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INTRODUCCIÓN
El intercambio de recursos, tecnología y conocimiento entre los países
del Sur global con el objetivo de acelerar el desarrollo, ha cobrado
un nuevo impulso en los últimos años. La cooperación Sur-Sur se ha
consolidado como una importante herramienta para la transferencia,
adaptación, y escalamiento de lo que funciona en la promoción del
desarrollo, basada en las experiencias de aquellos países con niveles
similares de desarrollo y que enfrentan desafíos parecidos. Como tal, la
cooperación Sur-Sur complementa la cooperación tradicional, basada
principalmente en la transferencia de recursos financieros desde el Norte
hacia el Sur. Sin embargo, la mayor parte de la cooperación Sur-Sur se
centra en entidades gubernamentales, actuando como proveedores y
receptores de conocimiento, pasando de esa forma por alto la potencial
contribución que los actores no estatales puedan aportar al desarrollo
internacional, en particular las entidades del sector privado.
La riqueza de conocimientos generados por entidades del sector
privado, incluidas las organizaciones no gubernamentales, sigue siendo
subutilizada como fuente de potenciales soluciones de desarrollo. Las
entidades del sector privado todavía tienen dificultades para asimilar
y adaptar conocimientos externos, mientras que pocos gobiernos son
capaces de incorporar la contribución del sector privado al desarrollo de
políticas públicas. La escasa información sobre las mejores prácticas, el
contexto local, y los mecanismos formales para conectar eficazmente
la oferta y la demanda de conocimiento, dentro y entre los países
en desarrollo, todavía limitan la contribución del sector privado a la
cooperación Sur-Sur.
El uso del repositorio de conocimiento generado por entidades del
sector privado y sus redes para hacer frente a los desafíos de desarrollo,
integra el núcleo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN),
miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Creado
en 1993, el FOMIN ayuda a promover el desarrollo del sector privado y
a reducir la pobreza en América Latina y el Caribe a través de proyectos
que tengan el potencial de generar experiencias innovadoras y exitosas
que se puedan replicar y llevar a escala. El impacto del FOMIN va más
allá de los beneficiarios directos de sus proyectos, ya que promueve la
captura y reutilización de los conocimientos derivados de esas iniciativas
para catalizar el cambio a mayor magnitud.
Como uno de su muchos esfuerzos para lograr este objetivo, el FOMIN
ha adoptado un enfoque de “aprendizaje entre pares” en la transferencia
de conocimiento, con el fin de adaptar las soluciones de desarrollo al
contexto local. Este enfoque se basa tanto en el conocimiento explícito
(documentado a través de manuales metodológicos, estudios de casos,
notas técnicas, etc.) como en el conocimiento tácito (que surge de los
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contactos directos y el apoyo permanente a la adaptación y la aplicación
del conocimiento) generados por los proyectos del FOMIN. Este proceso
permite a las organizaciones poner las soluciones de desarrollo en un
mejor contexto, a la luz de las oportunidades y limitaciones que éstas y
sus socios enfrentan.
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TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SUR-SUR
EN EL FOMIN 2009-2014: RESULTADOS OBTENIDOS
Los socios del FOMIN son repositorios de una gran cantidad de experiencias
y prácticas que pueden ser compartidas con otras organizaciones. Lanzado
en 2009, el Programa de Transferencia de Conocimiento tuvo como
objetivo replicar proyectos exitosos del FOMIN, a través de la captura de
conocimientos derivados de esas iniciativas, y su reutilización en otras
instituciones del sector privado en América Latina y el Caribe que estén
enfrentando desafíos de desarrollo similares. A través de las transferencias
de conocimiento de “aprendizaje entre pares”, el Programa se propuso
fortalecer las capacidades internas de los socios y mejorar el efecto
multiplicador e impacto de los proyectos que apoya.
Entre 2009 y 2014, 11 proyectos fueron financiados en áreas tales como
el desarrollo de la cadena de valor, emprendimiento de mujeres y de
jóvenes, energía limpia y eficiente, microfinanzas rurales, incubadoras de
empresas, negocios inclusivos, y reciclaje de residuos. Estos proyectos
prestaron beneficios directos a 45 organizaciones públicas y privadas, 150
instituciones locales adicionales, 350 miembros del personal técnico, a
más de 3.500 personas, y a micro, pequeñas y medianas empresas en 17
países de América Latina y el Caribe.

150

11

INSTITUCIONES
LOCALES ADICIONALES
SE BENEFICIARON
con los proyectos como
receptoras de conocimiento

PROYECTOS

350

MIEMBROS DEL
PERSONAL TÉCNICO
de las instituciones receptoras
adquirieron nuevas capacidades

17

3.500

PAÍSES

PERSONAS DE BAJOS INGRESOS,
EMPRENDEDORES DINÁMICOS Y
MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS
SE BENEFICIARON
con la implementación de
los proyectos piloto como parte
del proceso de transferencia
de conocimiento

45
2010-2014
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INSTITUCIONES

Tipo de instituciones que han participado en el Programa
Cámara de comercio e industria

9

Centros de capacitación, asistencia técnica,
y servicios tecnológicos

8
7

Universidad/Instituto de investigación
6

Fundación
ONG

4

Asociación de productores

4

Industria/Asociación de empresas

4

Institución ﬁnanciera

3

Fuente: FOMIN

45 organizaciones del sector público y privado se beneficiaron directamente
entre 2009 y 2014 en 17 países de América Latina y el Caribe, habiendo
participado ya sea como proveedores de conocimiento o receptores.

Contribuciones del FOMIN y de sus socios
Muy de acuerdo
Proyectos de gestión de
residuos sólidos
De acuerdo
Proyecto de promoción & establecimiento
de una industria de ESCO

5.000

10.000

15.000

20.000

Proyecto de fomento de
emprendimiento juvenil
Proyecto aprendiendo
a incubar
Proyecto de metodología para el
desarrollo de negocios
Proyecto de mejora de manejo
seguro de alimentos
Desarrollo de habilidades y
competencias laborales
Competitividad económica y
ﬁnanciera de las PYME
Proyecto de responsabilidad social
empresarial para las PYME
Proyecto de emprendimiento
de mujeres

FOMIN

Muy de acuerdo
Contribución

Proyecto de inclusión de
trabajo juvenil

De acuerdo

Fuente: FOMIN (Montos totales para 2009-2014)

El FOMIN ha contribuido hasta con US$150.000 (80%) de los costos de cada
proyecto. La contribución real de los socios ha fluctuado entre 30% y 40% del
desembolso total del proyecto, lo que demuestra su fuerte compromiso.
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Estado del portafolio por año
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Fuente: FOMIN

Los proyectos han tenido una duración de entre 1 y 2 años, lo que demuestra
el compromiso continuo de los socios para la transferencia de conocimiento.
En tanto, las tasas de desembolso, de hasta 90%, demuestran la capacidad
de respuesta del FOMIN a lo largo de la ejecución del proyecto. En 2012, los
desembolsos aumentaron debido a cuatro nuevos proyectos. A la vez, el cierre
de cinco proyectos en 2013 provocó la disminución de los desembolsos en 2014.
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?
¿QUÉ DICEN NUESTROS SOCIOS?
Una encuesta electrónica y entrevistas fueron realizadas a 25 socios
de ocho países para revisar el progreso del programa y los resultados
globales obtenidos entre 2009 y 2014.
Un 48% de los socios contactados fueron “entidades proveedoras”
(instituciones que participaron en el proyecto de transferencia de
conocimiento como proveedores de conocimiento); 44% fueron
“entidades receptoras” (instituciones que participaron en los proyectos
de transferencia de conocimiento como receptores de conocimiento,
que presentaron la propuesta de proyecto junto con el proveedor de
conocimiento ); un 4% fueron beneficiarios indirectos (instituciones que
tuvieron una participación indirecta en el proyecto, por ejemplo como
socios estratégicos de la organización receptora de la transferencia de
conocimiento —el proyecto no los tenía como objetivo, pero de alguna
manera se han beneficiado de éste); y un 4% fueron agencias ejecutoras
y otros tipos de organizaciones1. Los principales resultados se presentan
a continuación.

La transferencia de “aprendizaje entre pares” del Programa es
un método eficaz para la adaptación de soluciones de desarrollo
al contexto adecuado:
71% Muy de acuerdo
21% De acuerdo
08% Ni de acuerdo ni en desacuerdo
0% En desacuerdo
0% Muy en desacuerdo
0% No sé

Fuente: Encuesta electrónica

Un 92% de los socios participantes en las transferencias de conocimientos SurSur financiadas por FOMIN consideró que la “transferencia de aprendizaje
entre pares” es un enfoque eficaz para la adaptación de soluciones de
desarrollo al contexto adecuado.
1 La encuesta se realizó entre agosto y octubre de 2014. Una lista completa de los socios entrevistados está disponible en el Anexo 2.
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El FOMIN prioriza la transferencia de conocimientos basada en el
intercambio directo entre los socios y en un enfoque de “aprender
haciendo”. Esto incluye los intercambios interinstitucionales,
investigaciones, capacitaciones, y seminarios, así como la adaptación y
validación de manuales, herramientas y otros productos de aprendizaje
existentes para el contexto, las necesidades, y las prioridades de los
beneficiarios del proyecto.
Según Rodrigo Octavio Díaz Chuquimia, del Colectivo Integral de
Desarrollo2:
“Las transferencias de conocimientos Sur-Sur financiadas por el
FOMIN permiten a las organizaciones compartir experiencias con alto
valor agregado, así como las metodologías desarrolladas y probadas
previamente en contextos similares. Cuando discutimos la gestión del
conocimiento, vamos más allá de las formas de proporcionar información;
discutimos maneras de supervisar los procesos de aprendizaje y de
transferencia de conocimientos de una manera eficiente y oportuna.”
Las transferencias de conocimiento Sur-Sur financiadas por el FOMIN
también fomentan la prestación de servicios de apoyo (por ejemplo,
asistencia técnica, asesoría, tutoría) que ayudan a anticipar y a reforzar el
proceso de aprendizaje de los socios. Estos servicios de apoyo también
han contribuido al fortalecimiento de las capacidades internas de los
socios, incluyendo el desarrollo de productos innovadores para clientes,
el diseño de nuevos y mejores proyectos, la ampliación de la gama de los
servicios ofrecidos, y el desarrollo de alianzas estratégicas.

{

}

En Argentina, un proyecto de transferencia de conocimientos Sur-Sur financiado por
el FOMIN apoyó el desarrollo de un sistema nacional de certificación de competencias
laborales en la industria metalúrgica a través de programas piloto de formación3. Las
iniciativas de transferencia de conocimiento apoyadas por el proyecto ayudaron a
identificar, desarrollar, y validar nuevos estándares de competencia para la industria. Las
competencias de gestión y transferencia del conocimiento también se fortalecieron a
través de programas de desarrollo de capacidades para nuevos instructores, evaluadores,
y diseñadores de materiales educativos, así como cursos de capacitación basados en las
habilidades y calificaciones más demandadas en el mercado laboral local.
2 Proyecto: Formación y Preparación de Instituciones Dominicanas para promover el Espíritu Empresarial Juvenil.
10 nacional de habilidades de trabajadores.
3 Proyecto: Hacia el desarrollo de un sistema de certificación

El Programa de Transferencia de Conocimiento ayudó a su
organización a fortalecer o adquirir nuevas capacidades internas
64% Muy de acuerdo
28% De acuerdo
08% Ni de acuerdo ni en desacuerdo
0% En desacuerdo
0% Muy en desacuerdo
0% No sé

Fuente: Encuesta Electrónica

Las transferencias de conocimientos Sur-Sur financiadas por el FOMIN ayudaron al
92% de sus socios a fortalecer o adquirir nuevas capacidades internas.
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¿Cómo ayudó el Programa de Transferencia de Conocimiento a su
organización a fortalecer o adquirir nuevas capacidades internas?
(en orden de importancia):

•
•
•
•
•
•

Mejorando o ampliando el alcance de un programa ya existente
Aumentando las habilidades y la experiencia en la gestión y
transferencia de conocimiento
Estableciendo vínculos estratégicos con nuevos socios
Desarrollando nuevos negocios
Incorporando nuevos servicios
Desarrollando planes de acción y estrategias

El Programa de Transferencia de Conocimiento ayudó a su
organización a alcanzar sus objetivos de desarrollo
44% Muy de acuerdo
44% De acuerdo
12% Ni de acuerdo ni en desacuerdo
0% En desacuerdo
0% Muy en desacuerdo
0% No sé

Fuente: Encuesta Electrónica

Las transferencias de conocimiento financiadas por el FOMIN ayudaron a más
de 85% de los socios a alcanzar sus objetivos de desarrollo.

{

}

En Colombia y Argentina, un proyecto de transferencia de conocimiento Sur-Sur financiado
por el FOMIN apoyó los intercambios entre las organizaciones locales que trabajan en la
formación profesional de los jóvenes, y ayudó a crear conciencia y apoyo en torno al
tema4. La generación de redes entre las instituciones públicas y privadas de ambos países
también dio lugar a la creación de plataformas de conocimiento para ayudar de forma
más sistemática a los desempleados a encontrar trabajo, y a los empleadores a encontrar
profesionales calificados.
12SES a COMFANDI en Capacitación de Habilidades para Jóvenes.
4 Proyecto: Transferencia de Conocimiento de la Fundación

¿Cómo ayudó el Programa de Transferencia de Conocimiento a su
organización a alcanzar sus objetivos de desarrollo?
(en orden de importancia):

•
•
•
•
•
•

Fortaleciendo las redes con instituciones privadas y/o públicas
Generando conciencia y apoyo
Fortaleciendo la asociación con instituciones públicas
Aprovechando los recursos técnicos y financieros
de los socios estratégicos
Creando plataformas para la transferencia de conocimiento
Teniendo un claro impacto en las políticas públicas

Las transferencias de conocimiento Sur-Sur financiadas por FOMIN
promueven los enfoques descentralizados para el intercambio de
conocimientos, en los que los socios mismos determinan las actividades
más apropiadas a sus circunstancias particulares. Las transferencias
de conocimiento Sur-Sur financiadas por FOMIN llevan este enfoque
descentralizado un paso más allá, mediante la financiación de proyectos
propuestos tanto por comunidades de aprendizaje formales como
informales. Estas comunidades de aprendizaje ayudan a los socios
a determinar cuáles prácticas de intercambio de conocimientos y
asociaciones son las más útiles, contribuyendo a la sostenibilidad a largo
plazo de los proyectos.

¿Cómo ayudó el Programa de Transferencia de Conocimiento
a su organización a aumentar la sostenibilidad de sus
intervenciones?
(en orden de importancia):
•
•
•
•
•
•

{

}

Extendiendo y llevando a escala proyectos piloto
Recibiendo nuevas solicitudes de transferencia de conocimiento
de otras organizaciones
Involucrándose en nuevos proyectos de transferencia de
conocimiento como proveedores
Usando las soluciones transferidas para mejorar nuevas iniciativas
Manteniendo las estructuras de conocimiento creadas por el proyecto
Manteniendo o ampliando la estructura institucional creada
por el proyecto de transferencia de conocimiento

Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, y Perú están creando una plataforma común
para las comunidades de práctica para mejorar la competitividad económica y financiera
de las pequeñas y medianas empresas (PYME)5. Esta plataforma ofrece servicios de
conocimiento (talleres virtuales, módulos de formación, herramientas, blogs de expertos)
a sus miembros, quienes a su vez incorporan estos servicios en sus operaciones internas.
La mayoría de los administradores ha adoptado las técnicas adquiridas a través del
proyecto. Los servicios de conocimiento desarrollados por el proyecto son consultados
con frecuencia, usados, y reutilizados en nuevas iniciativas.
13
5 Proyecto: Competitividad económica y financiera de las PYME.

LECCIONES APRENDIDAS
Para que la transferencia de conocimiento produzca resultados
relevantes y sostenibles, debe responder a las demandas de las
organizaciones asociadas, y ser diseñada e implementada en
forma conjunta por los socios. La organización que comparte su
conocimiento debe tener la experiencia necesaria y los conocimientos
técnicos para cumplir con los requerimientos de información,
metodologías y herramientas relevantes. Por su parte, las entidades
receptoras deben entrar en contacto directo con experiencias reales
en ejecución, como forma de aprendizaje y de motivación para el logro
de sus metas. Lo más importante es que, en general, la transferencia
de conocimiento a menudo genera beneficios mutuos (por ejemplo,
mediante el fortalecimiento de los vínculos personales e institucionales
entre las organizaciones asociadas, aumentando la visibilidad
internacional y el conocimiento de las organizaciones participantes y su
trabajo, mejorando las metodologías de transferencia de conocimiento
existentes, entre otros).
La transferencia de conocimiento debe ser lo suficientemente
amplia e intensiva y centrarse en el proceso de aprendizaje real. Por
lo tanto, no debe limitarse a capacitaciones, visitas y otras actividades
puntuales y estáticas, sino que debe combinar dinámicamente
instrumentos y servicios de apoyo, como la asistencia técnica,
asesoramiento y tutoría, y comunidades en línea, para avanzar y fortalecer
el proceso de aprendizaje de los socios. Las actividades de transferencia
de conocimiento exitosas se caracterizan por un compromiso continuo,
consultas periódicas, y por recomendaciones basadas en la evidencia.
La adquisición, adaptación y aplicación del conocimiento es un proceso
de mediano plazo, y la interacción recurrente es necesaria tanto en las
relaciones intrapaís como entre países.
La transferencia de conocimiento también debe ser vista como
parte de un compromiso más amplio para fortalecer la capacidad
institucional de los socios, y evitar la pérdida de los conocimientos
transferidos cuando los profesionales dejan el proyecto y las líneas
de financiamiento se reducen, así como cuando se producen
otros cambios a nivel institucional. En este sentido, la transferencia
de conocimiento debe estar sincronizada con el proceso de desarrollo
de políticas, apoyada con el financiamiento y personal adecuado, e
integrada en las estrategias de las organizaciones.
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La selección de participantes es fundamental para asegurar que
tengan una experiencia relevante para compartir y que estén en
posiciones clave para generar cambios. Las iniciativas de transferencia
deberían involucrar a profesionales y tomadores de decisiones que
cuenten con experiencia de primera mano en procesos cambio, y que
entiendan y puedan calibrar las capacidades inherentes disponibles,
y las restricciones político-económicas que afecten los procesos.
Las iniciativas de transferencia de conocimientos deberían también
involucrar a personas o grupos que están comprometidos con el
liderazgo de los procesos de cambio, y con disponibilidad de tiempo y
recursos para catalizar esos procesos.
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CASOS DE ESTUDIO
Proyecto “Aprender a incubar innovación de valor agregado alto”
04/2010 – 10/2011
Productos de conocimiento transferidos
Metología de LATU (la primera de su tipo en Uruguay) para establecer una incubadora
de negocios de Tecnologías de la Información (TI).





PROVEEDOR

RECEPTORES

Laboratorio Tecnológico
del Uruguay (LATU)

Universidad Nacional de
Asunción

URUGUAY

PARAGUAY

Universidad Francisco Gavidea
FOMIN:

$102.017

CONTRAPARTE:

EL SALVADOR

$47.478

Universidad Tecnológica
PANAMÁ

Antecedentes
La innovación y el espíritu empresarial son motores críticos en el
desarrollo social y económico de América Latina y el Caribe. Un
mecanismo empleado para liberar el ingenio humano, posibilitar
empresas competitivas, crear empleo, y desarrollar nuevos sectores
económicos, es mediante la “incubación de empresas”. Las incubadoras
apoyan a emprendedores calificados con una serie de servicios, tales
como instalaciones, espacio físico, bienes y servicios compartidos,
asesoramiento empresarial y jurídico, y financiamiento; para facilitar
su creación y acompañar su consolidación, hasta que sean capaces de
sobrevivir en el competitivo ambiente exterior.
Ingenio fue creada en 2001 con el apoyo del Programa del FOMIN “Startups de Tecnología de la Información”, y es la primera incubadora de
empresas en Uruguay. Ingenio ha recibido más de 160 propuestas de
nuevos negocios emprendedores, de las cuales 59 fueron aprobadas y
18 completaron el proceso de incubación. Más de 90% de las nuevas
empresas emprendedoras que completaron el proceso de incubación
siguen activas, y éstas se han establecido como empresas rentables.

Objetivo
A partir de la experiencia de incubación de empresas de Ingenio, el
proyecto “Aprender a Incubar Innovación de Alto Valor Agregado” buscó
fortalecer a las incubadoras de empresas en la Universidad Francisco
Gavidia (El Salvador), la Universidad Tecnológica de Panamá (Panamá), y
la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay).
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El proyecto consistió en compartir la metodología de Ingenio para
motivar y atraer a emprendedores en ingeniería, proveer apoyo
especializado para las “start-ups” en sectores como tecnología de la
información y comunicación; desarrollar sistemas para monitorear
los emprendimientos incubados; y producir materiales educativos
sobre cómo ejecutar un emprendimiento exitoso. El proyecto también
pretendía crear una comunidad virtual para compartir experiencias entre
las cuatro instituciones participantes y garantizar la sostenibilidad del
proyecto a largo plazo.

Identificar, adaptar, y compartir conocimientos relevantes
El Salvador, Panamá y Paraguay comparten retos similares para el fomento
de la innovación y el espíritu empresarial. La Universidad Francisco
Gavidia (El Salvador), la Universidad Tecnológica de Panamá (Panamá),
y la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) encontraron que la
metodología desarrollada por Ingenio en Uruguay era relevante para sus
respectivos contextos, en particular en lo que respecta a la captación y
selección de los proyectos calificados para la incubación, y la prestación
de servicios de incubación con objetivos claros, metas e indicadores de
ingresos a seguir.
La metodología de transferencia de conocimiento de Ingenio se basó
en capacitación, tutoría, y materiales de referencia. Las actividades de
formación sirvieron para establecer y fortalecer los lazos personales y
transferir conocimiento entre los cuatro socios. Esto se logró a través de:
i) visitas del personal a Uruguay para ver las instalaciones de Ingenio y
aprender sobre su labor; ii) la capacitación del personal en Uruguay; iii)
la capacitación por consultores de Ingenio de miembros del personal de
cada una de las otras tres instituciones asociadas en sus países de origen;
iv) capacitación de miembros del personal de Incuna (la incubadora
paraguaya, identificada al inicio del proyecto como la menos desarrollada
de las tres instituciones asociadas) en Montevideo.
La mentoría por parte del personal de Ingenio de cada una de las otras tres
instituciones asociadas mediante consultas no estructuradas y preguntas
por distintos medios (correo electrónico, mensajería instantánea,
chat, conversaciones telefónicas) complementaron las actividades de
transferencia de conocimientos previas. A través del apoyo remoto,
Ingenio fue capaz de controlar la aplicación de las capacitaciones en
terreno. La mentoría también ayudó a reforzar el proceso de aprendizaje,
hasta que el personal entrenado se sintió lo suficientemente competente
en su lugar de trabajo.
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Según Rafael García Moreira, de Ingenio:
“Uno de los aspectos más notables del proyecto fue su efecto positivo
sobre los propios empleados de Ingenio. Se sintieron muy motivados por
la oportunidad de entrenar a sus colegas en otros países. Algunas de las
transferencias de conocimiento consistieron en reuniones con el personal
de cuatro países diferentes al mismo tiempo. Esto ayudó a establecer
fuertes vínculos personales e institucionales entre ellos. Esta oportunidad
también dio visibilidad internacional a nuestro trabajo, y aumentó la
conciencia del trabajo y la pertinencia de Ingenio en la incubación de
empresas en la región”.
El proyecto también desarrolló productos de conocimiento basados en
materiales previos de Ingenio y adaptándolos a Paraguay, Panamá y El
Salvador. Estos productos incluyen el “Manual de Procedimientos”, que
contiene orientación sobre cómo seleccionar a los emprendedores,
cómo incubar y supervisar nuevos negocios; y el “Manual de Incubación
de Empresas”, con casos prácticos de Ingenio y otras organizaciones de
la región. Estos manuales fueron usados en la formación de proyectos y
actividades de tutoría.

Resultados
El proyecto fortaleció la capacidad de Incuna, Germina e Incuba, para
ayudar a desarrollar nuevos emprendimientos. Esto se puede observar
a través del incremento en el número de empresas emprendedoras
incubadas por las tres organizaciones, que pasó de 0 a 16 en menos
de dos años. Estos emprendimientos también pudieron acceder a casi
US$700.000 millones en financiamiento externo, ya están comercializando
sus productos, y algunos de ellos incluso han contratado personal
adicional.
Número de
INCUNA
proyectos (a partir
(Paraguay)
de octubre de 2011)

Germina
(El Salvador)

Incuba
(Panama)

Presentado

n/a

50

192

Preseleccionado

17

22

17

Seleccionado

3

12

14

Incubados

1

6

9
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Otras incubadoras de emprendimientos en Paraguay, Panamá y El
Salvador también se beneficiaron de las capacitaciones y productos
de conocimiento de Ingenio, creando así un efecto “derrame” positivo
indirecto de las habilidades instaladas por el proyecto.
Según Luis Alonso Martínez Perdomo, de Germina:
“El proyecto fue posteriormente replicado por otras incubadoras
en la región. Además, la experiencia permitió a Germina integrar
la Red Interamericana de Competitividad (RIAC), coordinada por la
Organización de los Estados Americanos, y transferir conocimientos a
otras universidades de Centroamérica.”
Las relaciones entre las cuatro instituciones asociadas continúan más
allá del proyecto, como lo demuestra la videoconferencia organizada
conjuntamente por las incubadoras de emprendimientos Ingenio
(Uruguay) y Germina (El Salvador) durante la Semana Global del
Emprendimiento 2011, y los contactos comerciales establecidos
entre uno de los emprendimientos incubados por Incuba (Panamá) y
empresarios uruguayos que visitaron Panamá.
Según Mariela Salgado, de la Universidad Tecnológica de Panamá:
“El proyecto aportó su experiencia a otras instituciones de educación
superior, fortaleció las relaciones, y nos permitió posicionarnos [Incuba]
como una institución líder de incubación y emprendimiento de educación
superior en el país.”

Lecciones aprendidas
En tanto se trata de nuevas incubadoras desarrolladas por universidades
públicas, el fuerte apoyo de los rectores fue clave para integrar a Incuna
(Paraguay), Germina (El Salvador), e Incuba (Panamá) en la estructura
permanente de cada universidad. La metodología de transferencia de
conocimiento de Ingenio fue flexible para hacer frente a las necesidades y
prioridades de sus socios institucionales y, por lo tanto, fue funcional para
fortalecer la capacidad de Incuna, Germina e Incuba. La metodología de
transferencia de conocimiento de Ingenio también fue clave para crear
redes de contactos y oportunidades más allá de la vida útil del proyecto.
El proyecto originalmente tenía la intención de sistematizar las
comunicaciones en una comunidad de aprendizaje virtual Web 2.0 que
iba a ser mantenida por los propios usuarios. Sin embargo, el personal del
Ingenio no fue capaz de atraer y mantener el interés de la comunidad.
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Esto se debió principalmente a la falta de una estrategia de gestión
de comunicación y conocimiento, así como de fondos para mantener
los sistemas de TI y gestión de la comunidad una vez finalizado el
proyecto. Una comunidad virtual de aprendizaje podría haber ayudado a
profundizar la creación de redes y las oportunidades de aprendizaje entre
los cuatro socios, así como a generar oportunidades de transferencia de
conocimientos para las incubadoras de otros países en la región.
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Proyecto de “Formación y acompañamiento de instituciones
dominicanas para promover el espíritu empresarial juvenil”
01/2011 – 04/2012
Productos de conocimiento transferidos
Metodología de capacitación de jóvenes emprendedores del CID.





PROVEEDOR

RECEPTORES

Colectivo Integral de Desarrollo

Casa Abierta

PERÚ

REPÚBLICA DOMINICANA

Fundación Pastoral
FOMIN:

$149.500

CONTRAPARTE:

REPÚBLICA DOMINICANA

$95.300

Antecedentes
Los jóvenes emprendedores en América Latina y el Caribe enfrentan
diversos obstáculos al iniciar o expandir sus negocios. La falta de
experiencia, de habilidades de negocios, y de financiamiento constituyen
las barreras más frecuentes del emprendimiento juvenil. Asimismo,
muchos países de la región ofrecen poco apoyo institucional a los
jóvenes emprendedores, lo que dificulta aún más las posibilidades de
éxito de sus emprendimientos.
La ONG peruana Colectivo Integral de Desarrollo (CID), con el apoyo
del Proyecto FOMIN “Fomento de la empresarialidad juvenil en la macro
región norte del Perú”, desarrolló una metodología para identificar a
emprendedores, elaborar y ejecutar planes de negocios, y desarrollar
programas de “formación de formadores”, entre 2003 y 2008. La
metodología consiste en un paquete de servicios para mejorar la gestión
y visión empresarial. Como resultado, 12.000 jóvenes fueron capacitados,
200 empresas fueron creadas, y 500 empresas fueron fortalecidas.

Objetivo
Al igual que en Perú, los trabajores informales representan una parte
considerable de la población activa en la República Dominicana,
alcanzando un porcentaje aproximado al 40,7% de la fuerza laboral del
país.
Basándose en la experiencia del CID, el proyecto “Formación y
acompañamiento de instituciones dominicanas para la promoción de la
empresarialidad juvenil” tuvo como objetivo construir la capacidad interna
de las ONG dominicanas Casa Abierta, Fundación Global Democracia y
Desarrollo (FUNGLODE), y Pastoral Juvenil, para identificar, capacitar, y guiar a
jóvenes emprendedores en el desarrollo y fortalecimiento de sus negocios.
El proyecto también se propuso implementar un sistema de medición y
monitoreo del desempeño interno en las organizaciones locales.
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Identificar, adaptar, y compartir conocimientos relevantes
CID había demostrado capacidad de manejo técnico y de gestión del
conocimiento a través de sus más de diez años de experiencia en la
implementación de programas de emprendimiento juvenil en Perú.
En 2009, Casa Abierta, FUNGLODE y Pastoral Juvenil contactaron por
primera vez e invitaron a CID a llevar su metodología a la República
Dominicana. Una evaluación de necesidades ayudó aún más a dar forma
a la asociación que luego se establecería a través del proyecto “Formación
y acompañamiento de instituciones dominicanas para la promoción de
la empresarialidad juvenil”.
La transferencia de conocimiento de CID se basó en capacitaciones y
asistencia técnica a los socios locales de modo que pudieran brindar apoyo
a jóvenes emprendedores. CID adoptó un enfoque de “aprender haciendo”,
a través del cual las experiencias, éxitos y los errores cometidos durante
la implementación del proyecto formaron la base de la transferencia de
conocimiento y de la experiencia de aprendizaje en general.
A diferencia de FUNGLODE y de Pastoral Juvenil, Casa Abierta fue la única
organización que se mantuvo en la iniciativa, se apropió del proyecto,
y recibió entrenamiento por parte de expertos de CID sobre cómo
identificar, capacitar y orientar a los jóvenes emprendedores, así como
la forma de fortalecer los sistemas internos de monitoreo y evaluación
(M&E) del proyecto.
Hasta entonces, Casa Abierta sólo había trabajado en temas de prevención
de drogas. En 2011, la organización se replanteó su trabajo y comenzó
a desarrollar iniciativas a pequeña escala para el desarrollo integral de
la comunidad, incluyendo temas de liderazgo, empoderamiento y
oportunidades alternativas para los jóvenes. Casa Abierta estaba bien
posicionada para adaptar la experiencia de CID al contexto local (por
ejemplo, identificando y seleccionando a los jóvenes en base a criterios
como la motivación, redes de apoyo familiar, etc.), más que para diseñar
un nuevo programa.
Luego, CID apoyó a Casa Abierta en la implementación de un programa
piloto de empresarialidad dirigida a los jóvenes en situación vulnerable.
Casa Abierta lanzó su iniciativa “Haz realidad tu negocio” en Santo
Domingo, que consistió en talleres de motivación para introducir la
iniciativa y sensibilizar a los jóvenes con potencial empresarial, seguidos
por la asistencia práctica brindada por Casa Abierta, bajo la supervisión de
CID.
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Resultados
Más de 700 jóvenes fueron sensibilizados en la temática de
empresarialidad, y 567 participaron en alguno de los 31 talleres ofrecidos
en Santo Domingo. Entre los jóvenes que participaron en los talleres, 278
presentaron planes de negocio, 242 recibieron apoyo directo de CIDCasa Abierta para iniciar o fortalecer sus empresas, y 61 recibieron capital
semilla no reembolsable de Casa Abierta por un monto promedio de
US$500-600 cada uno. Aproximadamente el 70%-80% de estas empresas
se mantuvo en el negocio durante al menos un año más, y vio aumentar
su promedio de ventas en 40%-45%.
Casa Abierta fue capaz de mejorar su capacidad de gestión de
conocimiento: 12 de sus funcionarios fueron capacitados y se creó
una nueva línea de negocio en empresarialidad juvenil. CID también
recibió nuevas solicitudes de transferencia por parte de entidades como
el Municipio de Bogotá, la Oficina del Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas en Bolivia, y de las organizaciones de la sociedad civil
Empower y Activing for Life, presentes en Brasil, Colombia, Argentina,
Ecuador y Bolivia. El Ministerio de Trabajo de República Dominicana
expresó su interés en incorporar la metodología en el programa nacional
de la juventud Pro-Joven, también financiado por el BID.

Lecciones aprendidas
A pesar de haberse asociado con tres organizaciones locales, sólo una
(Casa Abierta) implementó el proyecto en su totalidad. Sin embargo, Casa
Abierta ya no trabaja en empresarialidad juvenil, y el personal capacitado
por el proyecto de transferencia dejó la organización. La metodología
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de CID no fue plenamente integrada en el modelo de negocio de Casa
Abierta, a pesar de la presencia significativa de CID en Santo Domingo
(evidenciada por la apertura de una oficina local para supervisar la
ejecución del proyecto durante un año), y la estrecha colaboración entre el
personal de CID y el personal técnico del proyecto de Casa Abierta.
Hay dos posibles explicaciones para este resultado y sus implicancias para
la sostenibilidad general de la transferencia de conocimiento: en primer
lugar, el liderazgo de CID y su involucramiento directo con el personal
técnico de Casa Abierta limitaron una mayor participación de la dirección
de Casa Abierta y su personal permanente; y segundo, la metodología
del CID puede no haber sido evaluada y adaptada adecuadamente al
contexto local por los socios.
El diseño conjunto de las metodologías utilizadas en el proyecto, así
como la creación de espacios en los que los socios pudieran discutir
libremente los desafíos y lecciones aprendidas, podría haber contribuido
a la plena apropiación por Casa Abierta del conocimiento transferido
y a la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. “Más allá de contar con
experiencias notables procedentes de otros países, es muy importante
enriquecerlas con conocimiento local antes del inicio del proyecto. De
esta manera, las organizaciones beneficiarias no se perciben a sí mismas
como meros receptores, ¡sino como socios activos!” explicó el Sr. Paulino
Pazzis de Casa Abierta.
La metodología de CID fue adaptada y actualmente puede
ser implementada con un 30%-40% menos de recursos, y en
aproximadamente dos a cuatro meses más rápido que su fórmula
original. Tres aspectos contribuyeron a mejorar la relación costobeneficio del proyecto: i) la formación del personal de Casa Abierta en
todos los aspectos del ciclo de gestión del proyecto redujo los costos
generales de consultorías externas; ii) la reducción de la duración total
de los talleres, combinado con más apoyo de mentores, mantuvo a los
jóvenes interesados y motivados; iii) la transferencia de todo el proceso
(en lugar de partes de éste) por el CID generó aprendizaje institucional y
economías de escala.
La participación en esta iniciativa ayudó a Casa Abierta a considerar el
capital semilla no como un “regalo”, sino como una manera de motivar
y apoyar a los emprendedores, compartiendo con ellos los riesgos.
El proyecto proporcionó capital semilla de hasta un 25% del total del
presupuesto de los emprendimientos, por lo que la responsabilidad
principal se mantuvo en el emprendedor. Las microfinanzas fueron una
opción para los proyectos más maduros que ya no dependían del apoyo
inicial de Casa Abierta.
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Proyecto “Desarrollo de un mercado de gestión integral
de residuos sólidos en República Dominicana”
10/2012 - 10/2013
Productos de conocimiento transferidos
Metodología para desarrollar un mercado de gestión integral de residuos sólidos..
FOMIN:

$146.437





PROVEEDOR

RECEPTORES

Ciudad Saludable

Red Nacional de Apoyo
Empresarial a la Protección
Ambiental (ECORED)

PERÚ

REPÚBLICA DOMINICANA

CONTRAPARTE:

$30.000

Antecedentes
El crecimiento demográfico, los malos hábitos de consumo, los procesos
migratorios desordenados, y los flujos de comercio no sostenibles están
generando cantidades crecientes de residuos sólidos en América Latina
y el Caribe. Este aumento se ve agravado por la insuficiente inversión en
servicios de recolección y tratamiento de residuos, que con frecuencia
pone a la salud de las personas en situación de riesgo y reduce sus
oportunidades de desarrollo.
La ONG peruana Ciudad Saludable, con el apoyo del Proyecto FOMIN
“Desarrollo del mercado del manejo integral de residuos sólidos
reciclables en el Perú” desarrolló entre 2008 y 2012 una metodología para
facilitar la gestión de residuos sólidos en los municipios. La metodología
ayudó a mejorar la gestión de residuos sólidos de acuerdo con las normas
ambientales; la integración socioeconómica a través de iniciativas de
reciclaje dirigidas a diversos agentes de la cadena de valor; y la educación
ambiental para el desarrollo sostenible en los sectores público y privado.

Objetivo
Al igual que en otros países de América Latina y el Caribe, la gestión de
residuos sólidos se ha convertido en un problema ambiental importante
para el gobierno nacional y municipios en República Dominicana. En
2010, cerca de 9 millones de personas produjeron en el país alrededor
de 1,2 kg de residuos por persona y por día, de los cuales alrededor del
90% fueron enviados a vertederos mal gestionados, causando impactos
negativos al suelo, agua y atmósfera.
A partir de la experiencia de Ciudad Saludable, el proyecto “Desarrollo
de un mercado de gestión integral de residuos sólidos en República
Dominicana” apoyó la Red Nacional de Apoyo a la Protección Ambiental
(ECORED) a mejorar la gestión de residuos sólidos en República
Dominicana mediante el fortalecimiento de las asociaciones de
recicladores y el manejo de las necesidades de eliminación de residuos
sólidos para las micro y pequeñas empresas.
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Identificar, adaptar, y compartir conocimientos relevantes
En tanto ECORED, una ONG dominicana que promueve una cultura de
conservación y de gestión sostenible de los recursos naturales en el
sector privado estaba interesada en aprender de la experiencia de Ciudad
Saludable en el fortalecimiento de las asociaciones de recicladores y
mejorar la gestión de residuos sólidos. ECORED y Ciudad Saludable habían
tenido interacciones anteriores y estaban relativamente familiarizadas
con sus trabajos respectivos antes del proyecto.
La transferencia de conocimiento se basó en la adaptación de la
metodología de Ciudad Saludable a República Dominicana a través
del desarrollo de materiales de referencia (por ejemplo, manuales y
metodologías), módulos de capacitación sobre la recolección selectiva
de residuos sólidos urbanos para recicladores y funcionarios públicos,
talleres, y proyectos piloto. La transferencia de conocimiento se enfocó en
cuatro áreas principales: i) desarrollo organizacional y legal del mercado
del reciclaje; ii) desarrollo económico y social de los recicladores en la
cadena de reciclaje; iii) monitoreo y evaluación (M&E) de proyectos de
reciclaje; y, iv) diseño de incentivos para el reciclaje a nivel municipal.
ECORED implementó proyectos piloto en cuatro municipios (San Juan
de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, y Lima Cercado),
con la asistencia técnica de Ciudad Saludable y en colaboración con
actores públicos y privados. La transferencia de conocimiento también
contribuyó al monitoreo y la evaluación del impacto del reciclaje e
impulsó el desarrollo de un sistema en línea para medir la rentabilidad
social de las inversiones.
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Resultados
Más de 750 recicladores fueron capacitados en buenas prácticas
de gestión empresarial y de liderazgo, y fueron creadas 17 nuevas
asociaciones de micro y pequeñas empresas de recicladores, incluyendo
aproximadamente a 350 personas. Se realizó un estudio de viabilidad
económico-ambiental, permitiendo el desarrollo e implementación
de 16 nuevas ideas de negocio por asociaciones de reciclaje. Se firmó
un acuerdo con la entidad financiera Caja Nuestra Gente, apalancando
fondos del proyecto y proporcionando 176 nuevos microcréditos a 148
recicladores en ocho asociaciones.
Una propuesta de Ley de Gestión de Residuos Sólidos para la inclusión
socioeconómica de los recicladores fue presentada a la legislatura
nacional. La propuesta establece los aspectos técnicos y formales de la
gestión de residuos en los cuatro municipios dominicanos donde fueron
realizados los proyectos piloto. Esta fue una notable contribución del
Proyecto dado que la propuesta original sólo contemplaba los aspectos
ambientales de la gestión de residuos sólidos.
El proyecto también facilitó la creación de un Comité Nacional de
Reciclaje, integrado por 76 representantes de empresas, organizaciones
de la sociedad civil, y tres ministerios, para fomentar el diálogo entre los
actores de la cadena de reciclaje. Dos nuevos municipios (Barranco y
Miraflores) están interesados en replicar el proyecto.

Lecciones aprendidas
La aplicabilidad del modelo de transferencia de conocimientos de
Ciudad Saludable en otros países, y en particular su impacto en las
políticas públicas, se puede atribuir a: (i) metodologías con resultados
comprobados y evaluados; y (ii) el proceso de selección de socios, tanto
proveedores como receptores de conocimiento. Iniciativas de apoyo
más fuertes podrían mejorar aún más el impacto de estos proyectos, por
ejemplo como componentes de futuras propuestas similares en los países
donde no hay un amplio marco jurídico para la gestión de residuos sólidos
ni iniciativas para la inclusión social y económica de los recicladores.
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Proyecto “Programa de desarrollo de la microempresa en Colombia”
11/2012 - 06/2014
Productos de conocimiento transferidos
Metodologías de capacitación y asistencia técnica de “tenderos”.





PROVEEDOR

RECEPTORES

Cámara de Comercio
de Cartagena

Cámara de Comercio de Ibagué

COLOMBIA

FOMIN:

$137.378

CONTRAPARTE:

COLOMBIA

Cámara de Comercio de Cauca
COLOMBIA

$95.566

Cámara de Comercio de Guajira
COLOMBIA

Cámara de Comercio de
Quibdó
COLOMBIA

Antecedentes
El sector de servicios comprende aproximadamente el 50% del
producto interno bruto de Colombia y emplea al 60% de la población
económicamente activa del país. Aproximadamente 700.000
tiendas de barrio ofrecen más de un millón de puestos de trabajo, y
representan al 62% de las empresas del sector, así como al 60% del
mercado nacional de consumo masivo.
Los pequeños negocios minoristas son también un importante vínculo
entre los productores, mayoristas y consumidores finales. No obstante
su importancia económica, los minoristas colombianos enfrentan
numerosos retos que afectan directamente su competitividad,
eficiencia y rentabilidad. Estos desafíos incluyen la limitada formación
empresarial, bajo poder de negociación, instalaciones inadecuadas, y
falta de familiaridad con las regulaciones que rigen a los negocios.
La Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), con el apoyo del Proyecto
FOMIN “Programa de desarrollo de la microempresa en Cartagena,”
desarrolló metodologías y llevó adelante iniciativas de asistencia técnica
y programas de capacitación para ayudar a los pequeños comerciantes
de Cartagena a mejorar sus habilidades empresariales.
El proyecto permitió a más de 300 minoristas transitar desde
estrategias de supervivencia a negocios eficientes y rentables capaces
de adaptarse a un mercado cada vez más competitivo.

Objetivo
A partir de la experiencia de la CCC, el “Programa de desarrollo de la
microempresa en Colombia” estuvo dirigido a mejorar las habilidades
empresariales de los pequeños minoristas en cuatro municipios
colombianos (Ibagué, Cauca, Guajira y Quibdó) mediante la transferencia
de experiencias, metodologías y herramientas para la planificación,
finanzas, contabilidad, marketing y comunicaciones, arquitectura,
asuntos legales, recursos humanos, y la formación de asociaciones.
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Identificar, adaptar, y compartir conocimientos relevantes
Las Cámaras de Comercio de Ibagué, Cauca, Guajira, y Quibdó habían
estado en contacto con las metodologías de negocios y herramientas
desarrolladas por la Cámara de Comercio de Cartagena, y expresaron su
interés en conocer más de esta experiencia. Estas cámaras de comercio ya
contaban con iniciativas similares, pero la mayoría eran esfuerzos ad hoc
con reducido impacto en el terreno. Por lo tanto, trabajar con la Cámara de
Comercio de Cartagena y el FOMIN fue una oportunidad para desarrollar
iniciativas más estructuradas y sistemáticas, basadas en una experiencia
exitosa previamente probada.
La transferencia de conocimiento consistió en una serie de entrenamientos
supervisados en las metodologías aplicadas en Cartagena y la forma en
que podían adaptarse a los municipios de Ibagué, Cauca, Guajira, y Quibdó.
Se realizó una evaluación de necesidades para identificar las habilidades y
áreas de mayor demanda y para guiar la adaptación de la metodología. Los
entrenamientos supervisados consistieron en un módulo para la mejora de
capacidades y habilidades de los pequeños minoristas en las diversas áreas
que comprenden dirigir una empresa. También se brindó un módulo de
“formación de formadores”, y un módulo de monitoreo y evaluación.
Siguiendo el diseño de la metodología, el programa ofreció asistencia técnica
a los pequeños comerciantes en los cuatro municipios, utilizando manuales,
talleres especialmente diseñados sobre planificación empresarial y tutoría, y
contando con el apoyo de otros socios locales.
Según Angélica Tatiana Leal Ríos, de la Cámara de Comercio de Ibagué: “La
cámara firmó acuerdos con CUN Universidad de Colombia, la empresa de
telecomunicaciones Claro, y el inversionista John Restrepo para apoyar la
asistencia técnica y la capacitación”.
Expertos de las Cámaras de Comercio de Ibagué, Cauca, Guajira, y Quibdó
fueron entrenados en la nueva metodología y expertos de la Cámara de
Comercio de Cartagena supervisaron toda la transferencia de conocimiento.
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Resultados
En Cauca, Ibagué, Chocó, y Guajira, 74 pequeños comerciantes fueron
certificados después de participar en alguno de los 37 programas de
asistencia técnica, resultando en 47 tiendas minoristas con mejores
instalaciones y equipamiento, letreros, tableros de anuncios, uniformes,
sistemas de seguridad y de pago, registro contable, y gestión de inventario.
Fueron creados y quedaron completamente funcionales cuatro grupos de
compra, aumentando la capacidad de regateo y de negociación de los
minoristas.
Cámara de
Comercio

Asistencia técnica

Cauca

Integral: Finanzas,
5
Contabilidad, Marketing,
Comunicación y
Arquitectura

10

Ibagué

Integral: Finanzas,
17
Contabilidad, Marketing,
Comunicación y
Arquitectura

15

Chocó

Integral: Finanzas,
9
Contabilidad, Marketing,
Comunicación y
Arquitectura

12

Guajira

Específico: Marketing y
Comunicación

6

# proyectos de
asistencia técnica

6

# Tiendas minoristas
beneficiadas
por los proyectos

Aunque es demasiado pronto para medir el impacto del proyecto,
algunos indicadores apuntan a un aumento general de las nuevas
inversiones, de la satisfacción del cliente, y de las ventas e ingresos
en las tiendas que recibieron las capacitaciones. En Cauca, las ventas
aumentaron un 20%, y US$20 millones fueron reinvertidos para ampliar
y/o modernizar los negocios entre 2012 y 2014. Entre las diez empresas
que recibieron capacitación del proyecto, dos implementaron nuevos
servicios, ocho tuvieron mejoras arquitectónicas y nueve adoptaron
mejores herramientas de marketing.
El impacto también se puede medir en el plano institucional. Según Belsy
Munive Herrera, de la Cámara de Comercio de La Guajira: “Logramos
trabajar en una nueva área. El programa de desarrollo de la microempresa
se incorporó a la cartera de la Cámara de Comercio de La Guajira y el
conocimiento adquirido es aplicable también a otros sectores”.
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Profesionales de las tres Cámaras de Comercio que fueron
capacitados en la metodología, junto con los minoristas beneficiados,
proporcionan una evidencia sólida sobre la contribución del proyecto
al fortalecimiento de la capacidad interna de las Cámaras de Comercio
que participaron en la iniciativa.
En Cauca, la Cámara de Comercio local iniciará nuevos programas de
desarrollo de capacidades en 2015 y las extenderá a emprendedores
de otros sectores. En Cartagena, la Cámara de Comercio local fue capaz
de estructurar su oferta y extenderla a otras cámaras de comercio
e instituciones del sector privado interesados en el desarrollo de
programas de formación más estructuradas y sistemáticas para los
pequeños comerciantes.

Lecciones aprendidas
Un proceso detallado para identificar y movilizar a los pequeños
comerciantes en el inicio del proyecto fue fundamental para apalancar los
limitados recursos y los resultados generales de la iniciativa. La consiguiente
evaluación de necesidades complementó la experiencia de larga data de
Cartagena, adaptándola a la realidad de los otros cuatro municipios.
Mientras que el proceso de transferencia de conocimiento conservó
la metodología original, el formato y el contenido de los módulos de
capacitación fueron adaptados a las necesidades de los beneficiarios
y las condiciones en que se encontraban. Por ejemplo, en Chocó, se
encontró que los entrenamientos en terreno fueron más eficaces que
los entrenamientos virtuales. En Ibagué, algunos módulos de formación
(por ejemplo, contabilidad) fueron complementados con sistemas
informáticos de apoyo y capacitación en operación de computadores
para aumentar el impacto y la sostenibilidad.
También fue beneficioso discutir los parámetros, validar los instrumentos,
definir indicadores de seguimiento y evaluación, y revisar el producto en
general con los representantes de las cuatro cámaras de comercio, así
como los propios minoristas. Esto ayudó a desarrollar herramientas que
fueran más relevantes para los beneficiarios, y que podría ser replicado a
otros grupos (incluso en otros sectores) en una segunda etapa, mientras
los resultados obtenidos son monitoreados consistentemente.
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Proyecto “Conocimiento para la promoción y establecimiento
de una industria de Empresas de Servicios Energéticos en Jamaica”
06/2012 – 07/2013
Productos de conocimiento transferidos
Metodologías para diseñar e implementar un programa
de desarrollo de ESCO a nivel nacional.
FOMIN:

$150.000





PROVEEDOR

RECEPTOR

Fundación Chile

Banco de Desarrollo de Jamaica

CHILE

JAMAICA

CONTRAPARTE:

$33.714
Antecedentes
Las Empresas de Servicios Energéticos (ESCO) proporcionan una
oportunidad prometedora para los países en desarrollo que estén
dispuestos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y
los costos de energía. Las ESCO desarrollan proyectos de eficiencia
energética y de energías renovables y obtienen sus beneficios de la
energía ahorrada a través del ciclo de vida del proyecto. Un gran número
de programas y mecanismos ha sido creado para fomentar las ESCO en
los países en desarrollo.
Fundación Chile, con el apoyo del Proyecto FOMIN “Promoción de
oportunidades de mercado en energía limpia”, promovió el uso de
energía renovable y eficiencia energética en Chile mediante incentivos
económicos para el uso de tecnologías de baja emisión de carbono
y energía de bajo costo, entre 2006 y 2011. El objetivo principal del
proyecto fue fortalecer las capacidades locales para la ejecución de
proyectos de energía limpia y el desarrollo de un mercado de las ESCO
en el país, con especial atención a las PYME. Como resultado, 90 PYME
mejoraron sus índices de eficiencia energética, y la Asociación Chilena
de ESCO fue creada para promover aún más el negocio de las ESCO en
el país.

Objetivo
Jamaica es altamente dependiente de las importaciones de petróleo, y
los costos de energía de las empresas representan entre 30% y 70% de
los gastos generales. Esto erosiona la rentabilidad y la competitividad,
especialmente para las PYME. La Política Nacional de Energía 2009-2030
establece el compromiso del Gobierno de Jamaica para permitir a los
hogares, empresas y la industria jamaiquina el acceso a la energía con el
fin de mejorar su calidad de vida y la competitividad internacional.
Basándose en la experiencia de Fundación Chile en el desarrollo de
una industria ESCO, el proyecto “Conocimiento para la promoción y
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establecimiento de una industria de Empresas de Servicios Energéticos
en Jamaica” tuvo como objetivo fortalecer la capacidad técnica del
Banco de Desarrollo de Jamaica (DBJ) y otros actores locales en el
diseño e implementación de un programa de desarrollo de mercado
de las ESCO en Jamaica.

Identificar, adaptar, y compartir conocimientos relevantes
El DBJ estaba interesado en aumentar las inversiones en proyectos de
eficiencia energética y la promoción del mercado de las ESCO en Jamaica,
pero enfrentaba la resistencia de los bancos comerciales. Otros mercados
habían enfrentado problemas similares y buscaron experiencias de países
como Chile para desarrollar la infraestructura y marcos legales necesarios.
El FOMIN fue fundamental en conectar la experiencia de Chile con
la demanda de Jamaica por eficiencia energética y experiencia en
energías renovables.
Sin embargo, los mercados de Chile y Jamaica eran muy diferentes entre
sí: los compradores de Jamaica (sector financiero) e ingenieros tenían
limitado conocimiento de la industria y esto tuvo que ser abordado y
sensibilizado con mucha franqueza. La metodología de transferencia
de conocimiento de Fundación Chile tomó en cuenta estas realidades
locales e incluyó visitas iniciales a Jamaica para comprender el entorno
general, necesidades y retos; capacitación y asistencia técnica; evaluación
de los conocimientos transferidos; y apoyo técnico continuo.
Las visitas iniciales incluyeron reuniones con las organizaciones del sector
público, aproximadamente 12 grandes organizaciones de consumidores
públicos y privados y PYME, 12 instituciones financieras, y 25 ingenieros.
Estas visitas iniciales tuvieron la intención de mejorar la comprensión de
las necesidades y requerimientos locales, así como de los principales retos
y oportunidades para el desarrollo del mercado de las ESCO en Jamaica.
A partir de la información recopilada en las visitas iniciales, Fundación
Chile fue capaz de adaptar las actividades propuestas para abordar las
brechas de conocimiento de los socios en temas como la selección de
las PYME, el formato y contenido de los informes de auditoría energética,
protocolos de medida y verificación, métodos para describir los sistemas
de energía, y oportunidades para la eficiencia energética.
Según Ana María Ruz, de la Fundación Chile:
“Fundación Chile pudo entender mejor el nivel de desarrollo del mercado
de la eficiencia energética en Jamaica y el importante rol llevado a
cabo por el DBJ. El conocimiento se sistematizó y adaptó a la realidad
de Jamaica, y empaquetado de tal manera que se podría ofrecer a otros
países potencialmente interesados en la región.”
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Se llevaron a cabo misiones regulares para evaluar los conocimientos
transferidos a los diferentes socios. Estas visitas incluyeron reuniones con
el DBJ y empresas de servicios energéticos, visitas de campo a las PYME
apoyadas por el proyecto, así como otras actividades. Los socios también
recibieron apoyo continuo sobre temas como procedimientos para la
selección de las PYME y las ESCO, la realización de estudios de viabilidad,
y la preparación de documentos de la propuesta.

Resultados
El DBJ desarrolló un procedimiento para la evaluación de proyectos
de las ESCO, que luego se extendió a nuevas iniciativas del banco. Las
capacitaciones brindadas durante el proyecto ayudaron a mejorar
la calidad técnica general de los informes de auditoría energética. El
proyecto también fomentó la conciencia general sobre la importancia
de desarrollar una industria de las ESCO, así como los intereses de las
PYME en proyectos de eficiencia energética como un mecanismo para
reducir el consumo de energía y aumentar las ganancias.

Lecciones aprendidas
El mercado de las ESCO no es fácil de promover en países en desarrollo
debido a la gran cantidad de actores involucrados, los desafíos de hacer
que trabajen juntos, la falta de estudios de caso de eficiencia energética
y energías renovables, y la ausencia de financiamiento de proyectos,
regulación sectorial, y capacidades técnicas. Ambas partes del proyecto
decidieron focalizar el esfuerzo en la sensibilización de los ingenieros
jamaiquinos sobre el mercado de las ESCO (por ejemplo, qué es una ESCO,
el papel de los ingenieros en el mercado de las ESCO, cómo asegurar
el financiamiento sostenible) y capacidades en temas específicos
(por ejemplo, la contratación de rendimiento energético, informes de
auditoría, medición y estándares de verificación en la industria de las
ESCO y protocolos internacionales).
Los talleres resultaron útiles para la generación de esta toma de
conciencia, así como para alcanzar un mayor número de entidades
–apalancando tiempo, recursos y resultados generales. Los socios
podrían haber invertido más en talleres al comienzo del proyecto, y
haberse concentrado en las actividades de formación individuales hacia
mediados/finales del proyecto. El número de profesionales capacitados
podría haber sido mayor si los actores principales hubieran sido
sensibilizados sobre el tema desde el principio del proyecto.
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ANEXO 1

Proyectos del Programa de Transferencia
de Conocimientos del FOMIN (2010-2014)


01

PROVEEDORES
Universidad EARTH

Hazlo con CLA@SE

COSTA RICA

11/2009 - 05/2011

Root Capital
COSTA RICA

Productos de conocimiento transferidos
Educación financiera para asociaciones de pequeños productores -incluyendo un
curso de e-learning y una plataforma de aprendizaje comunitaria para asociaciones
productivas.
FOMIN:

$150.000



RECEPTORES
Dos ONG internacionales que
proveen asistencia técnica
en América Latina y el Caribe
(“Twin” en Gran Bretaña y
“Setem Catalunya” en España)
GRAN BRETAÑA
ESPAÑA

Cuatro asociaciones de
productores de café en Centro
América y Perú: Coop Café, Red
Café, Cafenica, Junta Nacional
de Café

CONTRAPARTE:

$162.600

GUATEMALA
NICARAGUA
COSTA RICA
EL SALVADOR
PERÚ

02
Hacia el Desarrollo de un Sistema de Certificación
Nacional de Habilidades de Trabajadores





PROVEEDOR

RECEPTORES

Centro Tecnológico Taller
Ocupacional “José Censabella”

Asociación de Industriales
Metalúrgicos de la República
Argentina (ADIMRA)

ARGENTINA

05/2010 - 11/2011

ARGENTINA

Cámara de Industriales
Metalúrgicos de la República
Argentina

Productos de conocimiento transferidos
Metodologías de capacitación-certificación de trabajador.
FOMIN:

$150.000

ARGENTINA

Cámara de Industriales
Metalúrgicos y de
Componentes de Córdoba

CONTRAPARTE:

$200.000

ARGENTINA

Centro Industrial de Las Parejas
ARGENTINA

Asociación de Industriales
Metalúrgicos de Mendoza
ARGENTINA

Cámara de Industriales
Metalúrgicos de Rafaela y
Departamento Castellanos
ARGENTINA

Asociación de Industriales
Metalúrgicos de Rosario
ARGENTINA

03
Aprendiendo a Incubar:
Innovación de Alto Valor Agregado





PROVEEDOR

RECEPTORES

Laboratorio Tecnológico
del Uruguay (LATU)

Universidad Nacional de
Asunción

URUGUAY

PARAGUAY

04/2010 – 10/2011

Universidad Francisco Gavidea

Productos de conocimiento transferidos
Metodología de LATU (la primera de su tipo en Uruguay) para establecer una incubadora
de negocios de Tecnologías de la Información (TI).

Universidad Tecnológica

EL SALVADOR

FOMIN:

$102.017

CONTRAPARTE:

$47.478
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PANAMÁ

04
Formación y Preparación de Instituciones Dominicanas para
Promover el Espíritu Empresarial Juvenil





PROVEEDOR

RECEPTORES

Colectivo Integral de Desarrollo

Casa Abierta

PERÚ

REPÚBLICA DOMINICANA

Fundación Pastoral

01/2011 – 04/2012

REPÚBLICA DOMINICANA

Productos de conocimiento transferidos
Metodología de capacitación de jóvenes emprendedores del CID.
FOMIN:

$149.000

CONTRAPARTE:

$95.300

05
Mejora de las Prácticas de Manejo de Seguridad
Alimenticia entre Vendedores de Comida Ambulantes,
Banqueteros y Procesadores





PROVEEDOR

RECEPTORES

Instituto Caribeño de
Investigación Industrial (CARIRI)

La Oficina de Estándares

TRINIDAD Y TOBAGO

DOMINICA

La Oficina de Estándares
GRANADA

03/2011 – 11/2012

La Oficina de Estándares
ST. VINCENT & LAS GRANADINAS

Productos de conocimiento transferidos
Metodología de seguridad alimentaria para vendedores de comida callejeros,
banqueteros y procesadores.
FOMIN:

$144.826

CONTRAPARTE:

$68.810

06
Diploma en Línea: Herramientas Prácticas para PYMEs
para Implementar Medidas de Responsabilidad Social
y Ambiental





PROVEEDOR

RECEPTORES

FOMIN

Universidad Virtual del
Tecnológico de Monterrey
(ITESM)
MÉXICO

Escuela de Negocios de
Postgrado Arthur Lok Jack
Universidad de las Indias
Orientales

02/2011 – 02/2012
Productos de conocimiento transferidos
Guía de Aprendizaje del FOMIN sobre Responsabilidad Social Empresarial para PYMEs.
FOMIN:

$91.900

CONTRAPARTE:

$51.400

07
Transferencia de Conocimiento a la Red Nacional de
Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED)
para el desarrollo de un mercado integrado de manejo
de residuos sólidos en República Dominicana
10/2012 - 10/2013
Productos de conocimiento transferidos
Metodología para desarrollar un mercado integrado de manejo de residuos sólidos.
FOMIN:

$146.437

TRINIDAD Y TOBAGO

CONTRAPARTE:

$30.000
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PROVEEDOR

RECEPTORES

Ciudad Saludable

Red Nacional de Apoyo
Empresarial a la Protección
Ambiental (ECORED)

PERÚ

REPÚBLICA DOMINICANA

08
ECCO MUJERES - Emprendedoras Colombianas para la
Competitividad





PROVEEDOR

RECEPTOR

Cámara de Comercio
de Bucaramanga

Cámara de Comercio de Ibagué
COLOMBIA

COLOMBIA

10/2012 - 03/2014
Productos de conocimiento transferidos
Metodología de capacitación de emprendimiento de mujeres.
FOMIN:

$143.497

CONTRAPARTE:

$36.601

09
Programa de Desarrollo de Microempresas (tenderos)
en Colombia





PROVEEDOR

RECEPTORES

Cámara de Comercio
de Cartagena

Cámara de Comercio de Ibagué

COLOMBIA

11/2012 - 06/2014

COLOMBIA

Cámara de Comercio de
Sogamoso

Productos de conocimiento transferidos
Metodologías de capacitación y asistencia técnica de “tenderos”.
FOMIN:

$137.378

COLOMBIA

Cámara de Comercio de Cauca

COLOMBIA

Cámara de Comercio de
Quibdó

CONTRAPARTE:

$95.566

COLOMBIA

10
Conocimiento para la Promoción y Establecimiento de
una Industria ESCO en Jamaica





PROVEEDOR

RECEPTOR

Fundación Chile

Banco de Desarrollo de Jamaica

CHILE

JAMAICA

06/2012 – 07/2013
Productos de conocimiento transferidos
Metodologías para diseñar e implementar un programa de desarrollo
de empresas ESCO a nivel nacional.
FOMIN:

$150.000

CONTRAPARTE:

$33.714

11
Transferencia de Conocimiento de la Fundación SES a
COMFANDI en Capacitación de Habilidades para Jóvenes
01/2014 - 07/2015

$150.000



PROVEEDOR

RECEPTOR

Fundación SES

Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca
ComfamiliarAndi – Comfandi

ARGENTINA

COLOMBIA

Productos de conocimiento transferidos
Metodología para implementar un programa de capacitación de habilidades
para jóvenes.
FOMIN:



CONTRAPARTE:

$96.958
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Tecnocentro Cultural Somos
Pacífico
COLOMBIA

Anexo 2

Lista de socios del FOMIN entrevistados
Nombre

Organización

Pazzis Paulino

Casa Abierta

Belsy Munive Herrera

Cámara de Comercio de La Guajira

Mónica Valverde

Cámara de Comercio del Cauca

Angelica Tatiana Leal Rios

Cámara de Comercio de Ibague

Harold Antonio Vergara Murillo

Cámara de Comercio del Chocó

Guillermo Alexander Lopez Giraldo

Comfandi

Ricardo Vacca

Taller Ocupacional José Censabella

Rodrigo Octavio Díaz Chuquimia

Colectivo Integral de Desarrollo

Ana Carolina Quijano Valencia

Tecnocentrocultural Somos Pacífico

Mariela Salgado

Universidad Tecnológica de Panamá

Julieta Arboleda

Fundación Alvaralice

Luis Alonso Martinez Perdomo

Universidad Francisco Gavidia

Ana María Ruz

Fundación Chile

Jhonny Pacheco Mejia

Cámara de Comercio de Cartagena

Timon Skoddow

Ciudad Saludable

Maria Alicia Urbaneja

Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental.

Sonia Vidal

Fundación SES

Hubert Peri

Universidad EARTH, Root Capital

Manel Modelo

Root Capital y Universidad EARTH

Pedro Enrique Olaya Díaz

Cámara de Comercio de Bucaramanga

Karla Molina Villalobos

Universidad EARTH

Rafael García Moreira

INGENIO

Christopher Brown

Banco de Desarrollo de Jamaica

Margaret Taylor

Instituto Caribeño de Investigación Industrial
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