiento institucional de las entidades públicas
y privadas de fomento de la MIPYME, es decir apoyar en la construcción de
capacidades que mejoren las habilidades y el trabajo de las instituciones para
el cumplimiento de sus objetivos de atención de la MIPYME especialmente
en políticas y en la infraestructura necesaria para la atención de las mismas.
CENPROMYPE interviene fortaleciendo y construyendo capacidades y esa
labor está presente transversalmente en su quehacer institucional.

Equidad de género:

En la XXXV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado
y de Gobierno de los países del SICA, los mandatarios acuerdan “Incorporar
la igualdad y equidad de género en las políticas y planes de desarrollos
nacionales y regionales en tanto tema estratégico y de alta prioridad”.
Como parte de esa disposición, CENPROMYPE con el acompañamiento del
Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana
(COMMCA) inició de un proceso de transversalización de la perspectiva de
género que se asume para este Plan.
No cabe duda que la MIPYME es un factor determinante para la cohesión
social, la igualdad, la generación de empleo y el empoderamiento
económico femenino; pero para que esto sea así es necesario que las
políticas sean sensibles al género y aseguren la interlocución de las
mujeres como empresarias. La región ha avanzado significativamente en la
generación de políticas, instrumentos y herramientas de apoyo a la MIPYME
y a pesar de la importancia de las mujeres como empleadoras y empleadas
dentro de algunos estratos empresariales, las políticas y programas están
marcados por un sesgo de género que limita un empoderamiento real de
las mujeres, la reducción de la brecha de ingreso y la sostenibilidad de las
iniciativas económicas emprendidas por éstas, así como también favorecen
a la permanencia de las relaciones desiguales de poder y género dentro de
las unidades productivas familiares. Con este Plan se buscará contribuir a
que las políticas de fomento de la MIPYME y la infraestructura de soporte
de las mismas sean favorables al desarrollo de la autonomía de las mujeres.
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2. Estrategia

de intervención

2.1. Cadena de valor de
CENPROMYPE
La estrategia de intervención para el período 2014-2018
se enmarca dentro de la lógica de cadena de valor de
la entidad, con el fin de diferenciar las actividades que le
son claves porque impactan el ecosistema de desarrollo
MIPYME, de las que las que soportan la realización de tales
actividades.
La Figura 3 refleja la cadena de valor CENPROMYPE para el
período 2014-2018. La cadena de valor muestra dos tipos
de procesos claves:

Focalización de la intervención e integración:
Focalizar significa, por una parte, que las intervenciones
están diseñadas a la medida del perfil de la población
objetivo y los actores y, por otra parte, que las intervenciones
están delimitadas con el fin de poder solucionar problemas
complejos y lograr resultados exitosos. Integrar significa
generar sinergias en la MIPYME de diferentes países
para movilizar capacidades y recursos y así aprovechar
oportunidades y ofrecer productos y servicios regionales
de calidad mundial.

Promoción de acciones de políticas públicas:
En general, se refiere a las decisiones que afectan los marcos
normativos, los incentivos y costos, las instituciones y reglas
de juego que tienen un impacto en el desempeño de la
MIPYME y su capacidad de aprovechar oportunidades. Para
el período 2014-2018, CENPROMYPE trabajará en las áreas
que fueron establecidas por la Agenda Regional MIPYME y
en aquellas que afecten el entorno de negocios y faciliten
el intercambio de bienes, servicios y conocimiento entre las
MIPYME de la región y con otras regiones del mundo.
Las actividades de Infraestructura de apoyo que soportan
las actividades claves antes mencionadas son las que
se relacionan con la infraestructura de conocimiento e
información, la integración del ecosistema de desarrollo
MIPYME y la gestión de recursos y capacidades. Asimismo
le ejecución de la cadena implica todo un proceso de
fortalecimiento institucional, así como introducir en las
intervenciones la perspectiva de género.

Figura 3.
Cadena de Valor CENPROMYPE

Dentro de esta perspectiva, el ajuste en la cadena de
valor soporta el mandato para operativizar los temas
de la Agenda Regional según el mandato Presidencial, a
la vez que permite atender temas futuros que resulten
de mandatos consensuados para responder a retos
emergentes que afectan el entorno de negocios. Se
entiende que los temas de la Agenda son los aspectos
que reflejan preocupaciones de coyuntura que
contextualizan parte del accionar de CENPROMYPE,
dado que esta estructura de la cadena de valor es
consistente con la misión de CENPROMYPE.
Por otra parte, operar la cadena de valor implica un
proceso de intervención que tiene sobre su base el
fortalecimiento de las capacidades de las instancias de
fomento de la MIPYME. Lograr el objetivo estratégico
y encaminarse por el rumbo de la visión implica que
la promoción de políticas públicas para el fomento
de la MIPYME en la región se ejecuta a través del
fortalecimiento de los gobiernos y otros actores que
conforman los ecosistemas de fomento a la MIPYME
(Figura 4).

La Figura 4 señala que las intervenciones que
CENPROMYPE realice en el marco de este Plan implican
un fortalecimiento institucional y que las acciones
que se deriven de sus ejes estratégicos se ejecutan en
coordinación o través de los entes rectores de la MIPYME
de cada uno de los países de la región SICA. Por otra
parte, en el ámbito regional se tiene la labor de articular
un ecosistema que conduzca a que las instancias del
SICA como otras de alcance regional sumen esfuerzos
de manera integrada para fomentar el desarrollo de las
MIPYME.

Figura 4.
Esquema de intervención de CENPROMYPE

28

BENEFICIARIOS

2.2 Ámbitos

de intervención

Los ámbitos de intervención, teniendo en cuenta la Figura 5, se refieren al espacio de acción, capacidades y condiciones que rigen la
intervención de los actores. El ámbito 3 corresponde a las MIPYME o
grupos de MIPYME que son el sujeto de todo el esquema de intervención. Las MIPYME tienen la función de comprometer y gestionar sus
propios recursos buscando el mejoramiento de su desempeño.
El ámbito 2 está compuesto por las entidades públicas y privadas que
conforman el ecosistema de entidades, las políticas, el marco institucional de apoyo a las empresas y emprendimientos en cada uno de
los países de la región. Las funciones de este nivel son de facilitación,
articulación, coordinación y ejecución, así como toma de decisiones
de políticas que mejoren el ambiente de negocios de la MIPYME.
El ámbito 1 lo constituye CENPROMYPE y sus aliados y las condiciones de intervención que guían sus acciones. Su fortaleza técnica y de
gestión y su relacionamiento con los diferentes agentes definen su
capacidad de intervención. Uno de los activos más importantes que
potencia la capacidad de incidencia y liderazgo de CENPROMYPE es
su posicionamiento institucional dentro de la estructura SICA. Esta
característica es única e irrepetible por lo que es parte central de su
estrategia para la próxima etapa.

Figura 5.
Ámbitos de intervención de CENPROMYPE
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Para que CENPROMYPE se desarrolle en su nueva etapa de articulador del ecosistema MIPYME en acciones
de política pública se plantean los siguientes ejes estratégicos:
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Acciones de Políticas Públicas. Incidir y contribuir al diseño de acciones de políticas públicas de alto
impacto en la MIPYME de la región tanto en los temas de la Agenda Regional MIPYME donde ha habido
consenso, como en temas del entorno que resultan fundamentales para el desarrollo e integración de la
MIPYME regional y su inserción a los mercados.
Infraestructura de Soporte. Se define como los elementos que bajo el nuevo posicionamiento de
CENPROMYPE permitirán su funcionamiento como instancia experta e innovadora. Implica desarrollar el
conocimiento e información que contribuyan al desarrollo de políticas pertinentes para las empresas y
desarrollo institucional de fomento de la MIPYME, articular los ecosistemas o el entramado institucional
que dé soporte a la implementación de políticas públicas, así como gestión de recursos y capacidades.
A continuación se exponen las líneas de trabajo para cada uno de los ejes estratégicos:

1. Eje de Acciones

de Políticas

Públicas

1.1 Retos
A pesar de la alta participación de las MIPYME en el tejido empresarial
regional, su contribución es limitada en las variables económicas y
sociales. Los grupos de interés reclaman el logro de impacto a nivel de
la estructura empresarial MIPYME de tal manera que se logre mayores
proporciones de empresas dinámicas que generen empleos de calidad
y aumenten los niveles de ingreso de empresarios y trabajadores con
igualdad de oportunidades para mujeres. La visión de una MIPYME
competitiva e insertada en el mercado regional exige trabajar en los
temas que hacen parte de la Agenda Regional y en temas de entorno
que son necesarios abordar de acuerdo a los cambios que se presentan,
propios de la dinámica regional y mundial. Las áreas prioritarias de la
Agenda son:
• Promoción del emprendimiento: Los emprendimientos sostenibles
y dinámicos son un ingrediente fundamental en el cambio de la
estructura empresarial MIPYME. Se requiere generar capacidades
en los diferentes niveles del sistema educativo; mejorar la cultura
emprendedora; promover las políticas que estimulen la creación
y crecimiento de nuevas empresas y de las industrias de soporte;
desarrollar y mejorar el acceso a instrumentos para las diferentes fases
del emprendimiento y diferentes perfiles de empresarios; y focalizar
las políticas y los diferentes contextos socioeconómicos y territoriales.
• Financiamiento inclusivo: La falta de acceso a servicios financieros
se ha convertido en una limitación fundamental para la utilización
eficiente de los recursos y una mayor participación de hogares de bajo
ingreso en los beneficios resultantes de la inversión pública y privada.
El aprovechamiento de oportunidades en actividades más rentables
requiere que los servicios financieros permitan a los emprendedores
y empresarios, independientemente de su riqueza y liquidez actual,
obtener los recursos para aprovechar las oportunidades de negocios.
Sin acceso a servicios adecuados, los incentivos generados a partir
de los beneficios potenciales de mercados ampliados regionales
e internacionales no se cristalizan en beneficios reales para las
MIPYME e impide la trasformación productiva y la equidad en el
aprovechamiento de oportunidades. El reto es diseñar propuestas
de políticas tendientes a mejorar el acceso a servicios financieros que
respondan a los diferentes perfiles de empresarios, empresarias y
empresas y a sus diferentes etapas de emprendimiento y desarrollo.
• Plataforma de servicios empresariales: Las empresas necesitan
servicios empresariales para mejorar su competitividad (información,
consultoría, capacitación, contabilidad, asesoría legal, publicidad

y mercadeo, servicios de correo, servicios técnicos y
tecnológicos, test de estándares y calidad, etc.). Estos
servicios son en general dispersos y poco especializados.
El reto es generar plataformas de prestación de
servicios especializados en la MIPYME que se ajusten
a las características de los empresarios, empresarias
y empresas donde se integren los diferentes servicios
proveídos por entidades públicas y privadas de tal
manera que se pueda dar solución integral a los
problemas del empresariado. Asimismo, es importante
que estos Centros puedan constituirse en un medio
para facilitar el comercio y la conexión de las empresas
a nivel regional. Los avances realizados en los últimos
años con los Centros de Atención a la MIPYME señalan
la dirección correcta; su consolidación y ampliación
serán parte de las actividades en esta área.
• Fortalecimiento de la articulación productiva y
acceso a mercados: La articulación entre empresas
de diferentes tamaños es un factor determinante en
el mejoramiento de conocimiento tecnológico y del
mercado y en la generación de MIPYME dinámicas
e innovadoras. El reto es apoyar la identificación de
cadenas de integración regional MIPYME, generar
integración de empresas de diferentes países donde se
aprovechen oportunidades regionales y vinculación a
mercados regionales e internacionales. La construcción
de una política regional que dinamice y consolide la
articulación productiva, que a la vez contribuya a reducir
las brechas de género, será de mucha importancia.
Asimismo es fundamental tener presente los temas de
facilitación de comercio y/o acceso al mercado regional.
Adicional a los temas de la Agenda Regional MIPYME,
durante el proceso de consulta surgieron temas que
afectan el entorno de negocios y que se constituyen
también en oportunidades. Es manifiesta la necesidad
de atender las demandas de la juventud para contribuir
a formar una nueva generación de empresarios y
empresarias en la región. El reto para los próximos años
es desarrollar una agenda para la priorización y abordaje
de estos temas, generando alianzas con organismos
especializados en los mismos. Los temas de entorno
identificados por los actores son: juventud, seguridad,
energía, aspectos de logística para el intercambio
comercial, medio ambiente y cambio climático.

1.2 Objetivo
Contribuir al diseño de políticas de fomento de la
MIPYME en los temas de la Agenda Regional MIPYME, así
como de acciones que mejoren el entorno de negocios
de las empresas, fortaleciendo a los gobiernos en las
mismas y articulando actores para la implementación
de medidas de políticas.

1.3 Líneas de Trabajo

Agenda Regional MIPYME
Promoción del emprendimiento: Las
actividades en esta área están dirigidas a la
implementación de la Estrategia Regional
de Fomento al Emprendimiento, buscando
que tanto el sector público como privado
se apropien de la estrategia y se logre una
armonización de metodologías para abordar
y desarrollar los emprendimientos dinámicos
en la región y la medición de los impactos
que permita sistematizar y difundir lecciones
aprendidas y derivar buenas prácticas.
Financiamiento inclusivo: Las actividades
en esta área buscan mejorar el acceso a
una amplia gama de servicios financieros
que se ajusten a los diferentes perfiles de
empresarios y empresas. Se buscarán alianzas
con el BCIE, bancos nacionales y otras
entidades financieras especializadas, redes
de financiamiento (REDCAMIF), cooperativas
y el sector privado para provocar espacios de
diálogo para implementar una estrategia que
permita desarrollar mejores instrumentos de
financiamiento inclusivo. Lo cual incluye: i)
promover la investigación y el intercambio
de experiencias dentro y fuera de la región;
ii) articular actores para desarrollar servicios
innovadores que muestren a los agentes la
viabilidad de estos servicios en la región;
iii) articular actores para generar un marco que
permita el desarrollo de servicios que respondan
a empresas y empresarios de diferentes perfiles;
iv) esquemas de coordinación para la provisión
de servicios financieros y no financieros.
Plataforma de servicios empresariales: El foco
de esa área es la diversificación de los servicios
que permitan aterrizar las políticas de fomento
de la MIPYME. Por otra parte, la consolidación
de la Red de Centros de Desarrollo de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, mediante la
sistematización de las experiencias nacionales
incluyendo la medición del impacto, con una
metodología que permita comparaciones
y la obtención de lecciones a nivel regional,
la conformación de redes regionales e
internacionales de los centros que contribuyan
a facilitar el comercio y conectar empresas, el
desarrollo de un sistema de acreditación de los
centros y una estrategia de especialización con
visión regional, la promoción de la participación
local para acercar la oferta de servicios a los
empresarios y la definición de mecanismos
para la sostenibilidad de los centros.
Fortalecimiento de la articulación productiva
y acceso a mercados: Las actividades
se concentrarán en lograr fortalecer el
intercambio comercial entre la MIPYME y
entre éstas y las empresas de mayor tamaño
como mecanismo de acceso a mercados y
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trasferencia tecnológica. La focalización en cadenas y mercados concretos generarán modelos de articulación
entre empresas y entre éstas y otros actores y la solución de vacíos de información, inteligencia de mercados,
normas técnicas y de etiquetado, limitaciones logísticas, aduanales e institucionales, etc. Con base en estas
experiencias se podrá trabajar en normativas que faciliten encadenamientos sostenibles e indicadores para
monitorear el ambiente propicio para estos encadenamientos.

Entorno de Negocios
El estado de los indicadores de reconocimiento mundial sobre entornos de negocios y competitividad
constituirán una fuente importante para el diseño de acciones o políticas de alcance regional para el
empresariado MIPYME.
El potencial que tiene la región en cuanto a su posición geográfica y las políticas que estimulan el
fortalecimiento de la región como una zona logística cercana a uno de los grandes mercados del mundo,
como es Estados Unidos, requerirá de investigaciones y elaboración de propuestas de políticas que arriben
a resolver los cuellos de botella en las áreas de logística, infraestructura e instituciones que actualmente se
tienen identificados en los estudios regionales adelantados recientemente.
Asimismo, la atención a los jóvenes como emprendedores y empresarios y el desarrollo de una estrategia para
el aumento de la seguridad y la transversalización del tema de género serán temas prioritarios, para lo cual
se elaborará una agenda conjunta con entidades de la institucionalidad SICA y de otros actores interesados.
El abordaje del tema energético será estratégico en tanto que este insumo atraviesa toda la economía y el
fomento de programas de energías renovables serán acciones macroeconómicas que incidan en el quehacer
de las micro, pequeñas y medianas empresas.

2. Eje de

Infraestructura

de Soporte

1.1 Retos
La implementación de las líneas de trabajo anteriores requiere de
un esfuerzo de competencias y recursos que sobrepasa el ámbito
institucional de gestión de una sola entidad y por lo tanto requiere la
alineación de objetivos y voluntades y la articulación de capacidades
como parte de un sistema de apoyo al desarrollo MIPYME. Esta
articulación no ocurre de manera automática sino que es necesario
construirla colectivamente y exige: i) el uso de información y
conocimiento teórico y práctico actualizado y la medición de esfuerzos
y resultados como parte de un mejoramiento continuo; ii) la alineación
de voluntades y la definición de agendas y actividades comunes que
se concreten en alianzas y redes de intercambio de experiencias,
conocimientos y suma de capacidades; y iii) una gestión ágil y efectiva
de recursos y capacidades.

1.2 Objetivo
Soportar la ejecución de las acciones de política pública mediante
la provisión oportuna de una infraestructura de conocimiento
e información, de la focalización sectorial, de la facilitación y
articulación de actores del ecosistema institucional para la política y
el desarrollo de la MIPYME y de la gestión de recursos y capacidades.

1.3 Líneas de Trabajo
Infraestructura de conocimiento y
focalización

• Estadísticas: En esta línea se busca entregar
información confiable y análisis de calidad pertinente
a los actores interesados y asegurar la sostenibilidad
del sistema de estadística MIPYME de cada país y su
agregación a nivel regional.
• Gestión del Conocimiento: Esta línea está dirigida
a difundir, generar conceptos comunes y visibilizar los
efectos de la gestión del conocimiento en la efectividad
del apoyo a la MIPYME, priorizando los temas establecidos
en la Agenda Regional MIPYME y procurando apoyar
las prioridades definidas por los países con potencial
de regionalización; transferir efectivamente buenas
prácticas de políticas y programas MIPYME entre
actores de la región y asegurar la trazabilidad de las
buenas prácticas incorporadas en la región.
• Focalización sectorial: El objetivo es generar
conocimiento sistemático sobre los sectores, subsectores,
actividades, cadenas productivas y mercados de mayor
potencial a nivel regional donde las MIPYME de la región
se puedan insertar y donde se puedan generar sinergias
y establecer corredores regionales donde fluyan bienes,
servicios y conocimiento para mercados regionales e
internacionales. Este conocimiento también incluye
la caracterización de los segmentos de empresarios
y empresas que constituyen estas cadenas, para que
su apoyo a través de políticas públicas responda a su
propio contexto y el impacto sea visible.
• Desarrollo de un Sistema de Monitoreo y
Evaluación: La actuación en esta área busca definir
estándares y promover el montaje de mecanismos
de monitoreo y evaluación de políticas programas y
proyectos que permita comparar resultados a nivel
regional, medir los impactos de las intervenciones
de CENPROMYPE en los diferentes niveles y señalar
oportunamente desviaciones en resultados esperados
de intervenciones y asegurar la sostenibilidad del
sistema de monitoreo y evaluación de impacto.

Ecosistema institucional para
desarrollo MIPYME
• Nuevo relacionamiento en la Institucionalidad
SICA: En esta línea se busca incrementar la visibilidad
de la temática MIPYME y la integralidad de la política
MIPYME en la Agenda SICA; articular la Agenda MIPYME
con las agendas de las diferentes instancias del SICA
• Alianzas público-privada-academia: Se trata de
desarrollar un modelo de gestión de alianzas entre
los actores interesados en el desarrollo de la MIPYME
de la región, que incluya el desarrollo de factores que
faciliten la construcción de alianzas sostenibles; crear
espacios de discusión y análisis permanente con el
sector privado y la academia; identificación de temas
en los cuales las alianzas público-privada-academia
resulten efectivas; sistematización de experiencias de
alianzas y difusión de las lecciones aprendidas.

• Desarrollo de redes: Se busca establecer
contactos internacionales con redes especializadas
en los temas que tienen mayor impacto en el
desarrollo de la MIPYME de talla mundial.

Capacidades y gestión de
recursos
• Recursos Financieros: En esta área se busca
incrementar la captación de recursos de diferentes
fuentes e incrementar la eficiencia de la ejecución
presupuestal. Entre las actividades se encuentran:
valoración financiera de los recursos necesarios
por línea de trabajo; estudio y valoración de
esquemas alternativos de financiamiento y
fondeo; posicionar a CENPROMYPE a nivel
internacional como líder del apoyo a la MIPYME
en la región y desarrollo de marca institucional,
trazabilidad y transparencia en ejecución de
recursos; y gestión de cooperantes.
• Recursos Humanos: Se busca tener
competencias expertas reconocidas a niveles
nacional, regional e internacional tanto dentro
del organismo como del ecosistema. Entre
las actividades se encuentran: formación de
expertos en MIPYME y política MIPYME; apoyar
el desarrollo de líderes de la MIPYME con visión
regional; convocatoria interinstitucional de
expertos en sectores y temas; desarrollo de
convenios para intercambio de expertos; creación
de metodologías de análisis homologadas; base
de datos de recursos humanos expertos, internos
y externos.
• Soporte Administrativo: Se busca incrementar
la eficacia de los procesos administrativos y
ampliar la capacidad de respuesta tanto de la
entidad como de los ecosistemas de apoyo a la
MIPYME.
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1. Marco

General

El sistema de monitoreo y evaluación (M&E) está conformado por una serie
de conceptos, actividades e instrumentos que permiten dar seguimiento al
cumplimiento de las acciones previstas en el diseño del programa y generar
evidencia sobre el impacto derivado de su ejecución.
La Figura 6 presenta las actividades requeridas para la efectividad del sistema de M&E. Primero, se requiere la preparación de los datos de manera
que sirvan su propósito de evidenciar la ejecución del Plan y su impacto. Las
actividades inician con la definición de los indicadores derivados de los objetivos y el diseño del programa, luego se desarrollan los instrumentos para
la recolección de los datos necesarios para el cálculo de los indicadores, los
cuales son la base para el análisis y la generación de reportes de monitoreo y evaluación. Los reportes son presentados a las instancias de toma de
decisiones y a los ejecutores para informar y facilitar la toma de decisiones
que definen acciones para corregir y potenciar los efectos y la eficiencia del
programa.
La sostenibilidad y efectividad de un sistema de M&E requiere además de
capacidad técnica en M&E, su posicionamiento favorable y el compromiso
dentro de los diferentes niveles de dirección y gestión de la entidad. El M&E
será parte de la cultura institucional como parte del mejoramiento continuo,
la transparencia y la gestión por resultados. Esto involucra no sólo la producción de la información de M&E sino una cultura de demanda y uso de esta
información para mejorar la gestión institucional y para información de los
diferentes actores y el público en general.

Figura 6.
Sistema de Monitoreo y Evaluación
para Mejoramiento
Continuo y Gestión del
Conocimiento

2. Indicadores

Los indicadores que aquí se presentan
serán
reformulados en los Planes Operativos Bianuales de
CENPROMYPE de tal manera de que se ajusten a las
circunstancias institucionales, políticas y financieras
del organismo y su directorio; no obstante, estos
constituyen una base orientativa.
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Tabla 1. Matriz de Indicadores de impacto 2014-2018

EJES
ESTRATÉGICOS

LÍNEA DE
TRABAJO/RESULTADOS

INDICADORES*

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

PROMOCIÓN DEL
EMPRENDIMIENTO
R1. Ejecutada la
Estrategia Regional
de Fomento al
Emprendimiento

Véase tabla No. 8
del Marco Lógico
de la Estrategia SICA
EMPRENDE

Véase tabla No. 8
del Marco Lógico
de la Estrategia SICA
EMPRENDE

Número de
instrumentos
diseñados de manera
participativa con el
sector privado

Documentos de
instrumentos
financieros

Aprobación de los
gobiernos y sector
privado
Apoyo de
cooperación

FINANCIAMIENTO
INCLUSIVO
R1. Instrumentos
financieros diseñados
según el nivel
de desarrollo del
emprendimiento y la
empresa

PROMOCIÓN DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS

R2. Articulados los
servicios financieros
y no financieros en
los mecanismos de
atención a la MIPYME

Instrumentos
financieros probados
y ajustados
Número de
instituciones que
articulan servicios.

Estrategia de trabajo
conjunto Sistema de
Monitoreo

Número de empresas
que reciben servicios

Existe el interés y
receptividad del
Sistema Financiero
de analizar sus
servicios desde la
perspectiva de las
MIPYME
Sector privado
dispuesto a
participar en el
diseño y puesta
en marcha de los
instrumentos

PLATAFORMA DE
SERVICIOS
EMPRESARIALES
R1. Institucionalizado
el modelo de Centros
de Atención a la
MIPYME a nivel
regional

Normativa nacional

Leyes, regimientos,
presupuestos, etc.

R2. Centros de
Atención a la MIPYME
diversifican servicios,
conectan empresas y
amplían cobertura

Nuevos centros,
nuevos servicios e
incremento en el
número de empresas
atendidas

Memorias
institucionales

Aprobación
por parte de las
autoridades

FORTALECIMIENTO DE LA
ARTICULACIÓN PRODUCTIVA
Y ACCESO A MERCADOS
R1. Cadenas regionales
promovidas con planes
de sostenibilidad
aprobados

Número de cadenas
priorizadas por el
sector privado y
gobiernos

Documento de
mapeo de las
cadenas priorizadas

Trabajo coordinado
de gobierno, sector
privado, academia

Herramientas para
facilitar el acceso a
mercados

Estrategia de trabajo
conjunto Sistema de
Monitoreo

Alineación de la
cooperación

Número de empresas
que exportan de
manera directa y/o
indirecta

Guías, informes
de eventos, listas
de asistencia,
estadísticas

Estabilidad y
económia regional e
internacional

Actas de reuniones
ministeriales

Aprobación
por parte de las
autoridades

Agenda priorizada
para análisis del
entorno

Documentos
conceptuales de los
encuentros

Participación de altas
autoridades

Encuentros regionales

Actas de encuentros

Alineación de la
cooperación

Metología para
recolección de
información
estadísticas

Documento de
metodología

Informe estadístico
regional elaborado y
difundido

Informe estadístico
regional elaborado y
difundido

Disponibilidad de
recursos técnicos
y financieros
para el desarrollo
estadístico

Número de
buenas prácticas
sistematizadas

Publicaciones de
CENPROMYPE y sus
aliados

Número de empresas
fortalecidas en dichas
cadenas
R2. Definidas y
ejecutadas estrategias
para facilitar el
comercio de las MIPYME
en la región SICA

TEMAS DE ENTORNO
R1. Diálogo regional
institucionalizado
para el análisis del
entorno de negocios
para la MIPYME

Acuerdos
R1. Estadísticas
MIPYME oportunas,
confiables generadas
y disponibles a nivel
regional
INFRAESTRUCTURA
DE APOYO Y SOPORTE
R2. Buenas prácticas
sistematizadas y
transferidas a las
entidades rectoras y
sus aliados

Base de datos
estadísticas

Disponibilidad de
recursos técnicos y
financieros

ECOSISTEMA
INSTITUCIONAL PARA
DESARROLLO MIPYME
R1. Construidos y
fortalecidos espacios
de coordinación
interinstitucional
públicos y privados

Redes de trabajo
interinstitucional
constituidas y en
funcionamiento

Actas de
conformación,
reuniones y listado
de asistencia

R2. Agendas de
coordinación
insterinstitucional para
la implementación de
acciones de fomento de
la MIPYME

Elaborada agenda de
trabajo en materia
de política para la
MIPYME

Documentos de
agenda.
Convenios de trabajo

Interés de las
instituciones en la
conformación de los
ecosistemas

Porcentaje de
ejecución de los
indicadores de la
agenda de trabajo en
materia de política
para la MIPYME

CAPACIDADES Y GESTIÓN
DE RECURSOS
R1. Líderes del sector
público y privado
formados en política
MIPYME e integración

Número de actividades
formativas
Número de asesorías
especializadas y
pasantías

Informes de
actividades
formativas y
de gestión/
movilización
de recursos
Presupuestos

R2. Fortalecidas
las capacidades de
gestión de recursos
técnicos y financieros
de CENPROMYPE

Participación activa
en los procesos de
formación
Las prioridades
de cooperación se
mantienen alrededor
del tema PYME

Incremento de
inversión para la
MIPYME.

* Los reportes que den cuenta sobre el cumplimiento de los indicadores deben evidenciar el impacto de las acciones en
las mujeres, en algunos casos señalando las acciones afirmativas para las mujeres
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