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Queridos lectores,
Están cooperando ustedes en un proyecto para el desarrollo de la micro y pequeña empresa?
Se han percatado de que la mayoría de los micro y pequeños empresarios en todo el mundo
son mujeres?
Aún entendiendo la urgencia de responder a esta situación a través de intervenciones concretas
de apoyo, quizás estén buscando estrategias concretas orientadas a la práctica e instrumentos
para llevar su proyecto a buen puerto.
El objetivo de este manual es ayudar a profesionales activos en el campo del desarrollo de la
pequeña empresa en sus esfuerzos para implementar programas para la igualdad de género,
contribuyendo al empoderamiento de mujeres empresarias. En un sentido más amplio, ello
contribuye a la implementación de las pautas de COSUDE (Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación) para esta década. COSUDE quiere apoyar y promover las iniciativas de sus
contrapartes, prioritariamente, en las áreas de generación de ingresos y empleo, para así reducir la pobreza y enfrentar el desafío del empoderamiento de las mujeres.
El manual está dividido en dos partes y ha sido diseñado principalmente como documento
electrónico para la distribución en CD-ROM, y para acceder al mismo desde nuestras páginas
web. La navegación en pantalla de las dos partes del manual es sencilla gracias a las funciones
interactivas.
La Parte I presenta una gama amplia de enfoques estratégicos útiles para la planificación, la
implementación y el monitoreo de la promoción de actividades empresariales efectuadas por
mujeres.
La Parte II ofrece varias herramientas prácticas, tales como hojas de trabajo y cuestionarios. Se
trata de nociones generales para la práctica que pueden adaptarse a las circunstancias específicas de un proyecto.
La información aquí proporcionada está basada en experiencias reales de numerosos proyectos
en el mundo y ha sido iniciada y financiada por COSUDE.
Esperamos que el manual añada valor a sus proyectos.
COSUDE, División Empleo e Ingresos
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1 Prólogo
Por qué la promoción empresarial orientada al género es importante? Porque mujeres y hombres contribuyen al desarrollo económico de una sociedad - un hecho no siempre reconocido.
Una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo empresarial conlleva, asimismo,
una distribución más justa del empleo e ingresos entre ambos sexos. El papel de la pequeña
empresa ha revestido tradicionalmente una gran importancia en el desarrollo económico y
se ha fortalecido a través del progreso tecnológico de los últimos veinte años, transformando
fundamentalmente las estructuras de producción y márketing. Sin embargo, los problemas de
pobreza y desempleo en el mundo del desarrollo no han sido resueltos, a pesar del crecimiento
económico y del progreso. En la mayoría de los países de Africa, Asia y América Latina, así
como en las nuevas economías de la antigua Unión Soviética, el elevado nivel de empleo
informal continúa incrementándose. Como resultado, los grupos más débiles de la sociedad,
tales como jóvenes y mayores sin educación vocacional, minorías étnicas y, especialmente, la
población trabajadora asentada en zonas rurales, quedan excluidos a largo plazo del desarrollo
1

económico y social. La proporción de mujeres en cada uno de estos grupos supera la media .
El papel de la mujer
en el desarrollo
económico

La literatura reconoce abundantemente la distinta forma de vivir la pobreza por hombres y
mujeres. Viene siendo evidente que estrategias de desarrollo sensibles a aspectos del género
contribuyen significativamente a la creación de ingresos y a objetivos de igualdad. En consecuencia, las diferencias entre las necesidades y las barreras de hombres y mujeres deben ser
identificadas a través del análisis, la planificación, la implementación y el monitoreo de programas de desarrollo.
La vocación empresarial de las mujeres viene ganando reconocimiento. La promoción del desarrollo económico de la mujer a través de la promoción empresarial puede tener un impacto
positivo en varios campos. Principalmente realza el crecimiento económico y proporciona oportunidades de empleo. Adicionalmente, puede mejorar el estatus social, educativo y sanitario de
la mujer y su familia.
El sector de la micro y pequeña empresa juega un papel principal en la promoción del empleo
y en el crecimiento económico, abriendo así las puertas a la participación femenina en el desarrollo económico. Las micro y pequeñas empresas constituyen el sector donde muchas mujeres
ganan su vida a causa de la carencia de posibilidades laborales alternativas. En muchos países
menos desarrollados, así como en países en transición, la tasa de desempleo femenina supera
a la masculina. Para familias pobres una doble fuente de ingresos proveniente del marido y la
esposa es vital para la financiación de necesidades básicas, tales como vivienda, alimentación,
educación de los hijos etc. En el caso de hogares uniparentales regidos por mujeres (divorciadas, solteras o viudas), la necesidad de escapar del desempleo se convierte en aún más imperativa para así obtener el ingreso familiar necesario. En consecuencia, la promoción de mujeres
empresarias constituye una de las prioridades del empoderamiento económico de las mujeres.
La promoción de mujeres empresarias y el desarrollo económico de la mujer es una faceta
vital de la estrategia suiza de desarrollo. Con el fin de averiguar más acerca de las practicas
actuales así como de las lecciones aprendidas hasta el momento en este sector, la División
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Altenburg, Tilman, 2001.
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Un tema de
importancia para
la COSUDE
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“Empleo e Ingresos” de la COSUDE (Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo) ha
efectuado un análisis relacionado a temas de género en programas de promoción empresarial

2

implementados actualmente por Swisscontact, Fundación Suiza para la Cooperación Técnica,
en once países de Asia, América Latina, Africa y Europa del Este. Los resultados principales de
este análisis son los siguientes:
Proyecto integrado
o separado

Los programas PME (promoción de mujeres empresarias) se implementan por integrar a las
empresarias en el contexto de programas activos de DPE (desarrollo de pequeñas empresas) o
a través de desarrollar componentes de programa separados para las necesidades específicas
de grupos objetivos femeninos.

Un mercado
con necesidades
específicas

En gran parte, las empresarias conforman un mercado individual con necesidades y demanda
de servicios específicos y pueden constituir una interesante oportunidad de mercado para los
proveedores de servicios. Las mujeres no representan un grupo objetivo homogéneo. Con el fin
de elaborar programas de mayor eficacia, es preciso distinguir entre diferentes niveles, perfiles
y necesidades de mujeres con características diferenciadas.

Definición precisa
de grupos objetivo

Desde el punto de vista del diseño de programas, el estudio viene a mostrar que las condiciones
previas para la implementación exitosa son las siguientes: una definición precisa de las metas
principales del programa, de los grupos objetivo (por ejemplo, empresarias de subsistencia o
con orientación al mercado, start-ups o empresarias, etc.), un análisis de su demanda, un enfoque portfolio de proveedores de servicios, incentivos para proveedores de servicio, y un enfoque
hacia sectores de crecimientos favorables a la mujer.
En resumen, este análisis confirma la necesidad de elaborar herramientas prácticas a fin de
replicar y aplicar estrategias PME exitosas en la vida real. El presente Manual ha sido elaborado
con tal finalidad.

2

La finalidad
del manual
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Swiss Agency for Development and Cooperation, SED Issue Paper No. 6, 2001.
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2
Terminología

Introducción al Manual

Este manual suministra estrategias, instrumentos concretos y ejemplos prácticos para ayudar a
profesionales en la realización de un enfoque con mayor igualdad de género en la implementación de programas de promoción para la micro y pequeña empresa. Con el fin de apoyar
esta idea, se emplea en todo el manual la terminología “Promoción de Mujeres Empresarias”
(PME) y “programas PME”. Ambas expresiones han sido elegidas intencionalmente para describir intervenciones potenciales de apoyo en dos situaciones diferentes:
a) PME como proyecto individual y separado, implementado con el único objetivo de promover
mujeres empresarias.
b) Intervenciones PME integradas dentro de los programas DPE existentes como sub-proyecto de
estrategias de apoyo o medidas implementadas especialmente para enfrentar las necesidades
de mujeres empresarias. En este caso, la terminología “programa DPE” viene siendo usada
frecuentemente para subrayar esta situación diferente.

Partes del Manual
Parte I

El manual se divide en dos partes. La primera de ellas se centra en las estrategias y herramientas del ciclo del proyecto PME: planificación, implementación y monitoreo. La planificación
comprende el análisis de la situación actual y el desarrollo futuro de los factores claves. La
implementación se centra en la adaptación del diseño del programa a fin de enfrentar las
necesidades específicas de las mujeres. El monitoreo es el último paso del ciclo del proyecto,
consistiendo en la observación sistemática y, cuando fuera necesario, en la corrección de la
evolución de la implementación.
Las citadas estrategias y herramientas han sido creadas sintetizando instrumentos previamente
elaborados y empleados por varias organizaciones (COSUDE, Swisscontact, OIT, ONUDI, GTZ,
Intercooperation) o ajustando instrumentos existentes en los programas DPE. Nos referimos a
ellos dada su utilidad para los programas que aumentan la participación de mujeres en la economía. En otras palabras, instrumentos DPE actuales se encuentran bajo “la lupa del género”.
Muchos capítulos han sido enriquecidos mediante ejemplos prácticos de programas implementados por otras agencias.
La segunda parte del manual presenta hojas de trabajo y formatos concretos para profesionales que deseen emplear las herramientas presentadas en la Parte I. A causa de la complejidad
de la temática y la diversidad de los programas, este manual no puede proveer una hoja de
trabajo o formato para cada situación. Sin embargo, se discuten ideas útiles y transmisibles,
enfoques e instrumentos para la promoción de las mujeres empresarias.
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Parte II
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Finalmente, mediante este manual, la COSUDE desea promover un diálogo entre diferentes
agencias y “actores principales” acerca de la promoción de mujeres empresarias. Asimismo,
pretende inspirar a profesionales en la implementación de los citados programas de forma
innovativa y creativa!

El Ciclo del Proyecto Estrategias y Herramientas
Gráfico 1: Instrumentos a lo largo del Ciclo del Proyecto
Necesidades /
demandas
Grupo objetivo

Organización
contraparte

Sector /
subsector

Planificación

Viabilidad
comercial

Demanda:
estimulación de
demanda

Mercado laboral

Implementación
Donante:
enfoques
estratégicos

Oferta:
mejoramiento
de servicios

Indicadores

Instrumentos

Monitoreo
Aspectos
gerenciales

Planificación de Programas
Este es el primer paso en el ciclo del proyecto. Los instrumentos del presente capítulo tratan
acerca de métodos para obtener más información sobre los grupos objetivo, su situación específica, sus necesidades y contexto. La totalidad de los datos obtenidos a través de estos instrumentos constituye información precisa y preliminar previa a la implementación de un proyecto.
Página 10

Análisis del Grupo Objetivo: Esta sección analiza la heterogeneidad de las mujeres como
grupo objetivo y la estrategia apropiada de intervención, dependiendo del perfil específico del
grupo objetivo. Incluye, además, preguntas claves para el análisis del grupo objetivo.

Página 13

Análisis de Necesidades y Demanda: En esta sección se discute la diferencia entre necesidades y demanda, incluyéndose preguntas claves para el análisis de demanda.
Análisis de Viabilidad Comercial del Producto Final: Se enfatiza la importancia del análisis referido a la viabilidad comercial de los proyectos de negocios del grupo objetivo u organización contraparte. Ello reviste especial importancia en el caso de actividades generadoras de
ingresos que frecuentemente se aplican en el contexto de “programas para mujeres”.
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Página 16

4

INTRODUCCIÓN AL MANUAL
MANUAL PARA LA PROMOCION EMPRESARIAL ORIENTADA AL GENERO, PARTE I

Página 19

Análisis y Selección de Organizaciones Contrapartes: Se presentan preguntas claves y
criterios para la selección de organizaciones contrapartes y para la valoración de propuestas de
proyectos. Asimismo, se discuten métodos para la identificación y la selección de contrapartes.

Página 21

Análisis Sectorial / Subsectorial: El tema principal viene constituido por la importancia de
acercar a las mujeres hacia los mercados de valor añadido y hacia sectores innovadores. Se
describen dos instrumentos útiles, el análisis sectorial y subsectorial.

Página 25

Análisis de Mercados Laborales: Se refiere al análisis de mercados laborales como instrumento para investigar el desarrollo de y dentro de diferentes sectores y subsectores, factor
crucial previo a la implementación de programas de formación, especialmente para start-ups y
mujeres sin empleo.

Implementación de Programas
El presente capítulo trata acerca del objetivo de incrementar la participación de las mujeres
en los programas DPE y PME desde el punto de vista de tres aspectos diferentes relacionados,
conectados entre ellos: Primero, se discute el aspecto de la demanda a través de diferentes
maneras de incrementar la demanda femenina y el acceso de mujeres a servicios. Segundo, se
trata el aspecto de la oferta mediante la discusión de los diferentes instrumentos para proveedores de servicios, con el fin de que mejoren sus servicios para mujeres. Tercero, hablamos de
la perspectiva de los donantes, mostrando enfoques que facilitan la participación femenina en
programas de desarrollo.
Página 30

Instrumentos para Estimular la Demanda de Mujeres y Mejorar su Acceso a
Servicios: Esta sección discute instrumentos y técnicas diferenciadas para acercar a las mujeres
a los servicios y estimular la demanda de los mismos. Dichos instrumentos son las estrategias
de precios, así como el desarrollo de servicios orientados hacia la demanda para mujeres.
Asimismo, se discute la importancia de temas específicos, tales como la formación de redes y la
provisión de información.

Página 45

Instrumentos para Mejorar Servicios para Mujeres: Se tratan en detalle diferentes instrumentos y técnicas del lado de la oferta, con el fin de apoyar a proveedores de servicios en la
provisión de servicios para mujeres orientados a la demanda.
Estrategias para Donantes y Agencias de Implementación a fin de Mejorar los Servicios disponibles para las Mujeres: Dicho capítulo muestra enfoques para que donantes
y agencias de implementación traduzcan objetivos de género de forma eficiente y efectiva en
la vida práctica. Asimismo, se discuten campos de intervención menos usuales tales como la
participación en definir políticas a través de intervenciones a nivel macro, con el fin de contribuir
a un entorno más “comprensible para mujeres empresarias”.
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Monitoreo de Programas
El manual concluye con el tercer paso del ciclo del proyecto, el monitoreo de programas.
Página 61

Qué medir? Esta sección discute los indicadores para la medida del desarrollo del programa
en su totalidad y los efectos e impacto de los grupos objetivo y otros “involucrados” en el programa PME.

Página 64

Cómo medir? Se tratan diferentes instrumentos y procedimientos para el monitoreo. Adicionalmente, se exponen aspectos de la gestión del proyecto, con el fin de monitorear según las
capacidades y necesidades.
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Introducción

Para la exitosa implementación de un programa PME es esencial evaluar la situación actual de
las mujeres empresarias, así como el desarrollo futuro de los factores claves susceptibles de
Aspectos
Claves

influenciar la evolución de sus actividades económicas. Los instrumentos a discutir se refieren a
la valoración de tres niveles diferentes de planificación, como queda resumido en el Gráfico 2.
La planificación a nivel micro se concentra en valorar los grupos objetivo del programa, sus
necesidades y demandas, su perfil, y la viabilidad de su proyecto de negocio (la viabilidad
comercial del producto final o servicio ofrecido en el mercado).
La planificación a nivel meso se centra en el entorno interno del programa, valorando potenciales organizaciones contrapartes (OPs) y seleccionando las más adecuadas.
La planificación a nivel macro analiza el entorno al que se enfrentan las mujeres empresarias,
a través de análisis de mercado y análisis sectorial y subsectorial y análisis del mercado laboral.
Gráfico 2: Planificación de un Programa PME - Los Tres Niveles
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El presente análisis a tres niveles suministra a la dirección del proyecto la información de
base precisa, previa a la implementación de un programa PME, fijando así puntos de referencia
para el diseño y monitoreo de la implementación de un programa PME.
La mayor parte de la información precisa se obtiene, normalmente, dentro del marco de los
programas DPE. Si existiera ya un programa en vigor, la manera más eficiente de obtener los
datos precisos para un programa PME o para una dimensión de género dentro de un programa
lisis DPE. Si los datos desagregados de género no hubieran sido obtenidos a través de
anteriores análisis DPE o si no existiera programa DPE en vigor, la información relevante ha de
ser obtenida separadamente.
9
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DPE consiste, simplemente, en la inclusión de la dimensión desagregada de género en el aná-
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2

Análisis del Grupo Objetivo

Se entiende, en programas de promoción para la pequeña empresa, que los participantes son,
generalmente, micro o pequeños empresarios, empleados de PyMEs o sus asociados. En proIntroducción

gramas para el desarrollo económico de las mujeres, el grupo objetivo femenino tiende,
en general, a ser más heterogéneo, variando desde start-ups a las desempleadas, asalariadas, mujeres empresarias de micro y PyMEs, esposas o hijas de empresarios.
Para la identificación de los grupos objetivo en un programa PME es preciso considerar varios
puntos:
Meta principal y objetivos del programa
El objetivo principal del desarrollo de pequeñas empresas y de la promoción de mujeres empresarias, en particular, es la reducción de la pobreza. Para el logro de esta meta, los programas
PME pueden enfocarse hacia distintos objetivos de desarrollo, lo que implica diferentes grupos
objetivo. Si el programa identificara mujeres empresarias ya activas como grupo objetivo,
debería perseguir una orientación económica (por ejemplo, mayor competitividad en negocios consolidados pertenecientes a mujeres). Ello no es fácil en muchos países a causa de circunstancias culturales: a veces el trabajo de las mujeres se desarrolla en negocios “ocultos”,
a menudo en sus casas, o juegan un papel menos representativo en sus propios negocios (sus
maridos se relacionan con el banco o con clientes).
A causa de la feminización de la pobreza, los programas de desarrollo económico de las mujeres persiguen, frecuentemente, enfoques sociales en los que la reducción de la pobreza
juega un papel principal; en dichos programas las mujeres de áreas marginales, rurales,
y empobrecidas constituyen, con frecuencia, los grupos objetivo, pero su potencial empresarial o conducta profesional no son el criterio principal para su selección. También, en muchos
programas, las mujeres sin empleo y start-ups pueden representar un grupo objetivo relativamente nuevo, que ha de ser considerado. El incremento del número de futuras mujeres
empresarias es una reacción a altas tasas de desempleo. El inicio de su propio negocio, en
muchos casos, constituye la única solución para la obtención del ingreso familiar.
Supuestos y barreras
Por lo general, las mujeres tienden a ser económicamente activas en sectores de escaso crecimiento y dinamismo que precisan cualificaciones e inversiones más bajas. Si se identifican
mujeres con un cierto nivel educacional/profesional preparadas para formar negocios dentro
de un sector diferente y no tradicional, la estrategia a seguir pudiera ser su desplazamiento
desde sectores de bajo crecimiento a sectores dinámicos. Asimismo, las mujeres empresarias no
son frecuentemente activas en asociaciones formales subsectoriales, sino, más bien, en grupos
informales de mujeres. Dichos grupos se caracterizan, normalmente, por su aislamiento
de los mercados (ubicados, a menudo, en áreas rurales) y por estar involucrados en actividades generadoras de ingresos básicos. En la mayoría de los casos, dichos grupos carecen
de base técnica y de cualificaciones en gestión empresarial. En consecuencia, los programas
PME pueden centrarse en la mejora de dichas cualificaciones y en los aspectos de empoderamiento para fomentar el éxito de las actividades en grupo.

9

Aspectos
Claves

10

PLANIFICACIÓN - Análisis del Grupo Objetivo
MANUAL PARA LA PROMOCION EMPRESARIAL ORIENTADA AL GENERO, PARTE I

Es evidente que tan variados segmentos del grupo objetivo cuentan con diferentes necesidades
y potencial, y no deben ser abordados de idéntica manera. Los distintos niveles de desarrollo
cultural, social y económico precisan de distintos niveles de intervención del proyecto. La clave
es adecuar la intervención a la necesidad, como descrito en el Gráfico 3.
Como este Manual se ciñe a la promoción empresarial orientada al género, las preguntas
claves para el análisis del grupo objetivo, así como la mayoría de las herramientas e instrumentos presentados a continuación, se refieren, principalmente, a la parte superior de la pirámide
ilustrada en el Gráfico 3, las micro y pequeñas empresarias.
3

Gráfico 3: Adecuar la Estrategia al Perfil del Grupo Meta3
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3

Modificado de: Adhikary/ Rai/ Rajaratnam, 1999.
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Si el programa se orienta a mujeres empresarias de los últimos dos niveles (véase el gráfico
anterior), las micro o pequeñas empresarias ya involucradas en una actividad empresarial,
podemos concentrarnos en objetivos empresariales con la meta principal de desarrollo empresarial sostenible y creación de empleo. Los programas para mujeres con actividades generadores de ingresos básicos requieren una estrategia de apoyo completamente distinta. Por ejemplo,
grupos de mujeres a nivel de supervivencia básica pueden requerir un enfoque programático en
aspectos tales como formación de grupos y concienciación para asuntos básicos relacionados
con la generación de ingresos, mientras que las micro y pequeñas empresarias pueden requerir
insumos más específicos, tales como cursos de contabilidad o márketing, mejorando así los
resultados de sus negocios.
Para valorar el perfil del grupo objetivo y clarificar qué grupo objetivo requiere qué tipo de
intervención, deberíamos plantearnos las siguientes preguntas:
« Cuales son las necesidades y demandas del grupo objetivo? (véase Preguntas Claves para
el Análisis de Demanda en Planificación, Sección 3)
« Cómo puede clasificarse la actividad empresarial según su tamaño/ fase de desarrollo
empresarial?
« En qué tipo de actividad empresarial se encuentra el grupo objetivo?
« Cual es el nivel educativo del grupo objetivo?
« Precisa el grupo objetivo consejo y apoyo intensivos o confiamos en que las mujeres
piensen y actúen independientemente?
« Cual es el potencial del grupo objetivo y su apertura al cambio?
« Cuándo se inició la actividad empresarial y cuantos propietarios existen?
« Qué recursos financieros se emplearon en el inicio de la actividad empresarial?
« Cuales son las fuentes de financiación actuales de la actividad empresarial?
« Cual es el desempeño de la actividad empresarial?
« Qué riesgos enfrentan el grupo objetivo y la actividad empresarial?
« Cuales son las barreras del grupo objetivo y de la actividad empresarial?
« Cuales son los factores claves del éxito del grupo objetivo y de la actividad empresarial?
Además, véase Parte II, Sección A, para una descripción básica del análisis del grupo objetivo
diferenciado por género. La hoja de trabajo de la Parte II, Sección B, contiene preguntas
claves referidas al negocio, y ayuda al análisis detallado del perfil empresarial del grupo objetivo. En Parte II, Sección C, se incluye una hoja de trabajo adicional con preguntas socioculturales para el análisis de los grupos objetivo que ayuda analizar asuntos de género relacionados
con mujeres empresarias.
Es importante valorar el potencial y la apertura al cambio del grupo objetivo. El ejemplo
siguiente expone algunos de los criterios a emplear:
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Ejemplo 1: Selección de Participantes, Swisscontact Sri Lanka
En opinión de Swisscontact Sri Lanka, la selección adecuada de participantes para cualquier tipo
Ejemplo

de servicio constituye el paso más importante para un exitoso programa PME. En consecuencia,
se ha desarrollado un instrumento “Selección del Participante Adecuado” que indica los siguientes criterios para la selección de participantes:
Las mujeres deben:
•

Estar ya involucradas en actividades empresariales o generadoras de ingresos

•

Mostrar creatividad y entusiasmo

•

Tomar riesgos y estar dispuestas a invertir dentro de sus posibilidades

•

Aceptar el pago de servicios (parcialmente, por lo menos)

•

Contar con una mentalidad abierta y orientada al cliente

En cuanto las características claves del grupo objetivo sean conocidas, podrán formarse subgrupos con perfiles similares, organizándose así diferentes tipos de intervención (véase Implementación, Sección 3.1, Segmentación de Mercados).

3
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Una vez clasificado el grupo objetivo en segmentos, el siguiente paso sería determinar las necesidades de cada uno de éstos.
En programas PME, las necesidades de las mujeres son, frecuentemente, las siguientes:
•

Acceso a esquemas de crédito y ahorro

•

Acceso a tecnologías (conocimiento y equipamiento)

•

Acceso a los mercados

•

Disminución de barreras administrativas y legales

•

Desarrollo de cualificaciones

•

Mejora de cualificaciones

- Conciencia+

Introducción

Es interesante observar que las tres primeras categorías (acceso al crédito, tecnologías y mercados) suelen ser entendidas por los grupos objetivo como necesidades específicas, mientras que
no están suficientemente conscientes de la necesidad de desarrollo y la mejora de sus conocimientos. Si esta conciencia no existiera aún, su demanda habría de ser creada y estimulada.
Cual es la diferencia entre necesidades y demandas?
Las necesidades existentes y la capacidad económica para satisfacerlas son el resultado de
4

la interacción entre la economía, la cultura, y los esfuerzos de márketing de las empresas .
La demanda es una necesidad reconocida que puede ser traducida como la disponibilidad
para pagar por la satisfacción de la necesidad. La demanda se refiere a transacciones entre
comprador y vendedor, mientras la necesidad se refiere únicamente al comprador potencial y
puede, o no, ser traducida en demanda.

4

Cateora, Philip R., 1983.

12

Definición

13

PLANIFICACIÓN - Análisis de Necesidades y Demanda
MANUAL PARA LA PROMOCION EMPRESARIAL ORIENTADA AL GENERO, PARTE I

Análisis de necesidad y demanda son métodos para el mejor entendimiento de los grupos
objetivo. En general, los programas PME cuentan con presupuestos limitados, y, a menudo, los
directores de programa se dejan influir por los problemas existentes y por las subsiguientes
necesidades de las mujeres. No obstante, un programa debe seleccionar y priorizar qué necesidades específicas ha de enfrentar, dependiendo, entre otras cosas, de la meta principal del
programa en cuestión y de programas similares.
Si, por ejemplo, muchas agencias de desarrollo han implementado ya programas para mujeres
en una región o país, suministrando equipamiento y facilitando acceso al crédito, sería lógico no
Aspectos
Claves

hacer lo mismo, sino encontrar un nicho que complemente y contribuya a los esfuerzos de otros
programas de forma eficiente y efectiva. En este caso, ello podría consistir en formación técnica
para las mujeres receptoras de maquinaria, capacitación en gestión empresarial (elaboración
de planes de negocio) y consultoría para aquellas mujeres que han venido recibiendo créditos
a través de otros programas.
Los programas PME se basan, frecuentemente, sólo en las necesidades del grupo objetivo, sin
tomar en consideración de forma suficiente la demanda actual para diferentes servicios dentro
de un programa. Pero, si los programas PME han de ser profesionales y orientados al mercado,
reviste importancia la comprensión de la demanda real de servicios.
Con el fin de valorar la demanda de servicios de los grupos objetivo, deberíamos responder las
5

siguientes preguntas :
« Qué tipos de empresas usan qué servicios? Cuales no?
« Qué beneficios esperan las empresas de los servicios? Qué servicios están buscando las
empresas?
« Por qué las mujeres empresarias (u otros segmentos del mercado femenino) usan los
servicios? Por qué no?
« Qué conocimiento tienen acerca de los servicios? Entienden sus ventajas?
« Qué precios están pagando por los servicios las mujeres empresarias (u otros segmentos
del mercado femenino)?
« Cómo se proveen los servicios? Cómo requieren las mujeres empresarias (u otros
segmentos del mercado femenino) la provisión de los servicios?
« Cuales son las características de los servicios requeridos por las mujeres empresarias
(u otros segmentos del mercado femenino)? Están satisfechas con los servicios actuales?
« Existe una demanda insatisfecha de servicios por parte de las mujeres?
La valoración de mercado ilustrada en el Ejemplo 2 incluye aspectos del análisis del grupo
objetivo, así como un detallado análisis de demanda que va más allá de las preguntas claves
6

antes mencionadas .
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Overy Miehlbradt, Alexandra, 2001.
Para información detallada sobre el Análisis de Conciencia, Uso, Retención, véase:
Overy Miehlbradt, Alexandra, 2001.
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Ejemplo 2: Valoración de Mercado, Intercooperation Macedonia
n Abril 2001, Intercooperation elaboró, en Macedonia, una valoración detallada de mercado enfocada hacia la demanda del mercado SDE en la región de Prilep. La valoración se
basó en una encuesta efectuada entre casi 1.000 empresas con menos de 150 empleados.
Su objetivo consistía en el mejor entendimiento del mercado de servicios, principalmente de
los aspectos de la demanda, para así diseñar intervenciones y estrategias adecuadas en el
marco del programa SED de Intercooperation con el enfoque SDE. Además, los resultados
ayudarían a evaluar si BDS es un enfoque apropiado en el contexto de Macedonia. En resumen, la encuesta cubría los puntos siguientes:
•

Descripción detallada del perfil de las PyMEs (análisis del grupo objetivo)

•

Autoevaluación de los grupos objetivo acerca de la situación actual de su negocio

•

Análisis de conciencia, uso y retención

•

Análisis de disposición de pago de servicios

•

Análisis de servicios utilizados por los grupos objetivo

En la citada encuesta se empleó la metodología Conciencia, Uso y Retención (CUR), la que
detectó interesantes tendencias en el nivel de conciencia de los empresarios y en el uso
de servicios profesionales: mientras que las empresas estaban familiarizadas con algunos
servicios, tales como asesoría contable, contaban con un conocimiento menor de servicios
como capacitación y asesoría de producción. Ello subrayaba la necesidad de re-enfocar el
programa SDE de Intercooperation, incrementando el conocimiento de estos servicios. El uso
de servicios era escaso (inferior al 10% de la lista total de servicios). Sin embargo, y una vez
empleado un servicio, el porcentaje de retención (disposición a usarlo periódicamente), era
muy elevado (75% para servicios de márketing, 68% para asesoría o formación para planes
de negocio). Dicha información apuntaba hacia la necesidad de incremento de demanda,
y posiblemente, hacia una oferta más atractiva y accesible.
Con respecto al lado de la oferta, Intercooperation ha decidido realizar análisis subsiguientes acerca de la debilidad de la oferta de SDE, iniciando un concurso específico en la primavera del 2002.
Las consecuencias de la valoración de mercado son las siguientes:
•

Revisión de la combinación de intervenciones orientadas a la oferta y demanda
dirigidas a los problemas respectivos

•

Elección de instrumentos apropiados de intervención, por ejemplo mecanismos de
incremento de demanda de servicios (cupones, subsidios limitados en el tiempo),
apoyo a proveedores a través de incentivos y de promoción del desarrollo de
productos

•

Valoración de la oferta total de servicios con bajo cociente de conocimiento, y, en
caso de no disponibilidad de servicios, desarrollo de los mismos si existiera demanda
para ellos

•

Valoración de la disponibilidad para el pago de - únicamente - precios bajos por los
servicios. En consecuencia, enfoque exclusivo en segmentos del mercado dispuestos
al pago de precios inferiores

•

Necesidad de acceso a nuevos clientes y mercados

•

Necesidad de enfoque hacia servicios orientados a la demanda (por ejemplo, ferias
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Aunque la valoración de mercado efectuada en Macedonia suministró a la dirección del proyecto información válida, los datos de género desagregados no fueron considerados. Mediante
el simple empleo de datos de género desagregados, se hubiese obtenido información importante, sin esfuerzos adicionales significativos, sobre los siguientes aspectos: el perfil de las mujeres empresarias versus el de los hombres empresarios, sus respectivos niveles de conocimientos,
uso de servicios de desarrollo profesional y la respuesta de los proveedores a la demanda de
mujeres y hombres. Sin datos de género desagregados, la dirección del proyecto carece de
información sobre la demanda de mujeres empresarias. Por lo tanto, es menos probable que
dentro de un programa DPE se tomen en consideración a las mujeres empresarias.

4 Análisis de la Viabilidad
Comercial del Producto Final
El análisis de la viabilidad comercial del producto final también se puede interpretar
como el análisis de la factibilidad de una idea de negocio; por lo tanto, tal análisis
Introducción

está muy relacionado con las preguntas claves sobre el negocio que se toman en consideración
en el análisis del grupo objetivo, mencionados en Planificación, Sección 2 (véase también
Parte II, Sección B). Se investiga en detalle, si existe un mercado para los productos/ servicios
producidos y/ o distribuidos por empresas o grupos de mujeres. Este tipo de análisis es especialmente importante en el marco de proyectos generadores de ingresos. Antes de empezar la
capacitación de mujeres en temas básicos, técnicos o de gestión, por ejemplo en procesamiento
de alimentos, es crucial para las mujeres y para nosotros, como donante o agencia de implementación, saber si estas mujeres realmente tienen una posibilidad de vender sus productos
alimenticios procesados con beneficio.
Con el fin de valorar la viabilidad comercial (véase también las preguntas claves para la selección de organizaciones contrapartes, Planificación, Sección 5), hay que contar con un plan
de negocio elaborado por mujeres empresarias ya activas (por ejemplo, si desean diversificar
su producción). Sin embargo, mujeres sin empleo y start-ups potenciales requieren mayor orientación, ya que no se puede esperar que ellas sepan en qué temas necesitan capacitación y/ o
qué producto final podría ser comercialmente viable y rentable. En otras palabras, cuanto más
bajo sean el perfil del grupo objetivo, su conocimiento comercial y su espíritu comercial, más
apoyo se requerirá, por parte de la agencia de implementación, para desarrollar planes de
negocio realistas y facilitar el éxito empresarial.
Frecuentemente, los programas PME no prestan suficiente atención a los aspectos de viabilidad
comercial de una idea de negocio presentada por grupos de mujeres, empresarias individuales
u organizaciones contrapartes. Ello explica, por qué en muchos casos el éxito empresarial de
tales proyectos queda limitado.
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Para investigar el mercado del producto/ servicio final, serían útiles las siguientes preguntas:
« Quienes son los competidores y a qué precio venden qué calidad a qué segmento de
Elementos
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consumidores?
« Qué calidad y cantidad puede producir la mujer empresaria?
« Cual es el segmento de consumidor potencial para este producto/ servicio?
« A qué precio se puede producir y vender el producto/ servicio?
« Está disponible la materia prima a precios adecuados?
« Se requieren inversiones? Cuales?

Ejemplo 3: Análisis de la Viabilidad Comercial del Producto Final,
Swisscontact Kosovo
Swisscontact ha implementado un programa para el desarrollo económico de mujeres en Kosovo
desde 2001. Se puede resumir la situación en Kosovo desde la conclusión de la guerra como sigue:
•

Debido a la fuerte ayuda humanitaria, la población se acostumbró a subsidios

•

Muchos donantes internacionales iniciaron masivos programas de ayuda técnica, por
ejemplo capacitación para mujeres y donaciones sustanciales de equipamientos, con
pocas o ninguna medida de seguimiento

•

La mayoría de las empresas locales debían comenzar “desde cero” después de la guerra

•

Tasa de desempleo muy elevada

•

Relativamente pocos proveedores privados de servicios

•

Relativamente pocas mujeres involucradas en negocios privados

Debido a la situación macroeconómica en Kosovo y a la circunstancia de que, después de la
guerra, muchas viudas representan la única (potencial) fuente de ingresos para las familias,
las mujeres sin empleo constituyen uno de los grupos objetivo del programa. A menudo, ellas
se asocian en grupos formales o informales receptores de apoyo por parte de agencias donantes internacionales. Principalmente, recibieron equipamiento básico y capacitación técnica para
la costura y apicultura. Con estos grupos Swisscontact implementa proyectos generadores de
ingresos. El apoyo de Swisscontact queda condicionado al análisis de la viabilidad comercial del
producto/ servicio, como por ejemplo la producción de miel, a través de un plan de negocio
realista. El fracaso de un proyecto generador de ingresos puede causar mayor desmotivación
y frustración aún. Swisscontact Kosovo persigue un enfoque integral en su programa, al ser
consciente de su responsabilidad, no sólo como agencia proveedora de acceso a capacitación,
consultoría y otros servicios, sino también en lo que se refiere a su apoyo concreto para mujeres,
con el fin de aumentar sus ingresos. No se mide el éxito de tales programas por el número
de mujeres capacitadas, sino por el número de mujeres que efectivamente han encontrado un
empleo o han logrado iniciar y mantener su propio negocio.
Las características principales de este enfoque de proyectos generadores de ingresos implementados por grupos de mujeres son las siguientes:
•

Minuciosa y cuidadosa selección de instituciones contrapartes

•

Cooperación preferida con contrapartes que ya han recibido la necesaria capacitación
básica de otros donantes

•

Análisis conjunto de la viabilidad comercial de la idea de negocio de la contraparte
(desarrollo del plan de negocio)

•

Capacitación de las personas involucradas en la idea de negocio

•

Consejo intensivo a la contraparte en la realización del negocio (consultoría)

•

Seguimiento intensivo (desarrollo complementario de la idea de negocio, mejoramiento etc.)
17
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La idea de analizar la viabilidad comercial de una idea de negocio proviene del sector privado.
Los bancos ponderan la factibilidad de la idea de negocio de un cliente antes de proveerle con
un crédito para su realización. También se usa este instrumento en programas de desarrollo
enfocados a servicios financieros. Por ejemplo, es usual que ONGs especializadas en servicios
financieros para micro empresarios requieran un plan de negocio realista, requisito indispensable para la obtención de un crédito.
Como puede verse en el Ejemplo 3 antes citado, este análisis también puede ser de gran
utilidad para servicios no-financieros dentro de programas PME y DPE. Muestra el interés del
donante o de la agencia internacional implementadora en apoyar ideas con potenciales realistas de éxito. En consecuencia, este instrumento ayuda al donante y a la contraparte local a
pensar y actuar de manera empresarial. Si no se otorgara importancia a la factibilidad de un
proyecto de negocio, se produciría una doble pérdida: la contraparte local podría fracasar en su
proyecto empresarial y declararse en bancarrota, y el donante malgastaría fondos sin contribuir
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a desarrollo económico alguno.
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5 Análisis y Selección de
Organizaciones Contrapartes
5.1 Análisis de Organizaciones
Contrapartes
Para la implementación exitosa de un programa de desarrollo económico, la selección cuidadosa de organizaciones contrapartes adecuadas constituye uno de los factores vitales; ello se
Introducción

da, especialmente, en el caso de programas DPE, donde la promoción de mujeres empresarias
no se considera como programa específico, sino como parte integrada. Es preciso investigar si
las organizaciones contrapartes, como los proveedores de servicios de desarrollo profesional y
otros, consideran a las mujeres empresarias como clientela. La conciencia de género no es suficiente; la organización contraparte debería, asimismo, estar interesada y capaz en desarrollar
y ofrecer, al segmento femenino del mercado, servicios o productos orientados a la demanda
real.
El análisis de organizaciones contrapartes ayuda a comprender la oferta del mercado de servicios o productos relacionados con el programa. Investiga en detalle las fortalezas y debilidades

Aspectos
Claves

de diferentes contrapartes potenciales, tomando en cuenta los siguientes criterios de valoración:
•

Propiedad de la organización

•

Oferta de servicios o productos a qué tipo de segmento de la clientela

•

Personas involucradas en la organización (personal, directorio, etc.)

•

Recursos y capacidad dentro de la organización (recursos financieros,

•

Sistemas en la organización

•

Filosofía organizacional (orientación comercial o social, sensibilidad al género etc.)

infraestructura, etc.)

proveedores de servicios de desarrollo empresarial, ONGs, cámaras de comercio, etc.)?
« Qué gama de servicios/ productos está disponible para qué segmento de la clientela?
« Cuales son las fortalezas y debilidades de la organización contraparte?
« Dispone la contraparte potencial de suficiente capacidad para desarrollar y ofrecer
servicios/ productos solicitados a los segmentos femeninos?
« Cual es la situación financiera de la potencial organización contraparte?
« Tiene la potencial organización contraparte experiencia en trabajar con clientes femeninas
y está aceptada por ellas?
« Tiene el personal de la organización contraparte la competencia y motivación para servir
a segmentos de clientela femenina?
« Se adecua la estructura interna de la potencial organización contraparte al proyecto PME?
(por ejemplo, qué porcentaje del personal es femenino, en qué puestos?)

18
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« Qué tipos de organizaciones contrapartes existen para servicios/ productos (por ejemplo
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5.2 Selección de Organizaciones
Contrapartes
Existen, por lo menos, tres maneras distintas para seleccionar contrapartes, cabiendo, asimismo,
la combinación de las mismas. La manera adecuada, depende si ustedes, la agencia de impleEnfoques
Prácticos

mentación de un programa PME, es nuevo en un país o una región, si hay muchas contrapartes
potenciales en la región, y si hay muchos otros programas de asistencia técnica en la región.
Organizaciones contrapartes se pueden seleccionar a través de:
1. Conocimiento/ relación personal y recomendaciones
2. Investigación de mercado
3. Licitación abierta
A menudo, el primer paso en la selección de contrapartes se basa en relaciones o recomendaciones personales, con el fin de obtener una impresión inicial de los proveedores de servicios,
valorar sus fortalezas, debilidades y el tipo y calidad de los servicios ofrecidos. Tal es el caso
típico de fases piloto o iniciales, en países y contextos aún desconocidos.
Estos proyectos piloto, en cooperación con contrapartes aún desconocidas, suelen venir acompañados de investigaciones de mercado, con el fin de obtener información más sistemática
7

acerca de contrapartes potenciales .
Una vez obtenida tal información, se inicia con frecuencia un proceso de concurso público
como segundo paso, facilitando así la apertura de la gama de contrapartes y la introducción
de nuevas ideas desde ‘el exterior’ al programa. En un concurso abierto, se anuncian oportunidades para presentar solicitudes y se diseñan los documentos del concurso, distribuyéndolos
contra pago.
A pesar de que, en la actualidad, se selecciona la mayoría de las contrapartes en los programas
la elección de contrapartes PME. La selección a través de concurso contribuiría a un estilo más
empresarial en estos programas. Véase Parte II, Sección D para los pasos principales de la
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DPE a través de concurso público, en raras ocasiones se emplea este enfoque profesional para

organización de un concurso.
Las preguntas claves para evaluar las ofertas de un concurso son las siguientes:
« Contenido del documento del proyecto/ idea de negocio?
« Capacidad profesional del personal responsable (curriculum vitae)?
« Reputación, seriedad de la agencia?
« Situación financiera y contribución de la agencia a los costos del proyecto? Costos totales
del proyecto?
En Parte II, Sección E.1 y E.2, pueden encontrarse relaciones de preguntas claves para la selección de organizaciones contrapartes, y en Parte II, Sección E.3, preguntas claves sobre aspectos
de género para la evaluación de propuestas de proyectos sometidas por contrapartes potenciales.

7

Para detalles sobre técnicas de investigaciones de mercado, véase: Overy Miehlbradt, Alexandra, 2001.
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6

Análisis Sectorial/ Subsectorial

En muchos programas PME se capacitan mujeres, en áreas rurales y urbanas, a través de cursos
de corto plazo (promedio 2-4 meses) en temas técnicos, como por ejemplo, peluquería, costura
Introducción

y producción de artesanía y de pasteles. Ello tiene como fin que las mujeres, capacitadas y
‘enriquecidas’ en conocimientos básicos de gestión empresarial, se conviertan en empresarias.
Sin embargo, muchas veces el resultado de este tipo de programas es muy distinto: se desarrolla una oferta excesiva de peluquerías en pueblos dónde, obviamente, la oferta supera a la
demanda. En consecuencia, estas mujeres “capacitadas” difícilmente tendrán la oportunidad de
empezar su “empresa independiente”. Otro resultado (tal vez el mejor posible en estas circunstancias) es que estas mujeres, por ejemplo costureras, sólo encontrarán un trabajo de escaso
sueldo en la industria textil, si ésta existiera. Por lo tanto, es precisa la información acerca de
los sectores y subsectores adecuados para el desarrollo empresarial o la búsqueda de empleo
apropiado de mujeres en un país o una región (véase Planificación, Sección 7, Análisis del
Mercado Laboral).
Mercados de Alto Valor Añadido e Innovación
Con mucha frecuencia, las mujeres participan en programas de capacitación técnica o de gestión empresarial que les preparan para el desempeño en sectores de escaso crecimiento,
en los que, tradicionalmente, han sido activas. Se trata de sectores tales como artesanía, procesamiento de alimentos de baja escala, salud, belleza y textil; en la mayoría de los casos las
actividades en tales sectores se limitan a una extensión de las tareas domésticas de la mujer. Sin
embargo, las ventajas de estos sectores son el requerimiento de relativamente bajas inversiones,
escasas barreras de entrada y el fenómeno de que las mujeres se encuentren a gusto en estos
sectores. Pero, debido a las bajas barreras de entrada, se produce una fuerte concurrencia, lo
que resulta en mercados saturados y pocas posibilidades de crecimiento.
La saturación de mercados constituye un serio problema para las micro y pequeñas empresas dirigidas por mujeres. Sin innovaciones a través del desarrollo de nuevos productos en
subsectores de alto crecimiento y dinámica y en mercados de valor añadido, la posibilidad de
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éxito de las mujeres empresarias es cercana a cero.
Sectores Tradicionales versus No-Tradicionales
En la mayoría de los casos, los valores sociales y culturales determinan si una profesión o un
sector profesional es tradicional para hombres y/ o mujeres. Por ejemplo, en Europa se considera la construcción de carreteras como una actividad típicamente masculina, mientras que en
Sri Lanka es usual que las mujeres la efectúen.
Por lo tanto, la involucración de hombres o mujeres en trabajos o actividades económicas notradicionales es una tarea compleja (exigiendo mucho tiempo), que necesita ser acompañada
por campañas de concienciación dirigidas al público en general, empresarios y empleados.
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6.1 Análisis Sectorial
Los programas DPE y PME pueden ser sectoriales, sub-sectoriales o multi-sectoriales. La capacitación técnica y servicios de márketing pueden ser específicos para cada sector, mientras
que servicios en capacitación de gestión empresarial pueden ser multi-sectoriales. Un servicio
específico para un sector específico es más relevante si los problemas también son específicos
del sector. La decisión, en qué sectores desarrollar un programa, es crucial porque significa
automáticamente la participación o discriminación de mujeres y, consecuentemente, afecta su
desarrollo económico.
Ejemplo 4: Selección de Sectores en un Programa DPE, Swisscontact Perú
Durante décadas, Swisscontact ha trabajado en programas DPE, principalmente en sectores
tales como metal, mecánica, etc., lo que, automáticamente, implica una participación escasa
de mujeres en los programas. Para el aumento de la participación femenina, Swisscontact identificó dos estrategias: 1) el desarrollo de programas separados para mujeres, enfocándose a
sectores dónde las mujeres son económicamente activas y 2) la creciente incorporación integrada
de mujeres en los programas DPE a través de un enfoque sectorial abierto, incluyendo sectores
con una participación femenina más significativa. Swisscontact Perú eligió el segundo enfoque,
la integración del grupo objetivo femenino dentro del enfoque ‘SDE’. El criterio principal fue la
presencia de mujeres en distintos sectores, por lo que se eligieron los sectores de costura y agroindustria en el programa DPE. Ello se investigó a través de un análisis sectorial incluyendo datos
desagregados por género, asimismo evaluando la distribución actual entre hombres y mujeres en
distintos sectores. El análisis hubiese sido aún más significativo con la consideración de futuras
tendencias en relación al potencial para crecimiento dentro de varios sectores; así, el programa
hubiera obtenido toda la información necesaria para contribuir al desarrollo económico de las
mujeres en mercados de mayor valor añadido e innovación. No obstante, ello resultó en un
aumento de la participación femenina en el programa DPE en Perú hasta el 45%.
En base a este ejemplo, los programas DPE con la integración de mujeres dentro de la línea
central del programa (“mainstream”) deberían perseguir un enfoque sectorial abierto, sin
limitar sus actividades a sectores de dominancia masculina. Sin embargo, la presencia femenina
que, gracias al análisis organizado en Perú, fue posible incluir en el programa dos sectores adicionales con un alto nivel de mujeres económicamente activas. Ello contribuyó a un aumento de
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en un sector no debería ser el único criterio para seleccionar un sector. El Ejemplo 4 demuestra

participantes femeninas en el programa. Sin embargo, no existen pruebas que demuestren que
los sectores elegidos, costura y agro-industria, cuentan con el potencial de ofrecer a las mujeres
empresarias una verdadera oportunidad de acceder a mercados de mayor valor añadido y crecimiento (como discutido en Planificación, Sección 6, Aspectos Clave). El principal criterio
de dicho enfoque no debería ser solamente el número actual de hombres y mujeres dentro de
distintos sectores, sino el potencial para crecimiento económico en cada sector y subsector.
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« Tiene el programa como objetivo la capacitación de mujeres en sectores de bajo crecimiento donde tradicionalmente estuvieran activas, o se enfoca el programa hacia sectores
Elementos
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innovativos, no necesariamente tradicionales para mujeres?
« En qué sectores se desempeñan tradicionalmente las mujeres ?
« Cuales de estos sectores tienen potencial de crecimiento?
« Cual es el nivel de saturación dentro de estos mercados?
« En qué sectores formales y no-formales se desempeñan cuántas mujeres/ hombres
como empresarios?
« En qué sectores formales y no-formales se desempeñan cuántas mujeres/ hombres
como empleados?
« Cuales son las barreras de entrada para mujeres en sectores tradicionales?
« Cuales son las barreras de entrada para mujeres en sectores no-tradicionales de
crecimiento?
Se puede encontrar una hoja de trabajo detallada en Parte II, Sección F. Se debería combinar
esta hoja de trabajo con las Preguntas Clave para Análisis Subsectorial en Parte II, Sección G,
refiriéndose a aspectos cualitativos (por ejemplo mercados de valor añadido o innovativos), que
se pueden emplear también para el análisis sectorial. Ello constituye información general necesaria para cualquier base de datos de un programa DPE, PME o EFP (Educación y Formación
Profesional).
En la mayoría de los casos, la información sobre sectores formales puede obtenerse de ministerios nacionales o departamentos de administración regional. Para información sobre sectores
no-formales, puede comprobarse si otras agencias internacionales ya han elaborado investigaciones.

6.2 Análisis Subsectorial

ciones tales como Cámaras de Comercio, asociaciones profesionales y departamentos gubernamentales nacionales y regionales. Si ello no fuera así, podría contactarse con otros donantes
y agencias internacionales con experiencia en investigación o contratar una instituto local de
investigación.
Un subsector se define como un producto final o una materia prima clave. Un subsector
comprende todas las empresas relacionadas con el producto o la materia prima, desde la producción hasta la oferta y distribución. El análisis subsectorial examina los distintos canales
verticales de oferta relativos al producto clave, diagnostica oportunidades potenciales y barreras
8

y, finalmente, recomienda intervenciones .
Al igual que las preguntas claves para el análisis sectorial, las correspondientes al análisis subsectorial son las siguientes:
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Aunque es más difícil encontrar datos subsectoriales, debería ser posible obtenerlos de institu-

8

Kantor, Paula, ILO Working Paper No. 9.
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« Cuántas mujeres/ hombres están activos como empresarios en qué sectores formales y
no-formales?
Elementos
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« Cuales son los problemas principales de mujeres empresarias dentro de estos subsectores?
« Cuántas mujeres/ hombres están activos como empleados en qué subsectores formales
y no-formales?
« Cuales son los principales problemas de las empleadas femeninas en estos subsectores?
« En qué subsectores están tradicionalmente activas las mujeres? (producción de materias
primas o de productos acabados, distribución de materias primas o de productos acabados etc.)
« Cuales de estos subsectores son rentables y tienen potencial de crecimiento?
« Cual es el grado de saturación de mercado en estos subsectores?
« Cuales son las barreras de entrada para las mujeres en subsectores tradicionales?
« Cuales son las barreras de entrada para las mujeres en subsectores no-tradicionales
de crecimiento?
Ejemplo 5: Análisis Subsectorial
Si, por ejemplo, se constatara a través del análisis sectorial, que la mayoría de las mujeres económicamente activas son empresarias independientes o empleadas en el sector textil, el segundo
paso consistiría en el análisis de los subsectores del sector textil, a fin de comprobar si las mujeres
están involucradas en la producción de materias primas (tejidos, botones etc.) o en la producción
de productos acabados (por ejemplo, ropa deportiva), o en la distribución (venta de materias
primas o ropa deportiva), distinguiendo, en cada caso, si son empleadas o empresarias. Si se
confirmara que las mujeres están predominantemente involucradas en la producción de materias
primas, dejando la distribución de dichos tejidos a otros, participarían, en menor grado, en el
valor que los comerciantes de ropa deportiva. Consecuentemente, esta información mostraría las
barreras y oportunidades para las mujeres de este subsector, y la intervención adecuada pudiera
ser el acercamiento de las mujeres a productos de mayor valor añadido a través de capacitación
en la producción y venta de ropa deportiva de alta calidad.
En resumen, el análisis sectorial y subsectorial proporciona información acerca de los sectores
y sub-sectores en que las mujeres están activas, así como los problemas y oportunidades con
específicos, contribuyendo así de forma más concreta al desarrollo económico de la mujer en
9

ciertos subsectores .
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que se enfrentan. De este modo, los programas PME y DPE pueden concentrarse en temas muy
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9

Para una descripción detallada del enfoque subsectorial, véase: Chen, Martha Alter, 1996.
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7

Análisis del Mercado Laboral

A menudo, programas SED y DPE persiguen, como uno de los objetivos principales, la creación
de empleo. El éxito de dichos programas no se basa en el número de personas capacitadas o
Introducción

asesoradas, sino en el número de personas que encuentran un empleo o logran establecer un
negocio.
Mientras el análisis sectorial y subsectorial investiga la situación actual, el análisis del mercado
laboral va más allá, analizando tendencias y desarrollos de futuro, dentro de distintos sectores.
De este modo, un programa de desarrollo de la pequeña empresa y de formación profesional
puede obtener toda la información necesaria.
Se utiliza el Análisis del Mercado Laboral como herramienta para investigar el desarrollo
futuro de sectores y subsectores. Es un pronóstico de las perspectivas y del desarrollo ocupacio-

Definición

nal o empresarial de la mujer. Asimismo, es una visión relacionada al potencial de crecimiento
de distintos sectores y subsectores.
El análisis del mercado laboral es importante, dado que guía a las mujeres hacia sectores innovativos y “novedosos”. Está íntimamente relacionado con el análisis sectorial/ subsectorial, men-
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cionado en Planificación, Sección 6. No se justifica que las mujeres se limiten a actividades
tradicionales; es preciso motivarlas para ser más innovativas y creativas. Si, por ejemplo, en Sri
Lanka el sector de información tecnológico se encuentra en fase de expansión y se requirieran
relativamente pocas inversiones para iniciar un negocio, por qué las mujeres no lo hacen? Si el
análisis del mercado laboral demostrara la abundancia de nuevas empresas o el incremento de
empleo en este sector, el programa PME debería motivar y preparar a las mujeres para entrar
en este sector (véase Planificación, Sección 6, Aspectos Claves).
Siguiendo con nuestro ejemplo anterior: antes de capacitar a las mujeres en la producción de
ropa deportiva de alta calidad, se requiere información precisa acerca del mercado laboral en
cuestión. Es preciso responder las siguientes preguntas:
« Encontrarán un empleo en este sector, las mujeres capacitadas en la costura de ropa
deportiva? Cuales son las condiciones de encontrar empleo?
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« Crecerá el sector de ropa deportiva dentro de los próximos años? O existe demasiada
competencia por parte de países productores de bajo costo?
« Está el mercado de ropa deportiva saturado o existen nichos para pequeñas empresarias?
Cuales podrían ser estos nichos?
Adicionalmente, las preguntas claves para el análisis del mercado laboral son las siguientes:
« Cual es la capacidad de un sector/ subsector para absorber empleadas femeninas?
« Cual es la demanda de un sector/ subsector para empleadas femeninas?
« Cuales son las condiciones de empleo en un sector/ subsector? (conocimientos y educación requeridos, sueldos ofrecidos, etc.)
« En qué sectores o subsectores se han producido quiebras en los últimos dos años?
« En qué sectores o subsectores se han fundado nuevas empresas a lo largo de los últimos
dos años?
« En qué sectores o subsectores se concentraron la mayor parte de las inversiones nacionales o internacionales en los últimos dos años? Se continuará invirtiendo durante los
próximos dos a cinco años?
25
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Para nociones generales acerca del análisis del mercado laboral desde tres perspectivas, mujeres sin empleo, empresas y agencias de empleo, véanse los cuestionarios en Parte II, Sección H.
Puede encontrarse en www.genderstats.worldbank.org/menu.asp base de datos detallada y
comprensiva para estadísticas de género en cuanto a datos sobre el mercado laboral en muchos
países, incluyendo datos desagregados de género.

Ejemplo 6: Análisis del Mercado Laboral, Swisscontact Nizhny Novgorod
Swisscontact Nizhny Novgorod efectuó un análisis del mercado laboral, concentrándose en la
Ejemplo

situación actual de las mujeres en el mercado laboral local, sus oportunidades y problemas y un
pronóstico al respecto. El objetivo principal era averiguar si la situación específica de las mujeres
justifica un componente separado y específico para la promoción de la mujer, o si, más bien,
pudieran incluirse las mujeres de manera integrada en el programa DPE. Se ha obtenido información relevante desde diferentes perspectivas a través de entrevistas con los siguientes grupos:
•

Centros de empleo, organizaciones publicas, agencias de empleo

•

Mujeres sin empleo

•

Mujeres exitosas con empleo

•

Mujeres empresarias exitosas

•

Empresas

Como resultado, Swisscontact obtuvo información detallada sobre la situación actual y futura
del mercado laboral local, comparando hombres y mujeres. Se decidió incluir a las mujeres de
forma integrada en el programa DPE.
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1

Introducción

El presente capítulo trata de las diferentes maneras de diseñar e implementar programas, con
el fin de aumentar la participación femenina dentro de programas DPE y/ o PME. Nos concentraremos en tres puntos, tal y como queda ilustrado en el Gráfico 4.
En el Capítulo 2 presentamos instrumentos útiles para estimular la demanda femenina para
servicios. En el Capítulo 3 mostramos, cómo la oferta de servicios puede ajustarse a las necesidades de las mujeres, y cómo es posible apoyar y estimular a los proveedores de servicios para
que estén al servicio del grupo objetivo femenino. En el Capítulo 4, se presentan, desde la perspectiva del donante o la agencia de implementación, enfoques estratégicos para incrementar la
efectividad y eficiencia en programas PME y DPE (con género integrado). Se reflejan, en todas
las secciones, los enfoques actuales de la cooperación suiza de desarrollo.
Gráfico 4: Implementación de un Programa PME - Los Tres Temas Principales
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Todos los instrumentos para la implementación de un programa PME están obtenidos y vinculados con las cuatro Ps del Mix de Márketing, el producto o servicio, su precio, el puesto de venta
y la promoción.
Las Cuatro Ps del Mix de Márketing:
En la literatura actual las tácticas empleadas por los proveedores de productos y servicios, con
10

el fin de crear demanda del cliente, se combinan en las cuatro Ps del mix de márketing .
Definición
P

Producto: Diseño y modificación del producto o servicio con orientación a la demanda

P

Precio: Fijación del precio del producto o servicio para que sea rentable o, por lo menos,

P

Puesto de venta: Situar el producto o servicio en el mercado para que su imagen se vea

P

Promoción: La publicidad, el posicionamiento y la promoción aumentan la relación

del cliente;
que cubra los costos del proveedor y sea asequible para el cliente;
reforzada y la compra sea fácil para el cliente;
percibida entre el precio y el valor, y además la aceptación y el conocimiento del producto
o servicio.
En el contexto de programas PME, se interpretan las cuatro Ps del mix de márketing de la forma
siguiente:
Producto:
Qué diferentes segmentos de la clientela femenina demandan qué productos/ servicios?

•

Qué productos/ servicios se requieren para promover el desarrollo económico del segmento de la clientela femenina?

•

Qué productos/ servicios ya existentes en otros campos de la cooperación se pueden
adaptar?

Precio:
•

Qué precios pueden y quieren pagar los segmentos de la clientela femenina?

•

Qué precios se requieren para tener un producto/ servicio rentable o, al menos, cubrir

28

sus costos ?
Puesto de Venta:
•

Quién es la contraparte/ el proveedor/ el distribuidor adecuado para ofrecer el producto/

•

Cual es el lugar adecuado para ofrecer el producto/ servicio a qué segmento de la

servicio a qué segmento de la clientela femenina?
clientela femenina?
Promoción:
•

Qué medidas aumentan el conocimiento de las mujeres sobre los servicios ofrecidos?

•

Qué medidas aumentan el conocimiento de los proveedores de servicio sobre la demanda
femenina?

Véase Parte II, Sección I para una tabla detallada de las cuatro Ps del Mix de Márketing en
el contexto de PME.

10

Kotler/ Armstrong, 1999.
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2

Instrumentos para Estimular
la Demanda de las Mujeres
y Mejorar su Acceso a Servicios

En general, los programas para la promoción de PyMEs muestran un bajo número de participantes femeninas. Por ejemplo, el porcentaje promedio de mujeres es alrededor del 20% en
Introducción

programas DPE con enfoque SDE. Ello se debe, probablemente, a que las mujeres empresarias
no conocen los servicios ofrecidos o no pueden pagarlos. Tal vez, ellas no requieren los servicios
ofrecidos, o los proveedores de servicios de desarrollo empresarial simplemente no perciben el
potencial del nicho de mercado femenino y, por lo tanto, no ofrecen servicios a este segmento.
Como queda ilustrado en el Gráfico 5, vamos a discutir los siguientes instrumentos para estimular la demanda de las mujeres y mejorar su acceso a servicios:

Gráfico 5: Instrumentos de Estímulo de la Demanda
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2.1 Condiciones Especiales
para Mujeres Empresarias
There are several mechanisms for service providers that can stimulate women entrepreneurs’
Existen varios mecanismos para proveedores de servicios que pueden estimular la demanda de
mujeres empresarias para servicios. Uno de ellos es la reducción de precios para mujeres o el
ajuste de los modos de pago a las posibilidades de las mujeres empresarias.

2.1.1 Subsidios
El Comité de Agencias Donantes para el Desarrollo de la Pequeña Empresa

11

constata que

los subsidios para la provisión directa de servicios deben emplearse cuidadosamente,
Introducción

debido al riesgo de distorsión de mercados; sin embargo, el Comité admite que los subsidios
pueden ser justificados a corto plazo en el caso del desarrollo de los mercados de servicios.
Pueden usarse los subsidios de dos maneras:
•

A través de la reducción del precio que la mujer empresaria debe pagar por un servicio

•

A través de la reducción del costo de desarrollo y distribución de un servicio por parte del
proveedor (véase Implementación, Sección 3.3, Desarrollo de Capacidades).

Si los subsidios se usan durante un tiempo predefinido, limitado y con criterios claros, no se
distinguen mucho de los cupones (véase Implementación, Sección 4.1, Programas de Cupones). El fundamento de los subsidios puede definirse como sigue:
Los subsidios se utilizan para incrementar el conocimiento de los demandantes y oferentes en el
mercado de servicios: las mujeres empresarias compran un servicio a un precio subvencionado;
Definición

por lo tanto, existe un estímulo para el uso de un servicio que no hubiesen comprado a precio
no descontado. Debido al incremento de la demanda, el conocimiento del proveedor sobre este
nuevo segmento del mercado aumenta, lo que estimula el desarrollo y mejora de los servicios

30

para dicho segmento.
Las Cinco Reglas de los Subsidios
Al igual que los cupones, los subsidios pueden tener efectos de distorsión relacionados con:
•

La disposición de la mujer empresaria a pagar por un servicio el precio íntegro del

•

La capacidad de un proveedor no-subvencionado de vender sus servicios al precio

mercado
normal del mercado
Por otra parte, los subsidios pueden considerarse como “pedal de arranque” o “inyección de
vitaminas” con el fin de aumentar la conciencia y dar a las mujeres la oportunidad de participar
en los procesos del desarrollo económico.

30
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Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development, 2001.
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Los subsidios sólo tendrán sentido si generan incentivos positivos y se respetan algunas reglas
mínimas. Los aspectos siguientes deberían considerarse como criterios mínimos para el uso de
12

subsidios :
•

Tiempo: Hay que ofrecer subsidios durante un período de tiempo limitado y con una

•

Riesgo: Los subsidios pueden constituir una ayuda para controlar el riesgo de desarrollo

estrategia clara de salida.
e introducción de un nuevo producto o servicio, comprobando así sus resultados. Sin
embargo, el valor de los subsidios nunca debería exceder el 50% de los costos de
inversión, requiriéndose así el compromiso de la contraparte.
•

Dimensión/ Problemas Específicos: Los subsidios deben emplearse con prudencia y

•

Estrategia/ Procedimientos: Las razones de las subvenciones han de ser transparentes.

sólo para problemas específicos.
Deben formularse objetivos claros para solucionar problemas y para el acceso sostenible a
servicios, incluyendo mecanismos y procedimientos para la implementación práctica.
•

Coordinación: Como en el caso de otros instrumentos, los subsidios deben ser congruentes con las políticas de otros donantes, a fin de evitar enfoques contradictorios.

2.1.2

Estrategias de Fijación de Precios y Modos de Pago

Las estrategias de fijación de precios son factores cruciales para el éxito de un servicio, no solamente en referencia al número de ventas efectuadas a las mujeres empresarias, sino también a
Introducción

la demanda del mercado en general. Las mujeres, generalmente, pueden y quieren pagar un
precio por el producto o servicio que consumen; no desean depender de la caridad, aunque, sin
embargo, suelen disponer de menores recursos financieros que los hombres o demuestran distinta conducta consumista que la de ellos. La importancia se encuentra en los detalles: los precios deben ajustarse a las distintas capacidades de los segmentos de consumidores. Ello puede
lograrse a través de la reducción de las características del servicio, haciéndolo así alcanzable
para un cierto segmento de clientes, o mediante la introducción de modos de pagos flexibles, o

Para fijar precios, deberían considerarse los siguientes principios:
•

El mecanismo de oferta y demanda (cuando descienden los precios, aumenta la demanda)
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la combinación de ambos.

tiene lugar cuando los precios bajan significativamente y el proveedor del servicio tiene

Aspectos
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poca participación del mercado.
•

El mecanismo de oferta y demanda no funciona en un mercado saturado, o, si se ha
alcanzado una posición de liderazgo en el mercado.
La reducción de precios implica la disminución de beneficios a medio y largo plazo.

•

La reducción de precios puede disminuir la imagen del producto o servicio.

31

•

12

Véase también: Swiss Agency for Development and Cooperation, SED Issue Paper No. 5, 2000.
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Estrategias para Fijar Precios
Las diferentes estrategias para establecer precios son, por ejemplo:
•

Precio bajo de entrada: Cuando se lanza un servicio a un nuevo segmento de clientes
o un nuevo producto a una clientela existente, un precio bajo de entrada puede estimular

Enfoques
Prácticos

la “curiosidad” del consumidor. Una vez que éste adquiere el producto y se acostumbra
al mismo, puede aumentarse el precio paulatinamente, a fin de obtener rentabilidad, o
al menos, cubrir gastos.
•

Diferenciación de precios/ Precio bajo para el consumidor dispuesto a la
renuncia de algunas características del servicio: pueden venderse distintas configuraciones del mismo servicio a precios diferentes. Cuanto más sofisticado un servicio
o cuanto más características se le añadan, más caro resulta. Por ejemplo, un curso
impartido por un estudiante puede ofrecerse a un precio inferior que el de un profesional
con experiencia. Cuando el cliente insiste en precios bajos, la estrategia podría consistir
en la reducción de algunos servicios normalmente incluidos en el precio.

•

Descuentos No-Monetarios/ “Servicios Envueltos”: Un descuento no-monetario es
un servicio o rasgo distintivo ofrecido al cliente sin alterar el precio base del producto
o servicio. Los descuentos no-monetarios ayudan a mejorar la relación precio/valor del
producto o servicio, sin dañar su imagen. Por ejemplo: ‘paquetes’ de servicios, consistentes
en un curso de capacitación de cinco semanas, incluyendo sesiones de consultoría directa
y participación en una feria de muestras; tal descuento aumenta el valor para el cliente,
al resultar inferior el precio del paquete al de los servicios adquiridos individualmente.

•

Descuentos Monetarios/ Beneficios para Socios: Por ejemplo, pueden ofrecerse
descuentos en efectivo a miembros de una asociación u otra organización de afiliación
profesional con el logro de dos efectos: los precios privilegiados estimulan para hacerse
socio, aumentando así el interés en grupos y redes, afiliando la propia empresa a otras.

Modos de Pago
Otra forma de estimular la demanda de las mujeres empresarias es el desarrollo y la implealgunas de estas ideas:
•

Pago a plazos: En este caso, se efectúa el pago inicial por servicio recibido al contado
(por ejemplo, 40% del precio total), y el resto en cuotas mensuales o semanales. En
algunos casos, el precio total se paga por cuotas, sin desembolso alguno al contado.

•

Pago Condicional: Los pagos condicionales (basados en resultados) revisten un elevado
riesgo para el proveedor de servicios, al percibirse sólo si el servicio entregado tiene los
efectos deseados. Por ejemplo, si un consultor ofrece consultoría de márketing con el
fin de incrementar las ventas de una pequeña empresa, ésta podría pagar inicialmente
una parte al contado (por ejemplo, 50% del precio total), y la otra mitad se pagaría,
únicamente, si las ventas aumentarán en un plazo previamente definido. La ventaja de
este sistema es el elevado compromiso del consultor frente a su cliente, la desventaja es
que el resultado esperado podría no ser alcanzado por el cliente, por factores ajenos a
la labor del consultor.
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mentación de modos de pago innovativos y orientados al cliente. A continuación, se presentan
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•

Pago en Especie/ Trueque: Es el modo de pago más antiguo. Se asigna un determinado valor a un producto o servicio consumido, devolviendo al vendedor otro producto
o servicio del mismo (o parecido) valor. Por ejemplo, grupos de mujeres en áreas rurales
lejanas reciben cursos en técnicas de procesamiento de alimentos. Como no disponen
del dinero necesario para el pago del curso, remuneran al capacitador con frutas o
gallinas. A través del pago por trueque se demuestra, al menos de forma ‘simbólica’, el
entendimiento de que el consumo de un servicio o producto no es gratuito.

•

Pago a través de Ventas (compra garantizada de productos): Esta forma de pago
puede tener la ventaja de ayudar al comprador, aumentando sus ventas y, simultáneamente asegurando al vendedor la recepción a un precio privilegiado de ciertos productos
elaborados por el comprador. Por ejemplo, un instituto de capacitación imparte cursos a
los empleados de una pequeña papelería e imprenta de libros. Como compensación por
el curso recibido, el cliente ofrece al instituto impresos de material didáctico a un precio
privilegiado y sin margen de beneficios.
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2.2 Servicios Específicos para Mujeres
Empresarias (Diversificación
y Modificación de Productos)
Otra manera de incrementar la demanda femenina es el ajuste de los servicios a las necesidades concretas de la mujer. Por ejemplo, a menudo las mujeres no participan en cursos de
Introducción

capacitación porque son muy largos, demasiado tarde en la noche o demasiado lejos de sus
domicilios, y por lo tanto, no son fáciles de combinar con sus tareas domésticas.
En la mayoría de los casos no es necesario desarrollar productos o servicios totalmente nuevos
para mujeres empresarias o la clientela femenina dentro de un programa PME. En el marco
de programas DPE, se ha desarrollado una amplia gama de productos y servicios durante los
últimos años, existiendo copiosa documentación sobre las ‘experiencias exitosas’ y ‘lecciones
aprendidas’ relacionadas con estas ‘innovaciones’13. Por lo tanto, en la práctica PME no hay
que “re-inventar la rueda”. Afortunadamente, sólo tenemos que ajustar y adaptar los productos/
servicios existentes a las necesidades y demandas específicas de la mujer. En otras palabras, se
trata más bien de modificación que de desarrollo de productos.
Como se puede ver en la Tabla 1, existen al menos tres formas para alcanzar el segmento
femenino del mercado:
•

Invasión del segmento (vendiendo productos DPE existentes a nuevos clientes,
las mujeres empresarias)

•

Modificación del producto (vendiendo productos modificados a nuevos clientes,
las mujeres empresarias)

•

Diversificación del producto (diseñando nuevos productos para la venta a nuevos
clientes, las mujeres empresarias)

La invasión del segmento significaría, en nuestro contexto, que la mujer está integrada en
el marco general del programa DPE sin ningún producto/ servicio adicional o modificación de
nuevo para la mujer, lo que se ve raramente en programas PME. Sin embargo, en programas
PME, la modificación del producto/ servicio es el enfoque más usual.
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servicio; por otro lado, la diversificación implica la creación de un producto enteramente
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Véase también las siguientes páginas web: www.ilo.org/public/english/employment/ent/sed/bds/donor;
www.enterweb.org; www.iadb.org/sds/document.cfm/0/ENGLISH; www.oneworld.org/itdg/publications.html;
www.ilo.org/seed; www.mip.org; www.pactpub.com; www.intercooperation.ch/sed/index.htm;
www.seepnetwork.org/bdsguide.html.
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14

Tabla 1: Nueve Maneras de Incrementar la Demanda

Nuevo

Existente

Penetración del
Mercado: Venta de
productos existentes,
o en mayor cantidad,
a clientela actual

Modificación del Producto: Modificación de
productos existentes y
venta aumentada a
clientela existente

Desarrollo del
Producto: Diseño de
nuevos productos
atractivos para clientela
existente

Modificado

Producto
Modificado

Expansión Geográfica:
Venta de productos en
otras áreas geográficas

Venta de productos
modificados a mercados en nuevas zonas
geográficas

Diseño de nuevos
productos para
mercados en nuevas
zonas geográficas

Invasión del Segmento:
Venta de productos existentes a nueva clientela

Modificación: Venta de
productos modificados a
nueva clientela

Diversificación:
Diseño de nuevos productos para la venta a
nueva clientela

Nuevo

Mercado

Existente

Modificación del Producto:
Para dirigirse al ‘nuevo’ mercado de las mujeres empresarias (u otros grupos, tales como mujeEnfoques
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res que inician un negocio [start-ups] o mujeres sin empleo), la idea de modificación del
producto es eliminar algunas características del servicio, posicionándolo así a un precio más
bajo, con el fin de que las mujeres puedan permitírselo. Otra posibilidad sería incluir algunas
características adicionales al servicio actual, dirigiéndolo hacia las necesidades específicas del

Paquete de Servicios

segmento femenino. Por ejemplo, un proveedor de servicios de desarrollo profesional ofrece
a micro empresarias una consultoría en márketing (sesiones individuales para empresas), incluyendo la participación en una feria de muestras.
Otro ejemplo sería que el proveedor de servicios decida abordar el “nicho femenino del mercado” e investigue la demanda y el potencial financiero de las mujeres micro empresarias.
Como consecuencia, el proveedor modifica la gama de servicios, ajustándolos a las necesidaincluyendo consultoría de márketing y participación en ferias para grupos de mujeres, rebajando así el precio individual por persona. (Si el proveedor ofrece la participación en la feria
a un precio condicionado al incremento de las ventas obtenidas de la misma por parte de las
empresarias, no sólo estamos ante una modificación de producto sino también de la política de
precios.)
A menudo, en lo que se refiere a la modificación de productos/ servicios, los proveedores locales
de servicios piden apoyo a las agencias internacionales donantes y de implementación. De este
tema tratamos en detalle en Implementación, Sección 3.3, Desarrollo de Capacidades.
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Servicios para Grupos
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des y capacidades financieras de las mujeres. Por lo tanto, desarrolla un paquete de servicios,

14

Kotler, Philip, 1999.
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2.2.1 Capacitación Adaptada en Gestión Empresarial
Una forma usual de adaptar cursos en gestión empresarial a las necesidades femeninas (modificación del producto) reside en la inclusión de componentes o módulos específicos para la
Enfoques
Prácticos

clientela femenina, tales como ‘reforzar la autoconfianza’, o ‘formación de personalidad’, o
‘mejora de las habilidades de negociación’. Constituyen áreas típicas y necesarias para aumentar el éxito de la mujer empresaria.

Demostración

A menudo, se combinan tales módulos de capacitación con la presentación de “modelos a
imitar”, como por ejemplo, mujeres empresarias que aprobaron cursos de gestión empresarial
y, como consecuencia, lograron incrementar sus ventas y beneficios. Dichas mujeres transmiten
su historia a otras mujeres empresarias, cómo han crecido y desarrollado un pequeño negocio
rentable. Demostraciones y ejemplos de este tipo son de gran efectividad, exponiendo casos de
la “vida real” de mujeres empresarias con éxito.
Otra forma de reaccionar a la demanda específica de la mujer es el desarrollo de diferentes

Módulos de
Capacitación

módulos de capacitación, que pueden ser combinados individualmente según interés y presupuesto. Véase el ejemplo siguiente:

Ejemplo 7: Desarrollo de un Servicio Específico para Mujeres Empresarias,
Swisscontact Sri Lanka
Ejemplo

Swisscontact Sri Lanka ha desarrollado un Paquete de Capacitación en Gestión Empresarial
para mujeres empresarias, incluyendo estrategias de precios diferenciados (becas, pago
por módulo, precios especiales para grupos, etc.). Este Paquete incluye medidas de promoción,
capacitación modular, sensibilización en aspectos de género, asesoramiento y medidas de seguimiento. La implementación se desarrolla en módulos que las mujeres pagan individualmente.
Cada módulo ofrece información y experiencia práctica sobre un tema de gestión específico
continuando con el módulo siguiente. El módulo sobre promoción incluye la demostración de
mujeres empresarias exitosas que ya han participado anteriormente en el curso. Un negocio exitoso y de rentabilidad creciente es la forma más eficaz de motivar a las mujeres para el pago
de los componentes del curso. Se trata de un libro didáctico y específicamente adaptado al nivel
educacional del grupo objetivo. Se seleccionan los proveedores de capacitación interesados y
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de dicha capacitación. Además, se ha desarrollado un manual “Márketing Es Fácil” como uno

capaces de implementar este Paquete de Capacitación a través de licitaciones.
Alternativamente al desarrollo de módulos específicos para mujeres, también es posible extender los contenidos actuales de capacitación empresarial existentes ya en programas DPE (originalmente más bien orientados a hombres), incorporando aspectos de género. Se trata, de
nuevo, de modificación del producto. En Perú, la COSUDE, MITINCI, GTZ y Swisscontact compartieron el objetivo de la participación equitativa de mujeres y hombres dentro de sus programas de capacitación empresarial. Así, desarrollaron en conjunto un programa de capacitación
empresarial con orientación a aspectos de género, ‘Progestion’, como describimos en el ejemplo
siguiente:

35

Orientación a
aspectos de Género
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Ejemplo 8: Programa de Capacitación en Gestión Empresarial con Orientación a
Aspectos de Género, COSUDE, MITINCI, GTZ, Swisscontact, Peru
Ejemplo

15

En 1995 y 1996, se realizaron en Lima y las provincias vecinas varios análisis sobre las necesidades del sector económico emergente y su oferta y demanda de capacitación. Al compartir
como fin común el objetivo de participación equitativa de mujeres y hombres en sus programas,
las cuatro agencias elaboraron conjuntamente un programa modular de capacitación en gestión
empresarial, Progestion. La integración de aspectos de género en programas de capacitación
empresarial significa el reconocimiento de diferentes valores, comportamientos, actitudes, roles,
funciones etc. entre hombre y mujer, y se basa en los siguientes elementos:
•

Consideración de aspectos de género en los objetivos, contenidos, métodos y técnicas de

•

Consideración de las necesidades diferenciadas entre hombre y mujer en el diseño de los

•

Técnicas de capacitación, proporcionando espacio a hombres y mujeres para la identifica-

cada sesión del curso
módulos del curso
ción de su potencial específico, el aumento de su auto-confianza y seguridad, la mejor
comprensión y el respeto mutuo en la empresa
•

Uso de casos prácticos y ejemplos, dónde hombres y mujeres puedan verse identificados

El contenido del curso se enfocó al acceso y la participación en mercados, pudiendo ser adaptado al interés específico de los participantes. Los módulos del cursos son:
1.

Desarrollo de Recursos Humanos en la Empresa

2.

Desarrollo Estratégico en la Empresa

3.

Gestión Comercial

4.

Gestión de Procesos

5.

Gestión Económica y Financiera

Los monitores consisten en equipos mixtos hombre/ mujer, considerándose así aspectos de género
en el personal responsable del curso. Progestion puede aplicarse como programa entero o como
15

sólo uno o varios módulos .
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2.2.2 Mejora de Cualificaciones Técnicas/
Capacitación Técnica
Otra manera de aumentar la demanda femenina constituye la oferta de servicios requeridos y
muy necesitados por mujeres. Por ejemplo, las mujeres a menudo expresan sus necesidades en
actualizar sus cualificaciones técnicas, mejores tecnologías, créditos etc.
La mejora de las cualificaciones técnicas de las mujeres es una condición previa para su negocio
exitoso. Tal es, especialmente, el caso de mujeres con nula experiencia empresarial (start-ups),
pero, asimismo de empresarias ya establecidas que demuestran una falta de conocimientos
técnicos necesarios para realizar sus ideas empresariales. Por ejemplo, si la dueña de una
panadería deseara diversificar su gama de productos, ampliándola a pasteles y tortas, pero
careciera de las técnicas precisas, necesitaría insumos (capacitación técnica, consultoría) para
la elaboración de pastelería de calidad, de cara a su nuevo mercado.

36
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Brendel/ Herrera/ Nuñez, 1999.
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Anteriormente, los programas DPE financiados por donantes internacionales solían combinar
servicios de formación empresarial con la capacitación en cualificaciones técnicas para los
pequeños empresarios. La capacitación técnica es un negocio caro, dado que se requieren
equipos adecuados. Los centros de desarrollo empresarial están cada vez más presionados
para convertirse en organizaciones financieramente sostenibles a través de los ingresos por los
cursos; por otra parte, los clientes no pueden pagar precios elevados. Por lo tanto, los centros
de desarrollo empresarial abandonaron el negocio de la capacitación técnica.
Hoy en día, los institutos públicos de capacitación profesional ofrecen dicha formación, aunque
suelen especializarse en cursos profesionales de larga duración (dos años para capacitación
en panadería/ pastelería), y no en cursos de actualización técnica de corto plazo. Dado que
estos colegios ya disponen de los equipos técnicos y el personal docente necesarios, podrían ser
proveedores comerciales adecuados para cursos de capacitación técnica.

2.3 Formación de Redes
Las redes empresariales e industriales para mujeres empresarias son elementos claves, facilitando su acceso a información, tecnología, mercados y materia prima requeridos para el desaIntroducción

rrollo, la sostenibilidad o la expansión de sus negocios. La falta, ineficiencia de redes, o la
no-participación en redes es una de las debilidades de las organizaciones y asociaciones femeninas, así como también de la mujer empresaria. Asociaciones empresariales e industriales,
asociaciones de mujeres empresarias e instituciones de apoyo pueden ayudar a la mujer empresaria en el acceso a redes y contactos de negocio nacionales, regionales e internacionales.
Una red puede interpretarse como un grupo de empresas o individuales cooperando en proyectos mutuos, complementándose así mutuamente y especializándose para solucionar problemas

Definición

comunes, lograr eficiencia colectiva y conquistar mercados mas allá de su alcance individual.
En el marco de un programa PME, deberían integrarse aspectos tales como redes de empresarias y sus organizaciones con bancos, instituciones de crédito, de inversiones y márketing.

Además de una red horizontal (grupo de individuos compartiendo problemas y perfiles
empresariales similares), que suele ser promovida frecuentemente en programas para la promoción de la mujer empresaria, también deberían enfatizarse las redes verticales. Como
se verá en el capítulo siguiente, Implementación, Sección 2.4. (Vínculos Comerciales), las
redes verticales no solucionan problemas comunes, sino que conectan las micro con las pequeñas empresas, o, a los proveedores dentro de la cadena de producción con los fabricantes.
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2.4 Vínculos Comerciales
A menudo, se promueven redes horizontales en el marco de programas PME. A pesar de
múltiples esfuerzos para la formación de grupos y redes de mujeres empresarias dentro de
Introducción

estos programas, las empresarias permanecen frecuentemente en mercados poco atractivos y
carecen de estrategias claras y metódicas.
Las redes verticales son menos comunes en programas PME. Representan un adelanto en
la formación de redes y conectan las empresas de mujeres con interesantes socios comerciales,
rompiendo así el muro de posibilidades limitadas y limitantes, a través de oportunidades más
amplias en el mercado. Las mujeres empresarias se enfrentarán con una competencia más
intensa, y se motivarán hacia una mayor especialización, descubriendo así nichos de mercado
con posibilidades de ventajas competitivas.
Por vínculos comerciales entendemos cualquier interacción comercial entre distintas empresas
con fines de lucro. Tienen lugar cuando las empresas buscan las fuentes más eficientes de cua-

Definición

lificaciones, materiales y servicios para la fabricación de productos comerciales. Las conexiones
comerciales pueden resultar en el incremento productivo, la diversificación de productos, la
especialización y la mejora de la productividad.
La mayoría de las vínculos comerciales revisten la forma de cadenas de abastecimiento, comprendiendo la mediación, el ‘outsourcing’ y/o la subcontratación de actividades entre empresas
mayores y pequeñas o entre pequeñas y micro empresas. Pueden ser formales e informales.
Existen distintos tipos de conexiones aplicables al contexto de micro y pequeñas empresas de
16

mujeres :
Vínculos Anteriores
A menudo, las empresas mayores subcontratan a las PyMEs locales para el suministro de bienes,
que, con anterioridad, venían importando o produciendo ellas mismas.
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Gráfico 6: Vínculos Anteriores
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Stanton/ Polatajko, 2001.
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Muchas mujeres propietarias de PyMEs carecen de información de mercados y tienen problemas
en acceder a ellos. Por lo tanto, este tipo de vínculo puede ser de gran interés para la promoción
de mujeres empresarias. Sin embargo, aspectos como la satisfacción de estándares cualitativos
y la capacidad cuantitativa de producción revisten elevada importancia. Las condiciones para
satisfacer dichos estándares cualitativos y cuantitativos son la disponibilidad de tecnologías adecuadas y de cualificaciones técnicas y de gestión empresarial.
Para satisfacer las cantidades de producción necesarias, puede ser útil la colaboración de
grupos efectivos y eficientes de PyMEs, dada la probabilidad de que una pequeña empresa
individual carezca de la capacidad suficiente para satisfacer independientemente el volumen
de mercancías demandadas. Este tipo de vínculo horizontal podría implicar la cooperación de
varias PyMEs, en lo referente a la compra conjunta de materias primas o leasing de equipos.
Vínculos Posteriores
En este caso, las compañías de mayor tamaño contratan a las PyMEs locales para la distribución
de sus productos o servicios (por ejemplo, a través de franquicias /representaciones exclusivas)
en zonas lejanas o remotas.
Gráfico 7: Vínculos Posteriores
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PyMEs, tales como bajos estándares de calidad y capacidad limitada de producción, no representan el problema principal. Sin embargo, se requieren inversiones en tecnología adecuada,

38

Es muy cierto que la ventaja de vínculos posteriores reside en que los problemas comunes a las

por ejemplo, para la distribución profesional de bienes producidos por empresas de mayor
tamaño. Ello implicaría, por otra parte, que los puntos de venta y el personal de ventas deberían satisfacer los estándares avanzados requeridos por la empresa mayor (el fabricante). Para
lograr dichos estándares, las PyMEs requieren insumos para la mejora de sus cualificaciones
en gestión empresarial. Las redes horizontales, una vez más, podrían ser de utilidad para, por

39

ejemplo, el alquiler conjunto de locales de venta.
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Para el correcto funcionamiento de los vínculos comerciales en el contexto de un programa PME,
deberían responderse afirmativamente las siguientes preguntas claves, asegurándonos así de
las condiciones mínimas relacionadas con el perfil y el entorno de las mujeres empresarias.
« Tienen las mujeres empresarias conocimientos acerca de potenciales socios comerciales?
« Existen entidades adecuadas para realizar investigaciones de mercado?
Elementos
Claves

« Conocen las mujeres empresarias los estándares cualitativos y los procedimientos de
exportación?
« Existen brechas geográficas, educacionales o culturales entre las PyMEs y las empresas
de mayor tamaño?
« Cuentan las mujeres empresarias con acceso a aspectos legales, financieros y técnicos
para la adecuada gestión de sus empresas?
« Disponen las mujeres empresarias de infraestructuras adecuadas?

2.5 Empoderamiento
Debería considerarse el empoderamiento como un componente sustancial dentro de las estrategias para la promoción de las mujeres empresarias. Se trata de un proceso completo, estreIntroducción

chamente relacionado con la formación de redes (véase Implementación, Sección 2.3), con
la provisión de información (véase Implementación, Sección 2.6) y con las estrategias
por parte de los donantes (véase Implementación, Sección 4).
No es fácil definir exactamente el empoderamiento. Una de las definiciones sería “el proceso de
17

ganar control sobre sí mismo, sobre la ideología y los recursos que determinan el poder” . TamDefinición

bién podríamos decir que es el proceso que faculta a las mujeres al logro de sus necesidades
y a la defensa de sus intereses. Una parte de ello puede lograrse sin cuestionar las relaciones
existentes del poder, pero necesidades tales como el acceso a la propiedad o el cambio de la
división del trabajo sí requieren un cambio en las estructuras sociales existentes.

misma, que entiende los procesos de interacción social y el reparto de recursos económicos, y
18

tiene poder de decisión con opciones suficientes para elegir dónde trabajar y cómo vivir” .
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“El resultado final del empoderamiento es el desarrollo de una personalidad, segura de sí

De este modo, el proceso de empoderamiento en el contexto PME puede ser examinado en las
dimensiones prácticas siguientes:
•

Aumento del acceso de las mujeres a oportunidades económicas y recursos, tales como

•

Incremento del acceso de las mujeres a la educación (a través de formación y actualiza-

•

Aumento del poder político de las mujeres (por ejemplo, cambios en el estatus legal de

empleo, crédito y tecnología
ción de cualificaciones)
las mujeres, acceso de las mujeres a posiciones de poder) a través de organizaciones de
mujeres, grupos de presión de mujeres y asociaciones
•

Creación y apoyo a grupos y redes de mujeres

40
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Batliwala, Srilata, 1993.
Meena, Acharya, 1997.
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•

Concienciación, incrementando así la conciencia de las mujeres acerca de los síntomas
y causas de sus limitaciones

•

Reforzamiento de la autoconfianza de las mujeres, permitiéndoles así tomar iniciativas e
iniciar discusiones y negociaciones con organizaciones, compañías etc. responsables del
entorno hostil hacia las mujeres

Dado que la pobreza de las mujeres está directamente relacionada con la ausencia de oportunidades económicas y autonomía, con la falta de acceso a recursos económicos (crédito, propiedad de la tierra y herencia), con la falta de acceso a la educación y servicios de apoyo y con
la mínima participación en procesos decisorios, el empoderamiento femenino puede contribuir
a la reducción de la pobreza de las mujeres.

2.6

Provisión de Información

Información, información, información! Tal es la clave para mercados operativos: las mujeres
empresarias harán uso de más servicios si cuentan con mayor conocimiento acerca de ellos y
sus proveedores. Los proveedores ofrecerán más servicios orientados a la demanda de grupos
objetivos femeninos si cuentan con suficiente información acerca de este segmento etc. De esta
forma, la provisión de información se convierte en un instrumento transversal, penetrando a
través de todos los instrumentos, tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta. La
información juega un papel crucial porque puede cambiar patrones de comportamiento dentro
de la sociedad. Por ejemplo, el acceso a la información de mercado puede contribuir a la participación de las mujeres en más sectores no-tradicionales. Asimismo, para muchos proveedores
de servicios, las mujeres constituyen todavía un segmento de mercado ‘oculto’, y se precisa
investigación de mercados para el descubrimiento del perfil, limitaciones y potencial de este
segmento (véase Planificación, Sección 2). Es necesario crear mayor conciencia acerca de
aspectos tales como la gestión de empresas y la adopción de una cultura empresarial entre las
mujeres con potencial empresarial y las jóvenes futuras empresarias. Ello puede realizarse a
través de los medios de comunicación, campañas escolares de concienciación, casos prácticos
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y formación específica.
Además, la conciencia de género es vital para los que formulan políticas y toman decisiones
a diferentes niveles de instituciones públicas y privadas. Muchas instituciones de apoyo desconocen aún las limitaciones de género enfrentadas por las mujeres empresarias; por lo tanto, son
incapaces de enfrentarlas adecuadamente en la provisión de servicios. Con el fin de incrementar
la conciencia de género, las agencias nacionales estadísticas, los ministerios para la mujer,
las cámaras de comercio e industria, las organizaciones y asociaciones femeninas, los entes
de investigación, los grupos de presión y las universidades han de esmerarse en la recogida
sistemática y análisis de datos e informaciones relativos a las mujeres empresarias.
En concreto, qué puede hacerse para proveer información? Se precisa información por parte de
los ‘participantes esenciales’ en un programa PME, por ejemplo, las empresarias mismas, los
proveedores de servicios, los empleadores potenciales, los políticos e, incluso, la sociedad en
general.
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Puede informarse a las mujeres empresarias acerca de los servicios y los proveedores disponibles a través de:
Enfoques
Prácticos

•

Cupones (tratados en Implementación, Sección 4.1)

•

Prensa

•

Folletos, boletines etc.

•

Publicidad en radio y/o televisión

•

Campañas de promoción y seminarios informativos

•

Transmisión ‘boca a boca’

•

Experiencias positivas, contacto con ‘modelos a imitar’ (ejemplos de “triunfadoras”), (véase
Implementación, Sección 2.2.1)

Puede informarse a los proveedores de servicios acerca de la existencia y demanda de las
mujeres empresarias a través de:
•

Investigación de mercados (véase Planificación, Secciones 2 y 3)

•

Prensa

•

Cupones (Implementación, Sección 4.1)

•

Campañas y seminarios de información

•

Experiencias positivas, contacto con ‘modelos a imitar’ (ejemplos de “triunfadores”)

Ejemplo 9: Provisión de Información y Concienciación, Swisscontact Sri Lanka
Swisscontact Sri Lanka otorga una especial importancia a la provisión de información y a la
concienciación en su programa PME. Ello incluye campañas de concienciación (organización de
congresos, distribución de material impreso tales como calendarios) organizadas en coordinación
con ministerios locales, donantes internacionales, institutos de formación profesional e industria.
Se fomenta el conocimiento de las mujeres rurales sobre los programas disponibles de promoción
empresarial a través de programas de radio que constituyen un foro de información general
mediante preguntas y respuestas. La principal lección aprendida acerca de la concienciación es
que dicho componente ha de ser extendido durante un plazo prolongado, ya que los valores
culturales y sociales varían como consecuencia de la creciente conciencia, lo que no es posible
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lograr en un plazo de uno o dos años.
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3

Instrumentos para Mejorar los
Servicios para las Mujeres

Después de discutir los distintos instrumentos para aumentar la demanda femenina y su acceso
a servicios, pasaremos a examinar en detalle las posibilidades concretas en el lado de la
oferta, con el fin de mejorar los servicios para las mujeres e incrementar la conciencia y el
interés de los proveedores en el grupo objetivo femenino. Como está ilustrado en el Gráfico 8,
presentaremos los instrumentos siguientes desde la perspectiva de la oferta:
Gráfico 8: Instrumentos de Estímulo de la Oferta

Segmentación
de mercados
Desarrollo
de capacidades

Diferenciación
de servicios

Oferta

3.1 Segmentación de Mercados
Cuanto mayores son las diferencias entre el grupo objetivo masculino y femenino en relación
Introducción

femenino de forma separada. La demanda de las mujeres para servicios es distinta de la los
hombres. Además, dado que las mujeres no son un grupo objetivo homogéneo, también se

42

a criterios como educación, perfil de empresa etc., más se justifica el tratar al grupo objetivo

precisa la segmentación dentro del grupo objetivo femenino para asegurar la oferta de servicios
adecuados y orientados a la demanda. Por lo tanto, el análisis del grupo objetivo, el análisis
de demanda y (sub)sectorial, discutidos en Planificación, Secciones 2, 3 y 6, constituyen
requisitos necesarios para la segmentación de mercados.
Los criterios para la segmentación de mercados pueden ser los siguientes::
•

Sectores: Las mujeres empresarias suelen ser activas en sectores distintos que los
hombres.

•

Tamaño: Diferenciación entre micro, pequeñas y medianas empresas

•

Perfil del grupo objetivo: Diferenciación entre propietarios de empresas, empleados

•

Área geográfica: Diferenciación entre clientes rurales y urbanos

en empresas, start-ups, personas sin empleo etc.
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El Gráfico 9, el cubo en tres dimensiones muestra los criterios que pueden ayudar a determinar
los distintos segmentos dentro de un programa. Tendríamos como combinaciones posible, por
ejemplo: el apoyo a mujeres sin empleo del sector textil, apoyo a start-ups en el procesamiento
de alimentos, apoyo a mujeres empresarias con negocios de tamaño mediano en el sector de
turismo, etc.
Gráfico 9: Cubo de Segmentación de Mercados
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ción 2) y de qué demanda específica tiene este segmento (véase Análisis de Necesidades y
Demanda, Planificación, Sección 3), es preciso modificar o desarrollar productos o servicios
específicos (véase Modificación de Productos, Implementación, Sección 2.2) con precios
adecuados (Implementación, Sección 2.1.2). Por ejemplo:
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Dependiendo de qué segmento se elija (véase Análisis del Grupo Objetivo, Planificación, Sec-
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Gráfico 10: Desarrollo de Productos/ Servicios por Sector
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Como queda ilustrado en el Gráfico 10, cada uno de los segmentos de clientes exigirá un producto, servicio o una combinación de ellos diferente. Sin embargo, hemos discutido en Implementación, Sección 2.2, que no necesariamente hay que desarrollar servicios nuevos sino
modificar los existentes a fin de satisfacer las demandas de los segmentos específicos. Asimismo,
la capacidad de pago será distinta entre unos y otros segmentos. Mientras se exija que las
mujeres empresarias ya establecidas (segmento 3) paguen el precio total para un curso o una
consultoría en técnicas de márketing, los cursos de costura para mujeres sin empleo (segmento
1) necesitarán una co-subvención por una agencia donante o una oficina de empleo (véase
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Implementación, Sección 2.1.2).

3.2 Diferenciación de Productos/ Servicios
Normalmente, un proveedor de servicios no solamente ofrece un servicio a un segmento de
clientes sino una gama de servicios a distintos segmentos. Pueden diferenciarse los servicios
o productos diferentes según su posición en el Ciclo de Vida del Producto. Sin embargo,
el desarrollo o la modificación de servicios requiere de presupuesto y tiempo. Por lo tanto, es
importante que el proveedor tenga también otros servicios en su gama que ya hayan sido lanzados exitosamente en el mercado y que puedan apoyar financieramente el desarrollo y las
ventas inicialmente menores de un servicio nuevo o modificado.
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19

Las fases dentro del ciclo de vida del producto son las siguientes :
1.

Fase de Innovación: La organización o empresa desarrolla un servicio nuevo o modifica
un servicio existente para satisfacer la demanda específica de un cierto segmento de

Aspectos
Claves

mercado. Por ejemplo, una empresa de consultoría desarrolla un servicio nuevo tal como
‘paquete para acceder a mercados’ para mujeres empresarias. Típicamente, en una fase
de innovación las barreras de entrada son elevadas, el número de competidores bajo, y
el producto altamente diferenciado.
2.

Fase de Crecimiento del Mercado: Si el servicio nuevo es aceptado por el mercado,
entrará en una fase de crecimiento. El proveedor trata de mejorar el servicio y de venderlo
más barato. En dicho momento, los competidores tratarán de copiar el servicio, y, a la
vez, las ventas del proveedor comenzarán a acelerarse. A medida que mayor número de
competidores ofrezcan un servicio similar, disminuirá la diferenciación del producto.

3.

Fase de Madurez: Con el transcurso del tiempo, más clientes harán uso del servicio y
más proveedores ofrecerán este tipo de servicio.

4.

Fase de Saturación: Se llega a esta fase cuando la demanda disminuye. Los proveedores han de empezar a introducir nuevos servicios o cambiar el segmento de clientes.

Gráfico 11: Rentabilidad y Ciclo de Vida del Producto
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Por ejemplo, un proveedor, tal como nuestra empresa de consultoría, ofrece tres servicios que
han alcanzado la fase de madurez, tales como consultoría en márketing, talleres para el desarrollo de planes de negocio, e investigaciones de mercado. La empresa ha detectado un nuevo
nicho de mercado centrado en cursos de gestión empresarial para mujeres micro empresarias.
El desarrollo de dicho nuevo servicio puede financiarse (total o parcialmente) a través de los
servicios ya maduros.
19

Kotler, Philip, 1999.
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3.3 Desarrollo de Capacidades
Las medidas de desarrollo de capacidades para organizaciones contrapartes en programas
PME o DPE se orientan normalmente hacia proveedores privados de servicios u organizaciones
Introducción

de afiliación profesional, tales como asociaciones y cámaras de comercio, organizaciones de
auto-ayuda, y, menos frecuentemente, hacia instituciones estatales. El objetivo de estas medidas
reside en el incremento de la eficiencia, la efectividad y la sostenibilidad de tales organizaciones
locales, con el fin de optimizar sus servicios o la expansión de sus clientes/ socios o, en algunos
casos, la fundación de organizaciones o redes nuevas.
En Parte II, Sección J, mostramos las diferentes posibilidades de apoyo institucional para
distintos tipos de organizaciones.
Si los proveedores de servicios profesionales no reconocen el segmento del mercado
femenino como un nicho rentable, ello es debido al hecho de que prestan mayor atención a
empresas de superior tamaño (por lo tanto, en manos masculinas) o que, simplemente, no son
conscientes de la demanda potencial de las mujeres empresarias. Los proveedores interesados
en el segmento femenino no tienen frecuentemente la capacidad de proporcionar servicios rentables a mujeres empresarias. En este caso, el apoyo a proveedores puede estimular la oferta
de servicios a la ‘nueva’ clientela femenina.
A veces, la única posibilidad de iniciar un programa PME con una organización contraparte
local es a través de la cooperación con ONGs u otras instituciones privadas que no necesariamente disponen de suficientes capacidades para la planificación y gestión de programas
empresariales. Sin embargo, tales organizaciones tienen la ventaja de buen conocimiento y
acceso a los grupos objetivo de un programa PME (por ejemplo, grupos de mujeres y start-ups).
Además, suelen tener estructuras y oficinas en áreas rurales y aisladas, donde se implementan
muchos programas PME.
Muchas organizaciones de auto-ayuda y afiliación profesional requieren un fuerte
empresariales o la entrega de servicios solicitados por sus socios. Además, requieren apoyo
en la identificación de oportunidades para inversiones y/ o transferencias de tecnología, en la
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apoyo institucional con el fin de ponerles en condiciones para la implementación de programas

formulación y evaluación de perfiles y propuestas de proyectos empresariales, la negociación de
transacciones de inversiones y tecnologías y, últimamente, en el apoyo a las empresas en temas
como gestión empresarial o asuntos técnicos.

Qué instrumentos pueden emplearse para el desarrollo de capacidades?
Las medidas para el desarrollo de capacidades pueden efectuarse a través de:
•

Orientación y asesoría (consultoría, apoyo técnico)

•

Capacitación (de personal, directivos o socios [en el caso de ONGs o asociaciones])

•

Apoyo financiero (co-financiamento de proyectos específicos)
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Cada día viene siendo más usual que la relación entre la organización local (que recibe apoyo
institucional) y la agencia contraparte (donante o agencia de implementación) es de carácter
profesional (‘business-like’), implicando así relaciones contractuales y papeles claramente definidos entre ambas partes.
Dónde desarrollar capacidades?
Enfoques
Prácticos

El desarrollo de capacidades puede enfocarse, dentro de las organizaciones, en las áreas
siguientes:
Capacidad organizacional: Con el fin de desarrollar una visión profesional/ empresarial y
una estrategia corporativa con la definición del grupo objetivo como clientes o consumidores.
Los servicios se ofrecen a un cierto precio, por perjudicados que puedan resultar los clientes. Por
ejemplo:
•

Apoyo en elaborar estrategias de márketing y de fijación de precios

Capacidad gerencial: Con el fin de asegurar la existencia continua de la organización debido
a sus buenos resultados empresariales. Por ejemplo:
•

Apoyo en formar una estructura organizacional adecuada a través de departamentos y

*

Apoyo en capacitar al personal: capacitación en gestión empresarial, capacitación técnica,

•

Apoyo en formular y evaluar propuestas de proyecto/ ideas de negocio

•

Apoyo en implementar y evaluar proyectos

entidades administrativas
técnicas de consultoría, metodologías de capacitación

Capacidad técnica: Con el fin de desarrollar nuevos productos/ servicios, reaccionando así a
cambios en el mercado. Por ejemplo:
•

Apoyo en capacitar al personal

•

Apoyo a través de la participación en los costos de inversión para el desarrollo de
productos

vicios prestados, diversificando fuentes de recursos, gestionando economías de escala para así
reducir costos. Por ejemplo:
•

47

Capacidad Financiera: Con el fin de desarrollar relaciones profesionales cobrando por ser-

Apoyo en identificar socios adecuados (por ejemplo para alianzas estratégicas)

Ejemplo 10: Por qué trabajar con organizaciones de auto-ayuda?
(ONUDI, América Central)
ONUDI está implementando en América Central un programa de “Recursos Humanos Integrados
en el Desarrollo de las Mujeres Empresarias en el Procesamiento de Alimentos”. El grupo objetivo
principal está compuesto por grupos de mujeres en áreas rurales aisladas y pobres. Las mujeres
reciben cursos básicos en asuntos técnicos y de gestión empresarial para la implementación de
proyectos sencillos de generación de ingresos. Como ONUDI no logró encontrar organizaciones
locales de capacitación y de consultoría capaces o dispuestas a trabajar en estas áreas remotas,
optaron por contrapartes eclesiásticas para la implementación de los proyectos. Como primer
paso, se empezó con la capacitación y el apoyo al personal de la contraparte. La ventaja de
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las organizaciones de la Iglesia es que siempre han sido activas en áreas lejanas y pobres y,
por lo tanto, están familiarizadas con la situación del grupo objetivo. La desventaja reside en la
asociación de la Iglesia con metas y programas sociales, lo que dificulta la implementación de
un programa con objetivos más empresariales.
Este ejemplo demuestra claramente que, cuanto mayor es la brecha entre el negocio principal
de la contraparte local y los objetivos del donante, más apoyo se requiere para preparar a la
contraparte para la implementación profesional del proyecto. Esto explica una vez más, por qué
el análisis y la cuidada selección de organizaciones contrapartes (discutidos en Planificación,
Sección 5) son tan importantes en programas PME.

4 Estrategias para Donantes y
Agencias de Implementación a fin
de Mejorar los Servicios Disponibles
para las Mujeres
A pesar de la creciente importancia de la mujer en asegurar los ingresos familiares y en el
desarrollo económico global, todavía parece que su acceso a servicios de apoyo es más bien
una preferencia de los donantes que una decisión empresarial de los proveedores de servicios.
La reacción de las contrapartes locales a las inquietudes de los donantes respecto a aspectos de
género es, a menudo, una respuesta a las ideas del donante y no está basada en los intereses
empresariales de las contrapartes.
A veces, las organizaciones locales sienten que han de cargar con las inquietudes políticas de
los donantes, que pueden extenderse desde temas de género y ecología hasta el trabajo infantil
y SIDA; en consecuencia, rechazan estas inquietudes (y no quieren tomarlas en consideración

Para la implementación de programas PME y programas DPE enfocados a la igualdad de
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para la implementación de sus proyectos).

género, las condiciones cruciales son el interés político en el país anfitrión y un entorno macro
“favorable para las mujeres empresarias”. Los donantes y las agencias de implementación
pueden contribuir bastante al respecto.
En el Gráfico 12 ilustramos algunos de los instrumentos y enfoques útiles para aumentar la
participación femenina en programas DPE y para implementar programas PME de manera eficiente y efectiva. A continuación, se discutirán estos instrumentos y enfoques.
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Gráfico 12: Instrumentos del Donante

Sistemas
de incentivos
específicos
Diálogo
político

Enfoque
portfolio

Programas
de cupones

Donante

4.1 Programas de Cupones
Los programas de cupones fueron una consecuencia de las pautas SDE, enfatizándose que, en
vez de apoyar a los proveedores de servicios, los donantes deberían concentrarse con mayor
intensidad en el desarrollo de mercados en los que varios proveedores privados y rentables
ofrecerían servicios de calidad a precios razonables. Un sistema de cupones es un modelo
orientado a la demanda y tiene los objetivos siguientes:
•

Incrementar la demanda para servicios

•

Estimular la oferta de una variedad más amplia de servicios de mejor calidad

•

Apoyar el desarrollo de un mercado de servicios sostenible

Un cupón tiene un valor determinado, susceptible de ser canjeado por el costo de la capacitación. Las mujeres empresarias reciben un cupón de un importe determinado, usándolo en
Definición

combinación con un pago parcial en efectivo (la contribución propia de las mujeres), pagando
así al proveedor del servicio (preferentemente un instituto de formación privado). Concluida la
capacitación, el proveedor del servicio cobra en efectivo los cupones de la organización emisora
20

(normalmente la agencia internacional de implementación o el donante) .
La estrategia consiste en la provisión de información y subsidios temporales para empresarias
que no suelen usar tales servicios (por ejemplo mujeres empresarias, start-ups), conectándolas
con proveedores que no suelen prestar servicios a dicha clientela.
Los componentes principales de programas de cupones y la secuencia para implementar estos
programas están detallados en Parte II, Sección K.

20

Swiss Agency for Development and Cooperation, SED Issue Paper No. 5, 2000.
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Los programas de cupones son, aún, relativamente nuevos en el marco de programas DPE, por
lo que se desconocen todavía algunas de las implicaciones de este instrumento. A continuación,
discutiremos algunas ventajas e inconvenientes del uso de cupones en el contexto de programas
PME, señalando los desafíos y temas que puedan requerir atención especial:
Riesgos:
Los cupones reducen el riesgo del proveedor de servicios en cuanto a la entrega de un producto/
servicio a un segmento de consumidor desconocido (mujeres) y disminuyen el riesgo de las
mujeres en cuanto al pago por un servicio desconocido. Desde este punto de vista, los cupones
pueden estimular el desarrollo de servicios específicos, facilitando nuevas tecnologías y enfoques educativos innovadores para el cliente y el proveedor.
Cantidad o Calidad?
Mientras los cupones pueden considerarse como herramienta para incrementar el número de
participantes (femeninos) en cursos de capacitación, existe menos evidencia en cuanto a la calidad de la capacitación y el desarrollo de proveedores de servicios (por ejemplo, capacitación
de capacitadores). Los programas de cupones deberían considerar estos aspectos.
Selección del Sector:
Obviamente, el porcentaje de participantes femeninas en un programa de cupones depende,
entre otros factores, del tipo de instituto de capacitación seleccionado para la entrega de la
capacitación. Si, por ejemplo, se opta por un instituto especializado en disciplinas tales como
mecánica y electricidad, la participación de mujeres en cursos permanecerá baja. Los cupones
pueden lograr un aumento drástico de la matriculación de mujeres en institutos que enseñan
disciplinas tradicionalmente femeninas, tales como peluquería. El impacto de los cupones es
menor en lo que se refiere a la participación femenina, si se escogen institutos dónde se enseñen
materias relacionadas con sectores de mayor crecimiento económico, dónde la mayoría de los
estudiantes sigue siendo hombres.
Diagnóstico Sectorial del Mercado/ Tendencias en el Mercado Laboral:
El conocimiento acerca del potencial de distintos sectores y subsectores en cuanto a creación
lisis discutidos en los capítulos 3.1.2.-3.1.5 son cruciales dentro del marco de programas de
cupones; en caso contrario, las mujeres continuarán activas en sectores de escaso crecimiento

49

de empleo (empresarios o asalariados) y éxito empresarial es importante. Por lo tanto, los aná-

y baja rentabilidad. En consecuencia, los programas de cupones deberían usarse en sectores
y profesiones innovativos y orientados al crecimiento, que, en ocasiones son menos
tradicionales para la mujer y, por lo tanto, constituyen barreras de entrada más altas para ella
(véase Planificación, Secciones 3-6).
Sostenibilidad:
Aún no existe suficiente evidencia acerca de la sostenibilidad de los programas de cupones. Sin
embargo, es evidente que, a través de transacciones subsidiadas entre consumidor y proveedor
la conducta de los dos se distorsiona; el consumidor espera precios más bajos y el proveedor
precios más altos. La pregunta clave es, si el consumidor continuará comprando el servicio y si
el proveedor seguirá prestándolo, una vez que el programa haya terminado.
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Por qué solamente Capacitación?
Los cupones se usan, principalmente, para la capacitación, pero también podrían implementarse para servicios de consultoría, becas y medidas orientadas a fortalecer a los proveedores.
Sin embargo, en la literatura actual únicamente se encuentran experiencias al respecto en el
área de la capacitación. En el contexto de programas PME podría ser útil desarrollar programas
de cupones enfocados de forma muy precisa a aspectos tales como la consultoría y las medidas
orientadas al reforzamiento de los proveedores.
A continuación, se presenta un ejemplo de un programa de cupones.
Ejemplo 11: Programa de Cupones, Swisscontact Bolivia
Desde Octubre 2000, Swisscontact ha venido implementando, en Sucre, un programa de cupones en el marco del Programa para la Promoción de PyMEs. A pesar de que en Sucre el sector
PyME demuestra una alta participación de mujeres, que representa casi el 100% de la totalidad
de las empresas, y que las mujeres tienen una gran demanda para SDE (servicios de desarrollo
empresarial), la mayoría de estos servicios está orientada hacia sectores con participación masculina elevada. Sin embargo, en el marco del programa de cupones los objetivos no se orientaron específicamente hacia la demanda femenina. Se definieron los objetivos como sigue:
•

Incremento de la información sobre la demanda de servicios de desarrollo empresarial,
generando así más y nuevos servicios de este tipo

•

Aumento de la competencia entre proveedores de servicios de desarrollo empresarial,
mejorando así la calidad de estos servicios y adaptando la oferta a la demanda

•

Incremento de la transparencia de la oferta de servicios de desarrollo empresarial, estimulando así la demanda

Se distribuyeron tres tipos de cupones:
•

3000 cupones para las PyMEs de Sucre y zonas aledañas (para hombres y mujeres,
sectores formales e informales, micro empresarios y empleados de todos los sectores de
producción y servicios)

•

1000 cupones, exclusivamente, para el sector de turismo (para sinergias con el proyecto

•

1000 cupones “deseo” para PyMEs que tienen una demanda para ciertos servicios de

de turismo de Swisscontact en Bolivia)
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desarrollo empresarial (todavía) no disponibles en el mercado
Desde Octubre 2000 hasta Diciembre 2001, de entre más de 4000 cupones distribuidos, 2690
fueron utilizados para cursos en gestión empresarial y capacitación técnica. Los temas elegidos
fueron: procesamiento de alimentos, carpintería, costura, contabilidad y finanzas, asuntos legales y ecología, márketing, metal-mecánica, administración, electricidad, servicios de información y asistencia técnica.
Los cupones “deseo” se utilizaron para cursos de peluquería y turismo.
Podemos resumir los resultados de este programa de cupones como sigue:
•

Los cupones incrementaron el acceso de las PyMEs (principalmente de mujeres) a servicios
de desarrollo empresarial: sin cupones, 90% de las mujeres empresarias no obtuvieron
ninguna capacitación anterior al inicio de su negocio. A través de los cupones, 55% de las
mujeres y 45% de los hombres accedieron a servicios de desarrollo empresarial.
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•

Los cupones mejoraron el acceso de las PyMEs a la información: Al principio, 90% de las
PyMEs ignoraban qué proveedores ofrecían qué tipo de servicio o qué era exactamente un
cupón. Después de un año, el 64% tenían conocimiento acerca de ello.

•

Los cupones aumentaron la variedad de servicios de desarrollo empresarial ofrecidos en
el mercado.

A pesar de que los objetivos de este programa de cupones se enfocaron, más bien, al desarrollo del mercado de los servicios de desarrollo empresarial en general, sin el fin específico de
aumentar el acceso de mujeres a tales servicios, uno de los resultados ‘laterales’ fue un aumento
notable de mujeres usando estos servicios. Ello demuestra que un programa de cupones puede
incrementar el interés y uso de servicios por parte de las mujeres.

4.2 La Estrategia de Portfolio
El ‘enfoque portfolio’ es un mecanismo capaz de superar el problema de que los proveedores no
valoren el segmento femenino como un mercado interesante. No es realista creer que se pueda
‘empujar’ o ‘forzar’ a los proveedores hacia un cierto grupo objetivo preferido por los donantes.
Por supuesto, cada proveedor tiene sus capacidades principales y, en base a las mismas, una
cierta gama de servicios orientados hacia segmentos de clientes diferentes. Si, por ejemplo, un
proveedor se especializara en servicios para el subsector de procesamiento de madera en un
país como Chile, en el que, tradicionalmente, los hombres se desempeñan, este proveedor no
reconocerá el mercado de mujeres empresarias como segmento de interés.
Por lo tanto, para un donante o una agencia de implementación es más eficiente y efectivo
identificar organizaciones contrapartes que verdaderamente presten servicios a segmentos en
los cuales las mujeres están representadas.
Por ejemplo, si dentro del portfolio completo de una agencia de implementación hay doce orgatrapartes (por ejemplo cinco) con capacidad y experiencia de prestar servicios a grupos objetivos
femeninos. Eso conduciría a un enfoque más centrado, evitándose así el forzar a un proveedor
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nizaciones locales, el ‘enfoque portfolio’ sugiere la identificación de un cierto número de con-

hacia un segmento en el que, en el fondo, no está interesado.
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4.3 Sistemas de Incentivos Específicos
para Proveedores de Servicios
de Desarrollo Empresarial
Una forma alternativa para el aumento del interés de los proveedores de servicios en grupos
objetivos aún no considerados (como, por ejemplo, mujeres empresarias) consiste en el estímulo
de su conciencia e interés en los segmentos de clientes femeninos.
En Nepal, Swisscontact está aplicando un enfoque basado en incentivos para proveedores locales de servicios de desarrollo empresarial, aumentando así la demanda femenina para estos
servicios, y estimulando la oferta por parte de proveedores, asociaciones y ONGs.

Ejemplo 12: Enfoque de Incentivos, Swisscontact Nepal
Swisscontact Nepal implementa el programa para el Desarrollo de la Pequeña Empresa con el
objetivo de aumentar la competitividad de las PyMEs a largo plazo a través del desarrollo de
un mercado ‘SDE’ sostenible. Al principio del programa, la situación del mercado SDE en Nepal
podía describirse como sigue:
•

Distorsión considerable del mercado, debida a servicios gratuitos

•

Escasez de proveedores de servicios de desarrollo empresarial

A causa de estas circunstancias, habría que demostrar el potencial de SDE en el mercado, a fin
de despertar el interés de los proveedores. Ello se viene haciendo mediante un enfoque basado
en incentivos, según el cual los proveedores obtienen un ingreso monetario si prestan ciertos
servicios a determinadas PyMEs. El criterio para los incentivos es el número de clientes.
En el contexto del programa PME (“Apoyo para Mujeres en Empresas”), el enfoque principal
consiste en el apoyo a proveedores SDE para el desarrollo y la entrega de “servicios a medida”
a las mujeres empresarias y para la creación de conciencia para este segmento del mercado. Los
proveedores interesados en el segmento femenino pueden convertirse en contrapartes dentro del

52

esquema de cooperación basado en incentivos.
El esquema de incentivos funciona con los siguientes insumos por parte de SC:
•

Asistencia técnica en relación al diseño/ entrega de SDE nuevos/ “a medida” de las mujeres

•

Apoyo al márketing de SDE para mujeres empresarias

•

Desarrollo de capacidades para proveedores de SDE, con el fin de ponerles en condiciones
para prestar servicios a mujeres empresarias

•

Análisis de demanda

•

Identificación/ desarrollo de servicios rentables para mujeres empresarias (las ideas y
conceptos para tales servicios son vendidas a los proveedores, quienes, a su vez, los
venden a las mujeres empresarias)

•

Creación de conciencia entre partes interesadas, formación de redes

•

Asesoría y grupos de presión para asuntos políticos

•

Coordinación entre donantes
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Las conclusiones principales, por el momento, son:
•

Se precisa de mucho tiempo para el desarrollo de capacidades de los proveedores. Por
lo tanto, es preferible la cooperación con contrapartes, que sólo requieren asistencia en
el diseño de nuevos servicios en lugar de contrapartes con falta de conciencia general e
información básica acerca de los segmentos femeninos.

•

Pocos proveedores logran nichos de mercado rentables en sectores específicos. Por lo tanto,
dentro de programas PME se requiere el diseño de SDE específicos según sector.

Este ejemplo es de gran interés, al combinar dos factores esenciales que contribuyen al acceso
de las mujeres a los servicios disponibles en el marco de programas de desarrollo empresarial. Primero, dicho enfoque estimula a los proveedores locales a la prestación de servicios al
segmento femenino. Segundo, aumenta la demanda femenina por estos “servicios a medida”,
convirtiendo así a la cliente femenina en un segmento rentable para el proveedor.

4.4 Intervenciones a Nivel Macro
(Diálogo Político)
Viene siendo usual que los programas para el Desarrollo de la Pequeña Empresa estén complementados por medidas de “diálogo político”. Se trata de actividades con entidades administrativas de gobiernos regionales o nacionales en relación a leyes, regulaciones y otros asuntos
administrativos que afectan al sector de las PyMEs. Ello contribuye a un “entorno más favorable para las PyMEs”. Normalmente, los programas DPE pretenden un impacto no sólo en
las MPyMEs y las organizaciones intermediarias/ proveedoras de servicios, sino también en el
entorno regulatorio, legal y macro.
También en el contexto de programas PME, el entorno macro es crucial para el desarrollo de
las mujeres empresarias. Por lo tanto, este aspecto debería considerarse como componente
importante dentro de los programas PME. Sin considerar el entorno macro, los programas PME
tendrán escaso impacto en lo que se refiere a las condiciones limitantes para el desarrollo de
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la mujer empresaria.
A pesar de que la mayoría de las intervenciones del diálogo político no discrimina a la mujer
empresaria (por ejemplo, la simplificación de trámites administrativos para registrar un pequeño
negocio tiene efectos positivos para mujeres y hombres empresarios), no presta atención especial a las necesidades específicas de las mujeres empresarias. Por lo tanto, para poder contribuir
a la mitigación de las barreras relevantes, es preciso comprender el entorno económico, regulatorio y sociocultural de las mujeres empresarias.
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Varios estudios demuestran que, en muchos casos, el desarrollo económico femenino viene frenado por barreras legales, sociales y culturales, impidiendo a la mujer llegar a ser una empreAspectos
Claves

saria exitosa.
Las Barreras Típicas de las Mujeres a Nivel Macro son las siguientes:
•

La mujeres requieren del consentimiento legal de sus maridos para trámites legales y

•

Las mujeres carecen de derechos de propiedad y, en consecuencia, la falta de garantías

•

Las mujeres están sub-representadas en posiciones de toma de decisiones políticas,

•

Existe escasa aceptación hacia las mujeres como empresarias.

•

Se paga menos a mujeres que a hombres por el mismo trabajo.

•

Las mujeres han de hacer frente al doble papel de familia y trabajo.

financieras.
las excluye del crédito bancario.
contando, por lo tanto, con menos canales para reclamar sus derechos cívicos/ legales.

Tales barreras se discuten frecuentemente en conferencias y en la literatura, pero se les otorga
menor importancia en el marco de programas PME o DPE.
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Gráfico 13: Las Mujeres Empresarias y su Entorno

Entorno próximo
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Datos demográficos,
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Gobierno & Políticas:
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de seguridad y estabilidad,
servicios básicos: salud,
educación
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Apoyo para PyMEs:
Servicios financieros,
SDE, redes

Servicios
gubernamentales:
Infraestructura,
servicios públicos

54

Macroeconomía:
Inflación, políticas de
comercio, políticas
industriales etc.

21

Adaptado de: Bissegger, Peter, 2000.
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Como queda ilustrado en el Gráfico 13, el entorno macro puede dividirse en el entorno
amplio, generalmente no susceptible a intervenciones de un programa, y el entorno inmediato
(interno), en el cual un programa PME puede contribuir a cambios favorables. Los círculos azules
contienen áreas o campos de intervenciones potenciales a nivel macro dentro de un programa PME.
Las posibles intervenciones capaces de afrontar los problemas mencionados en los círculos
azules del Gráfico 13, siguen a continuación. A través de ellas se puede contribuir a un entorno
más favorable para mujeres empresarias.
•

En el caso de programas PME implementados en áreas rurales y/ o relacionados con
temas de desarrollo comunal, es recomendable empezar con actividades concretas a nivel
local, comunal o regional.

•

Con el fin de incrementar la conciencia en las municipalidades acerca de la situación
de la mujer empresaria, se recomienda invitar a los funcionarios responsables de temas
de desarrollo de PyMEs a actividades conjuntas con mujeres empresarias (por ejemplo,
seminarios, ferias).

•

Con el fin de formar al personal administrativo de las municipalidades acerca de los
asuntos y las barreras que afectan a las mujeres empresarias, se recomienda capacitación y consultoría específicas, motivando a los funcionarios hacia el desarrollo y la
implementación de medidas y trámites administrativos más adecuados.

•

Asesoría directa en municipalidades, dirigida al diseño de medidas legales y adminis-

•

Apoyo a municipalidades para crear una “ventana para mujeres” en la adminis-

trativas menos inconvenientes para la mujer empresaria.
tración, dónde mujeres empresarias y grupos de mujeres puedan obtener consejo e
información.
•

Fomentar grupos de presión y grupos locales que promuevan el desarrollo empresarial
de la mujer a través del desarrollo de capacidades y el reforzamiento organizacional.

•

Apoyar la creación y desarrollo de redes y asociaciones de mujeres profesionales,

•

Apoyar la planificación e implementación de congresos regionales/ nacionales u otros

•

Investigación sobre temas relevantes para la promoción de la mujer empresaria, con

empresas y grupos de presión etc.
eventos enfocados a asuntos y problemas de mujeres empresarias.
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el fin de reforzar el diálogo político mediante datos cuantitativos y cualitativos.
Estas ideas van más allá del entendimiento común del “diálogo político”, que, a menudo, se
limita a discusiones “de mesa redonda” entre agencias donantes. La coordinación entre los
donantes es también un aspecto importante, en algunos países, principalmente, para el intercambio de información. En el caso de PME, los donantes y las agencias de implementación
podrían avanzar mas aún, coordinando actividades concretas y complementándose en sus intervenciones. Eso sería aún más lógico en épocas de restricciones presupuestarias para PME.
Existe poca evidencia en la literatura respecto a la implementación práctica de medidas concretas al “nivel macro”. Ello sorprende, dadas las abundantes investigaciones publicadas acerca de
normas sociales y culturales, marcos legales y regulatorios, asuntos económicos como la vigente
división laboral entre los géneros, afectando todo en su conjunto el desarrollo económico de
la mujer. Ello debería cambiar, si los donantes y las agencias de implementación verdadera y
seriamente incluyeran el tema de género y la promoción de la mujer empresaria en sus agendas políticas.
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C

MONITOREO
DE UN PROGRAMA

MONITOREO - Qué Medir?
MANUAL PARA LA PROMOCION EMPRESARIAL ORIENTADA AL GENERO, PARTE I

1

Introducción

El ciclo del proyecto concluye con el monitoreo periódico y el seguimiento del programa PME
implementado. Los distintos “actores” en programas DPE y PME tienen intereses diferentes, lo
que determina el tipo y alcance de la medición de resultados relevantes para cada grupo. Para
las organizaciones contrapartes, la medición de resultados es una herramienta gerencial
para el monitoreo de la satisfacción de las mujeres empresarias; además, el monitoreo sirve
para responder a cambios en la demanda a través del desarrollo de servicios o productos
nuevos, mejores o distintos. Sin embargo, para las agencias de implementación pueden ser
más importantes la medición del desarrollo institucional y los resultados de sus organizaciones
contrapartes. Por su parte, los donantes enfocarán su monitoreo hacia aspectos como la contribución del programa PME a objetivos sociales y económicos, tales como la reducción de la
pobreza o la creación de empleo.
Con el objetivo de establecer estándares para la medición de resultados relevantes para programas SDE, el Comité de Agencias Donantes para el Desarrollo de la Pequeña Empresa está
elaborando, actualmente, un ‘marco para la medición de resultados’ (‘performance measure22

ment framework’) . El proceso de prueba de los nuevos enfoques del monitoreo y de algunos
indicadores claves aún no ha terminado. Una vez disponibles los resultados, estos indicadores
podrán ser ajustados si necesario y aplicarse en el marco de programas PME.
A continuación, resumimos algunos puntos claves para el monitoreo, aplicándolos al contexto
de los programas PME. En la Parte II, Sección L, presentamos formatos detallados y hojas de
trabajo para el monitoreo de programas PME.
Puede definirse el monitoreo como la observación continua a través de la recogida sistemática
de datos relevantes; el monitoreo proporciona a los interesados indicadores relativos al proDefinición

23

greso, los resultados de sus objetivos, los procesos y el impacto .

2

Qué Medir?

Existen aspectos diferentes de un programa PME que pueden o deberían medirse; el espectro se
extiende desde el desarrollo del programa mismo, lo que naturalmente interesa al donante
y la agencia de implementación, hasta los efectos directos e indirectos del programa en los
grupos objetivos, las organizaciones contrapartes y el entorno macro. Es importante subrayar
que el monitoreo implica la comparación entre el antes y el después de una intervención.
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Introducción

22
23

Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development, 2001.
DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, Sektion Evaluation & Controlling, 2002.
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La situación anterior a una intervención del proyecto puede valorarse mediante la recogida de
datos de la línea de base (la línea de base debe proporcionar información sobre la situación
de la empresa, la empresaria y el subsector al inicio del programa) a través de las herramientas
discutidas en A, “Planificación de un Programa”: la valoración de los grupos objetivos, de
sus demandas e ideas de negocio, de los sectores relevantes, del análisis del mercado laboral y,
finalmente, del análisis de las organizaciones contrapartes. Indicadores tales como el volumen
de ventas, la participación en el mercado, la gama de productos y la calidad etc. reflejan los
efectos de las actividades y de los servicios del programa en el grupo objetivo, en otras palabras,
la situación posterior a la implementación.
En el Gráfico 14, mostramos los aspectos medibles dentro de un programa PME.
Gráfico 14: Monitoreo de un Programa PME

Monitoreo de la
implementación del
programa
Qué se ha
planificado?
(el „antes“)

Meta, fin, resultados, estrategias, grupos objetivo

Insumos del Programa: Recursos Humanos,
Recursos Financieros, Equipos
Servicios/Actividades del Programa: Capacitación Técnica
y Consultoría, Capacitación Empresarial y Consultoría,
Fortalecimiento Organizacional, Servicios Financieros

Qué se ha logrado?
(el „después“)

grupos objetivo
organizaciones
contrapartes
proveedores de
servicios
entorno macro

Impacto sobre empresas de mujeres (ventas,
mercados, competitividad, etc.)

Impacto sobre grupos y asociaciones de mujeres
(ventas colectivas, mercados, número de socios, etc.)

Impacto sobre proveedores de servicios (número
de servicios a empresarias, calidad, cobertura
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Monitoreo de los
efectos sobre:
(comparación de la
situación „antes“ y
„después“)

Impacto sobre organizaciones contrapartes (número
de socios, cobertura de costos, calidad de servicios, etc. )

Impacto sobre entorno macro (número de mujeres
con empleo, número de empresarias, etc.)

Los círculos amarillos muestran las áreas de interés para el monitoreo del desarrollo del proefectos del programa sobre los grupos objetivos, organizaciones contrapartes, proveedores de
servicios y sobre el entorno macro.
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grama mismo. Los cuadros azules muestran áreas para el monitoreo del impacto y de los
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Dependiendo de los objetivos del programa, la medición del desarrollo de éste significa lo
siguiente:
•

La medición del alcance de las actividades - el número y tamaño de las empresas
pertenecientes a mujeres

•

La medición de la relación costo-eficacia de las actividades

•

La medición de la sostenibilidad de las instituciones proveedoras de servicios/ organi-

•

La medición del desarrollo de mercado (si el programa PME tiene como objetivo

zaciones contrapartes
estratégico el acceso de las mujeres a mercados de servicios)
Dependiendo de los objetivos del programa, los efectos y el impacto sobre las organizaciones contrapartes (asociaciones o grupos de mujeres) pueden medirse a través de:
•

La medición del número de socios

•

La medición del importe de las ventas colectivas, la medición de la participación en

•

La medición de la calidad de servicios y actividades

•

La medición de la cobertura de costos de servicios y actividades

el mercado

Para el monitoreo del desarrollo del programa, véase Parte II, Sección L.1, en la que se
incluye hoja de trabajo detallada con preguntas claves e indicadores.
Dependiendo de los objetivos del programa, los efectos y el impacto sobre los proveedores
de servicios pueden averiguarse a través de:
•

La medición del número de servicios prestados a mujeres empresarias

•

La medición de la calidad de servicios prestados a mujeres empresarias

•

La medición del volumen de ventas proveniente de servicios para mujeres empresarias

Dependiendo de los objetivos del programa, los efectos y el impacto sobre el grupo
objetivo pueden medirse a través de:
•

La medición del cambio/progreso de los resultados del negocio (volumen de ventas,

•

La medición del control de las mujeres sobre la renta

•

La medición del acceso de las mujeres y su demanda de servicios

•

La medición de resultados indirectos tales como la reducción de barreras en el entorno
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rentabilidad, participación en el mercado, etc.)

del negocio
Para formatos detallados y hojas de trabajo para el monitoreo de los efectos y el impacto sobre
el grupo objetivo, las organizaciones contrapartes y los proveedores de servicios, véase Parte
II, Secciones L.2 - L.5. Los formatos son generales y pueden ser ajustados a las necesidades
individuales de los lectores.
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3. Cómo Medir?
Qué instrumento específico usar para el monitoreo y con qué frecuencia emplearlo, depende de
si medimos actividades o servicios, efectos sobre los usuarios, o un programa en su totalidad.
Introducción

Por ejemplo, algunas actividades de un programa pueden medirse una vez por mes, comparando los resultados planificados y obtenidos. No obstante, un programa acostumbra a medirse
en su totalidad una o dos veces al año; a menudo se complementa el monitoreo semestral o
anual mediante estudios de impacto y evaluaciones en áreas de interés específico.
Para el monitoreo de los programas PME no se requieren, necesariamente, técnicas e instrumentos “nuevos”, sino que los formatos de monitoreo empleados en la actualidad para los
programas DPE puedan ser complementados por la dimensión del género.
El monitoreo ayuda a controlar y encauzar procesos y sus resultados. La condición principal del monitoreo consiste en la implementación sistemática y constante. Para el logro de ésta
última, es preciso aclarar de antemano, si existen los recursos financieros y humanos precisos
para dicho monitoreo. Deben ajustarse los instrumentos de monitoreo a los recursos financieros
y humanos disponibles.
Cualquiera que sea el modelo de monitoreo seleccionado, ha de ser implementado con regularidad, comenzando por la línea de base al inicio del proyecto y observando su evolución en
el tiempo. La recogida sistemática de datos durante el ciclo del proyecto resulta en la creación
de una base de datos.
Además, se precisa definición estándar para términos tales como tamaño de empresa (micro,
pequeña y mediana empresa) o ubicación (rural o urbana) y para términos contables tales como
ratio de auto financiación, a fin de contar con una base de comparación entre organizaciones
contrapartes y programas. Con el fin de comparar objetivamente los resultados de los distintos
grupos objetivos, contrapartes o programas, hay que evitar prejuicios de la persona respon-

El monitoreo puede apoyarse en indicadores cuantitativos y cualitativos. Cuanto más
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sable del monitoreo o de la técnica de monitoreo.

cuantitativos y precisos sean los indicadores, más fácil resulta el monitoreo. Ello sigue la tendencia de que, en la práctica, se están desarrollando esquemas cada vez más rígidos - la sucesión
lógica de eventos que producen resultados según la estrategia del programa -e indicadores y
sistemas más estrictos para medir los resultados.
A continuación, presentamos algunas pautas para evaluar y controlar programas. Se trata de
24

pautas generales que también son aplicables en programas PME :
•

Compartir valores: La cooperación con organizaciones locales implica el acuerdo
acerca de objetivos y estrategias comunes, resultados, riesgos y factores de éxito. Este
acuerdo viene normalmente formalizado a través de un documento de proyecto y un contrato de cooperación. Véase en la Parte II, Sección L.5.1, modelo para un documento
de proyecto. El respeto mutuo, la sensibilidad y el realismo constituyen valores esenciales
para la cooperación.

24

DEZA Direktion fuer Entwicklung und Zusammenarbeit, Sektion Evaluation & Controlling, 2002.
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•

Enfoque participativo: La consideración de las opiniones y puntos de vista de todos los
involucrados en un programa contribuye a su efectividad.

•

Definición de roles y responsabilidades: Para el logro de los objetivos comunes entre
los firmantes del contrato de cooperación, es esencial la definición clara del papel de cada
uno y de las responsabilidades respectivas (véase Parte II, Sección L.5.1, modelo para
un documento del proyecto).

•

Desarrollo de capacidades para las organizaciones contrapartes: El monitoreo
ayuda a las organizaciones contrapartes a documentar resultados, obtener lecciones de
procesos y de sus resultados, y, de acuerdo con todo ello, orientar sus actividades. Ello
contribuye al desarrollo organizacional de las contrapartes. (véase Implementación,
Sección 3.3).

•

Simple es mejor: Un buen monitoreo significa el enfoque hacia pocos, pero importantes
indicadores claves.

Las preguntas claves para decidir cómo monitorear, son las siguientes:
« Cuál es la relación entre costo/ tiempo y beneficio (información obtenida) del
monitoreo?
beneficio real obtenido. Ello debería evitarse.
« Qué tipo de datos obtenidos a través del monitoreo necesitamos, realmente, para dirigir
el programa?
Demasiados datos pueden confundir. El enfoque en pocos datos específicos y claves
facilita el control y manejo de un programa.
« Somos capaces de procesar todos los datos obtenidos a través del monitoreo?
La cantidad de datos debe ser manejable por el personal disponible, anulándose su
valor en caso contrario.
« Somos consecuentes en cuánto a introducir cambios en el programa si el monitoreo
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demuestra que el programa avanza poco o menos de lo esperado?
La totalidad del proceso del monitoreo sólo tiene sentido si existe buena voluntad en
cuanto al cambio de los aspectos del programa que, según el monitoreo, no avanzan
suficientemente.
« Monitorean nuestras contrapartes sus proyectos, actividades y resultados?
El monitoreo no debería ser responsabilidad exclusiva de la organización internacional
(perro guardián!); sobre todo, debería interesar a la contraparte misma el monitoreo de
sus propios procesos y proyectos.
« Cómo podemos recoger datos de impacto del sector informal, y, si se obtienen, con qué
intervención específica podemos atribuir cambios dentro de una empresa informal?
Este es uno de los desafíos más importantes en la práctica. La investigación, actualmente
emprendida por el Comité de Donantes, estudia este asunto.
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En ocasiones, el tiempo y dinero invertido en las actividades del monitoreo superan el
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A continuación, resumimos algunos instrumentos y procedimientos de fácil comprensión
25

para el monitoreo de la implementación de un programa por parte de contrapartes :
•

Entrega regular y puntual de informes por parte de la contraparte

•

Revisión y procesamiento de estos informes en cuanto a contenidos y situación financiera

•

Comparación entre el avance del proyecto y el plan definido en el documento del proyecto

•

Visitas (programadas y espontáneas) a las contrapartes

•

Participación en algunas actividades de las contrapartes con el fin de revisar la implemen-

•

Hojas/formularios estandarizados de monitoreo

del proyecto

tación práctica del programa mutuo

Si el desarrollo del proyecto se desviara del plan, habría que tomar las medidas siguientes:
•

Detección e identificación de la desviación/ discrepancia

•

Análisis de las causas de la desviación

•

Reacción a dichas causas (propuestas para la solución del problema)

•

Cronograma

•

Definición del personal responsable

•

Solución del problema en cooperación con la organización contraparte

Como ‘resultado final’ del monitoreo contaremos con la documentación, la cual reviste idéntica importancia que el monitoreo mismo. Los documentos resultantes del monitoreo no deberían ser demasiado complejos en cuánto a contenido y dimensión. Especialmente, en el contexto
de programas PME, se precisan documentos prácticos que contengan no sólo problemas y
barreras, sino ejemplos positivos y elementos/ estrategias claves para el éxito de tales programas. De esta forma, otros profesionales podrán tener acceso a dicha información, con la posibilidad de replicar los modelos exitosos.
Adicionalmente, el ‘benchmarking’ (método de referencia) puede usarse como herramienta
complementaria del monitoreo. El benchmarking, en nuestro contexto, significa la comparación
de nuestro programa con otros programas con objetivos, recursos, y condiciones similares, con
procesos y efectos, sin embargo se usa con mayor frecuencia comparando los resultados en
referencia a objetivos similares y procedimientos internos. La ventaja del benchmarking es la
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el fin de así juzgar y comparar nuestro proyecto. El benchmarking puede referirse a resultados,

“apertura de nuestro propio horizonte”, mirando hacia los competidores y aprendiendo de sus
experiencias.
Dadas las universales limitaciones presupuestarias, la gerencia del proyecto ha de establecer
prioridades. Tiene que decidir, qué medir (por ejemplo, el desarrollo del programa o el impacto
sobre los grupos objetivos). Obviamente, ello dependerá del fin, de los objetivos principales del
programa y del interés principal de los principales actores.
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Gelhaar/ Schmidt, 1998.
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Resumen
Todas las estrategias y los instrumentos discutidos están muy interrelacionados entre sí, revistiendo una gran importancia para la planificación e implementación exitosa de un programa
PME; sin embargo, su grado de importancia dependerá del contexto local. En todo caso, los
elementos claves son, siempre, la meticulosa planificación, la implementación paso a paso, y el
continuo monitoreo del programa.
Dado que la mayoría de los programas PME se implementa a través de entidades locales, es
preciso fortalecer las capacidades locales para la entrega de servicios de apoyo requeridos
por las mujeres empresarias. También se precisa el apoyo y el empoderamiento de mujeres
empresarias seguras de sí mismas, a través de la creación de conciencia y, simultáneamente, del
acceso y control sobre los ingresos. Todo ello, en combinación con medidas que contribuyan a
un entorno más favorable para las mujeres empresarias, ayudará a un enfoque más integral de
los programas. Asimismo, dicho enfoque implica el acompañamiento/apoyo de las organizaciones contrapartes y sus grupos objetivos femeninos desde la idea inicial de un proyecto hasta
el resultado final, incluyendo el monitoreo regular y las medidas de seguimiento, con lo cual
completamos el ciclo del proyecto.
Mientras que se siga considerando a las mujeres empresarias como grupo objetivo ‘nuevo’
en DPE, es crucial que los programas demuestren avance y éxito a las mujeres mismas, a los
proveedores de servicios y a los donantes. Dicho éxito puede estimular actividades y programas
más numerosos para mujeres. Por ejemplo, las primeras líneas de crédito para mujeres y grupos
de mujeres mostraron resultados positivos en cuanto a porcentajes elevados de devolución de
créditos. Ello motivó a muchos donantes e instituciones de micro finanzas a ofrecer líneas de
crédito específicas para mujeres. Cuanto más concretos sean los resultados de los programas
PME, se darán más efectos positivos.
Siguiendo los pasos descritos en este manual, los programas PME pueden producir resultados
significativos y válidos, tales como el empleo femenino sostenible y el éxito de mujeres empre-
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sarias, contribuyendo así a la mitigación de la pobreza femenina.
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Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)

División de Empleo e Ingresos

Nuestra misión
El empleo, ingresos y la creación de riqueza son condiciones vitales para acciones efectivas
contra la pobreza. El sector privado es el motor para el crecimiento económico y la creación de
empleo, mientras que los gobiernos son responsables de asegurar condiciones favorables del
entorno, tales como políticas económicas razonables y el crecimiento económico “pro-pobreza”.
Trabajamos con el fin de que los segmentos más pobres de la población rural y urbana se
beneficien del crecimiento económico. Para la creación y conservación del empleo es esencial
contar con sólidas instituciones y organizaciones privadas y públicas.
La División de Empleo e Ingresos de la COSUDE asesora y transmite experiencias prácticas a
las divisiones operacionales y al personal de proyectos en la implementación de dichas tareas
en países del Sur y del Este.

Ofrecemos...
•

Formación de redes de conocimientos técnicos especializadas en la generación de ingresos y la creación de empleo en áreas de promoción del sector privado y de la pequeña
empresa, capacitación profesional, servicios financieros, generación de ingresos en zonas
rurales, y márketing en el sector agrícola

•

Asistencia en la elaboración de evaluaciones, programas regionales, o la planificación
de proyectos y programas

•

Asistencia metodológica incluyendo instrumentos, pautas y “herramientas”

•

Explotación de las experiencias y conocimientos arriba descritos

•

Asesoría especializada en la búsqueda de oportunidades de capacitación avanzada

•

Contactos con ‘actores principales’ y centros de excelencia en cooperación nacional e

•

Acceso a páginas web especializadas en los temas antes mencionados

internacional en los sectores arriba descritos
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Prólogo

Este manual provee orientación, ejemplos prácticos y herramientas concretas para profesionales que
deseen implementar programas de desarrollo para mujeres empresarias.
El manual está dividido en dos partes:
La primera parte, Pautas, se enfoca hacia estrategias e instrumentos a lo largo del ciclo del proyecto
para la planificación, la implementación y el monitoreo de programas PME. Se elaboraron dichas
estrategias e instrumentos a través de la síntesis de instrumentos actualmente empleados en varias
organizaciones (COSUDE, Swisscontact, OIT, ONUDI, GTZ, Intercooperation) o a través del ajuste de
instrumentos de programas DPE a las necesidades específicas de los programas PME.
La segunda parte, Caja de Herramientas, presenta hojas de trabajo y tablas concretas para
profesionales que desean usar los instrumentos mencionados en la Parte I para las tres fases del
ciclo del proyecto, planificación, implementación o monitoreo. Dada la complejidad del tema y la
diversidad de contenidos y contextos de los programas PME, este manual no puede proveer formatos
y tablas para cada situación. Sin embargo, las tablas y hojas de trabajo representan pautas generales
que pueden adaptarse a las circunstancias específicas de un proyecto concreto. Se trata de
herramientas útiles y transmisibles para el desarrollo de instrumentos en la práctica.
Este manual se elaboró bajo el ‘Mandato de Backstopping para el Desarrollo de la Pequeña Empresa’
(BSM SED) implementado por Intercooperación, por encargo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y
la Cooperación (COSUDE). Intercooperation es una fundación suiza para la cooperación de
desarrollo internacional, tratando temas, tales como la gestión de recursos naturales, la economía
rural, gobiernos locales y la sociedad civil.

Pueden obtenerse el CD-ROM e información adicional de:
Intercooperation, P.O. Box 6724, CH 3001 Berna, Suiza;
sed.bsm@intercooperation.ch; SED website: www.intercooperation.ch/sed
Publicado por:
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE),
División Empleo e Ingresos
Freiburgstrasse 130, CH 3003 Berna, Suiza
www.sdc.admin.ch/themes
„ SDC, Enero 2003
Autora
Layout
Traducción

Claudia Ulrike Gminder
GeoneX; www.geonex.ch
Claudia Ulrike Gminder
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Siglas

CDE

Centro de Desarrollo Empresarial

COSUDE

Curriculum Vitae

DACUM

Desarrolla un Curriculum

DEM

Desarrollo Económico de la Mujer

DI

Desarrollo Institucional

DPE

Desarrollo de la Pequeña Empresa

EFP

Educación y Formación Profesional

FO

Fortalecimiento Organizacional

GTZ

Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit
(German Agency for Technical Co-operation)

MITINCI

Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales

ME

Micro Empresa

MPyME

Micro, Pequeña y Mediana Empresa

OAP

Organización de Afiliación Profesional

OC

Organización Contraparte

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONG

Organización No-Gubernamental

ONUDI

Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

PME

Promoción de Mujeres Empresarias

PyME

Pequeña y Mediana Empresa

PPyME

Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa

SC

Swisscontact (Fundación Suiza para la Cooperación Técnica)

SDE

Servicios de Desarrollo Empresarial

3
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Hoja de Trabajo

Referencia a Parte I

Planificación: 2

Título

A) Contenido Básico del Análisis del
Grupo Objetivo diferenciado por Género

Enfasis

Análisis del grupo objetivo

Uso

Cuestionario a ser completado por empresarios y empresarias

Con el fin de averiguar el perfil exacto del/ de los grupo(s) objetivo(s) en un programa DPE, donde
las mujeres empresarias no constituyen una clientela específica sino un grupo integrado en las
actividades corrientes del programa, hay que plantear las preguntas siguientes a empresarias y
empresarios. Sin embargo, en programas P M E específicos, dirigidos únicamente a mujeres,
obviamente las preguntas se refieren sólo al grupo objetivo femenino. Por lo tanto, el formato y las
hojas de trabajo siguientes en Sección C y D pueden usarse para programas PME y DPE. En el caso
de su uso en programas DPE (hombres y mujeres como grupo objetivo), solamente hay que añadir la
diferenciación por género. Dicha diferenciación se destaca en los cuestionarios siguientes con color
azul.
Un análisis del grupo objetivo detallado cubre, al menos, los siguientes cuatro aspectos:

Perfil demográfico de empresarios
(mujeres y hombres)
ß
ß
ß
ß

Edad
Estado civil
Información sobre la familia
Información sobre la educación

Información sobre el negocio
(situación actual de las empresas propiedad de mujeres [u de hombres y mujeres ],
por ejemplo:)
ß
ß
ß
ß

finanzas
márketing
producción
organización

Aspectos del Género
factores positivos y negativos para mujeres empresarias iniciando/ gerenciando actividades
empresariales, por ejemplo:
ß
ß
ß
ß

(mujeres empresarias y empresarios )
apoyo familiar
acceso a/ control sobre créditos, tierra y otros recursos materiales
estructuras de apoyo públicas y otras

Factores de motivación, barreras socioculturales, y capacidades empresariales de
mujeres empresarias (y empresarios), como por ejemplo:
ß barreras en relación con comportamiento/ roles/ sociedad o cultura, en el inicio y a lo largo de
actividades empresariales
ß maneras de vencer tales barreras
ß estructuras de liderazgo tradicionales y los papeles de hombres y mujeres dentro de estas
estructuras
ß acceso a educación/ apoyo empresarial según el género
ß poder de decisión y división de trabajo (hombre/mujer) en las actividades domésticas y
empresariales
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Título

B) Hoja de Trabajo con Preguntas Claves
sobre Aspectos del Negocio para el
Análisis del Grupo Objetivo

Enfasis

Preguntas sobre el negocio

Uso

Cuestionario a ser completado por mujeres empresarias

Cuál es el nivel educacional del grupo objetivo?
Femenino/ Años de
Conocimientos en
Masculino escolaridad gestión empresarial

Conocimientos Experiencia laboral
técnicos

Conciencia de
necesidad de
capacitación

En qué tipo de actividades empresariales se desempeña el grupo objetivo?
Tamaño*

*
ß
ß
ß
ß

Categoría/
Sector**

Tamaño – indique:
Subsistencia (S)
Micro (Mi)
Pequeño (P)
Mediano (Me)

Rural

Urbano

Número de
empleados
masculinos
femeninos

Subsector

** categoría/sector –indique:
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

propietario hombre/mujer
Venta al por menor (V)
Servicios (S)
Fabricación (F)
Construcción (C)
Transporte (T)
Agricultura (A)
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Cómo puede clasificarse la actividad empresarial?
Artesanía/
generación de
ingresos/
subsistencia

Artesanía/ escasa
acumulación de
capital

Micro o pequeña
empresa
consolidada

Otra clasificación
Aspectos legales
(especifique abajo)

Cuándo se fundó la empresa/ el negocio y cuántos propietarios tiene?
Año de fundación:

…….. ……………………………………………………

Número (.......)y nombre(s) de propietario(s):
…….. ………………………………………………………….……………………………………………………
Cuales fueron los recursos financieros invertidos en el inicio de la actividad empresarial?
Fondos propios

Crédito bancario

Préstamo de familiares/
amigos

Otros (cuales?)

Cuales son actualmente las fuentes de financiación de la actividad empresarial?
Ingresos del negocio

Otras actividades
económicas

Fondos propios

Otros (cuales?)

Cuales fueron/son las razones para empezar una actividad empresarial?
Necesidad
económica

Experiencia
previa

Conocimientos
previos

Interés
por parte
del
esposo

Apoyo del
esposo

Prestigio
social

Apoyo a la Estar
Otras
familia
ocupada (cuales?)

Cómo son los resultados de su actividad empresarial?
No. de
productos
fabricados (por
año)

No. de
productos
vendidos (por
año)

Ventas (por
año)

Costos totales
(por año)

Inversiones
(por año)

Beneficios
bruto (por año)
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Cuales son los riesgos de su actividad empresarial?
Situación
económica

Situación de
desempleo

Situación social

Situación política

Otros (cuales?)

Cuales son los problemas en su actividad empresarial?
Falta de
asesoría
profesional

Falta de
capacitación

Falta de
conocimientos/
información

Poco/nulo
acceso a
mercados/
clientes

Competencia

Poco/nulo
acceso a
créditos

Otros
(cuales?)

Cuales son los factores claves para el éxito de su actividad empresarial?
Productos de
calidad

Atención hacia
el cliente

Servicio
puntual

Márketing
adecuado

Amplia gama
de productos

Otros (cuales?)

Qué servicios requiere para mejorar el desarrollo/ progreso de su actividad profesional??
Consultoría

Preparación del plan de
negocio

Servicios de
información técnica

Capacitación

Márketing

Gestión Empresarial

Producción

Márketing

Organización

Técnica

Contabilidad

Otras (cuales?)

Tributación
Finanzas
Otros
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Título

C) Hoja de Trabajo con Preguntas Claves
Socioculturales para el Análisis del
Grupo Objetivo

Enfasis

Aspectos socioculturales/ de género, afectando a las mujeres
empresarias1

Uso

Cuestionario a ser completado por mujeres empresarias

Datos Personales
1.

Nombre:

……………………………………………………………………………………….

2.

Dirección:

……………………………………………………………………………………….

(Preguntas siguientes opcionales)

3.

q
q
q
q
q
q

Cuál es su edad?
menor de 20
20-29
30-39
40-49
50-59
mayor de 60

4.

Es usted:

q
q
q
q
q

casada

5.

soltera
separada
divorciada
viuda

Cuál es el nivel más elevado de educación alcanzado por usted?

…………………………………………………………………………………………………………………….

6.

q
q

Tiene hijos?
sí
no

Cuántos?:
Número

1

2

3

4

5

6

Edad

1

Adaptado de: Adhikary, Deepak, Rai, Amrit and Rajaratnam, Bala, 1999.
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7.

Cuántas personas viven en su casa? ………………………………

8.

Quién constituye en su casa la fuente principal de ingresos y cuál es su profesión?

Fuente de ingresos

Profesión

Usted
su marido
su(s) hijo(s)
su(s) hija(s)
su(s) hermano(s)
su(s) hermana(s)
sus padres
sus familiares
otros

Datos sobre la Empresa
1.

2.

q
q
q
q
3.

Nombre de su empresa: …….. ……………………………………………………

Sector?
servicios
venta al por menor
fabricación
otros
Cuántas personas están empleadas o activas en su empresa?

Empleados/obreros
en nómina

Número

Sueldo
promedio

Empleados/obreros
de la familia

Especializados

Especializados

No especializados

No especializados

Administrativos

Administrativos

4.

Número

Sueldo
promedio

Qué producto(s) o servicio(s) suministra su empresa?

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
5.

Desde cuándo está dirigiendo esta empresa?

…………………………………………………………………………………………………………………….
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Cuál es el nivel tecnológico de su empresa?
automatizado
semi-automatizado
eléctrico
herramientas manuales

Si está casada, cómo afecta el negocio a su matrimonio? Su pareja le apoya en sus
negocios? Explique.

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
8.

Quién toma las decisiones principales en su empresa?

…………………………………………………………………………………………………………………….
9.

Se considera su actividad empresarial como tradicional en su región/país?

…………………………………………………………………………………………………………………….
10.

Se siente perjudicada por el hecho de ser mujer?

q
q

si

11.

En caso afirmativo, con qué barreras específicas de género se enfrenta en su negocio y
por qué?

no

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

12.

Piensa que los hombres tienen menos problemas en su negocio que Usted?

q
q

si

13.

En caso afirmativo, por qué?

no

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
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Esta afiliada a una red?

No ……………….En caso afirmativo, a cuál:
………………………………………………………………………..
15.

Piensa que una red puede ayudar/ ha ayudado solucionar problemas en su negocio?

En caso afirmativo, explique cómo………………………………………………………….………………….
En caso negativo, explique por qué ………………………………………………….……………………….

16.

Conoce instituciones de apoyo que ofrecen servicios para el desarrollo profesional?

no

……………………………………

En caso afirmativo, qué instituciones:
…………………………………………………………..………………….

17.

En caso positivo, ha usado/ adquirido alguna vez dichos servicios?

En caso afirmativo, explique las razones y los resultados:………………..………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
En caso negativo, explique las razones:

.……………………………………………..………………….

……………………………………………………………………………………………………………………...

Opcional:
Pueden añadirse preguntas adicionales acerca del negocio de la hoja de trabajo en Sección B.
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Tipo de documento

Hoja de trabajo

Referencia a Parte I

Licitaciones, Planificación 5.2

Título

D) El Proceso de Selección de Contrapartes
a través de Licitaciones

Enfasis

Selección de organizaciones contrapartes2

Uso

Instrucciones para la organización de licitaciones

BASE LÓGICA
En el sector privado, la selección de un socio es de suma importancia. Algunos de los procedimientos
usados para tal proceso son:
1.
2.
3.

Contactos con organizaciones conocidas
Visitas personales (puerta a puerta) a organizaciones (principalmente en áreas rurales)
Invitación a organizaciones para que participen en un proceso de licitación abierta.

La licitación abierta constituye un instrumento experimentado y utilizado en la práctica por muchos
programas DPE. También su uso está incrementándose en programas PME. Consiste en un método
sistemático y objetivo para la selección de organizaciones contrapartes, contribuyendo así a un
portfolio de contrapartes más dinámico. Además significa un enfoque más profesional por parte de los
donantes y las agencias de implementación.

PASOS
Los siguientes cuatro pasos normalmente se implementan en un proceso de licitación abierta3:

PASO 1: Información
Con el fin de informar a los postores potenciales sobre la oportunidad de participación en programas
DPE/PME, ha de publicarse un anuncio en la prensa nacional/ local, invitando a organizaciones a
efectuar ofertas dentro del proceso de “Licitación Abierta”. Adicionalmente, se puede organizar un
seminario de información. También deberían informarse a las contrapartes ya existentes, dándoles
así la oportunidad de participar en este proceso. El “paquete de licitación” debería incluir información
detallada sobre los requisitos impuestos por el licitador. Si, por ejemplo, se usa la licitación para la
selección de proveedores de capacitación, las ofertas sometidas por las organizaciones aspirantes
deberían contener la siguiente información:
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

información sobre la organización
programa de capacitación prevista, participantes y otros detalles
formato del curso previsto
horarios de capacitación
presupuesto del proyecto previsto
solicitud para asistencia secundaria, si se necesita
estrategia de promoción de cursos de formación

Calcule alrededor de cuatro semanas desde la fecha del anuncio hasta la fecha de cierre para la
presentación de ofertas.

2
3

Adaptado de: Adhikary, Deepak, Rai, Amrit y Rajaratnam, Bala, 1999
Adaptado de: Swisscontact Nepal, 1999.
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PASO 2: Preselección
Una vez recibidas todas las ofertas, será preciso pre-seleccionar e informar a los postores
potenciales, en base a criterios predeterminados. Los criterios principales pueden ser, por ejemplo:
ß Inscripción válida
ß Datos generales sobre la organización
ß Proyecto previsto
ß Grupo(s) objetivo(s) (por ejemplo, en el caso de PME: mujeres empresarias)
ß Servicios disponibles y ofrecidos
ß Perspectivas generales de la organización y programa tentativo de actividades para el período del
proyecto
ß Información sobre el personal involucrado en el proyecto previsto
ß Presupuesto, balance y cuentas de resultados auditadas
Dicho paso requiere, normalmente, dos semanas.

PASO 3: Selección
Para la selección definitiva de las contrapartes, habría que visitar a las organizaciones
preseleccionadas y aclarar preguntas y dudas respecto a sus ofertas. Se debe prestar atención
especial a los recursos humanos de la organización (directivos y empleados), los sistemas internos, la
capacidad para implementar el proyecto previsto y la calidad de los servicios ofrecidos. Un ‘checklist’
para tal valoración puede ser útil. La selección final de la(s) contraparte(s) suele decidirse por un
comité, informándose posteriormente a los candidatos.
Dicho paso suele durar tres semanas.

PASO 4: Contratación
Los contratos de cooperación se elaboran conjuntamente con las contrapartes seleccionadas,
estableciéndose un calendario tentativo de actividades previstas/ documentos de proyecto y/ o plan
de negocio.
Este paso suele durar tres semanas.
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Tipo de documento

Cuestionarios

Referencia a Parte I

Planificación 5.2

Título

E.1) Preguntas Claves para el Análisis de
Organizaciones Contrapartes (General)

4

Enfasis

Análisis institucional de organizaciones contrapartes

Uso

Cuestionario a ser completado por agencia donante/ de implementación

1)

Cuál es la motivación/razón principal de la contraparte para interesarse en la implementación
del proyecto?

2)

Se identifica la contraparte suficientemente con el concepto base del proyecto y sus
objetivos? Comparte la contraparte nuestra visión?
Cuales son los valores básicos de la contraparte? Como percibe su papel en la sociedad?

3)

Se han explicado y entendido los intereses de cada uno – el donante/ la agencia de
implementación/ la contraparte local?

4)

Cómo funcionan los mecanismos de dirección dentro de la organización contraparte?
(Composición y papel del Consejo de Administración, estilo de la gerencia etc.)

5)

Cómo es la relación de la contraparte con el grupo objetivo previsto en el proyecto?
Cómo comunica la organización con el grupo objetivo?
Conoce la contraparte los intereses y problemas principales del grupo objetivo?
Qué “cerca” está la contraparte del grupo objetivo?

6)

Es la contraparte capaz de representar los intereses del grupo objetivo?
Sería ello necesario dentro el marco del proyecto previsto?
Es la contraparte políticamente independiente?
Tiene ello importancia para el proyecto previsto?

7)

Se han investigado la competencia y la capacidad de la contraparte para la implementación
del proyecto previsto?
Se encuentran adecuadas para la implementación prevista?
Se requerirán insumos adicionales? Cuales?

8)

Cuenta la contraparte con capacidad para dirigir y realizar la implementación del proyecto?
(Se siente responsable para ello?)
Están claras y entendidas las responsabilidades de la contraparte local y de la agencia
donante/ de implementación?

9)

Cuales serán las contribuciones de la contraparte al proyecto (recursos
humanos/financieros)?
Podrá esperarse que la participación financiera de la contraparte se incremente en el futuro?
Se esfuerza la contraparte para obtener la independencia financiera?

10)

Se han elaborado los objetivos y resultados esperados del proyecto de manera participativa
con definiciones claras?

11)

Ha demostrado la organización contraparte iniciativa y apertura para el aprendizaje y la
innovación?

12)

Dispone la contraparte de una red establecida de personas e instituciones?

13)

Cuál es la “imagen pública” de la organización contraparte?
Cómo está integrada en las estructuras locales?
Qué tipo de relación mantiene con las autoridades?

4

Adaptado de: Swisscontact, División DPE, no publicado
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14)

Mantiene la contraparte un sistema de gestión transparente? (por ejemplo, objetivos,
resultados previstos, actividades, organización, recursos, monitoreo, evaluación,
instrumentos de información y auditoría etc.)
Es el sistema de gestión de la contraparte suficientemente “compatible” con nuestros
instrumentos? (para establecer los contratos de cooperación condicionados a resultados y
procesos de monitoreo)

15)

Promueve la contraparte, activa y conscientemente, mayor participación de la mujer?

16)

En qué grado puede la organización contraparte prestar atención a aspectos de protección
del medio ambiente?
(dentro de las posibilidades reales de la organización)

17)

Hay otras organizaciones que podrían convertirse en contrapartes potenciales?
Cuales son las ventajas comparativas de nuestra contraparte?

18)

Obtiene la organización contraparte apoyo de otros donantes?
Está implementando actualmente proyectos en cooperación con otras agencias de
implementación?

19)

Si necesario, cuenta la organización donante/ de implementación con capacidad para ofrecer
apoyo suficiente en temas de desarrollo institucional y organizacional?

20)

Se respeta la independencia de ambas partes (contraparte y donante/ agencia de
implementación) en la cooperación propuesta?

21)

Tenemos una buena intuición con respecto a la organización contraparte, el proyecto
previsto y, especialmente, las personas involucradas?

15
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Tipo de documento

Cuestionarios

Referencia a Parte I

General, Planificación: 5.2

Título

E.2) Preguntas Claves sobre el Proyecto
Planificado (General)
5

Enfasis

Análisis del proyecto de la organización contraparte

Uso

Preguntas a ser respondidas por los coordinadores del proyecto

a)

Se han investigado los productos (o servicios, conocimientos etc.) requeridos y la capacidad de
absorción por parte del mercado (laboral)?

b)

Cual será el impacto del proyecto sobre metas generales de desarrollo, tales como empleo,
reducción de pobreza etc.?

c)

Qué efectos deseados y no deseados podrá tener el proyecto sobre los beneficiarios?

d)

Existe riesgo de que el apoyo de la agencia donante/ de implementación pudiera crear una
competencia injusta con respecto a grupos no participantes en el proyecto? (por ejemplo,
habrá conflictos de intereses?)
Corren dichos grupos el riesgo de un eventual deterioro de la situación económica?

e)

Existe el riesgo de que el proyecto cause la dependencia de la contraparte en apoyo financiero
externo (de donantes)?

f)

Se han tomado en consideración factores socioculturales y políticos en el diseño del proyecto?
(por ejemplo: seguridad social, discriminación femenina, sueldos mínimos, legislación sobre
trabajo infantil, seguridad laboral, etc.)

g)

Se ajusta el proyecto a las posibilidades/ limitaciones locales, tales como nivel tecnológico,
conocimientos, normas de comportamiento?

h)

Tiene el proyecto potencial de ser replicado con la misma u otra contraparte, en el mismo o
distinto sector o lugar?

i)

Existen factores que indiquen que las políticas del gobierno y el entorno laboral se convertirían
en más favorables en el futuro, permitiendo así la implementación eficiente del proyecto
propuesto?

j)

El proyecto previsto, ha sido anteriormente implementado por otras organizaciones?
Qué conclusiones obtuvieron?

5

Adaptado de: Swisscontact, División DPE: “Tabla Instrumental para la Selección
de Organizaciones Contrapartes”
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Tipo de documento

Cuestionario

Referencia a Parte I

Planificación: 5.2

Título

E.3) Preguntas Claves sobre Aspectos de
Género para la Valoración de Organizaciones Contrapartes DPE/ PME
6

Enfasis

Sensibilidad al género por parte de la organización contraparte

Uso

Preguntas a ser respondidas por coordinadores de proyecto

Criterios

Preguntas Claves

Propiedad?

ß Quién(es) es/son el/los propietario(s) de la organización
(hombre/mujer)?
ß Es el/la directora(a) el/la propietario/a de la organización?
ß Quién(es) toma(n) las decisiones: director(a), directorio, otros
(hombre/mujer)

Quién tiene el control?

Antecedentes de la
organización?
Claridad sobre los roles y
las relaciones:
profesional?

Oferta:
Negocio principal y
productos/ servicios
incluidos en el proyecto

6

ß Tiene la organización antecedentes comerciales o no-comerciales
(por ejemplo, desarrollo social/ humanitario)?
ß Se consideran los empleados/ coordinadores del programa como
participantes en un programa comercial o de asistencia técnica/
social?
ß Consideran los clientes a la organización como empresa?
ß Tiene la organización relaciones transaccionales con sus clientes?
ß Ofrece la organización servicios “mixtos” a los clientes, por
ejemplo créditos con SDE, actividades no-comerciales con SDE
etc.?
ß Puede la organización identificar su oferta principal para mujeres
empresarias (y otros segmentos femeninos)?
ß Puede la organización diferenciarse de sus competidores
(cualificaciones, productos, servicios, etc.)?
ß Cuál es la opinión de la organización sobre el beneficio de las
mujeres empresarias respecto a los servicios recibidos
(soluciones/ beneficios mencionados en el documento de
proyecto/ plan de negocio)?
ß Quienes exactamente son sus clientes (hombres/ mujeres)?
ß Cuál es su nicho en el mercado?
ß Está descrito en detalle el grupo objetivo para el proyecto?
ß Están definidos precisamente los objetivos, resultados esperados,
actividades (indicadores cuantificables) y planificados según los
intereses, las necesidades y demandas del grupo objetivo
(hombres/ mujeres)?

Adaptado de: Swiss Agency for Development and Coooperation, SED-Issue Paper no.5, 2000.
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Criterios

Preguntas Claves

Personal:

ß Tiene el personal clave experiencia directa en PyME?
ß Tiene el personal clave experiencia directa en asuntos de género?
ß Cuales son los antecedentes del personal clave (educación,
profesión etc.)?
ß Entiende el personal los beneficios entregados a las mujeres
empresarias?
ß Está la remuneración condicionada a los resultados?
ß Se trata de personas flexibles, profesionales y abiertas al cambio?
ß Cuántos hombres/ mujeres tienen puestos directivos en la
organización?
ß Hay capacitadoras y consultoras femeninas en la organización?

profesional?
consciente de aspectos
relacionados al género?

Recursos y Capacidades:
viabilidad o sostenibilidad

Sistemas:
Medir los resultados

ß Tiene la organización las cualificaciones, personas e
infraestructura adecuadas para proveer servicios de forma
sostenible? Se necesitan insumos? Cuales?
ß Puede la organización financiar capacidades con cargo a ingresos
de clientes? En qué porcentaje?
ß Cual es el costo total del proyecto y cuánto quiere/ puede pagar la
contraparte?
ß Cuales son las diversas fuentes de ingresos para la organización?
ß Consiste la clientela principal en empresarios/ mujeres
empresarias o/ y donantes?
ß Son las proyecciones financieras realistas?
ß Puede controlarse el uso de dinero, tiempo usado, etc. a través de
controles financieros?
ß Cómo se toman las decisiones de establecimiento de precios?
ß Se recoge la reacción de los clientes? Cómo se utiliza esta
información?
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Tipo de Documento

Hoja de Trabajo

Referencia a Parte I

Planificación: 6.1

Título

F) Hoja de Trabajo para Análisis Sectorial
diferenciado por Género

Enfasis

Distribución de hombres y mujeres según sector

Uso

A ser completado por los coordinadores de proyecto y combinado
con la hoja de trabajo G.

% empresarias

(personal sin
sueldo))

(personal con
sueldo)

% empleadas

Número total

% empresarios

Mujeres
(personal sin
sueldo))

(personal con
sueldo)

% empleados

Número total.

Industria

Hombres

Sector formal
comercio
servicios
salud/ trabajo social
educación
construcción
administración pública
agricultura
metal, maquinaria
muebles
textil
procesamiento de
alimentos
tecnologías modernas
(cuales?)
...........................................
...........................................
...........................................
otros(cuales?)
...........................................
...........................................
Sector informal
(qué sectores)
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Tasa de desempleo:

(hombres:.....%,mujeres:.....%, total: ......%)

19

Tipo de documento

Cuestionario

Referencia a Parte I

Planificación: 6.2

Título

G) Preguntas Claves para Análisis
Subsectorial diferenciado por Género

7

Enfasis
Uso

1. Características principales del subsector:
ß

Cuales son las actividades o funciones principales dentro del subsector?

ß

Quiénes y cuántos son los participantes/actores principales en el subsector (número de
obreros masculinos/femeninos, número de empresarios/empresarias)

ß

Cuales son las tecnologías utilizadas principalmente dentro del subsector?

ß

Cuales son los sistemas de distribución o márketing principales dentro del subsector?

ß

Cuales son los flujos de productos y las conexiones de producción en el subsector o entre el
subsector y otros?

ß

Cuales son las funciones principales de hombres/ mujeres dentro del subsector?

ß

Cuales son los ingresos de hombres/ mujeres de las distintas actividades dentro del
subsector?

2.

Entorno laboral en el subsector:

ß

Cómo afecta el entorno regulatorio e institucional a mujeres/ hombres empresarios y
hombres/ mujeres obreros en el subsector?

ß

Cuales son los precios de las materias primas y productos?

ß

Cuales son las normativas laborales dentro del subsector y sus consecuencias para hombres/
mujeres?

ß

Cuales son las normas socioculturales dentro del subsector y sus implicaciones para
hombres/ mujeres?

3.

Dinámica/ crecimiento dentro del subsector:

ß

Cuales son los problemas y las oportunidades de empresarios/ empresarias con relación a la
demanda en el mercado?

ß

Qué dinámico es el cambio tecnológico dentro del subsector?

ß

Qué rentables son los nichos diferentes dentro del subsector?

ß

Qué nichos registraron crecimiento en el subsector?

ß

Cuales son los riesgos y las barreras de entrada para empresarios/ empresarias?

7

Adaptado de: Chen, Martha Alter, 1996.
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Tipo de documento

Esbozo para cuestionarios

Referencia a Parte I

Planificación: 7

Título

H) Esquema General para Cuestionarios
respecto al Análisis del Mercado Laboral

Enfasis

Modelo para encuesta sobre el mercado laboral

Uso

Instrucciones para coordinadores de proyecto

El análisis del mercado laboral debería proveer información sobre la oferta y demanda laboral en una
región. Se puede obtener tal información de distintos actores dentro del mercado laboral:
Empresarios:
empresas privadas

Obreros,
empleados

(grandes y MPyMEs)

Mercado
laboral

Oferta
Empresarios:

Demanda
Desempleados

empresas estatales

Agencias de
empleo (como
facilitadores)

El análisis del mercado laboral proporciona información acerca de las cualificaciones/
especializaciones requeridas para la obtención de un empleo en los distintos sectores. En un
mercado laboral ideal, la demanda de trabajo coincide con la oferta. Como ello ocurre
excepcionalmente, debemos investigar los siguientes aspectos:
ß

Qué cualificaciones, experiencia y educación requieren los empresarios generalmente de sus
empleados y obreros masculinos y femeninos?

ß

Satisfacen los obreros, empleados y desempleados masculinos/ femeninos estas
expectativas?

ß

Cual es la capacidad de los distintos (sub-)sectores de absorber empleados masculinos/
femeninos?

ß

Cuales son las condiciones laborales ofrecidas a hombres y mujeres en los distintos (sub-)
sectores (sueldos, horarios etc.)?

ß

Cuántas nuevas empresas se fundaron en qué (sub-) sectores dentro de los últimos dos
años?

ß

Cuántas empresas se declararon en bancarrota en qué (sub-) sectores dentro de los últimos
dos años?

Si el objetivo principal de un programa PME es que las mujeres en paro encuentren trabajo como
empresarias o asalariadas, habrá que investigar dos aspectos: las características principales de las
mujeres en paro (sus cualificaciones, experiencias laborales, educación etc.) y los nichos en el
mercado laboral.
A continuación, presentamos un esbozo general para cuestionarios8 dirigidos a diferentes interesados
en el mercado laboral.

8

Adaptado de Swisscontact Nizhny Novgorod, 2001.
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Esquema para Cuestionario dirigido a Mujeres en Paro

1.Datos Personales:
ß

Nombre:

……………………………………………………………………

ß

Fecha y lugar de nacimiento:

……………………………………………………………………

ß

Estado civil:

……………………………………………………………………

ß

Número de hijos:

……………………………………………………………………

ß

Dirección:

……………………………………………………………………

2. Educación:
ß

Años de escolaridad:

……………………………………………………………………

ß

Educación superior (instituto técnico, universidad etc.)/ años y título obtenido:
…………………………………………………………………………………………………………...

ß

Capacitación profesional (años y título): ……………………………………………………………

ß

Cursos de capacitación: …………………………………………………………...........................

ß

Idiomas:

ß

Conocimientos adicionales y cualificaciones profesionales (computación, permiso de conducir
etc.)

………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………….....

3. Actividades Profesionales – información acerca de los últimos tres trabajos:
Período 1

Período 2

Período 3

mes/año…….mes/año

mes/año…….mes/año

mes/año…….mes/año

Nombre de la
organización
Puesto
Responsabilidades
Sueldo mensual
Razones de dimisión

4. Búsqueda de trabajo – descripción de trabajos y posiciones deseados:
ß

puesto, funciones:

……………………………………………………………………

ß

sueldo deseado:

.............................................................................................

ß

horario laboral deseado:

……………………………………………………………………

ß

flexibilidad deseada:

……………………………………………………………………
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ß
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Cuales son sus principales problemas en la búsqueda de empleo?
Qué tipo de ayuda requiere?

……………………………………………………………………………………………………………………...
ß

Cuales son sus metas para los siguientes dos a cinco años? Que obstáculos pudiera Usted
enfrentar hasta el logro de sus metas?

……………………………………………………………………………………………………………………...
ß

En qué sector le gustaría mejorar sus cualificaciones? (contabilidad, ventas, márketing,
publicidad, logística, relaciones públicas, gestión financiera)

……………………………………………………………………………………………………………………...
ß

Necesita apoyo psicológico de especialistas en empleo? Por qué?

……………………………………………………………………………………………………………………...
ß

Cual será la opinión de su familia acerca de su futuro empleo?

……………………………………………………………………………………………………………………...
ß

Qué porcentaje del presupuesto familiar supondrán sus ingresos futuros?

……………………………………………………………………………………………………………………...
ß

Si pudiera elegir, preferiría trabajar o dedicarse a tareas domesticas? Por qué?

……………………………………………………………………………………………………………………...
ß

Le gustaría iniciar su propio negocio? Por qué?

……………………………………………………………………………………………………………………...
ß

En caso afirmativo, qué le impide hacerlo?

……………………………………………………………………………………………………………………...
ß

Qué tipo de ayuda desearía recibir para la apertura de su propio negocio?

……………………………………………………………………………………………………………………...
5. Perspectivas de las mujeres
ß

En su opinión, cuales son las perspectivas de las mujeres en el mercado laboral?

……………………………………………………………………………………………………………………...
6. Qué podría ser de ayuda para las mujeres?
ß

En su opinión, qué podría ayudar a las mujeres en su búsqueda de empleo?

……………………………………………………………………………………………………………………...
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Página 4

Esquema para Cuestionario dirigido a Empresarios

Empresa/ organización:
Fecha de fundación:
Nombre del encuestado:
Puesto:
Negocio principal de la empresa:
Sector del negocio:

Subsector del negocio:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Email:

1. Describa la situación actual con respecto a los empleados masculinos y femeninos en su
empresa:

Hombres

Mujeres

Total No. de empleados:
Puestos:
ß

Alta Dirección

ß

Mandos intermedios

ß

Asistente/ secretaria

ß

Producción

Sueldos promedios según puesto:
ß

Alta Dirección

ß

Mandos intermedios

ß

Asistente/ secretaria

ß

Producción

Duración media del contrato laboral
por puesto:
ß

Alta Dirección

ß

Mandos intermedios

ß

Asistente/ secretaria

ß

Producción

2.

Cuales son los requerimientos de su empresa con respecto al número y perfil de los empleados
masculinos y femeninos en los próximos dos a cinco años? (cualificaciones, edad,
especializaciones, experiencia laboral, educación)

3.

Satisface su personal actual estos requerimientos?

4.

Cómo se busca personal nuevo en su empresa? (anuncios, publicidad, boca a boca, agencias
de reclutamiento y empleo, etc.)

5.

En su opinión, cuales son las oportunidades de las mujeres con respecto al empleo/ negocio
independiente en la región? Existe diferencia con respecto al empleo masculino? En caso
afirmativo, en qué consiste?

6.

En su opinión, qué podría ayudar a la mejora de las oportunidades de las mujeres en el mercado
laboral?
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Esquema para Cuestionario dirigido a Especialistas del
Mercado Laboral (Agencias de Empleo)

Organización:
Fecha de fundación:
Nombre del encuestado:
Puesto:
Misión de la organización:

Dirección:
Teléfono:
Fax/ Email:
Página Web:

1.

Describa la situación actual con respecto al empleo femenino/ negocio independiente de
mujeres (cuota de desempleo femenino, sectores y subsectores principales dónde se
desempeñan las mujeres como empleadas o empresarias, requerimientos de los empresarios
con respecto a cualificaciones de mujeres, sectores principales de crecimiento económico en la
región etc.). Cómo ha cambiado la situación en los últimos tres a cinco años y cuales son las
razones?

2.

En su opinión, cuales son las razones para el desequilibrio entre hombres y mujeres en el
mercado laboral?

3.

Qué servicios específicos presta su organización a mujeres empresarias y mujeres en paro?

4.

En su opinión, cuales son las oportunidades de las mujeres con respecto al empleo/ negocio
independiente en la región?

5.

En su opinión, qué podría ayudar a la mejora de las oportunidades de las mujeres en el mercado
laboral?
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Tipo de documento

Esbozo para cuestionarios

Referencia a Parte I

Implementación: 1

Título

I) Las 4 Ps del Mix de Márketing
en el Contexto PME

Enfasis

Análisis de factores críticos de márketing

Uso

Preguntas a ser formuladas por los coordinadores del proyecto

Pregunta Clave

Ë productos específicos/ servicios
desarrollados para empresarias (por
ejemplo líneas de crédito,
capacitación en gestión empresarial)

ß qué productos/ servicios demandan las
mujeres?

Producto (Servicio)

Las 4 Ps

En el contexto PME

Ë áreas innovativas de intervención
desarrolladas en programas PME (por
ß qué productos/ servicios existentes pueden
ejemplo diálogo político, conexiones
adaptarse de otras áreas de cooperación?
comerciales, etc.)
Ë áreas de intervención adaptadas de
programas DPE (por ejemplo, en
cooperación con proveedores de
SDE)
Ë programas de cupones

Puesto de
Venta

Precio

Ë subsidios

ß qué precios pueden y quieren pagar las
mujeres?

Ë estrategias de fijación de precios y
modos de pago

ß qué precio se requiere para rentabilizar los
productos/ servicios o, al menos cubrir sus
costo?

Ë enfoque portfolio (selección y
combinación de organizaciones
contrapartes)

ß quién es la contraparte/ el proveedor
adecuado para la oferta de productos/
servicios a mujeres?

Ë entidades de capacitación/ servicios
móviles

ß cual es el sitio adecuado para posicionar los
servicios dirigidos a mujeres?

Ë selección del área geográfico
Ë medidas de formación de conciencia
(por ejemplo, material promocional,
campañas, exposiciones, ejemplos
positivos de “triunfadoras”)

Promoción

ß qué productos/ servicios se necesitan para
promover el desarrollo económico de las
mujeres?

ß qué medidas incrementan la conciencia
femenina con referencia a la oferta de
servicios de desarrollo empresarial?
ß qué medidas incrementan la conciencia de
los proveedores de servicios con referencia
a la demanda femenina?
ß qué medidas contribuyen a un entorno
empresarial “mas favorable para las
mujeres”?
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Tipo de documento

Hoja de trabajo

Referencia a Parte I

Implementación: 3.3

Título

J) Apoyo Institucional a Distintos Tipos de
Organizaciones

Enfasis

Decisión sobre medidas de apoyo institucional

Uso

Esquema para colaboradores del proyecto
Colaboración con
organizaciones de
afiliación profesional,
organizaciones de
auto-ayuda (poca
capacidad para
proyectos empresariales)

Colaboración con
instituciones estatales
(poca conciencia con
respecto a las necesidades
de los grupos objetivos
femeninos y su potencial en
el mercado laboral, poca
capacidad de implementar
políticas, leyes, regulaciones
sensibles al género)

Conocen el negocio de provisión
de SDE y (parcialmente) el
mercado respectivo

Conocen los grupos
femeninos, también en
áreas rurales

Conocen los conceptos de
capacitación y las tendencias/
la demanda en el mercado
laboral

ß Apoyo en el desarrollo de
servicios (compartiendo los
costos de inversión)

ß Fortalecimiento
organizacional (por
ejemplo, creación de
unidades/
departamentos en la
organización)

ß Capacitación de
capacitadores

Ventaja

Apoyo a qué tipo de
organización?

Colaboración con proveedores
de SDE orientados al mercado
(poco interés en segmentos de
mercado ‘débiles’)

Qué tipo de apoyo institucional? (algunos ejemplos)

ß Análisis de mercado

ß Modificación de servicios
(adaptación de servicios,
ß Apoyo en desarrollar/
precios etc. a la demanda y las
ofrecer servicios a los
posibilidades de las mujeres)
miembros con
orientación a su
demanda
ß Fortalecimiento de
redes horizontales

ß Capacitación del personal
ß Creación de conciencia con
referencia a mujeres
empresarias, sus
oportunidades y problemas
ß Apoyo en el desarrollo de
módulos de capacitación
adaptados a la demanda de
mujeres empresarias

ß Apoyo en el desarrollo
de redes verticales

ß Oferta de servicios nuevos/
modificados a un grupo
objetivo nuevo (femenino)

ß Apoyo en la búsqueda ß Análisis del mercado
de personal adecuado
laboral y conexión estrecha
para la implementación
a las necesidades en las
de programas
industrias y de los
empresariales o apoyo
empresarios
en la capacitación del
ß Apoyo en la elaboración de
personal existente
políticas, leyes y
regulaciones “favorables
para las mujeres”
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Tipo de documento

Hoja de trabajo

Referencia a Parte I

Implementación: 4.1

Título

K) Los Componentes Principales
de un Programa de Cupones

Enfasis

Diseñar un programa de cupones

Uso

Instrucciones para coordinadores del proyecto

Según las experiencias en varios países, un programa de cupones debería incluir cinco
9
componentes claves :
ß

una estructura de incentivos que defina el valor de los cupones, su distribución, y un sistema
de reembolsos basados en aspectos de la calidad,

ß

un fondo de cupones, ofreciendo subsidios parciales y directos a los consumidores y
diseñados para tener posibilidades significativas en el mercado,

ß

un sistema de información y referencias que informe a los buscadores y proveedores de
servicios de desarrollo empresarial

ß

un sistema de supervisión y control conforme al sistema de auditoría,

ß

una estrategia de salida (por ejemplo, un plazo determinado previamente para la disminución
de los subsidios).

Secuencia de los Pasos Principales en un Programa de Cupones

La decisión sobre el
contenido del curos
determina la
participación femenina
Selección
proveedor

9

Administrador
contrata a los
proveedores

Después del visto
bueno, los
proveedores
anuncian los cursos

Los
consumidores
se inscriben y
reciben los
cupones

Proveedor
recibe el
reembolso por el
valor del cupón

Monitoreo sobre
participación en
el curso y la
satisfacción de
los consumidores

El consumidor
paga su parte y
participa en el
curso

Botelho, Caren Addis, Goldmark, Lara, no publicado
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Tipo de documento

Hoja de trabajo

Referencia a Parte I

Monitoreo: 2

Título

L.1) Monitoreo al Nivel del Programa 10

Enfasis

Análisis de los resultados del programa

Uso

Preguntas a ser respondidas por los coordinadores del proyecto

Dimensión

Preguntas Claves

Indicadores

Alcance

ß Cuantos proveedores prestan
servicios a mujeres empresarias?

Ë Cambio en el no. de proveedores
ofreciendo servicios relevantes para
mujeres empresarias

ß Cuantas mujeres empresarias
compran estos servicios?
ß Cuantas organizaciones
proveedoras están en manos de
mujeres?
ß Cuantas asociaciones femeninas
participan en programas de
capacitación?
ß Cuantas mujeres dentro de OAPs
están en puestos de toma de
decisiones?

Eficiencia

Ë Cambio en el no. de empresarias
comprando servicios
Ë Cambio en el no. de personal
femenino
Ë Cambio en el no. mujeres
propietarias de proveedores
Ë Cambio en el no. de miembros
capacitados en asociaciones
femeninas
Ë Cambio en la participación
femenina en OAPs

ß Estamos haciendo bien las cosas?

Ë Costo por participante

ß Cual es el costo por participante en
el proyecto?

Ë Costo por producto desarrollado

ß Cual es el costo de desarrollo en un
proyecto

Ë Costo por proveedor/ organización
contraparte

ß Cuanto cuesta la cooperación con
un proveedor/ organización
contraparte?

Eficacia

ß Estamos haciendo las cosas
adecuadas?

Ë Cambio en los ingresos de
empresarias

ß Contribuimos al desarrollo de las
mujeres empresarias?

Ë Cambio en mujeres empresarias o
empleadas (su acceso al mercado
laboral)

ß Contribuimos al empoderamiento
económico de las mujeres?
ß Hay una cantidad mayor de mujeres
empresarias exitosas?
ß Hay una cantidad mayor de
asociaciones femeninas exitosas?

Ë Cambio en el no. de empresarias
exitosas
Ë Cambio en prácticas empresariales
Ë Cambio en la rentabilidad de
mujeres empresarias
Ë Cambio en el perfil, los servicios y
el no. de miembros en asociaciones
femeninas

Sostenibilidad

ß Continuará existiendo la contraparte
y prestando servicios a las
empresarias, una vez finalizado el
proyecto?

Ë Cambio en costos financiados por
ingresos de servicios
Ë Cambio en contribuciones de
donantes

10

Adaptado de: Swiss Agency for Development and Cooperation, SED Working Paper no.1, 2001.
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Tipo de documento

Hoja de trabajo

Referencia con Parte I

Monitoreo: 2

Título

L.2) Indicadores Claves para Medir el
Desarrollo de un Programa SDE con
Enfoque a Mujeres Empresarias

Punto clave

Análisis de sostenibilidad

Uso

A ser completado por coordinadores del proyecto

Medir el
Alcance

Indicadores Claves
ß

Cambio en número de proveedores (de SDE) ofreciendo servicios
para mujeres empresarias

ß

Cambio en número de productos (SDE) ofrecidos a mujeres
empresarias

ß

Cambio en número de mujeres empresarias comprando servicios

ß

Cambio en número de organizaciones involucradas en la toma de
decisiones sobre políticas que afectan a mujeres empresarias

Los indicadores claves para medir la relación costo/ resultado en un programa tienen gran
importancia, pero no se emplean suficientemente en el marco de programas PME:
Medir la relación
costo/ resultado

Indicadores Claves
ß

Costo total por empresaria en el programa

ß

Costo total por proveedor de SDE con clientela femenina en el
programa

Los indicadores principales para medir la sostenibilidad del programa en su totalidad son los
siguientes:
Medir la
sostenibilidad

Indicadores Claves
ß

Incremento del % de los costos cubiertos por ventas a mujeres
empresarias

ß

Crecimiento del mercado SDE

La medición del desarrollo del mercado está ganando relevancia a causa del cambio de Enfasis en
el enfoque SDE desde la orientación a la oferta hacia una mayor atención al mercado. Por lo tanto,
ahora los indicadores relevantes se refieren más bien al acceso de las mujeres a los mercados de
SDE y se pueden resumir como sigue:
Medir el desarrollo
del mercado
a) El acceso de
mujeres a mercados
SDE

Indicadores Claves
ß

Número y % de proveedores de SDE ofreciendo servicios
específicamente a mujeres o sectores con alta participación
femenina

ß

Número y % de mujeres empresarias con acceso a SDE (capaces
de pagar)
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Tomando en consideración que las mujeres empresarias representan una clientela interesante, aún
no descubierta, en el mercado SDE, otro aspecto para la medición de programas es la expansión del
mercado para SDE.
Medir el desarrollo
del mercado
b) La expansión del
mercado para SDE

Indicadores Claves
Tamaño del mercado:
ß
Número de empresarias comprando SDE
ß

Número de ventas por parte de proveedores SDE a empresarias

Penetración del mercado:
ß
% del mercado potencial de mujeres empresarias alcanzado

En el mercado SDE, se miden los aspectos cualitativos en cuanto a la provisión de servicios a las
mujeres empresarias a través de los indicadores siguientes:
Medir el desarrollo
del mercado

Indicadores Claves
ß

Número de empresarias comprando SDE

c) La mejora de la
calidad de servicios
SDE

ß

Importe de ventas por parte de proveedores SDE a empresarias

ß

Satisfacción de las empresarias con los servicios

ß

Número y % de clientes femeninas repetitivas

ß

% de mujeres empresarias que muestran una mejora de las
prácticas en su negocio

Indicadores Claves para Medir el Impacto sobre los Grupos Objetivos
Medir el crecimiento
del negocio de las
mujeres 11

11

Indicadores Claves
ß

Incremento de ingresos netos de empresarias

ß

Incremento del control de empresarias sobre los ingresos

ß

Incremento del acceso de empresarias a servicios del sector formal

ß

Incremento de los conocimientos gerenciales de empresarias

ß

Incremento del empoderamiento de empresarias

Véase Esim Simel, 2001.
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Tipo de documento

Tabla

Referencia a Parte I

Monitoreo: 2

Título

L.3) Tabla de Monitoreo para Medir
la Sostenibilidad de Grupos o
Asociaciones de Mujeres
12

Enfasis

Análisis de sostenibilidad

Uso

A ser completado por los coordinadores del proyecto

A menudo, asociaciones y grupos de mujeres son organizaciones contrapartes en el marco de
programas PME. A continuación, presentamos algunos indicadores para medir la sostenibilidad de
dichas organizaciones.
Indicador

Línea de base
(Situación al inicio
del programa PME)

Situación
después de 1
mes, 6 meses,
o 1 año

Diferencia
(cambio desde
el inicio del
programa)

EL GRUPO/ LA ASOCIACIÓN
1.

Está el grupo/ la asociación
trabajando activamente?

si/ no

2.

Durante cuántos años ha
sido activo el grupo/ la
asociación?

años

3.

Socios de pago/ total
socios

%

4.

Dimisiones/ total socios

%

5.

Nuevas inscripciones/ total
socios

%

6.

Número de personal
remunerado

%

7.

Cualificaciones del
personal remunerado

8.

Está el grupo/ la
asociación:

ß promoviendo las actividades del
programa?
ß organizando cursos de
capacitación?
ß organizando ferias?

si/ no (en caso
afirmativo, indique no.
de participantes)

ß organizando programas de
intercambio?
ß interesado en implementar
programas en el futuro?
ß disponiendo de RRHH
necesarios?
ß disponiendo de la
infraestructura necesaria?
ß disponiendo de las capacidades
financieras necesarias?
12

UNIDO, 2000.
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Tabla de Monitoreo para Medir la Sostenibilidad de Grupos o Asociaciones
de Mujeres

Indicador

9.

Línea de base
(Situación al inicio
del programa PME)

Situación
después de 1
mes, 6 meses, o 1
año

Página 2

Diferencia
(cambio desde el
inicio del
programa)

Está el grupo/ la
asociación:

ß comprando materias primas en
común?
ß compartiendo equipos?
ß produciendo en conjunto?
ß vendiendo en conjunto?
ß promoviendo en conjunto?

10.

La información contable del
grupo/ de la asociación:

ß Ingresos por año
ß ventas de servicios
ß cuotas de socios

si/ no

ß contribuciones de donantes
ß otros (indique)
ß Costo por año
ß Costo por servicios
ß otros (indique)
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Tipo de documento

Tabla

Referencia a Parte I

Monitoreo: 2

Título

L.4) Tabla de Monitoreo para Medir los
Resultados y el Crecimiento de los
Negocios de Mujeres Empresarias

Enfasis

Desarrollo del negocio de las mujeres empresarias

Uso

A ser completado por los coordinadores del proyecto y las mujeres
empresarias

Nombre de la empresa:

………………………………………………………………………………...

Fecha del inicio del proyecto:

Indicador

…………………………………………………………………………

Línea de Base (Situación Situación
Diferencia (cambio
al inicio del programa
después de 1
desde el inicio del
13
mes, 6 meses, o 1 programa)
PME)
año

Capacidad total de
producción
Capacidad utilizada
No. de productos finales
No. de líneas de producto
No. de nuevos productos
Calidad: rechazo de
productos defectuosos/
producción total
No. de empleados
No. de ventas
Productividad: no. de
ventas/ no. de horas para
producir las cantidades
vendidas
Ventas (USD/ mes)
Costos totales (incl.
materias primas, salarios,
gastos corrientes)
Competitividad (valor
añadido/ costos totales)
Inversiones en capital fijo
Materias primas y stock
Valor añadido (ventas/
costos totales)
Esta tabla también puede aplicarse para proveedores de SDE.

13

Normalmente, dichos datos de la línea de base están elaborados en el marco del
plan de negocio (business plan).
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L.5

Tablas para Documentos del Proyecto y el Monitoreo
del Proyecto

Con el fin de monitorear los resultados de las organizaciones contrapartes con relación a la
implementación de un proyecto ya acordado entre las dos partes (normalmente, la organización local
de implementación y una agencia internacional de desarrollo que [co-]financia el proyecto), es preciso
definir claramente los objetivos del proyecto y los pasos a tomar por la organización implementadora
para el logro de los resultados en un plazo previamente definido. Todo ello se define en un
“Documento de Proyecto” que, junto al plan de negocio (business plan) forma parte del contrato entre
las dos partes. A continuación, mostramos formatos sencillos de dicho “Documento de Proyecto” y del
“Monitoreo de la Implementación del Proyecto por parte de la Organización Contraparte”.

Tipo de documento

Formato

Referencia a Parte I

Monitoreo: 2/ 3

Título

L.5.1) Esquema sencillo para un
Documento de Proyecto

Enfasis

Diseño de un documento de proyecto para la cooperación con una
organización contraparte

Uso

A ser elaborado por las partes involucradas

Contrato entre Organización Local de Implementación (Nombre:………….)
y
Organización Internacional/ Donante (Nombre:.............)

Información acerca de la Organización Local de Implementación
ß

Metas e historia de la organización:

……………………………………………………………………………………………………………………...
ß

Nombres de miembros del directorio:

……………………………………………………………………………………………………………………...
ß

Número de socios registrados:

……………………………………………………………………………………………………………………...
ß

Logros significativos:

……………………………………………………………………………………………………………………...
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Información acerca del Proyecto:
ß

Nombre del proyecto:

……………………………………………………………………………………………………………………...
ß

Descripción de la situación actual a la que se dirige el proyecto:

……………………………………………………………………………………………………………………...
ß

Meta(s) del proyecto:

……………………………………………………………………………………………………………………...

Objetivos: Los objetivos y actividades conducentes al logro de un objetivo deben ser muy precisos y
cuantificados!!!!
Objetivos

Objetivo 1:
………………………

Objetivo 2:
………………………

Pasos
Actividad 1a)
principales para ………………………
el logro del
objetivo
Actividad 1b)
………………………

Actividad 2a)
………………………

Actividad 1c)
………………………

Actividad 2c)
………………………

ß

Plazo

Persona/
Organización
responsable

Actividad 2b)
………………………

Grupo(s) objetivo/ clientela:

……………………………………………………………………………………………………………………...
ß

Fecha de inicio y del fin del proyecto:14

……………………………………………………………………………………………………………………...
ß

Costo total del proyecto, contribución requerida de la organización internacional (y otros) y la
contribución propia de la organización implementadora local:

……………………………………………………………………………………………………………………...
ß

Otras fuentes de apoyo financiero para dicho proyecto (importes y fuentes):

……………………………………………………………………………………………………………………...

14

Se adjunte un calendario de implementación
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Presupuesto Consolidado del Proyecto (en USD):
Partida contable

Cantidad

Unidad

Gastos

Insumos de
organización
local

Insumos de
organización
internacional

Otros
insumos

1. Personal del
proyecto (incl.
impuestos)
2. Alquiler
3. Material
4. Otros gastos
corrientes
5. Equipos/
maquinaria
6. Otros gastos:
ß
ß
ß
ß
ß

…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

Total

Persona responsable para la información proporcionada en el documento del proyecto:
……………………………………………………………………………………………………………………...
Fecha:
…………………………………………………………………………...

Sólo para uso interno:
Previsión del apoyo requerido de la organización contraparte para implementar el proyecto:
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
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Formato

Referencia con Parte I

Monitoreo: 2/ 3

Título

L.5.2) Esquema Asequible para Medir la
Implementación del Proyecto por
parte de la Organización Contraparte

Enfasis

Monitoreo de la cooperación entre las dos partes

Uso

A ser completado por los coordinadores del proyecto/ organización
contraparte

Organización Contraparte:

…………………………………………………………………………...

Mes:

……………………………………………………………………………

Inicio del contrato: ……………..

Fin del contrato: ……………….

Criterios claves para medir el cumplimiento del proyecto
1.

Gestión del Proyecto
Inicio del Proyecto

….

Desarrollo del Proyecto

Objetivos
(Resultados previstos15)

Actividades
Planificadas16

Actividades
alcanzadas en el mes

Resultado previsto 1:

Actividad

Actividad

…………………………….
…………………………….

1a)
………..……………………
1b)
………..……………………
1c)
………..……………………

1a)
………………………
1b)
………………………
1c)
………………………

Resultado previsto 2:

Actividad

Actividad

…………………………….
…………………………….

2a)
………..……………………
2b)
………..……………………
2c)
………..……………………

2a)
………..…………………
2b)
………..…………………
2c)
………..…………………

Logro
del……%
del
resultado
previsto

Total
……%17

15

Tal como definido en el Documento de Proyecto y el plan de negocio (business plan)
Tal como definido en el Documento de Proyecto
17
Logros en relación con el inicio del proyecto
16
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2.

Página 2

Desarrollo Institucional
Inicio del
Proyecto

Mes …….

No. de personal
hombres/ mujeres
No. de personal capacitado en gestión empresarial
hombres/ mujeres
No. de personal capacitado en producción
hombres/ mujeres
No. de productos fabricados
No. de productos/ servicios vendidos
Calidad de los productos/ servicios
No. de clientes nuevos
Otros resultados relevantes
(por ejemplo, rotación del personal):

3.

Monitoreo Financiero
(Esquema sencillo sin inversiones)

Mes:

………………………………………………………………………………

Ingresos brutos:

………………………………………………………………………………

Costo de las ventas (costos de producción total): [Materias primas, gastos generales, gastos de
personal etc.]
……………………………………………………………………….…….
Existencias:
Otros gastos:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Costos operativos:

………………………………………………………………………………

Pagado por Contraparte

Pagado por Agencia Internacional/ Donante

Energía eléctrica:
Generador eléctrico:
Agua:
Alquiler:
Sueldos:
Otros gastos
Gastos totales
Ingresos netos (ingresos brutos – gastos totales):
………………………………………………………

39

Bibliografía

Adhikary, Deepak, Rai, Amrit and Rajaratnam, Bala:
“Profile of Successful Women Entrepreneurs in South Africa: Gender
Implications, International Experience and an Agenda for Action”, GTZ,
NTSIKA, UNDP, IBEC, April 1999. Unpublished.
Chen, Martha Alter:
“Beyond Credit: A Subsector Approach to Promoting Women’s Enterprises”,
Aga Khan Foundation Canada, Ottawa, Canada, 1996. Unpublished.
Esim, Simel:
“See How They Grow – Business Development Services for Women’s Business
Growth”, International Center for Research on Women, 2001. Unpublished.
Swiss Agency for Development and Cooperation:
SED Working Paper No.1: “Developing Indicators in Small Enterprise
Development Projects” by Alan Gibson, IC-SED-Backstopping Mandate,
SDC, Bern, April 2001. www.intercooperation.ch/sed/. Unpublished.
Goldmark, Lara and Addis Botelho, Caren:
“Paraguay Vouchers Revisited: Strategies for the Development of Training
Markets”, Rio de Janeiro, Brazil. Unpublished.
Swiss Agency for Development and Cooperation:
SED Issue Paper No. 5: “Developing Markets for Business Development
Services: Designing and Implementing More Effective Interventions” by
Rob Hitchins, IC-SED-Backstopping Mandate, SDC, Bern, June 2000.
www.intercooperation.ch/sed/. Unpublished.
Swisscontact:
“Instrument Card Selection of Partner Organizations, HIF-Fachkoordination.
Unpublished.
Swisscontact Nepal:
“Partner Selection Process through Open Competitive Bidding during Phase
III”, SIP-P Nepal, May 1999. Unpublished.
Swisscontact Nizhny Novgorod:
“Research – Peculiar problems faced by women in the labor market and
entrepreneurship”, Nizhny Novgorod, August 2001. Unpublished.
UNIDO, IPC/ PSD Branch:
“A Manual for Applying Indicators for Monitoring and Impact Evaluation of
Women Entrepreneurial Development Programmes”, Draft, Vienna, May 2000.
Unpublished.

40

