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RESUMEN EJECUTIVO 

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), solicitó realizar un importante 

estudio retrospectivo sobre siete áreas fundamentales para el desarrollo de los países, para 

lo cual seleccionó un conjunto de proyectos que se implementaron a través de acuerdos 

bilaterales con cada uno de los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. 

Estas  naciones, por su nivel de ingreso, de acuerdo con la clasificación del Banco Mundial se 

sitúan como países de renta media baja, y han mostrado en las dos últimas décadas un 

fortalecimiento de sus democracias, han observado un crecimiento más estable de sus 

economías, pero aún registran elevadas tasas de pobreza y desigualdad. 

Japón y Centroamérica cumplen 80 años del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas, y 

por ello se ha definido 2015 como el “Año de la Amistad Japón-SICA”. En este contexto, el 

presente estudio busca realizar una evaluación retrospectiva de los impactos que se lograron 

en una selección de proyectos claves, con una novedad que la evaluación aplicará el nuevo 

marco conceptual del desarrollo inclusivo. Este tipo de análisis busca conocer cuáles fueron 

las mejores prácticas, cómo se implementaron las mejores soluciones, y cómo la cooperación 

de JICA contribuyó a apoyar el desarrollo de los países. Con la sistematización de la 

información anterior, se podrán definir mejores proyectos para el nuevo ciclo de cooperación 

de JICA. 

Los casos de estudio se han desarrollado en diferentes actividades industriales, en este 

informe utilizaremos una definición muy amplia de industria, en la cual no solo se incluye la 

fabricación de bienes manufacturados, sino que también se consideran otros sectores como 

“los agro-negocios, agricultura moderna, acuicultura, el transporte, la logística, el turismo y 

otras actividades no tradicionales que demandan capital humano y físico…” (Hosono 2013). 

Esta variedad de cadenas productivas permitirá extraer lecciones muy interesantes e 

importantes para el desarrollo futuro de la región.  

La región enfrenta el desafío de aumentar las oportunidades a través de un mayor 

crecimiento, generar más empleo y aumentar sus capacidades competitivas globales. Para 

lograrlo deberá promover una plataforma de operación de bajo costo que facilite las 

transformaciones en las actividades. 

Los proyectos de apoyo de JICA han contribuido a lograr una plataforma de bajo costo, han 

ampliado el acceso de infraestructura a nuevas áreas productivas, han capacitado y formado 

recursos humanos para aprovechar las nuevas oportunidades industriales, han apoyado 

innovaciones pioneras que crearon nuevas oportunidades productivas, y han transferido 

técnicas de mejora continua a MIPYMES que aumentaron su productividad. 

Las naciones de Centroamérica aspiran a desarrollarse, a través de lograr un crecimiento alto, 

empleo formal, acceso a salud y educación, entre otros. Para lograr mayor estabilidad y 

cohesión social se promueve que todos los ciudadanos se beneficien en el largo plazo. Similar 



 
 
 

situación se observa en Asia, región donde países que tenían igual PIB per cápita que 

Centroamérica hace 50 años ahora son desarrollados, pero existen otras naciones con 

pobreza y otras que crecen aceleradamente pero los beneficios no llegan a todos por igual. 

Esta preocupación ha sido analizada por el Banco Asiático para el Desarrollo, el cual plantea 

la necesidad de establecer una estrategia inclusiva de desarrollo en los países, debido a tres 

ámbitos importantes (ADB 2011):  

i) Por consideraciones éticas y de justicia; el crecimiento debe incluir a los 

diferentes segmentos de la población y regiones.  

ii) Para mantener la paz social y aprovechar el talento de las personas; sino los 

ciudadanos sin empleo y oportunidades, pueden caer en caer en actividades 

delictivas, trabajo infantil, prostitución.  

iii) Para reducir disturbios civiles y reacciones violentas; sino es inclusivo 

segmentos de la sociedad que viven en condiciones de desigualdad y falta de 

oportunidades, pueden manifestarse violentamente y crear inestabilidad 

política.  

 

Centroamérica, en diferentes momentos de su historia, ha experimentado problemas como 

los señalados por el ADB, esto debería implicar la definición de una estrategia de desarrollo 

inclusivo. Pero el reto más difícil para los países se relaciona a plantear una agenda de políticas 

públicas que promueva un desarrollo más inclusivo y genere más prosperidad a todos. El Dr. 

Hosono en 2015, proponía en forma resumida qué se puede entender por desarrollo inclusivo 

(Hosono 2015 b): 

o Todos participan 

o Todos se benefician 

o Aprovechando todo el talento de las personas, el conocimiento y capacidad de 

todos a su máximo posible, lo cual asegura el crecimiento sostenible 

o Creando oportunidades para crecer y generar empleos, a través de 

infraestructura clave, innovación tecnológica, e innovación institucional 

o Fortaleciendo la capacidad de todos para responder a las oportunidades, a través 

de la educación, formación profesional, acceso a servicios sociales básicos. 

 

La definición anterior de desarrollo inclusivo es multidimensional, ya que integra varios 

componentes conceptuales, como la participación, el crecimiento sostenible, oportunidades 

para crecer, inclusión, crear capacidades, educación, servicios sociales básicos. El presente 

informe se centrará en el componente de crecimiento inclusivo, ya que otras secciones del 

documento principal que prepara JICA se analizaran las otras áreas del desarrollo inclusivo. El 

enfoque sobre el término “inclusivo” se centrará en crear oportunidades y capacitar a las 

personas para aprovechar las oportunidades. Este enfoque permitirá compensar las 



 
 
 

inequidades, para que cada persona con su propio esfuerzo y talento pueda aportar lo 

máximo posible al desarrollo. 

Para conocer como fue el crecimiento de las actividades industriales y cuál fue su impacto en 

la igualdad de oportunidades para alcanzar un crecimiento más inclusivo en los países de 

Centroamérica, JICA seleccionó siete casos, los cuales se analizarán bajo el marco del 

crecimiento inclusivo del ADB, así: 

 Pilar uno: Casos que crean oportunidades. Los casos que serán analizados en términos 

de la creación de oportunidades serán: i) infraestructura en Nicaragua y El Salvador, 

ii) turismo maya en El Salvador, Guatemala y Honduras, iii) acuicultura de ostras y 

curiles en El Salvador, y iv) Un pueblo, Un producto, implementado en El Salvador y 

Guatemala.  

 

 Pilar dos: Casos que desarrollan capacidades. Se investigarán los que desarrollan 

capacidades, como: i) MEGATEC en El Salvador, ii) calidad y productividad (kaizen) 

para pymes en Guatemala, El Salvador y Nicaragua; iii) capacitación para exportar en 

Nicaragua (ver ilustración siguiente). 

 

Desarrollo Inclusivo, análisis de 7 casos en Centroamérica y República Dominicana 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Hosono 2015 

  

1) Infraestructura

2) Turismo

3) Agricultura

4) Un pueblo un 
producto

5) MEGATEC (formación)

6) Calidad y productividad 
(Kaizen)

7) Capacitación a MYPES 
para exportar

Pilar III
Redes de seguridad 

social

Desarrollo inclusivo

Buena gobernanza e institucionalidad

Pilar I
Crecimiento y 
expansión de 

oportunidades 
económicas

Casos que crean 
oportunidades

Pilar II
Inclusión social para 

equidad en las 
oportunidades

Casos que desarrollan 
capacidades

Se analizará en otro capítulo 
del estudio integral



 
 
 

Casos que crean oportunidades 

Caso 1: Nicaragua infraestructura que habilita las oportunidades del desarrollo. 

Nicaragua ha observado un fuerte crecimiento de 4.5% en los últimos 5 años, en parte 

impulsado por el dinamismo de productos primarios agropecuarios, y un aumento de la 

producción agro industrial. Este crecimiento fue factible por las inversiones en 

infraestructura, las cuales habilitaron aprovechar las oportunidades en áreas geográficas de 

muy bajos ingresos. Es importante considerar que el conflicto armado de los años ochenta 

dejó una infraestructura muy dañada que fue necesario rehabilitar, esta situación se complicó 

más por la destrucción total de 22 puentes por el Huracán  Mitch en 1998. En ese contexto, 

el espacio fiscal era prácticamente nulo para realizar inversiones, ya que estaba sobre 

endeudado y no tenía acceso a préstamos; Nicaragua realizó un esfuerzo por ordenar las 

finanzas, y logró una condonación de la deuda pública en 2004 por más US$4,500 millones, 

con lo cual su deuda bajó a 160% del PIB; cabe destacar que Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA) otorgó una condonación de deuda equivalente a US$130 

millones. 

La cooperación internacional fue clave para apoyar a la sociedad nicaragüense, al respecto 

JICA apoyó estratégicamente la rehabilitación de la infraestructura de puentes y carreteras 

para abrir oportunidades para crecer y generar empleos. Desde 1990, JICA brindó 

cooperación no reembolsable  por más de US$700 millones, con la cual contribuyó la 

construcción de cuatro corredores logísticos que facilitaron la igualdad de oportunidades a 

departamentos clasificados con extrema pobreza, y a zonas con un potencial productivo que 

estaban subutilizadas. Se hace notar que la cooperación fue fundamental y estratégica, para 

compensar las limitaciones de financiamiento con fondos públicos. 

El estudio encontró varios factores que incidieron positivamente y que en conjunto explican 

el alto crecimiento y generación de empleo. A continuación se destacan:  

 Rehabilitación y ampliación de la infraestructura de transporte, lo cual consolidó el 

funcionamiento de cuatro corredores logísticos que permiten conectar 

departamentos con extrema pobreza y con tierras con alto potencial productivo. 

 Ordenamiento macroeconómico. Nicaragua realizó un esfuerzo importante por 

ordenar las finanzas y reducir la inflación, por lo cual logró condonación de la deuda, 

y ha reducido la deuda pública en los últimos años. 

 Mejoró el clima de negocios y competitividad. Empezó a implementar una agenda de 

reformas para mejorar el ambiente de negocios y aumentar la certidumbre, aunque 

los indicadores internacionales sobre institucionalidad muestran desafíos 

importantes. La Inversión Extranjera Directa (IED) se ha recuperado. 

 Aumento de los precios internacionales de los productos primarios, esto envió las 

señales para incrementar la producción en forma generalizada. 



 
 
 

 Aumento del comercio a través de los acuerdos comerciales. Crecieron las 

exportaciones a Centroamérica, Estados Unidos, y en los últimos seis años se 

incrementaron las exportaciones a Venezuela. 

 Nuevas rutas de comercio regional. En 2014 se habilitó el nuevo corredor del atlántico 

(puente Santa Fe), el cual tendrá impactos dinámicos por nuevas inversiones en zonas 

excluidas de la conectividad. Durante 2015, el gobierno de Costa Rica se comprometió 

a abrir su puesto fronterizo el cual habilitará el comercio por la zona. 

 

La rehabilitación y ampliación de la infraestructura, permitió aumentar la frontera 

agropecuaria, con lo cual se dieron tres fenómenos con respecto a la producción:   

 Aumentó la producción de las cadenas de producción existentes. Los productos 

agrícolas y ganaderos han aumentado su producción, debido a las mejoras y 

ampliación de la infraestructura. Esto permitió, por una parte, aumentar la capacidad 

de carga de los puentes y, por otra, se amplió la frontera agrícola en la medida que 

se ampliaron y reconectaron los nuevos centros de producción.  

 Se produjeron nuevos bienes en la cadena de producción existente. El aumento de la 

escala de producción ha permitido que industrias como la del maní realicen 

inversiones que agregan valor al producto en bruto que antes exportaban, para 2015 

la empresa empezará a ofrecer el maní tostado a sus clientes globales, en las últimas 

dos décadas se exportaba casi sin procesar. En lácteos, de producir solo leche y 

quesos artesanales principalmente, ha sucedido una fuerte inversión de fábricas de 

inversionistas salvadoreños que procesan y pasteurizan leche, y luego exportan 

quesos procesados de diferente tipo; en 2013 el grupo Lala de México invirtió en una 

fábrica de lácteos en Nicaragua. Las empresas de carne de ganado, se han 

especializado e invirtieron para certificarse y exportar a Estados Unidos y otros 

mercados, esto también les ha permitido posicionarse en la exportación de cortes 

finos de carne de calidad.  

 Nuevas cadenas de producción que apoyan la diversificación. La ampliación de 

infraestructura y de la frontera agrícola, de acuerdo con especialistas entrevistados 

de Pronicaragua, ha permitido que inversionistas extranjeros muestren interés por 

producir a escala piña, cacao, árboles madereros en forma sostenible y palma 

africana. Datos preliminares revelan que las extensiones de tierra con inversiones 

superan las 5,000 hectáreas en los años recientes. 

 

La cooperación internacional fue un socio clave del crecimiento inclusivo en Nicaragua. La 

severa restricción fiscal hacía imposible destinar recursos suficientes para rehabilitar y 

ampliar la infraestructura. JICA cooperó para habilitar los cuatro corredores logísticos claves 

en Nicaragua, basados en estudios estratégicos para desarrollar la infraestructura, el primero 



 
 
 

se realizó en 1992; el segundo fue para planear la reconstrucción pos Mitch 1998, y el tercero 

en 2014 con el Plan Maestro de Transporte con una visión al 2030.  

El impacto de la conectividad en la inclusión social ha sido importante. El empleo formal en 

el sector privado, de acuerdo al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ha crecido 

en promedio anual en 7.3% desde 2010, muy por encima del ritmo del PIB. Los cotizantes 

privados a la seguridad social, variable proxi de empleo formal, ascendieron a 716 mil 

trabajadores1 a octubre de 2014; al comparar su evolución desde 2010 se observa que en 

promedio por año se han creado cerca de 42,000 empleos formales.  

Una medición más amplia sobre el empleo directo e indirecto, se puede observar con las 

estimaciones de la reducción de la pobreza que estimó FIDEG. La pobreza general disminuyó 

de 44.8% en 2009 a 40.5% en 2012, y el mayor impacto fue entre los pobres relativos (los que 

ganan entre US$1 y US$2), ya que para los pobres extremos la reducción fue mínima.  Los 

impactos de la infraestructura al incluir municipios que estaban desconectados, aumentan las 

expectativas de mejorar las condiciones de vida, así:  

 La construcción de los corredores logísticos Central y del Sur, permitieron la inclusión 

de los departamentos clasificados con pobreza alta como BOACO y pobreza extrema 

en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). Cabe destacar, que la habilitación 

de infraestructura en las regiones autónomas permite la inclusión de grupos étnicos 

indígenas como los misquitos. 

 

 Las entrevistas con las alcaldías del corredor logístico central, nos indicaron que las 

mejoras en la calidad de las carreteras y puentes ha provocado un aumento del 

turismo interno y externo, lo cual ha promovido a resaltar los factores que le brindan 

una identidad cultural a los municipios, para que los turistas lleguen. Particularmente, 

con la construcción del Puente Santa Fé se espera que un 30% de turistas 

internacionales que visitan la zona nor occidental de Costa Rica, extiendan su visita a 

la RAAS. 

Caso 2: Un Pueblo, Un Producto: desarrollo territorial inclusivo 

Se realizó un análisis sobre el desarrollo del movimiento “Un Pueblo, Un Producto” (OVOP, 

por sus siglas en inglés), que apoyó JICA en dos países centroamericanos, El Salvador y 

Guatemala.  OVOP constituye una alternativa que fomenta el desarrollo endógeno a partir de 

los recursos característicos de una región. Es decir, impulsa a descubrir e innovar con las 

dotaciones que se disponen, incentivando a procesos de mejora continua. Un elemento a 

destacar es que OVOP se establece con la participación activa de los actores locales, diseñado 

para tener apertura e incluir a los diferentes sectores que componen un tejido social. La 

                                                           
1 En las entrevistas que se realizaron se mencionó que el INSS implementó reformas en su marco 
normativo  para aumentar la formalización y afiliación de los trabajadores, por tanto el aumento del 
empleo formal recoge el efecto de la reforma administrativa y del crecimiento económico. 



 
 
 

integración, la organización, el liderazgo y la articulación entre cada sector potencia los 

alcances de una medida encaminada a fortalecer la economía local y su identidad. 

Dado el éxito que el movimiento tuvo en Japón, el gobierno de dicho país, a través del 

Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI, por sus siglas en inglés), estableció en 

2006 a OVOP como un mecanismo de apoyo a los países menos desarrollados, con énfasis en 

Asia y África.  

A través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la iniciativa llegó a El 

Salvador y Guatemala, por convenios de cooperación establecidos. Ambos países se 

caracterizan por tener tasas altas de pobreza y bajos niveles de crecimiento económico, así 

como también una participación importante de las micro y pequeñas empresas en la 

generación de ingresos y empleo. Las entidades encargadas de impulsar el movimiento son 

el Viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de 

Economía en Guatemala, y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) 

en El Salvador. 

Lo que ha facilitado implementar Un Pueblo, Un Producto e impulsar las actividades 

productivas vinculadas con los productos/servicios distintivos, está relacionado con la 

necesidad de diferentes sectores de la población de fortalecer sus capacidades técnicas y de 

innovación, para acceder a oportunidades de empleo y autoempleo que faciliten el 

incremento en sus niveles de ingresos. Se debe considerar que la identidad y el 

aprovechamiento de los recursos locales con potencial de mercado facilitan que los 

pobladores se identifiquen y lideren las iniciativas impulsadas. Los elementos detonantes son 

los procesos de sensibilización sobre el modelo, las capacitaciones técnicas, mecanismos de 

promoción y comercialización que propician mejores condiciones para emplearse y generar 

ingresos, es decir, crea oportunidades y genera capacidades para aprovecharlas. 

Los diferentes agente públicos y privados que han estado involucrados con en el desarrollo 

de OVOP, se han preparado a través de talleres de sensibilización y jornadas de capacitación,  

en donde adquieren conocimientos para aplicar efectivamente los elementos que comprende 

OVOP, y su filosofía de trabajo. Una vez adquiridas estas capacidades, los actores pueden 

aplicar sus conocimientos desde el sector o área de la sociedad que represente. 

En los casos en los que las aplicaciones de OVOP han contribuido a impulsar iniciativas 

productivas sostenibles, se debe principalmente a la capacidad de los actores locales de 

crecer e innovar para comercializar productos de calidad y con aceptación de mercado, 

mejorando mecanismos de comercialización y promoción. Este proceso incluye una etapa de 

formación y asimilación de conocimientos. Sin embargo, es a través de la implementación 

práctica que desarrollan las habilidades requeridas en este tipo de proyectos.  

Los líderes impulsores de la iniciativa OVOP en el territorio son las instituciones delegadas en 

cada país para desarrollar el movimiento, y técnicos/expertos de JICA que capacitan y 



 
 
 

orientan sobre la implementación. Sin embargo, esta situación es en primera instancia, ya 

que posteriormente se debe generar empoderamiento en los actores locales, públicos y 

privados, que impulsan y coordinan las actividades dentro del movimiento en cada municipio 

(empresarios, asociaciones de productores, gobiernos locales, entidades religiosas, comités 

de apoyo, entre otros). Las iniciativas impulsadas en los siete pueblos analizados, han logrado 

posicionar productos locales con un estándar de mayor calidad, los cuales podrían ser 

vendidos a través de una antena de comercialización en el Aeropuerto de El Salvador (lo 

visitan más de 2 millones de pasajeros anuales). 

Desde el planteamiento, formulación y ejecución del movimiento OVOP en El Salvador y 

Guatemala, la participación de la Cooperación Japonesa ha sido determinante para transmitir 

conocimientos y facilitar procesos de implementación, a través de apoyo técnico y financiero. 

La generación de empleo ha sido parte importante de los resultados que se han observado 

en los municipios de estudio, pues a través de sus actividades, OVOP contribuye a fortalecer 

uno o varios sectores del tejido empresarial, formal e informal, para mejorar la calidad y la 

promoción de sus productos o servicios. De esta manera, la posibilidad para generar empleo 

o autoempleo crecen, pues las industrias locales tendrán una dinámica de funcionamiento 

más favorable. 

En el caso salvadoreño, las mujeres y los jóvenes han tenido una participación significativa en 

las iniciativas productivas de asociaciones de productores del sector primario y en la 

promoción de servicios turísticos y de gastronomía. En Guatemala, la situación es similar, pero 

destacan casos como el del Valle del Palajunoj, donde varios grupos de mujeres y familias de 

origen indígena se vieron beneficiadas con el apoyo a través de los proyectos, destacando 

que en este país hay presencia significativa de población indígena (alrededor del 60%).  

La inclusión de los sectores de la sociedad organizados para trabajar por un fin común de 

crecimiento, y desarrollo endógeno y sostenible, propicia que los grupos usualmente 

excluidos (mujeres, jóvenes, población indígena, personas de escasos recursos) encuentren 

oportunidades para participar y ser parte activa de la dinámica del movimiento. Se promueve 

la mejora de las condiciones de vida, a través de una dinámica económica y social incluyente, 

que también tiene en cuenta el cuidado del medioambiente.  

Caso 3: Desarrollo del turismo maya 

Con el fin de resaltar la contribución de la cooperación de Japón en el desarrollo turístico de 

la región, el estudio se concentra en el estudio sobre el Parque Arqueológico Casa Blanca en 

El Salvador y análisis bibliográfico de la cooperación de Japón brindada en el Parque Nacional 

Tikal en Guatemala y en el Parque Arqueológico de Copán en Honduras.  

Respecto a Casa Blanca, los  factores detonantes fueron la coincidencia de objetivos e 

intereses entre el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA), hoy denominada 



 
 
 

Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador (SECULTURA),  y el Gobierno de Japón, 

en cuanto al rescate y conservación del patrimonio cultural. Se destaca que la misión de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto ha identificado la importancia de investigar a 

Casa Blanca, esfuerzo que fue respaldado por la Universidad de Nagoya y por  la Agencia de 

Cooperación Internacional de Japón (JICA).  

Se inició la cooperación con la misión de los Profesores Kuniaki Ohi, de la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Kioto y la del Profesor Asistente Nobuyuki Ito, de la Universidad de 

Nagoya, mediante el Proyecto Arqueológico de El Salvador, el cual consistió en diversas 

labores y creación de infraestructura. La cooperación de la Universidad de Nagoya continúa 

hasta el presente en el país. Es relevante destacar el aporte de diversos expertos, asesores y 

voluntarios japoneses, quienes transfirieron sus conocimientos a los sitios; destacando al Sr. 

Shione Shibata, quien vino al país en 1995, como coordinador por parte de Japón y 

actualmente trabaja en SECULTURA. Gracias a la referida cooperación, se ha logrado 

investigar la historia y patrimonio de Casa Blanca, con el descubrimiento del templo principal, 

pirámides, restos de personas aparentemente sacrificadas, esculturas de piedra  y fragmentos 

de una estela de hace 2,000 años en una finca privada ubicada de la zona arqueológica.  Se 

destaca a la ONG de Chalchuapa, denominada “Comité de Restauración y Conservación de la 

Iglesia Colonial de Santiago Apóstol de Chalchuapa”, la cual se encargó de la construcción, 

administración y desarrollo del parque y del taller de añil en sus inicios. 

Se decidió apoyar la producción del añil, debido al descubrimiento del obraje en San Andrés 

y al interés de rescatar este producto como parte de la identidad cultural, que permitiera 

generar oportunidades económicas a la comunidad e insertarla en Casa Blanca. Para ello, se 

creó el taller de añil en Casa Blanca, con apoyo del servicio de voluntariado y de expertos de 

Japón, quienes han capacitado en técnicas de teñido de añil a las instructoras del taller.  Se 

ha capacitado a personas de la comunidad y de otras zonas del país, lo que permitió la difusión 

de la artesanía del añil y a identificar a Chalchuapa como productor de dichos productos. La 

mejora del bienestar de la población, al tener nuevas oportunidades de empleo e ingresos, 

por medio de la artesanía de añil y del turismo, han propiciado el desarrollo inclusivo. Esto ha 

implicado nuevos espacios de cohesión social mediante las participaciones de mujeres, de 

niños, niñas y jóvenes, en mejora de conocimientos y se ha generado empleo directo e 

indirecto en el cultivo y procesamiento de añil en Chalchuapa y en diversas zonas del país, 

que venden sus productos en destinos turísticos y para exportación. La mayoría de personas 

capacitadas en el proceso del añil y las que lideran la mayor parte de microempresas 

productoras y vendedoras de artesanías de añil,  han sido y son mujeres. 

Además, se han capacitado a personas de la comunidad en el proceso de investigación y 

conservación arqueológica del patrimonio cultural, así como a estudiantes universitarios de 

arqueología, a funcionarios de CONCULTURA y a la comunidad.  



 
 
 

Los factores que permitieron el desarrollo sostenido fueron: La participación e inclusión de la 

comunidad en el proyecto integral de Casa Blanca; la vinculación de expertos japoneses con 

la comunidad y con CONCULTURA, generando conocimiento y valorización del patrimonio 

arqueológico y cultural. Además, la sensibilización y difusión de la riqueza patrimonial y del 

cultivo y procesamiento del añil, así como el aumento de la demanda interna y la oportunidad 

de exportación de añil. El rescate de Casa Blanca ha propiciado la investigación y  

conservación del Sitio El Trapiche, colindante con Casa Blanca, y el inicio de servicios 

turísticos, aunque escasos, en el parque y en Chalchuapa. Todo esto le ha favorecido para 

ganar el premio nacional por dos años consecutivos, de la categoría “arqueología”, una de las 

11 categorías del Premio “Pueblos Vivos” de la Corporación Salvadoreña de Turismo 

(CORSATUR).   

Se ha logrado difundir la importancia de Casa Blanca  y elevar el valor arqueológico, 

patrimonial y cultural de Chalchuapa, como asentamiento de la cultura maya, lo cual ha 

impactado en la atracción de turismo nacional e internacional.   

La cooperación brindada por Japón al Parque Nacional Tikal, comprendió la elaboración del 

“Estudio del Desarrollo Nacional del Turismo”, en  2012, incluyendo la conservación del 

patrimonio cultural y natural. En el 2005, la Fundación Japón, financió proyectos de rescate, 

restauración e investigación arqueológica, así como el estudio de bio-deterioro en la Acrópolis 

del Norte, Tikal, con participación del Profesor  Seiichi Nakamura, Catedrático, del Center for 

Cultural Source Studies Maya Archaeology, World Heritage Studies/Universidad de Kanazawa, 

Japón2; así como de personal técnico del Parque Nacional Tikal, la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, la Universidad Cibernética y la Universidad Autónoma de Campeche, México3.  

De 2007 a 2010, se realizó  el proyecto “Desarrollo de Capacidades de los Comités de 

Autogestión Turística”, ejecutado con el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), la 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), el Instituto Técnico 

para la Capacitación y Productividad (INTECAP) y los Comités de Autogestión Turistica (CAT).  

Adicionalmente, Japón apoyó el proyecto “Construcción del Centro de Conservación e 

Investigación del Patrimonio Cultural en el Parque Nacional Tikal en la República de 

Guatemala”, el cual se focalizó en el rescate del patrimonio y riqueza cultural maya. Bajo el 

Plan Maestro para la Protección y Uso de Tikal 2004-2008 (complejo arqueológico Maya de 

Tikal, El Mirador, Piedras Negras y Uaxactún), se ha pretendido conservar y restaurar los 

bienes culturales muebles rescatados en el parque. Para tal fin, la cooperación japonesa ha 

apoyado el primer centro de conservación de Guatemala, contribuyendo a potenciar y a 

elevar el valor cultural de Tikal, mediante infraestructura y servicios para turistas nacionales 

e internacionales. El proyecto ha propiciado el desarrollo inclusivo, mediante la articulación 

con autoridades nacionales de cultura y turismo, así como la incorporación de la comunidad, 

                                                           
2 https://www.facebook.com/LOAWEB/posts/596830427048226 
3 Nakamura, Seiichi; Castañeda, Jose Francisco; Ortega, Otto; Aportes al Estudio de Bio-Deterioro en 
la Acrópolis del Norte, Tikal. 2009 



 
 
 

por medio de programas de formación y capacitación.  A su vez, se ha impulsado la 

participación de actores, como: instituciones públicas, la comunidad, el sector artesanal, el 

sector turístico y la cooperación japonesa. Destaca también, el efecto en el enriquecimiento 

de la oferta y producto turístico de Tikal, así como el destino turístico Petén.  

En cuanto a Copán Ruinas, en Honduras, la cooperación japonesa se destinó al Proyecto 

Arqueológico La Entrada, por medio de intervenciones, de 1984 a 1994, comprendiendo 

investigaciones arqueológicas en el Sitio El Puente, conjuntamente con el Instituto 

Hondureño de Antropología e Historia (INAH) y el Servicio de Voluntarios Japoneses JOCV de 

JICA.  El Parque Copán se abrió al público en 1994.  La cooperación contribuyó a fortalecer 

dicho parque, y a enriquecer su patrimonio, dándole visibilidad y difusión.  Igualmente, ha 

contribuido a la valorización del producto y del destino Copán y a aumentar la atracción 

turística.  En 2003, se brindó apoyo para la excavación, investigación y conservación del Sector 

Núñez Chinchilla de Copán. De 2006 a 2008, se  canalizó cooperación para reparar y 

reestructurar el Museo de Arqueología de Copán Ruinas y se completaron obras del sector 

antes referido.   

La cooperación de Japón en los tres parques arqueológicos, objetos del presente estudio, ha 

sido de vital importancia, contribuyendo a fortalecer dos sitios Patrimonio de la Humanidad 

de UNESCO (Tikal y Copán), los cuales, junto con Casa Blanca, pertenecen a la Cultura Maya y 

son iconos de sus países. Se requiere potenciar la integración de circuitos y rutas, que 

articulen un producto turístico subregional maya, así como intercambios culturales, de 

investigación y de cooperación sur-sur. La promoción conjunta para atracción turística es una 

estrategia idónea para lograr una mayor visitación; así como el fortalecimiento y promoción 

del producto y de la Marca Mundo Maya, y su comercialización, para generar mayor 

posicionamiento y atracción turística, junto con acciones de consolidación institucional que 

beneficien a los países de la región. Se reconoce que Japón ha sido un aliado fundamental 

para Guatemala, Honduras y El Salvador, por medio de la cooperación brindada, 

involucrándose en forma activa y comprometida, en los proyectos, con las contrapartes 

institucionales y en sus comunidades. Se resalta la colaboración, articulación y comunicación 

con las autoridades nacionales y locales, la visión inclusiva hacia la comunidad y los actores 

locales, y la identificación de potencialidades económicas y productivas, que generen 

mayores oportunidades a la población, mejorando su calidad de vida, como ha sido el añil en 

Casa Blanca y las artesanías y turismo en los tres países.  

Caso 4: Acuicultura, innovando para el progreso 

El apoyo de la cooperación japonesa a la acuicultura de moluscos en El Salvador, por medio 

del Proyecto para el Desarrollo de la Acuicultura de Moluscos en la República de El Salvador 

(enero 2005 - enero 2010) y el Proyecto de Mejoramiento de la Producción y Extensión de la 

Tecnología de Acuicultura de Moluscos (diciembre 2011 - junio 2015), ha permitido el 

comienzo de una nueva industria prometedora en el país, a raíz de las innovaciones 

tecnológicas y su diseminación. 



 
 
 

Los factores que permitieron el inicio de las actividades acuícolas incluyen la preocupación 

por la situación económica y social de las poblaciones de recolectores de moluscos en la costa 

salvadoreña, el agotamiento del acervo natural de dicho recurso, y la falta de oportunidades 

en actividades económicas alternas para dicha población.   

El factor determinante ha sido el desarrollo tecnológico con la cooperación japonesa, 

replicando experiencias en la reproducción y cultivo de ostras del Pacífico (Crassostrea gigas) 

e innovando para su reproducción por primera vez en aguas tropicales, y también innovando 

en el cultivo de la concha del curil (Anadara tuberculosa), reproducido y cultivado por primera 

vez en el mundo. 

Los acuicultores han aprendido a través de la metodología de "aprender haciendo", es decir, 

con el apoyo de los técnicos del proyecto, trabajando directamente en las actividades del 

cultivo. Luego, cuando el aprendizaje es pleno, la supervisión de los técnicos es menor.  El 

desafío mayor todavía pendiente es la comercialización de las ostras y las conchas, en la cual 

el aprendizaje es incipiente debido a que los volúmenes de producción no han sido suficiente 

para una mayor inserción comercial.  Por otro lado, la delincuencia también ha sido un factor 

que ha retrasado el progreso en las actividades de los acuicultores. 

Los factores más importantes en la sostenibilidad de las actividades acuícolas han sido el 

avance tecnológico en la reproducción y cultivo, particularmente en la concha Anadara spp; 

el apropiamiento de los técnicos nacionales de los métodos; y la mística de trabajo de los 

técnicos nacionales e internacionales.  Los líderes del proceso al inicio fueron los técnicos 

internacionales, pero luego representantes del Centro Nacional de Desarrollo Pesquero 

tomaron un mayor papel protagónico.  Una política pública complementaria ha sido el 

programa de Encadenamientos Productivos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que 

incluye la cadena acuícola y está apoyando con capacitación para la comercialización en el 

futuro. 

La cooperación de JICA en este inició en 2001 en El Salvador, y ha sido casi constante desde 

entonces, con expertos de largo plazo y de corto plazo, guiando el proceso de aprendizaje de 

los técnicos y los productores, y, muy importante, en la investigación sobre los métodos de 

reproducción en laboratorio y cultivo. 

Actualmente hay más de 300 personas que trabajan en el cultivo de moluscos, aunque el 

potencial de crecimiento en los próximos años es grande; asimismo, los grupos asociativos 

han señalado que tienen la capacidad para triplicar o cuadruplicar su producción.  No se ha 

cuantificado el empleo indirecto.  Sin embargo, para llegar a una masa crítica de producción 

que permite su comercialización más sincronizada, es importante incorporar a otros 

inversionistas privadas para complementar la producción de los grupos asociativos. 

La participación de las mujeres es notable en el proyecto, incluyendo mujeres biólogos que 

son técnicos nacionales y se han beneficiado del aprendizaje y desarrollo profesional, y la cifra 



 
 
 

importante de que aproximadamente el 40% de los asociados en los grupos son mujeres, 

incluyendo una presidente de cooperativa quien es mujer.  Todos los asociados de los grupos 

de acuicultores se clasifican como parte de la población de escasos ingresos.  El beneficio 

ambiental también se debe mencionar, ya que al expandir esta nueva industria, será posible 

reducir la presión sobre los recursos naturales de moluscos. 

Casos que desarrollan capacidades 

Caso 5: MEGATEC La Unión: Un proceso inclusivo para jóvenes de escasos recursos 

El MEGATEC inicia en El Salvador como una estrategia para fortalecer la educación técnica y 

tecnológica, donde se desarrollen capacidades en los jóvenes,  preparándolos para las nuevas 

oportunidades de desarrollo productivo de la zona, que les permita mejorar sus condiciones 

de vida. En sus fundamentos el MEGATEC plantea desarrollarse como un modelo orientado a 

la demanda (demand-driven), de tal forma que se generen mejores oportunidades laborales 

para sus graduados. Además, se fundamenta en la equidad, promoviendo el acceso mediante 

estrategias que buscan minimizar las diferencias en cuanto  a  la  situación  económica y  

dificultades físicas y de género. En el caso de MEGATEC La Unión casi el 100% de los alumnos 

poseen beca de estudio. En este sentido, MEGATEC se plantea como una iniciativa novedosa 

en la formación pública, que potencia el desarrollo inclusivo, permitiendo el acceso a la 

educación técnica a jóvenes que provienen de familias con recursos económicos limitados; 

potencia capacidades para mejorar el empleo en las comunidades donde se busca desarrollar 

nuevas industrias y servicios. 

Adicionalmente, JICA ha contribuido con el Proyecto de Fortalecimiento a la Calidad 

Académica y Técnica (FOCATEC) en MEGATEC La Unión, en el que se busca aprovechar al 

máximo el talento, la capacidad de aprendizaje, capacidad creativa e innovadora, experiencia 

y conocimientos, de tal forma que se constituyan en activos importantes para el desarrollo, 

tal como lo define Stiglitz y Greenwald (2014). 

La evaluación sobre cómo la implementación de este proyecto ha contribuido al 

fortalecimiento de capacidades que apoyen el desarrollo industrial en el marco del desarrollo 

inclusivo es el objeto del estudio que acá se presenta. El Desarrollo de Capacidades (DC) 

mediante el Proyecto FOCATEC, se ha evaluado en términos de: empleo e ingreso de los 

graduados, el impacto en el desarrollo inclusivo y su aporte al fortalecimiento de la cohesión 

social. Adicionalmente, se han identificado las lecciones aprendidas y recomendaciones para 

lograr mejores resultados en futuros proyectos de cooperación internacional. 

Cuando MEGATEC La Unión, inició operaciones en 2006, no estaba muy definida una 

metodología orientada al desarrollo de competencias laborales, y existían necesidades de 



 
 
 

especialización técnica en las nuevas carreras4 que se estaban ofertando para dar respuesta 

a la nueva demanda prevista por el gobierno, acorde con las inversiones que iniciaron en 2005 

en la zona oriental. Además, la vinculación con las empresas se consideraba débil y la 

divulgación de las oportunidades de formación que se brindaban en la zona de influencia era 

limitada.  

Con el proyecto, se trabajó en tres componentes: a) la formación metodológica por 

competencia, b) formación técnica, y c) fortalecimiento del vínculo con el sector productivo 

para asegurar las oportunidades de formación y laborales de los jóvenes de las diferentes 

carreras. Este fue un proceso de tres años (enero 2009 - enero 2012). 

Como resultado, se logró desarrollar una metodología de formación a docentes basada en 

competencias de acuerdo con la necesidad del mundo laboral; se efectuaron estudios de 

pertinencia y se aplicaron en cada carrera. Se destaca en este punto, el reconocimiento 

positivo de los estudiantes al proceso de formación que reciben por parte de los docentes, el 

que consideran que incluye componentes teórico-prácticos orientados a los requerimientos 

del mundo laboral. Por su parte, los empleadores, consideran que este proceso de formación 

es apropiado, ya que los graduados poseen los conocimientos y la práctica que se requiere en 

las empresas, y que éstos se adaptan rápidamente a las condiciones laborales; aunque 

también señalan que como todo proceso existen áreas que se deben continuar fortaleciendo. 

Entre los factores que desde el punto de vista de los entrevistados  incidieron para el logro de 

resultados positivos en el proyecto se destacan: (a) Fue un proyecto muy oportuno en tiempo 

y en tema debido a la necesidad de formación metodológica y técnica; (b) el involucramiento  

de los expertos de JICA – MEGATEC; (c) el fomento de valores en su proceso de 

implementación; (d) la motivación personal para desarrollarse en las áreas metodológicas y 

técnicas; (e) las becas otorgadas por JICA para docentes y coordinadores; (f) el compromiso 

de los docentes, estudiantes y expertos japoneses; y (g) la práctica y formación cercana a la 

realidad laboral. 

El enfoque con el que se implementó FOCATEC, facilitó la concreción de los resultados, ya que 

además de incorporar la formación en las áreas técnicas y pedagógicas para los docentes, se 

brindó asistencia técnica “in situ” por dos años, periodo en el cual se desarrollaron 

capacidades para la sostenibilidad de la nueva metodología implementada, de las acciones 

de vinculación con el sector productivo y  la transferencia a otras instituciones vinculadas con 

MEGATEC La Unión. Como resultado principal se señala el desarrollo de competencias en los 

estudiantes que los prepara para lograr mejores oportunidades laborales. 

MEGATEC ha significado una oportunidad de empleo y mejora del ingreso familiar para un 

grupo de la población joven que procede de familias en condiciones económicas y sociales 

                                                           
4 Varias de las carreras con las que inició el MEGATEC La Unión, eran carreras no convencionales en El 
Salvador. 



 
 
 

desfavorables. Esta oportunidad de empleo ha sido limitada por las dificultades que se han 

presentado para que el puerto La Unión entre a operar plenamente; a pesar de  esto, han 

buscado otras alternativas para emplearse, sin limitarse a su zona de origen, sino que también 

aprovechando oportunidades a nivel nacional, por ejemplo en puerto de Acajutla, en el 

aeropuerto, en empresas de logística ubicadas en San Salvador, entre otros. Según los datos 

de los graduados que obtienen un empleo, hubo dificultades en los años 2010-2012, pero 

para 2014 se observa mejora con una colocación del 71%.  

En cuanto al aporte al ingreso familiar de estos graduados que obtienen un empleo, se 

observa en el salario promedio para el 2013 (US$351.30), que ha logrado alcanzar niveles 

similares al de los graduados en ITCA San Tecla5 (US$350,57) y superando a otras sedes de 

ITCA.  También se reportan algunos casos en los que los graduados han desarrollado sus 

emprendimientos y están generando empleo para otros. 

MEGATEC La Unión ha representado la oportunidad de acceso a la educación para los jóvenes 

de escasos recursos de la zona oriental de El Salvador.  La matrícula del 2006 pasó de 244 a 

945 en 2014; se promueve el ingreso mediante becas, donde casi el 100% de la operación es 

financiada por el MINED. Tomando como referencia el presupuesto y la matrícula de 2013, se 

estima que el valor anual de la beca para cada estudiante es de US$3.872.17. Algunas becas 

incluyen gastos de alimentación y transporte. 

En cuanto al acceso a la formación para las mujeres se presentan proporciones similares a la 

matrícula de hombres. En el año 2014 el porcentaje de mujeres fue de 45% y 55% para los 

hombres. Por otra parte, se han identificado casos de estudiantes que han cambiado su 

condición económica debido a la formación obtenida. 

Caso 6: Desarrollo de capacidades para el mejoramiento de la calidad y productividad de 

PYMES 

Con el proyecto “desarrollo de capacidades (DC) de Facilitadores para el Mejoramiento de la 

Productividad y Calidad de PYMES en la región de Centroamérica y el Caribe”, apoyado por 

JICA se buscó desarrollar capacidades en personas, instituciones y empresas para el fomento 

del desarrollo industrial, enfocado a potenciar el desarrollo inclusivo. Fue ejecutado entre la 

Universidad Técnica Nacional-  CEFOF de Costa Rica y JICA, con el propósito de  fortalecer el 

sistema de apoyo a las PYMES en la región de Centroamérica y el Caribe, con el fin de crear 

una red regional de desarrollo, mediante la formación de facilitadores en técnicas japonesas 

para el mejoramiento de la calidad y productividad para aplicarse en las PYMES de la región. 

El análisis de los resultados de este proyecto se presenta desde las perspectivas siguientes: 

(a) el proceso de DC comparando el nivel de capacidad antes y después de la implementación, 

                                                           
5 En el caso de ITCA en San Tecla se espera que logren mayores niveles salariales, ya que se encuentran 
en la región de El Salvador donde hay mayores posibilidades de empleo. 



 
 
 

los factores que son críticos para su desarrollo y la efectividad de sus enfoques; (b)  los 

resultados en términos de empleo, productividad, calidad, y creación de soluciones e 

innovaciones; y (c) el impacto del DC en términos de desarrollo inclusivo. 

Las PYMES que compartieron sus experiencias fueron de sectores diversos como alimentos, 

comercio, manufactura, química, servicios y producción agrícola. En Guatemala las empresas 

participantes en este estudio fueron Agua Pura de la Roca, Almacén La Estrella y Frutas y 

Verduras July; en El Salvador aportaron la Floristería Celiflor, Creaciones Nory, Fábrica 

Cosmética KOSMOQUÍMICA y Hotel Villa Serena; mientras que en Nicaragua se contó con la 

participación de Cocina Mi Fogón, Cooperativa Multisectorial de Productores de Frutas 

(COOFRUTARI RL), Lácteos La Gaviota, Sandalias Tosca y Rosquillas El arbolito. 

La introducción de Kaizen6 y 5S7 en las PYMES mediante este proyecto, ha llevado a las 

empresas a desarrollar una nueva forma de organización orientada a la mejora continua. Este 

ha sido un proceso donde las empresas participantes reconocen que antes del proyecto sus 

áreas de trabajo estaban desordenadas, sin control de las materias primas y del desperdicio, 

con pocos controles administrativos, de producción y de costos, entre otros. 

Con el proyecto se ha trabajado en implementar una cultura de cambio continuo para 

mejorar, donde la adecuada comunicación, la participación de los empleados, el trabajo en 

equipo y la capacitación, han sido factores críticos para lograr resultados positivo; esto ha 

significado cambios en la forma de gestionar la empresa desde los propietarios, quienes ahora 

deben considerar el aporte de los trabajadores en la solución de problemas, la toma de 

decisiones; por otra parte, para los empleados ha significado contar con espacios para aportar 

nuevas ideas, desarrollar el sentido de pertenencia y compromiso con los resultados. Esto es 

parte de las acciones que se deben desarrollar para aprovechar todo el potencial y las 

capacidades del talento humano, elemento importante para el desarrollo inclusivo, tal como 

ha sido identificado por Stiglitz y Greenwald (2014). 

Con la aplicación de las técnicas japonesas, las empresas visualizaron resultados en el corto 

plazo en sus procesos, sin necesidad de efectuar fuertes inversiones de capital, situación que 

a los empresarios les ha motivado para continuar con este tipo de proyectos y a compartir 

sus experiencias con otros empresarios.  

Por otra parte, en estas PYMES se observa crecimiento en ventas, infraestructura, mejora en 

su productividad, y aumento en el empleo. Casos especiales se presentan, donde no ha 

habido crecimiento en empleo y en ventas, por condiciones especiales de la economía y del 

mercado; sin embargo, han logrado mantenerse y hacer cambios en sus estrategias de ventas 

y mejora del producto.  

                                                           
6 Ver capitulo 2.1.3 
7 Ver capitulo 2.1.4 



 
 
 

Interesante caso se presenta en Guatemala con la empresa Frutas y Verduras July, para 

quienes la implementación del proyecto les ha permitido superar una etapa de riesgo en la 

pérdida de contratos al tener que cumplir con determinadas normas de calidad.  Para otras 

empresas, como Hoteles Villa Serena, Kosmoquímica, Agua Pura de La Roca, COOFRUTARI, 

Industrias Tosca y Cocinas Mi Fogón, les ha llevado a avanzar a procesos de certificación y 

para algunos convertirse en acreedores de premios, como una garantía de la calidad de sus 

productos y servicios.  

Por otra parte, desde el enfoque del desarrollo inclusivo es evidente el aporte de estas 

empresas en la generación de más fuentes de empleo en poblaciones con recursos limitados, 

que no han tenido muchas oportunidades de formación y a mujeres que en algunos casos  son 

madres solteras, sin ninguna o poca formación académica (situación identificada en 

COOFRUTARI) y personas adultas mayores (caso visto en Hotel Villa Serena). Adicionalmente, 

se observa en la mayoría de los casos, que a partir del crecimiento de las empresas, se han 

mejorado los sueldos y  se han desarrollado acciones de beneficios económicos y de 

incentivos a los empleados. Esto permite que se fortalezca el sentido de pertenencia del 

trabajador, en un ambiente más justo y de reconocimiento, lo que aporta a la cohesión social.  

Es importante destacar que la implementación del proyecto de Calidad y Productividad ha 

generado cambios que aportan al crecimiento o sostenibilidad de las empresas y de sus 

empleados, a pesar de la diversidad de giros de negocios de estas.  Lo anterior significa un 

espacio de posibilidades para las PYMES de la región, donde al introducirse estas técnicas 

japonesas se puede promover su crecimiento en el marco del desarrollo industrial inclusivo, 

por lo que se considera importante ampliar la cobertura y el alcance de este, para que se 

fortalezca a aquellas empresas que ya han iniciado este proceso  y se incluyan nuevas. En el 

alcance, se destacan la necesidad de  preparación de las PYMES para insertarse en cadenas 

productivas como proveedores locales y/o internacionales, con miras a los mercados de 

exportación. 

Caso 7: Capacitación para promoción de exportaciones 

Uno de los problemas que enfrentan las naciones en desarrollo es que sus poblaciones y 

empresas locales se encuentran concentradas en sus zonas urbanas; en tanto que el 

desarrollo socioeconómico de las zonas rurales continúa rezagado, generándose una brecha 

entre ambas áreas. Frente a la situación anterior, los gobiernos de los países de la región 

centroamericana, específicamente, como parte de su desarrollo territorial, fomentan la 

creación local de negocios y empleos, y buscan la revitalización y disminución de la pobreza 

en sus comunidades rurales. 

Por otra parte, un concepto importante que sustenta las labores de la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés) a partir de su fundación en 1974, ha 

sido el convencimiento de que el desarrollo de capacidades resulta esencial, a su vez, para el 



 
 
 

desarrollo socioeconómico de países  como los centroamericanos. No obstante, es un desafío 

en sí mismo, compartir con países de la región, como Nicaragua, todo el conjunto que 

constituye la experiencia de desarrollo de Japón; tal dificultad tiene relación, a su vez, con el 

reto de explicar un conjunto de conocimientos “tácitos”, que no pueden transmitirse 

completamente en palabras y números; aparte de esto último, se encuentran los esquemas 

sociales y culturales de Japón, los cuales difieren bastante de los de otras naciones 

desarrolladas de Occidente, por lo que se mantienen poco conocidos por parte de bastantes 

países socios; en otras palabras, ir a visitar Japón es una manera de superar la brecha 

sociocultural existente. 

Específicamente, por medio de cursos de capacitación de la JICA, en Japón, se aprende sobre 

su mercado y la promoción de exportaciones a través de charlas, visitas y otros medios 

didácticos, se estudian fortalezas y debilidades de productos centroamericanos mediante 

presentaciones y sus correspondientes discusiones entre los participantes, y se plantean 

posibles estrategias de fomento exportador. Dentro de este contexto, el propósito último de 

los referidos cursos es reforzar, a través de la participación de funcionarios de entidades de 

gobierno y algunos representantes de empresas, habilidades requeridas para exportar, y 

reactivar así a pequeños productores locales de países como Nicaragua; por ejemplo, a través 

de los referidos cursos de capacitación, representantes de la empresa CAC Trading han sido 

entrenados en las diferencias y complejidades de la cultura de negocios de Japón, y han 

participado en la feria internacional FOODEX en ese país para presentar su oferta exportable. 

En términos generales, la sección sobre capacitación para promoción de exportaciones 

persigue revisar el desenvolvimiento de actividades de los cursos de capacitación 

seleccionados por la JICA, a partir de una visión general que contempla un enfoque de 

desarrollo inclusivo (integrador). De manera más específica, el propósito ha sido llevar a cabo 

un análisis de casos identificados por la JICA, particularmente dentro del componente de 

fortalecimiento de habilidades para hacer frente a nuevas y variantes oportunidades de los 

mercados mundiales, para el caso particular de pequeños productores/exportadores 

nicaragüenses. 

Como se señaló anteriormente, debido a la particularidad de los casos de referencia, y para 

poder sistematizar información disponible que satisficiera los criterios del marco de interés 

de la JICA, se hicieron entrevistas semiestructuradas a funcionarios pertenecientes a 

organismos públicos, que tienen a su cargo fomentar la exportación de productos de 

pequeñas empresas nicaragüenses y/o están involucrados en su capacitación; y que, al mismo 

tiempo, se han considerado representativos, por haber participado en los mencionados 

cursos. Asimismo, se hicieron análisis específicos de casos de productores/exportadores que 

se consideraron relevantes. 



 
 
 

Durante las entrevistas se investigó sobre pequeños productores, tanto exportadores como 

no exportadores, para saber cómo les ha afectado el comercio internacional y averiguar 

expectativas, favorables o desfavorables, que tienen alrededor del mencionado comercio. 

En este marco, un mejor acceso a los mercados mundiales posibilita a pequeños productores 

centroamericanos desarrollar su producción exportable. Así: los que no exportan 

actualmente, pero que disponen del potencial para hacerlo, pueden comenzar un proceso de 

ventas al extranjero; y aquellos que ya lo hacen, pueden extender sus mercados de destino o 

abrir nuevos mercados. De hecho, existen pequeños productores en Nicaragua que han roto 

ya el mito de que las ventas externas no son posibles para los mismos; de acuerdo con varios 

entrevistados, particularmente del Centro de Exportaciones e Inversiones de Nicaragua (CIE), 

la transferencia de know-how sobre promoción de exportaciones adquirido en los referidos 

cursos, a través de asistencia técnica y/o capacitación directa impartida por ellos, ha 

contribuido a que dichos productores tengan la visión de usar herramientas de apoyo para 

operativizar planes de mejoramiento de calidad y otros que les han permitido volver 

sostenible sus actividades de exportación. 

La penetración de pequeños productores/exportadores a los mercados mundiales es posible 

debido a las tendencias en estos últimos, las cuales presentan señales positivas para 

pequeñas empresas realmente dinámicas. Asimismo, la diversidad del comercio internacional 

posibilita a pequeños productores/exportadores establecer una mayor relación con medianas 

y grandes empresas que aumentan sus niveles de inversión en el país, incentivadas, a su vez, 

por mejores condiciones derivadas del acceso a los mercados mundiales (ver caso de CAC 

Trading). De hecho, en Nicaragua, con más inversiones nacionales y extranjeras, se han 

generado más empleos, que aumentan el ingreso y el poder adquisitivo de las familias, 

habiendo también, por ende, más oportunidades de comercio e inversión para pequeñas 

empresas; en otras palabras, el aumento en la demanda de bienes y servicios puede ser 

satisfecho, en buena parte, por pequeñas empresas situadas alrededor de polos de 

crecimiento económico. 

Otras oportunidades de negocios para pequeños productores/exportadores de Nicaragua con 

el comercio internacional son: mejoramiento en los niveles de calidad de sus productos, de 

acuerdo con requisitos de mercados nacionales y mundiales; mayor conocimiento de 

exigencias para acceder a los referidos mercados (permisos sanitarios y fitosanitarios, 

registros de marcas y patentes, etc.) y otra información comercial. De hecho, algunos 

productores y representantes empresariales que han participado en los cursos de 

capacitación han podido recibir, directamente, conocimientos e información operativa sobre 

los anteriores aspectos que coadyuvan a exportar. 

Ante la entrada al comercio internacional, un aspecto importante a investigar fue el nivel de 

competitividad de pequeños productores/exportadores, lo cual estaría vinculado, entre otros 

aspectos, con su motivación y capacidad para innovar. Se creyó relevante saber sobre 



 
 
 

elementos y medidas importantes adoptadas a las cuales algunos pequeños productores 

atribuyen el éxito en sus actividades exportadoras, apareciendo, con relativa intensidad, 

elementos tales como: calidad de sus productos; selección de buenos clientes en el exterior; 

precios competitivos; y producción con técnicas actualizadas. 

Los retos para las pequeñas empresas son de amplia gama, yendo desde la constante 

modernización técnica, hasta la búsqueda de contactos para nuevos nichos de mercado a 

través de alianzas estratégicas que posibiliten sostenerse en un contexto global sumamente 

competitivo; todo lo anterior, utilizando el comercio internacional como una herramienta de 

trabajo en la que la productividad, la calidad y el servicio al cliente sean pilares de su 

operación en los mercados locales y mundiales. De hecho, según varios entrevistados, la 

trasmisión de know-how sobre exportaciones que ha sido proporcionado en los cursos de 

capacitación, por medio de un apoyo y/o entrenamiento técnico a pequeñas empresas, ha 

fomentado en las mismas una mejor perspectiva acerca de los referidos desafíos y pilares 

para poner en funcionamiento ciertos proyectos de exportación. 

Para fomentar las exportaciones de pequeñas empresas, estas necesitan disponer de 

suficiente capacidad técnica para producir bienes de calidad y cumplir con requisitos para la 

exportación, así como fortalecer su capacidad de comercialización y diseñar bienes, de 

conformidad con el mercado de cada país. Específicamente, luego de los cursos de 

capacitación, se han apoyado actividades para promover la reconversión de tales empresas 

para fortalecer su participación en los mercados mundiales; así como su asistencia a misiones 

comerciales en el exterior para impulsar sus exportaciones. Esto último tiene suma 

importancia, debido a que, por lo general, los pequeños productores/exportadores no 

disponen de recursos suficientes para realizar estos acercamientos a potenciales clientes 

extranjeros; de hecho, dentro de los elementos decisivos para la selección de mercados a los 

cuales exportar, se halla la participación en ferias, como la FOODEX, en Japón, importante 

factor que varios pequeños productores del sector agroindustrial consideran que ha influido 

en su determinación de a qué mercados extranjeros exportar. 

Los pequeños productores/exportadores logran acceder efectivamente a nuevos mercados 

mundiales a través de Tratados de Libre Comercio (TLC), más y mejores esquemas de apoyo 

a sus exportaciones, así como otros elementos que mejoran sus capacidades para competir 

en el sistema de comercio internacional. Asimismo, debido a los requisitos de los 

procedimientos comerciales a nivel global, una opción razonable para que pequeños 

productores puedan exportar a países como Japón y otros, es su integración en consorcios 

productivos especializados, es decir, la asociatividad; en efecto, la formación de grupos 

asociativos es una estrategia que puede ser aprovechada por pequeños 

productores/exportadores para fortalecerse y competir, de manera más efectiva, en los 

mercados globales. Dentro de la variedad de figuras de agrupamiento empresarial que 

existen, teniendo en cuenta que se encuentra de fondo la globalización y que esta significa 

una serie de exigencias funcionales, la asociatividad es una manera para desarrollar 



 
 
 

significativamente este proceso, sobre todo, dado que el mencionado agrupamiento ha 

mostrado ser efectivo para pequeños productores/exportadores en otros países y en la 

propia Nicaragua, donde ya hay experiencias que deben tenerse como referencia en la región 

centroamericana (ej: semillas de chía y ajonjolí). 

Para el caso del proyecto de chía de la CAC Trading, empresa cuyos representantes han 

asistido a cursos de capacitación, absorbiendo así know-how e información empírica sobre 

aspectos que contribuyen a la exportación del referido renglón, los buenos resultados en su 

producción representan un importante incentivo para que pequeños agricultores locales, que 

han sido ya beneficiados por dicho proyecto, aumenten sus áreas de siembra y mejoren su 

productividad, porque tienen ahora el convencimiento de que, al implementar innovadoras 

técnicas de una manera integral, pueden casi duplicar su productividad histórica. En adición 

a la favorable actitud de estos pequeños agricultores para incrementar su operación de chía, 

el elevado indicador de recuperación de cartera de préstamos de la cooperativa que ha 

administrado recursos de la CAC Trading y el pago de saldos en mora en varias entidades 

financieras con las utilidades de la chía, han estimulado a estas entidades a orientar fondos 

para financiar dicho rubro; con esta expansión de la oferta crediticia, la referida empresa se 

está focalizando ahora en su función de mercadeo y está redirigiendo sus recursos para 

créditos a capital de trabajo, requerido para adquirir producto a un precio superior; de hecho, 

la misma CAC Trading señala que el negocio es lo suficientemente rentable como para cubrir 

un crecimiento en los precios de compra de chía y también absorber los costos operativos de 

todos los componentes del proyecto. 

Por otro lado, siempre en cuanto al caso de la chía para exportación, aunque la naturaleza 

sociocultural de Nicaragua y otros países centroamericanos hace difícil integrar mujeres en 

planes o proyectos que tienen un enfoque de negocios o mercado, en particular si estos son 

desarrollados en el campo, la CAC Trading determinó un número significativo de mujeres 

potencialmente interesadas en participar en su proyecto; aunque todavía no se ha 

conseguido atender, de manera efectiva, a un número muy elevado de las mismas, ya que la 

mayoría de ellas no dispone de garantías reales como respaldo a créditos, ya se están 

conformando agrupaciones solidarias con el propósito de solucionar este obstáculo. 

En el caso del marketing del licor de cacao, por ejemplo, cabe mencionar que en Japón existe 

una diversidad de licores hechos con frutas tropicales que habitualmente se adquieren, a 

precios relativamente altos, para consumirlos u obsequiarlos, variando estos también de 

acuerdo con el lugar y segmento en el que se comercializan los mencionados productos. No 

obstante, es importante que los licores tengan, por ejemplo, indicaciones de cómo usarlos, 

dado que si a los consumidores japoneses les resultan de su gusto, los incluyen, con agrado, 

en su dieta cotidiana. Dentro de este contexto, empresarios de una pequeña finca que 

produce licor de cacao en Nicaragua han participado también en los referidos cursos de 

capacitación y conocido información práctica sobre aspectos que les ayudarán a exportar, 



 
 
 

habiendo, de hecho, recibido ya asesoría y certificaciones nacionales que les permiten 

generar mayor valor agregado y competitividad a su producto. 
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I. Marco teórico del desarrollo inclusivo y metodología de investigación 

 

El presente estudio analiza siete áreas claves para el desarrollo, que la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA), apoyó a través de acuerdos bilaterales con cada 

uno de los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Estas  naciones por 

su nivel de ingreso, de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial se sitúan como países de 

renta media baja, y han mostrado en las dos últimas décadas un fortalecimiento de sus 

democracias, han observado un crecimiento más estable de sus economías, pero aún 

registran elevadas tasas de pobreza y desigualdad. 

Japón y Centroamérica cumplen 80 años del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas, y 

por ello se ha definido 2015 como el “Año de la Amistad Japón-SICA”. En este contexto, el 

presente estudio busca realizar una evaluación retrospectiva de los impactos que se lograron 

en una selección de proyectos claves, con una novedad que la evaluación aplicará el nuevo 

marco conceptual del desarrollo inclusivo. Este tipo de análisis busca conocer cuáles fueron 

las mejores prácticas, como se implementaron las mejores soluciones, y cómo la cooperación 

de JICA contribuyó a apoyar el desarrollo de los países. Con la sistematización de la 

información anterior, se podrán definir mejores programas para el nuevo ciclo de 

cooperación de JICA. 

Los casos de estudio se han desarrollado en diferentes actividades industriales, en este 

informe utilizaremos una definición muy amplia de industria, en la cual no solo se incluye la 

fabricación de bienes manufacturados, sino que también se consideran otros sectores como 

“los agro-negocios, agricultura moderna, acuicultura, el transporte, la logística, el turismo y 

otras actividades no tradicionales que demandan capital humano y físico…” (Hosono 2013). 

Esta variedad de cadenas productivas permitirá extraer lecciones muy interesantes e 

importantes, para el desarrollo futuro de la región.  

La región enfrenta el desafío de aumentar las oportunidades a través de un mayor 

crecimiento, generar más empleo y aumentar sus capacidades competitivas globales. Para 

lograrlo deberá promover una plataforma de operación de bajo costo que facilite las 

transformaciones en las actividades industriales que permitan tres resultados: i) aumentar la 

producción ya existente, si los costos bajan por una mejor infraestructura se puede llegar a 

más mercados, ii) agregar más valor a la cadena de producción ya existente, con capacitación 

y adaptación tecnológica se puede añadir valor a productos existentes, iii) desarrollar nuevos 

cadenas productivas que permitan incrementar las oportunidades de empleo, en los cuales 

la atracción de inversiones y la innovación es vital (Hosono 2015 a). Los programas de apoyo 

de JICA han contribuido a lograr una plataforma de bajo costo, han ampliado el acceso de 

infraestructura a nuevas áreas productivas, han capacitado y formado recursos humanos para 

aprovechar las nuevas oportunidades industriales, han apoyado innovaciones pioneras que 
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crearon nuevas oportunidades productivas, y han transferido técnicas de mejora continua a 

MIPYMES que aumentaron su productividad. 

El presente estudio busca brindar un aporte al conocimiento del desarrollo inclusivo en una 

región donde la desigualdad sigue siendo alta (CEPAL 2014). Similar experiencia se ha 

observado en otras naciones del mundo, lo que ha generado una serie de estudios, debates 

y propuestas académicas para promover un mayor crecimiento y desarrollo que sea más 

inclusivo en los países. En este contexto, se destaca que el análisis más sistemático empieza 

con el Banco Mundial cuando declaró que su misión era contribuir a una globalización 

inclusiva y sostenible en 2007, por su parte JICA en 2008 incorporó en el centro de su visión 

el desarrollo inclusivo y dinámico (Kozuka, 2014). En 2008, la Comisión sobre crecimiento y 

desarrollo (Banco Mundial 2008), planteó que “la equidad y la igualdad de oportunidades son 

ingredientes esenciales en las estrategias de desarrollo sostenido”. A continuación se 

desarrollará el marco conceptual sobre el cual se han analizado los casos de estudio, y se 

comentará la metodología que se aplicó para realizar el estudio. 

1. Desarrollo inclusivo, un marco para las oportunidades 

Las naciones de Centroamérica aspiran a desarrollarse, a través de lograr un crecimiento alto, 

empleo formal, acceso a salud y educación, entre otros. Para lograr mayor estabilidad y 

cohesión social se promueve que todos los ciudadanos se beneficien en el largo plazo. Similar 

situación se observa en Asia, región donde países que tenían igual PIB per cápita que 

Centroamérica hace 50 años ahora son desarrollados, pero existen otras naciones con 

pobreza y otras que crecen aceleradamente pero los beneficios no llegan a todos por igual. 

Esta preocupación, ha sido analizada por el Banco Asiático para el Desarrollo, el cual plantea 

la necesidad de establecer una estrategia inclusiva de desarrollo en los países debido a tres 

ámbitos importantes (ADB 2011):  

iv) Por consideraciones éticas y de justicia, el crecimiento debe incluir a los 

diferentes segmentos de la población y regiones;  

v) Para mantener la paz social y aprovechar el talento de las personas, los 

ciudadanos sin empleo y oportunidades, pueden caer en caer en actividades 

delictivas, trabajo infantil, prostitución;  

vi) Para reducir disturbios civiles y reacciones violentas, segmentos de la 

sociedad que viven en condiciones de desigualdad y falta de oportunidades, 

pueden manifestarse violentamente y crear inestabilidad política.  

Centroamérica en diferentes momentos de su historia ha experimentado problemas como los 

señalados por el ADB, esto debería implicar la definición de una estrategia de desarrollo 

inclusivo. Pero el reto más difícil para los países se relaciona a plantear una agenda de políticas 

públicas que promueva un desarrollo más inclusivo y genere más prosperidad a todos. El Dr. 

Hosono en 2015, proponía en forma resumida qué se puede entender por desarrollo inclusivo 

(Hosono 2015 b): 
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o Todos participan 

o Todos se benefician 

o Aprovechando todo el talento de las personas, el conocimiento y capacidad de 

todos a su máximo posible; lo cual asegura el crecimiento sostenible 

o Creando oportunidades para crecer y genera empleos, a través de infraestructura 

clave, innovación tecnológica, e innovación institucional 

o Fortaleciendo la capacidad de todos para responder a las oportunidades, a través 

de la educación, formación profesional, acceso a servicios sociales básicos. 

La definición anterior, es multidimensional ya que integra varios conceptos importantes, 

como la participación, el crecimiento sostenible, oportunidades para crecer, inclusión, crear 

capacidades, educación, servicios sociales básicos. En las discusiones académicas, al 

desarrollo se le acompañó del término inclusivo, la definición siguiente contribuye a 

comprender el concepto “como el desarrollo que fortalece el bienestar de las personas, a 

través de aumentar la igualdad de oportunidades para todos los miembros de la sociedad, 

con particular atención a los pobres, los vulnerables y los grupos en desventaja excluidos del 

proceso de desarrollo” (Kozuka 2014). Con base a la definición anterior, profundizaremos en 

dos términos sustanciales que marcaran todo el estudio, estos son: 

o Bienestar. Aumentarlo requiere un crecimiento de alta calidad, que aumente el 

ingreso, y que reduzca la pobreza. Esto demanda acciones en las tres áreas 

relacionadas siguientes: crecimiento más inclusivo, crecimiento sea más 

sostenible y que las sociedades sean resilientes, es decir que estén preparadas a 

resistir por ejemplo los cambios climáticos (Hosono 2015 a). En el presente 

informe nos concentraremos sobre el ámbito del crecimiento inclusivo. 

 

o La igualdad. El enfoque para aumentar la igualdad se centrará en brindar 

oportunidades a todos. Para lo cual es importante considerar que las personas 

tienen dos tipos de desigualdad, relacionadas a las circunstancias y al esfuerzo 

(Roemer 1998). Respecto a las circunstancias, las desventajas de la igualdad se 

pueden deber al género, raza, cultura, background familiar; y estas desventajas 

deben ser compensadas para que todas las personas en igualdad de condiciones 

puedan alcanzar el mismo resultado en un tiempo definido. Este último aspecto, 

se relaciona al esfuerzo individual y cada uno puede determinar la intensidad de 

ese esfuerzo, y gozar de los resultados (Kozuka 2014)8. Esta concepción, es 

diferente a la equidad (igualdad bajo el enfoque de resultado), el cual propone 

que las personas deben tener igual ingreso, educación, salud. 

                                                           
8 El Banco Mundial define equidad en términos de igualdad de oportunidades, planteando que el 
resultado de la vida de una persona debería estar influenciado por su esfuerzo y talento, y no por sus 
antecedentes (raza, religión, condiciones familiares); por tanto las políticas públicas deberían 
promover oportunidades. 
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El presente informe se centrará en el componente de crecimiento inclusivo, ya que otras 

secciones del documento integral desarrollaran las otras áreas del desarrollo inclusivo. Sobre 

el tema inclusivo a través de la igualdad se centrará en crear oportunidades y capacitar a las 

personas para aprovechar las oportunidades. Este enfoque permitirá compensar las 

inequidades explicadas por las circunstancias, para que cada persona con su propio esfuerzo 

y talento pueda aportar lo máximo posible al desarrollo.  

Para analizar y medir el crecimiento inclusivo, se utilizará el marco conceptual que emplea el 

Banco Asiático de Desarrollo (ADB 2011). Dicha institución, define el crecimiento inclusivo 

como “la búsqueda de un alto y sostenible crecimiento, donde se fortalecen y se benefician 

del crecimiento todos los miembros de la sociedad”. Desde 2011 construyó un marco de 

indicadores para el crecimiento inclusivo (FIGI por sus siglas en inglés), el cual seleccionó 35 

indicadores clave y evalúa las economías de Asia. El FIGI busca medir el impacto de las 

medidas para reducir la pobreza y desigualdad, a través de tres pilares claves: i) crecimiento 

y expansión de oportunidades, ii) inclusión social para asegurar acceso equitativo a las 

oportunidades económicas, y iii) redes de seguridad social, para compensar aquellos sectores 

en condiciones extremas. Estos pilares pueden ser mejorados a través de políticas públicas, 

cuando la institucionalidad goza de una buena gobernanza y calidad de las instituciones en 

los países (figura 1-1).  

El debate de como analizar y medir el crecimiento inclusivo se ha incrementado debido al 

acelerado crecimiento que han observado varios países, pero que están acompañados de 

aumentos en la desigualdad; por otra parte, países desarrollados que se recuperaron después 

de la crisis internacional del 2008, han experimentado un crecimiento desigual. En ese 

contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

recientemente creó una Iniciativa sobre Crecimiento Inclusivo, con el fin de contribuir a 

identificar las mejores políticas públicas bajo una concepto multidimensional del crecimiento 

inclusivo así  “un crecimiento económico que crea oportunidades para todos los segmentos 

de la población y distribuye los dividendos de una mayor prosperidad para toda la sociedad, 

tanto en términos monetarios y no monetarios" (OECD 2014).  

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional realizó una medición global del crecimiento 

inclusivo en 2013, en el cual incluyó países de bajos ingresos, ingresos medios e ingresos altos-

desarrollados. El estudio estimó la tasa de crecimiento inclusivo,  a través de sumar el 

crecimiento económico tradicional (PIB per cápita) y una estimación del crecimiento de la 

igualdad (sí es positivo aumenta el crecimiento tradicional, y si es negativo reduce el 

crecimiento tradicional); el resultado neto del crecimiento tradicional y de igualdad, permite 

disponer de una medición del crecimiento inclusivo (Anand, Mishra y Peiris, 2013).  
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Figura 1-1 Marco de Indicadores de Crecimiento Inclusivo (FIGI) 

 

Fuente: Hosono 2015, basado en ADB-FIGI 2013 

Las estimaciones del crecimiento inclusivo del FMI, para 7 países de Centroamérica y 

República Dominicana; muestran resultados que abren el debate en la región sí el crecimiento 

de los países contribuyó a la igualdad o fue menor por ser más desigual. Las estimaciones 

fueron realizadas para el periodo de 1991 hasta 2010 (en función de la disponibilidad de 

información por país), en el cual se destaca que Honduras tuvo el crecimiento más desigual (-

0.8%) en la región, pero también aumentó la desigualdad en Guatemala, Nicaragua y Costa 

Rica. En cambio los países que crecieron más debido al impacto de la reducción de la 

desigualdad fueron El Salvador, República Dominicana y Panamá (cuadro 1-1). A continuación 

destacamos unos hechos interesantes de los resultados por países: 

o Panamá fue el país que más creció al sumar el PIB pc y el crecimiento de la 

igualdad. En total creció 4.4%, pero cabe destacar que solo por igualdad obtuvo 

1% adicional. Situación diferente se observa en República Dominicana que creció 

igual que Panamá en 4.4%, pero la contribución de la igualdad fue inferior 0.3%, 

por lo que podría decirse que el crecimiento de RD fue menos inclusivo que el de 

Panamá. 

 

o El Salvador ocupa el tercer lugar de crecimiento inclusivo. El PIB pc del país creció 

en 2.6% entre 1991 a 2009, pero la forma en que se presentó el crecimiento 

permitió aumentar la igualdad que contribuyó con 0.7%, logrando alcanzar un 

crecimiento inclusivo de 3.3%.  
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o Nicaragua alcanzó un crecimiento inclusivo de 2.1%. Fue afectado por un 

aumento de la desigualdad en -0.4, lo cual le restó al crecimiento del PIB per 

cápita de 2.4%. 

 

o Costa Rica registró un aumento de la desigualdad de -0.5, lo cual le afectó la tasa 

de crecimiento per cápita de 2.5%. Si bien Costa Rica, es uno de los países que 

históricamente en América Latina ha sido los que observan mayor igualdad, el 

desempeño del crecimiento en los últimos años (1992-2009), ha incrementado la 

desigualdad.  

 

Cuadro 1-1  Desempeño del crecimiento inclusivo, crecimiento económico y crecimiento 
de la igualdad  

País

PIB per cápita Igualdad Inclusivo Inicial Final

1 2 (1+2)

El Salvador 2.6 0.7 3.3 1991 2009

Guatemala 1.0 -0.1 0.9 1999 2006

Honduras 1.5 -0.8 0.6 1991 2009

Nicaragua 2.4 -0.4 2.1 1993 2009

Costa Rica 2.5 -0.5 2.0 1992 2009

República Dominicana 4.0 0.3 4.4 1992 2010

Panamá 3.4 1.0 4.4 1991 2010

Crecimiento Año

 

  Fuente: FMI 2013 

Las estimaciones que realizó el FMI muestran para diferentes países, que 

independientemente de su crecimiento alto (4% de República Dominicana) o muy bajo 

(Guatemala 1%), el efecto sobre la desigualdad puede contribuir o contraer los beneficios del 

crecimiento. En el caso de República Dominicana los aumentó, pero en Guatemala con un 

bajo crecimiento los empeoró. El desafío para los países de la región, será promover conjunto 

de políticas públicas que promuevan el mayor crecimiento económico, pero con más 

igualdad, para que todos se sientan parte del desempeño de la economía en el largo plazo. 

Esta consideración es clave, para una región que ha vivido muchos conflictos armados, golpes 

de Estado, y que se encuentra en un esfuerzo por consolidar la  democracia; resulta 

importante que el crecimiento futuro se caracterice por que sea inclusivo. 

El informe “Qué es crecimiento inclusivo” del Banco Mundial (World Bank 2009), plantea para 

países que registran bajas tasas de crecimiento y que se encuentran clasificados como ingreso 
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bajo y medio bajo (Centroamérica comparada con los líderes de Asia); que deberán estar 

enfocados en aumentar la velocidad del crecimiento, y brindar el apoyo a los fundamentos 

del crecimiento.  

2. Análisis del impacto en el desarrollo inclusivo de 7 casos de políticas públicas en la 

región 

La Agencia para la Cooperación Internacional de Japón (JICA) apoyó a países de 

Centroamérica y República Domínica para lograr un mayor desarrollo, a través de aumentar 

el crecimiento y reducir la pobreza. JICA seleccionó siete casos, para conocer como fue el 

crecimiento de las actividades industriales y cuál fue su impacto en la igualdad de 

oportunidades para alcanzar un crecimiento más inclusivo. Los siete casos se analizarán bajo 

el marco del crecimiento inclusivo del Banco Asiático de Desarrollo, así: 

 Pilar uno: crecimiento y expansión de oportunidades. Los casos que serán analizados 

en términos de la creación de oportunidades serán: i) Infraestructura en Nicaragua y 

El Salvador, ii) Turismo maya en El Salvador, Guatemala y Honduras, iii) Acuicultura 

de ostras y curiles en El Salvador, y iv) Un pueblo, Un producto, implementado en El 

Salvador y Guatemala.  

 

 Pilar dos: inclusión social para equidad en las oportunidades. Se investigarán los que 

desarrollan capacidades, como: i) MEGATEC en El Salvador, ii) Calidad y productividad 

(kaizen) para pymes en Guatemala, El Salvador y Nicaragua; iii) capacitación para 

exportar en Nicaragua (figura 2-1). 
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Figura 2-1  Desarrollo Inclusivo, análisis de 7 casos en Centroamérica y República 

Dominicana 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Hosono 2015 

 

3. Metodología de Investigación 

Debido a la heterogeneidad de casos y para lograr una sistematización de la información que 

cumpla con los criterios de interés del marco analítico y del enfoque de desarrollo inclusivo 

planteado por JICA. Se realizó una revisión documental de cada uno de los proyectos, de otros 

documentos y estudios, se realizaron entrevistas directas semiestructuradas, entrevistas 

mediantes grupos focales y recopilación de  datos. Una de las actividades claves fue realizar 

una gran cantidad de entrevistas semiestructuradas para extraer la información clave de los 

agentes económicos y sociales involucrados en los casos específicos (habitantes, 

trabajadores, empresarios, gobierno).  

Es importante destacar que todos los proyectos se estructuraron bajo un enfoque costo-

beneficio, y representaban un acuerdo de solicitud de cada gobierno a JICA; los cuales se 

enmarcaban dentro de las prioridades de los países para aumentar el crecimiento o reducir 

la pobreza; pero no formaban parte de una estrategia de desarrollo inclusivo que contara con 

indicadores. Por tal razón, la entrevista semiestructurada en el campo tenía un papel muy 

destacado, ya que permitiría disponer de información que facilitará la comprensión de los 

impactos, alcances, limitaciones y lecciones aprendidas de los proyectos. 
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Se diseñaron dos tipos de entrevista semiestructurada, ya que los casos se dividían en 

aquellos que crean nuevas oportunidades y los casos que desarrollan capacidades para 

responder a las oportunidades. La entrevista se basó en los elementos siguientes:  

a) Casos que crean nuevas oportunidades 
 

Marco Analítico, aspectos claves a investigar 
 

 ¿Cuáles fueron factores que permitieron el proceso de incepción y preparación 
de la creación de las actividades (o la nueva industria)?; en forma especial, 
¿Cuáles fueron factores decisivos que sirvieron como detonantes?  

 ¿Cómo los habitantes, trabajadores, empresarios, así como las organizaciones se 
han capacitado o aprendido para responder cabalmente a las oportunidades que 
se han ido emergiendo durante el proceso de creación y desarrollo de las 
industrias nuevas (o nuevas actividades industriales)?  

 ¿Cuáles fueron factores que permitieron el desarrollo sostenido, tales como 
sostenidas inversiones privadas, iniciativas públicas de apoyo, crecimiento 
sostenido de demanda de los productos y servicios?  

 ¿Quiénes fueron los líderes y protagonistas del proceso? ¿Cuáles fueron las 
políticas públicas que facilitaron el proceso?  

 ¿Cuál fue el papel de la cooperación internacional durante el proceso? 
 

Análisis del desarrollo inclusivo y el impacto de las nuevas industrias 
 

 Aumento de empleo directo e indirecto 

 Participación de mujeres, grupos étnicos, población de escasos ingresos, y otros 
en el proceso 

 Efecto en el fortalecimiento de cohesión social, inclusión social, la identidad 
cultural y otros aspectos relevantes 

 Otros aspectos relevantes del desarrollo inclusivo  
 

b) Casos que desarrollan capacidades para responder a las oportunidades. Evaluar las 
capacidades de aprendizaje de nuevas iniciativas de educación formal como Kaizen, 
Just in Time, manejo de calidad y productividad; de la manera siguiente: 

 
 

Analizar el proceso de desarrollo de capacidades (DC en adelante) de acuerdo con 
las siguientes perspectivas analíticas. 

 

 Comparación del nivel de la capacidad antes y después del proyecto. (Tres 
proyectos arriba mencionados) 

 Los factores que permitieron el proceso efectivo de DC: Conciencia de la 
necesidad de fortalecimiento de la capacidad de los beneficiarios y 
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organizaciones involucradas; motivaciones o incentivos; entornos favorables y 
otros factores relevantes. 

 Efectividad de enfoques (MEGATEC; Kaizen, Just in Time; Manejo de Calidad y 
Productividad, cursos de capacitación, etc.) para DC. 

 

Analizar el resultado de DC en término de empleo, productividad, calidad, 
conocimiento sobre el mercado externo, creación de soluciones e innovaciones.  

 

 Efecto de DC para responder a la demanda de los mercados de trabajo (por 
ejemplo en término de empleo de los graduados de MEGATEC). 

 Efecto de DC en las empresas en término de calidad y productividad a través de 
Kaizen y otros enfoques.  

 Efecto de cursos de capacitación de las empresas pequeñas y medianas para 
responder a la demanda del mercado de exportación.  

 

Además, analizar el impacto de DC en términos del desarrollo inclusivo: 

 

 Aumento de empleo directo e indirecto 

 Participación de mujeres, grupos étnicos, población de escasos ingresos, y otros 
en el proceso  

 Efecto en el fortalecimiento de cohesión social, inclusión social, la identidad 
cultural y otros aspectos relevantes 

 Otros aspectos relevantes del desarrollo inclusivo 

  

c)  Población entrevistada 

 

Se realizaron entrevistas con los funcionarios públicos que implementaron los 

proyectos, también se entrevistó a la población objetivo beneficiaria del proyecto: 

empresarios, cooperativas, trabajadores, líderes comunales, estudiantes, profesores, 

alcaldes y miembros de su consejo. Se realizaron cerca de doscientas entrevistas (ver 

anexo no.1), las cuales se desarrollaron en el terreno, donde se implementaron los 

proyectos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 

 
d) Limitaciones del estudio 

 

Para el desarrollo de este estudio, no se logró obtener documentos cuando iniciaron 

ciertos proyectos a principios de la década de los noventas. Por otra parte, existen 

serias limitaciones de disposición de estadísticas por zonas geográficas en los países, 

lo cual limitó hacer evaluaciones comparativas (antes y después de los proyectos).  
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II. Casos que crean nuevas oportunidades 

 

La Agencia para la Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés) 

seleccionó siete casos, a través de los cuales en las últimas décadas apoyó para alcanzar un 

mayor desarrollo, a través de un crecimiento alto y reducción de la pobreza en los países de 

Centroamérica y República Dominicana. Estos casos serán analizados a través de la teoría del 

desarrollo inclusivo, para lo cual el concepto de “oportunidades” resulta crucial, ya que la 

implementación de proyectos de desarrollo pueden crear nuevas oportunidades de empleo 

en actividades industriales, u otros proyectos pueden desarrollar las capacidades en las 

personas para aprovechar las oportunidades.  

Con base en lo anterior, en este apartado se realizará un análisis de cuatro casos que crean 

oportunidades 

 Infraestructura que promueve la inclusión en Nicaragua y El Salvador,  

 Turismo en el mundo Maya en El Salvador, Guatemala y Honduras 

 Acuicultura, innovando para el progreso en El Salvador 

 Un pueblo, un producto, implementado en El Salvador y Guatemala. 

1. Infraestructura que promueve la inclusión: Nicaragua y El Salvador 

La infraestructura tiene el potencial de crear oportunidades de desarrollo productivo y social 

en las zonas donde se construye. Se realizará una evaluación de dos casos muy importantes 

y diferentes de cómo se implementó la habilitación de infraestructura en la región, ambos 

basados en un estratégico apoyo de la cooperación internacional no reembolsable. Se 

analizará la infraestructura considerando que su rendimiento económico y social, está 

relacionado con la complementariedad favorable de políticas públicas para el desarrollo, a la 

existencia de acuerdos comerciales que abran nuevas oportunidades, y la existencia de 

eventos favorables como la subida de precios internacionales o eventos desfavorables como 

los desastres naturales. Los países analizados tienen la peculiaridad que ambos fueron 

afectados por largos conflictos internos en los años ochenta, y su infraestructura experimentó 

retrocesos. A continuación, un breve comentario del área específica de infraestructura que 

se analizará en cada país: 

 En Nicaragua se analizará el impacto de los programas de construcción de puentes 

para rehabilitar cuatro corredores logísticos que conectan a Nicaragua en su interior, 

que lo conectan con los países y puertos de la región, y corredores terrestres que son 

utilizados por los países del norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y 

Honduras), para comerciar con los países del sur (Costa Rica y Panamá). 

 

  En El Salvador se estudia el impacto del Programa FOMILENIO el cual contemplaba 

la construcción de una nueva carretera longitudinal en el norte del país, conectando 
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una de las zonas más pobres del país, y se implementaban programas 

complementarios para promover el desarrollo productivo y social de la zona.  

1.1 Nicaragua: puentes que crean oportunidades para el desarrollo 

Nicaragua ha observado un fuerte crecimiento de 4.5% en los últimos cinco años, lo cual fue 

impulsado por el dinamismo de productos primarios agropecuarios, y un aumento de la 

producción agroindustrial. Este crecimiento fue factible por las inversiones en infraestructura, 

que habilitó aprovechar las oportunidades. Es importante considerar que el conflicto armado 

de los años ochenta dejó una infraestructura muy dañada que fue necesario rehabilitar, esta 

situación se complicó más por la destrucción total de 22 puentes por el Huracán  Mitch en 

1998. En ese contexto, el espacio fiscal era prácticamente nulo para realizar inversiones, ya 

que estaba sobre endeudado y no tenía acceso a préstamos; Nicaragua realizó un esfuerzo 

por ordenar las finanzas, y logró una condonación de la deuda pública en 2004 por más 

US$4,500 millones, con lo cual su deuda bajó a 160% del PIB; cabe destacar que Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA) otorgó una condonación de deuda equivalente a 

US$130 millones.  

La cooperación internacional fue clave para apoyar a la sociedad nicaragüense, al respecto 

JICA apoyó estratégicamente la rehabilitación de la infraestructura de puentes y carreteras 

para abrir oportunidades para crecer y generar empleos. Desde 1990, JICA brindó 

cooperación no reembolsable  por más de US$700 millones, con la cual se apoyó la 

construcción de cuatro corredores logísticos que facilitaron la igualdad de oportunidades a 

departamentos clasificados con extrema pobreza, y a zonas con un potencial productivo que 

estaban subutilizadas. Se hace notar que la cooperación fue fundamental y estratégica, para 

compensar las limitaciones de financiamiento con fondos públicos. 

El estudio encontró que se observaron otros factores que incidieron positivamente y que en 

conjunto explican el alto crecimiento y generación de empleo. Se hace notar el fuerte 

aumento de los precios internacionales de los productos primarios que incentivó una mayor 

producción; también la mejora en el clima de inversión y de competitividad que provocó un 

fuerte aumento de la inversión extranjera (la mayor de su historia en los últimos años); y 

finalmente, la firma de acuerdos comerciales han sido aprovechados para aumentar la 

producción y exportación. 

Nicaragua es uno de los países con mayor extensión territorial en Centroamérica, con un 

fuerte énfasis en la producción primaria. La rehabilitación y ampliación de la infraestructura, 

permitió aumentar la frontera agropecuaria, con lo cual se dieron tres fenómenos con 

respecto a la producción:   

 Aumentó la producción de las cadenas de producción existentes. Los productos 

agrícolas y ganaderos han aumentado su producción, debido a las mejoras y 

ampliación de la infraestructura. Esto permitió, por una parte, aumentar la capacidad 
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de carga de los puentes y, por otra, se amplió la frontera agrícola en la medida que 

se ampliaron y reconectaron los nuevos centros de producción.  

 Se produjeron nuevos bienes en la cadena de producción existente. El aumento de la 

escala de producción ha permitido que industrias como la del maní realicen 

inversiones que agregan valor al producto en bruto que antes exportaban, para 2015 

la empresa empezará a ofrecer el maní tostado a sus clientes globales, en las últimas 

dos décadas se exportaba casi sin procesar. En lácteos, de producir solo leche y 

quesos artesanales principalmente, ha sucedido una fuerte inversión de fábricas de 

inversionistas salvadoreños que procesan y pasteurizan leche, y luego exportan 

quesos procesados de diferente tipo; en 2013 el grupo Lala de México invirtió en una 

fábrica de lácteos en Nicaragua. Las empresas de carne de ganado, se han 

especializado e invirtieron para certificarse y exportar a Estados Unidos y otros 

mercados, esto también les ha permitido posicionarse en la exportación de cortes 

finos de carne de calidad.  

 Nuevas cadenas de producción que apoyan la diversificación. La ampliación de 

infraestructura y de la frontera agrícola, de acuerdo con especialistas entrevistados 

de Pronicaragua, ha permitido que inversionistas extranjeros muestren interés por 

producir a escala piña, cacao, á rboles madereros en forma sostenible y palma 

africana. Datos preliminares revelan que las extensiones de tierra con inversiones 

superan las 5,000 hectáreas en los años recientes. 

 

Nicaragua observó un desempeño favorable al aumentar el crecimiento inclusivo, basado en 

inversiones públicas y privadas que facilitaron satisfacer la mayor demanda de productos,  

estos son: 

 Rehabilitación y ampliación de la infraestructura de transporte, lo cual consolidó el 

funcionamiento de cuatro corredores logísticos que permiten conectar 

departamentos con extrema pobreza y con tierras con alto potencial productivo. 

 Ordenamiento macroeconómico. Nicaragua realizó un esfuerzo importante por 

ordenar las finanzas y reducir la inflación, por lo cual logró condonación de la deuda, 

y ha reducido la deuda pública en los últimos años. 

 Mejoró el clima de negocios y competitividad. Empezó a implementar una agenda de 

reformas para mejorar el ambiente de negocios y aumentar la certidumbre, aunque 

los indicadores internacionales sobre institucionalidad muestran desafíos 

importantes. La Inversión Extranjera Directa (IED) se ha recuperado. 

 Aumento de los precios internacionales de los productos primarios, esto envió las 

señales para incrementar la producción en forma generalizada. 

 Aumento del comercio a través de los acuerdos comerciales. Crecieron las 

exportaciones a Centroamérica, Estados Unidos, y en los últimos seis años se 

incrementaron las exportaciones a Venezuela. 

 Nuevas rutas de comercio regional. En 2014 se habilitó el nuevo corredor del atlántico 

(puente Santa Fe), el cual tendrá impactos dinámicos por nuevas inversiones en zonas 
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excluidas de la conectividad. Durante 2015, el gobierno de Costa Rica se comprometió 

a abrir su puesto fronterizo el cual habilitará el comercio por la zona. 

 

En términos generales se puede indicar que ha existido un esfuerzo público y privado para 

liderar la recuperación en Nicaragua, aunque siguen prevaleciendo debilidades 

institucionales que hacen vulnerable y frágil el proceso. Desde 1990 los diferentes gobiernos 

realizaron acciones para ordenar la economía, y reenfocar el crecimiento y desarrollo de 

Nicaragua; esto se combinó favorablemente con la cooperación internacional que contribuyó 

a compensar las severas limitaciones fiscales. El sector productivo ha reaccionado 

favorablemente a dicho entorno, aumentando las inversiones en diferentes regiones del país, 

en la medida que estas han sido conectadas por medio de corredores logísticos. 

La cooperación internacional fue un socio clave del crecimiento inclusivo en Nicaragua. La 

severa restricción fiscal hacía imposible destinar recursos suficientes para rehabilitar y 

ampliar la infraestructura. JICA cooperó para habilitar los cuatro corredores logísticos claves 

en Nicaragua, basados en estudios estratégicos para desarrollar la infraestructura en 1992, 

para la reconstrucción pos Mitch 1998, y en 2014 con el Plan Maestro de Transporte con una 

visión al 2030. Los productores se han beneficiado con una reducción considerable de los 

costos logísticos (horas de transporte y reducción de pérdidas por mala calidad de 

infraestructura); asimismo, los pobladores se beneficiaron con un mayor acceso a centros de 

servicios de educación y salud, y también fueron favorecidos para acceder a hospitales en 

casos de emergencia. 

 El Director Ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Económico y Social 

(FUNIDES), expreso que sin el apoyo de la cooperación internacional, sería muy 

probable que todavía existiera una gran parte de la infraestructura de puentes sin 

poder reconstruir por limitaciones fiscales; ejemplificó que todavía a 16 años del 

Mitch, existen puentes provisionales que no han sido reconstruidos. Al respecto, 

señaló que uno de los puentes importantes que todavía es provisional es el Puente 

Paso Real sobre la autopista 21B. El 4 de noviembre de 2014, JICA y el Gobierno de la 

República de Nicaragua firmaron un acuerdo de donación para reconstruir el puente 

por 1.5 millones de yenes.     

El empleo formal en el sector privado, de acuerdo al Instituto Nicaragüense de Seguridad 

Social (INSS) ha crecido en promedio anual en 7.3% desde 2010, muy por encima del ritmo 

del PIB. Los cotizantes privados a la seguridad social, variable proxi de empleo formal, 

ascendieron a 716 mil trabajadores a octubre de 2014; al comparar su evolución desde 2010 

se observa que en promedio por año se han creado cerca de 42,000 empleos formales. Un 

aspecto importante, que nos revelaron entrevistados de la Fundación Internacional para el 

Desafío Económico Global (FIDEG), es que han existido reformas administrativas que 

permitieron ampliar la base de trabajadores formales, también ha existido un trabajo más 

fuerte por afiliar trabajadores en Nicaragua. Estas reformas y el esfuerzo de afiliación en el 

INSS, tendrán un impacto favorable en el aumento de la formalización del empleo.  
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Una medición más amplia sobre el empleo directo e indirecto, se puede observar con las 

estimaciones de la reducción de la pobreza que estimó FIDEG. La pobreza general disminuyó 

de 44.8% en 2009 a 40.5% en 2012, y el mayor impacto fue entre los pobres relativos (los que 

ganan entre US$1 y US$2), ya que para los pobres extremos la reducción fue mínima. Se hace 

notar que la pobreza urbana y rural disminuyó con similar velocidad.  

La construcción de los corredores logísticos Central y del Sur, permitieron la inclusión de los 

departamentos clasificados con pobreza alta como Boaco y pobreza extrema existente en la 

Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). Es importante destacar que la habilitación de 

infraestructura en las regiones autónomas permite la inclusión de grupos étnicos indígenas, 

los misquitos. 

Las entrevistas con representantes de las alcaldías del corredor logístico central, indicaron 

que las mejoras en la calidad de las carreteras y puentes ha provocado un aumento del 

turismo interno y externo, lo cual resalta la identidad cultural de cada municipio, para que los 

turistas lleguen. Particularmente, con la construcción del puente Santa Fe se espera que un 

30% de turistas internacionales que visitan la zona nor occidental de Costa Rica, extiendan su 

visita a la RAAS, ya que estaba limitado, debido a que era necesario cruzar el río San Juan en 

lanchas artesanales. 

El presente análisis del desarrollo industrial e inclusivo se realizará sobre el impacto de la 

construcción de 13 puentes ubicados en tres corredores logísticos estratégicos de Nicaragua; 

estos proyectos fueron una cooperación no reembolsable que se acordó con los gobiernos de 

Nicaragua. Se aclara, que desde 1990 a la fecha, la cooperación de JICA apoyó con la 

construcción de 12 puentes que no son analizados en este informe. 

 Reactivación corredores logísticos básicos 

 

Para lograr servicios logísticos eficientes para movilizar personas y productos, resulta clave 

una apropiada dotación de infraestructura dura que está compuesta por carreteras, puentes, 

puertos y aeropuertos. La infraestructura dura tiene la capacidad de abrir nuevas 

oportunidades y descubrir o potenciar ventajas comparativas que permiten un crecimiento 

más alto, la infraestructura dura se construye más rápido en comparación con la 

infraestructura suave que está referida al desarrollo de las capacidades para aprender y 

desarrollar conocimiento (Hosono, 2013). Apoyar en la construcción de infraestructura dura, 

enfrenta siempre el dilema del costo de oportunidad, por tanto resulta vital que la selección 

de nuevas proyectos permitan potenciar las ventajas comparativas y el mayor retorno social. 

En ese contexto, la red de carreteras y puentes son cruciales para lograr la interconexión de 

las zonas de producción con los centros de consumo nacional o extranjero. En el caso de 

Nicaragua se han identificado cuatro corredores viales principales, sobre los cuales se 

construyeron los puentes (figura 1-1) (JICA 2014):    
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 Corredor del pacífico. Conecta la zona norte del pacífico con el puerto Corinto y  

permite el comercio internacional con los países del norte a través de la frontera el 

Guasaule (Honduras, El Salvador y Guatemala). Este corredor pacífico conecta la zona 

norte con Managua, luego conecta con la zona sur del Pacífico, y facilita el comercio 

internacional a través de la frontera Peñas Blancas con Costa Rica.  

 

 Corredor Norte. Conecta la parte norte de la región montañosa de Nicaragua, y 

permite el comercio internacional a través de la frontera Las Manos con Honduras, y 

también facilita exportar o importar por medio de puerto Cortés en el Atlántico de 

Honduras. 

 El corredor Sur. Conecta la región sur del atlántico (Boaco, Chontales, San Juan) a 

través de la frontera Santa Fe con puerto Limón en Costa Rica. Una contribución 

estratégica a este corredor fue la donación de JICA para la construcción del Puente 

Santa Fe (el más largo de Nicaragua), el cual permite conectar con Costa Rica y su 

Puerto Limón en el atlántico. 

 El corredor Central.  Conecta la región de ciudades de El Rama y el puerto El Bluff del 

atlántico, con la región del Pacífico y Managua. 

Ilustración  

Figura 1-1 Mapa de carreteras y puentes reconstruidos de Nicaragua 

 

 Fuente: JICA  
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Los puentes que fueron donados y construidos por JICA, y que serán analizados en este 

estudio se ubican en tres corredores clave9: Pacífico, Central y Sur. Se hace notar que la 

ubicación de los puentes resultaba de carácter estratégico para la conectividad al interior de 

Nicaragua, y también para el comercio de Nicaragua con Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Costa Rica.  En una visión más amplia, los puentes ubicados principalmente en el corredor del 

Pacífico, son vitales para el comercio entre los países del Norte de Centroamérica (El Salvador, 

Guatemala, Honduras) y con los países del sur de la región (Costa Rica y Panamá).  

Estos puentes se consideran vitales para la conectividad de zonas productivas con los centros 

de producción (fábricas), consumo (ciudades) o de comercio (puertos o aeropuertos). 

También puentes permiten la inclusión de familias que viven en zonas de pobreza a la 

dinámica de las oportunidades de empleo y al acceso de servicios sociales básicos (figura1-2). 

Figura 1-2 Puentes donados y construidos por JICA 

 
Fuente: JICA, 2014 

 

 El Mitch y los impactos en los puentes 

 

                                                           
9 El gobierno de Japón ha colaborado realizando donaciones para la construcción de muchos puentes 
(MTI 2008), pero en el presente estudio solo se analizarán 13 de ellos. 
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El huracán  Mitch en 1998 provocó el mayor desastre en Nicaragua, se estimaron pérdidas 

directas e indirectas por US$987 millones10, lo cual representaba un 45% del PIB (CEPAL, 

1999). La longitud de carreteras en Nicaragua es 18,447 kilómetros, de las cuales un 45.7% 

solo funciona en época seca, un 33% todo el tiempo, con revestimiento primario solo 11.7%, 

y pavimentadas únicamente 1,749 km, es decir el 9.5%; de este último segmento el Mitch 

dañó cerca del 61% de carreteras pavimentadas.   

 

Las precipitaciones intensas y de larga duración provocaron desbordamientos de varios ríos, 

extensas inundaciones y destrucción de grandes extensiones, que se hicieron sentir en 

pérdidas del sector productivo por US$369.0 millones, más de la mitad fueron en el sector 

agropecuario, seguido de la industria y comercio. El segundo componente afectado fue la 

infraestructura con US$340.2 millones, de los cuales transporte (carreteras y puentes) sufrió 

con US$306.0 millones  (90% del total), seguido por agua y electricidad. El tercer sector fue el 

social con US$269.9 millones, el cual afectó principalmente a viviendas y servicios públicos 

como educación y salud (Cuadro 1-1). 

 

Cuadro 1-1 Nicaragua daños del Huracán  Mitch, millones US$ 

 Daños Reconstrucción 

Infraestructura 340.2 867.3 

Sectores sociales 269.9 233.1 

Sectores productivos 369 196.5 

  TOTALES 979.1 1,296.9 

Fuente: CEPAL, Nicaragua: Evaluación de los daños provocados por el huracán  Mitch, CEPAL. 

Marzo de 1999. 

 

La estimación de la reconstrucción ascendió a US$1,296.9 millones, es decir, un esfuerzo de 

más del 60% del PIB. Los costos más altos se explicaban por la infraestructura pública que 

eran US$867.3 millones (64.8% del total). Todos los corredores viales quedaron 

interrumpidos y discontinuos; al respecto, los puentes afectados fueron (CEPAL, 1999): 

 

 22 destruidos 

 49 dañados 

 26 cortados 

                                                           
10 Los otros desastres que ocasionaron mayor daño fueron el terremoto de 1972 que significó una 
pérdida de US$845 millones y el Huracán John de 1988 que provocó pérdidas por US$400 millones. 
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El huracán Mitch dañó 4,000 metros lineales solo en puentes, algunos fueron arrancados por 

la fuerza del agua, mientras otros quedaron severamente dañados  (JICA 2000). Varias 

carreteras también fueron dañadas y tramos completos fueron destruidos; un total de 1,104 

kilómetros de carreteras pavimentadas fueron devastadas, pero el estudio de CEPAL indicaba 

que estaban sobrestimados, ya que las carreteras estaban en malas condiciones antes del 

Mitch, pero se habían sumado como parte de los daños. 

 

Se entrevistó al alcalde del municipio de Somotillo, el cual se encuentra ubicado en el corredor 

del Pacífico cerca de la frontera con Honduras, quien indicó que los cinco principales puentes 

que fueron destruidos, los obligó por un largo periodo a transportarse por medio de balsas 

en cada río, para poder llegar a Chinandega (cabecera del departamento); el tiempo que 

tardaban en llegar eran entre 8 horas o 10 horas, para un trayecto de hora y media en tiempo 

normal. El daño de la infraestructura provocó severos trastornos en la salud, educación y la 

producción de la zona. Pero también, el corredor del pacífico es la carretera panamericana, 

por tanto el tráfico de carga en tránsito desde los países del norte de Centroamérica hacia 

Costa Rica y Panamá, fue seriamente afectado. 

 

Esta historia se repetía en otras zonas; por ejemplo, fueron entrevistados el alcalde y 

funcionarios del municipio de El Rama, el cual se encuentra ubicado en el cCentral, quienes 

manifiesta que el viaje a Managua podía significar 12 horas por la cantidad de puentes 

destruidos y dañados, actualmente se puede hacer el viaje en 5 a 6 horas. 

 

La reconstrucción de puentes era una necesidad imperiosa para reconectar los corredores y 

activar la producción, empleo y acceso a servicios sociales básicos, pero una pregunta clave 

era ¿cómo se financiaría la reconstrucción, bajo finanzas púbicas quebradas?    

 La restricción fiscal para enfrentar la reconstrucción 

 

Nicaragua ha observado superávits fiscales como proporción del PIB durante el periodo de 

2011 a 2013, y su deuda pública es 67% en 2013, menor al 169% de 2004. El escenario 

anterior, hace 30 años era diametralmente opuesto, ya que en términos macroeconómicos 

se encontraba colapsada. Este problema era resultado del conflicto en los ochenta, 

registrando un alto endeudamiento y una elevada inflación. En los noventa empezó a 

reordenarse la economía, e ingresó en 1997 al programa de alivio a la deuda en el marco de 

los Países pobres altamente endeudados (HIPC) (FMI 2014), sobre el cual se negoció una 

reducción de US$4,500 millones, a través de un conjunto de metas de ordenamiento, que 

favorecía la reorientación de recursos para reducir la pobreza y apoyar la reconstrucción post 

Mitch. Cabe destacar que JICA contribuyo con la condonación de US$130.0 millones.  
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Gráfico 1-1 Déficit Fiscal como % del PIB 

 
Fuente: BID, base de datos 

 

 

Mientras esa negociación se realizaba, Nicaragua no tenía acceso al mercado de capitales 

externos, y las exigencias de gasto público para reducir la pobreza eran fuertes antes del 

Mitch; a pesar de ello la disciplina fiscal había logrado reducir los déficits fiscales por debajo 

del 1% como porcentaje del PIB, previo a 1998 (gráfico 1-1). La reconstrucción pos Mitch 

demandaba recursos arriba del 40% del PIB, pero el limitado margen fiscal implicó que solo 

en 2001 se tuviera un déficit alto de 7%.     

 

Toda la cooperación que recibió fue muy importante para paliar el impacto adverso pos crisis, 

pero existieron programas de apoyo no reembolsable que sobrepasaron el periodo de la 

emergencia, y que fueron vitales para reconectar los corredores logísticos y apostar por el 

desarrollo autosostenido. La cooperación de JICA fue clave en ese contexto, ya que las severas 

restricciones fiscales no hacían factible la reconstrucción de obras clave para reponerse. 

 La cooperación de JICA para rehabilitar la conectividad productiva y la 

inclusión social 

 

La cooperación de Japón a Nicaragua en infraestructura ascendió a US$700 millones de 1990 

a 2007. La mayor parte fue cooperación no reembolsable orientada a asistencia técnica, 

reparación y rehabilitación de caminos rurales, construcción y reparación de puentes, 

construcción de puentes provisionales tipo Bailey, y donación de maquinaria pesada (14 

tractores) (MTI, 2008). 
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El presente análisis se basará en la cooperación no reembolsable que brindó JICA en 13 

puentes ubicados en los corredores logísticos principales (aunque se estima que el apoyo 

consideró más de 25 puentes). Algunos estudios señalan que la infraestructura de carreteras 

en Nicaragua empezó en la década del cuarenta, cuando se construyó la carretera 

Panamericana; en aquella época el tránsito era significativamente más bajo, los vehículos de 

carga eran de menor capacidad y tamaño, por lo que el diseño de carreteras y puentes estaba 

estructurado a dichas condiciones, pero en los noventa con el reordenamiento de la 

economía y el aumento del comercio intrarregional la presión sobre la calidad de la 

infraestructura aumentó (JICA, 2000). 

 

JICA realizó el estudio de rehabilitación de carreteras de Nicaragua en 1992 (JICA, 1997), el 

cual evidenció estudio evidenciaba la necesidad de reconstruir carreteras y varios puentes 

por su deterioro y por su falta de capacidad para soportar más tráfico y vehículos con mayor 

capacidad. El informe indicaba la necesidad de reconstruir 12 puentes de manera urgente 

(JICA, 1997), Japón realizó una cooperación no reembolsable para construir siete puentes 

estratégicos que permitían la conectividad regional y con centros de producción importantes; 

en un primer periodo, 1994-1996, reconstruyó tres puentes Las Lajas, Las Maderas, Sébaco, 

con un costo de US$11 millones; y en un segundo periodo, 1997-2000, brindó cooperación 

para otros cuatro puentes (Río Negro (2), Ochomongo y Gil González), con un costo de 

US$12.8 millones (JICA, 2000). Estos apoyos reflejaban las necesidades que enfrentaba la 

infraestructura existente, de ser cambiada para enfrentar los nuevos retos de mayor 

producción y comercio regional. 

 

El huracán  Mitch abrió un nuevo ciclo de cooperación de JICA a solicitud del gobierno de 

Nicaragua. Japón contribuyó estratégicamente a habilitar de nuevo los corredores logísticos 

clave. En el presente trabajo se analiza la construcción de 13 puentes durante el periodo de 

1998 a 2014; los cuales fue necesario construir debido a los daños provocados por el Mitch, 

por vencimiento de la vida útil e inviables para el comercio, y por nueva conectividad y 

desarrollo regional estratégico (Puente Santa Fe). Un aspecto importante a resaltar sobre la 

construcción de los puentes post Mitch, es la tecnología de conocimientos sobre la cual 

fueron reconstruidos. Los equipos técnicos de Japón realizaron estudios profundos que 

revaluaron el caudal de cada uno de los ríos considerando el régimen de lluvia promedio 

durante los últimos 50 años, así como modelaciones extremas como las que causó el Mitch. 

También el diseño de los puentes contó con adecuados conocimientos para que fueran 

resistentes a terremotos. Otro elemento importante fue que con el diseño de los nuevos 

puentes ahora disponen de sendas peatonales protegidas, lo cual marca la diferencia con los 

anteriores, donde los peatones eran víctimas de accidentes por no contar con sendas seguras. 

 

De 2002 a 2014, en los 13 puentes analizados, la Cooperación de Japón donó alrededor de 

US$180 millones en una construcción de 1,157 metros lineales de puentes (cuadro 2). A 
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continuación, un análisis de la construcción de los puentes en el marco de los corredores 

logísticos: 

 

 Corredor del Pacífico. Es una ruta clave para la producción y comercio del país, 

existen tres factores estratégicos: el primero, la carretera se ubica en uno de los 

centros de producción más importantes y dinámicos, ya que existen extensos 

cultivos de caña de azúcar (los ingenios más grandes), es una zona ganadera, zona 

de cultivo de camarón, siembra de granos básicos y abundantes siembras de maní; 

segundo, es una ruta de comercio de Nicaragua hacia los países del norte de 

Centroamérica, y es una ruta de comercio interregional entre los países fronterizos 

al norte y sur de Nicaragua; y tercero, se encuentra el puerto Corinto, el más grande 

y a través del cual se exporta e importa productos esenciales.  

Cuadro 1-2 JICA, Construcción de puentes en Nicaragua, cooperación no reembolsable 

Estructura Inaugurado

1. Corredor Pacífico

Puente Guarumo Longitud 66 metros y ancho 12.4 metros 2002

Puente Estero Real Longitud 57 metros y ancho 11.1 metros 2002

Puente Hato Grande Longitud 121 metros y ancho 10.4 metros 2002

Puente El Gallo Longitud 81 metros y ancho 13.4 metros 2002

Puente Guasaule 10.7 2002

2. Corredor Central

Puente Las Banderas Longitud 100.5 metros y ancho 12.3 metros

Puente Tecolostote Longitud 100.8 metros y ancho 7.1 metros

Puente La Tonga Longitud 99.7 metros y ancho 12.3 metros

Managua -El Rama, ruta 7

  Las Limas Longitud (nd) metros

  Oconcagua Longitud 65 metros

  Quinama Longitud 39 metros

  Muhan Longitud 65 metros

3.Corredor Sur

Puente Santa Fe Longitud 362 metros y ancho 11.2 metros 30.0 2013

Longitud 1,157 metros 92.2

Costo

(millones de 

US$)

Total 

20.8

9.7 2009

21.0 2013

Fuente: Informes JICA y Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). 
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En el corredor pacífico JICA construyó cinco puentes con un aporte de US$31.5 

millones con un largo de 325 metros lineales, los cuales fueron inaugurados en 2002 

(cuadro 1-2). Cabe destacar que ante la emergencia en 1998 y lo vital de la vía, JICA 

había instalado puentes provisionales tipo Bailey por un valor de US$4.9 millones 

(1999) en Hato Grande, Río Negro y el Gallo (MTI, 2008).  La empresa 

Comercializadora de Maní, S.A. (COMASA) comento que por dicho corredor exporta 

más de 1,500 furgones de maní en el año. 

 

 Corredor Central e inclusión social. En la carretera que va desde Managua hasta El 

Rama, prevalece la producción de granos básicos (arroz), ajonjolí, ganado lechero y 

de carne, plantaciones de palma africana. Es una ruta que permite aumentar la 

inclusión social, ya que brinda acceso y oportunidades a la población de 

departamentos como Boaco que está clasificado con pobreza alta; Chontales 

clasificado con pobreza media; y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) con 

pobreza severa (INEDI, 2006). 

 

Sobre este corredor se construyó un bloque de tres puentes, Las Banderas, La Tonga, 

y Tecolostote11 con un costo de US$21 millones e inaugurados en 2013. La necesidad 

de reconstruir los puentes estaba relacionada con que su vida útil ya había expirado, 

experimentaban daños severos y eran de una sola vía, lo cual generaba cuellos de 

botella significativos. Al respecto, la evaluación sobre Las Banderas y La Tonga fue 

que ambos tenían daños severos, los puentes quedaban anegados con las crecidas 

del río, y ambos eran de una sola vía lo que dificultaba el tráfico (JICA, 2010). 

 

También se construyó otro bloque de puentes sobre la ruta 7 de Managua-El Rama, 

con una inversión de US$9.7 millones. La cooperación construyó cuatro puentes de 

Las Limas, Oconcagua, Quinama y Muhan, los cuales fueron construidos en los años 

sesenta y presentaban serios riesgos por los daños causados por las crecidas de los 

ríos en la época de invierno de año anteriores. Los nuevos puentes fueron diseñados 

para soportar cargas vehiculares de 25 toneladas (lo cual permitirá transportar 

mayor carga); la actual construcción ha soportado sin problemas las crecidas de los 

ríos. 

 

 Corredor Sur. Es una carretera internacional que en el Plan Puebla Panamá se 

denominaba el “Corredor del Atlántico”, ya que permitiría conectar a través de una 

nueva ruta a los países de la región; por ejemplo, desde Tegucigalpa hasta San José 

                                                           
11 JICA, en el informe de construcción de puentes Managua El Rama de 2010, planteaba que 
se construirían cuatro puentes, pero al ser evaluado el Cuisalá por el equipo de expertos, 
recomendó que no era necesaria su reconstrucción como había sugerido la evaluación 
inicial.  
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y Puerto Limón. El gobierno de Nicaragua, en el Plan Nacional de Desarrollo 2003, 

planteó como uno de los proyectos estratégicos construir este corredor, ya que 

incidiría en un área de 408,800 hectáreas y contribuiría a la inclusión de una de las 

zonas de mayor incidencia de la pobreza extrema (BID, 2004). 

 

Esta ruta comercial del Atlántico, sería una alternativa al saturado corredor del 

Pacífico, el cual conecta la frontera de Peñas Blancas con Costa Rica, hasta la frontera 

Guasaule con Honduras, la cual ha permitido el desarrollo de la zona centro y 

occidental de Nicaragua. Un estudio del Banco Mundial en 2013, encontró elevados 

costos logísticos al comercializar tomates entre Nicaragua y Costa Rica; al respecto, 

los costos logísticos alcanzaban un 22% del precio final de un kilo de tomates en el 

caso de grandes productores, y para el caso de pequeños productores alcanzaba el 

41% (Cunha y Jaramillo, 2013); esto significa enormes pérdidas de competitividad, 

que demanda una nueva ruta a través de construir nueva infraestructura dura 

(puentes y carreteras) e infraestructura suave (modernización de aduanas y gestión 

electrónica de productos). 

 

Esta ruta enfrentaba dos retos; el primero, era pavimentar 146 kilómetros de 

carretera de tierra entre los municipios de Acoyapa-Chontales hasta San Carlos-Río 

San Juan; y el segundo reto era construir un puente sobre el Río San Juan para 

conectar Nicaragua y Costa Rica. El Gobierno de Nicaragua solicitó al BID préstamos 

para la construcción de la carretera, siendo inaugurada en 2013 (inversión arriba de 

US$60 millones, ver BID, 2004), y solicitó al gobierno de Japón la cooperación para 

la construcción del estratégico puente de Santa Fe, para unir ambos países por el 

atlántico. El puente tuvo un costo de US$30 millones y es el más largo de Nicaragua 

con 362 metros de construcción.     

 Infraestructura que creó oportunidades para un desarrollo inclusivo 

 

Como ya se ha analizado, desde los noventa Nicaragua ha venido ordenando la economía, 

recuperando la infraestructura dura con sus corredores logísticos y abriendo un nuevo 

corredor del atlántico. Simultáneamente, el desempeño del crecimiento económico ha 

mejorado a través del tiempo; en el segundo quinquenio de los noventa creció 5.4%, luego se 

desaceleró en el siguiente quinquenio a 3.1%, posteriormente se recuperó impulsado por los 

altos precios de las materias primas previo a la crisis internacional de 2008. En la pos crisis, la 

economía nicaragüense se ha vuelto una de las más dinámicas de la región, con tasas arriba  

de 4.5% (gráfico 1-2).   

 

Una pregunta importante es ¿Cuáles fueron los factores que permitieron un favorable 

desempeño de la actividad económica en Nicaragua en los últimos años?, existen varios 

factores que explican el dinamismo; uno de ellos fue la construcción de infraestructura dura 
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para crear oportunidades que permitieron conectar las zonas de producción con los centros 

de consumo o de comercio. Pero este factor coincidió con otros hechos que sucedieron 

circunstancialmente y permitieron aprovechar las oportunidades de la infraestructura 

disponible. Los más relevantes fueron: la mejora del clima de inversión, el aumento de los 

precios internacionales de los commodities, y mayor comercio con Venezuela. Este entorno 

favorable se combina con riesgos relacionados con las debilidades en la institucionalidad 

existente y la capacidad de innovar. A continuación se analizarán cada una de ellas. 

Gráfico 1-2 Nicaragua crecimiento del PIB, variación anual 

 

 Fuente: Banco Central de Nicaragua (BCN) 

 

 Conectividad y desarrollo de cadenas agroproductivas 

 
El dinamismo de la actividad económica en Nicaragua está siendo impulsada por cadenas 

productivas en el sector agropecuario, en la industria alimentaria, y también se suma la 

minería. En los últimos cuatro años el sector agropecuario ha mostrado un promedio de 

crecimiento alto (26.2%), mientras que de 2005 a 2009 registró una tasa promedio negativa 

(gráfico 1-3). El incremento se observa en productos tradicionales que se vieron beneficiados 

por la ampliación de la infraestructura, que permitió aumentar la frontera de producción 

agropecuaria. La reconstrucción de carreteras y puentes facilitó que vehículos con mayor 

capacidad de carga llegaran a zonas más remotas, e hicieron posible recoger más producción 

de productores excluidos del crecimiento.  
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La conectividad permitió un impacto significativo en la reducción de costos logísticos. Al 

respecto, la mayor utilidad lograda por la mejor conectividad podría haber alcanzado con 

creces a un valor significativo como se muestra con el caso del tomate mencionado 

anteriormente (sección 1.1.5), en cuyo caso la utilidad habría duplicado o más para los 

pequeños productores, puesto que, supuestamente, el ahorro a la mitad del 41% del precio 

final podría corresponder 100% o más de la utilidad obtenida antes del mejoramiento de la 

conectividad.  (Nota: suponiendo que 5% a 10% del precio final fuera utilidad neta para los 

productores antes del mejoramiento de la conectividad, si el costo logístico se disminuyera a 

la mitad (20.5% frente al 41%) se logra el aumento de utilidad equivalente de un 20.5% del 

precio final, que junto con 5% a 10% de la utilidad original significa un aumento en más de 3 

veces). 

Otro factor importante del mayor crecimiento de Nicaragua, fue la recuperación de una 

mayor demanda mundial de productos primarios; al respecto, los principales productos 

agropecuarios de exportación crecieron sustancialmente en los últimos cuatro años. Los 

productos más dinámicos fueron ganadería (cortes de carne), café, maní, azúcar, lácteos, 

camarón (principalmente acuícola), granos básicos, etc. (gráfico 1-4). Se destaca que en 

ganadería se avanzó con lograr certificaciones de plantas de parte del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos; en lácteos se aumentaron los productos pasteurizados; y en 

camarón se incrementó la producción vía plantas acuícolas.  

Gráfico 1-3 Crecimiento del PIB total y PIB agropecuario (var anual) 

 

e/ Cifras estimadas 

Fuente: Banco Central de Nicaragua 
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Gráfico 1-4 Exportaciones de principales productos agropecuarios, millones US$ 

 

Fuente: Banco Central de Nicaragua 

 
En el corredor del Pacífico, la construcción de los puentes benefició a la producción y 

exportación de maní.  De acuerdo con cifras del Banco Central de Nicaragua, las exportaciones 

de maní alcanzaron US$102 millones en 2013. Se entrevistó a una de las empresas icono del 

sector “COMASA” en febrero de 2015, cuyos ejecutivos externaron lo vital que es la 

conectividad, por ejemplo: por el corredor del Pacífico exportan el 80% del total de la 

producción (vía puerto Cortés en Honduras), el 15% se realiza vía puerto Corinto y el resto vía 

Peñas Blancas hacia Puerto Limón. Sobre este último, indicaron el problema del largo tiempo 

de espera en la frontera debido al fuerte tráfico comercial. COMASA compra el maní a 150 

productores de la zona que brinda trabajo a alrededor de 9,000 agricultores. En la fábrica 

trabajan cerca de 1,350 empleados, y cuenta con un centro de transferencia tecnológica para 

las actividades agrícolas (inocuidad es clave), y realiza investigaciones para mejorar las 

semillas. En la investigación cuentan con la colaboración del Instituto de Tecnología de 

Georgia (Georgia Tech), que les permite estar a la vanguardia y competir con calidad y precio 

globalmente. Para el financiamiento han creado un modelo tripartito, el agricultor realiza un 

contrato de venta del maní con COMASA, este es utilizado como colateral por parte del banco 

para financiar a los agricultores, y COMASA se asegura del suministro del producto. La 

diversificación de la producción sigue avanzando; este año compraron una nueva maquinaria 

para brindar el servicio de tostado de maní, y ya no solo vender maní poco procesado.      
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 Conectividad y mejoras en el clima de negocios, competitividad e 

inversión 

 
El clima de negocios ha mejorado en Nicaragua, en 2015 alcanzó la posición 119 del 

ranking Doing Business que elabora el Banco Mundial; vale destacar una posición por 

debajo de la de Costa Rica (118). Las mejoras han sido más importantes en términos 

de cumplimiento de contratos posición 70, comercio transfronterizo 74, obtención de 

crédito 89; también se hace notar que en apertura de negocio subió 20 posiciones en 

un año, llegando al lugar 120. En el proceso de globalización, hay países que están 

realizando serios esfuerzos por crear un mejor ambiente de negocios para que 

prospere la población y la economía, Panamá muestra un importante esfuerzo 

mejorando más de 45 posiciones desde 2009; en dirección opuesta El Salvador ha 

descendido 49 lugares, mostrando los riesgos de caer muy rápido sino cuenta con una 

agenda (gráfico 1-5).  

Gráfico 1-5 Nicaragua, mejora en clima de negocios (posición global) 

 

Fuente: Doing Business, 2015 
 

No obstante, Nicaragua sigue teniendo desafíos en mejorar la legislación para la 

protección de inversionistas minoritarios (171), en la eficiencia de pago de impuestos 

(163), en el tiempo necesario para registro de propiedades (134) y en el tiempo para 

obtener un permiso de construcción (134) (World Bank, 2014).  

 

En el clima para hacer negocios, ha mejorado paulatinamente al observar una serie 

más larga. Se aclara que el Banco Mundial dispone de información para algunos de 

sus subindicadores desde 2004. Al respecto, el subindicador de la facilidad para iniciar 
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un negocio, muestra que en 2004 una nueva empresa tenía que realizar 11 

procedimientos, que le implicaban 47 días, y un costo de US$160.3. Esto ha sido 

mejorado a través de los años, y con mayor énfasis en 2014 y 2015, ya que el número 

de trámites se redujo a 6, los días de trámites a 13, y el costo bajó a US$73.9. Esta 

serie muestra el interés por mejorar el clima de negocios.  

 

Nicaragua también ha mejorado en el Índice Global de Competitividad que elabora el 

Foro Económico Mundial (FEM), en 2014 alcanzó el puesto 99, subiendo 21 posiciones 

respecto al lugar 120 que tenía en 2008. De los 12 pilares que se evalúan, el mejor 

posicionado es el entorno macroeconómico lugar 67 (hace una década era uno de los 

más deteriorados), educación y salud primaria (95) e infraestructura (99). No 

obstante, en Institucionalidad persisten los rezagos lugar 114, debido a problemas 

con la independencia judicial (131), eficiencia del marco legal (118), marco ético de 

las empresas (118) y favoritismo en decisiones del gobierno (105). En la encuesta a 

empresarios que realiza el FEM, consulta sobre los principales obstáculos en el clima 

para hacer negocios, los cuales destacaron en orden de importancia: la ineficiencia 

del gobierno por su burocracia, baja formación de su fuerza laboral, limitada oferta 

de infraestructura y corrupción (WEF 2014-2015).  

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) ha aumentado de manera importante en los 

últimos años, en la misma dirección que han mejorado los rankings internacionales. 

En el gráfico 1-6, se observa que la IED alcanzó US$845.1 millones en 2013, 

registrando en los últimos tres años las mayores inversiones en su historia. Antes de 

2007,  la IED no superaba los US$400 millones por año, lo cual muestra una 

duplicación en el flujo de inversiones. De acuerdo con el Banco Central de 

Nicaragua12, en los últimos tres años la inversión se ha concentrado en industria, 

minas, comercio, financiero y telecomunicaciones; mientras que por países ha venido 

de Estados Unidos, México, Panamá, Venezuela y España. 

  

                                                           
12 En la publicación del Banco Central “Nicaragua en Cifras 2013”, difunde los sectores donde se ha 
realizado Inversión Extranjera Directa en los últimos tres años, pero no desagrega sobre Agro, ver 
http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/nicaragua_cifras/nicaragua_cifras.pdf. 
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Gráfico 1-6   Nicaragua flujos de Inversión Extranjera Directa, millones de US$ 

 
 Fuente: BCR Nicaragua 

Para aprovechar las oportunidades de la infraestructura, un rol importante en 

promocionar nuevas áreas de oportunidad de inversión lo ha desempeñado la 

agencia de atracción de inversiones Pronicaragua, la cual fue reconocida por sus 

mejores prácticas en el Estudio Comparativo de Promoción de Inversiones que realizó 

el Banco Mundial en 2012. Este posicionamiento, sigue mostrando los esfuerzos por 

crear un mejor ambiente de negocios. 

 

De acuerdo con especialistas de Pronicaragua que fueron entrevistados, han surgido 

nuevas cadenas de producción que apoyan la diversificación. La ampliación de 

infraestructura y de la frontera agrícola, según Pronicaragua, ha permitido que 

inversionistas extranjeros muestren interés en producir a gran escala: piña, cacao, 

arboles madereros en forma sostenible y palma africana. Varios inversionistas se 

encuentran en las fases de estudio de factibilidad, existen otras empresas que ya han 

invertido, como “EcoPlanet Bamboo Group” que invirtió desde 2011 en plantaciones 

de bambú que ascienden a 1,900 hectáreas con un total de US$27 millones; esta 

empresa se encuentra por montar una planta de procesamiento para exportar 

producto manufacturado,  y no solo la materia prima; su principal mercado es Estados 

Unidos13. 

 

                                                           
13 PRONICARAGUA, boletín “Eco Planet Bamboo merecedor del Premio Excelencia Corporativa 2014” 
otorgado por la Secretaría de Estado para el desarrollo económico de Estados Unidos.  
http://www.pronicaragua.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/1400-ecoplanet-bamboo-
merecedor-de-premio-de-excelencia-corporativa 

286.8

626.1

967.9

845.1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3



33 
 
 

 Conectividad y precios internacionales agropecuarios 

 

Otro impulso al buen desempeño de Nicaragua lo brindan los precios internacionales 

de productos primarios. El índice de precios de los alimentos que elabora la FAO 

(gráfico 1-7), muestra que desde 2002 el índice ha registrado un aumento continuo, 

llegando a un “peak” de 230 en 2008. Por la crisis internacional, el índice se redujo 

fuertemente al nivel de 2007, pero luego volvió a experimentar un nuevo ciclo al alza 

que lo llevó a un nuevo récord de 240 en 2011. La rehabilitación de la infraestructura 

y la construcción de puentes que conectaron zonas productivas, fue una condición 

básica clave, ya que cuando los precios internacionales empezaron a subir, estas 

señales de mercado fueron aprovechadas en virtud de la disponibilidad de nueva 

infraestructura. 

Gráfico 1-7   Precios internacionales de los alimentos (índice base 100) 

 
Fuente: FAO 

 

En 2014, los precios de los alimentos han descendido, y esto afectará el creciente 

impulso que mostraba el sector en Nicaragua; aunque todavía se encuentran muy por 

encima de los existentes hace una década.  

 

 Comercio con Venezuela 

 

Nicaragua ha incrementado fuertemente las exportaciones a Venezuela hasta 

convertirse en el segundo destino de las ventas de mercancías. De enero a noviembre 

de 2014, las exportaciones a Venezuela alcanzaron US$349 millones, muy similares al 

mismo periodo del año anterior, pero sustancialmente más altas del valor registrado 

de apenas US$2.0 millones en 2006 y US$6 millones en 2007. Desde 2008, las 
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exportaciones han sido más dinámicas hasta alcanzar su máximo de US$444 millones 

en 2012, como proporción del PIB ha sido superior al 3% (gráfico 1-8).   

Gráfico 1-8   Nicaragua exportaciones a Venezuela (millones US$) 

 
Fuente: Elaborado con datos del Banco Central Nicaragua, 2014 cifras a noviembre 

 

El dinamismo exportador se explica por el acuerdo comercial que Nicaragua firmó con 

Venezuela a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – 

Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el cual consistía en importar petróleo 

y sus derivados, a través de un programa que permite pagar el 50% de la factura a 20 

años, y dentro de los pagos se promovía el comercio de productos de Nicaragua.  

 

Las exportaciones de Nicaragua se han basado en productos primarios agropecuarios, 

por tanto estas ventas fueron otro importante estímulo para incrementar la 

producción. En 2013, las exportaciones más fuertes a Venezuela eran carne de bovino 

(casi 50% del total), seguido de caña de azúcar (principal destino), aceite comestible, 

café, leche fluida  (MIFIC 2014); el convenio con Venezuela parcialmente explica el 

aumento de la exportación de Nicaragua en el último quinquenio, principalmente en 

lo referente a carne de bovino y caña de azúcar.  Un riesgo relevante en la 

sostenibilidad de este comercio, está relacionado con los precios altos de petróleo 

que hacen viable este modelo para Venezuela, la reciente caída de precios del barril 

de petróleo a US$50, han puesto en riesgo elevado la sostenibilidad del comercio con 

Venezuela. 
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 Impacto en desarrollo inclusivo: aumentó el empleo y disminuyó la 

pobreza 

 

El empleo formal en el sector privado ha crecido en promedio anual en 7.3% desde 

2010, muy por encima del ritmo del PIB. Para evaluar el impacto sobre las variables 

sociales, que causaron la infraestructura y el mayor crecimiento económico, se 

analizará la dinámica del empleo formal a partir de las cifras del Instituto de Nicaragua 

para la Seguridad Social (INSS). Se aclara que la falta de información estadística 

actualizada sobre variables sociales, limita el análisis del impacto del desarrollo 

inclusivo a raíz de la reciente expansión del crecimiento. 

 

Más de cotizantes privados a la seguridad social, variable proxi de empleo formal, 

ascendieron a 716 mil trabajadores a octubre de 2014; al comparar su evolución 

desde 2010 se observa que en promedio por año se han creado cerca de 42,000 

empleos formales14. La dimensión de este impacto es considerable, ya que desde la 

creación del INSS hasta 1994, solo se habían generado 200 mil empleos formales 

(gráfico 1-9). 

Gráfico 1-9   Nicaragua, cotizantes a la seguridad social del sector privado 

 
 Fuente: Banco Central Nicaragua 

 

La expansión del empleo formal arranca en 2004, coincidiendo con la recuperación 

más veloz de la economía y la consolidación del funcionamiento de los corredores 

logísticos.  Cabe destacar que sobre el corredor logístico central se encuentran los 

                                                           
14 Sobre los datos del INSS se comentó que se han presentado cambios administrativos en el registro 
de los trabajadores formales, ya que se volvió obligatorio su registro y la institución ha ampliado el 
monitoreo del cumplimiento. Este aspecto administrativo también puede incidir en el aumento de los 
registros. 
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departamentos con el mayor número de asegurado al INSS; por ejemplo Managua, 

representa el 50% del total, Masaya 4.5% y Matagalpa 5.2%. El corredor logístico 

norte que comprende el segundo departamento con mayor población asegurada 

Chinandega 7.8% (se construyeron 4 puentes de la cooperación JICA), León 6.4%. En 

estos dos corredores logísticos trabajan el 74.4% del total de asegurados en 2013 

(INSS 2014); por tanto, a futuro, los corredores logísticos del Central y Sur, tendrán el 

potencial de mejorar su desempeño con los nuevos puentes inaugurados en 2013, y 

puente Santa Fe en 2014. La carretera Managua al El Rama por la ruta 7, es una de las 

zonas que la nueva infraestructura ha permitido ampliar la frontera agrícola, lo cual 

ha beneficiado a pequeños productores que antes se encontraban excluidos de poder 

producir más, trasladar más eficientemente sus productos al mercado y recibir 

mejores precios por calidad. 

En el municipio Muelle de los Bueyes, se entrevistó a una cooperativa lechera que 

ilustró el impacto de la infraestructura en las condiciones de vida de pequeños 

productores (ver recuadro siguiente). 

 

Recuadro 

Infraestructura e inclusión social, pequeños productores en la cadena de lácteos de 

exportación 

 

El municipio Muelle de los Bueyes pertenece a la Región Autónoma del Atlántico Sur 

(RAAS), clasificado en el mapa de pobreza como región con pobreza severa (último 

lugar). En el municipio la pobreza afecta al 51.2% de los hogares, su población es de 

13 mil habitantes (INEDI 2006). El municipio se encuentra en la carretera de Managua 

a El Rama ruta 7, como se indicó antes, la cooperación de JICA construyó 4 puentes 

(Limas, Oconcagua, Quinama y Muhan), los cuales permitieron, desde 2009, que 

camiones con mayor peso puedan acceder a la zona, pero para poder llegar hasta 

Managua esta zona fue favorecida también por la construcción en 2013 de los otros 

tres puentes (Las Banderas, La Tonga, y Tecolostote).  

 

La infraestructura de carretera y puentes, ha permitido conectar los pequeños 

productores de leche de Muelle de los Bueyes con nuevas industrias lácteas que 

provienen de inversionistas extranjeros salvadoreños, que llevan el producto hasta 

las familias salvadoreñas y otros países de la región. De manera atrevida, se podría 

decir que las carreteras se han convertido en ríos de leche que ahora se exportan 

como producto procesado de mayor valor. A continuación un breve análisis de la 

cadena: 

 

o Pequeñas familias productoras de leche con más ingreso. Pequeños 

productores de leche del municipio, estaban agobiados por el bajo precio de 

12 córdovas por el galón de leche que percibían de intermediarios informales 
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hace 8 años, incluso eran afectados en invierno por menores precios, por lo 

que preferían perder la leche. Un grupo de pequeños productores se 

organizaron y crearon una Cooperativa en 2010, con el fin de poder negociar 

un mejor precio con los intermediarios informales, y también estando unidos 

les permitía adquirir un tanque de enfriamiento de leche a través del cual 

reducían el riesgo de perder el producto. Con la rehabilitación de la 

infraestructura vial y de puentes, una empresa de la industria láctea que 

tiene ubicada su planta en Managua (inversionista salvadoreño) les ofreció 

comprar toda la leche, con un estándar de calidad más alto, y les pagaría 35 

córdovas por galón. Esto significó una importante mejora de ingresos, y la 

industria láctea al observar el confiable suministro les provisionó de un 

segundo tanque de enfriamiento para comprarles más leche. 

La cooperativa señaló que han aumentado su producción y la calidad, pero la 

falta de capacitación les limita aumentar la productividad y las ganancias; ya 

que ellos saben que en otras fincas la productividad de leche por vaca es más 

alta, pero no conocen las técnicas que aplican para lograrlo. Reconocen que 

recibir capacitación les permitirá alcanzar mayores rendimientos. 

 

o Salvadoreños, principales inversionistas en la industria láctea en Nicaragua. 

Los consumidores de El Salvador demandan fuertemente una variedad de 

productos lácteos (leche, quesos, yogurt, etc.), pero las industrias lácteas de 

El Salvador tienen problemas de suministro de leche a precios competitivos. 

Las industrias para permanecer en el mercado y satisfacer la demanda local 

y sus clientes de la región, en la década anterior empezaron a incrementar 

la relación comercial con Nicaragua, pero en la medida que se consolidaron 

las mejoras en las carreteras y mejoró el clima de inversión en Nicaragua, 

varias empresas tomaron la decisión de realizar inversiones de construir 

plantas lácteas en Nicaragua. La Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo 

(CANISLAC), señala que la mitad de industrias pasteurizadoras de leche son 

de inversionistas salvadoreños; además, señalan que existen 34 plantas 

procesadoras de queso, de las cuales 20 son de capital salvadoreño. Según 

datos del Banco Central de Nicaragua, en 2013, se acopió 140.8 millones de 

galones de leche, de las cuales las plantas nacionales procesaron 19.1 

millones, y el resto (121 millones) fueron acopiadas por industrias 

salvadoreñas.  

 

La industria láctea NILAC se instaló hace 7 años en Nicaragua, y ha venido 

incrementando su inversión para aumentar la capacidad de procesamiento 

de la planta. La empresa acopia leche por medio de pipas con capacidad para 
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transportar 9,000 galones; este tipo de vehículos demandan caminos y 

puentes que puedan resistir el peso de su carga. Hasta noviembre de 2014, 

Nicaragua había exportado US$70 millones en lácteos a El Salvador, 

ocupando el primer lugar por producto exportado, seguido de carne de 

vacuno por US$53 millones. 

 

 

Por otra parte, la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), 

realizó un estudio de panel para medir la evolución de la pobreza en Nicaragua de 

2009 a 2013. Los criterios para medir la pobreza de los hogares, fueron: aquellos que 

tuvieran un consumo per cápita inferior a US$1.0 se clasificarían como pobres 

extremos, y aquellos que tuvieran un ingreso inferior a US$2.0 serían pobres 

generales (FIDEG, 2014). Desde 2009 a 2013, la pobreza general disminuyó de 44.8% 

en 2009 a 40.5% en 2013, y el mayor impacto fue en los pobres relativos (los que 

ganan entre US$1 y US$2), ya que para los pobres extremos la reducción fue mínima. 

Se hace notar que la pobreza urbana y rural disminuyó en similar velocidad. También 

la desigualdad disminuyó en dicho periodo, utilizando diferentes medidas de 

evaluación (FIDEG, 2014) (cuadro 1-3).    

Cuadro 1-3 FIDEG Estimaciones de la pobreza en Nicaragua (2009-2013) 

 

 Total Urbano Rural

2009 44.8 30.3 68

2010 44.5 28.9 62.8

2011 44.1 29.8 61.5

2012 42.7 27.3 61.3

2013 40.5 22.5 61.5  
Fuente: FIDEG 

 

 Puente Santa Fe: integrando zonas excluídas al desarrollo 

 

El puente Santa Fe, finalizado en 2014, abre un nuevo corredor que permitirá conectar el 

comercio por el Atlántico en Centroamérica; hasta la fecha, todo el comercio transita por el 

corredor del Pacífico a través de la saturada frontera de Peñas Blancas entre Nicaragua y 

Costa Rica. También el puente Santa Fe aumenta la eficiencia de la conectividad de los 

productores de las áreas con mayores desafíos de pobreza en Nicaragua, actualmente en 
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dichas zonas exportar a Costa Rica les implica 8 a 10 horas más de transporte para viajar hasta 

Peñas Blancas; el nuevo puente lo recortará a 2 o 3 horas. De acuerdo con el Ministerio de 

Infraestructura y Transporte se espera que en el segundo trimestre de 2015, Costa Rica 

habilite su aduana y el comercio empezará a fluir por dicha zona.  

Existen varios impactos probables que provocará el nuevo puente, lo cual se traducirá en 

menores niveles de pobreza y mayor crecimiento económico. A continuación, un breve 

análisis de las áreas de impacto: 

 Aumento de la productividad por menos horas de transporte y trámites. 

Actualmente el comercio que pasa por Peñas Blancas tarda 8 horas o más por la 

saturación en la frontera, esto disminuirá porqué una parte del tráfico empezará a 

utilizar el otro corredor del Atlántico habilitado por el puente Santa Fe. La producción 

que se genera en la zona del atlántico de Nicaragua, ya no utilizará el corredor del 

Pacífico, y disminuirá sus costos de transporte sensiblemente, aumentando la 

eficiencia. 

 Aumento de la producción existente. La facilidad del comercio y una mejora en los 

precios de los bienes, provocará una mayor demanda sobre lo que la zona ya produce 

(lácteos, ganadería, palma africana, frutos y madera). También se advierten desvíos 

en el comercio, que beneficiarán a los ganaderos, ya que podrán vender sus reses a 

un mayor precio en mataderos de Costa Rica, y ya no solo en Nicaragua. 

 Atracción de inversiones y diversificación de la producción.  PRONICARAGUA ha 

informado del interés de inversionistas de Costa Rica de producir en la zona del 

Atlántico de Nicaragua; al respecto, empresas productoras de piña en Costa Rica 

(primer exportador del mundo) están invirtiendo en compras de terrenos para 

producir, también empresas de industria de la madera y procesadoras de jugos 

naturales exploran producir en Nicaragua.  

 Aumento del turismo. Se espera que a través de la conectividad que brinda el puente 

Santa Fe y la carretera Acoyapa, un 30% de turistas internacionales que visitan la 

zona nor occidental de Costa Rica, puedan visitar Nicaragua, con lo cual se 

beneficiará el empleo y el ingreso de los habitantes. También se espera que aumente 

el turismo interno. 

 

 Conclusiones 

 
 La inversión en infraestructura habilitó oportunidades para aumentar el desarrollo 

inclusivo en Nicaragua. La inversión en corredores logísticos vitales permitió 

conectar centros de producción con centros de consumo y comercio internacional, 

esta nueva dotación de infraestructura abrió las oportunidades para aprovechar 

otros factores que impulsaron el crecimiento y el empleo. La cooperación en 
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donación para la construcción de puentes, aumentó su rendimiento social cuando 

fue acompañada de políticas públicas, acuerdos comerciales y mejor clima de 

negocios. Al respecto, se han visto tanto impacto directo como impacto catalítico 

fuerte que hizo posible movilizar comercio e inversiones, especialmente IED. Dichos 

factores fueron: i) precios internacionales de alimentos al alza, ii) mejora en el clima 

de inversión, competitividad,  y iii) aprovechar nuevos acuerdos de comercio con 

otros países. Los ritmos de crecimiento observados, no serían posibles de no haber 

existido la infraestructura básica de puentes y carreteras. 

 

 La restricción fiscal hacía prácticamente imposible realizar una rehabilitación de la 

infraestructura en Nicaragua; por tanto, la cooperación de JICA como socio del 

desarrollo del país fue fundamental. Nicaragua, desde 1990, empezó un fuerte 

esfuerzo por ordenar la macroeconomía y la infraestructura básica, no obstante la 

abultada deuda pública limitaba seriamente el espacio fiscal para invertir.  Por tanto, 

la cooperación no reembolsable se convirtió en una actividad crucial para poder 

invertir en infraestructura. El huracán  Mith agudizó la brecha de infraestructura, y 

la cooperación de varios países, entre ellos la del JICA fue clave para habilitar los 

corredores logísticos. JICA en infraestructura no reembolsable contribuyó con más 

de US$700 millones desde 1990, lo cual facilitó la conectividad de los corredores 

logísticos principales.  

 

 Los puentes crearon oportunidades que se convirtieron en crecimiento alto, 

generación de empleo y reducción de la pobreza. La inversión en infraestructura 

conectó zonas fuera de Managua que estaban en condiciones de pobreza extrema. 

Los datos del INSS reflejan que el empleo formal desde 2010 a 2013 aumento en 

42,000 nuevas oportunidades por año (hay efecto de reforma administrativa e 

impacto por mayor crecimiento). Esto le permite a más familias gozar de 

prestaciones de salud, ahorrar para su pensión y contribuir con el pago de impuestos 

para sostener las finanzas públicas. Las estimaciones de pobreza de FIDEG muestran 

que desde 2009 a 2013, la pobreza disminuyó en las zonas urbanas y rurales; así 

como también se redujo la desigualdad a través de diferentes métodos de 

estimación. En el ámbito de la producción y empleo, se destaca la producción de 

nuevos bienes en la cadena de producción existente y también nuevas cadenas de 

valor, así: 

 

El aumento de la escala de la producción, ha permitido que industrias como la 

del maní realicen inversiones que agregan valor al producto en bruto que antes 

exportaban. Para 2015 la empresa empezará a ofrecer el maní tostado a sus 

clientes globales; en las últimas dos décadas se exportaba casi sin procesar. En 

lácteos, de producir solo leche y quesos artesanales principalmente, ha sucedido 



41 
 
 

una fuerte inversión de fábricas de inversionistas salvadoreños que procesan y 

pasteurizan la leche, y luego exportan quesos procesados de diferente tipo; en 

2013 el grupo Lala de México invirtió en una fábrica de lácteos en Nicaragua. Las 

empresas de carne de ganado, se han especializado e invirtieron para certificarse 

y exportar a Estados Unidos y otros mercados, esto también les ha permitido 

posicionarse en la exportación de cortes finos de carne de calidad.  

La ampliación de infraestructura y de la frontera agrícola, de acuerdo con 

especialistas entrevistados de Pronicaragua, ha permitido que inversionistas 

extranjeros muestren interés por producir a escala: piña, cacao, arboles 

madereros en forma sostenible y palma africana. Datos preliminares revelan 

que las extensiones de tierra con inversiones superan las 5,000 hectáreas en los 

años recientes. En bambú las inversiones superan las 2,000 hectáreas desde que 

iniciaron en 2011, las cuales han creado empleo rural. 

 

 Recomendaciones 

 

 Nicaragua aún cuenta con amplias extensiones de su territorio sin disponibilidad de 

infraestructura terrestre, y las inversiones para habilitar los cuatro corredores 

logísticos enfrentan problemas de conectividad con otras carreteras secundarias no 

pavimentadas. El Plan Nacional de Infraestructura 2014, propone una hoja de ruta 

para la ampliación de la conectividad, pero sería conveniente complementar dicho 

plan con una propuesta que integre de manera complementaria el componente del 

desarrollo productivo y desarrollo social. En el ámbito del desarrollo productivo se 

podrían acompañar de programas de capacitación en técnicas innovadoras que 

aumenten la productividad a través de extensionismo agropecuario, acceso a 

financiamiento y atracción de inversiones a las zonas habilitadas. Por su parte, en 

desarrollo social sería aumentar la cobertura y acceso a servicios sociales básicos en 

educación, salud, agua, energía eléctrica. 

 

 La restricción fiscal sigue siendo relevante para enfrentar un amplio programa de 

inversiones. En noviembre de 2014, se firmó la donación del puente Paso Real dañado 

hace 16 años por el Mitch, lo cual devela las restricciones fiscales para recuperar 

infraestructura. Será muy importante seguir la agenda de ampliación de 

infraestructura basada en la priorización que se estableció a través de la evaluación 

costo-beneficio que ha realizado el MTI. Simultáneamente,debe analizarse y 

complementar con inversiones que aumenten el acceso a servicios sociales básicos 

en las zonas donde se mejoró la infraestructura de carreteras. También en estas zonas 

debería ser ampliado el apoyo del extensionismo rural para productores 
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agropecuarios pequeños, ya que manifestaron en entrevistas que no reciben 

transferencia tecnológica para aumentar su rentabilidad. 

 

 Las cadenas productivas que han sostenido el crecimiento en la economía de 

Nicaragua, han consolidado su participación en el mercado local y extranjero, y han 

logrado una escala de operación que les permitiría aumentar el valor a través de 

nuevos productos manufacturados. Debería realizarse un programa de 

industrialización en las cadenas productivas existentes, y aumentar la transferencia 

de tecnología y conocimientos, para que surjan nuevos productos manufacturados 

integrados a las cadenas globales de producción. Nicaragua ha logrado incrementar 

la producción agropecuaria consolidándose en la región como un proveedor de 

materias primas; en ciertas industrias por iniciativa propia han aumentado el valor 

agregado a sus productos (maní, carne, lácteos), pero se podría lograr más valor si 

existiera una política pública enfocada en el desarrollo de cadenas productivas con 

estándar mundial. Esta política podría apoyar en aumentar la eficiencia y 

productividad de lo que ya se produce (transferencia tecnológica en agro e industria), 

estudio de prospección de mercados para evaluar nuevos productos en la cadena, y 

también estudios para vender a nuevos países, programas de apoyo a certificación de 

calidad internacional. 
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1.2 El Salvador: Programa de desarrollo de la zona norte - FOMILENIO 

 

 La cooperación de la MCC para financiar el desarrollo  

 

La Millennium Corporative Challenge (MCC), es una iniciativa de Estados Unidos aprobada en 

2004, enfocada en apoyar a países en desarrollo para superar la pobreza mediante el 

crecimiento económico. Para que un país sea beneficiario de la MCC, debe proponer un 

programa de desarrollo, el cual pasa por un proceso de selección competitiva entre varios 

países aspirantes a los fondos. El proceso de selección y adjudicación de fondos debe pasar 

tres fases fundamentales: la primera, es cumplir con un proceso de selección competitiva, los 

países que participan deben cumplir con una serie de criterios mínimos de elegibilidad; la 

segunda fase, el país seleccionado deberá presentar un proyecto de desarrollo económico y 

social que debe ser consultado ampliamente y gozar del respaldo de la sociedad; y tercero, el 

país debe crear una institucionalidad independiente para la implementación del programa de 

desarrollo y cumplimiento en el tiempo establecido (http://www.mcc.gov/pages/about). 

 

El Salvador fue uno de los primeros países en aplicar a dicho programa, y fue seleccionado en 

2005, al ser evaluado bajo un set de indicadores de desempeño y transparencia de sus 

políticas públicas. Posteriormente, el gobierno creó una Comisión de alto nivel para elaborar 

la propuesta con base en consultas al sector privado y sociedad civil. Se destaca que la rápida 

identificación del programa de desarrollo regional, fue posible gracias a los esfuerzos que se 

venían haciendo en la Comisión Nacional de Desarrollo (CND), entidad creada por el gobierno 

en 1998, la cual había elaborado estudios y propuestas de desarrollo para cinc regiones del 

país. El avance de estos estudios facilitó la discusión y contribuyó a enfocar y construir una 

propuesta para el desarrollo de la Zona Norte del país (CND, 1999); sobre la base de dicho 

estudio, se realizó una amplia consulta (2,200 salvadoreños), y se elaboró el programa que 

fue presentado a la MCC en marzo 2006. La MCC aprobó la propuesta de El Salvador en 

noviembre de 2006, y se creó la institucionalidad llamada FOMILENIO que implementaría el 

proyecto. 

 

 La zona norte con alta pobreza y limitados servicios de infraestructura 

 

La zona norte (ZN) de El Salvador registraba un importante retraso en casi todos los 

indicadores socioeconómicos respecto a la media nacional, y estaba conformada por la mitad 

de los municipios más pobres del país. Esto se debe a que dicha zona fue una de las que más 

sufrió el conflicto armado de los ochenta, por lo que la infraestructura vial existente se 

deterioró y se incrementó más la brecha de infraestructura y las deficiencias en servicios 

sociales básicos. Las tasas de pobreza de la zona eran más altas que el promedio nacional, 
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existía una menor oportunidad de empleo, y un potencial productivo de la zona 

desaprovechado (biodiversidad, fuentes de energía, etc.). La zona norte representa el 34% 

del territorio nacional, está compuesta por 92 municipios de un total de 262, en el cual 

habitaban 845,621 personas (15%) de un total de 5.8 millones en 2007 (FOMILENIO, 2009).  

 

La ZN registraba una elevada tasa de pobreza, 44.7% en 2007, caracterizada por una alta 

presencia de pobreza extrema, 17.2% (muy por arriba del promedio nacional), mientras que 

la pobreza relativa era 27.6%. Lo preocupante de la ZN, es que en 2007 había un alto número 

de personas que no tenía ingresos para adquirir los alimentos para cubrir la ingesta mínima 

de calorías. Estas deficiencias estaban acompañadas por una limitada conectividad de los 

municipios entre ellos y con el resto del país, y existía una alta tasa de hogares sin servicios 

sociales básicos como: agua para beber 12.4%, sin acceso a energía eléctrica 24.5% (uno de 

cada cuatro hogares), y sin servicios sanitarios 23%. Estas condiciones se encontraban 

presentes, con una población que mayormente trabajaba en el sector agropecuario 39.2% (el 

doble nacional), un 8.8% en sector industrial (la mitad del promedio nacional). Otra 

característica que devela la falta de oportunidades en la región, se observa en la fuerte 

migración al exterior, ya que la tasa de hogares que recibe remesas era 41.3%, muy por 

encima de la media nacional 26.7% (ver cuadro 1-4).  

Cuadro 1-4 Zona norte, principales indicadores socioeconómicos, 2007 

 Zona norte Total 

Municipios 94 262 

Habitantes 845,261 1,909,256 

Hogares 192,080 1,460,485 

Hogares en extrema pobreza, % 17.2 10.8 

Hogares en pobreza relativa, % 27.6 23.8 

Hogares no pobres, % 55.3 65.4 

Hogares sin agua 12.4 8.0 

Hogares que reciben remesas 41.3 26.7 

Hogares sin electricidad 24-5 19.5 

Personas ocupadas en agro, % 39.2 16,6 

Personas ocupadas en industria, % 8.8 15.8 
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Personas ocupadas en servicios, % 52 67.6 

Ingreso per cápita mensual 87.7 120.3 

Promedio de escolaridad 4.3 5.9 

Fuente: El Salvador Program Monitoring and Evaluation Plan FOMILENIO 

 

 El programa de FOMILENIO I15, buscaba aumentar la infraestructura, el 

capital humano y el desarrollo productivo 

  

La finalidad general del Convenio de FOMILENIO I, es incrementar el crecimiento económico 

y reducir la pobreza en la zona norte. El Convenio suscrito planteó el primer programa más 

ambicioso que el país había implementado para promover el desarrollo en un gran territorio. 

El monto de la donación no reembolsable fue firmado por US$460.9 millones, los cuales 

tenían identificados subprogramas y proyectos que debían ejecutarse en cinco años exactos; 

también se planteó que el gobierno aportaría recursos de contrapartida. Los fondos se 

emplearon para crear las oportunidades para un mayor crecimiento que redujera la pobreza, 

para lo cual se enfocaría en acciones en tres grandes objetivos estratégicos (FOMILENIO, 

2009): 

 

i) Objetivo de Conectividad Vial (US$233.6 millones): representan la mitad del 

Convenio, los cuales se destinaron para la construcción de la Carretera Longitudinal 

del Norte, la cual conectaría en forma directa todos los municipios de la zona norte16 

y una red de cohesión estructural con otras carreteras interiores del país. Además, 

la propuesta incorpora cinco ejes transversales que se trabajarían simultáneamente 

en el proyecto, estos son: desarrollo territorial, equidad de género, transparencia, 

participación ciudadana, y sostenibilidad ambiental.  

 

ii) Objetivo de Desarrollo Humano (US$95.1 millones), se apoyaron programas que 

incrementaban las capacidades y habilidades de los habitantes, a través de la 

educación formal e informal (US$27.7 millones), y un segundo componente se 

destinó a incrementar el acceso a infraestructura social básica en las comunidades 

(US$67.4 millones).  

                                                           
15 Debido a que el país ganó un segundo programa con la MCC en 2014, se utilizara FOMILENIO “I”, en 
referencia al primer compacto que ganó el país en 2006, y el segundo compacto se reconocerá como 
FOMILENIO II. 
16 El Salvador contaba con dos carreteras longitudinales que atravesaban todo el país y que conectaban 
a los países vecinos desde Guatemala hasta el otro extremo con Honduras. Una de las carreteras es la 
Panamericana, la cual atraviesa toda la zona media del país, y la otra carretera longitudinal es la Litoral, 
la cual se ubica a lo largo de toda la costa del océano pacífico. Por tanto, la nueva carretera longitudinal 
conectaría toda la zona norte del país. 
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iii) Objetivo de Desarrollo Productivo (US$87.5 millones), se desarrollaron proyectos de 

servicios y asistencia técnica especializada para la producción y comercio en cadenas 

productivas (US$56.9 millones), se brindó apoyo a la inversión en equipo e 

infraestructura productiva (US$21 millones), y se asignaron fondos para el acceso a 

servicios financieros (US$9.5 millones). Se hace notar que este presupuesto fue 

reajustado a la baja dos años después de su ejecución, asignando US$64.7 millones, 

el resto de fondos fueron trasladados al componente de conectividad. 

 

La MCC hace un importante énfasis en la rendición de cuentas y transparencia en el uso de 

los recursos, por lo que se destinaron US$24.3 millones para este fin. Para la ejecución y 

administración de los fondos se creó la Comisión FOMILENIO que tuvo un presupuesto de 

US$20.6 millones. Todos los recursos se ejecutaron en un lapso de cinco años de acuerdo con 

el convenio (cuadro 1-5). 

Cuadro 1-5. FOMILENIO I: programas y asignación presupuestaria (US$ mlls) 

          

     US$  
          

          

I Proyecto de desarrollo humano 95.1 

  1 Educación y capacitación 27.7 

  2 Desarrollo comunitario 67.4 

       

II Proyecto de desarrollo productivo 87.4 

  1 Servicios de producción y comercio 56.9 

  2 Apoyo a la inversión 21.0 

  3 Servicios financieros 9.5 

       

III Proyecto de conectividad 233.5 

  1 Carretera longitudinal del norte 139.9 

  2 Conectividad 93.6 

       

IV Rendición de cuentas 24.3 

  1 Monitoreo y evaluación 9.9 

  2 Auditoría  5.1 

  3 Control de fiscalización  9.3 

       

V Administración del programa 20.6 
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  TOTAL   460.9 

          

   Fuente: FOMILENIO, Convenio 2006 

 

 FOMILENIO I: una apuesta de inclusión territorial 

 

FOMILENIO I fue el primer proyecto integral para apoyar el desarrollo de una región del país; 

una de las debilidades institucionales radicaba en que no se tenía una entidad del Estado 

encargada del desarrollo regional, como sucede en otros países. Esto planteaba importantes 

desafíos de coordinación de políticas públicas multinivel (nacionales y municipales), de 

políticas públicas de apoyo vertical para el desarrollo de sectores productivos (cadenas 

productivas sectoriales por zonas), y de políticas públicas de carácter social transversal que 

apoyan la educación y acceso a servicios sociales. Resolver estos desafíos de coordinación 

eran claves para la ejecución programada para 5 años (ni un día más), también otra 

característica muy importante de FOMILENIO es que provoca la construcción de consensos 

nacionales sobre decisiones orientadas a reducir la pobreza.  

 

El prerrequisito de la construcción de consensos nacionales, fue muy importante para El 

Salvador, ya que experimenta una alta polarización política y esto lleva a veces que los 

programas no se implementen o se realicen de manera incompleta. El esquema de 

FOMILENIO promueve el consenso, ya que un gobierno gestiona el proyecto a través de una 

consulta con los habitantes de la zona de intervención; pero es otro gobierno el que lo ejecuta 

en los tiempos establecidos, y esto último se cumplió en El Salvador. A continuación, se 

desarrolla brevemente cuál fue la estrategia de implementación de FOMILENIO I en sus tres 

componentes claves: 

 

 Conectividad vial que facilitó la inclusión social de amplios territorios 

pobres del país 

 

La carretera longitudinal del norte permite la conectividad de la zona norte donde se 

encuentran 57 municipios mayormente pobres, de los cuales 23 solo disponían 

caminos de tierra no pavimentados, que durante la época de invierno se volvían casi 

intransitables (Convenio 2006). Los beneficiarios directos por la nueva conectividad 

serán más de 600,000 habitantes que residen en los más de 7,500 kilómetros 

cuadrados de la Zona Norte. Esta situación planteaba el desafío de reducir la exclusión 

de grandes territorios y facilitar la conectividad a los mercados o acceder a servicios 

sociales básicos, ya que los productores o las personas tenían que invertir 

importantes recursos para lograr acceder a los sitios de interés. El proyecto de 

conectividad originalmente se había estructurado para construir una longitudinal 
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desde la frontera con Guatemala (occidente) hasta la frontera con Honduras 

(oriente), pero también planteaba construir una red de carreteras de conexión que 

permitiera conectar la “longitudinal” con otros municipios remotos de la zona y con 

otras carreteras Panamericana y regionales (ilustración 1-3). A continuación se 

describen los dos subcomponentes principales: 

 

 Carretera Longitudinal del Norte. Originalmente se había planteado construir 

290.8 kilómetros (Convenio 2006), pero finalmente se construyeron 223 

kilómetros (FOMILENIO, 2012). Los tramos eliminados de carretera fueron dos 

vinculados con las fronteras con países vecinos, en un extremo se eliminó la 

carretera de Metapán a la frontera con Guatemala, y en el otro extremo de 

Anamorós a la frontera con Honduras; esto se debió a que los países vecinos no 

construirían carreteras a dichas fronteras y perdía sentido la conectividad 

regional. A pesar del recorte de la distancia, el presupuesto experimentó alzas, 

ya que se aumentó a US$278 millones (explicado por aumento de precios de 

materiales, derechos de vía,  ver FOMILENIO 2012), cuando se habían estimado 

US$233.6 millones.  

 

La Longitudinal implicó la construcción de 50 kilómetros de nueva carretera, 

siendo el principal tramo el que parte de Metapán a Nueva Concepción (44 km); 

mejorar las normas de 160 kilómetros de carretera a estándar de carreteras 

secundaria (ampliar sendas, agregar banquinas, aumentar radio de curvatura, 

etc); y rehabilitar 80 kilómetros mejorando el pavimento y el drenaje. Se hace 

notar que en la zona oriental del país, la longitudinal pasa en medio de los 

municipios y existen tramos donde el ancho de la vía no se amplió, lo cual dificulta 

que camiones grandes puedan pasar (Lislique, La Unión). 

 

 Red de carreteras de conexión. Se programó mejorar 238.4 kilómetros de 

caminos de tierra que conectarán municipios retirados y de bajos ingresos, con la 

Longitudinal del Norte. Estas mejoras permitirán reducir el tiempo y los costos de 

transporte, ya que una buena parte de los caminos rurales para transitarlos se 

requería vehículo de doble tracción (Convenio 2009).  

 

 Nuevos puentes. La construcción de la longitudinal implicó construir tres nuevos 

puentes sobre el Río Lempa, también se construyeron 20 nuevos puentes en las 

comunidades y se instalaron pasarelas, entre otros. 
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Figura 1-3 Mapa de la zona norte y carretera longitudinal 

 
Fuente: FOMILENIO I, Informe Final de Proyecto de Desarrollo Productivo, sep. 2012 

 

En las entrevistas que se realizaron a habitantes de Chalatenango o Morazán 

(enero de 2015), todos coincidieron en que ha facilitado la conectividad a lo largo 

de la zona norte; ellos manifestaron que antes tenían que invertir más horas para 

moverse entre departamentos (antes para ir de un departamento de la zona 

norte a otro departamento de la misma zona, tenían que bajar hasta la carretera 

Panamericana y luego volver a subir hacia el departamento), ahora la longitudinal 

permite que sea más directo y rápido. Incluso se ha observado un acceso más 

eficiente a servicios públicos de transporte o de ambulancias, y, por otra parte, 

se han reducido los costos de operación y mantenimiento de los vehículos.  

 

 Desarrollando capacidades del capital humano, beneficiando a 

estudiantes y productores 

 

El capital humano en la zona norte enfrentaba dos restricciones relevantes, la primera 

relacionada con la educación y capacitación debido a los bajos niveles de escolaridad 

(3.7 años de escolaridad); y la segunda restricción era el acceso a servicios sociales 

básicos, el 25% de los hogares no disponía de energía y un 12% sin agua. Para atender 

estos dos problemas FOMILENIO invertiría US$95.1 millones, es decir, el 30% del 

total. A continuación se explican las actividades principales de los subprogragamas: 

 

 Educación y capacitación, tenía como objetivo “incrementar los niveles de 

educación y habilidades del sector pobre de la Zona Norte aumentando la calidad 

y acceso a la educación y capacitación vocacional” (Convenio 2006).  Este 

programa evaluó los problemas de género para acceder y participar en la 
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educación, y se plantearon medidas que permitieran una participación 

balanceada en términos de género. Se estructuraron tres subcomponentes 

claves, así: 

 

o Asistencia técnica.  Los recursos permitirán seleccionar a un proveedor 

especializado de servicios educativos que apoye la implementación de las 

medidas claves; esto fue ejecutado por el Consorcio Internacional de 

Desarrollo Educativo (CIDE) (FOMILENIO 2012a). Con los fondos se 

realizará un diagnóstico y evaluación de género de la formación formal y 

no formal de la zona norte. El diagnóstico determinó el apoyo de la MCC 

para infraestructura escolar, desarrollar el currículo con enfoque de 

género. 

 

o Educación técnica formal. Para su fortalecimiento se implementarían 

cuatro actividades (FOMILENIO 2006): i) apoyar y fortalecer 

académicamente el Instituto Tecnológico de Chalatenango (ITCHA), con 

el fin de aumentar la matrícula a 1,100 estudiantes al finalizar el 

convenio, ii) apoyar al ITCHA para convertirlo en un centro de 

capacitación de maestros de la zona norte, con el fin de beneficiar a más 

de 5,000 maestros; iii) apoyar a 20 escuelas técnicas medias municipales, 

vinculando la educación formal con las necesidades laborales, se busca 

que 9,000 estudiantes se beneficien con el programa; y iv) programa de 

becas que financie a 3,600 jóvenes los estudios en centros de educación 

media,  superior y escuelas técnicas.  

 

El CIDE apoyó en estas tareas y en su informe final (FOMILENIO 2012 a), 

advertía que las metas establecidas inicialmente resultaron 

sobrestimadas, debido a las fuetes debilidades institucionales en la zona 

norte lo cual limitaba la ejecución. Pero se realizó un enorme esfuerzo 

público-privado que permitió cumplir la mayoría de metas, destacando 

los logros siguientes (FOMILENIO 2012):  

 

 Infraestructura dura: se construyó un nuevo ITCHA con nueva 

infraestructura y equipamiento (US$5.5 millones), se 

reconstruyeron 22 instituciones educativas y se subsanaron sus 

deficiencias, las cuales beneficiaron a más de 30,632 estudiantes. 

 

 Infraestructura suave: se capacitó a 564 docentes, se otorgaron 

3,445 becas para bachillerato y 1,545 para formación técnica 

(ITCHA). Se destaca que el 53% de becas fue otorgado a mujeres. 
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Se instaló el modelo MEGATEC en el ITCHA17 y se creó el currículo 

de cuatro carreras técnicas; se implementó una serie de 

diplomados no formales para la formación de habilidades, en las 

cuales se benefició a mujeres para facilitar su inserción laboral.  

 

CIDE, en su informe final, estableció algunos problemas que limitaron 

el impacto favorable, destacando: 

  

 una débil articulación del programa de educación y capacitación 

con los otros programas de desarrollo productivo y conectividad, 

en lo cual planteó “Desafortunadamente, se considera que esta 

fue una de las principales debilidades del proyecto FOMILENIO ya 

que nunca se logró vincular el proyecto de Educación y 

Capacitación con los proyectos de Conectividad Vial y de 

Desarrollo Productivo” (FOMILENIO 2012 a);  

 

 las metas de colocación en el mercado laboral de los jóvenes 

recién graduados estaban sobrestimadas, debido a la débil 

demanda de la zona;  

 

 resultados limitados del Plan de Inserción Laboral y Autoempleo 

Sostenible (PILAS), esto en parte se debió al retraso que 

experimentó su implementación y la falta de experiencia de los 

ejecutores. Al respecto, se señaló que en educación formal la 

meta era que el 70% de graduados del ITCHA encontrará empleo, 

PILAS contribuyó con que 5.5% de los graduados encontrara 

empleo; de los 20 institutos de educación media un 66% de los 

alumnos debía encontrar empleo, PILAS solo contribuyó con 

5.5%; y en la capacitación no formal era un 19%, PILAS logró 

20.2%. 

 

En la entrevista realizada al ITCHA brindó una información complementaria 

para evaluar el impacto de FOMILENIO; antes del programa el número de 

alumnos promedio por año era de 200 (en 2006), con la implementación del 

programa alcanzaron la matrícula más alta de 663 alumnos (en 2011); pero 

                                                           
17 El modelo MEGATEC en ITCHA integraba las escuelas de educación media fueron: i) Instituto 
Nacional la Palma con la carrera técnico en gestión de turismo alternativo, ii) Instituto 
Nacional de San Ignacio, iii) Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente en Técnico en 
Ingeniería Civil, iv) Instituto Nacional de Aguilares Técnico en Ingeniería Civil.  
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en 2014 la matrícula cayó a 420 estudiantes (gráfico 1-10). La tasa de 

empleabilidad de los jóvenes recién graduados se ha mantenido entre 44% 

en 2009 y 55% en 2014, esto muestra la pertinencia de las carreras, pero aún 

sigue siendo bajo, probablemente afectado por el bajo desempeño de la 

economía. Con FOMILENIO se invirtió en unas nuevas instalaciones en el 

ITCHA y se brindaron más carreras técnicas18 con sus respectivos laboratorios.  

Gráfico 1-10 ITCHA, número de estudiantes y tasa de empleabilidad de graduados 

 
Fuente: ITCHA 

 

La dinámica de los alumnos matriculados ha estado relacionada con las becas, 

FOMILENIO brindó becas que cubrían la escolaridad (matrícula y 

mensualidades) y un estipendio para alimentación y gastos de viaje; desde 

2008 a 2012 otorgó 1,125 becas, invirtió US$1.5 millones (promedio por 

alumno US$1,286 por año). En 2013 el Ministerio de Educación (MINED) 

empezó a brindar becas para 220 alumnos pero solo para matrícula y 

mensualidad, no cubre estipendio; esto afecta a alumnos que viven fuera del 

municipio de Chalatenango; actualmente más de 220 alumnos no son 

becados (gráfico 1-11). Se comentó que más alumnos llegan de zonas 

distantes, esto favorecido por la carretera longitudinal del norte; antes para 

estos alumnos era imposible trasladarse en un solo día (ida y vuelta) a recibir 

clases. La formación que se brinda en el ITCHA ha permitido que alumnos 

ganen recursos para iniciar un negocio a través del programa “Seamos 

                                                           
18 Actualmente el ITCHA brinda siete carreras, las primeras cuatro fueron estructuradas bajo 
FOMILENIO: Técnico Superior en Gestión de Turismo Alternativo, Técnico Superior en Ingeniería Civil, 
Técnico en Agroindustria, Técnico en Ingeniería de Desarrollo de Softtware, Técnico en Ingeniería en 
Computación, Técnico en Mantenimiento de Computadora, Técnico en Mercadeo 
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productivos”, con el cual han accedido a un fondo de capital semilla para 

impulsar su proyecto empresarial. 

Gráfico 1-11   ITCHA estudiantes sin beca y con beca 

 
Fuente: ITCHA y FOMILENIO 2012, del 2013 en adelante son becas MINED 

 

 Desarrollo comunitario. Los proyectos se orientaron a favorecer a la población pobre 

y de bajos ingresos de la zona norte que carecen de agua y saneamiento, electricidad 

rural e infraestructura local los cuales se desarrollaron de la manera siguiente: 

 

o Suministro de agua y saneamiento. El programa buscó brindar acceso a agua 

a 90,000 personas y mejoras en saneamiento a 50,000 habitantes. Para lo 

cual se apoyó a 20 municipios que había identificado el Fondo de Inversión 

Social para el Desarrollo Local (FISDL), a través de los cuales se buscaría una 

inversión conjunta, un 10% lo pondría la municipalidad y 10% la comunidad 

(en especie) y el resto FOMILENIO (FOMILENIO 2006). Los resultados más 

relevantes fueron la reducción del 70% del costo del agua, la instalación de 

272 kilómetros en tuberías y 22 pozos de agua; un total de 6,324 familias se 

beneficiaron con acceso a agua, se beneficiaron 6,649 hogares con 

saneamiento, y se capacitaron 45 municipios para administrar y operar 

sistemas de agua potable y saneamiento (FOMILENIO 2012). 

 

o Electrificación rural. Se planteaba brindar acceso a energía rural al 97% de la 

Zona Norte, que implicaba aproximadamente 47,000 hogares. Los costos 

totales de la inversión serían cubiertos por FOMILENIO (85%), y el resto por 

el Gobierno (FOMILENIO 2006). Los resultados de la implementación fueron 

una inversión de US$30 millones en 1,435 kilómetros de nuevas líneas en la 

red de electrificación y la instalación de sistemas fotovoltaicos en lugares de 
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difícil acceso, permitiendo que 25,992 familias cuenten con energía 

(FOMILENIO 2012). 

 

o Infraestructura comunitaria. Los recursos estarían orientados para apoyar a 

las comunidades en mejoramiento de caminos vecinales, obras de drenaje, 

muros de retención, cruces peatonales y puentes pequeños. Los resultados 

fueron que  se construyeron 20 puentes pequeños y se desarrollaron 45 

proyectos municipales comunales (FOMILENIO 2012).     

 

 Programa Desarrollo Productivo (PDP). 

 

La situación productiva en la Zona Norte estaba muy por debajo de la media 

nacional antes de FOMILENIO. El ingreso promedio de la ZN era el 60% del 

promedio nacional, cerca de 40% de personas realizaba actividades de baja 

productividad centrado en granos básicos; por otra parte, la productividad 

ganadera tradicional era demasiada baja, 7 litros de leche por vaca diaria (frente 

a 15 bien manejadas en la zona), las actividades agropecuarias se realizan 

mayormente en microparcelas individuales, lo cual limita los rendimientos a 

escala; la capacitación era casi nula; el crédito otorgado en la zona era apenas 2% 

del total del país, y solo el 4% de esa cifra se brindaba al sector agrícola 

(FOMILENIO 2006  y FOMILENIO 2012 b). 

 

FOMILENIO planteó que el PDP tendría como objetivo general aumentar en 15% 

el ingreso neto de 9,500 beneficiarios, y buscaba crear 7,800 empleos nuevos.  

PDP tuvo dos fases, la primera de septiembre de 2008 a septiembre de 2010 en 

la cual se implementó un programa de actividades; y una segunda fase que 

empezó en septiembre de 2010 hasta el cierre de septiembre de 2012 que se 

enfocó en desarrollar empresarialidad. El cambio significó una modificación 

conceptual y estratégica del programa, ya que se transitó hacia un modelo de 

apoyo para desarrollar negocios autosostenibles a través de la participación 

rentable en el mercado (FOMILENIO 2012 b). Cabe destacar que en la primera 

fase se estaban cumpliendo las metas, pero persistía la duda de parte de los 

productores-receptores si una vez finalizado el apoyo, su situación cambiaría 

(esto se analizará más adelante).  

 

El PDP se diseñó bajo tres grandes subprogramas que estarían enfocados a 

asistencia técnica para aumentar la producción en pequeñas empresas agrícolas, 

apoyo financiero vía préstamos y un programa de garantías. Para el PDP se habían 

asignado un monto de US$87.5 millones al inicio, y en la segunda fase se ajustó a 

US$71 millones. A continuación se presenta el marco de los sub programas: 
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 Asistencia técnica para la producción y comercio. Este componente fue 

desarrollado por la empresa Chemonics International, iniciando con 13 

proyectos apoyados por entidades prestadoras de servicios (IICA, 

Technoserve, Zamorano, CLUSA, etc.). Inicialmente se identificaron las 

cadenas de valor que serían apoyadas, así: frutas y hortalizas, lácteos, 

agroforestales, turismo y artesanías, cafés especiales, acuícola (tilapia) y 

apícola. 

 

Para cumplir con la meta de aumentar los ingresos netos en 15%, se buscó 

que los agricultores dejaran de sembrar productos menos rentables, y que 

fueran sustituido por otros de mayor valor; también  era fundamental el 

modelo de transferencia de tecnología con buenas prácticas para aumentar 

la productividad. Para lograrlo el proyecto brindó dos tipos de incentivos, los 

agricultores recibían “donaciones en especie” (semillas, agroquímicos, 

equipo, invernadero y centros de comercialización) y recibían financiamiento 

productivo. Las donaciones en especie fueron de diferente tipo en función 

del tipo de transferencia tecnológica de la cadena productiva a desarrollar; 

una de las principales donaciones se brindaron a través de los Centros de 

Desarrollo Empresarial Demostrativo (CDED), en los cuales se transferían 

nuevas tecnologías de producción y, por ejemplo, se donaban sistemas de 

riego a los agricultores capacitados (esto fue en el transcurso de tres años). 

Estas donaciones fueron claves para que micro y pequeños agricultores 

adoptaran las nuevas técnicas, los nuevos cultivos, ya que por las limitaciones 

de los agricultores era difícil que los adoptaran por sí solos (FOMILENIO 

2012b).  

 

De acuerdo con estimaciones de FOMILENIO, se cumplieron las metas, siendo 

el aumento de ingresos netos de 105% en las cadenas identificadas, 

destacando artesanías 323%, seguido de hortofruticultura 240% y en último 

lugar la acuicultura con 66% (gráfico 1-12) (FOMILENIO 2012 b). 
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Gráfico 1-12   Cadenas de valor: crecimiento de ingresos netos nominales anuales 

 
 

Fuente: FOMILENIO, Informe Final Programa de Desarrollo Productivo 

 

La demanda por asistencia técnica creció bastante, por lo que se aumentaron 

los recursos de US$4 millones a US$12 millones, pero se redujeron recursos 

para el programa de financiamiento FIDENORTE. El informe destaca que las 

cadenas productivas que trabajaron, al inicio ninguna era competitiva, los 

productores eran tradicionales y microempresarios, con una baja 

rentabilidad. Los productores registraban debilidades en la comercialización 

de sus productos y no disponían de una visión de mercado de sus procesos 

productivos, combinado con parcelas muy pequeñas o micro, lo cual 

dificultaba su poder de negociación y eficiencia. A pesar de estas dificultades, 

el programa alcanzó casi todas sus metas, exceptuando el número de 

MIPYMES atendidas; se destacan los logros en ventas, en el número de 

beneficiarios atendidos, la casi triplicación de la meta de inversión y más de 

5,000 hectáreas atendidas (cuadro 1-6).  

Cuadro 1-6 Evaluación de metas del programa de desarrollo productivo 

 Metas de Contrato Resultado 

Beneficiarios 13,000 15,319 

Generación de empleo 10,500 12,929 

MIPYMES atendidas 933 602 

Hectáreas atendidas 17,554 22,207 
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Ventas (US$) 82,254,521 106,091,569 

Inversión privada 10,112,974 27,058,024 

Fuente: Informe final Programa de Desarrollo Productivo 

 

El cambio de modelo al segundo año del PDP fue clave para lograr superar las 

nuevas metas ampliadas. El nuevo modelo basaba el apoyo a las unidades 

productivas en función de las demandas del mercado, y no tanto en las 

capacidades que ofrecían los prestadores de servicio; también se construyó 

un mecanismo de apoyo que incluyó las sugerencias de los productores, y se 

empoderó que los beneficiarios del programa eran los productores. El 

modelo operativo se basó en una metodología de las Escuelas de Campo, es 

decir, que se creaba un CDED en el cual se agrupaban 25 pequeños 

productores, y asistían a una finca escuela donde los prestadores de servicios 

técnicos transferían el conocimiento de pre-cosecha, cosecha y pos-cosecha, 

es decir, todo el ciclo productivo. Los CDED enviaban su producción a Centros 

de Acopio y Servicios (CAS), los cuales concentraban la producción y 

realizaban el control de calidad de los productos; finalmente, el acopio de 

producción era enviado a un Centro de Negocios y Multiservicios (CNMS), en 

los cuales se realizaba la comercialización a mayor escala (empacando y 

vendiendo) y también proveían de insumos a los CDED (FOMILENIO 2012 b) 

(figura 1-4).   

Figura 1-4 Modelo de Desarrollo Productivo 

 
Fuente: FOMILENIO, Informe final de Programa de Desarrollo Productivo 
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Este modelo se aplicó en las cinco cadenas productivas, y al finalizar el 

programa se realizaron 25 acuerdos de donación entre FOMILENIO y los 

centros de producción comunitario (22) y comercialización (3).   

 

Se destaca que por los resultados de este modelo, actualmente se encuentra 

ampliando su implementación a través del  programa “Plan de Agricultura 

Familiar” que impulsa el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la zona 

costera y central del país. El modelo se aplica en las fases de CDED y CAS, pero 

para la tercera fase el MAG aún no ha creado empresas de comercialización 

(CNMS), porque está analizando y evaluando su conveniencia.   

 

No obstante, se aclara que al finalizar el PDP no se continuó apoyando a los 

productores de la zona norte, como se había hecho hasta el 2012, esto 

significó que se interrumpiera el aumento de la productividad, y no se 

consolidara el cambio sostenible de productividad en los productores 

pequeños de la zona norte. Esto devela la falta de institucionalidad y de 

capacidad de gestión de buenas políticas públicas, para que estas se 

traduzcan en un cambio sostenible de las condiciones de vida. 

 

 Análisis del resultado en desarrollo industrial e inclusivo 

 

El presente análisis se basa en entrevistas con los especialistas que impulsaron los programas 

y con productores que formaron parte de los tres Centros de Negocios y Multiservicios que 

apoyó y creó el PDP. Se hace constar, que no se disponen de estadísticas oficiales sobre la 

zona norte, lo cual presenta una limitación muy importante para evaluar sus resultados. En 

virtud de lo anterior, se analizaran las dos cadenas productivas más importantes en términos 

del número de beneficiarios que llegaron a representar el 78% del total de beneficiarios. Las 

dos cadenas fueron la  hortofrutícola con la cual se beneficiaron 7,482 productores, y en 

Lácteos se apoyaron a 4,391 ganaderos. Al evaluar las metas de FOMILENIO en los cinco años, 

se destaca que la mayoría de metas se sobrepasaron en su cumplimiento; pero las debilidades 

institucionales del país en términos de apoyo al desarrollo productivo, provocaron que los 

avances logrados no se consolidaran y se perdiera el impulso transformador en la zona; al 

respecto, se destaca que FOMILENIO apoyó la creación de tres empresas ANCLA en la cadena 

de producción y comercialización, pero solo una de ellas sigue funcionando bien, otra está 

muy por debajo de su capacidad de producción, y una se encuentra cerrada.   

 Desarrollo de la nueva cadena productiva hortofrutícola de la zona norte 

 

La cadena hortofrutícola recibió el mayor apoyo, ya que representó el 50% de los costos y 

beneficios del programa. El Salvador, por varios años ha sido un gran importador de frutas y 
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verduras, por lo que la sustitución de importaciones se vuelve atractiva, en función de la 

demanda local. Existen varios factores que han limitado el desarrollo hortícola, entre las que 

se mencionan el problema de la siembra en microparcelas sin asociatividad; por otra, parte 

los micro y pequeños productores agrícolas prefieren sembrar granos básicos para 

autoconsumo y dejar los excedentes para venta.  

 

Un resultado importante de FOMILENIO fue que el modelo de apoyo implementado permitió 

que el 84% de los beneficiarios por primera vez adoptaron la siembra de frutas y verduras; 

esto muestra que un buen programa de transferencia productiva puede crear un impacto 

favorable en los pequeños productores, ya que las frutas y verduras son más rentables que 

granos los básicos. El modelo de los CDED, CAS y CNMS debidamente coordinados, con una 

asistencia técnica oportuna y ciertas donaciones en especie, permitieron reducir el riesgo de 

cambiar a otro tipo de cultivo que brinda un ingreso mayor.  

 

Al finalizar el programa en septiembre de 2012, las principales metas para la cadena 

hortofrutícola fueron logradas y algunas superadas ampliamente.  Se destaca que la meta de 

ventas se superó en US$10 millones, la inversión privada fue superada en US$12 millones, se 

atendieron más de dos mil hectáreas; pero fue más moderada la superación de la meta en 

empleo y número de beneficiarios (cuadro 1-7).  Otros hechos destacables fueron la 

instalación de sistemas de riego para 598 hectáreas, se financiaron 224,000 metros cuadrados 

de invernaderos, se apoyó con más de tres millones de plantines de frutas (FOMILENIO 2012 

b). 

Cuadro 1-7 Cadena hortofrutícola metas alcanzadas 2012 

 Metas de contrato Resultado 

Beneficiarios 6,200 7,482 

Generación de empleo 6,800 8,122 

MIPYMES atendidas 20 70 

Hectáreas atendidas 8,374 10,601 

Ventas (US$) 15,180,427 25,043,144 

Inversión privada 5,570,252 17,922,860 

  Fuente: FOMILENIO, Informe final programa de desarrollo productivo  

 

Se destaca que el PDP se extendió en toda la Zona Norte, para lo cual crearon cinco CAS que 

se conectaban a lo largo de la carretera longitudinal del norte, estos se ubicaron cerca de los 

principales centros de producción en: Santa Ana, San Ignacio en Citalá, Chalatenango parte 
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baja, Cabañas y Morazán. Estos centros de acopio recolectaban las frutas y verduras de los 

beneficiados de la capacitación, y luego eran enviados a los CNMS. Se realizó una entrevista 

al Sr. Salomón Zaldaña, Gerente de la Cooperativa San Carlos, quien manifestó que 

FOMILENIO les apoyó para diversificar la producción con frutales (plátano, mango, piña, 

semilla de paterna), recibieron semillas, agroquímicos, capacitación; la producción aumentó 

y tenían la oportunidad de comercializar sus productos a través de CNMS “El Salvador 

Emprende”, lo cual les permitió aumentar más sus ingresos (ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=9bEJQf-sO8E). 

 

La comercialización de la producción enfrentaba retos, ya que proveer a supermercados u 

hoteles-restaurantes requiere disponer de una producción alta, mantener una continuidad 

del abastecimiento y sostener un estándar de calidad. El PDP había realizado la asistencia 

técnica, pero todavía no se había logrado consolidar una producción constante a lo largo del 

año, también persistían problemas en la calidad uniforme del producto, y se enfrentaban a la 

competencia de compra del producto por medio de intermediarios informales (conocidos 

como coyotes), los cuales desincentivan la formalización de la cadena y su adecuada 

comercialización. Para reducir el último riesgo, el programa apostó por crear una empresa 

“ANCLA” que se encargara de la comercialización de la producción “ESP”, con lo cual se 

garantizaría la sostenibilidad de la cadena, a través de pequeños productores capacitados que 

recibían precios de mercado (no castigados por intermediarios), consolidaban carga y la 

comercializaban a supermercados.  

 

1.2.9.1 La sostenibilidad y comercialización hortofrutícola, el reto de “El 

Salvador Produce” 

 

La comercialización enfrentó los mayores desafíos, los microproductores enfrentaban el 

problema de no lograr los mayores precios y dejar las ganancias en los intermediarios. Para 

fortalecer la cadena se creó la empresa “El Salvador Produce (ESP)”, la cual también servía de 

engranaje para la manutención de las fases previas de producción y la sostenibilidad de la 

cadena hortofrutícola cuando finalizara FOMILENIO. La empresa ESP fue creada en abril de 

2010, y fue constituida como una sociedad cooperativa de Negocios y Servicios de la Zona 

Norte de R.L. de S.A.; inicialmente se conformó con 20 asociados que representaban a 66 

cooperativas de productores, tres asociaciones de regantes y una sociedad anónima; luego 

aumentó a 40 asociados que representaban a 2,000 productores. El modelo de negocio 

propuesto fue el siguiente (FOMILENIO 2012 b): 

 

 Empresa enfocada en ser un centro de acopio, procesamiento, distribución y 

comercialización de frutas y verduras, los cuales eran producidos por los 

beneficiarios del PDP. Otra tarea sería apoyar a los socios con transferencia 

https://www.youtube.com/watch?v=9bEJQf-sO8E
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tecnológica sobre nuevos productos de alta demanda y de buenos precios en 

el mercado. 

 

 Inversión en infraestructura por FOMILENIO, se construyeron las 

instalaciones modernas de El Salvador Produce como un centro de acopio 

moderno para la recepción, almacenaje, lavado y empaque de frutas y 

verduras, el cual estaba situado en Chalatenango kilómetro 56. Su ubicación 

le permitía acceder rápidamente por la nueva carretera longitudinal a cinco 

centros de acopio (CAS) ubicados en Santa Ana, dos en Chalatenango, uno en 

Cabañas y uno en Morazán. Las instalaciones contaban con dos módulos de 

refrigeración de frutas y verduras, se compraron dos camiones refrigerados 

con capacidad para 20 toneladas diarias, con su respectivo equipamiento y 

manejo de producto. La infraestructura, equipamiento y camiones fue 

donado a ESP cuando finalizó FOMILENIO. 

 

 Demanda de productos. Se habían realizado gestiones de venta con 

supermercados y hoteles, estos demandaban producto fresco en cajas de 15 

a 22 libras, o embalado en redes o bolsas de una a cinco libras. En este 

mercado se colocó el 65% de la producción, ya que por los problemas de 

calidad el resto era vendido en mercados populares con un precio 50% 

menor. Existió un problema de suministro continuo de productos, los clientes 

demandaban que al menos un 90% de su demanda fuera satisfecha en el año, 

pero la mejor marca por mes fue 75%, ya que no disponían de una 

coordinación de producción por mes. La venta de productos de la empresa a 

su principal cliente, representaba el 2% de las compras que realizaba, y tenía 

una disponibilidad de vender el triple, por tanto la demanda era alta. 

 

 Liquidez y operación. Las ventas mensuales alcanzaron los US$65,000 

mensuales al finalizar FOMILENIO, pero su punto de equilibrio eran 

US$130,000. Esta deficiencia en las ventas, volvía difícil sostener la operación 

en función de los gastos relacionados al personal de gerencia, administrativo 

y de producción que llegaron a ser 35 trabajadores; también tenía que 

sostener los gastos de operación de recolección en los centros de acopio (5), 

los cuales disponían de personal y gastos. La empresa registraba 

desequilibrios y  no se había consolidado el modelo con la escala de 

producción necesaria, cuando se entregó la empresa y las instalaciones a los 

productores fue en agosto de 2012, en septiembre desde ese mismo año se 

cerró FOMILENIO, y en abril de 2013 la empresa ESP fue cerrada.  
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 Rentabilidad. El margen de ganancia se estimó en 20 productos que dejaban 

una utilidad bruta de 15%, se hace notar que al principio la merma entre el 

peso comprado y vendido fue de 30%, pero luego de ajustes se redujo a 8%. 

Con dicho margen era viable la empresa, pero necesitaba acopiar más 

producción y de buena calidad. También requería una mayor rotación de su 

capital de trabajo, el cual estaba limitado por el flujo de producción. 

En las entrevistas con extécnicos de FOMILENIO y directores de El Salvador Produce, persiste 

la idea que el programa le faltó más apoyo hasta lograr una producción continua semanal en 

el año, también realizar los acomodos de variedades de producción a lo largo del año, y 

fortalecer los estándares de calidad de los productos. Las actividades anteriores, eran 

cruciales para sobrevivir al valle de la muerte que enfrenta todo emprendimiento cuando 

empieza y no tiene experiencia. Para reducir ese riesgo, en otros países se recurre a atraer 

una empresa “ANCLA” grande con experiencia que contribuya a coordinar a los pequeños 

productores, y el gobierno brinda apoyo complementario para reducir las fallas de 

coordinación presente en los mercados. A continuación se exponen consideraciones y 

propuestas sobre el desarrollo y el emprendimiento productivo para futuras acciones: 

 Debilidades institucionales. Un programa de desarrollo de una zona deprimida, 
requiere un esfuerzo permanente y bien articulado entre instituciones. FOMILENIO 
mostró que en un corto plazo se puede transferir conocimientos “infraestructura 
suave” (Hosono 2013) para crear oportunidades de bienestar a población 
desarticulada de los mercados. Pero hacer estos esfuerzos, sin la debida articulación 
con otras instancias de apoyo del desarrollo productivo del Estado, esto se traduce 
en frustraciones y pérdidas empresariales. La debilidad institucional, también se 
observa en la falta de agencias institucionalizadas para apoyar el desarrollo 
productivo, y en la inexistencia de institucionalidad que soporte el desarrollo de 
regiones de manera integral. El desarrollo sostenible de una zona deprimida, es un 
esfuerzo permanente y bien estructurado técnicamente, dejarlo a medias, significa 
que dentro de unos años se tendrá que partir casi desde cero, perdiendo lo 
aprendido. 
 

 Gobernanza empresarial. FOMILENIO permitió empoderar a un grupo de 
productores pequeños y organizarlos para construir su propio desarrollo, 
enfrentándolos a adquirir nuevas habilidades de ventas y gerenciamiento de una 
empresa formal encadenada a los centros de consumo. Quizá faltó tiempo para que 
los productores adquirieran las habilidades para producir y comercializar a una gran 
escala, y aprender a gerenciar los ingresos y gastos de operación.  No obstante, 
siempre queda la inquietud si es posible desarrollar el espíritu empresarial, que 
ilumina la toma de decisiones con riesgo factible, y que esté dispuesto a ordenar o 
recortar cuando existan las pérdidas. Hay una diferencia de habilidades entre saber 
producir, y saber vender.  
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o La Fundación Bill Clinton realizó un estudio de viabilidad económica y 
financiera de El Salvador Produce, planteó una propuesta en la cual asumiría 
las pérdidas y proponía un nuevo esquema de gestión, lo planteó y las 
autoridades de gobierno estuvieron de acuerdo. Un tema administrativo era 
que los activos pasaban a manos de la empresa de la Fundación, pero una 
cláusula de FOMILENIO impedía que los activos se cedieran; para superarlo, 
el gobierno debía autorizar ceder los activos, pero para aprobarlos 
transcurrieron varios meses, pero fue muy tarde porque la fundación había 
utilizado los recursos para financiar otro programa de desarrollo social.   

 

 La apuesta de desarrollar la cadena de Lácteos 

 

El Salvador importa una cantidad importante de lácteos que se consumen 

localmente, esto indica que la producción interna tiene un espacio para crecer. Las 

importaciones provienen principalmente de Nicaragua, donde los costos de 

operación son muy inferiores, lo cual ha motivado a salvadoreños a realizar 

inversiones en este rubro en Nicaragua. Antes de empezar FOMILENIO los ganaderos 

de la zona norte enfrentaban baja productividad y precios, competencia fuerte de 

Nicaragua y Honduras. El programa de apoyo a la cadena láctea logró aumentar la 

productividad en 12 millones de botellas al año, pero también logró subir la calidad 

de la leche en términos higiénicos, por lo cual empezó a recibir un precio más alto y 

goza de mayor demanda por su rendimiento. El programa de lácteos se desarrolló en 

dos grandes áreas; una relacionada a fortalecer la producción de leche y otra en 

apoyar la comercialización e industrialización. A continuación se analizarán los 

resultados más relevantes de los programas que apoyó (cuadro1-8): 

 

 El total de beneficiarios fue de 4,391 ganaderos, los cuales disponían de 42,000 

cabezas de ganado. El apoyo consistió en instalar 488 salas de ordeño, 70 

ordeñadoras mecánicas, se equiparon con riego 364 hectáreas, se apoyaron 542 

hectáreas de gramíneas para ensilar y se crearon 144 CDED para transferir 

tecnología de buenas prácticas de producción. 

 

 La inversión privada fue muy superior a la meta US$4.3 millones, pero el 

programa apoyó facilitando 81 tanques refrigerados con capacidad para 200,000 

botellas diarias, se compraron seis pipas refrigeradas para acopiar la leche. 

 

 Las ventas fueron mayores y se logró establecer un asocio público-privado con el 

Programa Vaso de Leche que impulsó el gobierno en las escuelas del país. Los 

ganaderos de la zona norte se convirtieron en proveedores del programa, y esto 

permitió mantener una demanda constante. 
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Cuadro 1-8 Cadena lácteos, metas alcanzadas 2012 

 Metas de Contrato Resultado 

Beneficiarios 3,780 4,391 

Generación de empleo 2,705 3,251 

MIPYMES atendidas 19 142 

Hectáreas atendidas 7,417 9,843 

Ventas (US$) 53,648,288 66,209,692 

Inversión privada (US$) 1,938,063 4,292,843 

  Fuente: FOMILENIO, Informe final programa de desarrollo productivo  

 

1.2.10.1 Empresa ganadera de la Zona Norte 

 

La Sociedad Cooperativa Ganadera de la Zona Norte, fue apoyada por 

FOMILENIO y se constituyó como uno de los CNMS en 2010, aunque cabe 

destacar que desde años atrás la cooperativa ya funcionaba. 

Actualmente la Junta Directiva la forman cinco ganaderos (FOMILENIO 

2012 b), y representan alrededor de 1,083 pequeños ganaderos.  

 

Esta cooperativa es la única empresa apoyada por FOMILENIO que sigue 

funcionando empresarialmente bien, de las tres que apoyó inicialmente. 

La cooperativa acopia leche, según los directivos (entrevistados en enero 

de 2015) han aumentado el acopio, pero fundamentalmente han 

incrementado la calidad, tienen una alta demanda por el rendimiento 

que brinda su leche. Los ganaderos mencionan que han creado una 

externalidad positiva en el mercado, ya que ellos pagan mejor la botella 

de leche a todos los productores, por tanto el resto de compradores 

pagan el precio que ellos marginan en el mercado. Actualmente, la 

botella la pagan a US$0.43, muy por arriba de lo que antes recibía un 

ganadero, adicionalmente ellos cancelan en seis días a sus proveedores. 

A continuación algunos elementos claves del negocio: 

 

 El negocio se enfoca en la recolección, acopio, distribución y 

comercialización de leche cruda fluída. Adicionalmente venden 

insumos agropecuarios, y brindan buenas prácticas de ordeño 

higiénico a sus proveedores. 
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 Inversión en infraestructura productiva. Se aumentó el número de 

tanques de enfriamiento de los socios de 32 a 62, que permitían 

acopiar más de 100 mil botellas diarias. El programa adquirió cuatro 

camiones cisterna refrigerados, con capacidad para transportar 

60,000 botellas al día. 

 

 Demanda. Venden la leche a ocho empresas lácteas industriales, 

sobre las cuales destaca ser proveedores del “Programa Presidencial 

Vaso de Leche” con 1,000 botellas diarias que son provistas a la 

empresa La Salud. La empresa ha bajado la provisión de leche a 500 

botellas diarias, para reducir los castigos en precio en términos de 

calidad. Ante ello siguen proveyendo leche a la cadena industrial, 

actualmente se encuentran adquiriendo equipo para empacar leche 

en UHT (ultra high temperatura) para ser proveedores directos al 

vaso de leche. 

 

 Rentabilidad. Los márgenes son pequeños de 7% de utilidad bruta 

entre el precio de compra y venta, por lo que la rentabilidad está 

asociada al volumen de operación. 

 

 Competitividad con Nicaragua. Los ganaderos explicaron que la única 

forma de competir es con calidad y en segmentos para proveer leche 

fresca de calidad en el mercado nacional (es decir competir en 

nichos); reconocen los bajos costos del vecino país, y no competirían 

en las líneas de quesos que allá se producen. Indicaron que los costos 

por mantener estabulado el ganado aquí, son mayores que los costos 

de la ganadería extensiva de Nicaragua.  

 

1.2.10.2 Empresa Lácteos Morazán 

 

La Sociedad Cooperativa Lácteos Morazán fue creada en 2008, estaba 

formada por 16 grupos asociados con un total de 1,700 pequeños 

productores. La empresa desde sus inicios observó problemas de 

producción, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, 

por sus siglas en inglés) le había donado una planta de US$1.0 millón para 

la producción de leche pasteurizada en bolsa. FOMILENIO le facilitó 19 

tanques de enfriamiento con capacidad de 39,000 botellas diarias, le 

apoyó con tres camiones con sistemas de refrigeración para recoger la 

leche (principalmente en Morazán y La Unión) y equipo para producción 
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de leche pasteurizada, crema y quesos de diferentes tipos y equipos para 

cuartos fríos. Al entrevistar a la empresa, esta sigue operando con un 

nivel bastante mínimo para producir queso (500 botellas diarias de 

leche), enfrenta problemas de poco capital de trabajo para aumentar su 

procesamiento. La impresión es que está realizando esfuerzos para 

crecer y evitar su cierre definitivo.    

 

 Chalatenango: evaluación del crecimiento inclusivo un año después 

 

Dentro de la Zona Norte un departamento emblemático es Chalatenango, y fue 

uno de los más beneficiados por su larga extensión en la zona. Con base en la 

información estadística del departamento, que genera la Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples del Ministerio de Economía, se realizó una evaluación 

enfocada a las variables del crecimiento inclusivo en términos de la reducción de 

la pobreza, acceso a servicios sociales básicos,  y aumento del ingreso, en el 

período 2008 (empieza inversiones de FOMILENIO) a 2013 (un año después de 

finalizado). Los resultados muestran lo siguiente (cuadro 1-9): 

 La pobreza disminuyó sensiblemente. En 2008 la pobreza representaba 

el 50.4% del total de hogares, la cual experimentó una significativa 

reducción al llegar a 36.8% en 2013, es decir que disminuyó 13.6% (ver 

cuadro 6). Comparando con los resultados a nivel nacional, 

Chalatenango disminuyó más la pobreza que el promedio nacional; en 

el país la pobreza disminuyó en 10.4% durante el periodo 2008-2013.  

 

En Chalatenango, es importante destacar la importante reducción en la 

pobreza extrema, que pasó de 18.7% en 2008 a 9.9% en 2013, y se 

acercó más al promedio nacional, 7.1%; en cambio la pobreza relativa 

bajo en menor intensidad. 
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Cuadro 1-9 Chalatenango cambio en los indicadores socio-económicos 2008 a 2013 

 2008 2013 

Habitantes 201,702 204,808 

Hogares 49,748 52,768 

Hogares en extrema pobreza, % 18.7 9.9 

Hogares en pobreza relativa, % 32.3 26.9 

Hogares no pobres, % 49.6 63,2 

Tasa analfabetismo 18,9 15.7 

Tasa escolaridad promedio 4.8 5.8 

Hogares con energía 94.11 96.7 

Hogares con agua 74,6 86.7 

Productores agropecuarios propietarios 6,506 6,964 

Productores agropecuarios arrendatarios 9,459 12,569 

Ingreso per cápita mensual 99.2 119.4 

Fuente: EHPM 2008-2013 

 

 El acceso a servicios sociales básicos, agua y energía eléctrica mejoró. La 

cobertura de servicio de agua mejoró de 74.6% en 2008 a 86.7% en 

2013; FOMILENIO invirtió importantes recursos en agua. En energía 

eléctrica subió la cobertura pero de manera más moderada a 96.7%; 

también FOMILENIO contribuyó con la ampliación de la red eléctrica, 

pero invirtió instalando paneles solares en hogares ubicados en zonas 

remotas.   

 El ingreso per cápita se incrementó en 20%. Los datos muestran que 

durante el periodo el ingreso subió en promedio 4% por año, 

experimentando mayor dinamismo que el promedio nacional que 

aumentó en 10% de 2008 a 2013.  
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 Conclusiones 

 

 FOMILENIO I fue el primer programa territorial con un enfoque que se 

acerca al crecimiento inclusivo, ya que permitió conectar a miles de 

salvadoreños que experimentaban elevadas tasas de pobreza, 

principalmente extrema, estaban carentes de servicios sociales básicos, y 

excluidos de la dinámica nacional. Por otra parte, brindó capacitación 

para diversificar la producción o mejorar la calidad de productos 

existentes. Pero aún resulta muy pronto para evaluar la dimensión de su 

impacto en una zona muy pobre y excluida, la falta de estadísticas 

territoriales es una limitante para evaluar impactos indirectos. 

  

 La cooperación no reembolsable de la MCC por US$470 millones, ha sido 

el mayor programa ejecutado con el fin de desarrollar un territorio (Zona 

Norte). El Salvador no contaba con recursos, ni conocimientos para 

emprender un programa de esta escala, sin la cooperación hubiera 

resultado muy difícil que se realizara un emprendimiento a tal escala, 

dadas las restricciones fiscales y de conocimientos. 

 La dotación de infraestructura dura tanto en carretera, edificios y de 

apoyo al desarrollo productivo; se ejecutó de manera eficiente y de 

acuerdo con lo programado. Esto ha significado la habilitación de 

oportunidades para el desarrollo de cadenas productivas existentes o 

nuevas. 

 La dotación de infraestructura suave para desarrollar cadenas de valor 

identificadas con potencial, muestra resultados mixtos. Es muy probable 

que los beneficiarios del extensionismo tecnológico sigan aplicando 

buena parte de los conocimientos, y esto signifique un aumento de sus 

ingresos respecto a 2008. Se considera que la cadena hortofrutícola 

careció de continuidad en el apoyo para su consolidación principalmente 

en la comercialización con la empresa “El Salvador Produce”; en cambio, 

fue más efectivo elevar la calidad y productividad de los productores de 

leche y consolidar su comercialización empresarial, en el caso de la 

empresa “Cooperativa Ganadera de Chalatenango”; pero apoyar una 

empresa nueva procesadora de lácteos “Lácteos Morazán” fue más difícil 

obtener resultados favorables. Una de las características diferenciadoras 

entre la Cooperativa Ganadera y El Salvador Produce, es que la 

Cooperativa llevaba años funcionando con pequeños productores que 

comercializaban y tenían experiencia empresarial en la cadena; mientras, 

que en El Salvador Produce, pequeños productores sin experiencia de 

comercializar con cadenas de supermercados en un corto tiempo 
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recibieron una empresa nueva, que tuvieron que cerrarla cinco meses 

después.  

 La sostenibilidad basada en fortalecer o crear nuevas empresas en las 

cadenas de valor, fue una decisión correcta. Los resultados muestran que 

solo una de ellas sigue funcionando de manera autosostenida, otra 

empresa se encuentra en una situación de subsistencia, y otra está 

cerrada.  

 La débil institucionalidad de apoyo al desarrollo productivo del país, 

provoca disrupciones en iniciativas del desarrollo que tienen el potencial 

de crear un punto de quiebre en zonas con alta pobreza y desconectadas 

de los mercados, pero al no recibir continuidad en el apoyo, estos 

esfuerzos se truncan y se crea la sensación que hay que hacer un 

programa nuevo y diferente. 

 

 

 Recomendaciones 

 

 Fortalecer la institucionalidad del desarrollo productivo nacional y 

regional del país sigue siendo necesario, para que pueda articularse entre 

los municipios con las Instituciones de apoyo del Gobierno Central.  

 Diseñar programas con un enfoque más estructurado en crecimiento 

inclusivo, podría contribuir a reducir la polarización ya que su 

implementación demandará tareas de gobiernos diferentes; además que 

obliga a un entendimiento íntegro de políticas pro crecimiento y políticas 

pro desarrollo social. 

 Rearticular las agencias de gobierno que apoyan el desarrollo productivo, 

con el fin de estructurar un esquema de apoyo y coordinación de recursos 

financieros, humanos y programas que sean complementarios y que se 

enfoquen en la sostenibilidad. 

 La carretera longitudinal del norte, permite ahora la conectividad a 

municipios que estaban aislados; esto abre nuevas oportunidades para el 

desarrollo turístico para conocer las ventajas naturales que ofrece cada 

municipio. Un programa en esa dirección, ahora puede ser evaluado, por 

ejemplo “un pueblo, un producto”. 

 En la Zona Norte pasa el principal río del país, y la principal empresa del 

Estado, la CEL (genera electricidad), recibe sus ingresos de dicho recurso. 

Sería conveniente que una cantidad de recursos que pagan los 

salvadoreños, sean utilizados en un fondo de desarrollo productivo y 

educativo de la zona norte. Un desafío es plantear un modelo de 
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proyectos de desarrollo con sus necesidades de fondeo, y elaborar un 

esquema de financiamiento basado en pagos de energía eléctrica. 
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2. Un Pueblo, Un Producto (OVOP): desarrollo territorial 

inclusivo 
 

2.1 Marco Conceptual  

 

En este apartado se desarrollan las principales categorías conceptuales del estudio del 

movimiento Un Pueblo, Un Producto (OVOP por sus siglas en inglés),  describiendo 

brevemente los principios y fundamentos teóricos que lo constituyen desde su origen en la 

prefectura de Oita, Japón, hasta su aplicación en los países centroamericanos de El Salvador 

y Guatemala.  
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El origen del movimiento OVOP se sustenta en las iniciativas para revitalizar la dinámica de la 

economía local que impulsaron algunos pueblos pertenecientes a la prefectura de Oita, 

Japón. 

Cuando el Dr. Morihiko Hiramatsu19 asumió como Gobernador de Oita en 1979,  propuso a 

OVOP como una política de gobierno regional, promoviéndola como una política de 

fortalecimiento y apoyo a las industrias locales, con el objetivo de  mejorar los ingresos 

familiares, revitalizar y posicionar los productos y servicios de cada pueblo. OVOP se instauró 

desde 1979 hasta 2003.  

Un Pueblo, Un Producto no se rige únicamente a un bien o servicio característico de una 

región, más bien el producto principal con el que se identifica un pueblo puede constituir el 

punto de partida para una dinámica de apropiación y aprovechamiento de los recursos y 

condiciones, diversificando a nuevos elementos que fortalezcan la identidad local de la 

sociedad y la economía de sus industrias. En ese contexto, existen 3 principios básicos sobre 

los que se sustenta el movimiento OVOP: 

a. Local, pero global: si bien se parte de los recursos y potencialidades locales, la proyección 

sobre los productos y servicios en cuanto a crecimiento, calidad y desarrollo debe plantearse 

en torno a una figura distintiva y única de la región, que permita posicionarlos y distinguirlos, 

y que sean aceptados globalmente.  

A través del movimiento, cada comunidad se esforzará por crear y comercializar un producto 

que podría ser una fuente de orgullo para la gente y con potencial de ganar reputación 

mundial. OVOP implica la identificación y uso de los recursos locales y naturales para fabricar 

productos de alto valor añadido (Hiramatsu, 2007). 

b. Autosuficiencia y creatividad: hace referencia a la autodeterminación y la iniciativa para 

impulsar ideas innovadoras con mentalidad empresarial. Se apoyan las ideas de los 

pobladores a través de orientación, formación y capacitación, pero serán los mismos actores 

locales los encargados de liderar y promover el desarrollo de sus iniciativas. 

Según Hiramatsu (2007), el movimiento "Un Pueblo, Un Producto" se enfoca en facilitar el 

desarrollo regional a través del uso efectivo del potencial de los pobladores y maximizarlo con 

el espíritu de autosuficiencia. La fuerza motriz del movimiento la constituyen los ciudadanos, 

mientras que las autoridades o funcionarios locales asumen un rol de facilitadores con el 

                                                           
19 El Dr. Hiramatsu tuvo una carrera destacada por más de 20 años en el Ministerio de Comercio 
Internacional e Industria (MITI, por sus siglas en inglés), en donde se desempeñó como colaborador y 
director de diferentes dependencias desde 1949 hasta 1975. En su incursión en la carrera política, logró 
agenciarse el cargo de Vice-Gobernador (1975-1979), y posteriormente Gobernador de la prefectura 
de Oita (1979-2003). Luego de dejar la gubernatura, se desempeñó como asesor en el Oita 
International Center, cónsul general en la República de Túnez, presidente del International Exchange 
Promotion Comitte, y más recientemente como Embajador de Buena Voluntad del Movimiento OVOP.  
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apoyo para capacitación técnica, comercialización a través de ferias de productos, empresas 

que vendan productos OVOP, fomentar investigación a través de tiendas antenas20 en zonas 

urbanas, y adjudicación de premios/incentivos a personas o grupos con logros notables en el 

movimiento. 

c. Desarrollo del recurso humano: los actores locales necesitan fortalecer sus capacidades y 

aptitudes continuamente para construir planes e iniciativas más competitivas y de mejor 

calidad, vinculado con una mentalidad innovadora y creativa. Para Hiramatsu (2007), se 

deben cultivar los recursos humanos innovadores que pueden afrontar desafíos y construir 

nuevos productos en la agricultura, el comercio, el turismo y otros campos.  

El gobierno de Japón ha apoyado a otros países del mundo a adoptar el modelo OVOP, el cual 

ha sido adaptado a la realidad de cada región. En la actualidad, este se ha implementado en 

los 5 continentes, así: Asia, 10 países; África, 9; América, 10; Europa, 3; y Oceanía, 1; para un 

total de 33. 

Es importante destacar que OVOP incluye factores relevantes como: la identidad regional, 

fortalecimiento de capacidades y conocimientos para mejorar la calidad de los productos, 

fomento a la dinámica empresarial, apertura de oportunidades de negocios y empleo. Pero 

se ha complementado para potenciar sus resultados con los modelos ONPAKU, SARUKU y 

MICHINOEKI. 

 ONPAKU21 

El modelo ONPAKU promueve exhibiciones y visitas  en la región y aborda las diferentes 

actividades realizadas por los pobladores para dar a conocer su cultura, historia y tradiciones.  

 SARUKU 

Constituye una estrategia en la que se establecen rutas de paseo para conocer la localidad y 

sus atractivos para que los visitantes aprendan sobre estos aspectos propios y distintivos.  

 MICHINOEKI 

Michinoeki es una estación de paso que se ubica a las orillas de la carretera, cercanas a ciertos 

municipios o regiones, con la finalidad de promover productos y servicios distintivos de las 

localidades.  

                                                           
20 Es una tienda que exhibe y promueve prototipos, nuevos  productos y servicios, para conocer 
información de clientes potenciales, determinando su aceptación y gusto.    
21 Empresarios hoteleros de la Ciudad Beppu, en Oita, con la finalidad de atraer más turistas 
organizaron un festival que denominaron ONPAKU, que significa promoción y exhibición de aguas 
termales, enfocándose en las personas residentes como participantes de la actividad (Uchikawa et. al, 
2012). 
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2.2 Metodología de análisis: El Salvador y Guatemala 

Para los fines del presente estudio, se han investigado los casos de aplicación del Movimiento 

OVOP en El Salvador y Guatemala. En el caso salvadoreño, se enfoca en 4 municipios: Ilobasco, 

San Lorenzo, Santa María Ostuma y San Vicente; mientras que para Guatemala se 

consideraron 3 casos a nivel departamental: Quetzaltenango, Sololá y Totonicapán. Se 

destaca que ambos países han enfrentado el desafío de coordinar políticas de gobierno 

central con los gobiernos locales, así como establecer una vinculación con diferentes sectores 

del tejido social en el territorio.  

Para facilitar la comprensión del proceso de implementación en cada país, se parte de una 

breve descripción socio-económica y el establecimiento de OVOP como política pública. Para 

analizar los casos, se seleccionaron los criterios fundamentales con la finalidad de aclarar las 

categorías a emplear en el análisis de los casos de estudio, a continuación se realiza una breve 

descripción de cada una para comprender su composición. 

a. Condiciones y recursos locales 

Se elabora un diagnóstico de las condiciones geográficas, demográficas, económicas, 

medioambientales y culturales que caracterizan una región o zona específica. 

b. Identificación, sensibilización y capacitación 

La identificación implica un proceso de descubrir y reconocer las principales potencialidades 

con que cuenta un territorio a partir de los recursos y condiciones específicas que lo 

caracterizan. 

La sensibilización y la capacitación constituyen procesos a través de los cuales se amplían y 

fortalecen los conocimientos de los actores clave sobre temáticas relacionadas al movimiento 

OVOP y su metodología de implementación, así como los elementos técnicos, asociativos y 

organizacionales para el tejido social y productivo. La efectividad y aplicación de los 

conocimientos se verá reflejada en el apartado de principales resultados. En esta parte, 

únicamente se indicarán las principales actividades de sensibilización, mientras que en los 

siguientes se explicará cómo se apropian y aplican los conocimientos. 

c. Organización e integración de actores 

Se destacan las articulaciones que se establecen entre los diferentes sectores de la sociedad 

y que se organizan e integran para trabajar en la implementación del movimiento, 

conformando estructuras constituidas a nivel local y/o regional. 

d. Promoción y posicionamiento 

Como parte de la aplicación de la formación de capacidades y la articulación de los actores 

locales, se impulsan actividades para promover y posicionar los productos y servicios 
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distintivos de una región, por lo que se explican cuáles dinámicas han implementado y qué 

efectos pueden evidenciarse.  

e. Principales resultados: oportunidades, ingresos y empleo 

En el marco del desarrollo inclusivo, se destacan los resultados más destacados que ha 

generado el movimiento OVOP en torno a oportunidades de negocios, ingresos y empleos, 

así como otros elementos sociales y culturales que puedan estar inmersos. En un sentido más 

amplio, se pretende evidenciar los avances y efectos de las etapas de implementación de 

OVOP.  

2.3 El Salvador 

El Salvador es un país ubicado en América Central con una extensión territorial de 21,040 

km2, y con una población de 6,401,240 habitantes para el año 2014, lo que lo ha posicionado 

como el país más densamente poblado del continente americano. El Salvador está organizado 

en 14 departamentos y 262 municipios, y se encuentra  limitado al Norte y al Este con 

Honduras, al Oeste con Guatemala y al Sur con el Océano Pacífico. Al Este, tiene frontera 

marítima con Nicaragua, en el Golfo de Fonseca, donde posee 9 islas (Ministerio del Exterior, 

2015). 

El Salvador es un país con un bajo porcentaje de población indígena y un alto índice de 

urbanismo. Según el VI Censo de Población y V de Vivienda (2009)  para el año 2007, la 

población indígena en El Salvador era de 3,310 habitantes, lo que representa únicamente el 

0.23% del total de habitantes y la población urbana para ese mismo año, el 62.7% vivía en esa 

área. La escolaridad promedio de la población en El Salvador, según datos de la Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples – EHPM – (DIGESTYC, 2011), es de 6.2, destacándose en el 

área urbana con 7.3 años de estudios, mientras que en el área rural se estimaba en 4.2. 

En lo relacionado con la ocupación, según datos de la EHPM (DIGESTYC, 2011) el porcentaje 

de la población económicamente activa  (PEA) es el 62.7% del total de la población en edad 

de trabajar, es decir, 2,466,375 personas, de las cuales el 59.4% está conformado por 

hombres y el 40.6% por mujeres. Del total de la PEA, el 65.8% corresponde a la población que 

vive en el área urbana, mientras que el 34.2% corresponde a población radicada en áreas 

rurales. La participación en la actividad económica por sexo se estima que es a nivel nacional 

el 81.2% para los hombres y del 47.0% para las mujeres, lo que se agrava en el área rural ya 

que constituye el 86.9% para los hombres y el 37.1% para mujeres, mientras que en el área 

urbana  es del 77.9% para los hombres y del 52.1% para las mujeres.  

Según la EHPM, para 2012 el 34.5% de los hogares salvadoreños se encontraban en pobreza, 

y de éstos el 8.9% en pobreza extrema y el 25.6% en pobreza relativa. La diferencia de 

condiciones del área urbana y rural es latente, pues la pobreza en el área urbana es de 29.9%, 

de los hogares, de los cuales el 6.5% son pobres extremos y el 23.4% eran pobres relativos. 
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En cambio, en el área rural el 43.3% de los hogares se encuentra en pobreza, de los que el 

13.6% son pobres extremos y el 29.8% son pobres relativos (DIGESTYC, 2013). 

Bajo estas condiciones socioeconómicas de pobreza, precariedad laboral, y tercerización de 

la economía, El Salvador es un país altamente dependiente del entorno económico mundial, 

lo que quedó evidenciado en la crisis financiera mundial de 2008. Con la caída de las remesas, 

las exportaciones, y el incremento en los precios de los recursos energéticos y los alimentos, 

se perjudicaron las condiciones económicas de la población salvadoreña, ya que la cantidad 

de habitantes afectados por la pobreza entre 2007 y 2008 cambió de 34.6% a 40% (Banco 

Mundial, 2014). 

En este escenario se concluye que para fortalecer la economía salvadoreña es necesario 

incorporar nuevas estrategias de desarrollo, promoviendo las iniciativas que diversifiquen la 

actividad económica y que fortalezcan los proceso endógenos de desarrollo local. Proyectos 

como el movimiento OVOP pueden contribuir a crear oportunidades de empleo e ingresos 

con inclusión, contribuyendo a disminuir la pobreza, la migración y problemas sociales como 

la violencia y la inequidad de género. 

 OVOP: constitución y diseño de estrategia 

En 2003, el movimiento Un Pueblo, Un Producto fue presentado a la Comisión Nacional para 

el Desarrollo22 (CND), como parte del Plan Maestro de Desarrollo Económico de la Región 

Oriental que elaboró la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas 

en inglés). Posteriormente, en 2007 se llevaron a cabo los primeros esfuerzos por 

implementarlo en el país a partir de un diagnóstico que se realizó en seis municipios de la 

zona Nororiental, que fue elaborado por el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional 

(INSAFORP). De acuerdo con Kuwae (2011), dicho diagnóstico tenía como objetivo identificar 

productos potenciales para desarrollarlos mediante el movimiento, constituyendo el primer 

intento para implementar la iniciativa. A excepción del estudio realizado por INSAFORP, no se 

tenían otras evidencias de investigaciones relacionadas al movimiento para su aplicación.  

2.3.1.1 OVOP como política del Plan Estratégico de CONAMYPE 2010 - 2014 

En 2009, la Secretaría Técnica de la Presidencia coordinó un equipo nacional de alto nivel en 

el que participaron Ministros y Directores Ejecutivos de diferentes carteras de Estado para 

conocer la metodología. Producto de esta interacción se delegó a la Comisión Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), que es una dependencia del Ministerio de Economía, 

como encargado de impulsar y dar seguimiento al movimiento en El Salvador, definiendo un 

                                                           
22 Comisión creada en 1997, durante la presidencia del Dr. Armando Calderón Sol. Se constituyó como 
un organismo consultivo y propositivo, conformado por un grupo pluralista de profesionales. En 2009 
fue absorbida por la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Secretaría Técnica de la Presidencia, en el 
mandato del ex presidente Mauricio Funes Cartagena. 
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enfoque de apoyo a la revitalización y fortalecimiento de la economía local en el territorio 

(CONAMYPE, 2012). 

El impulso al movimiento se vio reforzado al ser incluido como uno de los 4 programas del 

Plan Estratégico 2010-2014, con el que se trataría de desarrollar la capacidad creativa e 

innovadora de los pueblos, para que a partir de los recursos y condiciones propias se 

identifiquen y desarrollen productos/servicios en mercados locales y regionales (CONAMYPE, 

2010). 

De acuerdo con entrevista realizada a la Gerencia de Tejido de Desarrollo Productivo, la 

implementación de OVOP a través de CONAMYPE en El Salvador, responde a la realidad de 

que un 65% de las micro y pequeñas empresas se encuentran en el interior del país, dentro 

de la economía rural, por lo que se requería de una estrategia territorial que permitiera 

reconocer las potencialidades, vocaciones, riquezas, condiciones y entorno. En el país existe 

una caracterización brindada por CONAMYPE (2010) para identificar las unidades 

económicas, de la siguiente manera: 

 Cuenta propia o autoempleo: Toda persona que desarrolla una actividad 

económica en forma independiente, en un local fijo o de forma ambulante, con 

ventas brutas anuales de $5,715 y sin trabajadores remunerados. 

 Microempresa: Persona natural o jurídica que opera en el mercado produciendo 

y/o comercializando bienes o servicios por riesgo propio, con un nivel de ventas 

brutas anuales de hasta $100,000, y hasta 10 trabajadores remunerados. 

 Pequeña empresa: Persona natural o jurídica que opera en el mercado 

produciendo y/o comercializando bienes o servicios por riesgo propio a través de 

una unidad organizativa con un nivel de ventas brutas anuales de hasta $1,000,000, 

y hasta 50 trabajadores remunerados. 

 

2.3.1.2 JICA apoyando la sensibilización e implementación de OVOP  

 

En julio de 2010, el voluntario senior de JICA, Sr. Ryoei Kuwae, llegó a CONAMYPE con la 

finalidad de difundir la metodología de desarrollo comunitario endógeno, denominada Un 

Pueblo, Un Producto. El Sr. Kuwae apoyó en dos tareas clave al inicio:  

 Conformación de un equipo técnico de CONAMYPE, junto al Sr. Kuwae, realizaron 

visitas de investigación y acercamiento a 14 municipios que poseían productos 

locales distintivos con potencial. En el anexo  2-3 se detallan los municipios 

visitados y los productos identificados. 

 Realización de talleres de sensibilización sobre OVOP que se impartieron a 

delegados institucionales y gubernamentales, técnicos, consultores externos, 

productores y empresarios (Anexo 2-4). 
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 Apoyó a la selección de los municipios con productos de potencial para 

implementar OVOP, de donde resultaron seleccionados 3 casos piloto: El Congo 

(Ruta turística “El Tabudo”), departamento de Santa Ana; San Lorenzo (jocote 

“Barón Rojo” y loroco), departamento de Ahuachapán; y Santa María Ostuma (piña 

y derivados), departamento de La Paz. Los 4 criterios utilizados para elegir los 

municipios fueron:  

 

Identificación: participación significativa de un producto/servicio en la economía local, siendo 

distintivo e identificable por los actores locales. 

Generador de ingresos: fuente de ingresos y generador de valor agregado para productores, 

asociaciones productivas y cooperativas, empresas locales.  

Potencial: oportunidades de explotación y comercialización en mercado local, regional y el 

exterior. 

Diversificación: ampliar y diversificar el producto/servicio y sus derivados, integrando a los 

actores a diferentes etapas de la cadena de valor, es decir, oportunidad de generación de 

valor agregado con los productos locales. 

 Se hicieron esfuerzos por ampliar el alcance a diferentes municipios, por lo que se requería 

de elementos efectivos de promoción e identificación para conocer el trabajo realizado en el 

marco de OVOP. Con el apoyo del Sr. Kuwae se trabajó en el diseño de un logo representativo 

del movimiento en El Salvador, que se convertiría en un símbolo para identificar sus 

actividades y productos vinculados. El logo (Figura 2-1) fue creado en el marco del primer 

Encuentro de los Pueblos23, llevado a cabo en diciembre de 2010 en las instalaciones del 

Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).   

Figura 2-1 Logo Un Pueblo, Un Producto El Salvador 

 

                                                           
23 El evento “Encuentro de los Pueblos” es una estrategia para que los pueblos puedan exhibir y 
comercializar sus productos al público, dándolos a conocer e incentivando a participar a productores y 
prestadores de servicios. Desde su origen en 2010, se ha efectuado consecutivamente cada año hasta 
2014. 
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Fuente: CONAMYPE (2012) 

A partir de 2011, la cooperación japonesa dio inicio a un proceso de formación y capacitación 

sobre OVOP y su implementación (Anexo 2-5) a delegados de CONAMYPE, representantes de 

entidades de gobierno y delegados municipales. En 2011 se enviaron a 3 delegados de 

CONAMYPE y 1 del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU); en 2012, 1 funcionario de 

CONAMYPE y un delegado de las alcaldías de El Congo, San Vicente y Santa María Ostuma; 

continuando con la actividad de formación a becarios en 2013 y 2014. Por otro lado, un 

elemento fundamental en la aplicación y construcción del movimiento en el país es el aporte 

en conocimientos y orientación brindada por los expertos japoneses que han brindado sus 

servicios en colaboración con el gobierno salvadoreño: Sr. Ryoei Kuwae (2010 a 2012), Sr. 

Hiroyuki Tanaka (2012 a 2013), Sra. Tamayo Ito (julio a septiembre de 2013) y Sr. Tomonori 

Uchikawa (noviembre 2013 hasta el corriente de 2015). 

2.3.1.3 Estrategia de aplicación de Un Pueblo, Un Producto  

 En 2012, CONAMYPE presentó la Estrategia “Un pueblo, Un producto” El Salvador,  en 

donde se precisa el enfoque, los principios, las líneas de acción y se definió la visión y 

misión del movimiento. Visión: ser un movimiento de pueblos unidos, incluyentes y 

sostenibles que facilite el desarrollo económico local, promueva productos y servicios 

diferenciados con calidad e innovación en los mercados.  

 Misión: fortalecer el tejido empresarial articulando procesos con actores locales y 

nacionales, generando productos y servicios diferenciados para el mercado global 

(CONAMYPE, 2012). 

CONAMYPE (2012) identifica un conjunto de valores que inspiran sus acciones. Estos valores 

son: 1) identidad, con la que se busca promover la identidad de los pueblos, su historia, 

cultura y los recursos naturales que le permitan la creación de productos de valor; 2) la 

solidaridad, hace referencia a la creación de relaciones solidarias que faciliten la creación de 

lazos de hermandad, apoyo y cooperación entre los pueblos para fortalecer iniciativas 

empresariales; y, 3) la creatividad, con la que se aspira a potenciar y valorar las ideas y 

creatividad de los pueblos como un medio para innovar y desarrollar productos de calidad.  

El marco de la estrategia para el caso salvadoreño se resume a continuación (cuadro 2-1): 
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Estrategia Un Pueblo, Un Producto  El Salvador

Objetivo General
Promover el desarrollo económico local a través de procesos que generen 

capacidades comunitarias, emprendedoras y empresariales, a partir del potencial de 

los recursos locales con base en los principios del Movimiento Un pueblo, Un 

producto.
Ejes Estratégicos

1. Desarrollo de capacidades locales a través de la formación del recurso humano del 

Movimiento Un Pueblo, Un Producto

2. Integración de los actores locales al Movimiento Un Pueblo, Un producto

3. Calidad, productividad y para la competitividad de productos de los pueblos

4. Promoción y difusión de los productos desarrollados en el marco del Movimiento 

Un Pueblo, Un Producto
5. Creación de más ingresos y empleos para mejorar la calidad de vida de los 

pueblos
Ejes Transversales

a. Equidad de género

b. Innovación

c. Protección del medio ambiente

d. Productividad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Estrategia Un Pueblo, Un producto en El Salvador”  

(CONAMYPE, 2012) 

 

Cada eje estratégico contiene un conjunto de líneas de acción sobre las que se centran las 

actividades que se desarrollan como parte del movimiento OVOP El Salvador a nivel local. En 

el Anexo 2-6 se muestra un detalle de las actividades por cada línea de acción.   

CONMAYPE24 ha hecho un esfuerzo por construir flujo de procesos que contiene las etapas 

en la que se desarrolla el movimiento y muestra la operativización de la estrategia. A 

continuación se explica el flujo mencionado: 

                                                           
24 De acuerdo con Información obtenida en entrevistas al Sr. Francisco Lima, Gerente de Desarrollo de 
Tejido Productivo, y la Licda. Martha Palma de Durán, Directora de Desarrollo Empresarial de 
CONAMYPE, el documento de metodología de implementación se encuentra en construcción, en el 
que se incorporaría la sistematización de los procesos y etapas de OVOP. Se espera que la guía 
metodológica sea concluida en el trascurso de 2015. 

Cuadro 2-1 Resumen de la Estrategia Un Pueblo, Un Producto en El Salvador 
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A. Construcción del movimiento  

 Por medio del diagnóstico del potencial en el territorio se lleva a cabo un estudio a partir de 

documentación y visitas técnicas25 por parte de CONAMYPE para identificar los productos 

distintivos y su calidad, la organización y liderazgo de los actores locales. Luego, el proceso de 

validación se realiza en base a un estudio técnico que determina la idoneidad de los productos 

para ser parte del movimiento. Si el producto es validado a través de estudio, se procede a la 

elaboración del Plan de Acción a desarrollar en el territorio, que contiene actividades 

específicas en relación con la organización, capacitación e implementación del movimiento.  

En las mesas de trabajo se integran diferentes actores de la sociedad, de donde surge el 

Comité Local Un Pueblo, Un Producto (Figura 2-2), quien asume un rol determinante como 

promotor y gestor de la ejecución de actividades. En las mesas de trabajo, se desarrollan 

actividades clave26: 

• Verificar el grado de compromiso de la población local hacia los productos 

identificados. 

• Conocer la opinión de la población local con respecto a los problemas que impiden el 

desarrollo socio-económico de las localidades. 

• Conocer la opinión de la población local con respecto a las necesidades de 

capacitación. 

• Detectar a potenciales líderes locales. 

• Crear comisiones temporales que se encarguen de elegir al Comité Ejecutor y formar 

la Cooperativa o Asociación que aglutine a la mayor parte de los actores locales. 

En esta etapa se lleva a cabo un proceso de sensibilización con los actores locales en donde 

se explican los elementos conceptuales que sustentan al movimiento Un Pueblo, Un Producto. 

Se procura facilitar la comprensión del contenido a través de recursos audiovisuales, 

ejemplificando de manera práctica la esencia y las implicaciones de implementar OVOP. La 

sensibilización tiene efectos significativos en la población, ya que es un mecanismo práctico 

para transmitir las ideas principales del movimiento, enfatizando en la filosofía para el 

desarrollo de los territorios a través del descubrimiento/identificación del potencial de los 

recursos locales.   

                                                           
25 De acuerdo con el Coordinador de Oficina Regional de CONAMYPE en Santa Ana, Sr. Edwin Guillén, 
se contrata asistencia para investigación técnica sobre los productos. 
26 Información obtenida a través de entrevista con técnicos de CONAMYPE y miembros del Comité Un 
Pueblo, Un Producto.  
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Figura 2-2 Etapa 1: Construcción del movimiento 

 

Fuente: Extraído de presentación realizada por CONAMYPE (2014) en el Seminario de 

Planeamiento Estratégico para la implementación de Un Pueblo, Un Producto.   

 

B. Desarrollo de la industria local distintiva 

La puesta en marcha de OVOP en los municipios implica el desarrollo de actividades 

encaminadas a fomentar los emprendimientos y las industrias locales. Se promueve la 

organización de los productores/prestadores de servicios para fortalecer su capacidad 

productiva y generación de valor agregado, por lo que se implementan talleres de 

capacitación sobre organización y asociación, incluyendo mecanismos de formalización a 

través de figuras asociativas o cooperativas.  

Establecer mecanismos de alianza y apoyo que contribuyan a mejorar la capacidad de los 

productores y la calidad de sus productos, facilitando que se articulen de manera efectiva a 

la cadena de valor y puedan crear bienes con valor agregado. 

Por medio del fortalecimiento de capacidades organizativas y productivas, los actores locales 

pueden vincularse con entidades privadas o de cooperación para gestionar inversión para el 

fomento de sus emprendimientos, la cual suele contribuir a reforzar los procesos productivos 

y sus tecnologías, que puede derivar en una mayor generación de valor agregado en sus 

productos. 
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Fuente: Extraído de presentación realizada por CONAMYPE (2014) en el Seminario de 

Planeamiento Estratégico para la implementación de Un Pueblo, Un Producto. 

Una vez los productores están organizados y fortalecidos técnicamente, el desarrollo de una 

marca local para el producto que los identifica es un paso con el que se promueve de manera 

particular y distintiva la producción local. Esta marca se establece a nivel de municipio, 

aglutinando las asociaciones y productores individuales bajo una figura atractiva del 

producto, que pueda identificarse con un patrón de calidad aceptado y reconocido. A través 

de la metodología ONPAKU se promueven los diferentes atractivos que posee el municipio, 

enfatizando en los productos y servicios que ofrecen. Este se convierte en un medio para que 

los pueblos puedan transmitir de forma práctica y llamativa. ONPAKU se ha aplicado a través 

de revistas y festivales.  

La comercialización es una parte elemental de cualquier empresa, identificar y conocer las 

características del mercado al que se destina el producto es un paso intermedio en la 

consecución de una colocación exitosa. Los ingresos generados a través de la venta del 

producto contribuyen a crear confianza, motivación e interés en continuar con la dinámica.  

C. Articulación nacional del movimiento 

El movimiento OVOP en El Salvador, involucra a diferentes esferas que trabajan de manera 

complementaria en función de sus capacidades y alcances para fortalecer el modelo. 

• Gobierno Central:  

Formulación de políticas de fomento a OVOP, que puedan incorporarse a las 

estrategias y planes gubernamentales de intervención. También corresponden 

Figura 2-3 Etapa 2: Desarrollo de la industria local distintiva 
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acciones de gestión de recursos para el financiamiento de nuevas iniciativas. 

Acompañamiento y seguimiento a las actividades impulsadas.  

 

• Departamento: 

A nivel departamental se requiere apoyo en la promoción de los proyectos/iniciativas 

a desarrollar con el movimiento. Un departamento puede albergar uno o más 

municipios con movimiento OVOP, por lo que su respaldo a las actividades es 

importante para ampliar los alcances previstos. 

 

• Municipios: 

La alianza estratégica con las autoridades del gobierno local es fundamental, pues se 

convierte en un facilitador y un promotor activo del movimiento en el municipio. 

Contribuye con el acompañamiento, la convocatoria y la organización de la 

comunidad. 

 

• Comunidad:  

A través de la organización lidera los procesos de promoción y ejecución de 

actividades.  

 

Figura 2-4 Ubicación geográfica de municipios de estudio en El Salvador 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Santa María Ostuma, generando valor con la piña 

2.3.2.1 Condiciones y recursos locales 

 

Es un municipio ubicado en la zona alta de la Región de los Nonualcos, departamento de La 

Paz, que posee una extensión territorial de 24.12km cuadrados, de los cuales más del 99% es 

zona rural (PNUD, 2009). El número de pobladores del municipio es de 5,990 personas, de las 

cuales 2,996 son hombres y 2,994 mujeres, y se estima que 74.1% vive en zona rural, respecto 

a un 25.9% que lo hace en zona urbana (MINEC, 2007). El municipio posee un nivel de pobreza 

alta, pues un 63.1% de la población vive en condición de pobreza, y el 33.9% en extrema 

pobreza (FISDL, 2005). 

En el municipio se identifican 64 unidades económicas o negocios, donde el 68% pertenecen 

al rubro de comercio y el 32% a servicios (DIGESTYC, 2012). Según el IV Censo Agropecuario 

(DIGESTYC, 2009), se identifica que el 85% de los productores del municipio son pequeños 

productores agrícolas, mientras que el resto se dedica a actividades de comercialización. El 

25% de la superficie cultivada es para frutales (515 mz), siendo los predominantes la naranja 

(65%), la mandarina (16%), piña (14%) y guineo (5%). A nivel departamental, Santa María 

Ostuma ostenta el segundo lugar como productor de frutas, pero es el principal productor de 

piña y mandarina. Otros rubros agrícolas significativos en cuanto a superficie cultivada son el 

café con 28% (568 mz), maíz con 27% (541 mz), frijol con 9% (187 mz) y caña de azúcar con 

7% (145 mz).    

 

De la piña, se cultivan 3 variedades en el municipio: MD2, Azucarón y Castilla. La primera de 

las variedades mencionadas tiene mayor potencial de colocación en el mercado por sus 

rendimientos y precio de venta27 (RTI, 2012).  

 

El principal recurso hídrico con que cuenta el municipio es el Río Jiboa, el cual recorre de norte 

a sur, pero las posibilidades de explotación para riego en actividades agrícolas es limitado por 

la profundidad del ducto en el que se desplaza su caudal. Sin embargo, este factor puede 

facilitar la explotación de actividades turísticas (RTI, 2012), elemento que se ve respaldado 

por las condiciones de su topografía, la cual es montañosa y quebrada.  

 

Su clima de sabanas tropicales con temperaturas de 15° a 30°C, aunado a otros recursos 

culturales y patrimoniales, como son el cultivo de la piña, las fincas cafetaleras y frutícolas, 

son una referencia del potencial turístico del municipio. El municipio forma parte de la Ruta 

                                                           
27 De acuerdo con el Encargado Regional de CONAMYPE, sede Zacatecoluca, Sr. Federico Bermúdez, 
esta variedad puede duplicar anualmente la producción por manzana (20,000 unidades contra 10,000) 
y el precio de venta. 
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Turística de las Frutas en los Nonualcos28, impulsada en 2011, la cual integra a otros 

municipios como Olocuilta, Santiago Nonualco y San Pedro Nonualco (RTI, 2012).    

 

2.3.2.2 Identificación, sensibilización y capacitación 

 

Identificación 

 

A través de las visitas en campo y la información existente, el Sr. Kuwae llevó a cabo un 

proceso de identificación junto a los técnicos, pobladores y autoridades locales, en el que se 

determinó que la piña era un producto distintivo del municipio. Kuwae (2011) indicó que la 

variedad denominada “Golden” (MD2) poseía  potencial de comercialización en mercados 

internacionales, sin embargo, era necesario que los productores se concientizaran al 

respecto.  

 

Como parte del esfuerzo realizado por establecer las potencialidades del producto 

identificado, se llevó a cabo la consultoría “Elaboración de un Diagnóstico del Potencial de 

Desarrollo del Producto Piña del Municipio de Santa María Ostuma, La Paz”, la cual fue 

elaborada en diciembre de 2010 y sirvió como referencia para conocer las potencialidades de 

explotación del cultivo.   

 

 

 

 

Sensibilización 

 

Desde 2010, cuando se ejecutó el primer taller de sensibilización con los productores de piña, 

se han realizado 7 actividades más de este tipo hasta 2014 (Anexo 2-7). Es importante 

destacar que a través de estos talleres se han transmitido conocimientos en torno a temáticas 

clave como: OVOP, ONPAKU, Comité Ejecutor, Organización Local, Tiendas Antenas 

Itinerantes y Procesos de Comercialización, en los cuales han participado 98 personas, 46 

mujeres y 52 hombres. 

 

Capacitación 

 

Dentro de la dinámica de formación y transferencia de conocimientos, se llevaron a cabo 5 

talleres de Impulso a la Organización Local del Movimiento Un Pueblo, Un Producto, los cuales 

se desarrollaron en febrero de 2013, incorporando a 80 participantes, de los cuales 61 eran 

                                                           
28 Oferta turística centrada en el turismo rural y contacto con la naturaleza, visita a frutales, fincas, 
gastronomía, artesanía, costumbres y tradiciones. 
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hombres y 19 mujeres. En el tema de asociatividad, se desarrollaron 2 charlas dirigidas a 

productores, de las cuales se beneficiaron 22 hombres y 19 mujeres. De marzo a diciembre 

de 2013 se llevaron a cabo 12 Talleres de Liderazgo, dirigidos a productores individuales y 

asociaciones, jóvenes y gobierno local, donde se involucraron 73 beneficiarios.   

 

A través de procesos de asesoría para el mejoramiento de procesos de producción y 

transformación de producto, la proyección de crecimiento ha mejorado en los negocios 

locales. De acuerdo con entrevistas realizadas con asociaciones de productores de piña y 

técnicos de CONAMYPE, se ha apoyado con formación en muestreo de suelos, manejo 

adecuado de productos químicos y recolección de envases de productos químicos,  visitas de 

asesoría técnica a fincas, fomentando vínculos con instituciones como Centro Nacional de 

Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA), Asociación de 

Proveedores Agrícolas (APA),  Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Proyecto de 

Desarrollo y Modernización Rural (PRODEMOR) y Universidad de El Salvador (UES)29. 

 

2.3.2.3 Organización e integración de actores 

 

Comité Ejecutor OVOP 

A partir de la sensibilización sobre el rol del comité ejecutor en la implementación del 

movimiento, la participación activa de los actores locales se ha consolidado con la integración 

de diferentes sectores de la sociedad en el Comité Ejecutor de OVOP y las actividades 

desarrolladas a nivel local.  

 

El Comité Ejecutor posee pluralidad, pues actualmente está conformado por representantes 

del gobierno local, asociaciones de productores, empresarios y redes juveniles (Anexo 2-8). 

 

Entidades públicas y privadas a nivel local 

  

De acuerdo con RTI (2012), las cooperativas y grupos asociativos existentes en el municipio 

de Santa María Ostuma son:  

 

• Asociación de Productores de Piña de El Salvador (APPES)  

• Asociación Agropecuaria de Fruticultores Ostumeños (ASAFRUTO)  

• Asociación de Carpinteros Ostumeños  

• Asociación de Mujeres Emprendedoras  

• Asociación de Artesanos  

 

                                                           
29 No se pudieron obtener datos de las capacitaciones específicas que se recibieron con cada entidad. 
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Este conjunto de asociaciones constituye el sector organizado del municipio y representan 

sectores económicos más dinámicos a nivel local y forman parte de las actividades 

productivas que contribuyen a generar empleo en el municipio. En las actividades 

desarrolladas en el marco de OVOP, el gobierno local y sus representantes han estado 

presentes, fungiendo como facilitadores y dinamizadores30. 

 

2.3.2.4 Promoción y posicionamiento 

 

• Marca Territorial: La sensibilización sobre la marca territorial no se ha llevado a cabo 

aún en el municipio. 

 

• ONPAKU: En Santa María Ostuma ya se recibió la sensibilización sobre el modelo 

ONPAKU; sin embargo, la elaboración de la revista está planificada pero aún no se ha 

publicado. La revista ONPAKU está en construcción, sometida a revisión de diseño y 

contenido, con la finalidad que contenga la información necesaria para transmitir a 

los usuarios conocimiento de utilidad que les permita identificar los bienes y servicios 

distintivos más atractivos. 

La ausencia de los elementos antes mencionados constituye una limitante para que el 

municipio pueda promover con mayor fuerza sus recursos. En el caso de la marca territorial, 

la figura de la piña puede constituir una de las principales figuras a destacar en el diseño; sin 

embargo, serán los actores y el Comité Ejecutor a nivel local quienes determinen la 

configuración final.  

2.3.2.5 Principales resultados: oportunidades, empleo e ingresos 

 

A través del movimiento se han apoyado diferentes grupos o asociaciones de productores, 

abriendo oportunidades para que algunos miembros de la sociedad pudieran integrarse 

activamente a actividades productivas.  

 

A lo largo de la implementación, con los productores se desarrollaron actividades de 

capacitación técnica para la transformación de productos y elaborar derivados de la piña, de 

manera que amplíen su oferta y agreguen valor a la producción. Los productores enfatizan en 

que este punto es de relevancia pues potencia sus capacidades para innovar y atraer nuevos 

clientes. 

Los productores, algunos de los cuales representan a asociaciones o cooperativas, reconocen 

que esta iniciativa ha propiciado una mayor proyección del municipio y la piña como uno de 

                                                           
30 Con base a resumen de actores que han participado en las actividades impulsadas en el marco de 
OVOP en el municipio. 
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sus productos distintivos, impulsando el turismo y la generación de ingresos para los 

pequeños productores y comerciantes locales (entrevista a Danilo Ernesto Mejía Díaz, 

representante de ASAFRUTO, el 3 de diciembre de 2014). 

Asociaciones de productores como APPES y ASAFRUTO han podido obtener resultados 

positivos. APPES fue constituida en 2006 como asociación sin fines de lucro y cuenta con 128 

socios, 50 mujeres y 78 hombres, y desde sus inicios funciona como un agente a través del 

cual se comercializa la producción y se gestionan proyectos para beneficio de sus asociados. 

ASAFRUTO nació en 2009 como una asociación sin fines de lucro y cuenta con membresía de 

52 socios, 12 mujeres y 40 hombres.  

En total el área cultivada en el municipio es de 44.51 manzanas, que representa 

aproximadamente el 19,1% de área cultivada del país, con una producción cercana a las 1,200 

toneladas métricas. La principal producción es la piña MD2, con cerca del 60% de la 

producción total. La piña de azucarón y de castilla se siembra a una densidad promedio de 10 

mil plantas/mz y la MD2 de 23,400/mz. El área específica cultivada por los socios es de 32.01 

mz, un total de 14.48 mz cultivadas por socios de APPES y 17.53 mz por socios de ASAFRUTO. 

La mayor parte de la producción de la variedad MD2 la realizan los socios de APPES con un 

88,97% del total, mientras que la producción con variedades criollas se concentra con socios 

de ASAFRUTO, con el 89,25% (FUNDE, p. 3-9 2014). 

Actualmente, APPES y ASAFRUTO participan en el proyecto “Fortaleciendo la competitividad 

de la cadena de valor de la piña en Santa María Ostuma”. APPES cuenta con una planta de 

procesamiento de jaleas, mermeladas y jugos que será reactivada para la producción de 

productos procesados de la piña. ASAFRUTO ha gestionado un Centro de Acopio para la 

recepción de los productos frutícolas, bajo éste esquema la producción primaria llegara al 

Centro de Acopio, para comercializarla en el mercado nacional y para abastecer la planta de 

procesamiento de APPES (FUNDE, p.3-4, 2014). Esta evolución de la producción primaria de 

la piña hacia productos derivados es una muestra clara de que la formación de capacidades 

ha incidido en la proyección de los empresarios hacia nuevos horizontes de producción. La 

diversificación y ampliación constituyen una opción para ampliar los nichos de mercado en 

los que pueden competir y colocar productos con innovación y mejor calidad. 

 

Existen casos de productores individuales o familiares a menor escala, que trabajan con otros 

productos derivados de la piña, encontrando nichos para comercializar en el municipio. Una 

representante de la Asociación de Mujeres Ostumeñas Toñita (ASMOT), expresó: En mi caso, 

he tenido una experiencia muy grande, pues antes yo no vendía nada. Pero ahora, trabajo con 

algunos derivados de la piña como atol y tamales con jalea de piña. Esto me ha beneficiado 

porque partí de cero, y hoy me siento bendecida porque puedo vender mis productos. Desde 

hace tres años para acá (haciendo referencia al presente), estoy muy bendecida (entrevista a 

Lilian Judith Ayala López, representante de ASMOT, 3 de diciembre de 2014). El proceso de 

atraer e involucrar a otros sectores de la sociedad es un reto que se debe asumir por el Comité 
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Ejecutor de OVOP, reconoce Carlos Eduardo Campos, representante del mismo. Es una 

prioridad integrar y engrosar la participación para que el movimiento sea más fuerte 

localmente. Si bien la piña fue el punto de partida para impulsar OVOP, ahora se exploran 

otros potenciales con que se cuenta, incluyendo nuevos sectores para que participen en la 

dinámica. El turismo se ha convertido en una oportunidad para promover el municipio y 

atraer nuevos visitantes, a cualquiera de las atracciones: Feria de la Piña, paseos, recorrido a 

las fincas y la Ruta de la Panela (entrevista a Elsa Antonia Guevara de Melchor, Alcaldesa del 

municipio, el 3 de diciembre de 2014). 

Si bien no ha podido concretarse la elaboración de la revista ONPAKU, una de las actividades 

destacadas en el marco de la promoción y posicionamiento del municipio es la Feria de la 

Piña, la cual se ha realizado anualmente de forma consecutiva desde 2004. Este evento se ha 

vinculado de manera satisfactoria con las actividades de OVOP, facilitando la atracción de 

turistas y visitantes nacionales y extranjeros. A través de esta dinámica los empresarios 

locales promueven y comercializan sus productos y servicios. 

Santa María Ostuma es uno de los municipios pilotos donde inició la implementación de OVOP 

en El Salvador. El Comité Ejecutor, la municipalidad y los micro y pequeños empresarios/ 

representantes de asociaciones o cooperativas están desempeñando roles activos, con una 

dinámica participativa e interés cautivo para involucrarse en las actividades vinculadas con 

OVOP. El rol de otros cooperantes y organizaciones nacionales e internacionales que están 

apoyando en el municipio con fondos para inversión en proyectos y transferencia de 

conocimientos, ha sido importante para fortalecer el potencial de las industrias/negocios 

locales. 

 

 

 San Lorenzo, jocote Barón Rojo y loroco 

 

2.3.3.1 Condiciones y recursos locales 

 

San Lorenzo es un municipio perteneciente al departamento de Ahuachapán, en la zona 

occidental del país. Tiene una extensión territorial de 48.33km cuadrados y su población 

asciende a 9,194 habitantes (PNUD, 2009), conformada por un 49.3% de mujeres y 51.7% 

hombres. El 87% de la población vive en la zona rural y el 13% en zona urbana, (MINEC, 2007). 

El municipio se encuentra en condición de extrema pobreza moderada, pues un 53.3% de los 

hogares viven en condición de pobreza y en el 28.3% es extrema (FISDL, 2005).  
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En el municipio existen 42 negocios establecidos, siendo el 57% del sector comercio, 24% 

industria y 19% servicios (DIGESTYC, 2012). De acuerdo con el IV Censo Agropecuario 

(DIGESTYC, 2009), en el municipio se identifican 1,725 productores agropecuarios, de los 

cuales el 51% es pequeño productor y el resto comerciantes. En lo referente a áreas de cultivo 

de jocote, San Lorenzo ocupa el segundo lugar en el departamento con 417 manzanas que 

producen 38,035 quintales, solo por detrás de Ahuachapán con 777 manzanas y 62,007 

quintales. En cuanto al cultivo de loroco, posee la mayor superficie cultivada y el nivel más 

alto de producción en el departamento, con 152 manzanas y 5,657 quintales 

respectivamente.  

 

2.3.3.2 Identificación, sensibilización y capacitación 

 

Identificación 

 

A través de la investigación llevada a cabo por el Sr. Kuwae y el equipo técnico de CONAMYPE, 

se realizó un proceso de consulta a pobladores y autoridades locales, se determinó que el 

jocote barón rojo era un producto distintivo del municipio, y cumplía con los criterios de 

selección establecidos para impulsar OVOP. Se estimó que se cultiva desde hace 

aproximadamente 25 años, y alrededor de 600 productores se emplean en este cultivo, 

beneficiando a más de 2,500 personas (Kuwae, 2011), más de la cuarta parte de la población 

del municipio. Este producto tiene potencial de exportación al mercado de los Estados 

Unidos, principalmente si se incorporan procesos que contribuyan a generar valor agregado.  

 

Debido a la incidencia del loroco a nivel de municipio, ha sido incorporado como un producto 

distintivo, siendo reconocido por los pobladores como un cultivo representativo de la 

actividad económica, al igual que el jocote. Si bien el jocote barón rojo se identificó y validó 

como producto principal, el loroco también ha logrado posicionarse como un referente. 

 

Sensibilización 

 

Entre 2010 y 2011, se realizaron 2 talleres de sensibilización con representantes de la 

municipalidad, comerciantes, operadores turísticos, asociaciones de productores y población 

en general. En estas jornadas de convocatoria abierta se transmitieron conocimientos sobre 

el movimiento Un Pueblo, Un Producto y su implementación en Japón31, así como de la 

metodología ONPAKU. De forma complementaria, la concientización sobre el rol del comité 

ejecutor y la importancia de la organización a nivel local se ha transmitido a los participantes.   

 

                                                           
31 No se cuenta con estimación de asistencia a la actividad. 
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Capacitación 

 

A través de las actividades de capacitación, se han abordado temáticas como la conformación 

de asociaciones cooperativas y organización, administración y mejoramiento continuo de 

calidad, buenas prácticas agrícolas, procesamiento y transformación de productos, imagen y 

calidad, comercialización, innovación en la elaboración de productos, entre otros.  En general, 

de acuerdo con estimaciones del equipo regional de CONAMYPE, los beneficiarios son 143 

hombres  y 93 mujeres. Los detalles pueden verse en el Anexo 2-9. 

2.3.3.3 Organización e integración de actores 

 

Comité Ejecutor OVOP 

Está conformado por representantes del gobierno local, asociaciones de productores, comité 

gastronómico,  y el comité de turismo (Anexo 2-8). Luego del proceso de sensibilización sobre 

OVOP y el rol del comité en la organización local para integrar esfuerzos e impulsar las 

acciones del movimiento en el territorio, se ha logrado constituir un grupo en el que están 

involucrados diferentes sectores y desempeña un rol activo en la planeación y ejecución de 

actividades. 

 

El gobierno local y el sector productivo se han convertido en los principales líderes dentro del 

comité, asumiendo la iniciativa en los diferentes ámbitos que ha abordado el movimiento en 

el municipio.  

 

Entidades públicas y privadas a nivel local 

 

Entre las de cooperativas y grupos asociativos vinculados con OVOP en el municipio de San 

Lorenzo, se destacan:  

 

• Asociación de Agricultores de San Lorenzo (AGRISAL) 

• Asociación Cooperativa de Producción Agroindustrial, Aprovisionamiento y 

Comercialización de Jocote y Loroco de San Lorenzo de R.L. (ACOAPJSAL, DE R.L.)  

• Cooperativa El Jícaro, de R.L.   

• Comité Gastronómico32   

• Comité de Tardes Típicas33  

                                                           
32 El Comité Gastronómico es una iniciativa que surge a partir de las nuevas ideas promovidas a través 
del movimiento OVOP. Atiende la necesidad de organizar y articular los emprendimientos locales, 
promoviendo la innovación de los productos distintivos: jocote y loroco. Pero también se promueven 
otros productos, realizando festivales gastronómicos desde 2012.  
33 Por medio de la iniciativa de 12 mujeres, en agosto de 2014 se lanzó la actividad denominada “Tardes 
Típicas”, con la proyección de promover los fines de semana antojitos típicos. 
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• Comité Desarrollo Turístico34 

 

Es importante destacar el caso de ACOPAJSAL, ya que se conformó en el marco de la 

implementación OVOP, con un grupo de productores/as interesados en asociarse y formar 

una cooperativa a través de la cual pudieran potenciar sus capacidades de producción y 

comercialización. Obtuvo su personería jurídica en 2011. Con el tiempo se ha consolidado 

como una unidad económica en franco crecimiento, que aglutina a un grupo importante de 

productores y brinda empleo a más de 200 personas en la actualidad. 

 

A través del movimiento también se han gestionado apoyos por parte de entidades públicas, 

privadas y de cooperación. Dentro de los más destacados se encuentran: 

 

 Asociación de Proveedores Agrícolas (APA) 

 Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas (CDMYPE) 

 Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” 

(CENTA)  

 Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) 

 Dirección de Innovación y Calidad (DICA) 

 Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) 

 Ministerio de Economía (MINEC) 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

 Ministerio de Turismo (MITUR) 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por 

sus siglas en inglés) 

 Universidad Católica de El Salvador (UNICAES) 

 Universidad Don Bosco 

 

2.3.3.4 Promoción y posicionamiento  

 

San Lorenzo ha impulsado, con el apoyo de CONAMYPE y otras entidades, algunas estrategias 

para posicionar el municipio y sus productos. Algunas de estas actividades son: 

 

• Marca Territorial/Destino: Creada en 2012, refleja los recursos de identidad de San 

Lorenzo, destacando sus productos distintivos y los valores que se promueven en el 

municipio. El gobierno local ha impulsado el slogan “Un pueblo blanco, limpio y 

seguro”. 

  

                                                           
34 Se promueven las rutas y actividades turísticas en el municipio. Coordina y apoya con guías turísticos 
y dinámicas para promover los atractivos de la zona. 
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Fuente: Extraído de la presentación “Avances y desafíos del Movimiento Un Pueblo, Un 

Producto” (Ortiz, 2014) 

 

• Creación de Mascota: La mascota diseñada se denomina “Don Jocote, El Barón Rojo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de la presentación “Avances y desafíos del Movimiento Un Pueblo, Un 

Producto” (Ortiz, 2014) 

 

• Marca Colectiva: A través de esta figura, se promueven los productos originarios del 

municipio, asociados a un patrón de identidad y calidad. 

  

Figura 2-5 Marca destino de San Lorenzo 

Figura 2-6 Mascota de San Lorenzo 
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Fuente: Extraído de la presentación “Avances y desafíos del Movimiento Un Pueblo, Un 

Producto” (Ortiz, 2014) 

 ONPAKU 

En agosto de 2014, San Lorenzo lanzó su revista ONPAKU en la que se promueven los 

atractivos del municipio de manera práctica y llamativa. En ella se destaca una reseña 

histórica del movimiento OVOP. Principales resultados: oportunidades, empleo e ingresos. 

2.3.3.5 Principales resultados: oportunidades, empleo e ingresos 

 

A través del movimiento se ha contribuido al mejoramiento de las condiciones técnico-

productivas y económicas de asociaciones de productores y unidades económicas 

individuales. El aumento del ingreso de los productores y el empleo generado pueden 

resumirse en el cuadro 2-2: 

  

Cuadro 2-2 Ingresos y empleos generados en el marco de OVOP 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por asociaciones de 

productores y técnicos regionales de CONAMYPE 

 

Es notable que la dinámica de las industrias local se ha fortalecido, incorporando agentes de 

otros rubros económicos como la gastronomía y el turismo, más allá de los que pertenecen 

exclusivamente al sector primario (producción agrícola). También, es de destacar la 

Hombres Mujeres
2010 2014 2010 2014

1-ACOAPJSAL DE R.L. 36 9 -$                    150,000.00$     0 240

2-COOPERATIVA EL JICARO 70 33 17,142.85$        384,257.75$     50 25

3-AGRISAL 35 30 3,000.00$          250,500.00$     85 22

4-COMITÉ GASTRONOMICO EL TRIUNFO 3 11 3,000.00$          40,755.00$        23 58

5-COMITÉ DE TARDES TIPICAS 0 10 -$                    2,025.00$          0 10

TOTALES 144 93 23,142.85$        827,537.75$     158 355

PERSONAS APOYADAS INGRESOS ANUALES EMPLEO
NOMBRE DE ASOCIACIONES / 

PRODUCTORES APOYADOS

Figura 2-7 Marca colectiva de San Lorenzo 
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participación de mujeres  dentro de las asociaciones productivas y los comités, que 

representa aproximadamente un 40%. De acuerdo con la información recogida en campo y 

los datos brindados por técnicos de CONAMYPE, los ingresos generados por las asociaciones 

de productores y comerciantes pertenecientes a comités que han participado en las 

actividades de OVOP han tenido una mejora significativa, así como el número de personas 

empleadas en dichas actividades (incremento alrededor del 125%). 

 

La mejora en las condiciones se explica en cierta medida por el proceso de formación de 

capacidades en el marco de la implementación del movimiento, tanto a nivel técnico, como 

de organización y promoción. Sin embargo, un factor determinante es la voluntad de adoptar 

y aplicar los conocimientos, lo que ha derivado en nuevas prácticas dentro de los procesos 

productivos y de comercialización.  

 

En la parte productiva agrícola, resaltan casos como el de ACOAPJSAL, que ha recibido 

procesos de capacitación técnica para el cultivo de jocote y loroco, destacando temáticas 

como la inocuidad alimentaria, manejo adecuado de cultivos, buenas prácticas agrícolas y de 

manufactura, procesamiento de frutas, manejo de agroquímicos y control de plagas, entre 

otros. Teniendo como referencia los factores de innovación y calidad, la cooperativa ha hecho 

uso efectivo de los conocimientos en los procesos productivos, lo que según sus productores 

ha generado incrementos en los rendimientos y calidad del producto. Los avances han llevado 

a explorar oportunidades de exportación, a través de los productos primarios o procesados 

de jocote y loroco, siempre y cuando los productos sean registrados y cumplan con los 

requerimientos fitosanitarios y de calidad en los destinos potenciales. 

 

Reforzar las capacidades para la negociación y comercialización ha sido importante, pues para 

muestra, el precio de venta de la libra de jocote pasa de comercializarse con un 100% de 

incremento, mientras que en el caso de loroco es un porcentaje similar. Esto se debe a la 

calidad del producto y la colocación del producto en el mercado con mayores márgenes para 

el productor, elemento que se fortalecido con la figura asociativa. Tal como explicó el 

presidente de la cooperativa ACOAPJSAL, antes de estar asociados se vendía la libra de jocote 

a $0.10, pero luego del proceso de aprendizaje y capacitación, junto con la conformación de 

la cooperativa, la libra se ha vendido a $0.25 en 2014. En cuanto al loroco, la libra se 

comerciaba entre $0.40 y $0.50, pero actualmente el socio no vende a menos de $1.00 la 

libra. 

 

A lo largo del proceso, las capacitaciones técnicas y la adopción de los principios de OVOP han 

sido importantes para impulsar las iniciativas de innovación de los actores locales. Otras 

asociaciones de productores y comités económicos apoyados en el municipio han participado 

activamente en las jornadas de sensibilización y promoción de productos y servicios 

distintivos.  
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Como parte de los esfuerzos por mantener un papel activo en la promoción de los productos, 

se ha participado en Tiendas Antenas Itinerantes (TAI) y los Encuentros de los Pueblos a nivel 

nacional, pero también se desarrollan otras actividades relevantes a nivel local como el 

Festival del Jocote (anualmente de 2012 a 2014) y Festival del Loroco (2013). 

 

Según información brindada por representantes del Comité Gastronómico y Comité de 

Turismo, antes de implementar OVOP en San Lorenzo se recibían 2 o 3 familias turistas los 

fines de semana; sin embargo, ahora la afluencia se ha incrementado considerablemente, 

hasta llegar a algunas decenas, según la época. Los negocios locales se han preparado para 

recibir a los turistas y brindarles productos y servicios de calidad, lo que ha fomentado la 

participación de jóvenes que ahora desempeñan roles más activos. Los comerciantes y 

productores consideran que el involucramiento en todo el quehacer organizativo y de 

planificación contribuye a que se desarrollen más actividades al municipio, desempeñando 

un papel proactivo para definir estrategias de atracción a los turistas. 

La cooperación japonesa ha tenido un papel determinante, pues ha apoyado en algunos 

procesos de capacitación técnica y de sensibilización, junto con la colaboración de los 

expertos japoneses, quienes han facilitado y orientado en la ejecución de los procesos.  

 

San Lorenzo se ha convertido en un referente en la implementación efectiva de OVOP, y 

actualmente continúa impulsando el desarrollo del movimiento en el municipio. A nivel 

nacional, ACOAPJSAL de R.L. resultó ganadora del Primer Lugar en la categoría de Innovación 

Social Productiva en Premio MYPE 201335, obteniendo un premio de $8,000, con lo que se 

tenía previsto la adquisición de una máquina despulpadora y un mototriciclo de carga para la 

producción y distribución de los productos.  

 

En la categoría de Innovación Social Productiva se premiaba a los proyectos que solucionaban 

dificultades o problemáticas de los municipios participantes del movimiento OVOP. 

ACOAPJSAL ganó el premio por su propuesta de la elaboración y procesamiento de productos 

derivados del jocote, bajo la subcategoría de Creación de Empresas Locales. ACOAPJSAL, 

como parte de su dinámica de crecimiento y expansión, se planteó la oportunidad de innovar 

y diversificar sus productos, incluyendo nuevos equipos tecnológicos que generan mayor 

valor agregado. 

 

 Ilobasco, innovando con artesanías de barro 

 

                                                           
35 El MINEC a través de CONAMYPE y la Dirección de Innovación  Calidad (DICA), llevaron a cabo en 
2011 el Certamen “Premio Nacional a la Innovación y Calidad de la MYPE”.  
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2.3.4.1   Condiciones y recursos locales 

 

Ilobasco es un municipio con 61,510 habitantes, de los cuales el 53% son mujeres y 47% 

hombres, el 61% vive en la zona rural y el 39% en zona urbana. Su extensión territorial es de 

249.69km cuadrados (PNUD, 2009). El 60% de los hogares vive en condición de pobreza, 

siendo un 31% pobreza extrema.  

El número de empresas del municipio son 3,522,  siendo los sectores económicos de más peso 

el comercio (63%), los servicios (27%) y la industria (9%). De acuerdo con el IV Censo 

Agropecuario (DIGESTYC, 2009), en el municipio se identifican 6,516 productores 

agropecuarios, de los cuales el 89% es pequeño productor y el resto comerciantes. En 

términos económicos, la actividad agrícola está orientada principalmente al algodón, caña de 

azúcar y la ganadería; sin embargo, su característica principal es la producción de artesanías 

de barro, el cual se ha vinculado estrechamente al turismo. 

Algunos de los principales elementos turísticos que caracterizan a Ilobasco son su iglesia 

parroquial, Cerro El Coyote y las piscinas El Corralito (PNUD, 2009). El municipio es 

considerado uno de los centros ceramistas y alfareros de El Salvador, logrando mantenerse 

como un centro artesanal cerámico desde el siglo XVIII, y algunos de los tipos de cerámica 

más importantes son: tradicional (comales, ollas, sartenes, cántaros), popular (juguetes 

navideños y figuras), decorativa (adornos y figuras con diseños especiales) y típica (confección 

de figuras alusivas a la naturaleza y condiciones de El Salvador)36.  

  

2.3.4.2 Identificación, sensibilización y capacitación 

 

Identificación 

A través de procesos de consulta con pobladores y una evaluación de criterios realizados en 

2013, se determinó el producto distintivo de Ilobasco. De acuerdo con el equipo técnico de 

CONAMYPE, en este municipio se identifica en la población un arraigo y tradición con las 

artesanías de barro. En específico, las artesanías en miniatura hechas de barro, que 

representan un producto de calidad y con potencial de exportación.  

Para impulsar el movimiento OVOP en Ilobasco, en agosto de 2012 se tuvo el apoyo financiero 

de la Embajada de Taiwán en El Salvador, quienes realizaron un donativo por US$500 mil 

                                                           
36 Información brindada en Centro de Desarrollo Artesanal (CEDART) de Ilobasco. 
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dólares, con la finalidad de fortalecer las artesanías de barro en miniatura y dinamizar la 

economía local. De acuerdo con CONAMYPE (2012)37, el proyecto contemplaba:  

 Desarrollar en Ilobasco la creación del movimiento Un Pueblo, Un Producto. 

 Fomentar la asociatividad para propiciar la producción, transformación y 

comercialización 

 Desarrollar habilidades de liderazgo y organización de grupos en miembros de la 

comunidad artesanal 

 Desarrollar planes empresariales y de mejora en la calidad del producto 

 Ejecución de plan de capacitación en calidad de productos 

 Adquisición de maquinaria y equipo con el que se tecnificarán a artesanos y 

artesanas. 

 Rediseño e innovación de productos 

 Diseño de una estrategia de comercialización del producto 

 Creación de una marca colectiva con identidad 

 Propuesta de mejora en empaque y presentación del producto 

 Establecer una lógica de comercialización que identifique a la localidad y su producto 

Sensibilización 

De acuerdo con información provista por el personal del Centro de Desarrollo Artesanal 

(CEDART) de Ilobasco, los talleres de sensibilización sobre el movimiento OVOP se 

desarrollaron entre febrero y noviembre de 2013.  

En entrevistas realizadas a los miembros del Comité Ejecutor de OVOP, y representantes de 

asociaciones de productores, destacaron que la convocatoria y la socialización del 

movimiento fueron amplias, brindando la oportunidad para que alrededor de 28538 personas 

de los diferentes sectores interesados pudieran conocer la iniciativa y mejorar conocimientos 

sobre producción, transformación y comercialización. También se han desarrollado talleres 

de liderazgo con artesanos y otros actores locales. 

Capacitación 

Para los representantes de los artesanos, agrupados en cooperativas o asociaciones, la 

iniciativa ha traído muchas ventajas para los micro y pequeños productores, ya que se han 

abordado capacitaciones enfocadas a la mejora de sus capacidades técnicas, innovación de 

productos y manejo empresarial de sus negocios. Sin embargo, los representantes 

                                                           
37 Disponible en: http://www.conamype.gob.sv/index.php/novedades/noticias/873-taiwan-otorga-
recursos-para-dinamizar-la-artesania-en-miniatura-de-ilobasco-  
38 Estimación del equipo de CONAMYPE y Embajada de Taiwán. 

http://www.conamype.gob.sv/index.php/novedades/noticias/873-taiwan-otorga-recursos-para-dinamizar-la-artesania-en-miniatura-de-ilobasco-
http://www.conamype.gob.sv/index.php/novedades/noticias/873-taiwan-otorga-recursos-para-dinamizar-la-artesania-en-miniatura-de-ilobasco-
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entrevistados manifestaron que se debe seguir trabajando en esos temas, pues son puntos 

débiles en muchos de los artesanos del municipio. 

En las capacitaciones técnicas para la elaboración de productos artesanales en miniatura han 

participado 135 personas, mientras que 78 participaron en el curso de pinturas y pigmentos 

naturales aplicados a la miniatura. En los otros cursos de formación de nuevas técnicas 

artesanales han participado un aproximado de 171 personas. Esto ha contribuido a crear 40 

nuevos diseños, lo que contribuye a la diversificación de artesanías. Se han desarrollado 

nuevas líneas de productos aplicando técnicas decorativas.   

 

2.3.4.3 Organización e integración de actores locales 

 

Comité Ejecutor OVOP 

El Comité Ejecutor, que fue conformado en agosto de 2013, está integrado por 

representantes del gobierno local, asociaciones de productores, empresarios, universidad, 

instituciones culturales y museo, comité de turismo y taller de artesanías (Anexo 2-9). 

 

Entidades públicas y privados a nivel local 

En Ilobasco se han logrado establecer vínculos provechosos con diferentes actores para 

impulsar el movimiento OVOP, que permiten ampliar los alcances y la fortaleza de la 

implementación:  

• Gobierno local: gestión y facilitación de la municipalidad, siendo un promotor activo 

del movimiento. 

• Embajada de Taiwán: apoyo financiero y asistencia técnica. 

• CDMYPE: fortalecimiento de capacidad y orientación a micro y pequeños 

empresarios. 

• UNICAES: Vínculos para fomentar la educación y adquisición de conocimientos 

• Ministerio de Turismo: desarrollo de actividades de promoción turística en el 

municipio. 

 

2.3.4.4 Promoción y posicionamiento 

 

 Marca Colectiva: Las artesanías producidas en Ilobasco pueden comercializarse bajo 

la figura de la marca DIVINURAS, que pertenece a la asociación de productores 

ARTILOBASQUENSE. 

 



101 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presentación de avances de OVOP en Ilobasco, elaborada por técnicos regionales de 

CONAMYPE, Sede Ilobasco. 

 

 Tienda de artesanías: En la sede regional de CONAMYPE y el CEDART en Ilobasco se 

ha inaugurado una tienda en la que se promueven las artesanías de asociaciones de 

productores del municipio. Esta es una vitrina para que turistas y visitantes puedan 

conocer los productos creados por los artesanos locales. 

 

 ONPAKU: Ilobasco cuenta con una revista ONPAKU en la que se promueven sus 

artesanías distintivas y principales atractivos turísticos del municipio. 

  

2.3.4.5 Principales resultados: oportunidades, empleo e ingresos 

 

Ilobasco es un referente en la producción de artesanías en El Salvador. Desde el proceso de 

investigación e identificación de los principales potenciales destacaron las artesanías en 

miniatura como un producto distintivo que resaltaba la identidad de este rubro económico  

dentro del municipio, acompañado de un componente cultural e histórico. Otros rubros 

económicos que se han impulsado son el turismo y la gastronomía. 

A través de la implementación de OVOP se han realizado esfuerzos para impulsar la cohesión 

y organización de los actores locales, quienes han constituido un Comité Ejecutor que ha 

apoyado en la gestión y ejecución de actividades. 

Dentro de los principales logros, está la conformación de la asociación de 49 artesanos bajo 

la figura denominada ARTILOBASQUENSE. A través de esta asociación se logró construir la 

Figura 2-8 Marca colectiva de artesanías de Ilobasco 
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marca territorial de las artesanías locales, denominada DIVINURAS, que aglutina a diferentes 

grupos artesanales que pueden comercializar a través la marca. De manera complementaria, 

se ha trabajado en los empaques de los productos para mejorar su calidad de presentación, 

así como la construcción de un catálogo donde se destacan las artesanías producidas en el 

municipio, con patrones de calidad e innovación reconocidos.      

Con la transferencia de conocimientos técnicos a través de las jornadas de capacitación, los 

artesanos aspiran a posicionar sus productos en nichos de mercado a nivel nacional e 

internacional. La innovación es un elemento que ha contribuido a diversificar y desarrollar 

nuevas líneas de producto, incorporando hasta 40 nuevos diseños artesanales y desarrollando 

nuevas líneas de productos con técnicas decorativas adquiridas en los cursos.  

En entrevistas de campo, representantes de asociaciones de productores manifestaron que 

las oportunidades que brinda el movimiento para mejorar capacidades y aptitudes es de suma 

relevancia para responder de manera efectiva a la demanda de innovación e implementación 

de nuevas técnicas en las artesanías. Los espacios para la formación de nuevos artesanos ha 

abierto oportunidades a mujeres y jóvenes para dotarse técnicamente y aprender 

metodologías de elaboración de artesanías, fomentando la generación de ingresos y 

autoempleo, aspecto que puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de los 

involucrados.  

 

 San Vicente, destacando el turismo y dulces artesanales  

 

2.3.5.1 Condiciones y recursos locales 

 

San Vicente es un municipio con una extensión territorial de 267.5km cuadrados, cabecera 

departamental del departamento de San Vicente. Cuenta con 53,213 habitantes, de los cuales 

25,538 (48%) son hombres y 27,675 (52%) son mujeres. De su población, 36,700 (69%) viven 

en zona urbana y 16,513 (21%) en zona rural (MINEC, 2007). El 46.5% de los hogares vive en 

condiciones de pobreza, de los cuales el 22.3% es pobreza extrema.  

En el municipio existen 1,846 negocios (DIGESTYC, 2009), donde destaca el  sector comercio 

(64%), servicios (29%) e industria (9%). En cuanto a los productos agrícolas de mayor 

preponderancia, se destacan los cultivos de maíz, frijol, sorgo, arroz, caña de azúcar, café, 

frutales y hortalizas (Cáritas, 2012). Uno de los rubros principales lo constituye el cultivo de 

caña de azúcar, pues se destinan alrededor de 1,437 manzanas cosechadas para producción 

de agroindustriales y semipermanentes (DIGESTYC, 2009). Esto se debe, en cierta medida, a 

la presencia del Ingenio Jiboa. La incidencia del cultivo de azúcar ha derivado en que San 
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Vicente sea reconocido por la producción de dulce de panela y dulces típicos, como el 

característico dulce de “camote”.   

En el tema de turismo, San Vicente posee recursos geográficos con potencial de explotación, 

destacando el Volcán Chinchontepec, Área Natural Protegida La Joya, Sitio arqueológico 

Teguacán e iglesia El Pilar; turicentros Amapulapa y Poza Azul, ríos La Joya, El Coco, Grande, 

Frío, Higuayo, Guajoyo y Los Achiotes; cerros Los 3 Cerros y Buenavista (PNUD, 2009). 

 

2.3.5.2 Identificación, sensibilización y capacitación 

 

Identificación 

En el departamento de San Vicente en la Villa de San Esteban Catarina se preparan los dulces 

“chiclosos” como las melcochas, pero el patrimonio de la ciudad de San Vicente son los dulces 

de “camote”, un tubérculo de color rosa, que al ser cocido adquiere una consistencia pastosa 

que le da el sabor característico a este tipo de dulce (Orellana y Roque, 2011). Los dulces 

típicos constituyen un producto tradicional y distintivo del municipio. 

 

Por otro lado, el municipio está haciendo una apuesta importante con instituciones como el 

Ministerio de Turismo (MITUR), pues posee recursos ecoturísticos, paseos y recorridos, donde 

resaltan sus elementos atractivos y distintivos, como edificaciones históricas y el parque 

central. 

 

A través del proceso de consulta e identificación de productos en asambleas con los actores 

locales, el cual dio inicio en marzo de 2013, se definieron inicialmente como productos de 

referencia a los dulces típicos y el turismo.   

 
Sensibilización 

El proceso comenzó con una jornada de sensibilización sobre OVOP a la Alcaldía Municipal, 

enero de 2013. Posteriormente, entre agosto de 2013 y septiembre de 2014, se realizaron 9 

actividades de sensibilización, donde destacan las temáticas de OVOP, ONPAKU, 

identificación de actores locales y turismo rural comunitario. Se registraron 232 asistentes, 

de los cuales 72% eran hombre y 28% mujeres (Anexo 2-12). 

 

Capacitación 

Diferentes actores del sector productivo en el municipio han participado en jornadas de 

capacitación para fortalecer conocimientos y habilidades, con temáticas enfocadas en 
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elementos técnico-productivos, mecanismos de comercialización, organización de actores 

locales, intercambio de experiencias para replicar buenas prácticas, entre otros (Anexo 2-14). 

El apoyo a acciones destinadas a conformar comités e impulsar actividades de promoción ha 

sido valorado por los diferentes actores locales, ya que desde su perspectiva puede constituir 

un mecanismo efectivo para cohesionar y organizar a los sectores económicos del municipio.   

2.3.5.3 Organización e integración de actores locales 

 

Comité Ejecutor OVOP 

El Comité Ejecutor, que fue conformado y juramentado en 2013, está compuesto por 
representantes del gobierno local, asociaciones de productores, empresarios, universidad, 
instituciones culturales y museo, comité de turismo y taller de artesanías (Anexo 2-10). 
 
El comité tiene poco tiempo en funcionamiento; sin embargo, los miembros que lo componen 
han mostrado ser proactivos y dinámicos para impulsar las actividades vinculadas al 
movimiento en el municipio. De parte del gobierno local ha habido apertura y apoyo para 
facilitar las iniciativas que surgen desde los productores y comerciantes, incluyendo la 
participación de personal de la alcaldía que apoya la promoción turística en el municipio.  
 
Entidades públicas y privadas a nivel local 
 

Las redes creadas a nivel local se pueden observar en dos vertientes: primero, la que ha 
agrupado al sector productivo del municipio, entre comerciantes, productores y prestadores 
de servicios, quienes articulan un tejido activo en la dinámica económica del municipio; y, 
segundo, la articulación interinstitucional y gubernamental a nivel local y central, 
estableciendo canales de entendimiento entre entidades interesadas en promover y 
fortalecer las acciones de OVOP en San Vicente.  
 

2.3.5.4 Promoción y posicionamiento 

 

Como parte de la aplicación de los conocimientos adquiridos sobre la promoción de los 

productos y servicios distintivos, en San Vicente ya se han impulsado algunas estrategias para 

fortalecer y posicionar sus recursos y su marca. A continuación se detallan los casos: 

 Marca territorial: La marca territorial del municipio ya ha sido diseñada. En ella se 

destaca el popular monumento de la “Torre del Reloj” y la iglesia catedral del 

municipio. Ambos representan elementos característicos, distintivos e históricos.  
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Figura 2-9 Marca territorial de San Vicente 

 

Fuente: Presentación de avances de OVOP en San Vicente, elaborada por técnicos 

regionales de CONAMYPE, Sede Zacatecoluca, y colaboradores de la municipalidad 

de San Vicente. 

 

 ONPAKU: En el municipio ya se ha diseñado y elaborado la revista ONPAKU, en donde 

se destacan los principales productos y servicios que ofrece el municipio. Los dulces 

típicos, con especialidad de camote, representan un ícono en la gastronomía 

vicentina. Se han retomado algunos elementos culturales y artísticos, como la 

pintura, la literatura y la música39.  

 

Se hace una referencia a los monumentos históricos de mayor relevancia, tal como la 

Torre de San Vicente (o Torre del Reloj), el Ex Palacio Municipal, la Catedral, y la 

basílica Nuestra Señora del Pilar, que constituye un patrimonio histórico cuya 

construcción data del S. XVIII.  

 

Se incluyen los elementos naturales del municipio, donde se trazan rutas turísticas, 

algunas de las cuales contemplan recorridos agroturísticos en las parcelas de 

producción de jocote corona y plátano. También se consideran otros recursos 

naturales importantes, como el Volcán Chinchontepec, que en náhuatl significa Cerro 

de las Dos Tetas; el parque turístico Amapulapa y otros recorridos por la zona urbana 

y rural del municipio. 

 

                                                           
39 San Vicente cuenta con tradición de generar bandas musicales de éxito a nivel local, tales como Los 
Hermanos Flores, Orquesta San Vicente, La Sonora Vicentina, entre otras. La banda regimental también 
cuenta con tradición y larga trayectoria, que data desde finales de la década de los sesenta. 
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 Tiendas Antenas Itinerantes (TAI): Las tiendas antenas se han convertido en un 

elemento para promover activamente los productos y servicios vicentinos. La primera 

TAI se implementó en noviembre de 2013, al mismo tiempo que se celebraba la 

conformación del Comité Ejecutor de OVOP en el municipio.  

 

2.3.5.5 Principales resultados: oportunidades, empleo e ingresos 

 

La organización de los actores locales para la conformación del Comité Ejecutor ha sido uno 

de los pilares para la implementación de OVOP en el municipio, integrando activamente a 

representantes de la sociedad civil, autoridades locales y miembros del tejido empresarial. La 

efectividad de los procesos de sensibilización acerca de la metodología del movimiento, 

ONPAKU y Michinoeki ha facilitado la comprensión y conjunción de esfuerzos para diseñar y 

ejecutar planes de trabajo en el territorio.  

Por medio del movimiento se han apoyado a productores frutícolas, específicamente jocote 

corona, en donde diferentes familias del caserío San Bernardino, al sur del municipio bajo la 

figura de ACOPASBA, han recibido apoyo técnico-productivo para mejorar sus procesos de 

trabajo y lograr una mayor efectividad en los rendimientos y calidad de la cosecha. Como 

parte de los esfuerzos por ampliar los conocimientos de estos productores, en 2013 se realizó 

una visita a la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria “San Bernardino Las 

Anonas” (ACOAPJSAL, de R.L.) para intercambiar experiencias con los productores de jocote 

en el municipio de San Lorenzo, departamento de Ahuachapán. Los productores 

entrevistados han valorado positivamente esta iniciativa, ya que consideran que ha ampliado 

sus perspectivas en torno al alcance que pueden lograr con el manejo adecuado del producto 

y la introducción permanente de elementos de innovación. Se estima que el apoyo está 

llegando a 21 productores, donde las mujeres constituyen un 33% aproximadamente. El área 

de cultivo se estima entre 75 y 80 manzanas de terreno. 

Algunos de los productores de San Bernardino son familias de escasos recursos, con 

dificultades de acceso a capacitaciones y apoyos para mejorar sus procesos de producción. 

Sin embargo, a través del movimiento han conseguido obtener asistencia y apoyo técnico, 

pero también fortalecer una de las áreas de mayor debilidad, desde la perspectiva de los 

lugareños, que es la promoción y comercialización del producto. Como ejemplo, los precios 

de venta por libra en algunos casos han mejorado entre un 50% hasta un 100%, según 

estimación de los productores. 

Las ferias ONPAKU se han convertido en un medio para promover los productos, pero 

también se han iniciado esfuerzos para incluir el jocote como materia prima para otros 

productos, como dulces típicos y sorbetes, o derivados como el néctar, la mermelada y el 

vino. El apoyo a la comercialización incluye una orientación sobre la negociación y los precios 
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a manejar por parte de los productores, de manera que se obtengan márgenes favorables 

acorde con la calidad del producto y las condiciones del mercado.  

En general, los productores manifiestan sensaciones positivas sobre su proyección a futuro y 

la posibilidad de crecer en la industria. En muchos casos, esta constituye una de las principales 

fuentes de ingresos para las familias de escasos recursos, por lo que una mejora en la 

producción e ingresos incide directamente en las posibilidades de cubrir necesidades 

prioritarias, destacando los factores de salud y educación.  

Otro sector que ha destacado por su iniciativa productiva es la Asociación de Desarrollo 

Comunal (ADESCO) de La Arenera, que participó en la edición del premio MYPE bajo la 

categoría de Innovación Social Productiva, donde obtuvieron un premio por su propuesta 

para la construcción de un Zoocriadero de iguanas y garrobos, obteniendo el segundo lugar 

por detrás de ACOPAJSAL, de R.L.  

Algunos productores de plátano, ubicados en la zona norte del municipio, también se han 

integrado a las actividades del movimiento. Han participado en el intercambio de experiencias 

y buenas prácticas con productores de San Lorenzo, Ahuachapán. Actualmente, las áreas de 

producción han sido incluidas en los recorridos ecoturísticos, observando las zonas de 

plantación y cosecha, así como la elaboración de alimentos a base de plátano para consumo 

en el lugar. La calidad del plátano producido es alta, principalmente por la calidad de la tierra 

y la disponibilidad de riego en el cultivo por el río Lempa. Otra de las áreas aprovechadas para 

el ecoturismo es el área natural protegida La Joya, que cuenta con 1,400 manzanas de terreno, 

aproximadamente, y donde pueden encontrarse elementos de riqueza natural en flora y 

fauna. 

 A través de tour operadores, como Cumbia Tours, se han promovido las rutas turísticas y 

actividades destacadas en el municipio, en coordinación con el equipo de la municipalidad 

encargado del turismo. Algunas de las actividades destacadas como parte de la promoción de 

los productos y servicios distintivos son: instalación de Tiendas Antenas Itinerantes, 

elaboración de revista ONPAKU, Festival del Camote, Festival del Jocote Corona, organización 

e instalación de prueba piloto Michinoeki en el Mirador Turístico (sobre carretera 

Panamericana), participación en festivales y exposición de productos en eventos Encuentro 

de los Pueblos.   Si bien en la mayoría de los casos no se cuenta con información específica 

acerca de los ingresos y el empleo generado por la ausencia de datos estadísticos, es evidente 

que la mejora en las capacidades de los actores locales ha facilitado y propiciado el 

aprovechamiento de las oportunidades creadas en torno al movimiento. Se ha logrado incluir 

a diversos actores que ahora son participantes activos en una estrategia propia de desarrollo. 

 

 Proyección de OVOP en El Salvador, una visión a futuro 
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El movimiento Un Pueblo, Un Producto ha reflejado un franco crecimiento en El Salvador 

desde su implementación en 2010. Ha logrado posicionarse como una estrategia para 

dinamizar las industrias locales y ahora el nuevo gobierno lo ha incluido en el Plan Quinquenal 

de Desarrollo 2014-201940, cuya estrategia es apostar por la expansión para impulsar el 

desarrollo económico local mediante el fortalecimiento y desarrollo de las industrias locales 

distintivas, con énfasis en las micro y pequeñas empresas. En este sentido, se vislumbra una 

proyección de crecimiento a mediano y largo plazo, pues se está trabajando en la 

conformación de una oficina dentro de CONAMYPE que se encargará del desarrollo de OVOP 

en el país. 

En la Figura 2-10 puede observarse el desarrollo de las actividades enmarcadas en la 

aplicación del movimiento. Es notable la expansión y posicionamiento que ha logrado el 

movimiento a nivel país, extendiéndose a diversos municipios e involucrando a nuevos 

actores. Se ha conformado una plataforma de promoción a través de los Encuentros Un 

Pueblo, Un producto, de los cuales ya se han desarrollado 5 eventos; el primero de ellos en el 

Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) y el resto en el Paseo El Carmen, 

destino turístico del municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad. Actualmente  se 

están impulsando esfuerzos por realizar una sistematización de experiencias y elaborar un 

manual de implementación de OVOP en el territorio, lo que permitiría ordenar procesos y 

aplicar el aprendizaje obtenido. El papel de la cooperación japonesa sigue siendo 

determinante, principalmente a través de la transferencia de conocimientos técnicos y 

orientación en la implementación, proceso que actualmente es liderado por el experto de 

OVOP en CONAMYPE, Sr. Tomonori Uchikawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Disponible en file:///C:/Users/HP/Downloads/PQD%202014-
2019.%20El%20Salvador%20productivo,%20educado%20y%20seguro%20(1).pdf  

Figura 2-10 Evolución de Un Pueblo, Un Producto en El Salvador 

file:///C:/Users/HP/Downloads/PQD%202014-2019.%20El%20Salvador%20productivo,%20educado%20y%20seguro%20(1).pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/PQD%202014-2019.%20El%20Salvador%20productivo,%20educado%20y%20seguro%20(1).pdf


109 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4 Guatemala 

 

Guatemala tiene una extensión de 108,899 km², cuenta con una gran variedad climática, 

producto de su relieve montañoso que va desde el nivel del mar hasta los 4,220 metros sobre 

ese nivel. Limita al oeste y al norte con México, al este con Belice, el golfo de Honduras (Mar 

Caribe) y la República de Honduras, al sureste con El Salvador, y al sur con el Océano Pacífico. 

De acuerdo con la división político-administrativa Guatemala se encuentra oficialmente 

organizada en ocho regiones, veintidós departamentos y trescientos treinta y tres municipios 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015). 

 

Gráfica 2-1 Detalles demográficos de Guatemala 

 
 

Fuente: INE 2013 

 

La población de Guatemala para 2012, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

se estima que era de 15,073,375 personas y es preponderantemente joven, pues la edad 

media poblacional es 17 años. Las mujeres conforman el 51.2% de la población y el 48.8% 

corresponde a los hombres. La proporción de habitantes que viven en el área urbana es de 

49%, mientras que el 51% restante vive en el área rural (INE, 2013). 

 

Guatemala es el país de Centroamérica con el mayor porcentaje de población indígena, ya 

que aproximadamente 4 de cada 10 personas son indígenas. La composición de su etnia se 

encuentra clasificada de la siguiente manera: 59.4% ladinos, 40.3% mayas, 0.2% garífunas y 

0.1% otros (BCIE,2012). Según el Ministerio de Relaciones Exteriores (2015), Guatemala posee 

riqueza cultural en cuanto a diversidad de lenguas, pues a pesar de que el idioma oficial es el 

español, existen 23 idiomas mayas, y los idiomas xinca y garífuna. 
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En cuanto a la dinámica empresarial, de un total de 138,520 empresas registradas hasta 2011, 

el 99% eran pequeñas, mientras que el 1% restante eran medianas y grandes. En relación con 

el rubro de las empresas, la mayor parte pertenece al comercio con un 39.9%, seguidas por 

las actividades inmobiliarias con el 19.8%, las industrias manufactureras con el 8.9%. Las 

empresas que pertenecen a los demás sectores representaron solamente el 31.4%, lo que es 

un indicador que la economía está poco diversificada (INE, 2013). 

 

La población económicamente activa de Guatemala para 2011 era aproximadamente de 6.2 

millones de personas, es decir, el 65.4% de la población está trabajando o está buscando 

activamente empleo, con tasas similares en el área rural y en la urbana. De la población 

económicamente activa, la mayoría está empleada en la agricultura con el 32.3%, seguida de 

cerca por el rubro del comercio con el 29% (INE, 2013).  

 

El sector servicios ha llegado a ser el más relevante en la participación del Producto Interno 

Bruto, constituyendo el 59%, mientras que el sector agrícola ha quedado relegado al 15% de 

la participación, y el industrial al 26%. (Rodas, D. 2011). Existe un proceso de tercerización de 

la economía, pues el sector comercio y servicios está ganando peso tanto con el aporte a la 

economía nacional como a la absorción de fuerza de trabajo.  

 

Según el INE (2013), el sector informal de la economía guatemalteca absorbe tres cuartas 

partes de la población económicamente activa, de manera que 8 de cada 10 personas están 

empleadas en dicho sector. En el área rural esta proporción se ve incrementada, debido a que 

la mayor parte de las unidades productivas en esas zonas son de naturaleza agropecuaria.  

 

Los niveles de pobreza en Guatemala son elevados, pues para 2007 el 53.7% vivía en 

condición de pobreza y el 13.3% de esas personas sufrían pobreza extrema. El departamento 

que presentó la tasa de pobreza más alta fue Alta Verapaz; en cambio, el departamento con 

menor cantidad de personas pobres fue Guatemala (INE, 2013). 

 

La economía de Guatemala está especializada en el sector servicios, sin embargo, este no 

tiene la capacidad de absorber la mayor parte de la población trabajadora. Por lo tanto, es 

necesario impulsar iniciativas de desarrollo a nivel local, especialmente en el área rural para 

crear oportunidades y reducir la pobreza. Todos los procesos de desarrollo implementados 

deben respetar y articular la diversidad cultural de Guatemala, para así contribuir al desarrollo 

equitativo e inclusivo en el país.  
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 OVOP: constitución y diseño de estrategia 

 

Por iniciativa del gobierno de Guatemala, en 2007 se solicitó a JICA apoyo para la 

implementación de un proyecto de cooperación técnica. Luego de elaborar estudios 

intermedios y formular propuestas, se estableció un acuerdo entre los gobiernos de 

Guatemala y Japón, abordando la estrategia, contenido y sistema de implementación de la 

iniciativa. De esta manera se gestó el Proyecto para el Fomento de las Industrias Locales 

(PROFIL), el cual se ejecutó por parte de JICA con la contraparte del Ministerio de Economía 

de Guatemala (MINECO). La implementación del proyecto se oficializó en 2009 y dio inicio en 

2010.  

El proyecto se estructuró en una Matriz de Diseño del Proyecto (PDM, por sus siglas en inglés). 

Se realizaron 2 versiones, la primera fue aprobada en 2009 y una segunda versión revisada en 

2011.  El análisis y revisión de esta matriz estuvo a cargo del Comité de Coordinación 

Conjunta, el cual se encargaba de revisar los avances y desafíos del proyecto.  

En el caso guatemalteco, el movimiento Un Pueblo, Un Producto, se implementó a través del 

proyecto PROFIL, el cual define una estrategia de intervención enfocada en el fortalecimiento 

de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME). Las MIPYME dan cuenta de la mayor 

parte del empleo, ya que según la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa calcula que 

las PyMEs contribuyen con el 40% del PIB y el 85% del empleo (Banco Mundial, 2010). De 

acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (2010), MINECO establece 

una clasificación del tamaño de las empresas según el número de trabajadores: micro, hasta 

10 empleados; pequeña, hasta 25 empleados; y medianas de 25 a 60 empleados. 

2.4.1.1 Estrategia de Aplicación Un Pueblo, Un Producto: Proyecto para el 

Fomento de las Industrias Locales (PROFIL)  

Se planteó la necesidad de realizar un proceso de capacitación para representantes de 

diferentes sectores (gobierno central, gobierno local, entidades privadas) que se involucrarían 

activamente en la planeación e implementación del proyecto, asumiendo un rol participativo 

en la elaboración y ejecución de planes de acción en el territorio.  

Por medio del proyecto, 46 personas viajaron a Japón, becados por JICA para conocer y 

capacitarse sobre OVOP (Anexo 2-5), de los cuales 35 eran hombres y 11 mujeres. Este 

proceso de formación se dio en tres períodos: en 2010 fueron 14 personas, en 2011 fueron 

16, y en 2012 el último grupo que contaba con 16 integrantes.  

El área de intervención del PROFIL fue definida inicialmente a nivel departamental. 

Posteriormente, como parte de los cursos en Japón, se elabora un Plan de Acción para aplicar 

los conceptos aprendidos (OVOP, ONPAKU y SARUKU); por lo que fue en este punto que los 

becarios (en función de su conocimiento y experiencia) definieron las localidades a intervenir 

(MINECO, p. 28, 2014). Es importante destacar que por el índice de pobreza, la cooperación 
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Departamentos Municipio o región

Quetzaltenango Valle del Palajunoj, municipio de Quetzaltenango

Municipio de Sololá

Municipio de San José Chacayá

Municipio de Santa Lucía Utatlán

Municipio de Totonicapán

Municipio de Momostenango

Aldea Paxtocá

Sololá

Totonicapán

japonesa estableció prioridad de intervención en los departamentos de Quetzaltenango, 

Sololá y Totonicapán, en la zona occidental de Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir planes de trabajo de PROFIL 

En el Cuadro siguiente se muestra un resumen del marco de intervención de PROFIL, 

destacando sus objetivos, cobertura, resultados esperados y el grupo meta al que estaba 

dirigido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MINECO, 2014) 

Cuadro 2-3 Áreas de intervención del proyecto PROFIL 

Cuadro 2-4 Resumen de Proyecto PROFIL 
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Como parte de la dinámica de promoción e identificación del movimiento a nivel nacional, 

MINECO y JICA apoyaron el diseño del logo de OVOP (Figura 2-11), el cual se caracteriza por 

incluir elementos propios de la cultura y las tradiciones de Guatemala. 

Figura 2-11 Logo de OVOP Guatemala 

 

Fuente: MINECO (2014) 

Un elemento que debe destacarse es la participación de los expertos japoneses en el diseño 

e implementación de PROFIL. La cooperación japonesa, a través de diferentes expertos, ha 

contribuido significativamente en la transferencia de conocimiento a los actores locales y 

autoridades. Como referencia, a lo largo del desarrollo del proyecto, se contó con el apoyo 

del experto japonés en OVOP, Sr. Tomonori Uchikawa, pero su labor fue retroalimentada por 

otros expertos a través de estancias o capacitaciones de corta duración. Para el caso, se 

destaca la participación de Tadashi Ando (promoción de OVOP), Yasuo Nogami (fomento a las 

industrias locales), Rafaela Luft (marca territorial), Dora Lydia Pon (marca territorial), Pablo 

Maturana (desarrollo económico municipal), Koichi Miyoshi (fomento a industrias locales) y 

Yumiko Okabe (fomento a industrias locales). 

De acuerdo con lo expuesto por representantes de MINECO, para que OVOP pueda 

implementarse satisfactoriamente deben estar presentes un conjunto de factores cuyo 

funcionamiento integrado permitirá lograr que la dinámica del movimiento funcione. En este 

sentido, tener una visión de desarrollo común es un elemento que aglutina a diferentes 

sectores para integrar esfuerzos, generando compromisos de las autoridades para impulsar y 

ejecutar planes de acción. A través del fomento de capacidades y el empoderamiento de los 

liderazgos se fortalecerán las bases para dinamizar las industrias a nivel local y regional, 

abriendo puertas para la generación de oportunidades de negocios que contribuyan a crear 

empleo y generar ingresos. 
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Figura 2-12 Ubicación geográfica de los departamentos en estudio en Guatemala 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Quetzaltenango – Valle del Palajunoj, un valle de producción agrícola 

 

2.4.2.1 Condiciones y recursos locales 

 

El departamento de Quetzaltenango tiene una extensión territorial de 1,951 km2 y cuenta con 

una población de 771,674 personas, de los cuales el 48% son hombres y el 52% mujeres (INE, 

2010a), donde el 58.9% vive en zona urbana y 41.1% en zona rural. Es importante destacar 

que la proporción de población indígena y no indígena es equilibrada, con un 51.7% para el 

primer segmento y 48.3% para el segundo (INE, 2013a). Cuenta con 24 municipios y la 

cabecera departamental la asume el municipio de Quetzaltenango.  

De acuerdo con INE (2010a), dentro de sus principales actividades económicas destaca el 

sector agrícola, donde predominan los cultivos de café, trigo, papa, cebolla, repollo, 

zanahoria, remolacha, y otras hortalizas y frutas. En el caso de los granos básicos, la incidencia 

del cultivo de maíz es significativa, ya que según la Encuesta Nacional Agropecuaria (INE, 

2007) se cultivan 20,209 manzanas de maíz amarillo, 28,282 de maíz blanco y 8,640 de frijol. 
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La mayor producción de los cultivos mencionados la genera el maíz blanco, con un monto que 

asciende a 1 millón 300 mil quintales.  

Otro rubro relevante es la producción artesanal, donde se puede mencionar la creación de 

cestas, tejidos típicos, muebles de madera e instrumentos musicales (INE, 2010a). Hay grupos 

de productores artesanales que han trasladado conocimientos entre generaciones, 

elaborando diferentes tipos de productos, utilizando elementos propios de la naturaleza de 

la región.  

En lo concerniente a la incidencia de pobreza, Quetzaltenango reflejó en 2011 un nivel de 

pobreza total a nivel departamental del 53.7% y un 10.4% de pobreza extrema, según datos 

de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (INE, 2011). La situación es diferenciada en 

los caseríos y aldeas, donde los promedios pueden verse incrementados considerablemente 

en algunos casos.    

El proyecto PROFIL centró su intervención en el Valle de Palajunoj, una localidad del municipio 

de Quetzaltenango, cuya población es de 14,481 habitantes y cuenta con una extensión 

territorial de 45.5km2, de los cuales únicamente el 33% cuenta con asentamientos humanos 

y áreas de producción, mientras que el resto es área de bosque y montaña (MINECO, 2014). 

De acuerdo con el Diagnóstico Socio Productivo y Económico del Valle del Palajunoj (2012), la 

incidencia de pobreza en los hogares es alrededor del 80%, mientras que los principales 

rubros económicos del valle son la agricultura y actividades pecuarias, con potencial en el 

tema de turismo. El cultivo y comercialización de hortalizas tienen una presencia significativa. 

 

2.4.2.2 Identificación, sensibilización y capacitación 

 

Identificación 

A través de jornadas de visita y consulta con los pobladores del Valle y la investigación de las 

condiciones y recursos propios de la zona, se identificó que su potencial principal se 

encontraba en el sector agrícola, destacando los cultivos de hortalizas y el turismo.  

Sensibilización 

El proceso de sensibilización se enfocó en OVOP, ONPAKU y elaboración de políticas públicas. 

Las actividades se desarrollaron entre marzo de 2012 y abril de 2013. A través del proceso se 

han capacitado a representantes del sector productivo, Oficina Municipal de Desarrollo Local 

(OMDEL), ONG, funcionarios institucionales y gubernamentales (Anexo 2-15). 

Capacitación 
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Se brindó capacitación a más de 450 pobladores del Valle del Palajunoj y otros ciudadanos 

(representantes de sectores productivos y autoridades locales) se centraron principalmente 

en la identificación de recursos y potencialidades,  en la mejora de las habilidades y aptitudes 

productivas, en la creación y validación de marca, y la implementación de Ruta ONPAKU 

(Anexo 2-16). 

Es importante destacar que se han llevado a cabo capacitaciones en Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas Prácticas Empresariales 

(BPE), con lo que se establecieron parcelas con cultivos de repollo, coliflor, lechuga, brócoli, 

cebolla, haba y zanahoria con fines de comercialización. En total se contabilizaron 271 

participantes (MINECO, 2014). También se han facilitado insumos para la implementación de 

BPA en parcelas de campo (84), se han construido 6 minicentros de acopio para manufacturar 

verduras y se equiparon 2 centros de empaque con equipo para el manejo de la inocuidad de 

los alimentos.    

Con la finalidad de fortalecer aptitudes para el turismo, se brindaron cursos de inglés a 15 

personas del Valle, cursos para enseñar español a extranjeros y clases de computación a igual 

número de personas.  

 

2.4.2.3 Organización e integración de actores locales 

 

Entidades públicas y privadas a nivel local 

Uno de los esfuerzos relevantes desde la implementación de OVOP ha sido la conformación 

de asociaciones o agrupaciones entre los productores/prestadores de servicios individuales 

para fortalecer sus capacidades. Un resultado relevante en este sentido, ha sido la 

conformación de la Asociación para el Fomento del Desarrollo Integral Comunitario (AFIDEC), 

integrada por 75 agricultores y artesanas. Adicionalmente, se ha logrado crear la organización 

de la Junta Directiva Provisional del Comité de Coordinación del Valle del Palajunoj.   

El Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADER) financiado por el Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola (FIDA) tenía previsto trabajar en el territorio y contaba con recursos 

para realizar inversiones (como invernaderos) pero carecía de asistencia técnica.  Por ello 

realizó contacto con Mercy Corps, la cual estaba en capacidad de proporcionar asistencia 

técnica a través del Proyecto “Inclusive Market Alliance for Rural Entrepreneurs (IMARE)”.  

Ambos acordaron trabajar de manera complementaria en el Valle de Palajunoj, ya que sus 

objetivos coincidían y básicamente se orientaban al apoyo de productoras y productores para 

el acceso a mejores mercados (MINECO, p. 43, 2014).  
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A partir de esta situación, a pesar del cierre del PRONADER en diciembre de 201241, se logró 

constituir una alianza denominada “Alianza de Desarrollo Económico del Valle del Palajunoj”.  

Si bien la alianza no cuenta con una figura legal establecida, esta aglutina a un conjunto de 

actores relevantes del sector productivo, de capacitación y entidades gubernamentales. A 

continuación se muestra su composición: Ministerio de Economía (MINECO), Mercy Corps, 

Asociación de Desarrollo Agrícola y Microempresarial (ADAM), Servicios Jurídicos y Sociales 

(SERJUS), AGRECA, Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), Asociación 

para el Fomento Socio Económico de Poblaciones Vulnerables - Grupo ENLACE, Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).   

 

2.4.2.4 Promoción y posicionamiento 

 

 Marca territorial: Se obtuvo a través del apoyo conseguido con el proyecto “Creación 

de Capacidades Locales para la Promoción del Desarrollo Económico Local para 

Quetzaltenango” (DELMYPE), el cual fue financiado por medio de la cooperación 

Austríaca. De acuerdo con MINECO (2014), el logotipo fue elaborado en 2011 y 

validado por 225 representantes de la sociedad civil, sector público y privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINECO (2014) 

 

Posteriormente, con el apoyo de la Misión Taiwán, en 2012 se elaboró el logotipo de 

la marca “Valle Palajunoj”, en la cual se involucraron 60 productores. 

  

                                                           
41 Este elemento generó desincentivo en los productores locales, propiciando la disolución de 5 grupos 
de productores que no estaban constituidos formalmente. Sin embargo, 8 organizaciones continuaron 
y fueron parte de las actividades del proyecto. 

Figura 2-13 Marca departamental de Quetzaltenango 
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Fuente: MINECO (2014) 

Es importante destacar que ya se ha elaborado y publicado la revista “Descubriendo el 

Corazón Ecológico del Valle del Palajunoj”.  

 ONPAKU: Para fortalecer la estrategia de comercialización y promoción de los 

productos, se llevaron a cabo cuatro Ferias ONPAKU, con las cuales se ha fomentado 

la exposición de los productos al público. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistematización de Experiencias – Implementación del Proyecto “One Village, One 

Product” (OVOP) en Guatemala (MINECO, 2014) 

Figura 2-14 Marca del Valle del Palajunoj 

Cuadro 2-5 Ferias ONPAKU en Quetzaltenango 
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A través de la realización de tres ferias de productos agrícolas llevadas a cabo en el Valle del 

Palajunoj con la implementación de las metodologías OVOP y ONPAKU, 66 pequeños 

productores y productoras lograron comercializar sus productos.  

Uno de los mecanismos efectivos que se han constituido para promover los productos locales 

es la instalación de la Tienda Antena “Amerindia”, en la ciudad de Quetzaltenango, en donde 

se exhiben y promueven diversos bienes elaborados por grupos de productores y artesanos 

locales, constituyendo una vitrina para poder comercializar sus productos. 

 

2.4.2.5 Principales resultados: oportunidades, empleo e ingresos 

 

A partir de una recopilación de resultados realizada por MINECO (2014) y la investigación en 

campo, se han podido constatar avances significativos. La incidencia de pobreza y énfasis en 

el rubro agrícola en el Valle, ha determinado el tipo de acciones e iniciativas impulsadas. Los 

productores y jefes de hogares, tanto hombres como mujeres, jóvenes y adultos, han podido 

vincularse y fortalecer sus capacidades para el desarrollo de actividades generadoras de 

ingreso y empleo.  

La participación de los productores ha sido importante, pero vale destacar que el 75% de los 

beneficiarios han sido mujeres, entre jóvenes, jefas de hogares y emprendedoras con 

voluntad y ánimos de capacitarse y aprender.  

Los esfuerzos por generar oportunidades han partido del fortalecimiento de capacidades a 

nivel técnico-productivo, generación de alianzas para la inversión y apoyo, facilidades de 

comercialización y potenciar estructuras de organización y capacitación.  

En el marco de la alianza del Valle del Palajunoj, la Asociación ADAM ha apoyado en la 

apertura de una oportunidad para comercializar frutas y hortalizas a Walmart, sin embargo, 

se identificaron algunas exigencias sobre la calidad de los productos que los productores 

debían cumplir. Se buscó la colaboración de la empresa Mercy Corps, la cual tuvo una 

respuesta positiva para brindar capacitación a los productores para mejorar la calidad de sus 

productos (buenas prácticas agrícolas, reciclaje, empacado de producto, entre otros), 

logrando comercializar la producción con Walmart, a través de Hortifruti. Walmart se ha 

interesado en obtener más productos del Valle de Palajunoj, pero no todos están en 

capacidad de cumplir con los requisitos y estándares de calidad; asimismo, los niveles de 

producción del Valle de Palajunoj no son suficientes para poder diversificar mercados, es 

necesario lograr una producción escalonada para estar en capacidad de hacer entregas 

semanales de productos.  Se piensa que con la inclusión y mejoramiento de las capacidades 

de un mayor número de organizaciones del Valle de Palajunoj se podrá diversificar mercados 

(MINECO, p.58, 2014). 
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La generación de nuevas oportunidades y el crecimiento en micro y pequeñas empresas han 

derivado en nuevas fuentes de empleo y autoempleo. Los ingresos generados por las ventas 

de Grupos del Valle del Palajunoj son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistematización de Experiencias – Implementación del Proyecto “One Village, One 

Product” (OVOP) en Guatemala (MINECO, 2014) 

De acuerdo con información de avances y resultados de una iniciativa impulsada por la 

Asociación de Desarrollo Agrícola Microempresarial (ADAM), en un esfuerzo realizado por 

fortalecer la economía local en el Valle, se puso a disposición un capital de US$25,000, el cual 

cumpliría la función de fondo revolvente (reembolsable), que apalancara los procesos de 

trabajo por parte de los productores. De las seis asociaciones beneficiadas por el fondo, cinco 

de ellas han logrado un porcentaje de recuperación de entre 50% y 100%. 

Como parte de los impactos más importantes, de acuerdo con ADAM (2014), alrededor de 95 

familias de las 115 integrantes de las asociaciones rurales de pequeños productores ha 

logrado mejorar en más del 20% sus ingresos. Además, se estima que el 40% de las mujeres 

ha contribuido a dicho fin, con una participación más significativa en la toma de decisiones a 

nivel familiar.  

Otro elemento relevante en el caso de Quetzaltenango, fue la conformación de la Tienda 

Antena Amerindia, impulsada por la Escuela de Español Centro Bilingüe Amerindia. De 

acuerdo con MINECO (2014), la tienda es un espacio en donde se exponen, promueven y 

comercializan productos locales, elaborados en comunidades de Totonicapán, Sololá y 

Quetzaltenango. Los productos que se comercializan son artesanales, con la finalidad de 

Cuadro 2-6  Ingresos por ventas de grupos de productores del Valle del Palajunoj 
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fomentar en los consumidores locales el consumo de los productos propios. Otra de las 

funciones de la tienda es captar las opiniones de los clientes para trasladar sugerencias a los 

productores acerca de innovaciones y mejoras en los productos. De acuerdo con información 

provista por la tienda, 9 de cada 10 consumidores son locales o nacionales. 

 

 Sololá – Municipios de Sololá, San José Chacayá, y Santa Lucía Utatlán 

Turismo, cultura y comercio  

 

2.4.3.1 Condiciones y recursos locales 

 

Sololá es un departamento que se ubica en la región suroccidental de Guatemala. Cuenta con 

1,061 km cuadrados de extensión territorial, y una población de 424,068 personas. En Sololá 

se analizarán las iniciativas impulsadas en los municipios de: Sololá, San José Chacayá y Santa 

Lucía Utatlán.  

Dentro de las principales actividades económicas en el departamento, se destaca la 

producción agrícola de café, cebolla, papa, zanahoria, remolacha, repollo, maíz, elote, frijol, 

por mencionar algunos; y, productos artesanales como productos de cuero, tejidos típicos de 

algodón, cerámica y panela, también destacan (INE, 2010b).   

El municipio de Sololá, es cabecera departamental del departamento de Sololá y cuenta con 

130.55 km2 de extensión territorial, con una población estimada de 110,145 habitantes. De 

acuerdo con MINECO (2014), sus principales actividades económicas son la agricultura, los 

servicios y la producción artesanal. La incidencia de pobreza en los hogares del municipio es 

del 76%.  

San José Chacayá posee una extensión territorial de 44 km2 y una población de 3,040 

habitantes. Sus actividades económicas destacadas son la agricultura (producción de papa, 

zanahoria, repollo, cebolla y granos básicos, entre otros), que representa el 88% de las 

actividades productivas, la producción artesanal (tejidos típicos de algodón, bordados, 

artesanía en madera, bisutería y confección) y la producción pecuaria (producción avícola, 

apícola, bovina y porcina). De acuerdo con estimaciones, 7 de cada 10 hogares en el municipio 

vive en situación de pobreza (MINECO, 2014). 

Santa Lucía Utitlán es un municipio de 44 km2 de extensión territorial y una población de 

23,255 habitantes. Las actividades económicas destacadas dentro del municipio son la 

agricultura (centrada en cultivo de granos básicos, hortalizas y frutales), artesanías 

(confecciones, bordados y tejidos típicos), comercial y pecuaria (avícola, bovinos y porcinos). 

Según datos oficiales, el 66% de los hogares vive en condición de pobreza (MINECO, 2014). 
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2.4.3.2 Identificación, sensibilización y capacitación 

 

Identificación    

Por medio de visitas y jornadas de consulta con productores y representantes de sectores de 

la sociedad, se identifican los productos con potencial de utilización para posicionarse como 

un referente distintivo de los municipios y el departamento. 

El Lago de Atitlán representa un atractivo turístico destacado para el departamento de Sololá, 

siendo uno de los destinos más visitados en Guatemala. Varios municipios de Sololá colindan 

con el lago, permitiendo el desarrollo de actividades turísticas y comerciales.  

PROFIL fue una iniciativa que permitió la visualización del turismo como una actividad que 

podía generar ingresos en los municipios de Sololá, San José Chacayá y Santa Lucía Utatlán, 

lográndose la apertura y apoyo para la Ruta Escénica (MINECO, 2014).  

Sensibilización 

El proceso de sensibilización y transferencia de conocimientos sobre OVOP y ONPAKU se 

impartió a 65 funcionarios de gobierno, representantes de oenegés y empresarios. Se 

presentaron otras experiencias relevantes en Chiapas, México, y Medellín, Colombia (Anexo 

2-17).  

Capacitación 

Como parte de las jornadas de formación para el mejoramiento de aptitudes 

técnico/productivas, se realizaron capacitaciones a productores, emprendedores y 

prestadores de servicios. Además, se capacitaron a 39 personas en los tres municipios como 

guías comunitarios.  

 

2.4.3.3 Organización e integración de actores locales 

 

Por medio del proyecto ha sido posible establecer vínculos con la Unidad de Fomento 

Económico Local y se apoyó la conformación del Comité de Autogestión turística. A nivel de 

gobierno local, se logró crear una política de fomento económico desde la municipalidad. 

La Unidad de Fomento Económico Municipal (UFEM) ha impulsado procesos de desarrollo 

con instituciones como Proyecto de Desarrollo Económico Rural de Sololá (PROSOL), la 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), Manktzolojyá, Paz y Tercer Mundo y 
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Fundación Mundubat, entre otros. Como parte de las acciones de trabajo conjuntas se 

identificaron 5 microrregiones, se definieron potencialidades y plantearon iniciativas de 

apoyo, mapeo y clasificación de grupos organizados (organizaciones incipientes, intermedias 

o avanzadas), entre otros.  

 

Con la llegada de PROFIL, se logró sensibilizar y formar a actores clave, quienes elaboraron y 

trabajaron en un Plan de Acción que encajaba dentro de la planificación del municipio y a 

través de la cual se logró concretar varios procesos, los cuales se mencionan más adelante 

(MINECO, 2014). 

 

2.4.3.4 Promoción y posicionamiento 

 

 Marca territorial/departamental: Como elemento central de la promoción se 

impulsó la marca “Atitlán, paisaje cultural”, destacando uno de sus recursos locales 

distintivos para agrupar las iniciativas productivas/económicas de la región. Este 

esfuerzo fue posible gracias al apoyo de la Comisión de Turismo del Consejo 

Departamental de Desarrollo (CODEDE). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINECO (2014) 

 

 ONPAKU: Se ha realizado una Feria ONPAKU Tzolojyá en el que se promovieron 

artesanías, productos agrícolas, gastronomía local y actividades de turismo. Con más 

de 60 expositores y 3,000 participantes (MINECO, 2014). 

Es importante tener en consideración otras actividades que se han desarrollado en el 

departamento, con la finalidad de promover sus productos y servicios. Algunas de las 

actividades destacadas son la Construcción del Centro Comercial Sololá, construcción deL 

mercado de artesanías, Museo de la Torre Centroamericana, Museo Municipalidad Indígena, 

mapas  turísticos municipales, grabación de reportajes PROFIL en Sololá.  

Figura 2-15 Marca territorial de Sololá 
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2.4.3.5 Principales resultados: oportunidades, empleo e ingresos 

 

En el municipio de Sololá se ha trabajado en la creación de una Política Pública de Desarrollo 

Económico que fue aprobada en 2011, y esta se define como el conjunto de medidas y 

lineamientos que orientan la visión de largo plazo del municipio y que tiene aplicación 

concreta, medible y verificable anualmente. Propone a todos los sectores y agentes 

económicos, para que se trabaje de manera conjunta en la solución de la problemática del 

desarrollo económico, para incidir en el mejoramiento del nivel y calidad de vida de la 

población (MINECO, 2014). 

 

En este marco se aspira a trabajar por la creación de iniciativas productivas y oportunidades 

que contribuyan al desarrollo económico local. Como parte de estos esfuerzos, se trabajó en 

la conformación de la Ruta Escénica Ecoturística del Manctzoljyá, la cual comprende un 

recorrido por la Mancomunidad del Tzolojyá, a través de los municipios de Sololá, San José 

Chacayá y Santa Lucía Utitlán.  

 

Para el desarrollo de esta ruta se realizó un estudio de prefactibilidad con el apoyo de AECID. 

Con los estudios se identificaron los atractivos bajo una lógica de circuitos y paquetes, se 

identificaron a grupos locales sensibilizándolos para ver su interés en participar como 

prestadores de servicios. Fue entonces que PROFIL y MINECO seleccionaron a actores clave 

para su formación en el Modelo OVOP (MINECO, 2014). También se ha impulsado la iniciativa 

de la Ruta del Paisaje, a través de la cual se recorren diferentes puntos entre la carretera a 

Sololá y Panajachel, como destino final. En esta ruta se ha involucrado la Comisión de Turismo 

del Concejo Departamental de Desarrollo, la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo 

Internacional (CECI) y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.  

 

En el municipio de Sololá se han impulsado iniciativas para la mejora de la imagen urbana y 

el centro histórico, realizando procesos de ordenamiento urbano para promover el turismo. 

En este marco, en el centro urbano fue construido el Mercado de Artesanías.  Actualmente 

opera una Oficina Municipal de Turismo, que se ubica en la Torre Centroamericana.  

 

A través de los mecanismos e iniciativas antes mencionadas, se generan nuevos espacios para 

que los actores locales se involucren y participen activamente en la dinámica de su economía. 

No se cuenta con información precisa de ingresos y empleo. Sin embargo, el proceso de abrir 

oportunidades por medio de la gestión efectiva de las unidades municipales e 

interinstitucionales precisa suponer que se generan condiciones favorables para abrir 

espacios que permitan acceder a fuentes de ingresos. 
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 Totonicapán 

2.4.4.1 Condiciones y recursos locales 

 

Totonicapán es un departamento que cuenta con una extensión territorial de 1,061 km2, 

situado en la región Sur-occidental (VI) de Guatemala. Cuenta con una población de 461,638, 

de los cuales un 52.4% son mujeres y un 47.5% hombres (INE, 2010c). Se estima que un 47.6% 

radica en la zona urbana y un 52.4% en la zona rural. La población indígena del municipio 

representa una proporción  significativa, pues alrededor del 97% pertenece a esta etnia (INE, 

2013c). El departamento cuenta con 8 municipios, siendo Totonicapán (cabecera 

departamental) y Momostenango los que cuentan con la mayor cantidad de aldeas y caseríos. 

En Totonicapán se analizarán las iniciativas impulsadas en los municipios de: Totonicapán y 

Momostenango, y la aldea de Paxtocá. 

La Encuesta Nacional Agropecuaria destaca la producción agrícola intensiva y de subsistencia 

en cultivos como trigo, maíz, papas, avena y cebada, entre otros. Los principales cultivos de 

granos básicos del municipio son: maíz amarillo (15,879 mz), maíz blanco (4,546 mz) y frijol 

negro (1,494 mz), siendo el primero el de mayor peso, con una producción de 571 mil 

quintales (INE, 2007).  La producción artesanal en el departamento se centra en la fabricación 

de tejidos de lana, muebles y alfarería (INE, 2010c). Al ser una región con temperaturas 

templadas y de altura elevada (2,495 msnm), la producción de artículos artesanales de lana 

está muy presente (gorros, chamarras, alfombras, entre otros) y en muchos de los casos los 

productores emplean recursos naturales para obtener los colores a utilizar. De acuerdo a 

MINECO (2014), también hay otras industrias como la panadería, tejeduría, carpintería, 

talabartería y confección. 

En el departamento, el 87.8% de las empresas legalmente constituidas correspondían a 

propietarios individuales o empresas unipersonales, y junto a las sociedades que no cuentan 

con personería jurídica representaron el 95% del total de unidades económicas (INE, 2013c). 

Este factor reafirma la alta incidencia de micro y pequeñas empresas dentro del tejido 

productivo.  

La incidencia de pobreza en el departamento es alta, pues alrededor de 7 de cada 10 personas 

vive en condición de pobreza, mientras que 2 de ellos están en pobreza extrema, según datos 

de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (INE, 2011). Totonicapán estuvo por encima 

del promedio nacional de pobreza (53%), con énfasis en algunos sectores poblacionales como 

indígenas, y mujeres. 

El municipio de Totonicapán, tiene una extensión territorial de 328 km2 y una población de 

127,190 personas, donde el 47% son hombres y el 53% mujeres. Se estima que un 98% de la 

población del municipio es indígena, y del total, el 54%  radica en la zona rural y el 46% en 
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zona urbana (SEGEPLAN, 2010a). Aproximadamente un 72% de personas viven en pobreza, 

mientras que un 9% lo hace en pobreza extrema.   

 Las actividades económicas más relevantes del municipio, se relacionan directamente con 

los segmentos de la población ocupadas en ellas. Según datos de SEGEPLAN (2010c), el 27% 

de la población económicamente activa (PEA) se dedica a laborar en agricultura, de las cuales 

más del 60% se dedica a otras actividades simultáneas. Por otro lado, el 16% trabaja en el 

sector pecuario, 28% en artesanías y el 18% al sector servicios y comercio. El municipio de 

Totonicapán, dadas sus condiciones ecológicas, culturales y artesanales, cuenta con 

potencialidades en el turismo cultural, turismo ecológico, agroindustrias y artesanías.  

La Aldea de Paxtocá es una localidad que pertenece al municipio de Totonicapán. Según 

información recabada en campo, la aldea padece de altos niveles de migración a otras 

ciudades y países, como Estados Unidos, debido principalmente a la alta incidencia de 

pobreza, pocas oportunidades de negocios y empleo, así como dificultades de capacitación y 

acceso a conocimiento.  

De acuerdo con MINECO (2014), las principales actividades económicas de la aldea se centran 

en la tejeduría, albañilería, carpintería, panadería, agricultura y comercio. Dadas las 

condiciones climáticas y geográficas, sus potencialidades son la agricultura y el turismo 

comunitario. 

Momostenango es uno de los municipios más poblados del departamento de Totonicapán, 

cuenta con 305 km2 de extensión territorial y una población de 120,742 personas en 2010 

(INE. 2010c). Se estima que por cada 4 habitantes, 3 viven en la zona rural y 1 en la zona 

urbana. La pobreza afecta a 8 de cada 10 habitantes del municipio, de los cuales 3 sufren 

pobreza extrema (SEGEPLAN, 2010b), lo que denota condicionantes y limitaciones para la 

mayor parte de sus pobladores, afectando las oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

En cuanto a las actividades económicas, la mayor parte de la PEA de Momostenango se dedica 

al comercio (43%), seguido por la agricultura (27%), en su mayoría intensiva y de subsistencia, 

y la industria manufacturera textil (13%), complementando con servicios de transporte y 

enseñanza (SEGEPLAN, 2010b). En el municipio predomina el comercio de bienes primarios y 

procesados, ya que por su ubicación estratégica se consolida como un espacio de comercio 

para diferentes productores, distribuidores y prestadores de servicios. Su principal potencial 

económico está en la agricultura, producción artesanal y manufacturera, y los proyectos 

turísticos. 

 

2.4.4.2 Identificación, sensibilización y capacitación 
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Identificación 

A partir de los recursos que caracterizan al departamento de Totonicapán, por medio de 

procesos de consulta con sectores sociales y a través del Plan de Desarrollo de Totonicapán 

(SEGEPLAN, 2010a), se identifican como principales potencialidades al turismo cultural, 

turismo ecológico, la agroindustria y los productos artesanales. Totonicapán posee áreas 

montañosas y quebradas, lo que facilita la exposición paisajística y acceso a recursos 

ambientales.  

Sensibilización y capacitación 

Los talleres de sensibilización en Totonicapán abordaron los temas de OVOP y ONPAKU, los 

cuales fueron desarrollados entre octubre de 2012 y mayo de 2013. A lo largo del proceso se 

capacitaron a 222 representantes del gobierno local, la Oficina Municipal de Desarrollo 

Económico Local (OMDEL), Oficina Municipal de Fomento Económico y Turístico (OMFET), 

productores de industrias locales y organizaciones no gubernamentales. En resumen, un 

conjunto representativo de actores locales cuya participación es relevante para impulsar 

actividades de desarrollo local, se involucró en las jornadas para conocer los conceptos, 

principios y experiencias del movimiento (Anexo 2-18). 

En Totonicapán también se llevaron a cabo seminarios dirigidos a 128 representes del 

gobierno, oenegés y empresarios, en los que se transmitieron conocimientos sobre la 

experiencia de ONPAKU en Japón, evaluación y mejora de los planes de acción en el territorio, 

la importancia del desarrollo de una marca territorial y la evaluación de la implementación de 

los Planes de Acción (Anexo 2-19).  

 

2.4.4.3 Organización e integración de actores locales 

 

La organización e integración de actores en el departamento de Totonicapán puede 

evidenciarse en 2 sentidos: primero, la articulación de los gobiernos locales con las oficinas 

municipales de desarrollo económico local, oficinas de promoción e impulso al turismo y 

representantes del sector productivo-empresarial (conformado por productores individuales 

o asociados que participen en actividades económicas); en segundo lugar, la articulación del 

tejido social que involucra a diferentes sectores de la sociedad civil y autoridades locales y 

gubernamentales, permitiendo la participación de los segmentos poblacionales interesados 

en involucrarse activamente en un proceso que parte del aprovechamiento y utilización de 

los recursos propios.  

Para el caso del municipio de Totonicapán, se realizaron esfuerzos importantes con la 

municipalidad para conformar la Oficina Municipal de Desarrollo Económico de Totonicapán 
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(OMDET) e impulsar una política pública desde el gobierno local para fomentar el desarrollo 

económico local. La conformación de esta oficina ha sido un punto de partida para promover 

actividades de fortalecimiento y apoyo a las unidades productivas. La conformación de otras 

unidades como la Asociación Municipal de Autogestión Turística de Totonicapán (ASOMAGT), 

a través de la cual se han desarrollado actividades de promoción de los servicios turísticos y 

las riquezas naturales.  

La aldea de Paxtocá ha adoptado el movimiento de Un Pueblo, Un Producto con el apoyo de 

la Cooperativa Xe-Ixtamayac R.L.42, la cual ha respaldado las iniciativas de la asociación de 

jóvenes XEIPROJUVE. En esencia, a través de XEIPROJUVE se han impulsado diferentes 

iniciativas productivas y de promoción de la aldea, pero a nivel macro se ha hecho un esfuerzo 

significativo para integrar otros elementos como la educación y el turismo. Grupos de 

productores y familias de la zona se han integrado a participar, fortaleciendo la cohesión 

social y la identidad de los pobladores.  

Momostenango ha logrado avances de articulación con el gobierno local para promover una 

política de apoyo y fomento al desarrollo local; sin embargo, este proceso está en etapa de 

análisis técnico. Según MINECO (2014), ya se han definido algunos ejes, pero se está 

trabajando en la identificación de necesidades de los sectores para desarrollar una política 

municipal integral. Un avance significativo ha sido la conformación de la Oficina de Desarrollo 

Económico Local (OMDEL), que ha constituido un medio para impulsar con mayor ahínco 

iniciativas de apoyo al sector productivo y ha fomentado prácticas para la mejora competitiva.  

De parte de la municipalidad momosteca ha habido disposición y apoyo a las actividades del 

movimiento, pues la organización, promoción y ejecución de actividades ha involucrado 

activamente a sus miembros y en especial a la OMDEL. En el desarrollo del movimiento, se 

han involucrado a productores del municipio para participar activamente en las actividades 

de capacitación, integración y diseño de productos/servicios, promoción, comercialización y 

acceso a nuevos mercados. 

 

2.4.4.4 Promoción y posicionamiento 

 

 ONPAKU: Como parte de PROFIL, MINECO junto a la firme colaboración de la 

cooperación japonesa y la participación activa de las municipalidades y actores 

locales, se impulsaron festivales ONPAKU en los municipios de Totonicapán, 

Momostenango, San Cristóbal Totonicapán y la Aldea de Paxtocá (Anexo 2-20). 

 

                                                           
42 Es una empresa que se constituyó en 1986 y su finalidad era promover y fomentar el desarrollo local 
apoyando a las actividades artesanales productivas. En 1998 se consolida como la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Xe-Ixtamayac de R.L. Disponible en el sitio web http://www.xeixtamayac.com  

http://www.xeixtamayac.com/
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La metodología pudo implementarse con la aceptación y participación activa de los 

productores y prestadores de servicios distintivos en cada localidad. En Totonicapán 

se han promovido productos agrícolas, agroindustriales, artesanías, textiles, así como 

también servicios turísticos y de comercio. Los festivales han dado espacio a decenas 

de productores y comerciantes para que vendan y promuevan los productos 

distintivos de la región y generen ingresos a través de su comercialización. 

Como parte del proceso de adopción y aplicación de la metodología, en cada municipio se le 

ha asignado un nombre diferente. En el municipio de Totonicapán se les denomina Ferias 

Multisectoriales; en Paxtocá, Juninichwi, que significa un gran día de fiesta para nuestra 

gente; en Momostenango se le denomina Expo Feria Empresarial; y, en San Cristóbal 

Totonicapán, Mercado Artesanal Cristobalense. La periodicidad con que se ha desarrollado 

esta actividad es una muestra de la utilidad percibida en el territorio, adoptada por los actores 

locales para impulsar su región. De acuerdo a datos de MINECO (2014), en el municipio de 

Totonicapán las ventas promedio en dos días de duración de cada feria asciende a 30,000 

quetzales (US$4,000 aproximadamente), con una participación estimada de 30 a 60 

productores, en donde se generan contactos de negocio y comercialización.    

 SARUKU:  

Como parte de las dinámicas de promoción de los recursos de la región, en Totonicapán se 

han desarrollado esfuerzos por diseñar rutas y recorridos que abordan elementos culturales, 

históricos y turísticos.  

En el municipio de Totonicapán, se han definido como puntos de interés los parques 

ecológicos “El Aprisco” y “Chajil Siwan”, además de destacar la historia y cultura en la iglesia 

y el teatro, ubicados en el casco urbano del municipio. En Momostenango se ha diseñado un 

recorrido que comprende un taller artesanal de lana43, centros ceremoniales44, los riscos 

milenarios y el centro cultural del municipio.  

 

2.4.4.5 Principales resultados: oportunidades, empleo e ingresos 

 

El municipio de Totonicapán ha obtenido avances en la construcción de una política a nivel 

municipal que impulse a la economía local a través del apoyo a las industrias locales. De 

                                                           
43 Los tejidos típicos tienen una tradición y trascendencia relevante en esta región específica. El poncho 
de lana fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2011, y por acuerdo municipal se declaró el 
día del tejedor momosteco el 21 de diciembre.  
44 Totonicapán tiene mucha riqueza histórica y cultural por haber sido un sitio importante dentro del 
reino Maya.   
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acuerdo con información de la municipalidad, cuando la política sea concluida  deberá 

someterse a aprobación del Concejo Municipal.     

A través de la sensibilización y capacitación sobre el movimiento OVOP, se ha logrado que las 

autoridades locales y la sociedad civil asuman roles más dinámicos  para impulsar las 

iniciativas. A nivel de municipio, OVOP aún está en etapa de desarrollo, sin embargo, se han 

dado los pasos para establecer una estructura que permita formular y ejecutar acciones. 

Algunos elementos como las ferias ONPAKU, ya se desarrollan con la gestión del tejido 

productivo local y el apoyo de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico de Totonicapán 

(OMDET). Considerando que aún se encuentra en proceso de desarrollo y consolidación, no 

ha sido posible documentar casos de referencia sobre apertura de oportunidades para la 

generación de ingresos y empleo.  

La Aldea de Paxtocá ha logrado avances importantes con la adopción de las metodologías 

OVOP, ONPAKU y SARUKU. Bajo el perspectiva de convertir a Paxtocá en “Un lugar para vivir, 

trabajar estudiar y descansar” (eslogan de la aldea), se aspira a lograr cambio y mejoras 

integrales en las condiciones de vida de los pobladores.  

Uno de los elementos centrales en Paxtocá ha sido la producción agrícola, específicamente la 

stevia45 y el tomate. A través de los esfuerzos de la cooperativa XE-IXTAMAYAC, la asociación 

de jóvenes XEI-PROJUVE ha desarrollado el cultivo de stevia. Según información brindada por 

la cooperativa, se inició con 500 plantas, y con los servicios de un agrónomo logró introducirse 

el cultivo. Posteriormente, la plantación creció hasta superar las 10,000 plantas, sin embargo, 

los vientos y el clima frío de la zona afectaron en  invierno, lo que derivó en una pérdida 

importante. 

Actualmente, el proceso del cultivo y su manejo está a cargo de un grupo de jóvenes de la 

asociación que cultivan 7,000 plantas, guiados por uno de ellos, que motivado por su 

experiencia, está cursando estudios en ingeniería agronómica. Se han introducido tecnologías 

al proceso de producción, tales como secadoras de hoja, que utiliza el calor solar para 

funcionar; sistemas de riego; protección de cultivos con macro túneles, entre otros. Una de 

las limitaciones más importantes para crecer con el cultivo es la acreditación y permisos 

correspondientes, de manera que la stevia pueda ser utilizada como un insumo en la industria 

de alimentos de Guatemala. En la cooperativa se está comercializando el té de stevia y la 

stevia en polvo (utilizado como endulzante natural).  

En lo que concierne a la siembra de tomates, según MINECO (2014), el Viceministerio de 

Desarrollo de la MIPYME ha trabajado en el fortalecimiento de las capacidades de los 

beneficiarios en temáticas relacionadas a gestión empresarial, análisis de costos, organización 

                                                           
45 Planta de origen paraguayo cuyas hojas poseen un endulzante natural que puede sustituir el azúcar, 
constituyendo una alternativa para las personas que tienen problemas de salud vinculados al consumo 
de la azúcar tradicional. 
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y asociatividad. Se ha apoyado la producción de tomate en 11 invernaderos; sin embargo, 

existe la perspectiva de elaborar productos de forma industrial, motivando a integrar la 

producción de diferentes agricultores para contar con mayor capacidad y poder establecer 

vínculos para la comercialización. En este proceso han participado pequeños productores con 

escasos recursos, y a través del cultivo de tomate, han podido diversificar su producción y 

generar ingresos para sus familias.    

 La dinámica de Paxtocá ha cambiado, al igual que sus perspectivas y ambiciones. XEIPROJUVE 

junto a la cooperativa XE-IXTAMAYAC han planificado el desarrollo de un Complejo Turístico, 

que albergaría diferentes actividades al aire libre (camping, canopy, recorridos ecoturísticos) 

e infraestructura recreativa (piscinas y salones de eventos), el cual se convertiría en un 

atractivo para los habitantes de la aldea y una oportunidad para atraer turistas y visitantes, 

creando oportunidades de empleo y mejora de ingresos. 

En el municipio de Momostenango, los esfuerzos se han centrado en la promoción turística 

de sitios y recursos distintivos. Bajo la figura del modelo SARUKU, productores y prestadores 

de servicios han establecido vínculos para promover el circuito Poncho Natours, en el que se 

visita un taller de lana para conocer de primera mano el proceso de elaboración de artículos 

textiles a base de lana, siguiendo una experiencia vivencial en la que los visitantes practican 

las técnicas de producción y se les explica el origen y tipo de insumo utilizado. Posteriormente 

se procede a visitar el Altar Maya Paclom, los Riscos de Momostenango y por último el Centro 

Cultural del municipio, destacando en cada una de las partes la historia y los elementos 

culturales que envuelven cada sitio. Esto es resultado de la aplicación de los conocimientos 

adquiridos a través de la capacitación y la sensibilización.   

Momostenango ha reflejado apropiación e identificación con las iniciativas enmarcadas en el 

movimiento, partiendo de la municipalidad como ente impulsor a nivel local. Dentro del plan 

de trabajo de largo plazo elaborado por el gobierno local para 2020, dentro de la apuesta para 

dinamizar la economía local se han contemplado las siguientes acciones: Ferias ONPAKU, 

metodología SARUKU, establecimiento de rutas culturales y gastronómicas, crear una marca 

territorial e impulsar los recursos distintivos del municipio. 

 

 Proyección de OVOP en Guatemala 

 

Luego de la experiencia de la aplicación de PROFIL, en Guatemala se generaron bases 

interinstitucionales de apoyo a la micro y pequeña empresa, impulsando la construcción de 

políticas a nivel de gobierno central y gobiernos locales, así como también la consolidación 

de comités o mesas de trabajo a nivel local. En el ejercicio llevado a cabo con el proyecto se 

lograron generar redes de trabajo y concretar experiencias de aprendizaje, lo que ha dado 

continuidad a la implementación de acciones empleando los principios de OVOP y 
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metodologías como ONPAKU y SARUKU, los cuales se reflejan en la planificación y apuestas 

de mediano y largo plazo de los municipios o regiones. 

A través de la oficina que impulsa OVOP en Guatemala, como parte del Viceministerio de 

Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana empresa, se ha ampliado la cobertura a otros 

departamentos como Chimaltenango y Chiquimula, en donde ya se han realizado avances 

importantes en torno a la sensibilización y adopción de la metodología del movimiento. Se 

proyecta que a partir de 2015 se llegue a otros departamentos como Sacatepéquez, Baja 

Verapaz, Jalapa, Quiché y Huehuetenango, por lo que se gestionan recursos con aliados 

locales e internacionales que puedan respaldar los nuevos horizontes planteados para el 

movimiento. 

MINECO, con el apoyo de la Unión Europea, ha logrado sistematizar la experiencia de 

aplicación de PROFIL en Guatemala, así como también la construcción de un documento de 

guía metodológica para ordenar y brindar orden práctico al proceso de implementación. De 

igual forma, se han establecido criterios para la selección de municipios o territorios 

potenciales para desarrollar OVOP. De acuerdo con las autoridades de MINECO, se proyecta 

establecer Un Pueblo, Un Producto como una estrategia de desarrollo endógeno para 

fortalecer las economías locales en las diferentes áreas geográficas del país.    

 

Figura 2-16 Evolución de Un Pueblo, Un Producto en Guatemala 

 

Fuente: Extraído de la presentación “Antecedentes de OVOP en Guatemala (MINECO, 2015)     
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2.5 Conclusiones 

 

• El movimiento OVOP impulsado en El Salvador y Guatemala ha respondido a la 

necesidad que tienen ambos países por superar las condiciones de pobreza y 

exclusión en diferentes sectores de sus territorios, apostando al fortalecimiento de 

las industrias (empresas o sectores) locales a través del apoyo para mejorar las 

capacidades  técnicas y de comercialización, sentando bases para una integración a 

las cadenas de valor, generación de oportunidades de negocio y aprovechamiento de 

potencial de los recursos locales, lo que permite fomentar el incremento en 

empleos/autoempleos e ingresos.  

 

• El proceso de sensibilización e introducción al concepto y los principios de OVOP tiene 

un impacto significativo en la mentalidad de los capacitados, ya que permite 

entender, diseñar, proyectar y ejecutar en función de los lineamientos de esta 

filosofía para impulsar las industrias que conforman el tejido productivo de la 

economía local. La concientización en torno al descubrimiento y utilización efectiva 

de los recursos locales con potencial ha fortalecido la iniciativa innovadora de los 

pobladores, estableciendo tecnologías y/o procesos que generan valor agregado a 

sus productos/servicios, ya sea fortaleciendo la calidad de los existentes o 

integrándose a nuevas etapas de la cadena de valor. 

 

• Un Pueblo, Un Producto ha contribuido a dotar de capacidades y reforzar las 

habilidades técnicas y organizativas del recurso humano, tanto a nivel de promotores 

como beneficiarios directos, fomentando los liderazgos locales para asumir roles 

participativos y dinámicos en las acciones desarrolladas. Se ha fomentado la apertura 

hacia los diferentes sectores de la sociedad, lo que ha permitido el involucramiento 

de pequeños productores y artesanos con dificultades de producción y 

comercialización, incluyendo grupos importantes de mujeres y jóvenes, quienes han 

participado en las actividades y forjado emprendimientos propios o vínculos laborales 

con unidades productivas establecidas. 

 

• La incidencia del sector agropecuario en la economía de ambos países, 

principalmente en las zonas rurales, ha propiciado que una proporción importante de 

las iniciativas productivas apoyadas se centren en dicho sector, seguido del turismo y 

otros servicios complementarios (gastronomía, cultura y arte). Generalmente, se 

carecía de articulación entre los rubros característicos de cada territorio; sin 

embargo, a través de la integración de los agentes locales en el tejido productivo se 

ha logrado establecer vínculos en los que se promueven y comercialicen de manera 

conjunta los productos y servicios (empleando en algunos casos la metodología 

ONPAKU y SARUKU). Este elemento genera complementariedad y refuerza las 
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actividades impulsadas por el sector empresarial, destacando las unidades 

económicas a nivel micro y pequeño. 

 

• El fomento a la organización o asociación de los productores de un determinado 

sector ha contribuido a establecer relaciones de entendimiento que ubican en una 

mejor posición a los micro y pequeños empresarios, fortaleciendo su posición al 

momento de planificar la operación, adquirir o financiar nuevas tecnologías y 

comercializar su producción. Algunas asociaciones apoyadas en El Salvador y 

Guatemala han mostrado una dinámica de crecimiento alentadora, alimentando la 

autonomía y capacidad de gestión de los actores locales.  

 

• La marca territorial constituye un elemento que cohesiona a los sectores de la 

sociedad de un territorio, identificando y promoviendo en conjunto los elementos 

distintivos de un territorio. Además, este emblema representa la identidad y un 

criterio de calidad sobre los productos/servicios que se generen. El logo OVOP en 

cada país ha constituido una figura que identifica a las actividades e iniciativas que se 

impulsan en el marco de la implementación del movimiento, por lo que se identifica 

como un distintivo de calidad e identidad asociada a un territorio. 

 

• El gobierno central ha fungido como facilitador e impulsor del movimiento a nivel 

macro, labor que se extrapola a las municipalidades localmente, las cuales se 

encargan de promover el desarrollo de las actividades y la continuidad. En ambos 

países, la dinámica con que los gobiernos locales han impulsado OVOP en el territorio 

ha sido un factor determinante para el avance y los resultados obtenidos.  

 

• El rol de la cooperación japonesa ha sido fundamental, pues a través de la 

transferencia de conocimientos y orientación en la aplicación de OVOP ha logrado 

que los actores a nivel central y local se apropien de la metodología. El proceso de 

continuo apoyo (especie y financiero) se ha correspondido con una adaptación 

estable y la inclusión de esta iniciativa como parte de las estrategias institucionales 

para fomentar el desarrollo endógeno a través del fortalecimiento de las industrias 

locales. 
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2.6 Recomendaciones 

 

 

• Los procesos enfocados a contribuir al desarrollo inclusivo, basado en una dinámica 

endógena impulsada por los agentes y recursos locales, requiere de una metodología 

pragmática y ordenada que proyecte resultados de mediano y largo plazo. En este 

sentido, la adopción de OVOP en el territorio es fundamental, pero aún más es que 

éste sea un proceso sostenido que contribuya de forma progresiva a alcanzar las 

metas de desarrollo en el tiempo. 

 

• La articulación de OVOP a nivel nacional y regional es importante, ya que 

retroalimentar experiencias y casos de aplicación generará un flujo continuo de 

aprendizaje, impulsando a la reflexión y aplicación de las mejores prácticas. Los 

gobiernos centrales y locales, en su rol de promoción y facilitación, deben contribuir 

a generar estos espacios, acompañados de la voluntad y participación activa de los 

agentes interesados. 

 

• La evolución del movimiento es variable en cada territorio, pero en los casos 

estudiados se percibe una tendencia positiva en el tiempo en cuanto a la adopción de 

OVOP y el alcance de objetivos prioritarios. Por tanto, la conformación de redes de 

apoyo a nivel público y privado es determinante para que pueda potenciarse el 

avance obtenido en términos económicos y sociales.  

 

• La mejora en términos de ingreso, empleo y oportunidades de negocio será 

sostenible en la medida que actores clave del tejido social y productivo fortalezcan 

dichos esfuerzos. Los avances técnicos y de calidad de producto alcanzados por 

algunos micros y pequeñas empresas debe sustentarse con políticas y acciones 

concretas que contribuyan a desarrollar su potencial.    

 

• Implementar OVOP en El Salvador y Guatemala ha contribuido a generar 

oportunidades de ingresos y empleo para sectores afectados por condiciones de 

pobreza y exclusión, consecuencia de su forma de actuar en el territorio a través de 

la generación de espacios para los diferentes sectores del tejido social. Sin embargo, 

es importante que el planteamiento metodológico de OVOP contemple 

explícitamente criterios de equidad, género e inclusión como parte de su plataforma. 

Este elemento contribuirá a que la implementación garantice prácticas y acciones 

encaminadas a cumplir dichos elementos. 

 

• La adopción por parte de las instituciones gubernamentales encargadas de promover 

y desarrollar el movimiento OVOP en cada país, debe cumplir requisitos específicos 
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respecto al diseño, formulación, ejecución y verificación de resultados e impactos. De 

esta manera se contribuirá a formular y retroalimentar ideas que mejoren la calidad 

de intervención. Este proceso permitirá un fortalecimiento a la institución para 

sistematizar experiencias y aplicar lecciones aprendidas. 

 

• Las instituciones impulsoras deben contar con unidades u oficinas especializadas en 

OVOP, considerando que ambos países cuentan con planes estratégicos de 

ampliación de la cobertura en el territorio.  

 

• Una vez identificadas y definidas las industrias a fortalecer a nivel local, es necesario 

que los procesos de diagnóstico técnico en torno a condiciones de partida, en un 

sentido técnico, económico y organizativo, se institucionalicen, facilitando la 

detección asertiva de las necesidades reales de apoyo, así como la verificación de la 

evolución y los cambios en el mediano y largo plazo. 

 

 

• Los procesos de socialización y sensibilización para las implementaciones deben ser 

garantes de incluir representativamente a los diferentes sectores de la sociedad, de 

manera que se tomen en cuenta diversos enfoques y se construya una propuesta 

consensuada y participativa.  

 

• La sistematización de las experiencias es un insumo indispensable para lograr definir 

una propuesta metodológica donde se indique el orden y los procesos a implementar 

para ejecutar el movimiento en otros municipios o regiones dentro de cada país. En 

ese sentido, la construcción de una guía de aplicación en El Salvador es necesaria para 

facilitar procesos de capacitación y aplicación.  

 

• Se debe implementar un modelo de monitoreo y evaluación efectivo y eficiente que 

recoja información relacionada con los indicadores de cumplimiento y de impacto. El 

movimiento prevé impactos de mediano y largo plazo en ingresos y empleo, dentro 

de las variables económicas, por lo que debe incorporarse una metodología efectiva 

de seguimiento. 

3. Turismo en el Mundo Maya: Construyendo un desarrollo 

inclusivo 
 

El presente estudio sobre el desarrollo inclusivo en Centroamérica tiene como una de las 
finalidades resaltar la contribución de la cooperación de Japón en el desarrollo turístico de la 
región, para lo cual éste se concentra en el estudio sobre el Parque Arqueológico Casa Blanca 
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en El Salvador y análisis bibliográfico de la cooperación de Japón brindada en el Parque 
Nacional Tikal en Guatemala y en el Parque Arqueológico de Copán en Honduras.  
  

3.1 El Salvador: Parque Arqueológico Casa Blanca 

 Marco conceptual  

Como parte del estudio sobre la contribución de la cooperación del Gobierno de 

Japón al desarrollo industrial de Centroamérica, se ha incluido al turismo, por ser una  

“industria sin chimeneas”, que constituye un motor de desarrollo económico y social. 

Al respecto, los mandatarios centroamericanos acordaron apoyar al turismo como 

estrategia de desarrollo sostenible y política de estado, en la XXII Cumbre de 

Presidentes y Jefes de Estado del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 

celebrada el 13 de diciembre de 2002, en San José, Costa Rica.  

 

Congruente con el marco conceptual sobre desarrollo inclusivo, detallado 

ampliamente al inicio del presente estudio, el informe sobre el sector turismo se 

concentrará en dichos conceptos y consideraciones. Según el Informe sobre el 

Desarrollo Industrial 2013 de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI), la industrialización es una ruta indispensable hacia 

dicho propósito.   La industria aumenta la productividad y genera ingresos, 

reduciendo la pobreza y brindando oportunidades para la inclusión social46 . 

El turismo es clave para el desarrollo inclusivo. “La contribución de un sector 

productivo al desarrollo inclusivo (y sostenible) puede ser medida por su capacidad 

de generar empleos de calidad, además de favorecer el crecimiento de la economía 

o aportar ingresos en divisas extranjeras” 47. “Además de estar asociada al 

crecimiento de las pequeñas empresas locales, la expansión de las actividades 

turísticas en una región es una fuente importante de divisas, y de demanda por mano 

de obra no calificada, en gran parte femenina, principalmente en los servicios de 

alojamiento y alimentación, que es abundante en los destinos turísticos en países en 

desarrollo”48.  En estos términos, “el turismo puede contribuir a la expansión de la 

producción y del empleo en servicios (hoteles, restaurantes, bares, comercio, etc.), y 

también indirectamente en la producción de bienes primarios y manufacturados” 49.  

 

                                                           
46 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 2013. Informe sobre el Desarrollo Industrial 

2013. La creación sostenida de empleo: el rol de la industria manufacturera y el cambio estructural. 

<http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Research_and_Statistics/UNIDO_IDR13_Spanish_overview_1118_

for_web.pdf> 
47 Ídem 
48Ventura-Días, Vivianne. 2011. “El turismo, su cadena productiva, y el desarrollo incluyente en América Latina: 

los casos de Brasil y México.” <http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/08676.pdf> 
49 Ídem 
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Congruente con el desarrollo inclusivo, el turismo busca facilitar, promover y generar 

oportunidades de desarrollo sostenible económico y social al nivel local, 

contribuyendo a la preservación del patrimonio natural y cultural, a la participación 

activa de comunidades y al fomento de negocios incluyentes. Se aspira a un turismo 

justo y responsable, que genere empleo local y de ingresos, fomente clústeres o 

encadenamientos productivos de bienes y de servicios, que repercuta en la 

dinamización económica y social de comunidades y de destinos turísticos. 

 

Un modelo de desarrollo turístico sostenible e inclusivo, se construye por medio de 

un proceso integral que parte de una planificación, siendo necesaria la articulación 

entre instituciones y sectores (público y privado) y contar con oferta turística. Se 

requieren políticas, normativas, planes con un enfoque de sostenibilidad, buscando 

la conservación, rescate y preservación del sitio y de su riqueza patrimonial, histórica 

y cultural; así como un plan o estrategia de desarrollo de producto y promoción 

turística. A manera de ejemplo, el Plan de Manejo de Joya de Cerén, elaborado por el 

Getty Conservation Institute (GCI), a mediados de los noventa, comprende: a) 

investigación arqueológica, conservación y paisaje; b) programas de conservación 

(estructuras arqueológicas, bienes muebles y presenciales); c) programas paisajísticos 

(paisaje del sitio, del entorno inmediato y medio ambiente); y d) desarrollo humano 

(fortalecimiento de la comunidad, educación y difusión, fortalecimiento del turismo, 

cultura y medio ambiente)50 , 

 

Como destino de turismo cultural arqueológico, se entiende un conjunto de 
productos que combinen naturaleza y cultura, incluyendo vivencias y aventuras. El 
atractivo turístico es un recurso, pudiendo ser de naturaleza o de cultura, el cual se 
convierte en producto al contar con infraestructura, servicios y facilidades para el 
turista; así, un conjunto de productos forman un destino. Se requiere accesibilidad, 
lugar de acogida, servicios sanitarios, museo o centro de interpretación, centro de 
información, senderos, señalización, rotulación, servicios turísticos (guías bilingües 
español-inglés, establecimientos de hospedaje, alimentación, materiales de 
información y de promoción, alquiler de autos y otros medios de transporte). En 
ciertos sitios, se imparten talleres, cursos, conferencias sobre arqueología, cultura, 
antropología y diversos temas, así como actividades culturales que involucran a la 
comunidad y visitantes.  Para el caso, Copán cuenta con su plan maestro, plan de 
manejo y normativas, así como estrategia de promoción. En cuanto a Tikal, se ha 
iniciado el proceso para actualización de su Plan Maestro y se tiene ya un plan de 
manejo. En Joya de Cerén, tal como se ha mencionado, existe un Plan de Manejo.  
Estos tres sitios son iconos del mundo maya y se comercializan como productos 
nacionales y regionales. No obstante, Casa Blanca no tiene ninguno de estos planes 
en la actualidad.  
 

Para el estudio de los tres casos, Tikal, Copán y Casa Blanca, se analizará el proceso 
llevado a cabo por la cooperación de Japón y cómo ha contribuido al desarrollo 

                                                           
50 Plan de Manejo de Joya de Cerén, Getty Conservation Institute  



139 
 
 

inclusivo y sostenible por medio del turismo; a la vez, se analizarán requerimientos 
para potenciar su desarrollo como destinos de patrimonio cultural turísticos.  Estos 
tres parques arqueológicos, pertenecientes a la civilización maya, presentan diferente 
contexto y composición. Desde el punto de vista de la cooperación japonesa brindada 
a dichos parques, se ha tenido el mismo objetivo de contribuir al rescate del 
patrimonio e identidad cultural y a generar oportunidades de desarrollo inclusivo, 
potenciando actividades económicas como el turismo y, en el caso de Casa Blanca, el 
desarrollo de la artesanía de añil, favoreciendo la dinamización económica y social.  
Indudablemente, en Casa Blanca se realizó un proceso continuo, creciente y de largo 
plazo, que ha permitido descubrimientos, investigación, rescate y conservación en 
forma paralela, partiendo de un estatus incipiente de desarrollo del sitio y 
convirtiéndolo en un “parque arqueológico”. En cambio, Tikal y Copán son parques 
con mayor nivel de infraestructura y madurez, que ya contaban con bases de 
desarrollo e investigación, por lo que la cooperación potenció su valor y robusteció 
su riqueza patrimonial.  Esta caracterización de la cooperación brindada a cada 
parque, sin lugar a dudas, fue crucial para su rescate y conservación, para fortalecer 
la identidad cultural y la identificación de la comunidad con el parque; también brindó 
oportunidades de inserción, de participación y de generación de empleo e ingresos 
en artesanos y en prestadores de servicios turísticos y conexos.    

 Metodología de la evaluación 

El presente estudio se concentró en la investigación sobre el Parque Arqueológico 
Casa Blanca, mediante la recopilación y análisis bibliográfico y documental, visitas de 
campo, entrevistas con instituciones y actores relacionados con el proyecto. Estas 
entrevistas se realizaron con base en un cuestionario semiestructurado, dirigido a 
instituciones y actores vinculados con el sector cultura: SECULTURA, antes 
CONCULTURA, incluyendo  la Administración del Parque Casa Blanca; el Comité de 
Restauración y Conservación de la Iglesia Colonial de Santiago Apóstol de Chalchuapa; 
y con el sector turismo: CORSATUR, Ministerio de Turismo (MITUR), Cámara 
Salvadoreña de Turismo (CASATUR), Asociación Salvadoreña de Operadores de 
Turismo de El Salvador (ASOTUR), empresarios turísticos y Asociación de Desarrollo 
Turístico (ADT) de Chalchuapa.  

 

Para el proceso de evaluación en Casa Blanca, no ha sido posible identificar los 
documentos conceptuales y contractuales que integren las diversas intervenciones 
realizadas a lo largo del período que abarca la cooperación japonesa en dicho parque. 
Al carecer del marco referencial original del proyecto y, especialmente, de sus 
indicadores vinculados al desarrollo inclusivo, no es posible realizar una evaluación a 
fondo en términos del desarrollo inclusivo. Por tanto, el estudio se ha basado en 
análisis documental disponible y se ha complementado con análisis cualitativo, 
comprendiendo opiniones y percepciones de actores involucrados en el proyecto  y 
en el ámbito turístico- cultural.  
 

La industria del turismo impacta en una amplia cadena de bienes y servicios, que 

incluye  hotelería, restaurantes y alimentación, transporte (terrestre, aéreo y 

marítimo), guías turísticos, artesanías, compras, establecimientos y sitios culturales y 
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naturales, incidiendo desde la micro hasta la gran empresa. El turismo genera empleo 

directo e indirecto, especialmente para mujeres y jóvenes; así como 

encadenamientos productivos y de servicios que producen ingresos y mejoramiento 

de oportunidades y calidad de vida. A su vez, facilita la descentralización de 

oportunidades de desarrollo, siendo un medio de inclusión para comunidades y un 

detonador local para acceso a empleo digno, justo y permanente. En este sentido, el 

turismo es inclusivo, por integrar e incorporar comunidades, empresas, instituciones,  

sectores y personas; y contribuye a preservar la identidad y patrimonio cultural y 

natural de los países, siendo fundamental, dada la fragilidad del patrimonio y la 

vulnerabilidad ambiental de los países centroamericanos.  

 

En el contexto mesoamericano, resalta la cultura maya, manifestada en sus ciudades, 

arqueología, ciencia, arquitectura, astronomía, agricultura, y tradiciones, entre otros. 

Esta data de 2,000 a 2,500 años y abarca cinco estados del sudeste mexicano: 

Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche y Tabasco; Belice, Guatemala, El Salvador 

y Honduras, los cuales han formado la Organización Mundo Maya (OMM), cuyo 

objetivo es promover la riqueza patrimonial y cultural y desarrollar un multidestino 

turístico. Los sitios e iconos del mundo maya constituyen productos y atractivos de 

especial importancia, los cuales forman parte de rutas y paquetes turísticos, que son 

promovidos regional e internacionalmente.  La cultura maya constituye un 

patrimonio único en el mundo, que diferencia a Centroamérica de otras regiones; es 

una cultura viva, que convive con las comunidades y población actual. En Guatemala, 

existen 23 etnias indígenas descendientes de los mayas51, las cuales hablan su propia 

lengua y cuentan con sus particularidades y tradiciones propias. En cambio, en 

Honduras y El Salvador, existen pocas poblaciones mayas a la fecha.  

 

En El Salvador, el turismo ha venido mostrando una tendencia creciente en número 

de llegadas de visitantes internacionales, generación de divisas y empleos.  Según se 

observa en el cuadro siguiente, en  2013, se alcanzó la cifra de 1,822,003 visitantes, 

que significa un aumento del 4.8%, con respecto al año anterior. Este flujo turístico 

contribuyó con una generación de divisas de US$ 893.84 millones y empleo para 

47,345 personas, con un salario promedio estimado de US$ 603.04, mayor que el 

promedio nacional de US$ 142.79. El ingreso turístico en el PIB tiene una participación 

del 3.6%. Estos indicadores se observan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3-1 El Salvador: Número de Visitantes y contribución del turismo  2009-2013 

Año Total de 

visitantes 

Ingreso 

turístico 

(US$ millones) 

PIB 

(U$ 

millones) 

IT/PIB 

(%) 

Empleos 

                                                           
51 http://etniasdeguatemala23.blogspot.com 
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2009 1,481,748 516.6 20,661.00 2.5 40,831 

2010 1,605,358 518.02 21,427.90 2.4 40,979 

2011 1,634,679 615.10 23,054.10 2.7 42,661 

2012 1,738,317 771.55 23,831.50 3.2 44,636 

2013 1,822,003 893.84 24,619.60 3.6 47,345 

Total 8,282,105 3315.11    

Fuente: CORSATUR: Llegadas de Visitantes Internacionales. Diciembre de 2013 

En la oferta turística nacional, es prioritario el turismo arqueológico cultural, el cual 

incluye los principales parques arqueológicos: Joya de Cerén, único Sitio del Patrimonio 

de la Humanidad, declarado por la UNESCO; San Andrés, Tazumal, Casa Blanca, Cara 

Sucia, Cihuatán y  Casa Blanca. 

 

Descripción de Casa Blanca (figura 3-1). El Parque Arqueológico Casa Blanca abarca seis 

hectáreas y está ubicado en el km 74.5 de la autopista entre Santa Ana y Chalchuapa. Es 

parte de la Zona Arqueológica de Chalchuapa, integrado por Pampe, El Trapiche, Peñate, 

Casa Blanca, Las Victorias, Laguna Cuzcachapa, Tazumal, Nuevo Tazumal, Laguna Seca y 

El Gavilán. Casa Blanca pertenece al período preclásico tardío (400 años a.C. a 300 años 

d.C.) y al período post clásico temprano (900 d.C. a 1200 años d.C.). El Estado adquirió 

esta propiedad en 1977, en la que se encuentran seis estructuras prehispánicas, con tres 

pirámides y tres  estructuras menores, como producto de una década de investigación y 

conservación bajo el Proyecto Arqueológico de El Salvador de la Universidad de Nagoya, 

por lo que se pueden apreciar porciones de dos pirámides restauradas (Estructuras 1 y 5), 

conectadas por la línea azul que muestra el sendero interpretativo.  

Figura 3-1 

                              
        Esquema del Parque                         Estructura 1                                 Estructura 5 
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Casa Blanca se abrió al público el 22 de agosto de 2002 y se inauguró como parque en 

2004, el cual  cuenta con el área y ventana arqueológica, un museo y el taller de añil, lo 

cual no hubiera sido posible sin contar con la cooperación japonesa. El parque fue 

administrado inicialmente por la organización no gubernamental (ONG), denominada 

“Comité de Restauración y Conservación de la Iglesia Colonial de Santiago Apóstol de 

Chalchuapa”, por recomendación de CONCULTURA, gracias al buen desempeño que 

éste tuvo en la restauración de dicha Iglesia, el cual también ejerció eficiencia y 

liderazgo para administrar y posicionar este proyecto. Seguidamente,  fue administrado 

por la Fundación Nacional de Arqueología de El Salvador (FUNDAR), la cual es también 

una ONG , en el período de mayo de 2008 a diciembre de 2009; y actualmente está a 

cargo de SECULTURA.  

3.1.2.1 Antecedentes-origen 

El Salvador fue el primer país latinoamericano que recibió cooperación de Japón, 

mediante acuerdo bilateral suscrito en 1968, la cual fue suspendida por el conflicto 

armado, y reanudada en  1994, sin interrupciones.  

 

Con visión de desarrollo inclusivo y dinámico, JICA tiene cuatro misiones institucionales: 

abordar la agenda global; reducir la pobreza, por medio de un crecimiento equitativo; 

mejorar la calidad de gobierno; y la seguridad humana. Sus cuatro estrategias consisten 

en: “asistencia integral; asistencia ininterrumpida; promoción de asociaciones para el 

desarrollo; mejoramiento de la investigación y compartir conocimientos”52. Las 

modalidades de cooperación del Japón, comprenden: cooperación técnica; préstamos 

de AOD (condiciones favorables); cooperación financiera no reembolsable; auxilio de 

emergencia para desastres; y envío de voluntarios.  

 

Como se ilustrará más adelante, las modalidades de la cooperación canalizadas a Casa 

Blanca, comprendieron: cooperación técnica, incluyendo envío de expertos; 

cooperación financiera no reembolsable y envío de voluntarios.  

 

Casa Blanca, como sitio arqueológico formaba parte de la Zona Arqueológica de 
Chalchuapa, el cual no contaba con condiciones mínimas, desde el punto de vista 
arqueológico y turístico; ya que no había sido investigado ni intervenido y, por ende, 
no estaba abierto al público. Por tanto, requería de asistencia técnica, infraestructura 
y servicios, para convertirlo en una muestra relevante de la arqueología en El Salvador 
y en un destino turístico.  En tal sentido, la cooperación de Japón a Casa Blanca se ha 
caracterizado por apoyar un proyecto integral, con componentes sociales, económicos 
y culturales. Dicha cooperación obedeció a la necesidad y prioridades del Gobierno de 
El Salvador, respecto a contribuir a la valorización, rescate y preservación del 
patrimonio cultural, que coincidió con los objetivos de la cooperación japonesa, la cual  
ha tenido  un proceso continuo de casi dos décadas, que  se resume en la siguiente 
secuencia cronológica: 
 

                                                           
52 JICA: Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Folleto institucional. 
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En 1990, se realizó la primera visita de investigación a El Salvador, como parte de una 
gira efectuada a México y Guatemala, encabezada por el profesor Kuniaki Ohi y 
expertos de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, en la cual se constató que 
no existían arqueólogos nacionales, ya que ninguna universidad del país ofrecía esta 
carrera. El profesor Ohi asumió el liderazgo para concretar la cooperación y gestionó el 
financiamiento para su ejecución.  
 
A continuación, en 1995, se realizó la primera misión de la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kioto  y se firmó un convenio marco de cooperación entre dicha 
universidad y CONCULTURA, bajo la administración del Lic. Roberto Galicia, presidente 
de ésta. Fue una cooperación singular, ya que no era de carácter oficial (bilateral) entre 
gobierno y  gobierno, sino entre gobierno y una universidad privada, lo cual constituyó 
una alianza pública privada. Se suscribió un convenio técnico que estipuló proyectos a 
realizarse en un lapso de cinco años, con base en una planificación anual. Las misiones 
multidisciplinarias fueron  integradas por especialistas y expertos, comprendiendo: 
arqueólogos, conservadores, antropólogos culturales y museógrafos. La cooperación 
de la universidad fue reforzada y potenciada por la cooperación de la Universidad de 
Nagoya y de JICA, mediante el envío de expertos y voluntarios y financiamiento a 
proyectos determinados. CONCULTURA brindó su contraparte de recursos humanos, 
técnicos, profesionales y financieros, en todo el proceso. 
 
En 1997, fueron  capacitados arqueólogos en investigación arqueológica por la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, con fondos de donación para 
investigación científica.  De 1997 a 2000, se realizó una investigación arqueológica por 
parte de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, como parte del estudio sobre 
la expansión de la civilización  Teotihuacana53. En este período, fue  realizado el 
proyecto interdisciplinario de El Salvador, por el Profesor Kuniaki Ohi, de la Universidad 
de Estudios Extranjeros de Kioto; realizándose la investigación y conservación del 
edificio 1, 2 y 5, los cuales fueron mostrados anteriormente.  Debido a que las pirámides 
en Casa Blanca son de tierra, este experimento fue innovador. A su vez, se apoyó a la 
Universidad de San Jorge en El Salvador, en el inicio de la carrera de arqueología con 
los primeros cinco alumnos, quienes se transfirieron a la Universidad Tecnológica de El 
Salvador (UTEC), recibiendo cátedra y práctica de arqueólogos japoneses. En 1998, el 
Profesor Ohi solicitó un voluntario japonés, con especialidad en teñido, ante la oficina 
de JICA El Salvador, la cual fue una cooperación concreta para Casa Blanca. 
 
En 2000, se dio inicio al Proyecto Arqueológico de El Salvador, en la trinchera 4N dentro 
de Casa Blanca, liderado por el doctor Nobuyuki Ito, Profesor Asistente de la 
Universidad de Nagoya; contando con subsidio científico, otorgado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de Japón. Se realizó investigación en Chalchuapa y Casa 
Blanca, la cual se extendió al Tazumal en  2004 y que actualmente continúa sigue 
vigente, en coordinación con estudiantes de la UTEC y con investigadores del 
Departamento de Arqueología de la Dirección Nacional del Patrimonio Cultural de 
SECULTURA. Se planifica el envío de voluntarios Japoneses de Arqueología, Ciencia de 
Conservación y Paisajismo.  

                                                           
53 JCIC-Heritage: Japan’s International Cooperation in Heritage Conservation. 2014 
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En 2002, se realizó la apertura al público del Sitio Casa Blanca y en 2004 se inauguró 
como Parque Arqueológico. A la vez, en  2004, como parte del Proyecto Arqueológico 
de El Salvador, se dio inicio a la investigación “Proyecto Tazumal Etapa 2004-2008”, 
bajo la dirección del Dr. Nobuyuki Ito.  Paralelamente, se habían empezado a recibir  
voluntarios japoneses en Casa Blanca y Tazumal, bajo la cooperación “Desarrollo Local 
del Turismo, a través del Mejoramiento de los Parques Arqueológicos Nacionales en la 
Ciudad de Chalchuapa”. Se efectuó investigación con la UTEC de El Salvador, incluyendo 
intercambios académicos internacionales, con apoyo de la Universidad de Nagoya.  
 
Como resultado de las investigaciones, en  2006, se localizó una parte de una estela 
lisa, perteneciente al período Clásico Tardío u otro posterior, frente a la fachada de la 
Estructura 5; encontrándose obsidiana y una estela lisa, que coincide con el otro 
fragmento de la  encontrada anteriormente. Esto significa que los dos hallazgos 
corresponden a una sola estela, la que se ubica en el eje central de la Estructura 5. Al 
lado oeste de la estela lisa se encontró una escultura del tipo “Cabeza de Jaguar 
Estilizado”, la cual es particular de la zona occidental de El Salvador.  En la investigación 
dirigida por Dr. Kuniaki Ohi,  se realizó la consolidación y la restauración de tres 
estructuras en Casa Blanca. Simultáneamente, CONCULTURA, junto con los voluntarios 
de JICA, realizaron dos proyectos: a) reparación del drenaje alrededor de la Estructura 
5, y b) restauración e investigación arqueológica en la Estructura 5 y el Montículo 6 del 
Parque Arqueológico Casa Blanca, Chalchuapa54.  
Posteriormente, en 2012, se realizó la conservación y la restauración de la estructura 
piramidal, asistida por primera vez junto con investigadores salvadoreños del 
Departamento de Arqueología de la Dirección Nacional del Patrimonio Cultural, en 
Tazumal y Casa Blanca, con participación de estudiantes de la Universidad de El 
Salvador (UES), en protección de propiedades culturales. Además, se efectuó 
investigación conjunta en El Trapiche, la cual representa una cultura más antigua que 
Tazumal, situado en la Finca de Café San Antonio, al norte de Casa Blanca. 

 
La cooperación fue canalizada por medio deCONCULTURA, como entidad responsable 
del Plan Nacional de Cultura y de Protección del Patrimonio Cultural y Natural. Esta se 
elevó a Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador, en junio de 2009, 
encargada de: “velar por la conservación, fomento y difusión de la cultura en este 
país”55. 

3.1.2.2 Objetivos del proyecto 

Desde el inicio de la cooperación japonesa hubo sintonía de objetivos con los 
del Gobierno de El Salvador. Esta cooperación tenía una visión integral, no solo 
para contribuir al rescate arqueológico en Casa Blanca, sino propiciar un 
contexto más amplio e integral de cooperación, basado en un intercambio 
cultural y fomento de la inclusión de la población, buscando la mejora de su 
calidad de vida, por medio de la promoción de actividades productivas.   

 

                                                           
54 http://www.asociaciontikal.com/pdf/040_-_Ichikawa_et_al.08.pdf 

55 http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Cultura_(El_Salvador) 
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El objetivo general de la cooperación de Japón fue contribuir al rescate cultural 

y preservación del patrimonio arqueológico y al desarrollo inclusivo de la 

comunidad. Entre los objetivos específicos, se buscaba: Investigar 

interdisciplinariamente la historia y la cultura de los pipiles56; contribuir a 

rescatar, a destacar y valorizar la riqueza cultural y patrimonial, y fortalecer la 

identidad cultural manifestada en Casa Blanca. Se concibió convertirlo en un 

parque arqueológico, puesto al servicio de los salvadoreños y de turistas 

internacionales, a fin de divulgar la historia y cultura ancestral y facilitar el 

encuentro entre el patrimonio y la cultura, de una manera vivencial. 

3.1.2.3 Estrategias, acciones y resultados por componentes 

Con base en la misión de identificación de Japón y en la coordinación con 

CONCULTURA, se determinaron intervenciones, centradas en tres  

componentes: a) investigación, rescate y conservación arqueológica; b) 

creación del taller de añil, y; c) construcción del museo, los cuales se describen 

a continuación: 

3.1.2.3.1 Investigación, rescate y conservación arqueológica y cultural  

La estrategia fundamental para el proceso de investigación y excavación 

arqueológica en Casa Blanca, consistió en cooperación técnica y 

financiera. La cooperación técnica consistió en el envío de misiones de 

expertos y voluntarios, quienes contribuyeron a realizar diversos 

proyectos y procesos. Este esfuerzo fue apoyado por la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Kioto y por JICA; además, por la Fundación Japón 

y Tanaka Geological Corporation.  

 

En 1998, Japón donó US $297,800.00 para el proyecto “Suministro de los 

Equipos para la Investigación Arqueológica”, en el marco de la asistencia 

financiera no reembolsable para proyectos culturales;,el cual consistió en 

equipos de alta tecnología para la investigación y trabajo de campo para 

el levantamiento topográfico, toma de elevaciones y objetos, toma de 

perfil de piezas descubiertas, equipo topográfico y de filmación y otros57.  

En Casa Blanca, se recibieron 16 voluntarios y expertos con especialidad 

en arqueología y teñido de añil. Entre las actividades y las acciones 

realizadas, se citan: levantamiento topográfico y arquitectónico; 

observación de estructuras; investigación y restauración; museografía; 

antropología; así como tareas relativas a la limpieza; chequeo de 

materiales utilizables; planificación de construcciones; elaboración de 

proyectos para asistencia técnica de Japón; realización de clases a 

alumnos; y análisis de exhibición permanente en el museo del parque.  

                                                           
56 http://www.asociaciontikal.com/pdf/036_Escamilla_y_Fowler.pdf 

57 Embajada del Japón, San Salvador, El Salvador: “Comunicado de Prensa” CPR No. 009, 20 de marzo 
de 2006.  
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Un hallazgo importante de la cooperación de la Universidad de Nagoya 

junto con el Arq. Shione Shibata, ha sido el descubrimiento al pie de la 

pirámide de 22 metros de altura en el Sitio El Trapiche, de dos estructuras 

de cabeza estilizada con rasgos de jaguar y de murciélago, que son 

representaciones del Inframundo de la Cultura Maya, usualmente 

utilizadas en ceremonias o ritos religiosos. Además, se descubrieron dos 

fragmentos de estela. Debido a estos descubrimientos y demás 

investigaciones, se ha podido determinar aspectos de las culturas 

existentes entre el año 800 y 300 a.de C., así como de otras culturas, como 

la Olmeca, Maya y Nahua. Existe el proyecto de instalar museo en El 

Trapiche, donde se exhibirán estos descubrimientos.  

 

Se destaca el concepto de “Arqueología Pública”, que consiste en 
“desarrollar la relación ideal entre los patrimonios culturales y la 
población, y llegar al público generalizado, utilizando todas las 
herramientas posibles, para la conservación y utilización de los recursos 
arqueológicos, de forma adecuada”58.  Esto implica que para conservar y 
utilizar los patrimonios culturales, es indispensable la comprensión y la 
participación de un público generalizado. La Arqueología Pública es 
considerada como una nueva rama de la arqueología; en el contexto que 
en los sitios arqueológicos que ya se han conservado, también se debería 
explotar la manera de realizar actividades, no solo para el estudio de la 
historia y cultura, sino también para el turismo y la educación. En El 
Salvador, se ha realizado encuesta para conocer las opiniones y 
percepciones del público respecto a sitios arqueológicos, incluyendo Casa 
Blanca59. 
 
En 2012, se ejecutóun sondeo mediante radar subterráneo, por técnicos 
de la empresa Tanaka Geological Corporation, bajo el proyecto 
“Investigación Arqueológica a través de Sondeo Geofísico en las áreas de 
El Trapiche y Casa Blanca”, entre SECULTURA y la universidad,  se apoyó 
un esfuerzo conjunto en El Trapiche con SECULTURA, en investigación 
arqueológica. Existe el proyecto de crear un centro de exhibición en El 
Trapiche. 
 

Los principales resultados de la intervención en Casa Blanca son:  

 Conversión y valorización del Sitio Casa Blanca en el Parque 

Arqueológico Casa Blanca, formando parte de la oferta turística de 

Chalchuapa.  

                                                           
58 Murano, Masake:   Proyecto de Restauración e Investigación Arqueológica en la Estructura 5 y 6 del 
Parque Arqueológico Casa Blanca, Septiembre-Noviembre 2007. Plan de Trabajo. CONCULTURA.  
59 Ídem.  
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 Investigación y conservación de estructuras y edificaciones realizadas 

en forma paralela a la investigación, a fin de no afectar la exposición 

al deterioro ambiental.  

 Descubrimiento y conservación de dos estructuras de cabeza 

estilizadas y de dos fragmentos de estela en El Trapiche; además, más 

de 50 piezas arqueológicas, las cuales se exhiben en el Museo Nacional 

de Arqueología y algunas muestras en el Museo de Casa Blanca.  

 Excavación, investigación y exhibición de “Ventana Arqueológica”, la 

cual permite dar a conocer una serie de estratos naturales y culturales, 

resaltando la capa blanca de ceniza volcánica depositada por la 

erupción del Ilopango (Siglo V a.de C.). El techo y accesos fueron 

financiados por Japón.  

 Desarrollo de modelo utilizado en Casa Blanca para la conservación de 

pirámides de tierra, a ser replicado en otros sitios arqueológicos.  

 Se ha motivado a la gente que rodea el parque y se ha establecido un 

régimen para proteger su patrimonio cultural.  Se acude a la gente que 

vive en Chalchuapa, para que conozca y valorice Casa Blanca, así como 

se ilustra a los visitantes. 

 Desarrollo de capacidades locales en arqueología, por medio de la 

formación de los primeros cinco arqueólogos salvadoreños de la 

Universidad de San Jorge, quienes se transfirieron a la UTEC y se 

graduaron en  2010, con lo cual se crea la carrera universitaria de 

arqueología en El Salvador. Además, se ha contribuido a intercambios 

académicos de largo plazo, de estudiantes de la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Kioto.  

 Inclusión académica, mediante universidades, en el proceso de 

investigación del parque, por parte de Japón a la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Kioto y la Universidad de Nagoya; de parte de 

El Salvador, la Universidad San Jorge, UTEC y la UES.  

 Descubrimiento en 2012, por SECULTURA y la Universidad de Nagoya, 

en la Estructura E3-1 (Zona Arqueológica de Chalchuapa), de dos 

cabezas de jaguar estilizadas y un fragmento de estela, pertenecientes 

al Período Preclásico Tardío (400 años a.C. a 300 años d.C.), que se 

ilustran en la siguiente figura 3-2: 

Figura 3-2 
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3.1.2.3.2 Taller de Añil 

El añil fue un cultivo importante en El Salvador durante la época 

precolombina y colonial, conocido como el “oro azul”. En la época post 

colonial, se exportaba este producto a Europa, actividad que se vio 

afectada por la producción de sintéticos químicos que realizaban dicha 

función, por lo que se redujo su producción y exportación a su mínima 

expresión. Posteriormente, a raíz del descubrimiento de un obraje de añil 

en el Parque Arqueológico San Andrés, se despertó el interés de 

CONCULTURA acerca de rescatar el añil, lo cual se planteó a Japón y se 

llegó a un acuerdo de apoyar este proceso, ya que en Japón se practicaban 

diversas técnicas, siendo un producto altamente apreciado, por ser 

natural y conllevar un proceso artesanal y cultural. 

 

La estrategia respecto al procesamiento del añil, buscaba generar 

oportunidades productivas e ingresos a la comunidad, de forma que ésta 

se beneficiara del Parque Arqueológico y se sintiera parte del mismo, 

incidiendo así en su desarrollo inclusivo. Se identificó conjuntamente la 

necesidad de asesoría técnica de expertos y voluntarios japoneses para el 

proceso artesanal, para fines de consumo local y posible exportación a 

Japón y otros mercados. 

El taller fue creado con asesoría técnica de la cooperación japonesa, 

iniciando con la voluntaria Sawako Tamura, quien daba capacitación 

gratuita; luego, se continuó con la voluntaria Yuki Terahata. Se tuvo 

también apoyo de la Organización Oficial del Japón para el Comercio 

Exterior (JETRO), la cual envió a una experta en añil, Dra. Yoshiko Noda, en 

2003, quien impartió seminarios sobre su proceso de industrialización. La 

instalación del taller, en cuanto a mobiliario, estantería y utensilios 

básicos, fue financiada por CONCULTURA y también se tuvo donación de 

equipo por la Asociación Salvadoreña de Ex Becarios de Japón (ASEJA). Al 

abrir el parque al público, ya operaba el taller, administrado por el Comité 

de Restauración y Conservación de la Iglesia Colonial de Santiago Apóstol 

de Chalchuapa, junto con las voluntarias japonesas. El Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) efectuó una 

donación de equipo para el taller. En este período y en la administración 

a cargo de FUNDAR, los ingresos del taller eran reinvertidos en materiales 

y se facilitaba que artesanas de añil vendieran sus productos en la tienda 

del mismo. El Ministerio de Hacienda ordenó el cierre de la tienda, lo que 

ya no permite captar ingresos para la sostenibilidad del taller, 

eliminándose así el atractivo de interés para los turistas que es comprar 

souvenirs, luego de haber visto la demostración del proceso de 

producción. La actual administración está a cargo de SECULTURA y ha 
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presentado un proyecto para fortalecer  el taller y permitir la venta de 

artículos producidos a turistas y visitantes, lo cual ha sido aprobado, pero 

aún no ha iniciado operaciones; ello le dará valor agregado al Parque y 

contribuirá a la sostenibilidad financiera del taller. A su vez, se apoyó el 

pre-congreso y congreso de añil y el inventario de bienes intangibles. 

 

Actualmente, el taller funciona con dos  instructoras que imparten 

capacitación, una de las cuales fue capacitada en Japón, por dos  meses en 

2003 y por seis meses en 2005. La capacitación en el taller dura siete 

jornadas de siete horas, para  grupos de hasta cinco personas. Los cursos 

tienen un costo de US$ 10 por persona, debiendo el capacitado cubrir 

gastos de materiales. El taller ha beneficiado a artesanos(as), personas de 

la localidad, estudiantes, turistas y visitantes. La capacitación se ha 

ampliado a otras zonas, incluyendo recientemente a jóvenes de Joya de 

Cerén del Proyecto UNESCO, para su inserción a oportunidades 

productivas. Además, se han impartido clases de teñido con otros 

materiales naturales, como achiote y madre cacao, cultivados en el 

parque. En  Casa Blanca, se cultiva una parcela de añil en terreno propio, 

para contar con materia prima para el taller; el resto es comprado a 

proveedores de la zona oriental del país, ya que en Chalchuapa no se 

produce mucho. El mismo personal del taller colecta la semilla y se 

preparan plantillas para resiembra (el polvo de añil tiene un costo de US 

$80 a US $90 por kilo).  Paralelamente, JICA ha apoyado al proyecto de 

añil, impulsado por el IICA, desde  2003, mediante voluntarios que han 

capacitado a estudiantes y han asesorado sobre la mejora de la calidad a 

productoras de añil y a la Cámara Salvadoreña de Artesanos, también se 

han realizado intercambios de técnicas con el taller de Casa Blanca.  

 

Entre algunos resultados del taller, se mencionan los siguientes: 

 Rescate cultural del añil, su difusión y su reintroducción. 

 Posicionamiento de Chalchuapa como productor de artesanía de añil.  

 Promoción y desarrollo de oportunidades para fines productivos y 

generación de ingresos para la comunidad.  

 Involucramiento y acercamiento de la población al Parque, como 

participantes en talleres de capacitación, como oferentes de 

productos artesanales del añil y como visitantes. 

  



150 
 
 

  

Figura 3-3 

 

3.1.2.3.3 Construcción de museo  

La estrategia relacionada a la construcción del museo en Casa Blanca se ha 

basado en la asistencia técnica y financiera de la Embajada de Japón en el 

país y tuvo una duración de dos años, siendo ejecutado por el Comité de 

Restauración y Conservación de la Iglesia Colonial de Santiago Apóstol de 

Chalchuapa. En 2000, Japón donó US $57,255.00 para construir el museo 

y el taller de añil; y además, donó US $93,069.00 al referido Comité, 

mediante el esquema de “asistencia para proyectos comunitarios 

culturales”, para construir la entrada principal e instalaciones para 

exhibiciones al aire libre. CONCULTURA aportó una contrapartida de 

US$71,371.37, para cubrir costos de mano de obra. La asesoría técnica de 

voluntarios japoneses ha comprendido la selección, documentación, 

ilustración, preparación, modalidades de exhibición, esquematización, 

estantes y vitrinas del museo. 

 

 

Figura 3-4 

 
 

El museo comprende las siguientes áreas : sala 1: cerámica y obsidiana 

(incluye cerámica de Usulután); sala 2: muerte y sacrificio; sala 3: 

arquitectura, monumentos y otros rasgos; y como elemento 

independiente: el evento y fechamiento de la erupción del Volcán de 



151 
 
 

Ilopango.  La casa del museo fue construida con estilo colonial de 

corredores y constituye el  lugar de acogida para el visitante. Se le ha 

denominado “Centro de Interpretación”, ya que contiene muestras de 

piezas originales; un entierro encontrado durante la excavación en 1977 en 

El Trapiche; e información arqueológica en español e inglés. Exhibe el 

fragmento de la única estela con escritura maya conocida en El Salvador, 

denominada como el Monumento 1 de El Trapiche (un sector hacia el norte 

del parque)60. La estela es una manifestación emblemática de la cultura 

maya, lo cual confirma que perteneció a esta cultura.  

 

A su vez, el museo posee un espacio para exhibiciones temporales o 

permanentes. Ha sido un medio para poner en evidencia y en valor la 

investigación arqueológica, antropológica y cultural; además, para difundir 

la riqueza y sensibilizar a la población sobre su propio patrimonio vivo y 

para atraer turistas. El museo fue el proyecto emblemático del parque, el 

cual permitió dar a conocer y difundir los resultados de la investigación 

arqueológica; y el taller de añil fue un valor agregado para el museo y el 

Parque.  

 

De este proceso, se resaltan algunos resultados, tales como: 

 Difusión de descubrimientos arqueológicos y del añil a población de 

Chalchuapa, incluyendo a niños,  jóvenes, adolescentes y adultos, 

generando conocimiento entre la población.  

 Valoración y difusión de las raíces y de los antecedentes culturales, 

históricos, antropológicos y arqueológicos de antepasados 

pertenecientes a la Cultura Maya. 

 Valorización del patrimonio cultural histórico, por medio de visitas al 

museo y al parque, así como a través de actividades culturales, 

beneficiando a la comunidad y a los visitantes.  

 La captación turística que ha propiciado el inicio de un desarrollo 

turístico y desarrollo económico local, que no existía antes de la 

cooperación japonesa.  

 

  

                                                           
60 http://cultura.presidencia.gob.sv/temas/sitios-arqueologicos/museo-de-sitio-arqueologico-casa-
blanca.html 
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El proceso apoyado y sus resultados se ilustran a continuación (figura3-5): 

Figura 3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.1.2.4 Factores decisivos y detonadores de las nuevas actividades  

Considerando los objetivos de la cooperación de Japón, en cuanto al rescate 

cultural, el involucramiento de la comunidad, la generación de oportunidades 

productivas y de dinamización económica, se concibe al proyecto mismo, como 

el factor decisivo y detonador de las nuevas actividades generadas en 

Chalchuapa, que fueron el añil y el turismo. El añil no existía en la zona y el 

turismo no existía en Casa Blanca, solamente en Tazumal. Para redescubrir y 

regenerar la nueva actividad del añil, ha sido crucial la transferencia de 

conocimientos del Japón, por medio de voluntarias, quienes compartieron y 

trasladaron su “know-how” y técnicas para procesamiento del polvo y teñido. 

 

La exportación de añil es una oportunidad para fomentar y fortalecer la 

artesanía en Chalchuapa y en otros lugares del país, con sus beneficios y efectos 

multiplicadores. Los principales países importadores de añil de El Salvador son: 

Suiza, Alemania y Francia, a los que se ha exportado desde 1997, habiendo 

mercado también en Turquía, Perú, Chile, Estados Unidos, Japón y Bélgica. En 

2006, los ingresos derivados de la exportación de añil fueron de US$ 

48,446.0061. 

 

                                                           
61 http://www.minec.gob.sv/cajadeherramientasue/images/stories/fichas/el-salvador/sv-productos-
de-anil.pdf 
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El proyecto de cooperación generó un círculo virtuoso de oportunidades y 

desarrollo sostenible.  El turismo fue un resultado de todo el proceso llevado a 

cabo en Casa Blanca, que recibe un estimado de 2,000 turistas nacionales e 

internacionales por mes, quienes conocen sobre la cultura y compran bienes o 

servicios a la comunidad. A su vez, ello contribuyó a detonar el sitio El Trapiche, 

donde la intervención ha implicado labores de investigación, conservación y 

valorización. Los empresarios propietarios de la finca donde se ubica El 

Trapiche, han estado invirtiendo en infraestructura y servicios turísticos 

(senderos, rutas, restaurante, guías, venta de productos con tintes naturales y 

actividades culturales); además, se tiene un proyecto de crear un hostal 

turístico en el Parque El Trapiche.  

3.1.2.4.1 Efectos de la visitación al parque 

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), son: 

excursionistas, las personas que no pernoctan en el lugar de destino; 

turistas, los viajeros que salen de su país de origen por más de 24 horas y 

visitantes, es la suma de estos dos factores.  Como puede apreciarse en el 

siguiente cuadro, Casa Blanca ha recibido un total de 3,985 visitantes de 

2002 a julio de 2012, a partir de lo cual, se muestra una tendencia 

creciente, llegando a un total acumulado de 43,445 visitantes hasta 

diciembre de 2014. A continuación, se muestran dichas cifras de visitas: 
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Tipo de 
actividad  

Acumula
do mes 
anterior  

Ciudadano-cliente nacional  Ciudadano
-cliente 
extranjero Total 

mes 
actual  

 

Menores 
de 12 
anos  

Mayores de 
12 años y 
menores de 
60 años 

Mayores 
de 60 
años 

Extranjero
s 

Acumulad
o a la 
fecha 

AÑO 2012               

Enero  3,985 0 0 0 0 0 3,985(*) 

Febrero 3,985 0 0 0 0 0 3,985 

Marzo  3,985 0 0 0 0 0 3,985 

Abril 3,985 0 0 0 0 0 3,985 

Mayo 3,985 0 0 0 0 0 3,985 

Junio  3,985 0 0 0 0 0 3,985 

Julio  3,985 0 0 0 0 0 3,985 

Agosto 3,985 260 474 57 39 830 4,815 

Septiembr
e  

4,815 254 927 17 28 1,226 6,041 

Octubre  6,041 454 1,746 17 30 2,247 8,288 

Noviembre  8,288 11 244 39 355 649 8,937 

Diciembre 8,937 14 257 10 211 492 9,429 

AÑO 2013               

Enero 9,429 60 231 9 380 680 10,109 

Febrero 10,109 16 308 18 245 587 10,696 

Marzo 10,696 100 1,031 68 306 1,505 12,201 

Abril 12,201 481 1,143 51 111 1,786 13,987 

Mayo  13,987 1,015 1,790 62 185 3,052 17,039 

Junio  17,039 313 1,210 38 261 1,822 18,861 

Julio  18,861 519 1,363 115 161 2,158 21,019 

Agosto 21,019 193 1,950 44 152 2,339 23,358 

Septiembr
e  

23,358 179 911 34 146 1,270 24,628 

Octubre  24,628 207 1,202 37 186 1,632 26,260 

Noviembre 26,260 37 308 21 107 473 26,733 

Diciembre  26,733 99 380 35 321 835 27,568 

AÑO 2014               

Enero  27,568 67 310 34 515 926 28,494 

Febrero  28,494 28 858 40 268 1,194 29,688 

Marzo 29,688 88 707 74 311 1,180 30,868 

Abril  30,868 222 786 51 143 1,202 32,070 

Mayo  32,070 607 1,578 20 108 2,313 34,383 

Junio 34,383 161 1,017 40 83 1,301 35,684 

Julio 35,684 313 1,051 45 111 1,520 37,204 
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Cuadro 3-2. Casa Blanca: número de visitantes nacionales e internacionales, 2012-2014  

Agosto  37,204 189 721 30 160 1,100 38,304 

Septiembr
e  

38,304 278 1,831 26 150 2,285 40,589 

Octubre  40,589 380 1,060 21 241 1,702 42,291 

Noviembre  42,291 21 347 15 182 565 42,856 

Diciembre  42,856 44 421 26 207 698 43,554 
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(*) De 2002 a julio de 2012, Casa Blanca recibió 3,985 visitas, cifra que se repite por 

no mostrar ningún cambio, ya que estuvo cerrado, por lo que no hay movimiento de 

enero a julio de 2012.  

Fuente: Informe Consolidado Control Estadístico de los Visitantes a los Espacios 

Culturales. SECULTURA-Dirección del Patrimonio  Cultural. 2015. 

 

La mayor cuantía de visitantes en el parque corresponde a la población de 

más de 12 años y menores de 60 años, la cual fue mayor en octubre de 

2012. En  2013 se rsealizó una mayor visitación en agosto, y en el 2014 en 

septiembre; estos meses coinciden con las vacaciones escolares, las 

vacaciones agostinas y fiestas patrias de la independencia. Los visitantes 

menores de 12 años muestran variación mensual y al comparar los años 

entre sí. En cuanto a turistas extranjeros, se denota un alza sustancial en 

noviembre de 2012, luego de su reapertura en agosto de 2012 y de allí, 

muestra una tendencia variable; en  2013, la mayor afluencia fue en enero 

y diciembre; y en 2014, también en enero, seguido de marzo; esto puede 

deberse, en parte, a la venida de un mayor número de turistas, para 

vacacionar durante las fiestas navideñas. Casa Blanca, a pesar de  ser un 

parque nuevo y no ser muy conocido, ha recibido un total acumulado de 

43,554 personas desde  2002. En 2012, Joya de Cerén recibió 141,843 

personas; Tazumal, 67,122; y San Andrés, 41,837 personas62. Casa Blanca 

ha recibido desde 2002 al 2014, el 31% de los visitantes que Joya de  Cerén 

recibió únicamente en 2012.  

 

Dado que el presente estudio incluye a Tikal y Copán, es preciso analizar 

las diferencias sustanciales entre los tres parques. Tikal  recibió 156,563 

personas en  2012 y 148,107 en 201363, mostrando una leve reducción en 

2013; Copán ha recibido 152,999 en 2012 y 152,575 en 201364, sufriendo 

una  disminución en 2013. El total de visitantes que ha recibido Casa 

Blanca esde 43,554 personas desde su apertura en 2002 hasta 2014, 

significando únicamente  el 27.8% de los visitantes que ha recibido Tikal 

en el 2012 y un 28.5% del total que recibió Copan en el mismo año.  

3.1.2.4.2 Creación de oferta turística 

La construcción del museo, rescate arqueológico e instalación del taller de 

añil hicieron posible que Casa Blanca se convirtiera en un producto y 

destino turístico, en lo que se resaltan los siguientes aspectos: 

 Vinculación con política pública: el apoyo brindado a Casa Blanca está 

en sintonía con prioridades nacionales relacionadas con el rescate 

                                                           
62 Dirección de Parques Arqueológicos Culturales, de la Dirección Nacional de Patrimonio Tangible e 
Intangible Cultural, de la Secretaría de Cultura de El Salvador (SECULTURA). 
63 Instituto de Antropología e Historia de Guatemala (IDAEH). 
64 Administraciones de los parques deTikal y Copán.  



157 
 
 

cultural y el desarrollo de productos turísticos. El Plan Nacional de 

Turismo 2014 de El Salvador destaca la sensibilización de agentes en 

gestión de recursos culturales, la sostenibilidad de recursos, la 

valorización del patrimonio y la adecuación de su entorno, la mejora 

de servicios para visitantes, la adquisición de conocimientos sobre 

patrimonio histórico cultural por agentes turísticos y comunidades 

aledañas y la integración de producto en circuitos culturales.   

 Infraestructura y servicios: Casa Blanca es accesible para el turista, vía 

carretera en buenas condiciones y cuenta con facilidades para recibir 

turistas.   

 Servicios turísticos:  

 Guías: actualmente existe un guía turístico contratado a tiempo 

completo por SECULTURA en el parque, quien atiende a turistas. 

Además, en el Instituto de Santa Ana, se imparte un bachillerato 

de turismo y los estudiantes visitan  Casa Blanca, como parte de 

su formación, quienes pueden convertirse en guías.   

 Tour operación: todavía existen pocos tour operadores que 

comercializan el Parque y llevan turistas internacionales. Entre 

ellos Decamerón, que solía llevar cerca de 80 huéspedes por 

semana, pero que han disminuido a ocho turistas semanales, 

debido a que se da repitencia de turistas que no están dispuestos 

a visitar nuevamente el parque y los mismos atractivos. En Casa 

Blanca  se brinda demostración del teñido de tejidos con añil, e 

incluso los turistas pueden hacer prácticas y prendas, lo cual es 

una actividad vivencial y participativa. El taller es el único 

existente en parque arqueológico del país. 

 Productos turísticos:  

 Infraestructura turística: no existe en Chalchuapa un 

hotel u hostal cerca del Parque, en condiciones aptas 

para el turismo nacional e internacional. Solo existen dos 

restaurantes y los operadores prefieren llevar a los 

turistas a almorzar a El Trapiche o Santa Ana. Este gasto 

turístico no se recibe en Chalchuapa, dada la carencia de 

infraestructura y servicios adecuados.  

 Organización turística: la visión de la Asociación de 

Desarrollo Turístico  (ADT) de Chalchuapa, creada el 28 

de agosto de 2007, es facilitar asocios publico-privado en 

favor del turismo local. La ADT ha desarrollado proyectos, 

como: ornato, campañas de limpieza, conferencias para 

mujeres y charlas culturales. Proyecta crear una oficina 

de turismo, con la colaboración de la Alcaldía Municipal, 

con la cual existe cooperación mutua para actividades de 

mejoramiento municipal y cultural, en las que la 
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Asociación brinda apoyo logístico, la alcaldía recurso 

financiero y el parque, recurso humano para algunas 

actividades en Casa Blanca.   

 

Figura 3-6 

 

 
 Posicionamiento y promoción: se creó la marca ciudad 

“Chalchuapa”, bajo cooperación de Swiss Contact. 

Chalchuapa ganó el primer lugar en el concurso anual 

“Pueblos Vivos”, segmento Arqueología, en  2013 y 2014, 

que lleva a cabo CORSATUR/MITUR. Este fue un esfuerzo 

de la ADT, con la Alcaldía Municipal de Chalchuapa y Casa 

Blanca. Miembros de la ADT consideran que para mejorar 

la imagen y el destino Casa Blanca, se necesita mayor 

promoción, difusión, instalar cafetería, contar con 

material promocional bilingüe y mejorar infraestructura y 

servicios turísticos en el parque y en Chalchuapa.  

 Potencialidad: el turismo puede ofrecer oportunidades 

para la comunidad, en especial para jóvenes y lugareños, 

como guías turísticos, para artesanos(as) y para diversas 

MIPYME. Los turistas extranjeros generalmente dejan 

propinas a los guías y a personas que les hacen 

demostraciones, como en el caso del añil, además de 

comprar artesanías.  Tal como se ha mencionado, existe 

interés de instalar una plaza de venta de productos de añil 

en Casa Blanca, que permita a artesanas(os) locales, llevar 

sus productos al mercado y obtener ingresos que mejore 

su condición económica y social. Se puede gestionar 

asistencia técnica de CONAMYPE para la calidad del 

producto. 

3.1.2.4.3 Capacitación y aprendizaje de actores para desarrollar las 

actividades   

Los principales actores que se han capacitado  en el proyecto son:  

A nivel institucional: 

 CONCULTURA: personal de la institución ha sido capacitado en el 

proceso de investigación y conservación arqueológica, por medio de 

transferencia de tecnología y de conocimientos, incluyendo 

museología y proceso de añil, lo cual ha enriquecido el desarrollo 
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científico y el conocimiento especializado de personal de la 

institución.  

 Personal del parque: se han transferido conocimientos, especialmente 

al guía turístico y las instructoras del taller. El personal se ha 

beneficiado por documentos e informes elaborados por voluntarios 

japoneses.  

 Otros actores y beneficiarios: 

 Arqueólogos: Se han capacitado los primeros cinco arqueólogos 

y se ha creado la carrera de arqueología en la UTEC, 

continuándose con la formación de más arqueólogos en el país.  

 Artesanos(as): fueron capacitadas personas de Chalchuapa, del 

país y de otras ciudades, en técnicas de teñido en añil. Se han 

creado talleres artesanales familiares, microempresas y 

productores de añil, que venden el polvo a las artesanas.  

 Población local: Se han beneficiado mediante conocimientos 

adquiridos sobre la riqueza patrimonial de Casa Blanca, por 

medio de charlas, tours, información del museo, actividades 

culturales y demostraciones del proceso del añil.  

 El Comité de Restauración y Conservación de la Iglesia Colonial 

Santiago Apóstol de Chalchuapa: fue el encargado de la 

administración del parque durante un tiempo y brindó  apoyo 

importante al mismo.  

 Turistas nacionales e internacionales: son beneficiarios del 

disfrute del parque y de la información que reciben, producto de 

la investigación y rescate realizado. 

 Empresarios(as) proveedores turísticos: operadores de turismo 

de San Salvador han aprendido la importancia y bondades de 

Casa Blanca, incorporando a esta en su oferta turística.   

 

Además, el taller de añil se considera una buena práctica, por su 

contribución en materia de capacitación, a saber:  

 Se capacitan como instructoras o productoras, mediante el curso 

regular de 49 horas, a un estimado de 25 personas al año.  

 Se imparte capacitación parcial o demostraciones a personas 

interesadas en alguna práctica, a cerca de 150 personas por año, 

es decir, a un estimado de 1,800 personas en la vida del taller. En 

su mayoría, son personas de otros municipios, incluyendo a 

estudiantes de Diseño Artesanal, de la Universidad Dr. José 

Matías Delgado, así como a extranjeros de universidades de 

Brasil, Estados Unidos, Milán y otros.  

 Al menos 10 personas capacitadas de Chalchuapa, con su 

respectivo efecto multiplicador que éstas han generado. 
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 Se ha difundido el proceso de teñido de añil a un número variable 

de estudiantes de escuelas públicas particularmente de 

Chalchuapa, que se estima en 60 estudiantes por semana, o sea 

2,880 al año.  La entrada al Parque es gratuita para escuelas 

públicas el día jueves. 

 Inclusión a otros municipios: voluntarios japoneses han 

asesorado sobre producción de cerámica de Usulután en Casa 

Blanca, en coordinación con la Universidad de El Salvador y niños 

de la localidad, como medio para rescatar, revalorar  y resaltar la 

identidad y raíces culturales.   

 Resultados de la evaluación 

3.1.3.1 Oportunidades  

3.1.3.1.1 Factores que han contribuido al desarrollo  

Un factor importante que ha contribuido al desarrollo de Chalchuapa ha 

sido el rescate cultural y arqueológico de Casa Blanca, que ha producido 

un efecto multiplicador en la generación de oportunidades e inversiones.  

 

Respecto a inversiones públicas, Casa Blanca ha recibido el financiamiento 

de CONCULTURA y SECULTURA, para sus obras, operación, 

mantenimiento y administración. Se han realizado inversiones de la 

Alcaldía Municipal de Chalchuapa en materiales y recursos humanos para 

obras físicas y actividades culturales. CORSATUR/MITUR, CONCULTURA y 

gobiernos locales han colaborado en exhibiciones del proceso de añil en 

ferias internacionales, regionales y nacionales de turismo, apoyando la 

participación de artesanos. También, el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) ha apoyado la investigación y capacitación agronómica; 

y el Ministerio de Economía ha incluido  al añil como producto de la oferta 

exportable nacional en sus catálogos.  

 

En cuanto a inversiones privadas, resaltan emprendimientos de talleres 

caseros y microempresas dedicadas a la fabricación y venta de artesanía 

de añil, que han invertido en insumos, equipamiento y comercialización. 

Además, iniciativas privadas, como en la Finca San Antonio, donde se ubica 

El Trapiche, para convertirlo en un producto turístico; de operadores 

turísticos nacionales en materiales y actividades promocionales para 

difundir el destino Chalchuapa. En lo académico, inversiones de la UTEC 

para crear y sostener la carrera de Arqueología. Otros aportes brindados 

han provenido del Comité de Restauración y Conservación de la Iglesia 

Colonial Santiago Apóstol y de residentes en Chalchuapa o fuera del 

municipio y del país.  
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3.1.3.1.2 Papel de la cooperación internacional 

Se destacan características relevantes de la cooperación de Japón: 

 Rol crucial y determinante desde su inicio, sin lo cual no existiera el 
Parque Arqueológico ni turismo en el lugar, desarrollando un proceso 
continuo, integral y articulado de investigación, conservación, 
restauración y preservación, junto con promoción de oportunidades 
productivas.  

 Compromiso e involucramiento de Japón, por medio de cooperación 
científica, técnica y financiera de la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kioto, JICA, de la Universidad de Nagoya y fundaciones, 
para implementar pasos y acciones hacia el objetivo.  

 Se ha dado seguimiento y continuidad del trabajo realizado por 
expertos y voluntarios.   

 Transferencia de conocimientos en el ámbito  local y nacional. 

 Coordinación, comunicación y articulación con CONCULTURA (hoy 
SECULTURA), como contraparte institucional.  

3.1.3.1.3 Duración e involucrados   

La cooperación japonesa en Casa Blanca ha proporcionado recursos 

humanos, técnicos, tecnológicos, materiales y financieros para realizar 

obras, programas y actividades. En todos los proyectos se ha procurado 

contar con participación de funcionarios públicos (contrapartes por 

CONCULTURA), así como de empleados y miembros de la comunidad, a fin 

de contribuir a la transferencia de tecnología y de conocimientos.   

3.1.3.2 Inclusión 

3.1.3.2.1 Impacto en el empleo 

En términos de empleo, se conciben dos ámbitos. En el área  interna, han creado 

oportunidades generadas en procesos llevados a cabo en el parque, tal como en 

la construcción del museo y del taller, a cargo del Comité de Restauración y 

Conservación de la Iglesia Colonial de Santiago Apóstol de Chalchuapa, en la cual 

se tenían 12 personas empleadas del lugar. No se ha podido precisar el personal 

que se vinculó en el desarrollo investigativo y de conservación arqueológica. 

Actualmente, SECULTURA financia la operación y administración de Casa Blanca, 

mediante once empleados en planilla: dos de campo; dos instructoras del taller; 

un  guía; dos colectores de información; una  administradora y tres  vacantes.  

 

En el área externa, no se cuenta con datos que reflejen el impacto en el empleo 

local y fuera de Chalchuapa por personas capacitadas en el taller de añil y que 

tengan sus propios talleres o microempresas. No obstante, existen al menos cinco 

talleres que operan en forma estable en Chalchuapa, en los que trabajan los 

miembros de la familia y contratan al menos tres  empleados cada uno.  Estos 

talleres venden sus productos al detalle o les proveen a las tres tiendas de 

souvenirs que comercializan artículos de añil en la entrada de Tazumal, mientras 
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que otros venden a tiendas en Suchitoto y otras ciudades. Según expresó una de 

las pequeñas empresarias de añil, “la operación del taller permite tener ingresos 

para cubrir mis costos de vida, es decir que es rentable”. Otra persona 

entrevistada expresó que un estimado de 15 a 20 personas se dedican a la 

artesanía de añil en sus casas como autoempleo o subcontrato. 

 

Otro aspecto interesante a resaltar se trata de los productores de añil que 

proveen materia prima para artesanos de todo el país, quienes se concentran en 

Morazán y Cabañas. En la Asociación Añilera de Cabañas (ASEÑICA) se encuentran 

cerca de 30 socios, en la Asociación de Añileros de la Zona Oriental existen al 

menos 152 pequeños productores, y en la Agencia  de Desarrollo Local (ADEL) 

Morazán, se encuentran 15 productores. 65. Dado el potencial del  añil como 

generador de empleo directo e indirecto,  ameritaría investigar en otro estudio 

ad hoc.   

3.1.3.2.2 Participación de mujeres y población de escasos recursos 

La cooperación japonesa ha tenido la visión de integrar e involucrar a 

personas del lugar, para contribuir a la transferencia de conocimientos y 

experiencias. En la producción de artesanías de añil, se involucran, 

mayoritariamente, mujeres y su núcleo familiar, quienes también venden 

el producto, siendo un proceso integrado verticalmente. En su mayoría, 

estas mujeres son de escasos recursos, por lo que dicha actividad 

constituye un valioso apoyo a su ingreso familiar, lo cual es de relevancia, 

considerando en El Salvador la prevalencia de mujeres cabeza de hogar; 

mientras que los hombres se involucran más en el cultivo del añil, el cual 

no se produce abundantemente en Chalchuapa.  

3.1.3.2.3 Fortalecimiento de la cohesión e inclusión social y de la identidad 

cultural 

Desde un punto de vista sociológico, la cohesión social “designa el grado 

de consenso de los miembros de un grupo social o la percepción de 

pertenencia a un proyecto o situación común”.66  Se interpreta como un 

estado en el que existe una visión compartida entre los ciudadanos y el 

Gobierno acerca de un modelo de sociedad basado en la justicia social, la 

primacía del estado de derecho y la solidaridad.  

 

La visión de la cooperación japonesa buscó la cohesión e inclusión social, 

al introducir modalidades de participación de la comunidad, lograr un 

apropiamiento e identificación en el proyecto y que no se desligara de la 

                                                           
65 http://www.minec.gob.sv/cajadeherramientasue/images/stories/fichas/el-salvador/sv-productos-
de-anil.pdf 
66 http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social 
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gente. Se pretendía generar un sentido de pertenencia e incluir a actores 

locales, para contribuir a la protección del parque y generar un orgullo 

local; esto ha sido logrado mediante el museo y sus explicaciones a los 

visitantes, prácticas vivenciales como el taller de añil y la producción y 

venta de artículos en Tazumal, Chalchuapa y otros lugares turísticos. Se 

sigue incidiendo mediante la visita de estudiantes de escuelas públicas de 

Chalchuapa y de otras personas de la localidad. A continuación, se resaltan 

los siguientes aspectos vinculantes: 

 El proyecto abrió oportunidades para la economía local, 

particularmente para productores y vendedores de añil, artesanos, 

empresarios turísticos y población local en general.  

 Promoción y difusión de la identidad y del patrimonio cultural, 

incluyendo la reactivación del añil como producto y proceso cultural. 

 Apropiamiento de la comunidad (ej. logro del primer lugar en el 

Certamen Anual Pueblos Vivos, organizado por MITUR/CORSATUR, en 

la categoría de Arqueología, durante dos años consecutivos).  

 

Por otro lado y como parte del presente estudio, se presenta el informe de la 

cooperación japonesa brindada al Parque Arqueológico Tikal en Guatemala, 

y al Parque Arqueológico Copán, en Honduras, basados en un análisis 

bibliográfico, por lo que se focalizará en temas aplicables en función de la 

información disponible y obtenida en la investigación. Se efectuó 

recopilación, revisión y análisis de la información obtenida a través de JICA, 

autoridades de turismo y cultura.  

3.2 Guatemala: Parque Nacional Tikal  

El Parque Arqueológico Tikal se encuentra localizado en la región del Petén, 

denominada Zona Arqueológica Central de la Civilización Maya o Biósfera Maya. 

Obtuvo su declaratoria como Sitio del Patrimonio Mixto (natural y cultural) de la 

Humanidad de UNESCO en 1979.  Es una de las principales áreas protegidas en 

Centroamérica en virtud de su tamaño, biodiversidad y riqueza acumulada..  

 Antecedentes  

En  2002, JICA apoyó para el “Estudio del Desarrollo Nacional del Turismo”, 

incluyendo la promoción de la conservación del patrimonio cultural y natural.  

El gobierno de Guatemala introdujo el sistema de comités locales de turismo en  

2000, que se denominaron Comités de Autogestión Turistica (CAT). Estos 

comités fueron apoyados por la cooperacion japonesa, de 2007 a 2010, 

mediante proyecto ejecutado con el Instituto Guatemalteco de Turismo 

(INGUAT), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

(SEGEPLAN), el Instituto Técnico de  Capacitación y Productividad (INTECAP). El 

gobierno solicitó cooperación técnica al gobierno de Japón para fortalecer la 
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organización de los CAT, crear alianzas con otras organizaciones vinculadas con 

el desarrollo turístico sostenible regional. Dicho proyecto comprendía: a) 

fortalecimiento organizacional, b) desarrollo de productos turísticos, c) 

infraestructura y servicios, y d) promoción y mercadeo. 

 

Adicionalmente, la cooperación japonesa apoyó el proyecto que se denominó 

“Construcción del Centro de Conservación e Investigación del Patrimonio 

Cultural en el parque nacional Tikal en la República de Guatemala”, el cual buscó 

atender una necesidad, en cuanto al rescate del patrimonio y riqueza cultural 

maya del parque. Se cuenta con el Plan Maestro para la Protección y Uso de 

Tikal para el período 2004-2008, el cual fue originalmente elaborado bajo 

cooperación del  Gobierno de los Estados Unidos de América en 1972. Este es  

parte del Plan de Desarrollo Integral del Departamento de Petén, que 

comprende el complejo arqueológico maya de Tikal, El Mirador, Piedras Negras 

y Uaxactún.  Uno de los objetivos del Plan Maestro es “conservar y restaurar los 

bienes culturales muebles rescatados que se encuentran en el parque”67. Fue el 

primer centro de conservación de Guatemala, en contar con infraestructura, 

equipo y laboratorio para la conservación del patrimonio cultural. 

 

Adicionalmente, en  2005, la Fundación Japón,  financió proyectos de rescate, 
restauración e investigación arqueológica, incluyendo el estudio de bio-
deterioro en la Acrópolis del Norte, Tikal, con participación del profesor  Seiichi 
Nakamura, Catedrático, del Center for Cultural Resource Studies Maya 
Archaeology, World Heritage Studies/ de la Universidad de Kanazawa, Japón68 ; 
así como de personal técnico del Parque Nacional Tikal, la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, la Universidad Cibernética y la Universidad Autónoma de 
Campeche, México69. 

 Objetivos 

El proyecto buscaba atender uno de los objetivos estratégicos del nuevo Plan 

Maestro, que era la conservación y restauración de bienes culturales muebles 

descubiertos en el parque, para lo cual se requería crear un centro de 

almacenamiento, estudio y resguardo de su valor cultural.  A su vez, se 

consideró la necesidad de difundir, educar y exhibir los hallazgos, 

descubrimientos y, principalmente, la elevada riqueza patrimonial, como 

resultado de la investigación realizada. Por otra parte, uno de los objetivos del 

Parque Nacional es la protección, promoción y divulgación del Patrimonio 

Cultural. 

                                                           
67 Plan Maestro del Parque Nacional Tikal, Guatemala.  
68 https://www.facebook.com/LOAWEB/posts/596830427048226 
69 Nakamura, Seiichi; Castañeda, Jose Francisco; Ortega, Otto; Aportes al Estudio de Bio-Deterioro en 
la Acrópolis del Norte, Tikal. 2009. 
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El objetivo del proyecto ha sido conservar, restaurar y almacenar de forma 

segura, los bienes culturales muebles recuperados dentro del Parque Nacional 

Tikal, lo cual beneficiará la protección del patrimonio cultural de la Civilización 

Maya. Adicionalmente, el proyecto ha buscado ofrecer actividades de 

educación y divulgación de la Cultura Maya para los visitantes de dentro y fuera 

del país, calculadas en unas 20,000 personas registradas. Por tanto, el Proyecto 

beneficiará la divulgación y sensibilización del valor del patrimonio cultural ante 

amplia gama del público.  

 Estrategia, acciones y resultados  

Antecedentes 

El Gobierno de Guatemala solicitó al Gobierno de Japón, apoyo para establecer 

el Centro de Conservación del Patrimonio Cultural de Tikal, en respuesta a lo 

cual, Japón envió la primera misión de estudio preliminar a Guatemala, del 27 

de enero al 18 de febrero de 2008, la que validó la pertinencia de la solicitud. 

Como resultado de lo anterior, el Gobierno de Japón realizó un estudio 

preparatorio, del 14 de junio al 12 de julio de 2009, mediante el cual se efectuó 

el diseño básico del centro. Luego,   enviaron  otra misión, a fin de presentar tal 

diseño a las autoridades e instituciones involucradas, del 1 al 13 de noviembre 

de 2009. Además, se logró constatar que el parque no contaba con el espacio 

físico ni equipos, confirmándose el requerimiento presentado.  

 

Las instalaciones comprendieron las siguientes áreas:  a) almacenaje para 

exposiciones;  b) conservación y restauración (laboratorio, laboratorio para 

demostraciones, cuarto de disposiciones);  c) investigación y apoyo (estudio, 

centro de información digitalizada, almacén para equipos de investigación y 

otros), d) educación y divulgación (auditorio, galería y otros), e) administración 

(oficina, sala de reuniones, despacho del director, cuarto de guardias, 

recepción-información, lobby y otros);  f) uso común (pasillos, cuarto para 

máquinas y otros). Adicionalmente, comprendió equipo, como: a) conservación 

de bienes culturales, b) almacenaje, c) topografía, d) cómputos y e) vehículos.  

 

Para lo anterior, se realizaron diseños y planos de los componentes del 

proyecto, sus recursos y requerimientos, y se efectuó un plan de equipamiento. 

El diseño exterior del edificio tomó en cuenta el entorno paisajístico, a fin de 

que fuese amigable, respetuoso y consistente con el medio ambiente, así como 

el factor de radiación solar y lluvia. Se buscó optimizar el espacio disponible con 

las facilidades y operatividad esperada para el mejor funcionamiento del centro. 

En todo el proceso, se cumplieron las normativas y leyes aplicables al 

patrimonio cultural en Guatemala, las responsabilidades, reglamentaciones y 
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compromisos suscritos entre el Gobierno de Guatemala con la UNESCO, con 

respecto al sitio, como Patrimonio Mixto de la Humanidad.  

 

El proyecto de cooperación de Japón ha comprendido asistencia técnica, 

científica y financiera, habiendo sido coordinado con el Ministerio de Cultura y 

Deportes del Gobierno de Guatemala. Se estipuló un período de ejecución del 

proyecto de 12 meses para la construcción y equipamiento, que significó un 

estimado de 20 meses, luego del canje oficial de notas. Las responsabilidades 

del Gobierno de Japón consistieron en proveer la asistencia financiera, técnica 

y científica, incluyendo el envío de especialistas; en tanto que las 

responsabilidades del Gobierno de Guatemala comprendieron la dotación del 

terreno y obras exteriores, obras de infraestructura básica, preparación para la 

construcción, utensilios y accesorios, tramitación, control de gastos y equipos.  

 

 Resultados de evaluación (desarrollo inclusivo) 

3.2.4.1 Oportunidades  

3.2.4.1.1 Factores decisivos y detonantes de las nuevas actividades  

Las nuevas actividades favorecidas al construirse y equiparse el Centro, 

propiciaron un espacio idóneo para acoger al turista, exhibir 

descubrimientos, ilustrar y educar al visitante, efectuar demostraciones y 

demás actividades culturales y científicas. Entre los requerimientos que 

propiciaron este proyecto, se pueden mencionar, el marco estipulado en 

el Plan Maestro del Parque y los requisitos de la UNESCO, como 

Patrimonio Mixto de la Humanidad. Asimismo, otro factor decisivo fue el 

mismo turismo, que demanda una serie de servicios e informaciones, así 

como infraestructura para la estadía y disfrute en el parque.  

3.2.4.1.2 Capacitación y aprendizaje de los actores para desarrollar las 

actividades  

Los actores involucrados en el proyecto han sido el Ministerio de Cultura 

y de Deporte de Guatemala, la Dirección General del Patrimonio Cultural 

y Natural, el Parque Nacional Tikal (PANAT) y JICA. 

 

El proyecto comprende un auditórium, como área de educación y 

divulgación, a fin de desarrollar actividades, tales como: capacitación para 

el personal de instituciones relacionadas y expertos en conservación y 

restauración, curso universitario abierto y curso de educación y 

divulgación para la comunidad local y para los turistas. Además, se ha 

pretendido realizar demostraciones sobre prácticas y técnicas de 

preservación, conservación y restauración a la población y a turistas. Estas 

actividades han formado parte de un plan con sus respectivos detalles y 
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calendarización. Durante el proceso, las autoridades culturales y la 

administración del parque, aportaron personal operativo, técnico y 

profesional, realizaron estudios de impacto ambiental, sondeos 

arqueológicos en el terreno y supervisión en trabajos de cimentación del 

edificio. Posteriormente, se participó entregando propuesta de uso de 

materiales y recursos para el resguardo de materiales arqueológicos y se 

realizaron catálogos de piezas que forman la colección del centro.   

 

En el centro se ofrece  información y se llevan a cabo demostraciones en 

el laboratorio y en el almacén, y exhibiciones en el auditórium. Además, 

se dispone de espacios para publicar rótulos y materiales educativos sobre 

la protección de bienes culturales.  

 

Se ha capacitado a la comunidad mediante actividades educativas y 

culturales, las cuales han beneficiado a visitantes, especialmente, debido 

a la naturaleza del turista que llega a Tikal, deseoso de conocer, estudiar, 

aprender y llevarse conocimiento de la arqueología y el legado de esta 

civilización.  A esto se agrega a los tour operadores especializados en la 

cultura maya, quienes se han visto beneficiados por esta infraestructura y 

los servicios que pueden ofrecer a sus clientes. Se trata, en general, de un 

turismo diferente del que se dirige a sitios o destinos (naturaleza y playa), 

siendo más consciente y respetuoso del patrimonio cultural. También, 

mediante el centro, se ha beneficiado a personas de la comunidad, 

quienes, a través de charlas y conferencias, han conocido su patrimonio y 

han aprendido a valorizarlo.   

3.2.4.1.3 Factores que han contribuido al desarrollo  

El factor fundamental ha sido el turismo, por ser la principal actividad 

económica del área del Petén y, particularmente, del entorno de  Tikal. De 

hecho, dicho parque era ya un parque conocido nacional e 

internacionalmente, que contaba con facilidades de acceso, como 

carreteras y conexión aérea, por medio del Aeropuerto Mundo Maya, en 

Flores, Petén. Asimismo, existía disponibilidad de infraestructura y 

servicios para la estadía de turistas en la Isla de Flores y sus alrededores, 

donde se encuentran establecimientos de hospedaje de todo tipo.  Dicha 

isla se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros de Tikal, habiendo 

oferta de hospedaje y turística para segmento de turismo “de mochila” 

como para turismo de mayor poder adquisitivo. Existían, además, 

restaurantes, tour operadores, transporte y otros servicios conexos.  

 

De tal manera que el turismo tenía ya una significación importante y cada 

vez había una mayor promoción turística por parte del INGUAT, 

difundiendo y promoviendo Tikal como el “icono y corazón del Mundo 
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Maya”; sumado a los esfuerzos de comercialización de líneas aéreas, tour 

operadores guatemaltecos y mayoristas internacionales. Tikal ya recibía 

turismo internacional de importancia, tanto de Norteamérica, como de 

Europa y, en menor cuantía, de Asia; siendo también de importancia el 

turismo regional. Estos esfuerzos promocionales han detonado mayores 

niveles de turismo, inversiones turísticas e infraestructura.  Se ha ido 

desarrollando una industria turística sumamente diversificada e 

inversiones de nacionales y extranjeros en el servicio. Se han agregado 

inversiones de gobierno en investigación, conservación y rescate de la 

arqueología maya en Tikal y en los sitios arqueológicos vecinos, que han 

empezado a conocerse y a atraer turistas, especialmente internacionales, 

tal como puede apreciarse en el cuadro  dentro del capítulo sobre 

Inclusión de este informe. Otras inversiones relevantes también se han 

realizado de parte del gobierno central y municipal en infraestructura 

básica y de acceso al parque. Se afirma que Tikal es un destino basado en 

un producto arqueológico cultural, teniendo varios atractivos y productos 

complementarios, Lago Petén Itzá como son los sitios arqueológicos 

vecinos, la isla de Flores y otros. Al contar con estos productos y 

facilidades, el turista permanece en la Isla uno o más días. Flores también 

tiene la ventaja geográfica, que le permite al turista visitar Tikal y luego 

viajar a Belice o a Cancún por vía terrestre oaérea, dentro de la Ruta Maya.  

 

En el caso de Tikal, ha habido una inversión pública importante del 

Instituto INGUAT, debido al elevado interés como destino turístico 

internacional. Por tal razón, el INGUAT ha invertido recursos técnicos y 

financieros en materiales promocionales, difusión, promoción, publicidad, 

viajes de familiarización para mayoristas y tour operadores y demás 

medios para apoyar el destino.  Se ha agregado la presencia de una oficina 

local de turismo, perteneciente a INGUAT, con personal pagado por este 

instituto, lo que le permite tener presencia, promover, apoyar al turismo 

y servir de enlace con actores y organizaciones locales.   

3.2.4.1.4 Papel de la cooperación japonesa en el proceso 

El papel de la cooperación japonesa ha sido crucial para el desarrollo del 

proyecto, en el que el Gobierno de Guatemala ha aportado Q1.6 millones, 

equivalentes a US$ 209,600.00, como contrapartida. Ha sido relevante la 

dotación de infraestructura y la asesoría técnica para enriquecer el parque 

y contribuir a su valorización cultural y turística.  

3.2.4.2 Inclusión  

El principal beneficiario del proyecto, a criterio de autoridades de cultura, ha 

sido el patrimonio cultural del pueblo de Guatemala, ya que se ha permitido la 
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conservación cultural y tradiciones para las generaciones venideras, así como 

la identidad nacional, con conocimientos y apertura de espacios para visitación 

turística, así como la sostenibilidad económica para comunidades vecinas.  

 

Indudablemente, la intervención en Tikal ha tenido una repercusión en 

comunidades mayas asentadas en el entorno, ya que el resguardo de su cultura 

y tradiciones ha resaltado y dignificado su respeto a sus ancestros y a la madre 

tierra, que son los pilares de su concepción maya.  Además, se ha dado una 

integración de la comunidad al parque, tanto por su cultura, como por la 

oportunidad económica que genera el turismo y que se traduce en las ventas de 

artesanías y otros servicios al turista.  En su mayoría, se trata de mujeres cabeza 

de hogar que proveen estos servicios, por lo que ha habido un enfoque de 

género y de fomento de su participación. Prácticamente, las comunidades en el 

entorno a Tikal basan su vida y economía en el turismo receptivo. Dentro de los 

alcances del centro, se han capacitado y sensibilizado a niños de la comunidad, 

mediante charlas, visitas guiadas y otras actividades.  

 

Por su parte, el Parque Nacional Tikal, por medio de su Unidad de Relaciones 

Comunitarias, mantiene comunicación y búsqueda de armonía entre el área 

protegida y las comunidades, la cual, a través del tiempo, se ha fortalecido en 

beneficio del patrimonio cultural y natural. El trabajo programado, coordinado 

y desarrollado se enmarca en el cumplimiento, tanto de la misión y objetivos del 

Parque, como de su plan maestro, del cual nace el plan operativo anual, 

documento directriz de las actividades desarrolladas. El parque nacional busca 

la armonía y comunicación con las comunidades vecinas, con el afán de reducir 

los impactos hacia el patrimonio cultural y natural, y busca alternativas para 

mejorar las condiciones de vida, de manera compatible con el ambiente, la 

preservación de los recursos naturales y la valorización del patrimonio cultural. 

Entre las actividades más sobresalientes programadas, coordinadas y 

ejecutadas en el centro, se pueden mencionar: concientización sobre la 

importancia del patrimonio cultural y natural a jóvenes y niños de diferentes 

centros educativos de las siete comunidades vecinas; acompañamiento de 

procesos de gestión a comunidades a nivel interinstitucional; concientización 

sobre la importancia de la prevención de incendios forestales a nivel 

comunitario y educativos de las comunidades vecinas; acompañamiento al 

proyecto de proyección comunitaria, con apoyo de la Universidad de Kanzawa; 

elaboración de materiales educativos y promocionales, como trifoliares y 

mantas vinílicas, enfocados en la prevención de incendios forestales; 

organización para implementación de proyectos que contribuyan a nivel 

comunitario. 
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3.2.4.2.1 Impacto turístico 

A fin de ilustrar  la dinámica de Tikal y dimensionar el impacto del turismo, se 

muestra el siguiente cuadro sobre el número de visitantes nacionales e 

internacionales durante el período comprendido entre 1982 a 2013: 

 

Cuadro 3-3 Tikal: Número de visitantes nacionales e internacionales, 1982-2014 

AÑO NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL Variación 
Relativa  

1982           8,006          10,221            18,227    

1983           9,559          11,828            21,387  17.34% 

1984         12,321          16,529            28,850  34.90% 

1985         11,203          23,474            34,677  20.20% 

1986           8,906          27,206            36,112  4.14% 

1987         12,688          56,174            68,862  90.69% 

1988         11,331          54,204            65,535  -4.83% 

1989         15,090          61,450            76,540  16.79% 

1990         14,477          74,667            89,144  16.47% 

1991         15,607          78,843            94,450  5.95% 

1992         16,596          94,320          110,916  17.43% 

1993         16,439          91,536          107,975  -2.65% 

1994         22,355        101,212          123,567  14.44% 

1995         27,890        100,071          127,961  3.56% 

1996         30,629          98,873          129,502  1.20% 

1997         29,540          93,149          122,689  -5.26% 

1998         29,736        114,452          144,188  17.52% 

1999         27,400        110,494          137,894  -4.37% 

2000         79,127        143,876          223,003  61.72% 

2001         93,830        105,201          199,031  -10.75% 

2002       100,334        119,393          219,727  10.40% 

2003         60,560        144,367          204,927  -6.74% 

2004         90,128        125,501          215,629  5.22% 

2005         58,771        142,479          201,250  -6.67% 

2006       100,315        144,897          245,212  21.84% 

2007         69,050        139,450          208,500  -14.97% 

2008         65,273        109,617          174,890  -16.12% 

2009         71,641          85,563          157,204  -10.11% 

2010         59,600          68,400          128,000  -18.58% 

2011         50,201          54,456          104,657  -18.24% 

2012         67,600          88,963          156,563  49.60% 

2013         78,861          69,246          148,107  -5.40% 

FUENTE: Instituto de Antropología e Historia de Guatemala –IDAEH. 2014. 

 

Con base en las cifras anteriores, se observa lo siguiente: 
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 El turismo nacional ha venido evolucionando a lo largo del período, 

mostrando una tendencia variable. Se observa un alza en el número de 

visitantes desde mediados de los noventa, que es cuando inició la 

cooperación japonesa para la construcción y equipamiento del Centro. 

Este segmento empezó a fortalecerse a partir de 2000, mostrando el 

mayor flujo en 2002, con 100,334 visitantes, seguido del año 2006, 

cuando recibieron 100,315. 

 El turismo internacional también muestra un comportamiento fluctuante 

en el período, con flujos significativos de 1998 a 2008; luego se da un 

decrecimiento en los mismos.  

 En  2006 se recibe el mayor número de visitantes, llegando a 245,212 

personas nacionales y extranjeras.  

 

El ingreso de visitantes al parque constituye un fuerte flujo de ingresos en 

concepto de divisas y empleo local, abriendo oportunidades de empleo para 

mujeres y jóvenes de la comunidad.  

 

Para Guatemala, el turismo significa una industria altamente beneficiosa, no 

solo en términos de su generación de divisas, sino también por la derrama 

económica y social que produce el dólar turístico y su impacto en 

encadenamientos productivos que inciden directamente a nivel local.   

3.3 Parque Arqueológico Copán, Honduras  

 Descripción general  

Las Ruinas de Copán constituyen un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por 

UNESCO y es el principal parque arqueológico maya de Honduras.  La cooperación de 

Japón ha contribuido con este parque arqueológico, mediante diversas 

intervenciones, destacando desde 2003, la excavación, investigación y conservación 

del sector Núñez Chinchilla de Copán. De 2006 a 2008, se canaliza cooperación para 

la reparación y reestructuración del Museo de Arqueología de Copán Ruinas y se 

completan obras del sector antes referido.   

Adicionalmente, la cooperación japonesa ha apoyado el Proyecto Arqueológico La 

Entrada, ejecutado en dos fases de investigaciones arqueológicas en el sitio El Puente, 

desde 1991. La región de estudio del proyecto está situada en el sector occidental del 

país, y está formada por los valles de La Venta y Florida, cubriendo una extensión 

aproximada de 150 km².  

La primera fase se desarrolló entre  1984-1989, con el objetivo de  investigar y 

conservar los sitios arqueológicos en la región de La Entrada y llevar a cabo una 

transferencia tecnológica en arqueología para formación y capacitación de técnicos 

hondureños. Este proyecto se ha realizado en forma conjunta entre el Instituto 
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Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y el Servicio de Voluntarios Japoneses 

para la Cooperación con el Extranjero (JOCV) de la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA) en Honduras y la Fundación Mitsubishi (1984-1986). La 

segunda fase se inició en 1991, concentrándose las investigaciones en el Sitio El 

Puente, a fin de crear el segundo parque arqueológico del país, abierto al público en 

enero de 1994. Se ha realizado una cobertura total de exploración e investigación, 

registrándose 689 sitios arqueológicos; realizándose mapeo y levantamiento 

topográfico de sitios con montículos visibles, siendo 400 en total. Se pudo confirmar 

una ocupación humana desde el período Preclásico Temprano Terminal hasta el 

Clásico Terminal (1100 a.C. al 950 d.C.) 

 Enfoque hacia el desarrollo inclusivo por medio del turismo  

La investigación realizada con apoyo de Japón indudablemente contribuyó a 

fortalecer el parque en cuanto a su valorización y rescate cultural.  Era importante la 

capacitación a técnicos hondureños, por lo que hubo una transferencia tecnológica, 

científica y técnica que contribuyó al fortalecimiento institucional de las instituciones 

involucradas y a la creación de equipos profesionales y especializados, con base en 

conocimientos de expertos y técnicos japoneses. Asimismo, la inversión arqueológica 

contribuyó a potenciar el valor cultural y el atractivo para el turismo de Copán, al dar 

apertura al nuevo parque, se formó así un complejo arqueológico como ventana al 

mundo de la cultura maya en Honduras.  Con respecto a la actividad turística, se 

presentan a continuación cifras de interés sobre el impacto de turistas en Copán, en 

términos de gastos e ingresos locales en 2012 y 2013, a saber: 

 

Cuadro 3-4 Copán Ruinas: gasto y estadía promedio del turista no residente 2012-2013 

Indicador  

2012 2013 

En Copán 
Ruinas y 

otras 
ciudades 

Solo en 
Copán 
Ruinas 

En Copán 
Ruinas y 

otras 
ciudades 

Solo en 
Copán 
Ruinas 

Gasto promedio por estadía 
(US$)1/ 

478.28 207.17 453.27 148.83 

Estadía Promedio (noches) 7.6 2.8 8.1 2.2 

Gasto promedio diario US$ 62.93 73.99 55.96 67.65 

Fuente: Instituto Hondureño de Turismo (IHT): Encuesta del Gasto y Perfil del Visitante-2014 
1/: El gasto promedio, no incluye el de transporte internacional. 
Gasto y estadía promedio del turista no residente que pernoctó al menos 1 noche en Copán 
Ruinas 
 
Este indicador de gasto promedio se refiere al valor promedio que eroga el turista en pago de 
hospedaje, alimentación y otros costos durante su estadía, el cual, usualmente, se canaliza a 
nivel local.   
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Cuadro 3-5 Copán: distribución porcentual de la región de residencia del turista, 2012-
2013 

Región de 

Residencia 
2012 2013 

Europa 33.1 40.2 

Centroamérica 29.8 33.8 

Norte América 23.9 16.8 

Resto del Mundo 13.2 9.2 

Total 100.0 100.0 

                                   Fuente: Encuesta del Gasto y Perfil del Visitante, IHT 2014 
           Turista que pernoctó al menos una noche en Copán Ruinas 

 
Se observa en el cuadro anterior, que el principal mercado para Copán es 
Europa, seguido de Centroamérica, tanto para 2012 como para 2013.  

 
Cuadro 3-6 Copán Ruinas: perfil del turista no residente, 2013 

Modalidad del viaje 2013 % 
Independiente 83.5 
Paquete turístico 16.5 
Primera visita  del informante a 
Honduras  

 

Sí 66.2 
No 33.8 
Motivo principal de la Visita al país  
Motivos personales 98.8 
- Vacaciones, recreo y ocio 83.7 
- Visitas a familiares y amigos 9.7 
- Otros motivos personales 5.4 
Negocios o motivos profesionales 1.2 
Actividades practicadas en el país  
Visitar sitios arqueológicos 34.2 
Visitar playas 17.1 
Visitar ciudades coloniales 11.6 
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Fuente: Encuesta del Gasto y Perfil del Visitante, IHT. 2014 

 
En su mayoría, el perfil del turista que llega a Copán es independiente, es decir, que 
no llega en un tour planificado; para el 66% de los turistas fue su primera visita; el 
principal motivo es por vacaciones; la actividad más practicada y el aspecto más 
gustado en el país, es visitar sitios arqueológicos; y el 89% se hospedó en un hotel. 
 

A continuación, se presenta cuadro acerca del perfil del turista que visita Copán  

 
  

Buceo 8.4 
Visitas a familiares y amigos 5.2 

Otros 53.5 

Aspecto más gustado durante su visita 
al país 

 

Sitios arqueológicos 22.2 
Amabilidad de la gente 16.9 
Naturaleza 14.9 
Comida 14.1 
Clima 9.5 
Otros 22.4 
Tipo de alojamiento utilizado  
Hotel o similar 89.4 

Casa de familiares o amigos 10.1 

Otros 
0.5 
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Cuadro 3-7 Copán Ruinas: perfil del turista 2013 (en porcentajes) 
 

 

 

 

 

                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta del Gasto y Perfil del Visitante. IHT, 2014 
 

Hombre 54.2 

Mujer 45.8 
Rangos de edad  
Menores de 5 años 4.3 
De 5 a 14 años 5.3 
De 15 a 24 años 8.7 
De 25 a 34 años 30.2 
De 35 a 44 años 29.7 
De 45 a 54 años 14.3 
De 55 a 64 años 6.6 
De 65 a más años 0.9 
Ocupación del informante  
Profesional 49.8 
Trabajador de servicio o vendedor 8.9 
Director o gerente 8.2 
Técnico o profesional nivel medio 7.2 
Estudiante 7.2 
Jubilado 5.8 
Otros 12.9 
Ingresos anuales familiares  
Menos de US$ 5,000 7.3 
Entre US$ 5,001 y US$ 10,000 14.2 
Entre US$ 10,001 y US$ 20,000 21.1 
Entre US$ 20,001 y US$ 30,000 20.3 
Entre US$ 30,001 y US$ 50,000 16.5 
Entre US$ 50,001 y US$ 70,000 11.5 
Más de US$ 70,001 6.5 
Dependiente 2.6 
Nivel educativo del informante  
Primaria 1.7 
Secundaria 17.9 
Superior 57.0 
Postgrado, maestría o doctorado 23.4 
Estado civil del informante  
Casado 50.9 
Soltero 37.2 
Otro 11.9 
Acompañante de Viaje  
Solo 29.2 
Con su pareja 28.8 
En grupo 21.4 
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Los turistas que viajan a Copán, en su mayoría, son hombres, personas en el rango de 

edad de 25 a 34 años, siendo casi el 50% profesionales (57% con educación superior), 

casados, y viajando solos el 29% de las personas.  

 

La Secretaría de Turismo de Honduras no cuenta con un proceso para medir el ingreso 

de visitantes o turistas a cada ciudad del país; sin embargo, con el objetivo de 

proporcionar información aproximada que sirva de base para diferentes análisis, se 

utilizan los resultados de la Encuesta del Gasto y Perfil del Visitante (EGYPV) y del 

Conteo de Flujos. La encuesta se realiza de forma trimestral en los aeropuertos 

internacionales y en las fronteras terrestres del país; uno de sus resultados son las 

ciudades visitadas por turistas extranjeros, por lo que se puede obtener una 

estructura porcentual de las personas que pernoctaron al menos una noche. 

Asimismo, el conteo se realiza de forma mensual, el cual genera un estimado del 

número total de visitantes (turistas + visitantes del día) que ingresaron al país durante 

el año. Es posible obtener un número aproximado de turistas que respondieron haber 

pernoctado al menos una noche en Copán, si se aplica la estructura porcentual de las 

ciudades en las que los turistas extranjeros pernoctaron al menos una noche al 

número estimado de turistas que ingresaron al país durante el año. A continuación, 

se presentan los resultados obtenidos para 2010-2013: 

 

Cuadro 3-8 Copán Ruinas: ingreso de turistas no residentes, 2010-2013 

Año 
Porcentaje de turistas 

pernoctando en Copán Ruinas 

Número de 

turistas 

2010 11.0% 98,462 

2011 13.9% 121,212 

2012 17.1% 152,999 

2013 17.7% 152,575 

       Fuente: Instituto Hondureño de Turismo (IHT): Estimaciones, 2014 

En el cuadro anterior se puede observar que, para  2013, del total de turistas 

encuestados, el 17.7% respondió haber pernoctado al menos una noche en 

Copán Ruinas, lo que correspondería a aproximadamente 152,575 turistas.  

En esta cifra se incluye tanto a las personas que se hospedaron en hoteles, 

como a las que se hospedaron en casa de familiares o amigos.    

En los siguientes cuadros,  se presenta información relacionada con el ingreso 

de visitantes al parque Arqueológico de Copán Ruinas. 
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Cuadro 3-9  Honduras: ingresos de visitantes a los parques nacionales 2009-2013 

      Variación Porcentual Anual 

Parque/Museo 2009 2010 2011 2012 2013 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 

Parque Arqueológico 
de Copán Ruinas 

100,24
7 

112,69
4 

108,180 
120,34

2 
112,372 -31.4 12.4 -4.0 11.2 -6.6 

Castillo de San 
Fernando de Omoa 

39,078 25,919 27,398 37,116 24,147 -53.0 -33.7 5.7 35.5 -34.9 

Museo Arqueológico 
de Comayagua 

9,712 12,084 16,370 19,668 16,662 -53.1 24.4 35.5 20.1 -15.3 

Fortaleza de Santa 
Bárbara 

ND 11,885 10,857 17,106 13,842   -8.6 57.6 -19.1 

Cuevas de Talgua ND 12,061 12,510 12,876 9,753   3.7 2.9 -24.3 

Parque Eco-
Arqueológico Los 
Naranjos 

6,840 6,344 8,173 8,659 6,719 -25.6 -7.3 28.8 5.9 -22.4 

Museo Villa Roy ND  ND  ND  5,957 5,465     -8.3 

Parque Arqueológico 
El Puente 

5,249 4,008 4,513 4,367 4,773 6.1 -23.6 12.6 -3.2 9.3 

Museo de Mariposas 
La Ceiba 

2,597 3,717 3,609 2,961 2,497 -38.4 43.1 -2.9 -18.0 -15.7 

ND: Cifra no disponible 

Fuente: Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Museo de Mariposas y Otros 

Insectos de La Ceiba, 2014. 

Se aprecia que el sitio más visitado por turistas es Copán, el cual supera, sustancialmente, a 

cualquier otro parque; se mantiene levemente la tendencia creciente en los años señalados. 

Cuadro 3-10. Honduras: ingreso de visitantes a parques y museos, según nacionalidad-
2013 

Fuente: Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Museo de Mariposas y 

Otros Insectos de La Ceiba, 2014 

 

Centro 
Visitantes 

hondureños 
Visitantes 

extranjeros 
Total visitantes 

Parque Arqueológico de Copán Ruinas 58,521 53,851 112,372 

Castillo de San Fernando de Omoa 22,704 1,443 24,147 

Museo Arqueológico de Comayagua 16,166 496 16,662 

Fortaleza de Santa Bárbara 13,186 656 13,842 

Cuevas de Talgua 9,448 305 9,753 

Parque Eco - Arqueológico Los Naranjos 6,239 480 6,719 

Museo Villa Roy 5,303 162 5,465 

Parque Arqueológico El Puente 4,115 658 4,773 

Museo de Mariposas La Ceiba 2267 230 2,497 
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Por otra parte, en el cuadro anterior se observa un mercado relativamente similar 

entre extranjeros y nacionales, para el caso de Copán y una diferencia sustancial de 

turistas extranjeros en relación con otros centros o sitios en Honduras.  

 Cooperación actual de JICA 

El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) está coordinando acciones con JICA para 
recopilar información base para diseñar un proyecto  de turismo sostenible en Copán. 
El IHT colabora como contraparte en este proceso, por medio de asistencia técnica 
para conformar la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL) de Copán y para el 
equipamiento de una oficina dentro de la municipalidad, donde se instaló un experto 
japonés que llegó el último trimestre de 2014 para liderar el proceso.  Como parte de 
la asistencia técnica, se han desarrollado dos talleres, que han tenido como objetivo, 
la estructuración técnica, administrativa y legal de la ADEL en Copán Ruinas. Se ha 
elegido una junta directiva y se han definido acciones a corto plazo. Actualmente, se 
está en espera de la personería jurídica, para proceder a su publicación en la Gaceta 
oficial, acción con la que culminaría el compromiso inicial del IHT con la cooperación 
japonesa.  Se considera importante contar con una ADEL que sea la responsable de la 
ejecución del proyecto que se planea formular a partir de la información que sea 
proporcionada por el experto japonés, que actualmente se encuentra en Copán. 

3.4 Conclusiones y lecciones aprendidas 

 Parque Arqueológico Casa Blanca  

A continuación, se presentan las principales conclusiones: 

 Los proyectos de cooperación deben asegurar la cohesión e inclusión social, con un 

enfoque de género y de sostenibilidad económica, social, ambiental y cultural; junto 

con la participación comunitaria, con alianzas público-privadas y la cooperación, 

esta última como un aliado del proyecto y no solo como financiador, lo cual ha sido 

la clave de la cooperación de Japón. 

 La cooperación japonesa en Casa Blanca se ha caracterizado por un contexto 

integral y multifacético, que se ha introducido en los proyectos e intervenciones. La 

integración de los expertos y de los voluntarios japoneses a la comunidad ha sido 

un elemento sobresaliente de la cooperación de Japón.  

 Otra lección aprendida es involucrar a la comunidad en el proceso de los proyectos 

de la cooperación japonesa, desde su identificación y formulación. El enfoque hacia 

la gente ha generado en la población un sentido de pertenencia, convirtiéndose en 

custodia y vigilante del patrimonio cultural y reconociéndolo como bien colectivo. 

La integración de la familia y estudiantes de escuelas públicas ha sido un aspecto 

clave en el apropiamiento y valoración del patrimonio cultural.  

 No puede desligarse el concepto de desarrollo de los proyectos culturales, dada la 

necesidad de crear y fomentar oportunidades productivas y económicas para la 

población local, beneficiándose así de la derrama económica del proceso.   

 La cooperación japonesa ha sido crucial para la investigación, conservación, 

preservación, protección y valorización de Casa Blanca y para convertirlo en parque 

arqueológico, visitable para turistas. Por ende, la cooperación ha contribuido a 
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objetivos nacionales de rescate y preservación cultural, mediante una relación de 

coordinación y de apoyo con CONCULTURA, hoy SECULTURA, permitiendo un mayor 

aprovechamiento de la asistencia técnica.  

 La cooperación japonesa ha contribuido al desarrollo científico, al rescate y a la 

revalorización cultural, por medio de la transferencia de conocimientos y técnicas 

de investigación, conservación y preservación arqueológica, incluyendo 

museografía; así como el rescate y reactivación de la cultura del añil y la 

profesionalización de la carrera universitaria de arqueología. 

 Cohesión e inclusión social y económica: 

 Se ha acercado la población al Parque, creando un sentido de pertenencia e 

identificación, mediante actividades de formación y sensibilización; y fomento de 

oportunidades productivas y económicas (artesanía de añil). 

 Se ha generado un tejido social, a través de la creación de la Asociación de 

Desarrollo Turístico (ADT) de Chalchuapa, producto de la activación del turismo.  

 Alianzas bilaterales o multilaterales entre actores: universidades japonesas y 

salvadoreñas, SECULTURA, Alcaldía Municipal de Chalchuapa, ADT, MITUR-

CORSATUR, empresas turísticas, MYPES artesanales y comunidades. 

 Capacitación amplia impartida a nivel institucional, a estudiantes de escuelas 

públicas, artesanas, turistas, comunidades (niños(as), jóvenes, mujeres) y otros.   

 Chalchuapa se identifica como productor de artesanía de añil.  

 Se generan ingresos económicos derivados de la producción de artesanía de añil,  

para la venta nacional y para exportación; así como para empresarios turísticos 

(hostales, restaurantes y operadores). Sin embargo, la oferta de servicios turísticos 

es muy escasa y la situación de inseguridad puede afectar el turismo. 

 Parque Nacional Tikal 

 La cooperación japonesa ha apoyado a Tikal en varios proyectos de gran 

beneficio para el parque y para el rescate cultural del mismo.  

 Se resalta la cooperación de Japón para la formulación del “Estudio del 

Desarrollo Nacional del Turismo”, incluyendo la promoción de la 

conservación del patrimonio cultural y natural.  Además, se destaca el apoyo 

al proyecto “Desarrollo de Capacidades de los Comités de Autogestión 

Turística”, el cual ha comprendido fortalecimiento organizacional, 

desarrollo de productos turísticos, infraestructura y servicios, y promoción 

y mercadeo. 

 La creación del Centro de Conservación e Investigación, estaba contemplado 

en el Plan Maestro del Petén y, particularmente, de Tikal. Dicho proyecto ha 

fortalecido al Parque, al dotarlo de la infraestructura y servicios, que ha 

facilitado a turistas nacionales e internacionales, tener una experiencia 

vivencial y participativa en Tikal.  

 El Centro ha sido un medio que ha contribuido a la protección, conservación 

e investigación de bienes culturales existentes, así como a facilitar y 

expandir la educación, capacitación y divulgación sobre la importancia de 
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conservar el patrimonio cultural y de la cultura maya. Además, ha facilitado 

la incorporación de la comunidad y de turistas. 

 Copán Ruinas  

 Copán es el icono de Honduras para turismo internacional, por ser un 

Patrimonio de la Humanidad de UNESCO y por su riqueza y cultura maya. En 

Honduras existe un orgullo nacional en torno a Copán, como sucede en 

Guatemala respecto a Tikal.  Dicho Parque es un detonante para la 

comunidad, dada la cuantiosa recepción de turistas y el efecto multiplicador 

que éste genera.  El pueblo de Copán gira en torno a las Ruinas, 

beneficiándose del turismo, el sector hotelero, los restaurantes, los tour 

operadores, artesanos(as), y demás establecimientos de servicios y 

comercio.   

 La cooperación japonesa ha contribuido a investigar, rescatar y conservar el 

sector Núñez Chinchilla de Copán Ruinas; así como la reparación del Museo 

de Arqueología, y la investigación y conservación de un nuevo sitio 

arqueológico, que agrega valor a Copán.  

 Se ha identificado una oportunidad de apoyo para Copán por parte de JICA, 

para el proyecto de desarrollo turístico sostenible y su entorno, lo cual será 

un beneficio sustancial para el turismo y el destino.   

3.5 Recomendaciones  

 Parque Arqueológico Casa Blanca  

 Es importante incluir componentes que aseguren el desarrollo inclusivo, desde la 

formulación de los proyectos, junto con indicadores de resultados esperados y de 

impacto, lo que permitirá evaluarlos al final de los mismos.  Es útil también la 

sistematización de procesos y proyectos, especialmente para intervenciones de 

cooperación de mediano y largo plazo, a fin de tener un hilo conductor y un 

respaldo de antecedentes, documentación, mejores prácticas y de lecciones 

aprendidas que facilite el seguimiento, reforzamiento y continuidad.   

 Sería de gran beneficio gestionar la continuidad de asesoría técnica, de ser posible 

con la cooperación japonesa, debido a que con ésta se tiene la experiencia de 

todo el proceso, y complementar con otros cooperantes para el rescate, 

conservación arqueológica, infraestructura y servicios del Parque.  

 Elaborar el plan maestro de Chalchuapa, que comprenda la zona arqueológica y 

área de influencia de Casa Blanca, junto con El Tazumal y El Trapiche; y formular 

el plan de manejo de Casa Blanca, lo cual podría solicitarse a instituciones, como 

JICA, UNESCO, Getty Conservation Institute, Instituto Nacional de Arqueología de 

México e instituciones homólogas del Mundo Maya y universidades. 

 Es necesaria la coordinación y trabajo conjunto entre autoridades de cultura y 

turismo para proyectos como Casa Blanca. 
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 Se requiere fortalecer la administración y operación de Casa Blanca en cuanto 

apersonal, equipo de comunicación, taller de añil, realizar charlas y talleres y 

capacitar a guías turísticos y al personal existente. Sería ideal también contar con 

una tienda de añil en el parque, para contribuir a la sostenibilidad del taller, y 

ofrecer alternativas para artesanas del lugar y para turistas. Además, organizar 

una biblioteca y archivo arqueológico y de investigación; mejorar la rotulación y 

señalización, así como la información en inglés y en español y en el centro de 

interpretación del mismo.  

 Continuar y reforzar el programa con escuelas públicas de Chalchuapa y ampliarlo 

a municipios vecinos, para formar a los niños sobre su riqueza cultural. Este 

programa se debería generalizar a nivel nacional, a todas las escuelas,  como 

parte del conocimiento y educación que se imparte.  

 Se resalta la importancia de articular intervenciones que potencien el proyecto, 

con experiencias y buenas prácticas, como el enfoque “Un Pueblo, Un Producto 

(OVOP” y MEGATEC, entre otros.   

 Promover la creación de una fundación o patronato para Casa Blanca, para apoyo 

económico, logístico y de otra índole, siguiendo el modelo y las mejores prácticas 

de la Fundación Copán, en Honduras, y de la Fundación Patakum, en Guatemala, 

integradas por empresas privadas, sociedad civil, academia, ciudadanos, 

filántropos, cooperantes y otros organismos.  

 Fortalecer la artesanía de añil de Chalchuapa, mediante: apoyar y asesorar a 

artesanas de Chalchuapa para organizarse en una cooperativa, a fin de consolidar 

oferta, la provisión de materia prima y su comercialización. Además, fomentar la 

exportación de añil, realizar estudios de mercado y promoción; y brindar 

capacitación en mejora de calidad a productores y exportadores, con asesoría de 

CONAMYPE y la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), entre 

otras.  

 Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del producto y destino turístico: 

 Elaborar y ejecutar planes de desarrollo y de promoción turística del circuito 

o de la ruta Chalchuapa, que integre a Casa Blanca con Tazumal y con El 

Trapiche; así como con municipios vecinos, ciudad de Santa Ana y Lago de 

Coatepeque y complementar con Joya de Cerén y San Andrés. Destacar e 

integrar a la ciudad de Chalchuapa, por su riqueza arquitectónica y cultural-

religiosa, siendo necesario gestionar su declaratoria como Ciudad del 

Patrimonio Cultural ante SECULTURA y la Asamblea Legislativa, tal como se 

otorgó a Suchitoto. También, amerita incluir otros atractivos, como es El 

Trifinio, y una ruta del café en Chalchuapa, integrando a la Cooperativa de 

Cafetaleros Cuzcachapa y sus fincas, para el turismo. 

 Gestionar apoyo de MITUR/CORSATUR, Cámara Salvadoreña de Turismo 

(CASATUR) y Asociación de Operadores Turísticos (ASOTUR), para organizar 

viajes de familiarización de operadores turísticos salvadoreños y extranjeros, 



182 
 
 

así como viajes de prensa nacional e internacional, a fin de que conozcan el 

Parque, lo comercialicen y lo difundan en sus ofertas y campañas turísticas.  

 Instalar una oficina de turismo en Casa Blanca y/o en Chalchuapa, para la 

promoción del destino Chalchuapa y desarrollar un material promocional en 

inglés y español, una página web y redes sociales. 

 Capacitar a personas locales, especialmente a jóvenes, en métodos de “guiado 

turístico”, incluyendo inglés, para atender turistas en Casa Blanca, El Trapiche 

y El Tazumal; lo cual significa un ingreso económico y genera oportunidades 

que inciden en la prevención de la violencia.  

 Diseñar productos innovadores (canopy, buses alegres, ferias, etc.) y realizar 

actividades culturales que atraigan a visitantes locales, nacionales e 

internacionales (conferencias, presentaciones, ceremonias mayas, baile, 

teatro, festivales musicales y exhibiciones). 

 Proveer asesoría y capacitación para la mejora continua de la calidad y servicio 

turístico al hostal, restaurantes y guías turísticos existentes; mejorar la 

atención al turista; y fomentar nuevas inversiones que amplíen y diversifiquen 

la oferta y contribuyan a que el turista se quede más tiempo y pernocte, 

generando una circulación del dólar turístico en el lugar.   

 Parque Nacional Tikal  

 Apoyo arqueológico y de rescate de la identidad y patrimonio cultural: 
 Continuar y fortalecer la investigación, la conservación y la 

restauración de la arqueología Maya en Tikal, con enfoque especial 
en la mejora de su Centro de Visitantes,  en el cual se incluya, además, 
un área de taller de artesanías y venta al  público.  Además, se 
requiere revitalizar el Museo Sylvanus Morley de Tikal.  

 Publicar guías del museo y catálogos descriptivos de los materiales 

arqueológicos, para difundir el patrimonio cultural. 

 Proveer capacitación y becas a estudiantes, como restauradores o 

investigadores de bienes culturales muebles; así como apoyo 

científico, por medio de especialistas, para la conservación y 

restauración de bienes muebles.  

 Formular el Plan de gestión y manejo de visitantes del Parque 
Nacional Tikal y el plan de ordenamiento del ingreso al polígono del 
Parque Nacional (TNT).  

 Capacitar y sensibilizar a funcionarios del parque Tikal, especialmente 
a los guardias de seguridad y personal de vigilancia, en temas 
como: la importancia de los Sitios Patrimonio Mundial, Cultura 
Turística, actitud positiva y liderazgo, entre otros. 

 Elaborar el Plan de Manejo de Desechos en Tikal; incluyendo el 
mejoramiento del sistema de las aguas negras, para los cuatro módulos 
de  servicios sanitarios en el área arqueológica del Parque. 
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 Apoyar plan y acciones de promoción y comercialización turística de 

Tikal, especialmente en el mercado japonés, por medio de viajes de 

familiarización, conferencias y difusión, entre otros.  

 Desarrollar el Circuito Turístico Tikal–Uaxactún, el cual es un observatorio 
astronómico y sería un complemento de la visita a Tikal, integrando a la 
comunidad indígena de Uaxactún, como un valor agregado de la oferta 
turística. Para ello, se requiere impulsar un programa de desarrollo 
inclusivo para la comunidad referida, tendiente a fomentar su 
participación e involucramiento, tanto social como económica, mediante 
iniciativas tales como: 
 Artesanías: capacitación en mejora de diseño y en gestión 

empresarial para artesanos(as), creación de taller de artesanías, 
asesoría y apoyo en comercialización y en la exportación de muñecas 
de tuza y venta de artesanías. 

 Circuito de ciclismo de montaña entre Tikal y Uaxactún (23 kilómetros 
lineales); y un circuito de aventura de transporte 4 x 4 adecuado para 
el entorno. 

 Desarrollo de oferta de hospedaje de campamento en casas de la 
comunidad para pernoctar, con el fin de ofrecer “experiencia 
comunitaria”.  

 Instalación de comedor comunitario para atender a turistas, 
incidiendo en calidad, higiene y prestación de servicio al turista.  

 Desarrollo de agroturismo: asesoría para mejorar la producción de 
shate70, como un atractivo para el turista.  

 Copán Ruinas  

 Continuar y fortalecer la investigación, rescate y preservación cultural y 

arqueológica en el parque.  

 Fortalecer el Museo de Arqueología de Copán, con un Centro similar al 

realizado con la cooperación en Tikal, comprendiendo: museografía, 

traducción de  las plantillas informativas de las piezas, entre otros.  

 Apoyar la formulación del plan de desarrollo turístico sostenible con ADEL 

Copán y con el involucramiento del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), 

la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), operadores 

turísticos y demás gremiales. Esta solicitud se encuentra en proceso de 

gestión ante JICA.  

 Promover el Sitio La Entrada para articularse como parte de la oferta 

turística Copán. 

 Fortalecer la promoción y mercadeo turístico de Copán Ruinas, con 

productos integrados de naturaleza y cultura, con sus respectivos 

materiales e instrumentos de promoción. En este marco, incluir estrategias 

y acciones para atraer al mercado japonés en particular.  

                                                           
70 Producto indígena que cultivan comunidades en el entorno de Tikal.  
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 Fomentar un programa de desarrollo inclusivo de las comunidades 

aledañas, especialmente de origen indígena, mediante formación, 

capacitación, organización y otras, de manera de fomentar apropiamiento 

y que se consideren partícipes del desarrollo turístico como parte 

integrante del Parque.  

 Desarrollar programas de inclusión económica para las comunidades 

aledañas, a través de innovación de artesanías y de actividades, que les 

generen ingresos, empleos y mejora de calidad de vida.  

 Capacitación y formación turística a prestadores de servicios turísticos de 

Copán, incluyendo guías, para personas de la comunidad.  

 

Recomendaciones finales para desarrollo turístico aplicables a los tres parques 

nacionales: 71 

 Gestionar apoyo de Japón y de otros cooperantes para el fortalecimiento 
institucional de la Organización Mundo Maya (OMM) y desarrollar un plan 
estratégico de promoción y desarrollo sostenible del Mundo Maya, tendiente al 
fomento y difusión del patrimonio arqueológico y cultural.  

 
Cuatro de los países del Mundo Maya son miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), en el marco de lo cual, la cooperación de 
Japón al sector turismo, está considerado dentro de la Declaración de Tokio 
2005, la cual comprende la promoción del multidestino en el mercado 
japonés72. Al respecto y congruente con el acuerdo reciente de la OMM, acerca 
de instalar la Secretaría Ejecutiva Permanente, en 2015, en Guatemala, se 
pretende coordinar esfuerzos relacionados con el desarrollo de productos 
multidestino en la región, así como fortalecer el mercadeo de la Ruta Maya en 
mercados prioritarios y potenciales. Los países del Mundo Maya buscan el 
apoyo internacional para ampliar las alternativas que permita extender el 
conocimiento de la cultura maya y elevar los niveles de visitación, que a la fecha 
registra unos 10,2 millones de turistas por año; así también que beneficie a las 
comunidades anfitrionas73.  Entre las principales actividades de la OMM, se 
mencionan, los esfuerzos regionales encaminados a posicionar la Marca Mundo 
Maya, mediante la participación conjunta en ferias y eventos internacionales, 
desarrollo de materiales de promoción y otros. Entre sus principales logros, se 
citan: el posicionamiento de la Marca y la adopción por los países miembros; 
diseño de la Ruta Maya; difusión y promoción.  

 Promover el producto, la marca y los paquetes turísticos Mundo Maya, 

mediante estrategias, rutas y circuitos, y mejora de la conectividad, que 

articulen a México con los cuatro países centroamericanos miembros; 

incluyendo estrategias para promover y comercializar a Tikal, Joya de Cerén-

                                                           
71 Recomendaciones consultadas con las presidencias de la OMM, CCT y SITCA.  
72 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/latinamerica/j_latin05/pdfs/t_sengen.pdf 
73 http://www.inguat.gob.gt/posts/organizacion-mundo-maya-celebrara-cumbre-en-guatemala-
105.php 
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Casa Blanca-Tazumal y Copán, para el turismo regional e internacional. Bajo esta 

estrategia de promoción, incluir acciones para el posicionamiento y promoción 

en Japón (participación en ferias internacionales en Japón y de tour operadores 

japoneses en ferias de países del Mundo Maya, viajes de familiarización, 

desarrollo de materiales promocionales en japonés, y otros).  

 Elaborar y poner en marcha un programa para el desarrollo inclusivo de 
comunidades indígenas ubicadas dentro y alrededor de parques y sitios 
arqueológicos pertenecientes a la Cultura Maya, a fin de ofrecerles 
oportunidades para integrarse y participar del desarrollo turístico, mediante 
formación, capacitación, organización y otras; así como integrar a las 
comunidades en el proceso de conservación y protección del patrimonio 
arqueológico.   

 Organizar un intercambio anual trinacional, entre Casa Blanca, Tikal y Copán, 

para compartir modelos, mejores prácticas, lecciones aprendidas y experiencias 

en el ámbito arqueológico, antropológico, cultural y turístico.  

 Fomentar un esquema de cooperación técnica y científica regional entre los tres 

parques, que comprenda: intercambios culturales de personal y de estudiantes 

universitarios, pasantías y giras de estudios e investigación.  

 Gestionar proyectos en forma conjunta, ante JICA y otros cooperantes, realizar 

foros y misiones de cooperación, para captar fondos, alianzas y cooperación 

(Programa BID Mundo Maya, National Geographic, Getty Conservation 

Institute, US National Park Service, museos de otros países, universidades 

extranjeras y otros).  

 Aplicar la metodología OVOP a cada país y destino turístico, identificando 

productos diferenciadores; así como crear imagen e iconos, que complementen 

la oferta entre los tres parques para su comercialización.  

 Realizar actividades culturales, arqueológicas y turísticas que atraigan mayor 

visitación y promuevan el patrimonio maya (ferias, viajes de familiarización de 

operadores, y de medios de comunicación social), congresos, exhibiciones, etc.  
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4. Acuicultura: innovando para el progreso 
La conceptualización más amplia del sector industrial se refiere no solamente a la 

manufactura, sino también a otras actividades como la agroindustria, la agricultura 

moderna, y la acuicultura, entre otros, que requieren capital humano o físico significativo 

(Hosono, 2013).  La intervención del JICA en la acuicultura en El Salvador busca ser un 

detonante para una nueva industria en el mediano plazo, por medio del desarrollo de 

capacidades entre los pescadores para responder a las oportunidades de mercado.  La 

innovación técnica en la reproducción y cultivo de moluscos que se ha logrado en el 

proyecto, permite ese desarrollo de capacidades; dicha innovación es sin precedente 

para el cultivo de la ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) en aguas tropicales y para el 

cultivo del curil (Anadara tuberculosa) globalmente.  Ambas innovaciones amplían las 

oportunidades para el cultivo de moluscos no solamente en El Salvador sino también en 

el resto de Centroamérica, las zonas tropicales de países andinos y México. 

En esta sección del informe, se conocerán los antecedentes, acciones y logros de los 

proyectos de acuicultura de moluscos en el país, cómo los proyectos han incidido en el 

desarrollo inclusivo de los beneficiarios, los factores que han limitado el impacto de los 

proyectos, y recomendaciones para mejorar este tipo de iniciativas. 

4.1 Antecedentes 

  Del sector 

Los moluscos de mayor valor comercial en El Salvador son los curiles o conchas 

(Anadara tuberculosa), el casco de burro (Anadara grandis), y las ostras de 

piedra (Crassostrea iridiscens).  Las principales zonas de extracción son la bahía 

de Jiquilisco  en Usulután, el golfo de Fonseca en La Unión, el estero de 

Jaltepeque en La Paz y la Barra de Santiago en Ahuachapán.  Las ostras se 

encuentran en Acajutla y Los Cóbanos en Sonsonate, playa La Libertad en La 

Libertad, y varios lugares en el departamento de La Unión.   

En las últimas tres décadas, el recurso de los moluscos ha sufrido presiones 

sobre su sostenibilidad.  Durante la guerra civil, grupos de personas de otras 

partes del país buscaron refugio en las zonas costeras; para ellos, la extracción 

de moluscos muchas veces fue la única opción de actividad económica, porque 

no requiere equipos especiales.  Este incremento en la extracción contribuyó a 

una sobreexplotación del recurso en muchas áreas, provocando una reducción 

de los ingresos a los “curileros” (personas que extraen curiles o casco de burro) 

y ostreros, o la necesidad de dedicar más tiempo a sus labores (JICA y 

CENDEPESCA, 2002). 

El tamaño mínimo permitido para recolección y comercialización de curiles es 

de 4.5 cm (2 años o más), y 10 cm para casco de burro (hasta 5 años), y 8 cm 



189 
 
 

para la ostra de piedra.  Por necesidad económica y/o por la cultura 

individualista y de corto plazo, es bien conocido que los curileros tienden a no 

respetar los tamaños mínimos de extracción (Najarro, et al., 2009).   

El exceso de extracción y el irrespeto a los tamaños mínimos ha generado una 

tendencia hacia el agotamiento del recurso.  Se estima que el casco de burro 

se encuentra cerca de la extinción en el país, mientras que el recurso del curil 

está en decrecimiento.  Según los curileros, los tamaños son reducidos, los 

lugares de extracción son cada vez más lejos de las comunidades, y se necesita 

más tiempo para extraer la misma cantidad (CENDEPESCA y JICA, 2007). 

La extracción también sufre de una estacionalidad en la demanda, con alto 

consumo durante las vacaciones.  La comercialización tradicionalmente 

depende de intermediarios, que tienen sus propios sistemas de distribución 

(CENDEPESCA y JICA, 2007).  Igual que la extracción, la demanda de moluscos 

es más alta en los períodos de vacación (semana santa, vacaciones de agosto y 

Navidad). 

El precio de compra de ostras a los acuicultores es US$7/docena, mientras que 

el curil es de US$3.00-3.50/canasta de 60 unidades, lo cual usualmente se 

alcanza a extraer en un día por persona.  El casco de burro tiene un mayor valor 

comercial, debido a su tamaño y escasez.  Para proyectos como los presentes, 

el potencial de la venta directa es importante, ya que se estima, por ejemplo 

para el curil y el casco de burro, que el 67% de su consumo se realiza en 

restaurantes (Najarro, et al., 2009). 

No hay estadísticas oficiales sobre extracción de moluscos en el país desde hace 

varios años.  Se ha cuantificado una importante demanda insatisfecha para 

curiles y casco de burro (Najarro, et al., 2009).  No se reportan importaciones 

formales de curil, pero se han detectado introducciones por medio de 

contrabando provenientes de Honduras y Nicaragua (CENDEPESCA y JICA, 

2007).  Para las ostras, la extracción nacional tampoco es suficiente; aunque no 

se reportan volúmenes de importación por la vía formal desde 2010, llegan 

importantes volúmenes de contrabando desde Nicaragua. 

 

 De los beneficiarios potenciales del proyecto 

 

Las zonas costeras con moluscos están en municipios generalmente con altos 

niveles de pobreza y carencias de infraestructura y servicios básicos.  En 2008, 

se estimaba una población total de 8,250 personas que dependían de la 
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extracción de curiles (Najarro, et al., 2009).  Las personas que se dedican a la 

extracción de moluscos son de las más desfavorecidas en términos económicos 

(JICA y CENDEPESCA, 2002).  Otras fuentes de ingreso son limitadas para este 

estrato de población, por lo que su condición de vida es mucho más difícil que 

la de los pescadores tripulantes. 

En la pesca nacional, existe una estructura jerárquica, primero están los 

pescadores industriales quienes reciben mayores ingresos y respeto, luego los 

pescadores artesanales, y finalmente, los curileros y otros extractores de 

moluscos, quienes debido a que requieren los menores niveles de recursos 

humanos y equipos, no reciben mucho respeto ni atención.   

El Plan Maestro para el Desarrollo de la Pesca en Pequeña Escala contempla la 

siguiente caracterización de los recolectores de curiles y sus comunidades: 

 Muchas personas dependen exclusivamente de la extracción de moluscos 

como medio de subsistencia porque no poseen otras habilidades. 

 Los curileros tienen un alto porcentaje de analfabetismo.  Menos de la 

mitad de los niños en la zona terminan la educación primaria. 

 Los hogares poseen condiciones sanitarias pobres, con deficiencias en el 

servicio de agua potable y letrinas. 

 La población sufre de enfermedades relacionadas con su ambiente, como 

diarreas, enfermedades respiratorias, dermatitis, malaria y parásitos. 

 Los ingresos son bajos, estimados en US$60 mensuales en promedio por 

recolector (con diferencias según la comunidad). 

 En 2002, se reportó que de los niños pescadores en las islas de Méndez y 

Corral de Mulas, Usulután, más del 50% presentaron signos de 

desnutrición (Godoy, 2002). 

Aunque hay alguna participación de pescadores hombres, en la actividad de 

recolección de curiles, predominan las mujeres y niños.  Incluso, las primeras 

cooperativas que participaron en el proyecto de cultivo de moluscos eran 

integradas solo por mujeres (JICA y CENDEPESCA, 2002).   

Un beneficio importante del cultivo de curiles es facilitar la extracción (en 

tiempos y distancias), lo cual podría permitir a las familias no depender de la 

mano de obra adicional de los niños para la extracción.  Entre los pescadores 

menores de edad, el 65% inician la actividad laboral antes de los 10 años.  

Actualmente, curilear es una actividad en la que los niños trabajan solos, sin la 

cercanía de adultos que los protejan, y generalmente consumen estimulantes 

para mantenerse alertos, además de fumar puros o cigarrillos para ahuyentar 

a los zancudos y jejenes.  Por otro lado, la extracción de ostras en el mar es una 
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actividad que pone en riesgo físico a los niños, al sumergirse sin ayuda de 

tanque de oxígeno (Godoy, 2002). 

4.2 Acciones de los proyectos 

La intervención de JICA en la acuicultura de moluscos en El Salvador ha incluido 

tres proyectos: 

 Proyecto de Desarrollo de la 

Acuicultura en los Estuarios de 

El Salvador, febrero 2001 – 

febrero 2004. 

 Proyecto para el Desarrollo 

de la Acuicultura de Moluscos 

en la República de El Salvador, 

enero 2005 - enero 2008, su 

prórroga de enero 2008 - enero 

2010, con una inversión total de 

US$3.5 millones, y su proyecto 

de seguimiento de enero a 

marzo 2011. 

 Proyecto de Mejoramiento 

de la Producción y Extensión de 

la Tecnología de Acuicultura de 

Moluscos, diciembre 2011 - 

junio 2015, con una inversión 

total de US$1.9 millones. 

Los últimos dos proyectos son 

sujetos de estudio en este 

informe. Todos tienen como 

contraparte la Dirección 

General de la Pesca y la 

Acuicultura (CENDEPESCA) del 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG). 

El Proyecto para el Desarrollo 

de la Acuicultura de Moluscos 

en El Salvador (2005-2008) se 

creó con el objetivo de difundir 

un modelo para propiciar una 

mejor calidad de vida por 

medio de la acuicultura de 

Los cultivos de moluscos 

El curil (Anadara tuberculosa) se encuentra en los 

manglares desde baja California hasta Perú.  

También conocidos como conchas, son moluscos 

de dos valvas que viven pegados a las raíces del 

bosque de manglar.  Se alimenta de algas y 

materia orgánica del manglar.  El ciclo de 

producción de su semilla en laboratorio lleva dos 

meses para alcanzar 1 cm de tamaño para luego 

sembrar en los viveros en bolsas de malla fina 

amarradas en manglares.  Al alcanzar un tamaño 

mayor, se libera en el manglar en áreas específicas 

para su posterior extracción cuando esté de 

tamaño comercial, unos 20 meses. 

El casco de burro (Anadara grandis) es otro 

molusco de dos valvas, pero vive en lugares fango-

arenosos en las zonas donde sube y baja la marea 

al interior de bahías y esteros.  Su proceso de 

reproducción en laboratorio todavía está siendo 

investigado. 

La ostra del Pacífico, u ostra japonesa (Crassotrea 

gigas), es una especie introducida al país.  Cuando 

las semillas alcanzan 5 mm a los dos meses, se 

colocan en bolsas de malla fina en la forma de 

campanitas, para luego ser amarradas en líneas 

largas con barriles flotantes ancladas en el mar.  

Después de 7 a 8 meses de cultivo, las ostras 

alcanzan 6 cm y pueden ser cosechadas. 

Fuente:  CENDEPESCA y JICA, 2007 
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moluscos, principalmente en la bahía de Jiquilisco en el departamento de Usulután y la zona 

costera del departamento de La Unión. Las actividades del proyecto incluyeron: 

 Capacitación en la técnica de producción de semillas de moluscos en el puerto El 

Triunfo. 

 Difusión de la técnica de acuicultura de moluscos a pescadores en las zonas 

experimentales. 

 Aumento de la conciencia del uso sostenible de los recursos costeros en las 

comunidades participantes. 

 Mejorar la calidad de vida para los acuicultores artesanales a través del cultivo de 

moluscos y otras actividades económicas en las comunidades participantes. 

El Proyecto de Mejoramiento de la Producción y Extensión de la Tecnología de Acuicultura de 

Moluscos (2011-2015) contempla los siguientes objetivos: 

• Extender la acuicultura de moluscos para los pescadores en la zona oriente del país. 

• Consolidar el encadenamiento de la acuicultura de moluscos bivalvos. 

Su estrategia y acciones incluyen: 

• Producción de semillas de curil y ostra del Pacífico para demanda local de 

acuicultores (y demanda regional). 

• Desarrollar tecnología de producción de semillas de casco de burro. 

• Establecer un sistema de extensión de acuicultura de moluscos y de vinculación al 

mercado. 

Los proyectos han trabajado con las especies nativas de curil, casco de burro y 

ostra de piedra, e introdujo la ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) en un intento 

de aliviar la presión al recurso nativo por la extracción de la ostra de piedra.  Para 

el caso de las ostras del Pacífico, el proyecto trajo la semilla de Chile, donde la 

cooperación japonesa había trabajado antes, aunque la especie es nativa a Japón; 

se considera que esta ostra tiene un buen sabor y crece más rápido que la ostra de 

piedra, pero su tamaño es menor que el de la nativa. 

Los proyectos proporcionaron materiales e insumos iniciales, facilidades 

consideradas difíciles de conseguir por parte de los participantes por sus propios 

medios y sin acceso a financiamiento.  Sin embargo, la asistencia financiera del 

proyecto oficialmente se limita al capital de inversión inicial y la entrega de semilla 

gratis por dos ciclos de cultivo; entonces, los beneficiarios deben operar y 

mantener sus proyectos sin ayuda financiera externa (aunque han continuado con 

apoyo en casos especiales de robo o desastres naturales).  Asimismo, el proyecto 

incluyó dentro de sus actividades, la formación de una red de grupos de 
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pescadores y técnicos de CENDEPESCA para continuar la difusión del modelo 

implementado. 

Para los curiles y los cascos de burro, durante el primer proyecto analizado, se 

hicieron experimentos en la producción de semillas y su cultivo, y se elaboraron 

proyectos modelo del cultivo de curiles con 5 grupos y casco de burro, 2 grupos en 

la bahía de Jiquilisco.  Para el segundo proyecto, se formaron 11 grupos (cuadro 1), 

todos concentrados en el cultivo de curil, considerando que todavía se requieren 

más experimentos para la reproducción del casco de burro. 

Para la ostra de piedra, se hicieron experimentos relacionados con el crecimiento y 

la tasa de sobrevivencia, usando arrecifes artificiales que demostraron mejores 

resultados en pruebas en el mar.  Se han construido arrecifes artificiales con un 

grupo comunal de la zona de La Unión.  Para la ostra del Pacífico, en el primero 

proyecto analizado, se hicieron experimentos en la producción de semillas y 

pruebas para su cultivo en varios lugares74.  Luego el segundo proyecto se ha 

concentrado en cinco grupos en las islas de Zacatillo, Meanguera del Golfo y 

Conchagüita, en La Unión en el oriente del país (cuadro 4-1). 

 

Cuadro 4-1 Grupos y pescadores atendidos, 2012-2014 

Período  Curil Ostra del Pacífico 

Junio 2012-junio 2013 Grupos 9 5 

Personas 110 88 

Junio 2013-junio 2014 Grupos 2 2 

Personas 36 30 

Total Grupos 11 * 5 

Personas 146 * 85 

Nota:  * 2 grupos de acuicultores de ostras se retiraron del proyecto y no están incluidos en 

el total. 

Fuente:  CENDEPESCA y JICA, 2014. 

 

                                                           
74 La Zapateta, La Venada, Puerto Ramírez, Isla Zacatillo, Maculís, Los Mancornados y San Hilario. 
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Para tener una actividad productiva sostenible, la comercialización es un factor 

que los proyectos de desarrollo, con frecuencia, dejan como una actividad 

secundaria o posterior.  En estos proyectos de JICA, se ha reconocido el papel de la 

comercialización en determinar los impactos permanentes de la intervención.  En 

el primer proyecto, se trabajó con los grupos para la venta en conjunto, 

proporcionando un centro de acopio y apoyando el establecimiento de un 

merendero en la zona para la venta directa al consumidor.  Sin embargo, la falta 

de regularidad en la producción ha impedido el establecimiento de relaciones 

comerciales más profundas con los compradores.  Por ende, en el segundo 

proyecto, ha sido CENDEPESCA, con el apoyo de JICA, que se ha encargado de la 

comercialización (y costos de logística) de los curiles y las ostras.  Otras acciones 

para apoyar la comercialización incluyen las siguientes: 

 Se ha organizado un comité de comercialización de ostra del Pacífico con el apoyo de 

CENDEPESCA, el Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), la 

Cadena Acuícola en el Plan de Agricultura Familiar del MAG, y las comunidades de 

pescadores. 

 Se comercializan los moluscos extraídos en el Agromercado semanal del MAG, para 

promocionar el consumo de moluscos depurados. 

 Se han realizado actividades de promoción y consumo de ostra del Pacífico en 

diferentes eventos y lugares, como ferias de la industria de restaurantes 

(CENDEPESCA y JICA, 2014). 

Las acciones de los proyectos en la innovación tecnológica y el desarrollo del 

capital humano se describirán con más detalle en la sección 4.3.   

 

4.3 Oportunidades aprovechadas 

 En la innovación tecnológica 

El apoyo de la cooperación japonesa ha sido destacado en los avances 

tecnológicos en el cultivo de moluscos en el país.  La cooperación japonesa 

construyó un centro de cultivo de moluscos en la isla Pirrayita en la bahía de 

Jiquilísco.  Por la necesidad de un mayor espacio y de la cercanía a las 

poblaciones de los pescadores artesanales, la cooperación japonesa construyó 

un nuevo centro en el puerto Triunfo, la Estación Acuícola de Moluscos.  Ante 

la mayor demanda por sus actividades, esta estación fue expandida 

sustancialmente recientemente. 

Luego, en sus avances tecnológicos más significativos, los técnicos del proyecto 

ajustaron el proceso de producción de semilla de ostra del Pacífico para su 

producción en aguas tropicales de la isla Meanguera, es decir, sin “fujitsubo” 
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por primera vez en el mundo, y también crearon la metodología para el cultivo 

del curil, lo cual también es una novedad científica.  Estas innovaciones generan 

oportunidades para cultivar estas especies no solamente en El Salvador sino 

también en otros países tropicales, incluyendo el resto de la región 

centroamericana, algunos países andinos y México.  Para ambas especies, su 

técnica de producción ya ha sido consolidada en el proyecto.  Todavía se están 

realizando ensayos de acondicionamiento de reproductores de casco de burro 

en ambiente controlado (CENDEPESCA y JICA, 2014).  La dedicación del 

personal técnico y gerencial de CENDEPESCA también ha sido determinante en 

estos logros. 

En los laboratorios y para las actividades de campo, los proyectos han 

proporcionado vehículos, motores fuera de bordo, equipo de análisis de agua, 

y materiales e insumos para el cultivo de moluscos.  También fueron cubiertos 

varios gastos de personal y administración.   

Otro aspecto crítico por parte de los participantes en el proyecto ha sido su 

flexibilidad en varias adaptaciones técnicas, que también han sido 

innovaciones en el país.  Después de utilizar el método de cultivo de curil en 

viveros de áreas encerradas con malla en los manglares, lo cual requiere 

bastante inversión, a partir del 2008, se encontró un método más barato de 

cultivo en bolsas de malla fina.  Para las ostras del Pacífico, se inició el cultivo 

en balsas flotantes, las cuales soportan la mayor corriente y oleaje del mar 

abierto, pero al mover los cultivos más cerca de las comunidades por razones 

de seguridad, se pudo introducir un sistema más barato de líneas con barriles 

plásticos flotantes. 

Finalmente, la introducción de otra innovación tecnológica en los moluscos ha 

sido el proceso de depuración, que utiliza un sistema de flujo de agua de mar 

que ha sido previamente limpiada con lámparas germicida ultravioleta.  Se 

logra disminuir la carga microbiana hasta un 95% en 48 horas.  Aunque todavía 

se está buscando posicionar los moluscos depurados en el mercado, con un 

mayor volumen de producción, se puede lograr mayor interés por parte de 

compradores formales, como hoteles y restaurantes, para los cuales los 

productos depurados sería una novedad interesante para sus clientes.  El 

beneficio de la mayor inocuidad alimentaria del producto depurado es 

especialmente atractivo. 

 

 En el capital humano 
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El desarrollo del capital humano ha sido el eje principal de los proyectos.  Se 

puede dividir el análisis entre el desarrollo de los técnicos y el de los pescadores 

participantes. 

Por el lado de los técnicos, en el primer proyecto analizado, cuatro expertos 

fueron enviados desde Japón (52.4 meses en total) para asesorar y coordinar 

las actividades técnicas y la organización de las comunidades pesqueras por un 

plazo largo.  También fueron enviados 24 expertos por un corto plazo (39.6 

meses en total), incluyendo expertos chilenos contratados y enviados por 

medio de la cooperación japonesa, aprovechando la capacidad generada en un 

proyecto previo semejante en Chile.  Otra actividad importante fue la 

participación de contrapartes nacionales en cursos en Japón (3) y en Chile (9) 

(JICA, 2009).  Como actividad relacionada (aunque no parte oficial del 

proyecto), dos técnicos nacionales fueron becados para estudiar maestrías en 

Japón.  En el segundo proyecto, se continúan con dos expertos de largo plazo 

por parte de la cooperación japonesa, así como la capacitación a los técnicos.  

En 2013, técnicos contrapartes recibieron capacitación en Japón (CENDEPESCA 

y JICA, 2014).  El enfoque de la cooperación japonesa es especialmente 

refrescante, al generar una capacidad instalada de profesionales en la 

institución gubernamental que tendrían las habilidades para continuar con las 

actividades, es decir, una estrategia de sostenibilidad en lugar de un enfoque 

“proyectista” que suele afectar a muchas iniciativas (Faigenbaum, 2013).  El 

enfoque del proyecto de la cooperación japonesa se puede contrastar con los 

proyectos productivos de Fomilenio I, detallados anteriormente en la sección 

1.2. 

El proyecto también ha generado cierta sinergia con el MEGATEC de La Unión 

(descrito en una sección posterior en este documento), ya que se ha instituido 

un diplomado en acuicultura en la institución educativa, y sus estudiantes 

cuentan con su propia área de cultivo de ostras del Pacífico, utilizando las 

técnicas, equipos y semillas proporcionadas por el proyecto de acuicultura de 

JICA. 

En el documento “Estrategia Básica Nacional de la Industria Pesquera”, se 

establece que se debe introducir un sistema de licitación o concesiones de 

áreas de cultivo y extracción de moluscos en los manglares (JICA y 

CENDEPESCA, 2002).  Para las cooperativas participantes en el proyecto, dicha 

concesión se ha realizado por parte del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN), pero todavía se permite la extracción libre en 

zonas del manglar que no están concesionadas, lo cual reduce el recurso más 

que su nivel de reemplazo natural.  Se considera que “el problema más grande 

que incide en el éxito del manejo de los recursos está en el nivel de conciencia 
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de los habitantes de la costa sobre la necesidad de proteger los recursos 

pesqueros” (JICA y CENDEPESCA, 2002).   

Retomando este reto, en la Estación Acuícola de Moluscos en puerto El Triunfo, 

se desarrollan cursos de capacitación para los extractores de moluscos.  El 

objetivo de los cursos es promover la concientización sobre la necesidad de 

proteger el recurso, extrayendo solo las tallas permitidas por la ley.  Los 

asociados a las cooperativas y organizaciones ahora manifiestan la importancia 

del cuido y buen uso de los recursos marinos. 

El otro componente de la enseñanza es sobre los métodos de cultivo de los 

moluscos.  Pero el método más importante sobre los cultivos es “aprender 

haciendo”, el aprendizaje que logra cada grupo de pescadores en el transcurso 

de realizar sus primeras acciones de cultivo de moluscos.  Durante toda la etapa 

del engorde, las comunidades reciben la visita de los técnicos para observar, 

acordar la metodología de cultivo, y hacer sugerencias de cómo mejorar las 

condiciones del vivero.  También para todas las actividades, se elaboraron 

manuales técnicos para apoyar la difusión de metodologías y herramientas, 

facilitando la sostenibilidad de los avances del proyecto.   

Aún en 2009, se consideraba que los técnicos de CENDEPESCA y los grupos de 

pescadores habían adquirido suficientes habilidades para continuar con las 

actividades, siempre y cuando continuarán recibiendo apoyos como semillas y 

materiales para los pescadores (JICA, 2009).  Estos avances se reflejan en los 

niveles de sobrevivencia, que han mejorado desde 70% en curiles y 30% en 

ostra en 2009 (CENDEPESCA y JICA, 2009) hasta niveles actuales aproximados 

en 80% en los curiles y más de 40% en la ostra. 

 

 En resultados productivos 

En 2014 se produjeron 1.6 millones de semillas de ostra del Pacífico, y 738 mil 

semillas de conchas.  En el mismo año, el proyecto trabajó con 15 cooperativas 

y 375 beneficiarios directos (aunque se había proyectado alcanzar a 600 

beneficiarios directos (MAG y JICA, 2012)), entregando 630 mil semillas de 

ostra del Pacífico y 150 mil semillas de curiles, generando un ingreso bruto 

potencial de US$110,250 y US$7,438, respectivamente (CENDEPESCA, 2014).   

Se espera que la demanda de semillas se siga expandiendo con los mismos 

grupos productivos, ya que algunos apenas están logrando tener una 

producción escalonada, permitiendo su oferta regular en los mercados y 

proporcionando la liquidez para seguir invirtiendo en el cultivo.  Por otro lado, 

hay potencial para la expansión en las ostras; las cooperativas de ostras 
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manifiestan que tienen la capacidad de manejar entre 4 y 6 líneas, cuando 

actualmente tienen 1 o 2.   

El avance técnico de los proyectos ha sido tanto que existe un “interés 

particular” en el cultivo de moluscos en el resto de la región centroamericana 

y en Sur América (CENDEPESCA y JICA, 2014). El laboratorio tiene la capacidad 

para producir semilla para la venta a otros países centroamericanos, 

capitalizando así la experiencia salvadoreña. 

Finalmente, las oportunidades para las ventas directas pueden crecer en el 

futuro.  La acuicultura de moluscos podría beneficiarse del segundo pacto de la 

Corporación del Reto del Milenio de Estados Unidos (MCC, por sus siglas en 

inglés) en El Salvador, que da inicio en 2015 y enfocará sus esfuerzos en el 

desarrollo de la zona costera del país, incluyendo la industria turística.  Se 

espera un crecimiento en la demanda local de restaurantes de mayor nivel, 

quienes podrían estar más interesados en los moluscos depurados. 

 

4.4 El desarrollo inclusivo en el contexto del proyecto 

Utilizando la definición de desarrollo inclusivo de Kozuka (2013)75, la atención de los 

proyectos se enfoque casi exclusivamente en la población de escasos ingresos, 

como se describieron los extractores de moluscos en la sección 4.1.2.   

Considerando los bajos niveles de ingreso de los extractores de moluscos, las 

actividades programadas del proyecto de moluscos son consistentes con la 

búsqueda de llenar las necesidades económicas de los participantes.   

Lamentablemente, debido al bajo precio de mercado del curil, el reconocimiento 

económico al esfuerzo por parte de los grupos beneficiarios es mínimo.  El precio de 

mercado se ha mantenido en US$3.00-3.50/canasta de 60 unidades.  Se estima un 

ingreso mensual de US$26 por persona, invirtiendo seis días de su tiempo cada mes 

en la vigilancia y aproximadamente un día por mes para labores de cultivo y cosecha.  

Cuando se incluye el tiempo total dedicado (vigilancia y cultivo), se considera un 

ingreso tan mínimo que el mismo proyecto reconoce que se debe considerar el 

cultivo de curiles como “una actividad complementaria”, aunque si no fuera 

necesario dedicarse a la seguridad, los participantes recibirían una alta recompensa 

mensual por su día de cultivo.   

                                                           
75 “El desarrollo inclusivo es uno que mejora el bienestar de las personas por medio del avance en la 
igualdad de oportunidades para todos los miembros de la sociedad, con atención especial hacia los 
pobres, los vulnerables, y los grupos en desventaja normalmente excluidos del proceso de desarrollo” 
(p. 110). 
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Los ingresos potenciales para el cultivo de casco de burro son el doble (US$52 

mensuales), pero todavía no se logra la estabilidad de la reproducción de esta 

especie; aun así, se consideraría un ingreso complementario y no suficiente para 

dedicarse exclusivamente al cultivo de moluscos.  Debido al bajo precio de las 

conchas, se requieren grandes volúmenes para comercializar para constituir un 

ingreso de mayor impacto en las familias.  Más que por su valor económico, es 

factible considerar la actividad de los grupos de cultivo de curiles como un apoyo 

ambiental para estabilizar la especie, y podrían ser compensados por esa labor bajo 

un sistema de pagos por servicios ambientales en el futuro cuando se logran ampliar 

sus actividades. 

Al consolidarse los grupos de producción, el cultivo de ostras generaría ingresos 

mucho más sustanciales, US$255 mensuales con una tasa de sobrevivencia de 

solamente 30% (CENDEPESCA y JICA, 2009); con el mejoramiento reciente de dicha 

tasa, las ganancias podrían haberse incrementado aún más.  Aun así, los 

cultivadores de ostras manifiestan que el ingreso adicional todavía no se siente, y 

que el ingreso es poco por el trabajo realizado.   

Frente a los reducidos ingresos, el primer proyecto analizado buscó oportunidades 

para complementar los ingresos de cultivo de moluscos con otras actividades 

económicas, como la crianza de ganado o de pollo de engorde, o la elaboración de 

joyería y artesanías con materiales locales, especialmente conchas; sin embargo, los 

ingresos generados también fueron muy limitados. 

Otro beneficio de mediano plazo es que el cultivo de moluscos podría contribuir a 

revertir el proceso de degradación del recurso costero marino, lo cual apoya la 

generación de ingresos futuros, no solamente de los miembros de las cooperativas 

sino de todos los participantes en el sector.  Para los participantes en el proyecto 

que también son pescadores, el cultivo de moluscos, especialmente de ostras, les 

permite una alternativa a la pesca del mar, un recurso que también está en 

agotamiento por la sobreexplotación y el cambio climático, requiriendo más tiempo 

y combustible para lograr los mismos volúmenes de captura.  La experiencia en las 

costas salvadoreñas de agotamiento no es diferente que el resto del mundo, donde 

se ha estimado que la fracción de las poblaciones de peces sobre explotados 

aumentó desde 10% en 1974 a 28.8% en 2011 (FAO, 2014). 

Otro aspecto importante del desarrollo inclusivo es la participación de grupos 

vulnerables y normalmente excluidos, como las mujeres.  Partiendo de la alta 

participación de mujeres en la extracción de curiles, la participación de ellas en las 

cooperativas del proyecto es predominante.  En las seis cooperativas que se 
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visitaron, el 39% de sus asociados son mujeres76, aunque en las cooperativas con 

pesca y extracción o cultivo de moluscos, las mujeres tienden a concentrarse más 

en los moluscos.  A pesar de que los ingresos son todavía reducidos, el logro de un 

ingreso propio, aunque sea complementario, es importante para el 

empoderamiento de la mujer. 

 

4.5 Factores limitantes 

 

 Seguridad 

Entre los factores que han limitado el desarrollo y avances de los proyectos de 

cultivo de moluscos, el predominante es el tema de la seguridad. Aún en 2002, 

se manifestaba que “El robo constituye el problema más importante en estas 

actividades” (JICA y CENDEPESCA, 2002).   

El primer experimento con cultivo de curiles en la cooperativa de la isla de 

Méndez en 2001, y a pesar de la vigilancia de las socias y sus familiares, terminó 

fracasando a causa del robo que se produjo al cuarto mes.  Luego, el esfuerzo 

en Pirrayita, Usulután, no llegó a comercializarse, por robo y efectos del clima 

(JICA y CENDEPESCA, 2002).  Esto ha generado varias modificaciones.  Para el 

cultivo de curiles, durante los 20 meses para el período de cultivo, debe 

mantenerse una vigilancia constante para evitar pérdidas por robo 

(CENDEPESCA y JICA, 2009).  Para las ostras, se tuvo que mover el área de 

cultivo desde el mar abierto (donde se logra mayor crecimiento de las ostras 

por gozar de mejores nutrientes) hacia las áreas frente a las comunidades en 

las islas.   

El costo de la seguridad es oneroso.  En las estructuras de costos, el gasto en 

vigilancia (o su equivalente en reconocimiento del tiempo a los socios que 

realizan la vigilancia) ocupa el 62.9% de los costos del cultivo de curil y el 29.2% 

en el cultivo de ostras (CENDEPESCA y JICA, 2009).  Aun con la vigilancia, no se 

logra prevenir toda la delincuencia.  Los asociados de las cooperativas, 

                                                           
76 Las Gallinitas tiene 19 asociados, de los cuales 11 son mujeres y son las únicas que se dedican a la 

extracción de curiles.  La Tortuga tiene 15 asociados, incluyendo 3 mujeres.  La Madriguera tiene 18 

miembros, incluyendo 6 mujeres.  Todos están ocupados en la pesca y en la extracción de curiles.  La 

cooperativa de Playa Brava tiene 16 asociados, incluyendo a 6 mujeres.  Diez de sus miembros 

trabajan en conjunto en el cuido de las ostras.  La cooperativa Isla Conchagüita tiene 18 asociados, de 

los cuales 6 trabajan en el cultivo de ostras. La cooperativa Meanguera del Golfo tiene 19 asociados, 

incluyendo 8 mujeres.  Diez trabajan en el cultivo de ostras, incluyendo cuatro de las mujeres.  
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particularmente en la zona del puerto El Triunfo, mostraron mucho miedo por 

la amenaza del crimen; incluso los miembros de maras delincuenciales han 

llegado para definirles cuáles áreas pueden utilizar para la pesca.  En otro 

ejemplo, a finales de 2014, el hurto de ostras generó la pérdida de 40% de la 

cosecha que se esperaba en Meanguera del Golfo y 60% en Conchagüita 

(Mendoza, 2014).   

 Asociatividad 

Otro aspecto crítico en los proyectos es la organización de participantes.  El 

primer proyecto analizado vio una merma en el número de participantes en el 

cultivo de Anadara spp.:  en puerto Ramírez, de 16 a 12; en El Tular, de 15 a 6.  

El segundo proyecto también experimentó una reducción en el número de 

grupos de cultivo de ostras, de 5 a 2 (cuadro 1).  Otra dificultad es el horizonte 

de tiempo para las actividades, ya que el cultivo de curiles requiere 20 meses 

para llegar a la edad de extracción (CENDEPESCA y JICA, 2009), y aun los siete 

meses en el caso de las ostras han sido señalados como “muy largos” por parte 

de algunos asociados de cooperativas. 

Lamentablemente, esta actitud repite un patrón que ha existido por mucho 

tiempo.  En 2002, se observó que las cooperativas “tienen el objeto común de 

acceder al apoyo interno o externo para lograr las metas propuestas o 

desarrollar determinadas actividades.  Este planteamiento es respaldado por el 

hecho de que muchas de las cooperativas que no han tenido acceso al apoyo o 

que hayan agotado el financiamiento otorgado han suspendido su operación” 

(JICA y CENDEPESCA, 2002).  Existe la sensación de que las cooperativas se 

forman “para ver que les regalan, no por emprendedurismo”, como manifestó 

un técnico gubernamental.  Incluso representantes de una de las cooperativas 

visitadas, admitió que se habían organizado para aprovechar mejor los 

proyectos, es decir, por conveniencia y no por convencimiento.  Esta cualidad 

se refleja en el hecho de que en todos los casos, los moluscos extraídos se 

venden en forma asociativa, pero los frutos de la pesca se venden en forma 

individual. 

 Comercialización 

Aun en 2009, se señalaban los desafíos pendientes de los proyectos en el tema 

de la comercialización (JICA, 2009).  Un técnico del proyecto considera que, 

ahora, la parte productiva es relativamente “fácil”, pero la parte de mercado 

todavía es débil. 

Como se mencionó antes, debido al desarrollo todavía incipiente de las 

cooperativas, y para evitar que los moluscos ingresan a la cadena tradicional 

por medio de los intermediarios, todo el producto está siendo depurado y 
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luego comercializado por parte de CENDEPESCA.  Esta dependencia será difícil 

de superar, a pesar de las acciones de capacitación y el trabajo por parte del 

Programa de la Cadena Acuícola del MAG. 

 

 Apoyo gubernamental 

 

Aunque los gastos cubiertos por parte del gobierno de El Salvador aumentaron 

durante los proyectos, lo cual es positivo para la sostenibilidad de las 

actividades, el centro en puerto Triunfo tiene desafíos financieros importantes.  

No hay garantías que CENDEPESCA logrará asumir los gastos necesarios para 

continuar con las actividades de laboratorio ni la asistencia técnica en el 

mediano plazo, aunque sí están contemplados en el presupuesto de este año.  

La sostenibilidad financiera es clave; se espera que los grupos asociativos 

logren acceder a los fondos de un fideicomiso para pescadores para financiar 

su adquisición de semillas, y también se espera vender semillas a empresas 

nacionales y regionales. 

El compromiso del gobierno para continuar con las actividades desarrolladas 

por el proyecto es clave.  Es importante evitar la repetición de la experiencia 

en el Centro de Los Cóbanos de CENDEPESCA, que en los años noventa recibió 

el apoyo de la cooperación de Taiwán para la producción de semilla de 

camarón, pero luego fue dejado en desuso por parte del gobierno; 

afortunadamente, una empresa privada retomó la actividad, proveyendo a los 

acuicultores de camarón en el país.  Este antecedente señala el desafío que 

existe para el gobierno para demostrar que sí es factible construir instituciones 

públicas sostenibles. 

Luego, desde 2012, CENDEPESCA está gestionando el permiso del MARN para 

el establecimiento de más zonas de cultivo de ostras, pero todavía no habían 

obtenido dicho aval.  Siendo especie exótica, el MARN indicaba su 

preocupación de que la ostra del Pacífico podría ser invasivo, dañando 

ecosistemas y desplazando especies nativas.  Sin embargo, CENDEPESCA ha 

demostrado que la alta temperatura del agua en la costa salvadoreña permite 

el cultivo pero no la reproducción de dicha ostra.  El laboratorio tiene suficiente 

capacidad para suplir un potencial de 17 grupos de cultivo de ostras, y 17 

grupos de cultivo de curiles, comparados con los 5 grupos de ostreros y 11 

grupos de curileros actuales (cuadro 4-1).  Entonces, para la ostra, el molusco 

más rentable, la falta del permiso ha sido un impedimento importante.  Al 

finalizar el proyecto, la sostenibilidad financiera del laboratorio dependerá, en 
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parte, de la venta de semillas, y será importante poder expandir las áreas de 

cultivo de la ostra del Pacífico. 

 

4.6 Conclusiones y recomendaciones 

 

Los logros del cultivo de ostras en aguas tropicales y de la producción de semilla de 

curil no tienen precedente (JICA, 2009).  Tiene el potencial de ser una de las 

innovaciones tecnológicas que se caracterizan como esenciales para una nueva 

industria, como el desarrollo de nuevas variedades de cultivos que permitieron el 

aprovechamiento del Cerrado de Brasil (Hosono, 2013).  Sin embargo, el limitado 

número de organizaciones participantes, el bajo precio del producto, la 

continuidad de la extracción libre, y la delincuencia, dificultan la consolidación de 

la actividad. 

Para que una industria esté establecida y crezca en forma sostenible, debe 

demostrar su factibilidad y competitividad como un negocio rentable.  Tal vez es 

fácil calificar al proyecto de ostras como una actividad todavía no consolidada, a 

pesar de más de 15 años de apoyo japonés.  Sin embargo, es importante recordar 

las lecciones de otro desarrollo acuícola, ahora muy exitoso, la industria del 

salmón en Chile, que tuvo participación japonesa desde antes de 1970, 

consolidándose 20 años después (Hosono, 2013).  Pero la experiencia chilena 

también ilustra la importancia del apoyo público y privado de alta calidad, estudios 

de factibilidad que facilitaron la inversión privada, y la transferencia y adaptación 

de conocimientos desde Japón, en el establecimiento y consolidación de una 

nueva industria exitosa. 

Los proyectos de cultivo de moluscos fueron los primeros pasos importantes para 

establecer opciones técnicas para mejorar la calidad de vida de los acuicultores 

artesanales de las zonas beneficiadas, incluyendo la diversificación de ingresos.  En 

el aspecto técnico, también hubo avances importantes y generación de capital 

humano para continuar con estas investigaciones.  La iniciativa todavía requiere 

apoyo especial, pero CENDEPESCA ya tiene la capacidad para brindarlo.   

Con base en la experiencia de los proyectos y su capacidad para incidir en el 

desarrollo inclusivo, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 Para el gobierno, es necesario agilizar la respuesta para financiar las inversiones 

complementarias que son responsabilidad de GOES, para no atrasar actividades 

de la cooperación.  Siempre es importante ejercer controles y cumplir con las 

leyes de contratación pública, pero la agilidad no debe sacrificarse.  Otro aspecto 
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relevante para el gobierno, y una lección para todo proyecto con la cooperación 

internacional, es como generar una mayor confianza en el compromiso del 

gobierno para continuar en la difusión de las lecciones aprendidas en el proyecto, 

en este caso, especialmente de la investigación, a través de inversiones en 

equipos e insumos de laboratorio que sean considerados necesarios. 

 Para la cooperación japonesa y el gobierno, la experiencia en la organización de 

productores en este proyecto es especialmente relevante.  La dificultad para 

trabajar con grupos en la comunidad, en este caso, grupos de familias, ha sido 

evidente en numerosos proyectos y programas anteriores.  “Impulsar la 

asociatividad” es una receta para casi cualquier esfuerzo agropecuario en El 

Salvador, dada la reducida escala del país y la atomización de los productores.  

Esta característica también se aplica para los acuicultores.  Sin embargo, los casos 

de grupos productivos asociativos que son exitosos y sostenidos son contados en 

el país.  Es evidente que hay dos posibilidades, que todavía no se ha llegado a una 

metodología adecuada para formar grupos asociativos sostenibles, o que existe 

algo intrínseco en la cultura o sicología salvadoreña que impide la consolidación 

de actividades cooperativas.  Es importante una evaluación más profunda y 

transversal sobre el fomento de la asociatividad en el país. 

 Finalmente, en casos de actividades que requieren una masa crítica de 

producción para poder desarrollar una cadena de comercialización robusta, como 

los proyectos de cultivo de moluscos depurados, es válido considerar la inclusión 

a acuicultores potenciales de mayor escala en las actividades de capacitación y la 

asistencia técnica, aunque no en la dotación de semillas ni equipos.  Es loable 

buscar la participación de los pequeños pescadores, pero también habría espacio 

para inversionistas más grandes, funcionando como empresas ancla, que 

benefician a la zona con la generación de trabajo, como un complemento, no un 

sustituto, a los pequeños acuicultores, particularmente en el cultivo de ostras.  Es 

válido repensar la estrategia para la ampliación de la actividad. 
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III. Casos que desarrollan capacidades 

1. MEGATEC La Unión: Un proceso inclusivo para jóvenes 

de escasos recursos 

Tradicionalmente, la educación y el empleo han sido y siguen siendo para la mayoría de las 

personas, los dos principales mecanismos de inclusión social (CEPAL, 2007); por lo tanto, el 

apoyo a proyectos que tengan como finalidad el Desarrollo de Capacidades (DC) en los 

sistemas de educación, que se orienten a la formación de carreras que respondan a las 

actuales y las nuevas oportunidades del desarrollo industrial es parte de la visión de desarrollo 

inclusivo y dinámico que se ha planteado el JICA (2014).  

En ese contexto, articulando esfuerzos con proyectos que crean oportunidades para el 

crecimiento de alta calidad y reducción de la pobreza en  la zona oriental de El Salvador, 

orientados al desarrollo de infraestructura claves como la construcción del puerto La Unión, 

la construcción del puente La Amistad Japón Centroamérica en El Amatillo; y de innovación 

tecnológica en la acuicultura de moluscos, se apoya el desarrollo de la infraestructura y 

equipamiento del Modelo Educativo Gradual de Aprendizaje Técnico y Tecnológico 

(MEGATEC) de La Unión en su segunda fase77. 

El MEGATEC inicia en El Salvador como una estrategia para fortalecer la educación técnica y 

tecnológica, donde se desarrollen capacidades en los jóvenes,  preparándolos para las nuevas 

oportunidades de desarrollo productivo de la zona, que les permita mejorar sus condiciones 

de vida. En sus fundamentos el MEGATEC plantea desarrollarse como un modelo orientado a 

la demanda (demand-driven), de tal forma que se generen mejores oportunidades laborales 

para sus graduados. Además, se fundamenta en la equidad, promoviendo el acceso mediante 

estrategias como que buscan minimizar las diferencias en cuanto  a  la  situación  económica 

y  dificultades físicas y de género. En el caso de MEGATEC La Unión casi el 100% de los alumnos 

poseen beca de estudio. En este sentido, MEGATEC se plantea como una iniciativa novedosa 

en la formación pública, que potencia el desarrollo inclusivo, permitiendo el acceso a la 

educación técnica a jóvenes que provienen de familias con recursos económicos limitados; 

potencia capacidades para mejorar el empleo en las comunidades donde se busca desarrollar 

nuevas industrias y servicios. 

Adicionalmente, JICA ha contribuido con el Proyecto de Fortalecimiento a la Calidad 

Académica y Técnica (FOCATEC) en MEGATEC La Unión, en el que se busca aprovechar al 

máximo el talento, la capacidad de aprendizaje, capacidad creativa e innovadora, experiencia 

                                                           
77 Tomado de la conferencia del Dr. Akio Hosono sobre los 80 años de relaciones diplomáticas entre 
El Salvador y Japón, presentada en El Salvador en enero de 2015. JICA Research Institute. 
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y conocimientos, de tal forma que se constituyan en activos importantes para el desarrollo, 

tal como lo define Stiglitz y Greenwald (2014). 

La evaluación sobre cómo la implementación de este proyecto ha contribuido al 

fortalecimiento de capacidades que apoyen el desarrollo industrial en el marco del desarrollo 

inclusivo es el objeto del estudio que acá se presenta. El DC mediante el Proyecto FOCATEC, 

se ha evaluado en términos de: empleo e ingreso de los graduados, el impacto en el desarrollo 

inclusivo y su aporte al fortalecimiento de la cohesión social. Adicionalmente, se han 

identificado las lecciones aprendidas y recomendaciones para lograr mejores resultados en 

futuros proyectos de cooperación internacional. 

1.1 PILET y  MEGATEC: Articulación de la educación media y  la educación 

superior 

A continuación se presenta una descripción del PILET y de MEGATEC, con el propósito de 

conocer, en forma general, los fundamentos de ambos modelos, que consideran la 

articulación de la Educación Media con la Educación Superior. Es importante destacar que 

históricamente primero surgió PILET, el cual fue tomado como base por el MINED, para 

emprender el MEGATEC (Hernández, 2014). En el desarrollo de este apartado podrá 

observarse que ambos modelos parten de la integración lineal del bachillerato con el técnico 

y los niveles universitarios. A nivel de desarrollo de ambos modelos se observa que el PILET 

ha avanzado en su integración con varias carreras hasta el nivel universitario, mientras que 

en MEGATEC es un proceso donde se ha avanzado más a nivel técnico. 

PILET en su modelo se plantea explícitamente como una opción que busca motivar a los 

jóvenes para continuar sus estudios universitarios, mientras que MEGATEC se enfoca en la 

articulación de carreras que promuevan profesionales que den respuesta al desarrollo de la 

economía local. Considerando la similitud de ambos modelos será interesante evaluar en el 

futuro el impacto de ambos. 

 PILET: articulación de los ISEM con la Universidad Don Bosco 

El PILET, según lo describe Hernández (2014), fue concebido desde el 2001 en la Universidad 

Don Bosco de El Salvador, con el fin de integrar la educación media técnica y superior, para 

favorecer a los jóvenes bachilleres con una oferta de educación continua que les permitiera 

fortalecer sus competencias y desarrollar nuevas, garantizándoles la calidad académica y 

obtener reconocimientos a nivel superior, de tal forma que se motive a los estudiantes a 

continuar con sus estudios a nivel universitario.  

El PILET se implementó a partir de 2005 entre la UDB y el Instituto Técnico Ricaldone (ITR), 

Institución Salesiana de Educación Media (ISEM), con quien actualmente se han integrado los 

técnicos en Redes de Computadoras, Programación de Sistemas, Electrónica y Diseño Gráfico. 

A partir de 2008, se incorporan al PILET el Colegio Don Bosco y el Centro de Educación e 

Instrucción Militar Aeronáutico (CIMA). 
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Objetivos del PILET  

General  

Plantear una alternativa educativa innovadora que permita la articulación entre la educación 

media técnica con los estudios técnicos superiores y la educación superior de ingeniería.  

Específicos  

 Responder a necesidades de mayor vinculación entre los niveles de formación técnica 

establecidos por el MINED.  

 Desarrollar una modalidad de currículo continuo que contribuya a mejorar la capacidad 

profesional de los jóvenes.  

 Validar los conocimientos, destrezas y habilidades alcanzadas por los estudiantes desde 

los inicios de sus estudios técnicos, optimizando el tiempo invertido por los estudiantes y 

las instituciones.  

Organización del PILET  

Las instituciones involucradas en el PILET son: La Universidad Don Bosco, faculta y avala los 

estudios técnicos superiores; las ISEM implementan las carreras técnicas de la UDB dentro de 

sus instalaciones; y el Ministerio de Educación (MINED), es el garante de la legalidad del 

proceso.  

Etapas del PILET 

Etapa I: Bachillerato 

En los primeros dos años de estudio, el joven desarrolla el bachillerato general y 

simultáneamente el  primero y segundo año de bachillerato técnico. Esta epata se realiza en 

la institución de educación media. 

Etapa II: Técnico superior 

Concluido el bachillerato técnico, se inicia con los estudios de técnico superior en la misma 

especialidad del bachillerato, paralelamente estos estudios son equivalentes, en las 

asignaturas más importantes, con las carreras de ingeniería. Esta es la etapa donde se 

articulan tres procesos educativos: bachillerato técnico, técnico superior e ingeniería. 

Etapa III: Ingeniería 

Una vez concluidas las etapas anteriores con la graduación de Técnico Superior, el estudiante 

se incorpora a la facultad de ingeniería de la UDB, desarrollando su carrera de ingeniería con 

la plataforma técnica formada en las etapas anteriores (Error! Reference source not found.). 
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Figura 1-1 Etapas del PILET 

 

Fuente: Sitio Web del Colegio Don Bosco. <http://www.cdb.edu.sv/index.php/2012-09-27-
21-41-21/bachillerato-pilet> (accesado el 26 de marzo de 2015). 

 

Área pedagógico-curricular  

Los planes de estudio están diseñados en concordancia con la ley de educación superior, la 

UDB y las ISEM son garantes de la calidad de los servicios académicos en cuanto a recursos 

didácticos, tecnológicos, bibliográficos, personal académico, entre otros. La evaluación del 

aprendizaje se rige de acuerdo con el reglamento de evaluación de cada nivel, existe un plan 

de equivalencias para las carreras de ingeniería que respaldan la legalidad de los estudios.  

Área operativo-organizacional  

Las instalaciones de las ISEM donde se desarrolla el PILET, deben cumplir con los requisitos 

cualitativos y cuantitativos establecidos por la Ley de Educación Superior (LES); los tiempos 

lectivos a cumplir por las ISEM están determinados por lo establecido en la LES y concordancia 

de calendarización de la UDB.  

Además, las ISEM están obligadas a acatar las disposiciones del Consejo Directivo y Consejo 

Académico de la UDB. También se adecuan a la reglamentación en cuanto a sistemas, 

procedimientos y reglamentos.  

http://www.cdb.edu.sv/index.php/2012-09-27-21-41-21/bachillerato-pilet
http://www.cdb.edu.sv/index.php/2012-09-27-21-41-21/bachillerato-pilet
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Los estudiantes que se encuentran dentro del PILET, son estudiantes de la UDB a partir del 

tercer año de bachillerato técnico.  

 MEGATEC: Fundamentos 

En 2005 el MINED lanzó el Plan Nacional de Educación 2021, entre sus objetivos 

fundamentales78 era fortalecer la educación técnica y tecnológica, para asegurar que el país 

cuente con capital humano especializado que contribuya a mejorar el ingreso de las familias, 

la adaptación e innovación tecnológica, la productividad personal y social, así como la 

competitividad en el contexto internacional. Para el logro de este objetivo, se definió la línea 

estratégica79 basada en la competitividad donde se establece la política de mejorar la 

educación técnica y tecnológica, integrando los esfuerzos de la educación media y superior 

en coherencia con los requerimientos del desarrollo económico y social del país (MINED, 

2005b).  

Según el informe del Primer Aniversario del Plan Nacional de Educación 2021 presentado por 

MINED (2006), la implementación de esa política llevó a crear un sistema articulado de niveles 

educativos medio y superior que vincula la educación técnica y tecnológica de acuerdo con 

los requerimientos de desarrollo de las distintas regiones del país, mejor conocido como Red 

MEGATEC.  El primer MEGATEC se implementó en La Unión  para atender a la Región Oriental. 

El desarrollo del MEGATEC ha tenido continuidad con las nuevas administraciones del MINED, 

según se expone en el documento de la UNESCO (2012a) donde se hace una revisión a las 

políticas en educación y formación técnica y profesional en El Salvador.  Según esta revisión, 

en el Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela”,  se encuentra  el Sistema Nacional de 

Educación Técnica Profesional, que tiene como propósito  coordinar y orientar el diseño de 

programas, proyectos y planes de estudio en el Área de Educación Media Técnica y 

Tecnológica Superior. Entre las iniciativas que se presentan se destaca el Fortalecimiento de 

la Calidad Académica y Técnica – FOCATEC; y la  Red Nacional MEGATEC.  

Actualmente el MEGATEC ha sido implementado en los departamentos siguientes80: La Unión, 

Sonsonate, Cabañas, Chalatenango, La Paz y Santa Ana, donde se promueven carreras 

técnicas que se articulan con la educación media técnica. 

                                                           
78 En el Plan Nacional de Educación 2021 se adoptan los cuatro objetivos fundamentales siguientes: (a) 

lograr la formación integral de las personas; (b) asegurar que la población alcance once grados de 
escolaridad, correspondientes a la educación media; (c) fortalecer la educación técnica y tecnológica 
para asegurar que el país cuente con capital humano especializado y (d) propiciar el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en función del bienestar de la sociedad 

79 La línea estratégica y principales políticas definidas en el Plan 2021 son (1) acceso a la educación, 

con criterios de equidad; (2) efectividad de la educación básica y media; (3) competitividad y (4) 
buenas prácticas de gestión. 

80 Políticamente, El Salvador está dividido en 14 departamentos. 
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Sistema impulsado por la demanda y el principio de equidad  

El MEGATEC se fundamentó en los fines de la educación nacional, objetivos de la educación 

técnica del nivel medio, de la educación superior, de la formación profesional; así como en 

los objetivos del Plan Nacional de Educación 2021, según se expone en el documento del 

MINED (2008) titulado Fundamentos del Programa MEGATEC. Las características, su enfoque 

curricular, su principio de equidad, el itinerario y sus estrategias de apoyo, acorde con lo que 

se expresa en este documento se describen a  continuación. 

Según el informe del MINED (2005a) donde se describe el MEGATEC, éste es un proceso de 

reforma curricular de la educación media técnica y tecnológica orientada a la calidad, la 

excelencia, la continuidad y la flexibilidad curricular, para adecuarse a las oportunidades y 

exigencias del mercado laboral y del desarrollo productivo. Se formula como una estrategia 

para reorientar la educación hacia lo que el país demanda para mejorar su productividad y 

competitividad.  

Según los datos de 2004 se registraron 36,933 estudiantes en bachillerato técnico. De estos, 

el 86% cursó comercio-administración y salud. Mientras que el 19%, carreras técnicas (5,282). 

De los estudiantes matriculados en carreras técnicas, el 88% cursa carreras en el área 

industrial (4,651), el 9%, arquitectura (494) y el 2.5%, agricultura (137), lo que  muestra una 

demanda del bachillerato técnico cuantitativamente limitada.  

Las características que se definieron en el MEGATEC son: (a) planificación integrada de 

cambios curriculares; (b) organización de redes constituidas por instituciones de educación 

media y superior que conforman cada uno de los nodos MEGATEC; (c) desarrollo de 

estrategias para la vinculación, comunicación y promoción de las diferentes acciones, de tal 

forma que centros educativos, estudiantes, sector productivo y público en general, conozcan 

las demandas de empleabilidad y oportunidades de estudio; (d) oferta educativa flexible en 

función de las principales necesidades de formación requeridas para el desarrollo nacional y 

regional, caracterizándose por la especialización técnica territorial y la excelencia 

institucional; busca facilitar, además, la entrada y salida de personas al sistema, habiéndose 

reconocido sus conocimientos; (e) certificación institucional y de competencias laborales y 

profesionales; (f) certificación de aprendizajes y de competencias adquiridas por medio de 

educación formal y no formal; y (g) la profesionalización con posibilidad de salidas laterales 

que habilitan para la inserción efectiva en el mundo del trabajo. 

Enfoque curricular 

El  MEGATEC,  promueve  un  modelo  curricular  organizado  con  el enfoque por 

competencias, con un alcance y ámbito de aprender haciendo; se concentra principalmente 

en: (a) las competencias orientadas a la acción –  conocimientos, capacidades y 

comportamientos focalizadas en el contexto del desempeño; y (b) las competencias claves – 

humano, social y metodológicas, y las específicas orientadas al conocimiento, destrezas y 
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habilidades propias de las áreas de estudio. MEGATEC busca promover en las personas el 

aprendizaje, desarrollo de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y 

actitudes, relacionadas con desempeños profesionales propios del contexto socio-productivo 

a partir de la realidad, la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría. 

La equidad: un eje transversal 

Uno de los ejes planteados en el modelo es la equidad, donde se fomenta que en la educación 

técnica y tecnológica se deberá garantizar el acceso, permanencia y culminación de los planes 

formativos para todas las personas, considerando las condiciones propias y la atención a la 

diversidad. En ese marco, plantea la implementación de estrategias que contribuyan a 

minimizar las diferencias  en  cuanto  a  la  situación  económica y  dificultades físicas y de 

género. 

Itinerario del MEGATEC 

Según ha sido definido, el modelo se desarrolla en forma gradual hasta que se cuente con un 

sistema articulado de educación media técnica y tecnológica de nivel superior y universitario, 

por tal razón el itinerario de formación considera desde el grado de: Bachiller, técnico 

superior, ingeniero, máster y doctor. A la fecha ha iniciado la implementación en su primera 

fase articulando el bachillerato hasta el técnico superior. En su segunda fase se prevé la 

continuidad del modelo para articular la educación técnica superior con la educación 

universitaria. Además,  ofrece diferentes alternativas para su ingreso y salidas laterales.  

La opción evaluada en este estudio es la que actualmente funciona en MEGATEC La Unión, en 

la que el estudiante se inscribe desde el primer año de bachillerato Técnico Vocacional. En 

este caso, el plan de estudios definido para esta propuesta es de 4 años. Al finalizar sus 

primeros 2 años, el estudiante obtiene el título de Bachiller General, con el tercer año se le 

acredita como Bachiller Técnico Vocacional en una de las opciones definidas y el cuarto año 

lo acredita como Técnico Superior. El desarrollo de este itinerario le permite al estudiante que 

egresa del tercer año técnico vocacional, avanzar y acreditar las competencias que 

corresponden al primer año de formación de la carrera de técnico superior. Además, plantea 

que los estudios correspondientes a una carrera técnica del nivel de Educación Superior, 

tendrán un reconocimiento de las unidades valorativas para continuar estudios en carreras 

de ingeniería afines a la especialidad seleccionada, así profundizará en la especialidad elegida  
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Figura 1-2 Itinerio articulado de una carrera MEGATEC 

 
Fuente: Tomado del documento Fundamentos del Programa MEGATEC (MINED, 2008) 

Estrategias de apoyo 

En los fundamentos del MEGATEC se plantean las siguientes estrategias de apoyo: 

 Modelo de orientación vocacional y profesional 

El MEGATEC demanda que se implemente el sistema de  Orientación  Vocacional  en  forma  

continua  y  sistemática  en  los centros educativos que ofrecen el tercer ciclo de Educación 

Básica; con el propósito de que las decisiones de los estudiantes faciliten el descubrimiento 

del perfil previo al ingreso de la carrera. La orientación vocacional deberá estar dirigida a que 

los aspirantes a una carrera del MEGATEC alcancen las competencias para tomar decisiones 

responsables y duraderas. 

 Becas para estudiantes 

Desarrollar un componente de becas para estudiantes que demuestran capacidades, 

superiores en diferentes áreas técnicas claves para el desarrollo del país.  Este modelo deberá 

favorecer a jóvenes con características antes descritas, con especial énfasis en carreras de 

áreas productivas de imperiosa necesidad de desarrollo y demanda del sector productivo. 

Otro elemento que considera es la distribución equitativa entre hombres y mujeres, como 

estrategia de aumento de cobertura del género femenino en puestos laborales no 

tradicionales. 

 Intermediación profesional 
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El nuevo currículo articulado de MEGATEC deberá prever acciones formativas que permitan 

desde sus objetivos, metodologías y recursos, que el estudiante cuente con las herramientas 

que le faciliten y apoyen en el logro de sus aspiraciones de incorporación al mundo productivo 

globalizado. Debería prever la atención de las aspiraciones del estudiante a su incorporación 

como empleado y/o como, implementador de sus iniciativas emprendedoras. 

 Observatorio laboral 

La red de centros educativos de MEGATEC, deberá desarrollar permanente investigación de 

las necesidades y oportunidades de profesionales en el sector productivo que permita la 

incorporación de los egresados de una manera ágil al campo laboral; además de contribuir 

con el desarrollo a las actualizaciones curriculares pertinentes, para responder a las 

necesidades de formación. 

Implicaciones para su implementación 

Asimismo, en los fundamentos de MEGATEC se estable la importancia de asegurar la 

implementación adecuada mediante: (a) la actualización constante de las competencias  

docentes; y (b) la articulación de  MEGATEC  con  Instituciones  de  Educación  Media  del 

Sector Privado debidamente autorizadas por el MINED. 

1.2 MEGATEC La Unión 

 Formación técnica 

Como respuesta a la proyección de las demandas futuras de personal técnico especializado 

para la estrategia de desarrollo de la Región oriental de El Salvador, en 2006 comenzó la 

operación de la primera sede de MEGATEC en el departamento de La Unión. Según se expone 

en el documento de FUSADES (2008) sobre la evaluación de la cooperación de Japón para el 

desarrollo de la región oriental en El Salvador. El MEGATEC en La Unión se creó bajo la 

expectativa de convertirse en un sistema de formación del recurso humano local, capaz de 

responder a las exigencias del mercado laboral que surjan con la reactivación de la zona 

portuaria. Este sistema se constituye como una oportunidad educativa para los jóvenes de la 

región oriental que promete elevar su calidad de vida en el futuro.  

Las primeras carreras impartidas fueron: (1) Técnico en Logística y Aduanas, (2) Técnico en 

Hostelería y Turismo, (3) Técnico en Administración y Operación Portuaria; y (4) Técnico en 

Sistemas Informático. A partir de diciembre de 2008, la carrera de Técnico en Logística y 

Aduanas, se implementó en forma articulada desde el bachillerato hasta el nivel de educación 

tecnológica. La articulación se hizo con cuatro Institutos Nacionales de la zona oriental. Para 

2015, según la Guía Estudiantil (ITCA-FEPADE, 2014c) se ofrecen las siguientes carreras en 

MEGATEC La Unión: 

 Técnico en Administración y Operación Portuaria 
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 Técnico en Logística y Aduanas 

 Técnico en Hostelería y Turismo 

 Técnico en Ingeniería de Sistemas Informáticos 

 Técnico en Gastronomía 

 Técnico Superior en Pesquería 

 Técnico Superior en Acuicultura 

 Ingeniería en Logística y Aduanas 

 Aporte de Japón al desarrollo inclusivo mediante MEGATEC La Unión 

Creando oportunidades con infraestructura y equipamiento  

En 2007, JICA financió el desarrollo de la infraestructura y equipamiento del MEGATEC La 

Unión, en la segunda fase de ejecución del proyecto de construcción y ampliación de esta 

sede. En esta fase se ejecutó la construcción de nueva infraestructura a un costo de US$5.5 

millones y la adquisición de mobiliario y equipo por un monto de US$3.2 millones (FUSADES, 

2008). 

Esta cooperación fue coherente con la política educativa pública y la política de reactivación 

económica de la zona oriental del país. En ese momento, se reportaba por parte del GOES 

una inversión millonaria para desarrollar el Puerto de La Unión, mediante un préstamo de 

cerca de US$90.0 millones otorgados por el gobierno de Japón, con una contrapartida 

salvadoreña de alrededor de US$30 millones. Esta inversión en el puerto, llevó al MINED a 

proyectar la demanda del personal técnico que requeriría el nuevo desarrollo de la zona 

oriental. En este marco, JICA se sumó al esfuerzo para implementar el MEGATEC La Unión 

(Ibíd). 

FOCATEC: Desarrollo de capacidades pedagógicas y técnicas 

En el marco de la cooperación técnica para la reactivación de la economía y la ampliación del 

empleo, JICA apoyó el Proyecto de Fortalecimiento de la calidad de enseñanza en MEGATEC 

La Unión (FOCATEC), ejecutado por el MINED.  

Sus principales actividades se orientaron a: mejorar los conocimientos de los docentes para 

el desarrollo de sus competencias técnicas y mejorar su metodología; la construcción del 

perfil pedagógico del docente del MEGATEC con sede en La Unión, con base en las 

necesidades de formación; elaborar un plan de formación con base en el perfil definido del 

docente; y la implementación del plan de formación y su posterior monitoreo, evaluación y 

sistematización.  
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El proyecto fue asesorado por expertos japoneses que brindaron asistencia técnica para su 

implementación81. Con el proyecto se ha apoyado al fortalecimiento de las competencias 

técnicas y didácticas de 30 docentes de la Sede MEGATEC La Unión82.  A continuación se 

describe el proyecto: 

Objetivo general 

Recurso humano en el nivel técnico o superior es formado para el desarrollo de la región 

oriental. 

Propósito del proyecto 

La educación técnica y académica impartida en MEGATEC La Unión ha sido mejorada con el 

propósito de responder al desarrollo de la región oriental. 

Resultados esperados 

Resultado 1: Las competencias didácticas de los docentes en MEGATEC La Unión han sido 

fortalecidas para el desempeño en todas las carreras técnicas. 

Resultado 2: Las funciones de la Oficina de Asistencia Estudiantil de MEGATEC La Unión han 

sido mejoradas para facilitar la promoción de las carreras y la colocación (apoyo para que los 

graduados logren emplearse) eficientemente. 

Resultado 3: Las competencias técnicas de los docentes en MEGATEC La Unión han sido 

fortalecidas para el desempeño en las carreras de Técnico en Administración y Operación 

Portuaria y Técnico en Logística y Aduanas. El resumen del proyecto se muestra en el cuadro 

1-1: 

Cuadro 1-1 Resumen del proyecto MEGATEC La Unión 

Nombre del proyecto 
Proyecto para el fortalecimiento de la calidad de la 

enseñanza en MEGATEC, La Unión 

Periodo Enero 2009 - Enero 2012 

Monto del proyecto 2.7 m USD 

Tipo de cooperación  Cooperación técnica no reembolsable 

Lugar del proyecto  La Unión 

                                                           
81 Tomado del sitio Web de JICA <http://www.jica.go.jp/elsalvador/espanol/activities/ct01_14.html> 

(se tuvo acceso el 29 de diciembre, 2014) 
82 Tomado del Sitio Web del Sistema Nacional de Educación Técnica Profesional de Viceministerio de 

Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación de El Salvador, 
<http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/index.php/dne/jica-focatec.html> (Se tuvo acceso  el 29 de 
diciembre, 2014) 

 
 

http://www.jica.go.jp/elsalvador/espanol/activities/ct01_14.html
http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/index.php/dne/jica-focatec.html
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Contraparte Ministerio de Educación 

Fuente: Informe de evaluación de MEGATEC de JICA 

1.3 Resultados del desarrollo productivo e inclusivo 

 Proceso de DC en la formación técnica 

El DC mediante el FOCATEC se analiza comparando el nivel de la capacidad antes y después 

del proyecto y los factores que permitieron la efectividad del mismo. 

Comparación del nivel de  la capacidad antes y después del proyecto 

Según fue expresado por los directores de MEGATEC La Unión, cuando éste inició operaciones 

en 2006, no estaba muy definida una metodología orientada al desarrollo de competencias 

laborales, y existían necesidades de especialización técnica en las nuevas carreras83 que se 

estaban ofertando para dar respuesta a la nueva demanda prevista por el gobierno, acorde 

con las inversiones que iniciaron en 2005 en la zona oriental. Además, la vinculación con las 

empresas se consideraba débil y la divulgación de las oportunidades de formación que se 

brindaban en la zona de influencia era limitada.  

Con el proyecto, se trabajó en tres componentes: a) la formación metodológica por 

competencia, b) formación técnica, y c) fortalecimiento del vínculo con el sector productivo 

para asegurar las oportunidades de formación y laborales de los jóvenes de las diferentes 

carreras. Este fue un proceso de tres años (enero 2009 - enero 2012), mediante el cual se 

fueron construyendo capacidades para superar deficiencias existentes en ese momento, y de 

lograr proyectarse hacia las demandas futuras en la formación técnica para que responda a 

las oportunidades de desarrollo productivo de la zona. 

Formación metodológica 

El proceso para el fortalecimiento de la calidad de enseñanza metodológica se realizó por 

medio de talleres con los docentes y las empresas  involucradas en el mercado laboral, donde 

se elaboró el diagnóstico de  las necesidades del proyecto. Una vez identificada las 

necesidades, se realizaron capacitaciones a docentes. Se especializó un equipo docente en 

áreas de enseñanza y aprendizaje, para así poder elaborar el Sistema de Formación Docente 

por Competencias.  

Como resultado, se logró incorporar una metodología más práctica que fuera orientada al 

desarrollo de competencias específicas en cada carrera, tomando en cuenta las herramientas 

brindadas para la aplicación en el aula, tales como: la participación, fomento de los hábitos 

de lectura e investigación, la práctica de valores como la responsabilidad y disciplina.  

                                                           
83 Varias de las carreras con las que inició el MEGATEC La Unión, eran carreras no convencionales en 
El Salvador. 
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Además, se formaron en la actualización de planes de estudios, a través de la metodología 

PROTS84 (Error! Reference source not found.), aplicándola en la revisión curricular de los 

nuevos planes de estudio. También se incorporaron los estudios de pertinencia de las 

carreras.  

Figura 1-3 Metodología PROTS 

 

Fuente: Tomado del material del curso PROTS impartido en INTECAP, Guatemala. 

Formación técnica 

                                                           
84 Sistema de Formación Progresiva para Capacitadores. 
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Las capacidades técnicas de los docentes de las carreras de Logística y Aduanas y 
"Administración y Operación Portuaria"  fueron fortalecidas en siete docentes, mediante 
capacitaciones en Japón.  Durante el curso, los participantes visitaron distintas instituciones 
y puertos para conocer cómo funcionan, aprender acerca de nuevas tecnologías que pudieran 
ser aplicadas en el país y transferir estos conocimientos a los alumnos de estas dos carreras. 

Actualmente, los estudiantes reconocen que hay mejora en la metodología y que los docentes 

poseen mejores competencias técnicas, afirmando estar satisfechos con la calidad de la 

enseñanza recibida; ya que además de ser teórica, es práctica y muy parecida a lo requerido 

en el campo laboral, lo que les permite un mejor desenvolvimiento en actividades 

productivas. Reconocen que la forma de enseñanza es por competencias y que bajo esta 

metodología de aprendizaje son forjadores de su propio conocimiento e incluso destrezas que 

conlleva el área de especialización.  

Además, mostraron tener buenas expectativas en cuanto a  su futuro profesional debido a 

que consideran que la formación recibida es efectiva, lo que les permitirá lograr un empleo o 

crear sus propias empresas, generando ingresos para ellos y a sus familias. Esta expectativa 

fue confirmada por uno de los estudiantes graduados que actualmente está dirigiendo una 

cooperativa para la producción de tilapias, desde donde está apoyando a la generación de 

empleo para otros y motivando a otros jóvenes para que se superen. 

Vinculación con el sector productivo 

En la vinculación con el sector productivo se ha trabajado en el involucramiento de empresas, 

instituciones y otros actores productivos mediante la organización de comités de apoyo. En 

cada carrera ha habido mayor vinculación con el sector industrial. Estos comités apoyan en 

las consultas para la actualización curricular, aportando sobre cuáles son las nuevas 

competencias que se requieren de los graduados y sobre el desempeño que estos tienen al 

incorporarse a trabajar en sus empresas. Ejemplo se esto se observó al consultar con algunos 

empleadores, quienes reconocieron que el proceso de formación del MEGATEC La Unión es 

muy bueno, que es la única opción de formación técnica que se tiene en la zona y que los 

técnicos se adaptan bien al trabajo.  Además, expresaron que ya han sugerido sobre nuevas 

áreas que deben fortalecerse, por ejemplo, el manejo de leyes laborales y de la LACAP para 

el área de logística y aduanas; electromecánica, eléctrica y aires acondicionados en 

administración y operación portuaria y servicio para gastronomía. 

Desde el punto de vista de los directores, actualmente, se observa un cambio de actitud del 

sector productivo, valorando la calidad de los  graduados; además consideran que los factores 

que han incidido en mejorar la actitud de los empresarios es  que son parte del proceso y 

apoyan permitiendo  visitas técnicas, prácticas profesionales, pasantillas y desarrollo de 

proyectos en sus empresas. El sector productivo tiene un rol participativo que apoya a la 

cohesión e inclusión social. 
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Prácticas empresariales 

Entre las acciones de vinculación con el sector productivo se destacan las prácticas 

empresariales que son consideradas como pasantías donde los estudiantes desarrollan 320 

horas de práctica en las empresas para quienes estudian el nivel de técnico y 640 para 

ingeniería. El seguimiento a los estudiantes en prácticas empresariales se efectúa mediante 

los directores y docentes de las diferentes carreras, para lo que se tiene un instrumento de 

evaluación. Por su parte, las empresas asignan un tutor para que acompañe y evalúa el 

desempeño de los jóvenes. Estas prácticas facilitan el proceso de inserción de los graduados 

en el mercado laboral.  

En algunos casos, como en la carrera de Logística y Aduanas, existe un grupo de empresas 

que apoya a los estudiantes en la realización de pasantías, brindándoles una retribución 

mensual, transporte y alimentación durante su estadía en la empresa. Estas experiencias les 

permiten a los jóvenes motivarse a trabajar en empresas o instituciones de la especialidad a 

través de pasantías o visitas técnicas. 

Además se implementó el Campo Experimental en San Hilario, Bahía de Jiquilisco, firmando 

convenio con 5 cooperativas camaroneras a las cuales se les está dando apoyo técnico y 

análisis de calidad del agua, análisis de camarones: antes , durante y al finalizar la producción 

con los estudiantes y docentes. 

Servicio de colocación 

Para apoyar a los graduados en su proceso de inserción laboral, se cuenta con el Servicio de 

Colocación, que es coordinado por Bienestar Estudiantil, desde donde se promocionan a los 

graduados para colocarlos en las diferentes empresas. Se da un seguimiento a través de 

visitas, llamadas telefónicas y por correo electrónico.  

Hacia un modelo basado en la demanda (demand driven) 

Con las acciones antes expuestas se están construyendo bases para que se pueda desarrollar 

el modelo basado en la demanda, donde con la nueva metodología se está aplicando en 

enfoque por competencia, se han establecido los comités de apoyo del sector productivo, se 

trabajan las consultas para los cambios curriculares, se efectúan las prácticas empresariales y 

el servicio de colocación. Todas estas son acciones importantes para ir desarrollando el 

modelo basado en la demanda, donde la formación debe estar orientada a la necesidad del 

sector productivo. 

Lo anterior ha sido señalado en el documento de la UNESCO (2012b), donde expone que es 

una tarea primordial de la educación y formación técnica y profesional (TVET) mantener y 

mejorar el equilibrio entre la oferta y la demanda de conocimientos y competencias, 

señalando que en la mayoría de los países, el sistema público de TVET sigue basándose en 
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gran medida en la oferta. Muchos países han reformado los planes de estudios fundándolos 

en las competencias. La formación basada en las competencias se centra en los educandos y 

su capacidad de realizar tareas prácticas y de adquirir competencias, más que en el nivel o 

tipo de certificación, o la duración de la formación. El rasgo que distingue los planes de 

estudios basados en las competencias de los planes de estudios tradicionales es que los 

primeros se elaboran de acuerdo con las necesidades de competencias comprobadas en el 

mundo laboral. Esto se realiza en colaboración con organizaciones, asociaciones y cámaras 

sectoriales, asociaciones de empleadores y también con organismos oficiales. Los métodos 

más frecuentemente utilizados son mesas redondas y estudios ocupacionales. 

Factores que permitieron el proceso efectivo de desarrollo de capacidades 

A continuación se presentan los factores que desde el punto de vista de los entrevistados 

consideran que incidieron para el logro de resultados positivos en el proyecto: 

 Fue un proyecto muy oportuno en tiempo y en tema, debido a la necesidad de formación 

metodológica y técnica que se tenía antes de su implementación. 

 Además, se le atribuye éxito de la implementación al involucramiento  JICA – MEGATEC 

en todo el proceso y el liderazgo de los expertos japoneses, lo que permitió la cercanía y 

flexibilidad de los expertos para la transferencia de conocimientos. 

 El fomento de valores en su proceso de implementación, por ejemplo: puntualidad en las 

reuniones, responsabilidad en el cumplimiento de las entregas de reportes, fomento del 

trabajo en equipo y organización. 

 La motivación personal para desarrollarse en las áreas metodológicas y técnicas a través 

de capacitaciones en otro país. Las becas otorgadas por JICA que beneficiaron  a docentes 

y coordinadores para visitar Japón y presenciar de forma real la vinculación del sector 

productivo con las instituciones de formación.  

 Además del compromiso de los docentes y estudiantes para buscar la mejora continua en 

la  profesión y a nivel personal, existía consciencia de la necesidad de formación, los 

docentes estaban limitados por escasa información y formación  técnica especializada. 

 La práctica y formación cercana a la realidad laboral. 

Factores que dificultaron la efectividad del proceso 

Según los directores, un elemento que causó algún tipo de dificultad fue el tiempo, ya que los 

compromisos laborales institucionales muchas veces interferían con las actividades del 

proyecto, además, se considera que el tiempo que duró el proyecto debió ampliarse a un año 

más. También hubo dificultades en la comunicación con algunos expertos debido al poco 

dominio del idioma español. 

Efectividad del enfoque en MEGATEC La Unión para el desarrollo de capacidades 
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Desde la perspectiva de los directores, la efectividad se puede reflejar en los profesionales 

que se han graduado y colocados en el mercado laboral, en los docentes que aplican con más 

propiedad la metodología de formación, desarrollando las competencias técnicas en los 

estudiantes para que éstos se conviertan en agentes de cambio en las empresas donde 

laboran, teniendo mejores oportunidades de vida personal y laboral.  Al momento de esta 

evaluación, en la institución el 99% de los docentes estaban capacitados en la metodología 

de formación por competencias, la diferencia se basa en las nuevas contrataciones de 

docentes que aún no han sido capacitados.  

Para los estudiantes egresados, se logra la efectividad ya que se trata de una enseñanza 

participativa y práctica; con la práctica logran mejor dominio para desempeñarse en el campo 

laboral, con docentes que constantemente se están actualizando en sus conocimientos. 

Reconocen que debido a las capacitaciones recibidas por parte del gobierno de Japón, los 

maestros son más integrales, al momento de dar a conocer y enseñar sus temas.  

 Resultados del DC en el empleo e ingreso de los graduados 

Oportunidad para el empleo y mejora del ingreso familiar 

MEGATEC ha significado una oportunidad de empleo y mejora del ingreso familiar para un 

grupo de la población joven, principalmente de la zona oriental del país que procede de 

familias en condiciones económicas y sociales desfavorables. El porcentaje de colocación 

partiendo de la relación de los colocables85/colocados86, el que ha sido calculado desde el 

2008 al 2014. Para 2014 presenta un índice de colocación de 71% a noviembre (Error! 

Reference source not found.2). De esta información es importante la reflexión e investigación 

a futuro de las causas por las que un porcentaje alto de la población graduada no opta al 

servicio de colocación para el empleo, situación causante de que los colocables no crecen en 

proporciones similares a los graduados (los graduados aumentaron en 2.2 veces entre 2008 y 

2014, mientras que los colocables solo se incrementaron en el 50%).  

También es clave el seguimiento relacionado con la cantidad de graduados que puede 

absorber la demanda laboral actual, mientras se generan nuevas inversiones en la zona. Al 

observar la colocación a lo largo del tiempo, desde 2008 a 2014, se observan periodos 

                                                           
85 En la Memoria de labores 2013, se refiere a  colocables como aquellos técnicos e ingenieros que 

harán uso del servicio de colocación para que en MEGATEC se le apoye en la obtención de un empleo. 
Según la Directora de MEGATEC La Unión, son todos aquellos egresados que deciden inscribirse para 
optar al servicio de colocación. Existen egresados que han decidido no utilizar el servicio de 
colocación, que son categorizados como “no colocables”. Algunas de las razones por las que no aplica 
al servicio de colocación son: continuará estudiando, emigran, se casan, u otra situación que les 
afecte insertarse al mercado laboral.  

86 Nivel de colocación se refiere al número de graduados que han logrado un empleo. 
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deprimidos (colocación menor o igual al 50%) y periodos de recuperación que mejoran 

sustancialmente para 2014.  

Cuadro 1-2 Datos graduados y empleo de MEGATEC La Unión 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 (a Nov 

2014) 

Graduados 199 179 190 226 325 413 453 

Colocables 167 147 142 183 238 246 247 

Colocados 112 101 71 68 117 154 176 

Porcentaje de 
colocación 
respecto a los 
colocables 67% 69% 50% 37% 49% 63% 71% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Sección de Bienestar 

Estudiantil  y Directora de MEGATEC La Unión, y datos tomados de las Memorias de Labores 

años: 2009-2013. La información de 2014 corresponde a noviembre. 

En cuanto al aporte al ingreso familiar de estos graduados que obtienen un empleo, se 

observa en el salario promedio para 2013 (US$351.30), que ha logrado alcanzar niveles 

similares a la de los graduados en ITCA San Tecla87 (US$350,57) y superando a otras Sedes de 

ITCA (Error! Reference source not found.3). Asímismo se obseervan mejoras desde 2009; 

estos valores superan el salario mínimo88. 

  

                                                           
87 En el caso de ITCA en San Tecla se espera que logren mayores niveles salariales ya que se encuentran 
en la región de El Salvador donde hay mayores posibilidades de empleo. 
88 La tabla de salario mínimo mensual vigente a diciembre de 2014, se establece así: Comercio y 

servicio: US$242.40. Trabajadores industriales: US$237.00. Maquila textil y confección: US$202.80. 

Trabajadores agropecuarios: US$113.70. Estos salarios estuvieron vigentes desde el 1 de enero al 31 

de diciembre de 2014, lo cual fue una disposición por medio del decreto Ejecutivo 104, aprobado el 1 

de julio de 2013. Consultado en el sitio web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador 

http://www.mtps.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&catid=25:avisos-

ciudadano&id=1699:tabla-salario-minimo-vigente-a-partir-de-enero-2014&Itemid=76. 

Consultado el 1 de enero de 2014. 

 

http://www.mtps.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&catid=25:avisos-ciudadano&id=1699:tabla-salario-minimo-vigente-a-partir-de-enero-2014&Itemid=76
http://www.mtps.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&catid=25:avisos-ciudadano&id=1699:tabla-salario-minimo-vigente-a-partir-de-enero-2014&Itemid=76
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Cuadro 1-3 Salarios promedio graduados 2008-2009, sedes de ITCA 

SALARIO PROMEDIO US$ 

Año 
MEGATEC La 
Unión 

MEGATEC 
Zacatecoluca 

Santa Ana San Miguel Santa Tecla 

2008 360,93  N/D  N/D  N/D  N/D 

2009 308,26 241,25 265,14 329,82 301,20 

2010 281,23 241,33 295,10 306,32 357,61 

2011 360,88 330,80 247,50 226,52 325,93 

2012 348,51 248,65 297,59 305,17 335,73 

2013 351,30 265,13 282,26 320,00 350,57 

2014 324,19  N/D  N/D  N/D  N/D 

N/D: no disponible 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Sección de Bienestar Estudiantil  

y Directora de MEGATEC La Unión, y datos tomados de las Memorias de Labores años: 

2009,2010, 2012,2013. La información del año  2014 corresponde al Mes de Noviembre 

Superando las dificultades presentadas en el empleo en la región 

Las carreras desarrolladas en MEGATEC La Unión se crearon bajo la expectativa del desarrollo 

logístico, portuario y turístico de la región Oriental, pero el puerto La Unión aún no logra 

establecer a plenitud sus operaciones; por lo tanto, las nuevas inversiones que se detonarían 

detrás de esta operación portuaria aún no se crean; la zona continúa siendo una zona se 

servicios y comercio. Desde el punto de vista de los directores de MEGATEC La Unión y los 

empleadores entrevistados89, existe poca dinamización económica de la zona oriental para 

facilitar mayores oportunidades de empleo y reducidas oportunidades de capital semilla para 

financiar proyectos emprendedores de los jóvenes; como consecuencia, el mercado laboral 

de la zona oriental no crece proporcionalmente respecto a la cantidad de profesionales que 

se gradúan cada año. 

A pesar de las dificultades de empleo local, los graduados han sido contratados  por una 

variedad de empresas a nivel nacional (Error! Reference source not found.4); por lo tanto, 

MEGATEC está incidiendo en el nivel de empleo de la población joven y, por consiguiente en 

los ingresos que éstos aportan a sus grupos familiares. 

  

                                                           
89 Tomado de las entrevista a los directores de MEGATEC La Unión y de los empleadores de los 

graduados.  
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Cuadro 1-4 Empresas a nivel nacional donde se han empleado a graduados de MEGATEC 

ACACU de R.L El Azafrán Manuchar El Salvador 

Acomitca de R.L El Buen Sabor Megaboutique 

Aeroman El Dragón Menú de doña Paula 

Agroservicio Zamorano Empresa Eléctrica de 

Oriente 

Ministerio de Educación 

Alcaldía de Jucuarán  Epitur Ministerio de Hacienda 

Alges  Exporsal  Multigestión 

Almacén La Joya Express Food Mundo Celular 

Almacenes de Desarrollo Farmacia Brasil Nancy salón 

Almacenes Simán  Farmacia Cristal  Negocio propio 

Atiende Eventos Farmacia La Buena Oficina contable 

Banco Agrícola Farmacia La Buena Santa 

Rosa 

Ok store San Miguel 

Banco de América Central Ferretería Baratillo Pastelería Francesa 

Banco PROMERICA, La Unión Formosa Plásticos Limeños 

Bemisal  Gasolinera Puma, La 

Unión 

Pollo Campero  

Cafetería el Puerto La Unión Gasolinera Texaco, La 

Unión 

Pollo Campestre 

Caja de Crédito Granja de Camarón 

Madre Sal 

Pollo Real 

Calzado Crucita Grupo Callejas  Portuarios de R. L 

Canal 9 La Unión Grupo Delpin  Puerta Vieja 

Casino Migueleño Grupo Lorena San Miguel Puerto La Unión 

Centro de Desarrollo 1823 Grupo Radial Samix Redifar 
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CEPA Herbalife Restaurante Brasador 

Citibank Hope Katherine Restaurante doña Paula 

Club Águila San Miguel Hotel Confort Inn San 

Miguel 

Restaurante el Comanche 

Colegio Jesús de Nazareth Hotel Hiton Restaurante Leslys 

Colegio Roberto Edmundo 

Canessa 

Hotel Holiday Inn Restaurante Puerta Vieja 

Comca Hotel Intercontinental Restaurante Villa Central 

Comedor Pueblo Viejo Hotel Plaza Floresta Sac. Integral 

Comedor Tia Tella Hotel Real 

Intercontinental 

Sherwin Williams 

Comidas y típicos Jucuarán Hotel Sevilla Morazán Superselectos 

Complejo Edu Prof. Valera Hotel Tropico Inn Taller y reparación de 

celulares 

Compucec Hotel Vista las Olas Terminales de gas  del 

Pacífico 

Confort Inn La Unión Industrias Jovidas Tienda la Bendición  

Confort Inn San Miguel  ITCA MEGATEC La Unión Tigo 

Cotecna Jhalmar Food Victorias 

D´ CASA La Nevería   

Despensa de Don Juan San 

Miguel 

Librería la Princesa   

Dijesa S.A Litos food   

Dirección General de Aduanas Magaña Exim   

Disagro Ferretería  MAG-Prodemoros   

Distribuidora RC Manglares Bahía Resort   

Fuente: MEGATEC La Unión 
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Posibles oportunidades de empleo a futuro 

Desde la perspectiva de los empleadores entrevistados, existen otros proyectos potenciales 

que podrían demandar más técnicos, como el Canal Interoceánico en Nicaragua, el proyecto 

del Ferry entre El Salvador y Nicaragua, y el área extraportuaria; en esta última existen 200 

manzanas en las que se espera que se desarrolle la planta de almacenamiento de gas, el 

ensamble de vehículos y el procesamiento de aceites de cocina. En el caso de CORSAIN, se 

está rehabilitando el astillero. Adicionalmente, existen terrenos reservados para el desarrollo 

de centros comerciales y los servicios hoteleros. 

 Impacto en el desarrollo inclusivo 

El impacto del DC en términos del desarrollo inclusivo, se ha evaluado considerando cómo el 

proyecto incide en mejorar el acceso a la educación, el empleo, la participación de las mujeres 

y el aumento del ingreso familiar de los egresados, quienes por sus condiciones económicas 

y sociales tenían oportunidades limitadas (poblaciones que estaban excluidas). Además, se 

evalúa cómo el proyecto ha contribuido a fortalecer la cohesión social desde la participación 

de las personas y sectores relacionados con la formación y empleo de los técnicos, así como 

la mejora en la calidad del proceso educativo. 

Acceso a la educación para jóvenes con recursos económicos limitados 

Desde sus inicios, MEGATEC ha representado la oportunidad para los jóvenes de la zona 

oriental de El Salvador de acceso a la educación; los datos de matrícula muestran un 

crecimiento acelerado cuatro veces mayor al que se tuvo en el primer año de operación. La 

matrícula pasó de 244 en 2006 a 945 en 2014 (Error! Reference source not found.5).  

Cuadro 1-5 Matrícula por sexo y año 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Matrícula hombres 127 234 221 320 410 527 588 526 519 

% hombres 52% 48% 47% 51% 53% 56% 57% 55% 55% 

Matrícula mujeres 117 253 251 308 358 417 439 431 426 

% mujeres 48% 52% 53% 49% 47% 44% 43% 45% 45% 

Matrícula total 244 487 472 628 768 944 1027 957 945 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Sección de Bienestar 

Estudiantil de MEGATEC La Unión y datos tomados de las Memorias de Labores años: 

2009-2013. Datos del 2014 corresponden a noviembre. 

Acceso a la formación para las mujeres 

En cuanto al acceso a la educación de las mujeres se presentan proporciones similares a la 

matrícula de hombres; de tal manera que en 2014 el porcentaje de mujeres fue de 45% y 55% 

para los hombres (Error! Reference source not found.).  
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Promoción y selección que favorece a jóvenes de escasos recursos 

Desde el punto de vista de los directores, en MEGATEC se  permite el acceso a la formación 

profesional, sin criterios de exclusión, con énfasis en la población de escasos recursos y con 

la única limitante que representa la capacidad de infraestructura instalada. El alcance de la 

formación del MEGATEC ha ido creciendo gradualmente, cuando inició había más 

participación de jóvenes del interior de la zona oriental y menos de los de la ciudad de La 

Unión. A través del tiempo se tienen estudiantes de Chalatenango, Ahuachapán, Santa Ana, 

San Salvador, Zona Norte de Morazán, gran porcentaje de Usulután y de San Miguel.  

Un elemento del proyecto que influyó fue que con FOCATEC se desarrollaron capacidades en 

la Oficina de Bienestar Estudiantil, para implementar mejores estrategia de divulgación del 

modelo MEGATEC, lo que permitió que muchas personas se informaran de la oportunidad de 

educación. 

El proceso de promoción se realiza desde el mes de julio mediante la visita a institutos de 

educación media de la Zona Oriental, reunión con jóvenes convocados por organizaciones, 

ADESCOS, ONG, alcaldías, iglesias, reuniones de padres de familia, promoción en medios de 

comunicación y redes sociales. Además, se utilizan medios de comunicación como radio, 

televisión e Internet. 

Los jóvenes interesados, que cumplen con el requisito de ser bachilleres graduados, se 

inscriben en un curso de admisión que incluye las áreas de: matemáticas, física y formación 

en valores. En este curso se imparten exposiciones y clases modelo a los aspirantes. A los 

aspirantes que logran una nota superior a siete90, que demostraron buena conducta y que 

practicaron y aprobaron un examen psicológico, pasan al proceso de devaluación de su 

condición social y económica. Con el examen socio-económico se determina la capacidad para 

el pago de los estudios, de tal forma que para aquellos que tienen dificultades económicas se 

les otorga beca. 

El proceso de otorgamiento de becas está regulado por la “Normativa de Becas y Estipendios 
MINED para Educación Técnica Superior”, a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, 
en donde prioritariamente se benefician a estudiantes de escasos recursos económicos. 

Promoviendo el acceso a la educación mediante becas 

Desde sus fundamentos se define que, en el MEGATEC La Unión se deberá facilitar el acceso 

a estudiantes de escasos recursos mediante el otorgamiento de becas de estudio y 

estipendios. En el primer año de operación, el Gobierno entregó 160 becas que incluyeron: 

                                                           
90 La escala de evaluación es de cero a diez.  
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matrícula, colegiatura y material educativo por un año completo de estudios. El monto de 

cada beca ascendió a US$3,500 (MINED, 2006).  

Casi el 100% de la operación de MEGATEC La Unión es financiada por el MINED. Tomando 

como referencia el presupuesto y la matrícula de 2013, se estima el costo promedio por 

estudiante para ese periodo en US$3.872,17 (Error! Reference source not found.). Este costo 

es el valor aproximado de la beca por estudiante en 2013. 

Cuadro 1-6 Costo por estudiante 2012-2013 en MEGATEC La Unión 

Rubro/año 2012 2013 

Matrícula (estudiantes inscritos) 1027 957 

Presupuesto anual  US$1.976.094,32  US$1.852.833,02  

Costo promedio anual por estudiante  US$      1.924,14  US$      1.936,08  

Costo promedio total por estudiante 
(Carreras técnicas de dos años)  US$      3.848,28   US$      3.872,17  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la Memoria de Labores ITCA-FEPADE, 
2013. 

 

 Efecto en la cohesión e inclusión social 

Con el acceso a la educación de esta población de escasos recursos se está impulsando la 

equidad en las oportunidades educativas y se evita la reproducción de desigualdades en 

oportunidades de empleo y se potencia a que se perciba un orden más justo, meritocrático y 

con un claro sentido de pertenencia, tal como ya ha sido señalado por la CEPAL (2007) al 

referirse a la cohesión social. Además, con la participación de los sectores empresariales en 

el proceso de formación, la extensión del proyecto hacia las instituciones articuladas de 

educación media y la proyección social se fomentan los vínculos de integración social. 

Formación que permite la cohesión e inclusión social 

En las entrevistas a los directores de MEGATEC La Unión, reconocieron que al lograr que el 

Proyecto FOCATEC cumpliera con sus objetivos se ha aportado a la creación de mejores 

condiciones que favorecen la cohesión social, ya que al fortalecer el proceso de formación se 

ha mejorado el perfil del egresado, lo que posibilita elevar su nivel de empleabilidad, el 

aumento del ingreso familiar y una mejor condición social tanto para el egresado y su grupo 

familiar, incluso han identificado diferentes experiencias donde se evidencia este cambio en 

la condición de los jóvenes (Recuadro I-1).  Con esto se logra un mejor sentido de pertenencia 

de los jóvenes en su entorno social. 

Desde la opinión de los empleadores, el MEGATEC La Unión es una opción para muchas 

familias, creando experiencias de cambio positivas en estudiantes mediante los cuales se 

evidencia cómo la educación y el empleo sigue siendo para la mayoría de las personas, los 

dos principales mecanismos de inclusión social tal como lo señala la CEPAL (2007).  
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Recuadro I-1  Experiencias de graduados en MEGATEC La Unión 

A continuación se presentan diferente experiencias de jóvenes que durante su proceso de 

formación tenían como denominador común las limitadas condiciones económicas de sus 

grupos familiares, y que mediante su formación han logrado mejorar su situación: 

 En Acuicultura un joven ha implementado un laboratorio para la reproducción de 
tilapia y alevines, los que comercializa con productores acuícolas en la zona oriental, 
creando empleo directo para 2 personas. 

  

 En la carrera de Técnico en Gastronomía,  se tuvo el caso de un joven donde la madre 

era la única que generaba ingresos lavando ropa para sostener a cuatro hijos y al 

abuelo. Al graduarse  el joven se empleó en un hotel, aportando a los ingresos 

familiares para lograr mejorar las condiciones de  vida de su familia y apoyar a que sus  

hermanas también estudien. 

 

 La experiencia de otro estudiante donde su madre es vendedora ambulante y el joven 

para apoyar a su familia mientras estudiaba se dedicó a reparar zapatos; al graduarse 

de Ingeniero en Logística y Aduanas, logró un empleo en un puesto de dirección en la 

empresa donde realizó sus prácticas profesionales.  

 

 Situación similar se presentó con un joven originario de un cantón de San Miguel, que 

tuvo que trabajar en diferentes actividades informales para cubrir los gastos que no 

le cubrió la beca; inició trabajando en la docencia y luego se graduó de ingeniería y 

entró a trabajar con una institución del gobierno. 

 

 Por otra parte, se identifica el caso de cuatro graduadas provenientes de familias con 

ingresos basados en la pesca artesanal; al emplearse han mejorado su situación 

económica. 

 

 Otra graduada ha establecido en cooperativa una empresa ACOSPEO DE RL,    donde 

ha creado empleo para la madre, hermanos y personas de la comunidad. Tres 

empleados directos y 4 eventuales.  La madre tenía una pequeña tienda, de la cual 

dependían económicamente, en la actualidad se encarga de la preparación de 

alimentación para eventos. 

 

 Asimismo, existe el caso de una joven con una familia donde todos estaban 

desempleados, logró crear su propia pastelería y ahora genera los  ingresos para su  

núcleo familiar. 

 

 Otro grupo de graduados originarios de Usulután, San Miguel y Morazán, se colocaron 

como docentes de educación media en diferentes institutos.  
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 Por su parte, un grupo de graduados, originarios de Usulután que se desempeñaban 

en labores agrícolas, generando ingresos muy limitados, al egresar obtuvieron empleo 

en el puerto La Unión, mejorando su nivel de ingreso económico. 

 

 

Creando vínculos de integración social  

Durante el proceso de desarrollo de capacidades se ha contribuido a la cohesión social, 

mediante el establecimiento de mecanismos de participación de la comunidad académica,  el 

sector productivo y los egresados. Ejemplo de esto, señalan los directores, los procesos de 

actualización de planes de estudio se efectúa con la presencia de expertos, empresarios y 

otros representantes del sector productivo y donde los exalumnos (que ya son parte del 

sector productivo) aportan con  sus nuevas experiencias para fortalecer y actualizar el perfil 

de salida de los nuevos técnicos e ingenieros. 

Además, se colabora con diversos proyectos de proyección social, que fortalecen la cohesión 

e inclusión social con la comunidad; por ejemplo, se han brindado charlas de educación 

turística y ambiental en el Centro Escolar del Cantón Piedras Blancas en Pasaquina, Instituto 

Nacional de Pasaquina, y en lugares como Olomega, El Carmen. Esto se desarrolló en 

colaboración con JICA y MITUR. Otros proyectos son el de capacitación en gastronomía 

especialmente para mujeres, donde los estudiantes del Técnico en Gastronomía han 

capacitado a diferentes grupos de mujeres y poblaciones excluidas, para que se incorporen 

en el sector productivo. Además se ha desarrollado un proyecto orientado a docentes del 

Ministerio de Educación para capacitarlos en manejo de herramientas informáticas para sus 

controles. 

Ampliando los beneficios de FOCATEC a las instituciones de educación media 

Siendo MEGATEC un sistema que se articula con la educación media, se implementaron 

acciones para transferir la metodología que se desarrolló con FOCATEC; ésta se impartió a los 

docentes de educación media de los institutos articulados, fomentando un mayor sentido de 

identidad con el proyecto y sus resultados a toda la comunidad académica relacionada. Son 

siete instituciones de educación media distribuida en los cuatro departamentos de la zona 

oriental de El Salvador en las que se transfiere esta metodología. 

1.4 Conclusiones (lecciones aprendidas y las sugerencias) 

Conclusiones 

MEGATEC está incidiendo en el nivel de empleo de la población joven y por consiguiente en 

los ingresos que éstos aportan a sus grupos familiares; sin embargo, aún existe una 
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importante brecha entre la población que se gradúa y los que logran un empleo. La 

expectativa de la operación del puerto La Unión se mantiene, pero mientras esto sucede es 

necesario desarrollar nuevas estrategias para la formación, orientada a las nuevas demandas 

del sector empleador. 

Desde la opinión de los empleadores, el MEGATEC es la única institución que está formando 

técnicos en la zona de La Unión y Morazán, y esa es una opción para muchas familias, creando 

experiencias de cambio positivas en estudiantes mediante los cuales se evidencia cómo la 

educación y el empleo siguen siendo para la mayoría de las personas, los dos principales 

mecanismos de inclusión social, tal como lo señala la CEPAL (2007).  

Con el acceso a la educación de esta población de escasos recursos se está impulsando  la 

equidad en las oportunidades educativas y se evita la reproducción de desigualdades en 

oportunidades de empleo y se potencia a que se perciba un orden más justo, meritocrático y 

con un claro sentido de pertenencia tal como ya ha sido señalado por la CEPAL (2007) al 

referirse a la cohesión social.  

Además con la participación de los sectores empresariales en el proceso de formación, la 

extensión del proyecto hacia las instituciones articuladas de educación media y la proyección 

social se fomentan los vínculos de integración social. 

En MEGATEC se han implementado acciones que se encaminan al desarrollo de sistema 

orientado a la demanda (Demand driven), donde se trabaja porque su oferta académica se 

adecúe a las oportunidades y exigencias del mercado laboral y del desarrollo productivo, lo 

que podría ser una estrategia para reorientar la educación hacia lo que el país demanda en 

formación técnica para mejorar su productividad y competitividad.  

Lecciones aprendidas 

El proceso de DC mediante FOCATEC ha dejado reflexiones que en este apartado se expresan 

mediante las lecciones aprendidas y sugerencias para mejorar los resultados en este tipo de 

proyectos. 

 El proceso permitió el aprendizaje de la cultura del trabajo en equipo, el acompañamiento 

mutuo, la planificación de las actividades y, la validación y retroalimentación de fortalezas 

y debilidades. 

 La necesidad de darle continuidad a los proyectos, incorporar disciplina y compromiso en 

todo lo que se hace. Trabajar en función de un resultado final, buscando que los jóvenes 

que se forman puedan incorporarse de inmediato al campo laboral o crear sus propios  

emprendimientos. 

 La importancia de la inclusión del sector productivo para fortalecer la enseñanza y 

desarrollar mejores capacidades en los alumnos, acordes con las necesidades del 

mercado laboral. Se reconoce que la vinculación con las empresas  es importante para la 

formación y colocación de los estudiantes. 
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 Metodológicamente se mejoró el desarrollo e implementación de las clases con los 

estudiantes. 

Sugerencias para mejorar 

 El proyecto podría dar mejores resultados si se amplía por más tiempo, donde se 

fortalezcan a más docentes en los cursos para formadores que se desarrolla en dos niveles 

(PROTS): máster y líder. Es importante que se complete la formación de aquellos docentes 

que ya han cursado el nivel de máster, formándolos en el nivel líder.   

 Una de las limitantes del proyecto fue, que el fortalecimiento técnico solo estaba 

enfocado para dos carreras: Logística y Aduanas y Administración y Operación Portuaria.  

 La comunicación es clave en el empoderamiento o mejora de capacidades y aún existe 

una barrera importante del idioma. 

1.5 Recomendaciones 

A continuación se presentan recomendaciones sobre potenciales nuevos proyectos de 

cooperación internacional en los que se fortalezca el desarrollo inclusivo, conforme fue 

expresado por los entrevistados: 

Aporte de esta experiencia para fortalecer el sistema educativo de formación técnica en El 

Salvador  

Considerando MEGATEC como un caso donde se desarrolla un proceso inclusivo para jóvenes 

de escasos recursos, es importante considerar que: 

 MEGATEC representa una experiencia que puede ampliarse en El Salvador a nivel público 

y privado; de tal forma que mediante el desarrollo de capacidades locales se promueva 

la formación de los jóvenes, orientada a mejorar los índices de empleabilidad donde se 

generen mejores condiciones de vida, fomentando el derecho a la educación mediante 

becas y una formación de calidad vinculada con el sector productivo.  

 Debido a que en MEGATEC La Unión, se han implementado algunas acciones  bajo un 

enfoque local orientado a la demanda (Demand  driven) donde se potencia el desarrollo 

de regiones, identificando  las demandas futuras en función de las estrategias de 

desarrollo del país, es un experiencia que se puede mejorar, fortalecer y replicar. 

 A nivel privado existe el caso PILET de articulación del bachillerato con el técnico entre la 

Universidad Don Bosco y los colegios salesianos y el CIMA, que puede ser considerada a 

fin de fortalecer también las iniciativas privadas. 

 El proyecto FOCATEC ha incidido en mejorar el Sistema de Calidad de MEGATEC La Unión; 

adicionalmente se está replicando en instituciones de educación media articulada con el 

modelo. Estos beneficios se pueden generalizar a nivel nacional, creando una plataforma 

que incluya al sistema de formación técnica a través del Ministerio de Educación. Con 

esto se estaría logrando: La mejora de los perfiles de salida de los jóvenes, un proceso de 

formación que los  vincule con el sector productivo desde la educación media para 

garantizar su nivel de empleabilidad y aportar a las empresas personas capacitadas que 
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apoyen a su productividad y al desarrollo del país en general. El apoyo de JICA se 

considera muy importante para ampliar la cobertura del proyecto FOCATEC en el sistema 

de formación técnica a nivel nacional. 

 Apoyar en la creación de modelos productivos dentro de la institución, de tal manera que 

los estudiantes aprendan sobre productividad dentro del proceso de formación y que, 

además, generan ingresos para la institución, volviéndola autosostenible y se promueva 

el emprendimiento en los jóvenes. 

 

Otras recomendaciones 

 Es importante que se pueda seguir brindando el apoyo en la labor docente a través del 

fomento de capacitaciones y pasantías que permitan darle seguimiento a la actualización 

de los docentes de acuerdo con la realidad del sector productivo nacional y regional. Se 

sugiere crear una plataforma de capacitación metodológica hacia otras instituciones.  

 Es necesario fortalecer las capacidades técnicas en las carreras de Hostelería y Turismo, 

Sistemas, Gastronomía, Acuicultura y Pesquería. 

 Evaluar cuáles nuevas carreras se podrían implementar en la zona. Algunas áreas que se 

consideran que se pueden incorporar son: la formación en inglés, prácticas de buceo para 

los cultivos flotantes (acuicultura), automotriz (motores fuera de borda).  

 Fortalecer con mayores recursos didácticos y equipos para la formación de profesionales 

que respondan a la realidad del mundo laboral.  

 Fomentar proyectos de intercambio de estudiantes en el extranjero. 

 Apoyar a la mejora de la seguridad fuera de la institución, ya que esto puede afectar 

muchas veces la formación. Por ejemplo, incluir al MEGATEC La Unión en el proyecto de 

sistema de vigilancia que JICA tiene con la Alcaldía de La Unión. Esto apoyaría a  disminuir 

la deserción estudiantil. 
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2. Desarrollo de capacidades de facilitadores para el 

mejoramiento de la calidad y productividad de PYMES 

en la región de Centroamérica y el Caribe 
 

En el marco del desarrollo inclusivo, se busca potenciar el desarrollo de capacidades (DC) en 

las organizaciones, de tal forma que los beneficios del crecimiento en los países sean también 

generados en aquellos sectores que normalmente son excluidos. Las PYMES, históricamente 

en los países centroamericanos y el Caribe han recibido poco beneficio o ninguno del 

desarrollo de sus países, según se expone en el estudio de la CEPAL y OCDE (2012). Con el 

proyecto “desarrollo de capacidades (DC) de Facilitadores para el Mejoramiento de la 

Productividad y Calidad de PYMES en la región de Centroamérica y el Caribe”, apoyado por 

JICA se buscó desarrollar capacidades en personas, instituciones y empresas para el fomento 

del desarrollo industrial, enfocado a potenciar el desarrollo inclusivo. Fue ejecutado entre la 

Universidad Técnica Nacional-  CEFOF y JICA, con el propósito de  fortalecer el sistema de 

apoyo a las PYMES en la región de Centroamérica y el Caribe, con el fin de crear una red 

regional de desarrollo, mediante la formación de facilitadores en técnicas japonesas para el 

mejoramiento de la calidad y productividad para aplicarse en las PYMES de la región. 

El análisis de los resultados de este proyecto se presenta en este documento desde las 

perspectivas siguientes: (a) el proceso de DC comparando el nivel de capacidad antes y 

después de la implementación, los factores que son críticos para su desarrollo y la efectividad 

de sus enfoques; (b)  los resultados en términos de empleo, productividad, calidad, y creación 

de soluciones e innovaciones; y (c) el impacto del DC en términos de desarrollo inclusivo. 

Las PYMES que compartieron sus experiencias fueron de sectores diversos como alimentos, 

comercio, manufactura, química, servicios y producción agrícola. En Guatemala las empresas 

participantes en este estudio fueron Agua Pura de la Roca, Almacén La Estrella y Frutas y 

Verduras July; en El Salvador aportaron la Floristería Celiflor, Creaciones Nory, Fábrica 

Cosmética KOSMOQUÍMICA y Hotel Villa Serena; mientras que en Nicaragua se contó con la 

participación de Cocina Mi Fogón, Cooperativa Multisectorial de Productores de Frutas 

(COOFRUTARI RL), Lácteos La Gaviota, Sandalias Tosca y Rosquillas El arbolito. 
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La introducción de Kaizen91 y 5S92 en las PYMES mediante este proyecto, ha llevado a las 

empresas a desarrollar una nueva forma de organización orientada a la mejora continua. Este 

ha sido un proceso donde las empresas participantes reconocen que antes del proyecto sus 

áreas de trabajo estaban desordenadas, sin control de las materias primas y del desperdicio, 

con pocos controles administrativos, de producción y de costos, entre otros. 

Con el proyecto se ha trabajado en implementar una cultura de cambio continuo para 

mejorar, donde la adecuada comunicación, la participación de los empleados, el trabajo en 

equipo y la capacitación, han sido factores críticos para lograr resultados positivo; esto ha 

significado cambios en la forma de gestionar la empresa desde los propietarios, quienes ahora 

deben considerar el aporte de los trabajadores en la solución de problemas, la toma de 

decisiones; por otra parte, para los empleados ha significado contar con espacios para aportar 

nuevas ideas, desarrollar el sentido de pertenencia y compromiso con los resultados. Esto es 

parte de las acciones que se deben desarrollar para aprovechar todo el potencial y las 

capacidades del talento humano, elemento importante para el desarrollo inclusivo, tal como 

ha sido identificado por Stiglitz y Greenwald (2014). 

Con la aplicación de las técnicas japonesas, las empresas visualizaron resultados en el corto 

plazo en sus procesos, sin necesidad de efectuar fuertes inversiones de capital, situación que 

a los empresarios les ha motivado para continuar con este tipo de proyectos y a compartir 

sus experiencias con otros empresarios.  

2.1 El DC para la calidad y productividad en PYMES  

El DC en la PYMES para aprovechar las oportunidades del desarrollo industrial es uno de los 

propósitos de JICA mediante el proyecto de Mejora de la Calidad y Productividad para las 

PYMES en Centroamérica y el Caribe 

 Importancia de la mejora de la calidad y la productividad en las PYMES 

Según el estudio de CEPAL y OCDE (2012), las PYMES representan actores claves para 

incrementar el crecimiento potencial de América Latina. Estas empresas se caracterizan por 

una gran heterogeneidad en su acceso a mercados, tecnologías y capital humano, así como 

su vinculación con otras empresas, factores que afectan su productividad, capacidad de 

                                                           
91 Ver capitulo 2.1.3 
92 Ver capitulo 2.1.4 
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exportación y potencial de crecimiento. Por un lado, constituyen un componente 

fundamental del entramado productivo en la región: representan alrededor de 99% del total 

de empresas y dan empleo a cerca de 67% del total de trabajadores. Por otro lado, su 

contribución al PIB es relativamente baja, lo que revela deficiencias en los niveles de 

productividad de las mismas.  

En el estudio se establece que con políticas de apoyo adecuadas, la micros, pequeñas y 

medianas empresas de América Latina pueden contribuir a elevar la productividad, 

complementar las economías de escala de las grandes empresas, aportar en la creación de 

clústeres en determinados sectores y reducir la desigualdad social y la pobreza. Si bien en los 

últimos diez años ha aumentado la preocupación por las PYMES en la región, dada la 

importancia clave de estas en el tejido empresarial, se requiere multiplicar estos esfuerzos 

para romper el círculo vicioso de baja productividad y escasa competitividad en el que se 

encuentran.  

Las PYMES son un componente fundamental del tejido empresarial en América Latina. Su 

importancia se manifiesta de varias formas en la región, tales como su participación en el 

número total de empresas o en la creación de empleos.  Revertir el rezago productivo y 

exportador de las PYMES de la región justifica la necesidad de implementar políticas de 

articulación productiva eficientes basadas, en instrumentos para promover la cooperación 

empresarial y la colaboración institucional como forma de mejorar el desempeño competitivo 

de las empresas y crear un entorno de negocios dinámico e innovador. 

En general, las PYMES de América Latina tienen dificultades para incorporarse a las corrientes 

comerciales y productivas que caracterizan a la economía globalizada y la mayoría participa 

en sistemas productivos locales, nacionales o regionales. Esto se debe tanto a la naturaleza 

de los bienes que producen y a los tipos de mercados que atienden como a otras razones (por 

ejemplo, capacidad de gestión y producción, calidad, escala y precios). 

El proyecto “desarrollo de capacidades de Facilitadores para el Mejoramiento de la 

Productividad y Calidad de PYMES en la región de Centroamérica y el Caribe”93, tuvo el 

                                                           
93 “Project for Capacity Building of Facilitators on improving Productivity and Quality for Small and 

Medium Enterprise in Central America and Caribbean Region” 
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propósito de desarrollar capacidades en personas, instituciones y empresas para el fomento 

del desarrollo industrial, a fin de potenciar el desarrollo inclusivo mediante la gestión de la 

calidad en las empresas participantes94. 

Sistema de producción japonés 

El sistema de producción japonés, conocido también como el “toyotismo” fue desarrollado 

en Japón y puesto en práctica en la fábrica de automóviles japonesa Toyota; se caracteriza 

por buscar la calidad total de sus productos, por producir según la demanda de los 

consumidores (just in time - JIT) y por organizar a los trabajadores en grupos de trabajo que 

controlan la calidad de los productos que fabrican. 

El Sistema de Gestión de la Producción Japonesa (Japanese Production Management - JPM) 

se convirtió en una influencia dominante en el campo de la gestión de las operaciones cuando, 

a principios de 1980, el conocimiento de sus elementos principales se dio a conocer más allá 

de Japón. Entre las técnicas más conocidas e importantes del JPM se encuentran: JIT (Just In 

Time), TQM (Total Quality Management), QCC (Quality Control Circle), Layout improvement 

(Process proximity analysis), Improvement of work human-hour balance (Time research) and 

SMED (Single -Minute Exchange of Dies). 

Justo a tiempo (JIT) 

Según la Universidad de Barcelona (2002), Just In Time (que también se usa con sus siglas JIT) 

quiere decir “justo a tiempo”, es una filosofía que define la forma en que debería optimizarse 

un sistema de producción. Se trata de entregar materias primas o componentes a la línea de 

fabricación de forma que lleguen “justo a tiempo” a medida que son necesarios. Por su parte, 

Marín & Delgado (2000) lo definen como una metodología de organización de la producción 

que tiene implicaciones en todo el sistema productivo; además de proporcionar métodos 

para la planificación y el control de la producción, incide en muchos otros aspectos de los 

sistemas de fabricación, como son, entre otros, el diseño de producto, los recursos humanos, 

el sistema de mantenimiento o la calidad. 

                                                           
94 JICA. 2010. proyecto “desarrollo de capacidades de Facilitadores para el Mejoramiento de la 

Productividad y Calidad de PYMES en la Región de Centroamérica y el Caribe”. 
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De acuerdo con Lorefice (1998), JIT se desarrolló en  las plantas de fabricación de Toyota por 

Taiichi Ohno, durante el comienzo de los años 70, el proyecto fue pensado para evitar los 

desechos, reducir los inventarios y aumentar la eficiencia de la producción con el fin de 

mantener la competitividad de  Toyota, tomando en cuenta que los clientes deben ser 

satisfechos con la máxima calidad en el menor tiempo. 

JIT, no es un medio para conseguir que los proveedores hagan muchas entregas y con 

absoluta puntualidad para no tener que manejar grandes volúmenes de existencia o 

componentes comprados, sino que es una filosofía de producción que se orienta a la 

demanda. La ventaja competitiva ganada deriva de la capacidad que adquiere la empresa 

para entregar al mercado el producto solicitado, en un tiempo breve, en la cantidad 

requerida, evitando los costes que no producen valor añadido, también se obtendrán precios 

competitivos.  

Calidad total (TQM) 

La TQM, es una “filosofía” empresarial que se basa en la búsqueda de la satisfacción del 

cliente (Sáez et al,2003). El proceso empresarial comienza con el cliente; implica una actitud 

por parte de toda la compañía orientada a proporcionar valor al producto o servicio destinado 

al consumidor (Scherkenbach, citado por Sáez et al,2003). No basta con que la alta dirección 

de una compañía tenga claro que se debe ofrecer productos mejores, sino que es necesario 

que se transmita esta filosofía desde los escalafones más altos de la organización hasta el 

último de los trabajadores de dicha compañía. Una adecuada TQM supone (Petra Mateos, 

citado por Sáez et al,2003): 

 Planificar la calidad: precede al inicio de toda actividad. Implica el desarrollo de los 

productos y procesos que mejor vayan a satisfacer las necesidades de los clientes.  

 Controlar la calidad: basándonos en las posibles desviaciones que se hayan producido en 

la realización de los procesos, para lo cual asumiremos el nivel fijado por la planificación 

como el nivel estándar. 

 Mejorar la calidad: se trata de la actividad sistemática y organizada que trata de corregir 

las deficiencias originadas en la etapa de planificación, para poder así elevar las cotas de 

calidad en futuras planificaciones. 
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Para que este procedimiento pueda llevarse a cabo no solamente es necesario lograr la 

implicación momentánea de toda la cúpula directiva de las organizaciones, sino que se hace 

imprescindible que la dirección estratégica tenga constancia. A veces los resultados tardan en 

llegar. No obstante, si el cliente percibe un incremento en la calidad, la repercusión positiva 

sobre el producto o servicio será casi inmediata, traduciéndose en incrementos de las ventas, 

de las cuotas de mercado, etc. 

Círculos de control de calidad (QCC) 

Los QCC consisten en crear conciencia de calidad y productividad en todos los miembros de 

una organización, a través del trabajo en equipo, el intercambio de experiencias y 

conocimientos con apoyo recíproco; se compone de un pequeño grupo de personas que 

trabajan en un lugar, ellos controlan continuamente y mejoran la calidad de los productos y 

servicios (Macroconsult, 2014). 

El argumento base que ha consolidado el principio en el cual se fundamentan los QCC es: 

quien mejor conoce el trabajo es quien lo realiza y, por lo tanto, es quien lo puede mejorar. 

Este principio está destinado a tener éxito solo donde las personas están involucradas en las 

decisiones de su ámbito laboral y en entornos donde las capacidades de las personas son 

consideradas como activos para resolver los problemas en las áreas de trabajo.  

Reducción del tiempo de preparación (SMED) 

Según lo describe Espin (2013),  SMED es el acrónimo de las palabras "Single -Minute 

Exchange of Dies", que significa que los cambios de formato o herramienta necesarios para 

pasar de un lote al siguiente, se pueden llevar a cabo en un tiempo inferior a 10 minutos. 

Los mercados han evolucionado para exigir a las empresas productoras más variedad de 

producto, pedidos de menor tamaño, plazos de entrega reducidos y costes de producción 

altamente competitivos. La técnica SMED, diseñada por Shigeo Shingo en los años 50, se 

ofrece como alternativa para abordar este reto de la producción contemporánea. Dicha 

técnica establece una serie de pasos, en los que se estudian concienzudamente las 

operaciones que tienen lugar durante el proceso de cambio de lote, haciendo posible una 

reducción radical del tiempo de preparación. El resultado de la aplicación de SMED es una 

planta flexible, capaz de satisfacer la demanda de los clientes actuales. 
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 KAIZEN: Cultura de mejora continua de las empresas 

Concepto 

El término Kaizen fue explicado por Masaaki Imai en su libro el Kaizen: The key to Japan's 

Competitive Success publicado en 1986, definiéndolo como la mejora continua en la vida 

personal, el hogar, la vida social y el trabajo. La palabra Kaizen es una derivación de dos 

ideogramas japonesas que significan: KAI = Cambio, ZEN = Bueno (para mejorar) (Suárez y 

Miguel, 2008). La primera óptica de la definición del Kaizen se basa, entonces, en sustentar 

su presencia, como un elemento organizacional en la que la participación de los empleados 

impacta directamente en la mejora de los procesos de trabajo (Senge 1990; Elgar y Smith 

1994, citado por Suárez y Miguel, 2008, p. 288). En ocasiones el Kaizen, ha sido visto como 

una fuerza ética (interna que se encuentra en uno mismo) de cada trabajador, que es capaz 

de resolver problemas en el día a día, plenamente convencido y de manera voluntaria (Styrhe 

2001,  citado por Suárez y Miguel, 2008, p. 288). 

Para Imai (2006, 2007; citado por Suárez y Miguel, 2008, p. 289), Kaizen significa: 

mejoramiento continuo, pero mejoramiento todos los días, a cada momento, realizado por 

todos los empleados de la organización, en cualquier lugar de la empresa. Y que va de 

pequeñas mejoras incrementales a innovaciones drásticas y radicales.  

Kaizen es una filosofía que se enfoca tanto en el proceso como en los resultados; según Imai 

(1986 citado por Slobodan, 2011) se puede ver como  un proceso que cuando se hace 

correctamente humaniza el lugar de trabajo, elimina el trabajo innecesario (mental y físico), 

enseña a las personas como hacer experimentos rápidos usando métodos científicos, y como 

eliminar el desperdicio en el proceso del negocio.  Investigaciones sobre el efecto de Kaizen 

en los empleados en plantas de manufactura japonesa, muestran que  la motivación de los 

empleados en estas organizaciones se incrementó en los primeros 6 meses como resultado 

de la aplicación del Kaizen (Cheser, 1998, citado por Suárez y Miguel, 2008, p. 291 )  

Es factible transferir el Kaizen a otros países que cuentan con una cultura diferente a la 

japonesa, siempre  y cuando se logren implementar en dichas organizaciones fuera del Japón 

las capacidades fundamentales del Kaizen (sus principios básicos) que son, desde la óptica del 
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autor: la propia y auto iniciativa de los trabajadores por buscar mejoras; la comunicación 

interdepartamental y funcional; la disciplina de los propios empleados; y la estandarización 

del trabajo con el objetivo de eliminar el Muda. 

Principios básicos de Kaizen 

Los principios básicos de aplicación de Kaizen, de acuerdo con Wellington (1997), son los 

siguientes: 

 Concentrarse en los clientes. Si un producto o servicio no da satisfacción al  cliente  se  

elimina.  Kaizen  se  enfoca  en  las  necesidades  actuales  y futuras de   los clientes y en 

sus requerimientos, pues de ello depende el futuro de las organizaciones y sobre todo la 

satisfacción de sus clientes. El éxito y la mejora solo pueden medirse por su impacto en 

el cliente. 

 Realizar mejoras continuamente. Una vez implementado  Kaizen, continúa la búsqueda 

de nuevas maneras de perfeccionar el trabajo; un estándar actual solo durará hasta que 

otro empleado encuentre una manera de mejorarlo. (Wellington, 1997). 

 Reconocer abiertamente los problemas. No hay culpables sino cosas a mejorar. Lo 

primero, es aclarar que todas las empresas tienen problemas, incluso aquellas que llevan 

a cabo Kaizen, pues esa es la clave para el mejoramiento. Es por ello que Kaizen inicia 

reconociendo que cualquier compañía tiene problemas, los cuales se solucionan 

estableciendo una cultura empresarial, en la cual todos pueden admitirlos libremente, ya 

que con  frecuencia     cuando  se  originan  se  ocultan  o  ignoran.  Los  problemas se 

convierten en una oportunidad para el mejoramiento, pero lamentablemente muchas de 

estas oportunidades se pierden solo porque ni al trabajador ni la administración les 

agradan los problemas. (Wellington, 1997). 

 Crear equipos de trabajo. Un equipo de trabajo se forma con el fin de darles a conocer la 

manera cómo resolver problemas para el logro de objetivos en común. La estrategia 

Kaizen ayuda a la formación de estos equipos de trabajo con el fin de promover en los 

trabajadores el sentimiento de pertenencia y motivación. 

 Manejar proyectos a través de equipos interfuncionales. Al trabajar en proyectos dentro 

de la organización, es necesario contar con la participación de todas las dependencias e 

incluso con recursos externos a la compañía, como son los proveedores y el cliente, con 
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el fin de obtener diferentes puntos de vista, colaboración y recursos que contribuyan al 

desarrollo de los mismos. 

 Alentar los procesos apropiados de relaciones. Es muy importante entrenar en cuanto a 

habilidades interpersonales, en especial a los gerentes y líderes, para desarrollar en ellos 

una escucha eficaz, aprender a delegar autoridad y crear equipos eficaces para lograr una 

armonía entre ellos y los demás integrantes de la organización. Un gerente que concede 

facultades se encarga de coordinar esfuerzos, adquirir recursos, planificar el desarrollo 

de la empresa, investigar las necesidades actuales y futuras de los clientes para 

determinar sus requisitos, pero además dedica tiempo para entrenar a su personal. 

 Desarrollar la autodisciplina. Consiste en desarrollar la autodisciplina en los empleados, 

ya que el respeto por uno mismo y por las compañías indica fuerza interna, integridad y 

capacidad para trabajar en armonía con los demás empleados y clientes. Esto le permite 

a los empleados, adaptarse a las situaciones que se presentan, hallando bienestar y 

comodidad mediante su fuerza interna. 

 Mantener informados a todos los empleados. Esto ayuda a que los empleados 

mantengan una actitud y comportamiento correctos, lo cual va a depender del adecuado 

entendimiento y aceptación de la misión, cultura, los valores, los planes y las prácticas de 

la compañía. Cuando los gerentes no están dispuestos a compartir información con los 

empleados, difícilmente se podrá logar que estos se conviertan en socios, para mejorar 

el éxito de la empresa.  

 Fomentar el desarrollo de todos los empleados. El desarrollar a los empleados les brinda 

las habilidades y oportunidades necesarias para aplicar la información que se les otorga. 

Esto se puede lograr mediante el empoderamiento, pues a través de él se busca que los 

empleados encuentren en  la  organización  un  sentido  de  pertenencia  y  se  den  el  

gusto  de demostrar cuánto son capaces, para que la empresa se convierta en un mejor 

lugar de trabajo. 

Kaizen como una filosofía gerencial 

Según Imai (1986, 1997) los conceptos o características para  implementar el Kaizen que 

deben considerarse son: a) el Kaizen y la Gerencia, donde la responsabilidad de innovar y 

mejorar queda en la alta gerencia, mientras que el mantenimiento de los estándares de 

trabajo con sus respectivas mejoras incrementales, está en los mandos intermedios y los 
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trabajadores; b) el enfoque en los procesos versus los resultados; c) seguir continuamente los 

ciclos de mejora PDCA95 (acrónimo de plan, do, check, act) y de estandarización SDCA96 

(acrónimo de standardize, do, check, act) por parte de todos los actores de una organización; 

d) primero la calidad; e) hablar con datos (control estadístico) y f) el proceso siguiente es el 

cliente. 

Otras de las características esenciales del Kaizen, es que el mantenimiento y la mejora de los 

estándares se realiza a través del involucramiento y participación de "todos" los empleados 

de la organización. El medio que utilizan las organizaciones bajo esta perspectiva son los 

equipos de mejora (el Kaizen orientado al grupo), y el sistema de propuestas (el Kaizen 

orientado al individuo).   

Finalmente, las mejoras se realizan sobre los procesos de trabajo directamente en el área de 

trabajo, es decir, en el lugar de trabajo (en el "Gemba97" en su término japonés), a través del 

trabajo disciplinado y constante de los empleados. Las habilidades de observación para 

encontrar problemas y mudas, y la oportunidad de experimentar las mejoras en ambientes 

controlados se presentan en todo momento; para ello, se hacen uso de diferentes técnicas 

que tratan de conseguir el mantenimiento y la mejora de los estándares, donde cada una de 

ellas, se encuentran estrechamente vinculadas con los principios  del Kaizen.  

Además de las técnicas antes descritas (JPM, JIT, TQM, QCC y SMED), para el mantenimiento 

y mejora de los estándares se citan: la estandarización, cero defectos y eliminación de 

problemas, despliegue de políticas (Hoshin Kanri), 5S y control visual, entrenamiento y 

sugerencias, comunicación y disciplina, y gestión interfuncional (Suárez y Miguel, 2008, p. 

298) 

Reglas básicas para practicar el Kaizen en el Gemba  

                                                           
95  El ciclo PDCA (o PHVA) viene de las siglas Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, en inglés “Plan, Do, 

Check, Act”. También es conocido como Ciclo de mejora continua o Círculo de Deming, por ser 
Edwards Deming su autor. 

96 El ciclo SDCA viene de las siglas Standardize (Estandarizar), Do (Hacer), Check (Verificar), Act (Actuar). 
Su propósito es estandarizar procesos. 

97 Gemba es un término japonés que significa "en el sitio de acción". En negocios, Gemba se refiere al 
lugar donde se crea "valor"; en fabricación Gemba es el piso de la fábrica y en ventas es el área de 
ventas o el lugar donde el proveedor de servicios interactúa directamente con el cliente. 
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1. Abandonar las ideas fijas: Abolir conceptos y supuestos tradicionales. 

2. Piense en maneras de hacerlo posible: Diga NO al statu quo y asumen que los nuevos 

métodos funcionarán. 

3. No acepte excusas: en su lugar buscar la manera de hacer que las cosas sucedan. 

4. Ir por la solución sencilla: No hay que esperar ni preocuparse por la perfección, pero 

mirar a mejorar continuamente - comenzar ahora. 

5. Corregir los errores ahora: Si algo está mal, corregirlo inmediatamente. 

6. Utilice su ingenio, no su billetera: Sé económico. Ahorre dinero a través de pequeñas 

mejoras y gaste el dinero ahorrado en nuevas mejoras.  

7. Los problemas son oportunidades: Empodere  a todos a pensar en maneras de resolver 

problemas. Las buenas ideas fluyen cuando las cosas se ponen difíciles. 

8. Repita  "por qué" cinco veces. Antes de tomar decisiones, pregunte por qué cinco veces 

para llegar a la raíz del problema. 

9. Busque las ideas de muchas personas: Obtener información / opiniones de varias 

personas (diez personas en lugar de uno). 

10. Mejoramiento no tiene límites: nunca dejar de tratar de mejorar. Kaizen está en curso. 

Según Slobodan (2011), los resultados de la gestión japonesa en las últimas décadas sobre la 

base del concepto de Kaizen han sido sobresalientes en su implementación para los negocios 

y las PYMES en muchas partes del mundo; representando una estrategia para que las 

empresas se enfrenten ante la crisis económica actual. 

 Sistema de las 5S 

En este apartado, se hace referencia al Sistema de las 5S, debido a que es la técnica que más 

ha sido utilizada en las empresas que se presentan en este estudio. El sistema de las 5S surge 

en las empresas japonesas y ha sido aplicado con resultados positivos en muchos países 

alrededor del mundo.  La implementación de las 5S se caracteriza por el desarrollo de 

soluciones sencillas mediante las que se busca organizar, ordenar y limpiar, para lograr 

entornos seguros, agradables y que permitan mejorar la productividad, la calidad y la 

competitividad de las empresas. Su aplicación no se limita a las empresas, sino que se puede 

llevar a otros entornos personales, familiares y de la comunidad.  La implementación de las 

5S se plantea como una oportunidad de mejora continua dentro de las organizaciones.  

Objetivo de las 5S 



249 
 

Su objetivo es mejorar  y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el 

lugar  de trabajo propiciando mejora seguridad, un buen clima laboral, personal involucrado 

y motivado que permita un mejor desarrollo de la empresa y de las personas que ahí laboran. 

Concepto de 5S 

Las 5S son las iniciales de cinco palabras  japonesas que nombran  a cada una de las cinco 

fases que componen la metodología. Su descripción se presenta a continuación (Tomado de 

Ramírez, s.f.98): 

SEIRI         - Seleccione, descarte 

En esta primera etapa se establece la tarea de diferenciar entre los elementos necesarios e 

innecesarios en el Gemba y descartar estos últimos. 

SEITON     - Acomode, ordene 

Disponer  en  forma  ordenada  todos  los  elementos  que  quedan después del SEIRI. Esto 

es establecer el  modo  en  que deben ubicarse e identificarse  los materiales necesarios, de 

manera  que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. Debe existir un lugar para 

cada cosa y cada cosa en su lugar. 

SEISO       - Limpieza profunda con inspección 

Las acciones están orientadas a mantener limpias las máquinas  y los ambientes de trabajo. 

Es importante en esta etapa organizar el día Seiso, asignar propietario para cada máquina y 

equipo y combinar la limpieza con el mantenimiento preventivo. 

SEIKETSU- Estándares 

Esta etapa busca distinguir  fácilmente  una situación normal de otra anormal, mediante 

normas sencillas y visibles para todos. Dentro de sus objetivos está lograr la estandarización 

                                                           
98 Tomado del Curso 5S para el incremento de la productividad. Presentación desarrollada en el marco 

del proyecto desarrollo de capacidades de facilitadores para el mejoramiento de la calidad y 
productividad de PYMES en la región de Centroamérica y el Caribe. 
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de las prácticas. Se aplica en establecer estándares y procedimientos, estándares en la 

rotulación, normalizar los conceptos de limpieza, orden y clasificación. 

SHITSUKE- Disciplina y autonomía 

Consiste en  trabajar   permanentemente   de acuerdo con las normas establecidas. En esta 

fase se busca que la aplicación de las 5S sea parte de la cultura organizativa de la empresa. 

Incluye establecer canales de comunicación adecuados, un plan de capacitación constante, el 

trabajo en equipo y las acciones  de rescate de valores. 

Beneficios de las 5S 

Las 5S promueven el trabajo en equipo, el aporte de los trabajadores a la solución de 

problemas y nuevas ideas para el mejoramiento continuo que se busca en Kaizen. Los 

trabajadores se comprometen y se busca que la mejora continua sea tarea de todos. Su 

continua aplicación, permite una mayor productividad donde se logran menos productos 

defectuosos, menos averías,  menor nivel de existencias o inventarios, menos accidentes, 

menos movimientos y traslados inútiles, menor tiempo para el cambio de herramientas, entre 

otros. 

Con la organización, el orden y la limpieza se logra un mejor ambiente de trabajo que trae 

como resultado más espacio, sentido de orgullo y pertenencia, mejor imagen ante los 

clientes, mayor compromiso y responsabilidad en las tareas, mayor conocimiento del puesto, 

entre otros. 

5S como un proceso base para Kaizen 

Según Imai (1998) Kaizen hace frente a la resistencia de las personas al cambio, por lo que 

el primer paso para lograrlo consiste en preparar mentalmente a los empleados, para que 

acepten las 5S antes de llevarlas a cabo; además, considera que la empresa debe establecer 

el tiempo necesario para analizar la filosofía de vida que implican estas 5S, y hacer resaltar 

sus beneficios, para lo cual la gerencia debe crear condiciones apropiadas en el gemba. 

 DC en las PYMES de Centroamérica y el Caribe: Calidad y productividad 

El acuerdo del “proyecto de Formación de Facilitadores en Mejoramiento de la Productividad 

y la Calidad de las Pequeñas y Medianas empresas en la región de América Central y el Caribe” 
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se firmó el 12 de marzo de 2009, entre la Universidad Técnica Nacional Campus CEFOF (UTN) 

y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). El proyecto incluyó la participación 

activa de los países de la región centroamericana y el Caribe como: Guatemala, Belice, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Costa Rica (JICA. 2009, 1 

de marzo).   

Objetivos  y resultados esperados  

Objetivo 

Fortalecer el sistema de apoyo a las PYMES en la región de Centroamérica y el Caribe, con el 

fin de crear una Red regional de desarrollo, mediante la formación de facilitadores en técnicas 

japonesas para el mejoramiento de la calidad y productividad para aplicarse en las PYMES de 

la región. 

Resultados esperados99 

 32 personas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República 

Dominicana, Belice y Costa Rica preparados como facilitadores acreditados en el tema de 

Mejoramiento de la Calidad y Productividad para las Pequeñas y Medianas Empresas. 

 Ocho proyectos en empresas (PYMES) por país para un total de 64, con la guía de 

consultores del CEFOF-UTN. 

 Ocho proyectos en empresas (PYMES) por país en los  que los participantes 

implementarán proyectos de mejoramiento, sin la guía de los consultores  del CEFOF-UTN 

para un total de  64. 

Estrategia para lograr mayor beneficio 

La estrategia ha sido brindar capacitación y apoyo a los facilitadores y oficiales a cargo de la 

promoción de las PYMES en la región, en tecnologías de mejoramiento de la productividad y 

calidad con el enfoque japonés, para que las instituciones de la región obtuvieran una mejor 

comprensión de la técnica japonesa para el mejoramiento de la productividad y calidad, de 

tal forma que se  desarrolle el proyecto de consultoría de apoyo a las PYMES en cada país 

                                                           
99 Tomado del sitio web <https://sites.google.com/site/facilitadoresjica/home>  (accesado en febrero 

22 de 2015). 

https://sites.google.com/site/facilitadoresjica/home
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(JICA, 2009, 1 de marzo). Esto incluyó transferencia tecnológica por parte de expertos 

japoneses de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y por los consultores 

e instructores del CEFOF acreditados por el Centro de Productividad del Japón (JPC). 

Para lograr mayores beneficios en el proyecto, se incluyó también, la participación de 

empresas pilotos de la región centroamericana y la República Dominicana100, en las que se 

implementó la técnica japonesa para el mejoramiento de la productividad y calidad. Las 

empresas piloto seleccionadas contaron con seminarios de sensibilización, talleres y 

asistencia técnica. 

Las empresas que participaron  visualizaron  la oportunidad para aprender, mejorar y crecer, 

comprometiéndose a implementar esta técnica japonesa, principalmente Kaizen y 5S. 

La metodología del curso consistió en: conferencias magistrales, experiencias prácticas, 

resolución de casos y visitas técnicas a empresas. Los contenidos abordados fueron: 

Administración de la Productividad, metodología para la consultoría, cultura gerencial 

moderna, Kaizen, 5S, plan de negocios, administración y control de inventarios, fundamentos 

de ingeniería industrial, gestión de la calidad y gestión ambiental. La ejecución se hizo en 

fases, según se describen a continuación: 

Fase 1. Selección de candidatos, empresas y organismos para el desarrollo del proyecto. Cada 

país propuso candidatos. 

Fase 2. Curso regional: Los candidatos seleccionados recibieron capacitación. Capacitación 

intensiva a los nuevos facilitadores en Costa Rica por parte de los consultores de UTN-CEFOF 

acreditados por Japón. 

Fase 3. Seminario de sensibilización para empresarios y facilitadores.  Se realizó uno en cada 

país participante, donde participaron las empresas piloto seleccionadas, los nuevos 

facilitadores y el consultor de UTN-CEFOF líder asignado al país. 

                                                           
100 El perfil de las empresas pilotos participantes fue: pequeña empresa: de 10 a 35 trabajadores, 

mediana empresa: de 35 a 100 trabajadores  y actividad principal de la empresa: servicios, comercio, 

manufactura, agricultura y pesca. 
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Fase 4. Trabajo de campo supervisado por los consultores del UTN-CEFOF.  A cada  

participante  se le asignó 2 empresas piloto, para implementar los conocimientos adquiridos 

en la capacitación. El consultor líder viajó al país asignado para supervisar el trabajo y avance 

del facilitador, así como para brindar  asesoría. 

Fase 5. Intercambio de experiencias y desarrollo de capacidades. Los facilitadores viajaron a 

Costa Rica y  expusieron  el avance de los proyectos.  

Fase 6. Trabajo de campo supervisado por los consultores del CEFOF-UTN.  El consultor líder 

viajará al país asignado para supervisar el trabajo y avance del facilitador, así como para 

brindar asesoría.  

Fase 7. Examen final a los facilitadores. Los facilitadores viajaron a Costa Rica.  Esta actividad 

incluyó  presentar un borrador del plan de implementación del proyecto como proceso 

multiplicador en su país durante 2 años.  

Fase 8. Seminario final sobre las experiencias realizadas. El consultor líder viajó al país 

asignado y junto a los facilitadores y las empresas piloto expusieron sus experiencias y 

resultados obtenidos. 

Fase 9. Sistematización y evaluación del proyecto.  Incluyó la presentación de 

documentación de todas las experiencias y presentación de documento final de plan de 

implementación, a fin de poder realizar el proceso multiplicativo de nuevos proyectos esto 

en conjunto con JICA.  

Módulos desarrollados en la capacitación para los facilitadores 

En el proceso de formación se desarrollaron los módulos siguientes:  Administración de la 

Productividad,  Metodología para la Consultoría,  Cultura Gerencial Moderna, Kaizen,  5S,  

Plan de Negocios, Administración y Control de Inventarios, Fundamentos de Ingeniería 

Industrial y Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental. 

Cuándo, cuánto y quiénes lo harían 

En la primera etapa que se ejecutó entre 2009 y 2010, se reportó  20 representantes 

capacitados y 30 empresas modelo en las que se implementaron mejoras (JICA. 2010, 3 de 
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noviembre). El proyecto se amplió hasta 2013, y en su segundo ciclo se reportan 78 empresas 

piloto101. 

Los países participantes fueron: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, República Dominicana y Belice. Para efectos de este estudio, se han evaluado los 

impactos en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. El proyecto se ejecutó con el apoyo de 

instituciones coordinadoras102 en cada uno de los países participantes que trabajan  con 

PYMES (Error! Reference source not found.). 

Cuadro 2-1 Instituciones coordinadoras por país 
País Institución coordinadora 

Belice Beltraide - Primer Ciclo 

Belize Trade and Investment Development Service 

Universidad de Belice - Segundo Ciclo 

Guatemala MINECO 

Ministerio de Economía de Guatemala 

Honduras SEPLAN 

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 

El Salvador MINEC  

Ministerio de Economía 

Nicaragua INPYME 

Instituto Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa 

Costa Rica UTN-CCP-CEFOF 

Universidad Técnica Nacional - Centro de Calidad y Productividad 

CEFOF 

Panamá AMPYME 

                                                           
101 Sitio web de JICA, CEFOF y UTN, <https://sites.google.com/site/facilitadoresjica/empresas-

piloto-ciclo-ii> (accesado en febrero 22 de 2015). 
102 Sitio web de JICA, CEFOF y UTN, < https://sites.google.com/site/facilitadoresjica/instituciones-

cordinadoras > (accesado en febrero 22 de 2015). 

https://sites.google.com/site/facilitadoresjica/empresas-piloto-ciclo-ii
https://sites.google.com/site/facilitadoresjica/empresas-piloto-ciclo-ii
https://sites.google.com/site/facilitadoresjica/instituciones-cordinadoras
https://sites.google.com/site/facilitadoresjica/instituciones-cordinadoras
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 Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

República Dominicana PROMIPYME - PRIMER CICLO 

Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa 

CODOPYME - SEGUNDO CICLO 

Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa 

Fuente: Elaboración propia tomado del sitio web de JICA, CEFOF y UTN, 

<https://sites.google.com/site/facilitadoresjica/instituciones-cordinadoras> 

  Evaluación del proyecto en términos de desarrollo inclusivo 

Objetivo de la evaluación 

Analizar el desarrollo de capacidad (DC) y aprendizaje de personas y organizaciones para 

responder a las oportunidades emergentes a través de nuevas iniciativas de enfoques de 

mejoramiento continuo mediante Kaizen, Just in Time, administración  de la calidad y la 

productividad para responder a las oportunidades del desarrollo industrial en el marco del 

desarrollo inclusivo. 

Población entrevistada 

La población que se incluyó en la evaluación son  propietarios y empleados de las PYMES 

piloto que fueron capacitadas y asesoradas por los facilitadores capacitados. Las personas 

entrevistadas tuvieron bajo su responsabilidad la implementación del proyecto de 

administración de la calidad y la productividad. Las empresas incluidas en este  estudio son 

doce y un total de treinta y seis personas entrevistadas (Error! Reference source not found.). 

Cuadro 2-2 Entrevistas en PYMES por país y empresa 

País  Empresa Cantidad 

Guatemala 

Agua Pura de la Roca 4 

Almacén La Estrella 1 

Frutas y Verduras July 3 

El Salvador Celiflor 4 

https://sites.google.com/site/facilitadoresjica/instituciones-cordinadoras
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Creaciones Nory 3 

Fábrica Cosmética KOSMOQUÍMICA 7 

Hotel Villa Serena 3 

Nicaragua 

Cocina Mi Fogón 3 

Cooperativa Multisectorial de Productores 

de Frutas (COOFRUTARI RL) 

1 

Lácteos La Gaviota 2 

Sandalias Tosca 4 

Rosquillas El arbolito 1 

 Total 36 

     Fuente: Elaboración propia 

2.2 Guatemala: Casos de desarrollo productivo e inclusivo de PYMES 

 Descripción de las PYMES evaluadas 

En Guatemala se evaluaron las  empresas del sector alimentos: Agua Pura de la Roca y Frutas 

y Verduras July; y del sector comercial  Almacén La Estrella. Una breve reseña de estas tres 

empresas sobre sus  actividades principales y productos se presenta a continuación: 

Agua Pura de la Roca 

Agua Pura de la Roca (Purificadora de La Roca, S.A.), perteneciente al sector de alimentos, 

inició sus operaciones en 1998, en el cantón La Libertad del municipio de Nuevo San Carlos, 

Retalhuleu, con el fin de comercializar agua pura purificada;  obtenida y extraída de 

nacimientos naturales localizados en un área no contaminada. Sus productos: el garrafón de 

19.9 litros, la botella de 600 ml y la presentación en bolsa. Actualmente están incursionando 

el mercado de las bebidas carbonatadas. 

Tiene presencia en: Ciudad Capital Guatemala,  los municipios de Guatemala Villa Hermosa, 

Villa Nueva, departamentos de: Sololá, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, 

Quetzaltenango,  Retalhuleu,  Escuintla, Santa Lucia;  fronteras como: Tecún Umán y 

Malacatán; Poseen  cuatro fábricas, tres comercializadoras y la sede central en Retalhuleu de 

donde se extrae el agua.  Sus clientes son  laboratorios de microbiología, colegios, 

municipalidades de diferentes lugares, tiendas de la región, hoteles, centros turísticos, 

restaurantes, empacadoras de banano, escuelas y mercados de diferentes regiones.  
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Almacén La Estrella 

Almacén La Estrella ubicada en Retalhuleu,  es  un establecimiento comercial que comenzó 

operaciones en 1961; es un almacén familiar que ha pasado de generación en generación, muy 

reconocido en Retalhuleu. Según el administrador, se caracteriza por la innovación; siempre 

están introduciendo nuevos productos.  

Frutas y Verduras July 

Frutas y Verduras July, es una empresa familiar del sector alimentos, ubicada en la aldea de 

Magadlena  Milpas Altas, Sacatepequez, fue impulsada en sus inicios por el padre e hijo y 

actualmente tiene 18 años de estar en el mercado.  Comenzó con la producción de tomate 

manzano bajo invernadero. En ese momento no se imaginaban como empresarios de 

distribución de verduras, sino como agricultores, pero en el camino se dieron cuenta que para 

ese producto existía un mercado exclusivo, esto les permitió que desde su primera cosecha, 

el producto se colocara en empresas nacionales e internacionales como Burger King con quien 

continúan sirviéndole sus productos. Con el tiempo lograron como cliente a las Tiendas Paiz, 

actualmente Walmart.  

 Proceso de desarrollo de capacidades 

El proceso de DC se presenta para cada una de las empresas evaluadas, identificando sus 

condiciones antes de entrar en el proyecto, la  implementación y la situación posterior; 

también se incluye el proceso de desarrollo empresarial inclusivo y la creación de capacidades 

participativas en los trabajadores. Los factores que ha permitido la efectividad del proceso se 

presenta de una forma conjunta. 

Agua Pura de La Roca 

Su incorporación al proyecto fue en 2012, por medio de la ONG ASDESARROLLO; en ese 

momento la empresa se encontraba en un crecimiento desordenado, con deficiencias en la 

gestión administrativa, el control financiero y el control de la producción. Como ejemplo, se 

señala que  los procesos de contratación se efectuaban sin el manejo de un expediente y sin 

evaluar su pertinencia.  

Entre sus primeras acciones fue el cambio en el orden, la limpieza y el desarrollo de procesos 

de gestión administrativa financiera. La aplicación  del SEIRI se hizo con el involucramiento 
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de todo el personal, fomentando el trabajo en equipo, donde se extrajeron los  desechos y  

la clasificación de materias primas. Se creó la estación SEIRI. 

Para la gestión administrativa se trabajó en definir su estructura organizativa (un 

administrador, una contadora, una recepcionista, supervisores de ventas); se implementaron 

procesos de reclutamiento de personal. Actualmente, se tiene el cuidado de contratar a la 

persona adecuada según el perfil del puesto. Además, se elaboraron los manuales de puesto. 

Para el área de producción y operaciones se crearon los manuales de operación de la 

maquinaria y se estableció una pequeña gasolinera para abastecer la flota de vehículos 

donde se distribuye el producto. 

En el campo financiero, se implementaron buenas prácticas en el manejo del efectivo y el 

control de los gastos, definiendo salarios para los dueños y separando las necesidades 

económicas familiares de la empresa. Ahora se desarrollan proyecciones financieras, que les 

permite tomar decisiones para la operación y para las inversiones. 

En la gestión del recurso humano, lograron identificar y aprovechar el talento, capacidad de 

aprendizaje, experiencias y conocimientos de los trabajadores. Esto les permitió darse cuenta 

que dentro del personal había electricistas, albañiles, etc., quienes apoyaron a resolver 

problemas en la empresa relacionados con sus capacidades, a bajo costo. Este es un elemento 

importante para el desarrollo inclusivo, tal como ha sido identificado por Stiglitz (2014). 

Sobre el desarrollo empresarial inclusivo y las capacidades participativas en los 

trabajadores 

Para fortalecer la gestión empresarial dentro un marco inclusivo, se crearon los comités, 

mediante los cuales se fomenta la participación de los empleados y su compromiso en las 

diferentes acciones que emprenden. Esto les ha permitido un canal de comunicación para 

hacer partícipes a los trabajadores en las decisiones y problemas, así como el aporte de estos 

empleados en nuevas ideas. Como ejemplo de esto se señala, que antes hacían 

modificaciones a la infraestructura, sin considerar la opinión y experiencia del trabajador, ni 

tampoco cómo esa decisión podía afectar en el desarrollo de las labores de los empleados. 

Ahora, se generan lluvias de ideas, se conversa y analiza para luego tomar la decisión. El 

cambio no fue fácil para el dueño y para algunas personas que estaban en cargos de dirección; 
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incluso hubo decisiones de prescindir de algunos contratos en los casos de personas que no 

se adaptaron a la nueva forma de gerencia. Por parte de los empleados, valoran este cambio 

que se ha generado en la forma de gestión de los propietarios. 

La  creación de capacidades participativas en los trabajadores se fomenta mediante cada área 

y con sus respectivos jefes mediante comités. Los trabajadores se convocan a una reunión y 

se comparte  lo que se piensa hacer, para que ellos se sientan involucrados; muchos 

empleados opinan, aunque en su mayoría, debido a que son de zonas rurales se caracteriza 

por ser tímidos y prefieren hacerlo por medio de su jefe. Adicionalmente, se han desarrollado 

capacitaciones y dramatizaciones que fortalezcan esa competencia en los trabajadores. 

También se potencia el DC gerenciales y de liderazgo de los empleados mediante 

capacitaciones en las que se invita a los trabajadores  para fortalecer ciertas áreas, y cuando 

se presentan las oportunidades de mejoras se les considera como primera opción. Como 

ejemplo se señalan trabajadores que entraron como personal de limpieza, y luego han pasado 

a puestos de motoristas en la oficina; en el caso de los motoristas, tienen la oportunidad de 

pasar al área de ventas. 

Almacén La Estrella 

La empresa inició en el proyecto con la asesoría de la ONG  ASDESARROLLO, empezando con 

capacitaciones para el personal, evaluaciones para el área de gerencia y la presentación de 

5S; fue un proceso que duró un año. Antes tenían la mercadería desorganizada, lo que 

causaba demora en la atención al cliente; con el personal nuevo era un obstáculo orientarlos 

sobre la ubicación de los productos; desde el punto de vista comercial era difícil para el cliente 

decidir qué llevar. 

Además,  esto generaba pérdida de la mercadería por no llevar un control de existencia; 

entonces con 5S se hizo la rotulación de las áreas de trabajo y la mercadería; se implementó 

el inventario en cada una de las áreas, lo que sirvió para ser más eficientes en los pedidos 

basados en lo que realmente se necesitaba. 

Durante la implementación se fue aprendiendo y cambiando; por parte de los propietarios 

hubo disposición para hacer cambios en la estructura del almacén para lograr identificar las 
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áreas de trabajo y organizar todo. Además,  se aprendió a trabajar en equipo,  a ser ordenados 

y delimitar responsabilidades según la organización. 

Para conocer la calidad del servicio al cliente, se implementaron las encuestas y se abrió 

espacio para las sugerencias. Como resultado se destaca que los cambios incidieron en un 

mejor servicio a los clientes,  en menor tiempo. 

Sobre el desarrollo empresarial inclusivo y las capacidades participativas en los 

trabajadores 

Un factor importante para lograr el cambio cultural ha sido el espacio de participación que 

han permitido los propietarios. Hay reuniones cada 15 días para reflexionar sobre problemas 

que han presentado los clientes. Se exploran  cambios que se pueden hacer con la mercadería 

y también sugerencias sobre la mercadería a ofertar  dependiendo de la temporada; además, 

se aprovecha para discutir sobre aspectos negativos y positivos que se han presentado. 

Mediante reuniones y cuestionarios de sugerencias se fomenta el desarrollo de las 

capacidades participativas de los trabajadores. Se trabaja en las soluciones para que el 

empleado se sienta incluido y que sus ideas sean tomadas en cuenta. No existe un plan de 

promoción de DC gerenciales y de liderazgo, la promoción a nuevos puestos de trabajo se da 

en la medida que se van desarrollando las  capacidades del empleado y la empresa va 

creciendo. 

Frutas y Verduras July 

En 2010, cuando Walmart, una cadena de supermercados multinacional, llegó a Guatemala, 

para mantenerlos como proveedores les  exigió muchas normas y estándares  a las que no 

estaban acostumbrados; eran normas de control de calidad, que desconocían dónde debían 

pasar por auditorías de calidad.  En las auditorías eran frecuentemente señalados por no 

cumplir con los estándares de su cliente, lo que puso en riesgo la firma de nuevos contratos. 

Bajo esa difícil  situación, se presenta la oportunidad del proyecto de Mejoramiento  de la 

Calidad y Productividad de JICA. Según lo expresan los propietarios, cuando conocieron del 

proyecto, parecía que lo habían hecho a la medida de las necesidades de su empresa; se 

enfocaba en implementar  las 5S y esto era justo lo que les requerían de la empresa Walmart.  
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Fue una capacitación y asistencia técnica que tomó su tiempo, pero con la que se logró la 

satisfacción en el trabajo.  

Cuando inició la asistencia técnica se evidenciaron las deficiencias en la empresa, por ejemplo, 

al revisar una bodega se observó que tenían baterías de carro, llantas y otras cosas  que no 

eran necesarias o que ya no servían. En los alrededores estaba lleno de maleza, había madera 

tirada por todos lados.  

Cuando empezaron con el primer paso de separar lo útil de lo innecesario, reunieron tantas 

cosas que no servían para nada, las que vendieron como chatarra. Antes para conseguir una 

viñeta había que mover muchas cosas para encontrarla, perdiendo tiempo;  ahora se hace en 

menos tiempo. En el proceso, aprendíeron que no es necesario invertir para mejorar algo, 

sino que con los recursos que tienen se puede mejorar; se involucró a los trabajadores, 

quienes comenzaron a aportar ideas, y se fomentó el trabajo en equipo. 

En el área de gestión administrativa financiera lograron establecer su sistema de costos, lo 

que les permite efectuar mejores negociaciones con los contratos. Antes, no eran 

productores, compraban lotes grandes de verduras, pagaban por la corta, traslado y  

empaque para cumplir con sus contratos; contrataban trabajadores sin lograr identificar que 

esa operación les generaba pérdidas. Adicionalmente, se presentaban otros problemas 

relacionados con el cumplimiento de normas en la producción para que el contrato fuese 

aceptado por el cliente. Frecuentemente su mayor cliente, Walmart, les observaba que 

encontraba pesticidas en los productos, eso era una penalización de devolución de toda la 

mercadería, y la posibilidad de suspender los nuevos contratos.   

Al tener claridad de estos costos y de los compromisos a cumplir en la calidad del producto,  

los llevó a tomar decisiones de reconvertir su negocio y dedicarse también a ser productores. 

Este cambio de convertirse en productores fue después de la capacitación del proyecto de 

JICA. Fueron dos años difíciles, ya que no tenían terrenos  para la cosecha. Ahora cuentan con 

4 manzanas (alquiladas) para producir. Como resultado al final del proceso, cuando 

nuevamente les evaluó Walmart para certificarles, fueron clasificados entre las empresas con 

las calificaciones más altas. 
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Sobre el desarrollo empresarial inclusivo y la creación de capacidades participativas de los 

trabajadores 

La comunicación ha mejorado, se han formado los equipos de trabajo donde también los 

dueños participan, lo que hace que se generen más espacios para fomentar las relaciones de 

confianza entre propietarios y trabajadores. En estos equipos de trabajo, los empleados 

aportan sugerencias relacionadas con sus áreas de trabajo. Los trabajadores conocen los 

estándares de calidad que les son exigidos para cumplir con los contratos, y eso hace que 

tomen más responsabilidad. Además, con este proceso se ha logrado identificar talentos en 

los trabajadores, que son aplicados en la empresa para solucionar problemas y establecer 

mejoras; por ejemplo, personas que además de ayudar en empaque se ha descubierto que 

tienen competencias en el área de reparaciones eléctricas. 

Para el DC gerenciales y de liderazgo, están trabajando en potenciar los talentos de los 

trabajadores para que sus conocimientos sean aplicados en la empresa. Parte de la gestión 

es que cada empleado sea asignado en las áreas donde tiene dominio. Una de las limitantes 

es que sus empleados tienen un nivel de formación de la educación básica. 

Factores que permitieron la efectividad del proceso 

En relación con los factores que han permitido la efectividad del proceso, las empresas 

guatemaltecas han identificado los siguientes:  

 La expectativa sobre los beneficios 

 El compromiso de los propietarios y los empleados  

 El trabajo en equipo  

 Incentivo por aplicar 5S  

 Resultados en calidad,  productividad, empleo e infraestructura  

Los resultados del DC mediante la implementación de Kaizen y los otros enfoques se 

presentan en término de empleo, productividad, calidad e infraestructura para cada una de 

las empresas evaluadas.  

Resultados en Agua Pura de La Roca 

Calidad 
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La  capacitación de 5S que brindó JICA les ha permitido un mayor reconocimiento sobre su 

calidad y les ha abierto oportunidades a otros mercados. Su nuevo enfoque hacia la calidad 

los llevó a implementar un laboratorio para pruebas en producción a fin de garantizar la 

calidad del agua y a trabajar con información los análisis y registros de las pruebas del agua 

para el cliente. Las plantas de purificación cumplen con los estándares de calidad, y cuenta 

con los permisos del Ministerio Nacional de Salud, y el Laboratorio Nacional de Salud, con el 

respectivo registro sanitario y la correspondiente licencia sanitaria.  

Productividad y ventas 

Además, con las mejoras que se han hecho en la planta ahora son más productivos. Las 

máquinas que fabrican la bolsa estaban en el piso; se hicieron módulos para los productos, se 

colocó la máquina en una posición adecuada, y se coordinan mejor las rutas de distribución. 

Además, se ha logrado crecimiento en las ventas, diferenciando su producto por calidad. 

Empleo 

También se ha crecido en número de empleados, cuando iniciaron en el proyecto eran 45, 

ahora son 66;  además, existen proyecciones de nuevos empleos debido a que están por 

incrementar las rutas de distribución y de ampliar la planta de producción. 

Soluciones/innovaciones con la participación de los trabajadores 

En estos resultados se destaca el aporte de los trabajadores, donde incluso han 

implementado nuevas soluciones. Como ejemplo se señala que antes, el agua que utilizaba 

para el proceso de lavado era muy costosa, entonces se logró que se hicieran unos tanques 

aéreos para que el agua bajara por gravedad, se creara más presión y ahorro de energía. 

También el desarrollo de un nuevo producto de bebidas carbonatadas nació como una idea 

del personal. 

Resultados en Almacén La Estrella 

Calidad en servicio al cliente 

Se ha logrado fortalecer la gestión del almacén, la participación de los empleados y mejorar 

la calidad del servicio al cliente. Según expresa uno de los empleados, desde que entraron  en 
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el proyecto se dieron cuenta que era necesario mejorar en el servicio si quería crecer. En las 

capacitaciones se les enseñó a las personas de ventas,  técnicas para dar una mejor atención 

al cliente y abandonar algunas malas prácticas que estaban afectando el servicio. 

Productividad y ventas 

En cuanto a la productividad, el proyecto también incluía una clasificación en los proveedores 

y eso ayudó  a la productividad. El almacén anteriormente contaba con varios proveedores, 

los que fueron clasificados, identificando aquellos que les proporcionaban la mercadería de 

mejor calidad y a tiempo. Esos eran factores que antes  no se visualizaban; se pedía 

mercadería y tardaba mucho tiempo o a veces había proveedores con productos de mala 

calidad. Otro resultado es el crecimiento en las ventas. 

Empleo 

Lo anterior ha incidido en la  generación de  nuevas fuentes de empleo; de ocho que eran 

cuando inician las 5S, ahora son doce. En ventas se creó la plaza de vacacionista, que es una 

plaza para las temporadas altas. El vacacionista antes solo se contrataba  por 3 meses, pero 

por el crecimiento en ventas ahora es fijo. 

Soluciones/innovaciones con la participación de los trabajadores 

Los empleados desarrollan su creatividad en la forma de promocionar los productos en las 

vitrinas. 

Resultados en Frutas y Verduras July 

Calidad 

Con el proyecto han logrado cumplir con los estándares de calidad que les exige su principal 

cliente y destacarse en la calidad del producto. 

Productividad y ventas 

Parte de su productividad se genera en el área de gestión administrativa financiera donde 

lograron establecer su sistema de costos, lo que les permite efectuar mejores negociaciones 

con los contratos y asegurar los márgenes de ganancia. A partir del 2013 sus ingresos por 
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ventas les permite sustentar los costos y gastos así como las ganancias, tienen un nivel de 

rechazo mínimo con una producción controlada. Se tienen expectativas que estos cambios 

generen mayores ingresos en los próximos años. 

Empleo 

En relación con los empleos han disminuido, cuando el proyecto con JICA comenzó eran casi 

treinta trabajadores;  pero aprendieron a analizar sus costos y ahora son  veinte, varía 

dependiendo de los contratos. Han aprendido a organizarse en el campo, en empaque y en el 

área de bodega. La expectativa es que los empleos crezcan en la medida que los cambios 

aplicados generen resultados. 

Soluciones/innovaciones con la participación de los trabajadores 

Los trabajadores han hecho aportes significativos en soluciones a problemas. Como ejemplo 

se cita que, dentro de las normas a cumplir estaba la exigencia de unas lámparas especiales 

con protección, esto significaba inversiones que no se hicieron ya que los trabajadores, con 

un poco de malla idearon proteger la bombilla; cuando se hizo la auditoría fue un punto 

resuelto. 

 Impacto en el desarrollo inclusivo y la cohesión e inclusión social 

En esta sección se evalúan  las oportunidades de empleos principalmente a poblaciones con 

limitaciones económicas, sus beneficios sociales, la inclusión de la mujer y su efecto en el 

fortalecimiento de la cohesión e inclusión social. 

En Agua Pura de la Roca, el proyecto  ha permitido un mejor ambiente laboral, con más 

apertura de los propietarios y participación de los trabajadores en las mejoras efectuadas. 

Además de las oportunidades de empleo, se han implementado proyectos de beneficio que 

estimulan a sus trabajadores; por ejemplo, antes no se pagaban las prestaciones al 100%, lo 

que actualmente se ha ajustado conforme la ley lo requiere; se provee uniformes al personal. 

En la medida que la empresa ha crecido, los empleados han logrado mejores ingresos y 

beneficios, con lo que los trabajadores han ido adquiriendo sus propios bienes (vivienda y 

vehículos). Se ha fomentado también el empleo para sus  familiares. Es la principal fuente de 

empleo en la aldea, donde la mayoría de los trabajadores son de escasos recursos 

económicos. 
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Las oportunidades para las mujeres se  ve limitada, debido a que muchas de las labores 

demandan trabajos pesados que normalmente ejecutan los hombres; por ejemplo, un 

garrafón de agua pesa casi 50 libras. 

 Estos beneficios se han expandido fuera de la empresa, apoyando una escuelita dentro de la 

empresa con reconocimiento del Ministerio de Educación para que los empleados y niños de 

la comunidad lograran completar estudios de educación básica. El aporte de la empresa fue 

las instalaciones, pago del 50% para útiles escolares y el pago de los docentes. 

En el caso de Almacén La Estrella, se garantiza el ingreso económico mensual a todos, aunque 

la mayoría está con el salario mínimo, tienen sus prestaciones de seguro social, con bonos por 

resultados en las temporadas altas, y acceso a capacitaciones de computación. También, 

incluye beneficios para fomentar la recreación de los empleados mediante el acceso a un 

centro de recreación pagado por la empresa. Según el administrador, esto ayuda a que se 

genere un mejor ambiente de trabajo, con una buena disposición a los cambios que se están 

implementando,  y mejor sentido de pertenencia hacia la empresa. 

En el área de ventas todas son mujeres, en todo el almacén el 60% son mujeres. Esta es una 

oportunidad importante para ellas,  ya que la mayoría tiene un nivel académico de primaria, 

siendo este un empleo con ingresos seguros y  beneficios que les permite mejorar sus 

condiciones de vida a ellas y sus familias. Las mujeres han sido incluidas en los nuevos 

espacios de participación, brindando buenos aportes. 

También se fomentan empleos indirecto con los proveedores grandes (suministran las 

camisas y telas) y con los proveedores pequeños (suministran adornos). Además, se está 

incursionando en una nueva línea de negocio, que es la venta de muebles rústicos que son 

retocados para darle un toque de antiguo; esta nueva línea está generando otros empleos 

indirectos. 

Por su parte, en Frutas y Verduras July, aunque el número de empleos han disminuido, sus 

trabajadores actuales son personas de la comunidad, muchos de ellos iniciaron desde muy 

jóvenes y aún continúan trabajando para la empresa. Sus salarios el mínimo, según establece 

la ley en Guatemala, y de momento expresan los propietarios que no pueden incrementarlo 

hasta que logren estabilizarse con los cambios, siempre buscan ofrecer lo que se puede 
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cumplir y que no atente con la continuidad del negocio. Se están haciendo inversiones para 

potenciar el crecimiento de la empresa. Desde 2014, por cada lote que se produce se le 

entrega al trabajador una bonificación. En el área de producción, al terminar la jornada se les 

paga extra para que continúen trabajando. Antes no contaban con el suficiente recurso 

económico como para ofrecer más. 

Desde el punto de vista de uno de los trabajadores, Frutas y Verduras July, les genera empleo 

en una zona donde hay alto nivel de desempleo, les representa la oportunidad de contar con 

recursos para que sus hijos estudien. Las contrataciones de mujeres  son pocas; esto se debe 

a que los hombres además de apoyar en tareas de empaque, se encargan de la distribución 

del producto manejando vehículos pesados, tarea que no es común en las mujeres de esta 

zona. Todos sus trabajadores son personas provenientes de familias de recursos económicos 

limitados. 

Fortalecimiento de la cohesión e inclusión social  

Por lo tanto, en las tres empresas entrevistadas en Guatemala, se observa que el proyecto  ha 

permitido un mejor ambiente laboral, con más apertura de los propietarios y participación de 

los trabajadores en las mejoras efectuadas. Además, los beneficios en los ingresos, las 

oportunidades a las familias de recursos económicos limitados,  el empleo a las mujeres  y los 

proyectos a la comunidad, han mejorado el sentido de pertenencia y fortalecen la cohesión e 

inclusión social. 

2.3 El Salvador: Casos de desarrollo productivo e inclusivo de PYMES  

  Descripción de las PYMES evaluadas 

Empresas de los sectores servicios, manufactura y comercio fueron evaluadas en El Salvador. 

Estas empresas son Creaciones Nory, Hoteles Villa Serena, Fábrica de Cosmética 

KOSMOQUÍMICA y Floristería Celiflor; la reseña de cada una se describe a continuación: 

Creaciones Nory 

Creaciones Nory, es una empresa familiar ubicada en San Vicente, dedicada a la confección 

de ropa, inició en 2001, en medio de dificultades económicas, donde en principio se 

adquieren las primeras máquinas domésticas de coser (dos ranas de mesa y dos máquinas de 

pedal). Para diferenciarse de muchos otros negocios similares establecieron un servicio de 24 
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horas para la entrega de la pieza confeccionada. Esto les permitió ir creciendo. Este 

crecimiento se fue dando en forma desordenada, adquiriendo equipos sin conocer 

exactamente en qué etapa del proceso sería incorporado, generando una subutilización de 

éstos. La empresa se compartía con el lugar de habitación de los propietarios, sin áreas bien 

definidas para la producción de las piezas confeccionadas. 

Hoteles Villa Serena 

El primer Hotel Villa Serena está ubicado en San Salvador, inició sus operaciones en 1995, con 

seis habitaciones, está situado en la colonia Flor Blanca de San Salvador; en 2010 comenzaron 

la construcción del segundo hotel. Actualmente son tres hoteles ubicados en diferentes 

puntos de la ciudad capital con un total de 79 habitaciones. De acuerdo con su política de 

calidad buscan “ofrecer a sus  clientes un ambiente de tranquilidad en donde el servicio es su 

prioridad”. 

Fábrica Cosmética KOSMOQUÍMICA 

La Fábrica Cosmética KOSMOQUÍMICA, ubicada en San Salvador,  es una empresa familiar que  

inició como   persona natural, con el nombre de  RCosmetics  y en 1996 se conviertió en  una 

sociedad anónima de capital variable. En la empresa se fabrican  productos de belleza como: 

tintes, peróxidos, entre otros. Todos los productos están bajo los estándares de calidad de la 

Dirección General de Medicamentos, no solo de  El Salvador sino también   a nivel 

centroamericano.  Se estima que tiene alrededor de 2,500 clientes  a nivel nacional. Es socio 

de la Cámara de Comercio de El Salvador desde hace 25 años. Cuenta con un mercado de  

exportación en Guatemala, Nicaragua y Honduras. 

Floristería CELIFLOR 

La Floristería CELIFLOR es una empresa familiar que inició en 1985 en San Salvador, dedicada 

a la venta de arreglos florales y decoraciones para todo tipo de eventos. Los arreglos los 

confeccionan con flores nacionales e internacionales.  A la fecha tienen 29 años de estar 

operando (año 2015). Floristería Celiflor cuenta con su casa matriz en San Salvador como 

centro principal de distribución y acopio de flores y materiales  y una sucursal ubicada en la 

colonia San Benito. Los arreglos los entregan en las principales ciudades a nivel nacional. 
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 Proceso de desarrollo de capacidades 

Al analizar cómo se van desarrollando las capacidades en las PYMES piloto, se observa que 

existe  consciencia en los propietarios y empleados sobre los beneficios del proyecto; que se 

trató de un cambio que se fue generando con el tiempo, se adquirieron los compromisos, y 

se fueron evidenciando los resultados. Se trató de un proceso que inicialmente les generó 

mucho trabajo e incluso retraso en sus tareas rutinarias.  Con el tiempo se dieron cuenta que 

era beneficioso, les permitió tener mejor acercamiento con los jefes. 

En el proceso de implementación de estas técnicas de mejoramiento de la productividad y 

calidad con el enfoque japonés,  ha permitido que en el corto plazo se observen  resultados 

relacionados con el orden, la limpieza, selección, el reciclaje, la sectorización de las áreas de 

producción. También ha significado para el empresario desarrolla un enfoque más inclusivo 

con los empleados.  

Al observar el perfil de los trabajadores de las PYMES beneficiadas, se detecta que en su 

mayoría son personas que han tenido limitaciones en su acceso a la educación,  con pocos 

recursos económicos y que culturalmente reconocen en las relaciones  de trabajo con sus 

jefes modelos verticales, donde lo normal es que se reciban órdenes y estas se ejecuten. Esto 

es un reto para los trabajadores, ya que en este proceso de cambio, han tenido que trabajar 

en equipo y hacer propuestas a sus jefes; estar atentos a las dificultades y plantear soluciones.  

Creaciones Nory 

Anteriormente la empresa estaba en la misma casa de habitación, todo se mezclaba, 

generando desorden y un ambiente no adecuado para laborar. Cuando llegó el proyecto de 

JICA en 2012, se comenzó a transformar. Lo primero que se hizo fue dejar la casa para la 

empresa y  separar el negocio de la vida personal. Según los empleados, con el proyecto 

aprendieron a implementar el aseo, el orden y a hacer bien su trabajo con buenos controles 

de calidad. Antes todo era desordenado, ahora hay orden y limpieza. Fue un cambio que se 

dio poco a poco. En el proceso,  el asesor se reunía con los empleados y les enseñaba sobre 

las 5S, a manejar el libro de actas para presentar sus necesidades, sugerencias o mejoras a los 

propietarios de la empresa y tomar acuerdos.  

Luego se empezó a ordenar las zonas  de trabajo; actualmente se tiene la zona 1 de la 

maquinaria, la zona 2 para máquinas ranas, collareteras, máquinas para botones. Luego se 
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empezó a seleccionar, a delimitar y a cada objeto dejarlo en su lugar, estableciendo la zona 

de los hilos, clasificados  grandes y pequeños. Se ha trabajado en depurar la bodega,  que se 

considera un área difícil para ordenarla, pero poco a poco han ido sacando lo que tenían en 

exceso de producto.  

Por otra parte, se tenía mucho desperdicio y no se reutilizaba. Mediante la implementación 

de las 5S han mejorado. Como ejemplo presenta la aplicación del Seiri que significa desechar 

lo que no utilizan. Todo lo que no sirve hay que sacarlo, pero con lo que hay también se 

trabaja. Ahora consideran que nada debe desperdiciarse. Un ejemplo son los rellenos de los 

cojines o los peluches, hay quienes le meten algodón; en este caso, sustituyen el algodón con 

tiras de la tela que se corta. Entonces eso es vendible. Hay piezas que son reciclables 

totalmente. 

Recientemente han elaborado su propia imagen que proyectan mediante banners, tarjetas 

de presentación y un lema (“para qué ir a otro lado si en Creaciones Nory encuentra todo”). 

Se han enfocado en atender las diferentes necesidades del cliente, diversificándose desde un 

traje ejecutivo, una camisa polo, bordados, vestidos de novia, etc. Buscan que la gente se 

acostumbre a que en un solo lugar encuentren todo. En este proceso fueron apoyados por el 

seguimiento de JICA, y el apoyo de CDMYPE.  

Además, se desarrollaron capacidades en los empleados para comunicarse mejor y fortalecer 

las relaciones entre ellos  y con los jefes. Se implementaron reuniones de trabajo. Cuando hay 

nuevos empleados, los antiguos les enseñan a trabajar con 5S. Al inicio del proyecto no 

estaban de acuerdo porque les atrasaba con el trabajo, dejaban de trabajar por estar en las 

reuniones.  Con el tiempo se dieron cuenta que era beneficioso, les permitió tener mejor 

acercamiento con los jefes. Además hacen comparaciones con otros trabajos donde no existe 

la cultura de relacionarse los jefes con los empleados. 

Sobre el desarrollo empresarial inclusivo y las capacidades participativas en los 

trabajadores 

Los propietarios procuran que todas las decisiones sean compartidas con los empleados, 

considerando que son parte de Creaciones Nory. Se consideran un equipo,  que deben 

trabajar por el mismo objetivo.  
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Para que los empleados participen, el propietario les comparte las ideas de nuevos proyectos, 

y que ellos conozcan la importancia de las decisiones. Ejemplo, están por adquirir una 

máquina de bordar, esto ha sido comunicado para que se conozca cómo va a ayudar en la 

productividad de la empresa y los beneficios para todos. 

Por su parte, los empleados confirman que debido a la forma de dirección de los jefes 

(propietarios), han tenido la oportunidad de conocer más sobre su trabajo, de tener su propia 

responsabilidad por cada pieza que confeccionan, conocen de los compromisos en los 

tiempos de entrega. Saben cuándo existen contratos que demandarán más tiempo de trabajo 

y cómo deben organizarse para lograr la meta. Se fomenta el trabajo en equipo y las reuniones 

para discutir problemas y tomar acuerdos que luego son presentados a los propietarios.  

En cuanto al DC gerenciales y de liderazgo, no existe un plan establecido para DC gerencial 

debido a que la organización no tiene cargos gerenciales,  pero se trabajan acciones para que 

cada trabajador desarrolle capacidades de liderazgo en su espacio de trabajo. 

Hoteles Villa Serena 

La propietaria de los hoteles fue capacitada como facilitadora por CEFOF, por lo que además 

de incluir a su empresa piloto, también tuvo la oportunidad conocer con mayor detalle las 

diferentes técnicas japonesas. 

Antes del proyecto, en la gestión de la empresa no se le daba prioridad a situaciones que les 

estaban generando gastos y pérdida de tiempo, las habitaciones se limpiaban sin un control, 

los productos en la bodega estaban desordenados, lo que tomaba tiempo en la búsqueda y 

existía mucho material no útil que estaba utilizando espacio.  

Iniciaron con 5S, observando resultados de inmediato, principalmente en la limpieza de las 

habitaciones y en el control de los insumos que debe tener cada habitación con listas de 

chequeo para no olvidar los detalles. También implementaron el control de inventarios para 

el manejo de la bodega, logrando ser más eficientes en sus tiempos y en disminuir gastos por 

mal manejo de sus inventarios.  

Para mantener la mejora continua, los empleados mantienen en sus carretillas de trabajo una 

cartilla de las 5S para recordarse frecuentemente de su aplicación; además ellos son 
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responsables de capacitar a los nuevos trabajadores; su meta es aplicarlo también en sus 

casas.  

Adicionalmente, la propietaria de la empresa ha asesorado a otras empresas para que 

implementen el proyecto, para el caso, asesoró a una empresa que desde la clasificación de 

la chatarra, comenzó a ver resultados en sus ingresos y su ahorro en el desperdicio.  También, 

la filosofía de Kaizen y 5S fue impulsada en otros hoteles, debido a que la propietaria fue 

presidenta a nivel centroamericano de los pequeños hoteles. Aprovechando esta coyuntura, 

la propietaria impartió charlas sobre 5S, mostrando su propia experiencia y resultados.  

Sobre el desarrollo empresarial inclusivo y las capacidades participativas en los 

trabajadores 

Un caso diferente de gestión presenta Hoteles Villa Serena, según expresa la propietaria y 

confirman los empleados, en el hotel nadie es jefe de nadie, y  todos son responsables de sus 

tareas; los empleados saben qué hacer y cómo resolver los problemas; tienen libertad para 

tomar decisiones, las que posteriormente comunican a la propietaria. Para fomentar la 

participación de los  empleados se efectúan  reuniones, con el objetivo que   las  decisiones 

de la empresa  se  consulten con todos. En cuanto al DC gerenciales y de liderazgo, no existe 

un plan establecido debido a que la organización no tiene cargos gerenciales. Se fomentan las 

capacidades de liderazgo mediante las capacitaciones y el modelo de gestión. 

Fábrica de Cosmética KOSMOQUÍMICA 

Para el propietario fue  importante  que la invitación llegara desde la Cámara de Comercio, 

quienes le estaban  ofreciendo un tipo de capacitación sin costo. Esto le dio la confianza  de   

entrar en el proyecto. Sintieron atractiva la propuesta de recibir capacitaciones  que les 

permitiría  mejorar como empresa. Asímismo, para los empleados fue la iniciativa de  los jefes 

que les motivó, y que se les tomara en cuenta para las capacitaciones, creando un ambiente 

de confianza para que todos decidieran hacer un cambio.  

Fue un proceso de transición, no se tenía mucho, no se tenía control de las herramientas y 

equipos, mantenían maquinaria que no utilizaban, ocupando espacio y creando desorden. No 

se trabajaba con las normas  de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 
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Se comenzó a trabajar bajo normas  de BPM, la empresa entró en un ciclo de orden para 

poder implementar una buena producción. Los primeros logros  se reflejaron  al poco tiempo 

mejorando el orden, donde  lo que no sirve se  vende o regala, para  que el ambiente del lugar 

de trabajo sea más limpio. Para el orden y la limpieza cada trabajador decidió cuáles 

herramientas les eran útiles y cuáles no. Según expresan los trabajadores, el proyecto les 

facilitó  la organización y  hoy cuentan con manuales de producción, lo cual trae como 

resultado  cumplir con las buenas prácticas de manufactura. Además, esto les beneficia en las 

auditorías que se practican en forma semanal. Se ordenó el área de producción y de bodegas. 

Como empresa  han tenido que estar siempre exigiendo, siempre haciendo la fiscalización 

cuando los empleados entran a sus áreas de trabajo, los zapatos, el uniforme, comida, 

tapabocas y guantes; todo con el propósito de cumplir con las reglas de  un laboratorio 

farmacéutico. Según su propietario al  principio hubo desacuerdos, pero el proyecto ayudó a 

que todos colaboraran  y se inició un proceso de reuniones para mejorar el entendimiento.  

Ahora los empleados  llegan  con su uniforme se sienten más cómodos porque trabajan en lo 

limpio, tienen mejores condiciones. Antes no existía un lugar para tomar sus alimentos, se 

sentaban en una cuneta, a raíz de esta situación se preparó un área para comedor con las  

condiciones mínimas: microondas, cocina, refrigeradora. También se han incluido 

capacitaciones para los empleados en temas de seguridad industrial para manejo de 

extintores, ventas y cosmetología, entre otros.  

Sobre el desarrollo empresarial inclusivo y las capacidades participativas de los 

trabajadores 

También se refleja un avance  en la cooperación entre  jefes y empleados, donde los 

empleados aportan ideas y recomendaciones en algún proceso. Según lo manifiestan los 

empleados, los jefes  apoyan a los trabajadores cuando se necesita su ayuda,  son accesibles, 

les brindan retroalimentación y acompañamiento, se sienten incluidos. Se fomentan las 

reuniones donde los empleados participan con el fin de que   las  decisiones de la empresa  se  

consulten en todos los niveles. En cuanto al DC gerenciales y de liderazgo, a los trabajadores 

se les capacita y acompaña para identificar talentos y promoverlos a áreas de mayor 

responsabilidad. 

Floristería CELIFLOR 
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La empresa trabajaba en  desorden con mucho desperdicio, con poco control de los productos 

en bodega, lo que llevaba a compras de materias primas que en algunos casos no eran 

necesarias y en otros cuando ya no había existencia y el producto urgía. Al implementar 5S se 

trabajó en el orden, la limpieza, los inventarios, la administración y la innovación.  

Entre las primeras acciones destacan el cambio en las áreas de trabajo y bodegas ordenando, 

clasificando y rotulando. El estilo de trabajo de los empleados cambió, antes ellos cortaban 

los tallos de las flores y ahí se iba amontonando la basura, con el proyecto se  buscaron nuevas 

formas para los cortes de las flores y el manejo del desperdicio. Adicionalmente, se trabajó 

en la organización, definición de organigrama, puestos de trabajo, manejo de los costos, 

control de la caja chica, control de inventarios y la creación del catálogo con fotografías de 

los arreglos florales en formato digital. Por su parte, los empleados han tenido capacitaciones 

donde les han preparado para mejorar sus capacidades participativas dentro de la empresa.  

Sobre el desarrollo empresarial inclusivo y las capacidades participativas en los 

trabajadores 

Se generó cambio a las propietarias en cuanto la dirección, propiciando más en los empleados 

la participación y su intervención en la toma de decisiones y solución de problemas. Ahora se 

fomentan las reuniones y convivios. Actualmente, no existe un plan establecido para DC 

gerencial debido a que la organización no tiene cargos gerenciales. Se trabaja en algunas 

acciones de capacitación para fomentar que algunas características de liderazgo de los 

trabajadores aplicados a sus propios puestos de trabajo. 

Factores que permitieron la efectividad del proceso 

Las empresas salvadoreñas consideran que los factores que permitieron la efectividad del 

proceso son: 

 La toma de decisiones oportunas 

 La expectativa sobre los beneficios 

 La oportunidad de capacitarse  

 La organización del trabajo  

 El compromiso de los propietarios y los empleados  
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  Resultados en calidad,  productividad, empleo e infraestructura  

Los resultados del DC se presentan en término de empleo, productividad y calidad; en la 

evaluación se detectó que hay empresas en las que se han introducido incentivos a los 

empleados que aplican las 5S a fin de mantener los resultados, principalmente en la calidad 

del producto o servicio. También en todos los casos se observa mejora en la productividad,  

debido a que han mejorado su eficiencia y eficacia en sus procesos para brindar el servicio y 

en la elaboración de los productos. En general se observa crecimiento en las empresas, en sus 

ingresos, calidad, productividad, fuentes de empleo e infraestructura. Adicionalmente, se ha 

propiciado un entorno en el que los trabajadores aportan y reconocen sus contribuciones en 

la mejora de su trabajo y en el aporte de ideas para la solución de problemas.  

Resultados en Creaciones Nory 

Calidad 

Conforme con lo expuesto por el propietario y los empleados, con el proyecto de JICA, la 

empresa se transformó. En cuanto a la calidad aseguran que ha mejorado en  las piezas que 

confeccionan. Antes no se preocupaban cuando detectaban alguna falla. Ahora cada 

empleado está pendiente de la calidad. Además se tienen puntos de control de calidad de la 

pieza en el que intervienen  las empleadas y el propietario. 

Productividad y ventas 

Como consecuencia de mejora de la calidad, expresan que han incrementado la producción. 

El orden también les ha ayudado a ser más productivas, ahorran tiempo en la búsqueda de 

los materiales. Se sabe dónde están los materiales ahorrando tiempo. La productividad de las 

empleadas es mayor, han adquirido experiencia y son rápidas. Un sastre normalmente 

produce entre 3 a 5 pantalones diarios; en el caso de Creaciones Nory cada empleada hace 

de 8 o 10 pantalones por día. Se ha mejorado las técnicas de corte por volumen; por ejemplo, 

ahora tienen la capacidad de  cortar 2,000 camisas en un día. Todas las costureras están en 

capacidad de confeccionar cualquier tipo de pieza, ya que se brindan facilidades para que 

aprendan y que además propongan nuevas y mejores formas de confeccionarla.  

En este momento, se tiene el proyecto de confeccionar uniformes para estudiantes de 

escuelas públicas mediante el Ministerio de Educación, con un contrato de cerca de 2,500 
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uniformes y otros servicios de producción en diferentes ramas. Además, ahora promueven 

sus servicios en todo San Vicente, pueblos, cantones, alcaldías cercanas. Algunas de sus 

confecciones han sido exportadas en pequeña escala a Perú, Estados Unidos y a España.  

Empleo 

Se han creado más oportunidades de empleo; antes eran tres colaboradoras y actualmente 

son ocho. El número de personas empleadas se incrementa por temporadas, dependiendo de 

los contratos. 

Infraestructura 

De ser un pequeño taller instalado en la casa de habitación de los dueños, ahora tienen dos 

locales, uno para la confección de ropa y otro para los cortes de telas. 

Soluciones/innovaciones con la participación de los trabajadores 

Como ejemplo, para mejorar la calidad de la ropa y resolver problemas que se presentan en 

el proceso de confección, las empleadas señalan cambios que sugirieron en las camisas polo 

(las pecheras no quedaban bien confeccionadas y las empleadas lograron mejorar la técnica 

para la costura de estas). 

Resultados en Hoteles Villa Serena 

Calidad 

Con el proyecto, se mejoró la calidad del servicio lo que se reflejó en la satisfacción de sus 

clientes, provocando un incremento de estos. Estos resultados les motivó para continuar e 

implementar otras normas relacionadas con la calidad, logrando posteriormente  la 

certificación con las normas de calidad ISO.  Actualmente cuenta con los siguientes 

certificados de calidad: Certificado ISO 9001: 2000, Distintivo MODERNIZA103 y Documento de 

                                                           
103 Este premio se ha desarrollado con los organismos gubernamentales por el World Travel 

& Turism Council (WTTC), organismo que busca apoyar los esfuerzos en calidad turística.  El 

distintivo es para empresas que promueven las mejores prácticas en turismo sostenible 
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responsabilidad Social y de Medio Ambiente, Certificado de Implementación de las Normas 

de Calidad para Pequeños y Medianos Hoteles, mediante el cual se apoya a la cadena 

Productiva de Turismo para pequeños Hoteles de El Salvador y Centroamérica. 

Productividad y ventas 

Ahora son más eficientes en la limpieza de las habitaciones y en el control de los inventarios; 

logrando estandarizar en todos los hoteles su método de trabajo y también con su mobiliario, 

por ejemplo, se tiene el mismo tipo de respaldo y mesas de noche. Sus huéspedes han 

incrementado y por consiguiente sus ingresos. Cuando iniciaron estaban en proceso de 

construcción de segundo hotel, y ahora son tres. 

Empleo 

Al iniciar con el proyecto, eran 15 trabajadores, mientras que actualmente son 25.  

Infraestructura 

Actualmente, el hotel ha crecido en infraestructura; cuando iniciaron con el proyecto era un 

hotel, y el segundo estaba en construcción; y para diciembre de 2014 son 3 hoteles. Según lo 

expresa la propietaria, el hecho de trabajar con técnicas de calidad y productividad y 

someterse a procesos de certificación les ha llevado a mejorar su servicio y  crecer. El proyecto 

de JICA fue un catalizador para que junto a otras acciones se creciera en infraestructura, 

clientes y productividad. 

Otros resultados 

Hoteles Villa Serena ha contribuido para que en otros hoteles se capaciten en Kaizen y 5S, lo 

que permite ampliar los beneficios. 

Se ha contribuido en impulsar las normas de calidad turísticas en El Salvador, que son 

apoyadas por CONAMYPE, CONACYT y MITUR. También, ha introducido KAIZEN y 5S en el 

proyecto “Un pueblo, un producto” que se ejecuta en el Lago de Coatepeque, donde ella ha 

impartido talleres sobre calidad y productividad. 

Soluciones/innovaciones con la participación de los trabajadores 
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Su modelo de gestión donde nadie es jefe de nadie le ha permitido estar creando 

constantemente nuevas ideas; así, los cambios en la limpieza de las habitaciones ha sido 

propuesta de los empleados. 

Resultados en KOSMOQUÍMICA 

Calidad 

Se mejoraron los procesos y se incorporó nueva tecnología incidiendo en la calidad  en el 

trabajo. La empresa pasó de ser fabricante de cosméticos  a fabricantes de cosméticos 

profesionales, que cumple con los estándares  de calidad  a nivel centroamericano y se está 

buscando expandir el mercado a otros países. 

Productividad y ventas 

Ahora tienen mejor control de la producción desde el manejo de las materias primas, el orden 

y distribución de la planta y su gestión de ventas;  la empresa ha crecido en sus ventas. 

Empleo directo e indirecto 

Se ha crecido en  empleos directos, de 20 a 34 trabajadores, principalmente en el área de 

producción y ventas; además se fomentan los empleos indirectos mediante el apoyo a sus 

clientes, mujeres emprendedoras, para que establezcan sus propios salones de cosmetología.  

Soluciones/innovaciones con la participación de los trabajadores 

Un grupo de empleadas  hizo cambios en la presentación de los productos; por ejemplo, 

efectuaron cambios de diseño en el empaque del producto para “Spa”, logrando una mejor 

presentación y mayor valor en el precio de mercado. 

Resultados en CELIFLOR 

Calidad 

Se ha mejorado la calidad de sus arreglos florales, utilizando materia prima más fresca, como 

un efecto del orden en las bodegas y de los espacios de trabajo que les permite tener mejor 

control de los insumos. 

Productividad y ventas 
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La situación económica de El Salvador ha afectado en sus  ventas; sin embargo, con las 

acciones implementadas en el proyecto les ha permitido  mantenerse en el mercado. Han 

implementado nuevos canales de venta usando las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para pedidos y pagos por Internet. También han abierto una nueva sucursal 

en la Colonia Escalón de San Salvador. El reordenamiento de la empresa ha dado como 

resultado más eficiencia en sus procesos. 

Empleo 

No han logrado generar más fuentes de empleo, cuando inició con el proyecto eran 15 y ahora 

son 12.  

Soluciones/innovaciones con la participación de los trabajadores 

Por la naturaleza de su producto, se requiere de mantener una constante innovación en los 

arreglos florales que con frecuencia deben cambiar sus diseños. Los empleados aportan con 

nuevas ideas, que luego se discuten con la propietaria y se seleccionan en conjunto los  

nuevos diseños a producir en la quincena. 

 Impacto en el desarrollo inclusivo y  la cohesión e inclusión social 

La forma como el proyecto  impacta a las PYMES  beneficiadas mediante el desarrollo de 

capacidades (DC) desde un enfoque de desarrollo inclusivo  y su efecto en la cohesión e 

inclusión social se presenta en este apartado. La evaluación se hace revisando cómo se han 

generado oportunidades de empleos principalmente a poblaciones con limitaciones 

económicas y la inclusión de la mujer. 

En Creaciones Nory, además de crear nuevos empleos, los empleados han sido favorecidos al 

mejorar sus ingresos. Como ejemplo, el propietario expuso que cuando se trabaja con 

uniformes para alumnos de las escuelas públicas con contrato del gobierno, los trabajadores 

ganan entre US$18.00 a US$25.00 diarios; en temporada normal el pago es entre US$12.00 a 

US$15.00; como referencia menciona que en una  maquila el ingreso suele ser de US$7.00 

diarios. Además, se les otorgan otros beneficios como anticipos de salario y la alimentación 

durante su jornada laboral. El proyecto  ha permitido más apertura de los propietarios y 

participación de los trabajadores en las mejoras efectuadas. Desde el punto de vista de las 

empleadas, la empresa les brinda un ambiente agradable de trabajo, con oportunidades y sin 
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diferencias. Se sienten comprometidos con los resultados de la empresa. La implementación 

de las 5S, les ha significado también cambios en su casa donde ahora  tienen más orden y 

control, y mejora en sus relaciones interpersonales. Todos los trabajadores provienen de 

familias de recursos económicos limitados y  la participación de las mujeres es del 75%. 

Por su parte, en Hoteles Villa Serena, se tiene un mejor ambiente laboral, con más apertura 

de los propietarios y participación de los trabajadores. Se tiene estabilidad laboral; por 

ejemplo, existen empleados hasta con 20 años de laborar para el hotel. A los empleados se 

les responsabiliza por las tareas que les gusta hacer, donde pueden desarrollar todas sus 

capacidades; esto es usado como principio fundamental para la productividad. Los 

trabajadores se identifican con la importancia de un servicio o producto de calidad, se 

comprometen con los resultados y con la empresa fomentando ambientes laborales más 

cohesionados. Se trabaja por crear empleos de calidad mejorando los beneficios a los 

trabajadores; así, el salario es mayor que el mínimo, se cuenta con bonificaciones, incentivos 

a la calidad, la canasta de productos básica (alimentos y otros) y capacitaciones. 

Dentro de las políticas del hotel se destaca dar oportunidad de empleo tanto a hombres (6) 

como mujeres (19); sin embargo, las mujeres representan la mayoría (76%); así como a 

personas adultas mayores, que normalmente son excluidas de las oportunidades laborales. 

En el hotel el 50% de los empleados son personas adulto mayor. A los jóvenes se les apoya y 

motiva para que continúen sus estudios formales y capacitaciones con becas del 50% para el 

pago de las escolaridades, ya que consideran que en la medida que ellos se preparen van a 

ser mejores padres, esposos y empleados. Por ejemplo, al momento de la entrevista se 

reportaban 3 empleados estudiando inglés, otro  estudiando tercer grado de primaria, uno 

en bachillerato y otro en la universidad. La mayoría de sus empleados son de escasos recursos 

económicos. 

Para Kosmoquímica, también ha significado un mejor ambiente laboral, con más apertura de 

los propietarios y participación de los trabajadores en las mejoras efectuadas.  Es una 

empresa que ha aumentado sus fuentes de empleo, con salarios arriba del mínimo 

establecido en la legislación salvadoreña y con todas las prestaciones que la ley exige y otros 

beneficios como refrigerios en la jornada laboral, uniformes, exámenes de salud y convivios. 

La empresa cuenta con un centro técnico donde se capacitan sobre los productos que se 
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fabrican. Los empleados tienen estabilidad laboral, donde existen personas con muchos años 

en la empresa y que con el tiempo han adquirido sus propios inmuebles (viviendas).  

Se emplean personas de limitados recursos económicos y baja escolaridad; además existen 

más oportunidades laborales para las mujeres principalmente en el área de ventas, donde 

según la opinión de los propietarios las mujeres muestran mayor desempeño.  

Adicionalmente, esta empresa aporta al empleo indirecto con capacitación a mujeres y el 

acceso a microcréditos para que emprendan sus pequeños negocios, estas acciones 

fortalecen los vínculos entre sus clientes y la empresa. Según expresa el propietario estas 

mujeres son muy responsables con sus créditos y logran colocar sus salones de belleza, dando 

empleo a otras mujeres. 

En Celiflor no se han incrementado los puestos de  trabajo; sin embargo, a los trabajadores 

se les paga salarios arriba del mínimo. Los salarios  están alrededor de  US$350 mensuales. 

En temporadas de más exigencia como el día de los enamorados se trabaja  toda la noche y 

se  paga  cien dólares como bonificación. La mayoría de los trabajadores son mujeres, ya que 

en El Salvador lo usual es que este tipo de trabajo lo ejecutan mujeres. Además, son 

empleados de recursos económicos limitados. De igual forma que las otras empresas, el 

proyecto  ha permitido un mejor ambiente laboral, con más apertura de los propietarios y 

participación de los trabajadores en las mejoras efectuadas.  

Fortalecimiento de la cohesión e inclusión social  

En todas las empresas evaluadas en El Salvador, se muestran acciones donde se propicia un 

mejor ambiente laboral, con un modelo de gestión empresarial orientado a la inclusión de los 

trabajadores. Además, los beneficios en los ingresos, las oportunidades a las familias de 

recursos económicos limitados,  el empleo a las mujeres  y los proyectos a la comunidad como 

el que se efectúa con las mujeres para que coloquen sus propios salones de belleza, han 

mejorado el sentido de pertenencia y fortalecen la cohesión e inclusión social. 

2.4 Nicaragua: Casos de desarrollo productivo e inclusivo de PYMES  

  Descripción de las PYMES evaluadas 

En Nicaragua se evaluaron las siguientes empresas de los sectores de alimentos y 

manufactura: Cocinas Mi Fogón, Cooperativa Multisectorial de Productos de Frutas 
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(COOFRUTARI), Lácteos La Gaviota, Sandalias Tosca y Rosquillas Mi Arbolito. A continuación 

se presenta una breve descripción de estas  empresas:  

Cocinas Mi Fogón 

Es una empresa ubicada en León,  dedicada a la fabricación de cocinas de bajo consumo de 

leña;  se trata de una tecnología menos contaminante de humo y que reduce el consumo de 

leña lo que beneficia en la salud de las personas y en la conservación del medioambiente. Su 

mercado meta son familias de escasos recursos económicos. Entre las características de las 

cocinas mejoradas se señalan: utiliza poco espacio, ahorro de leña en 50 %; poseen chimenea 

que facilita la salida del humo. Hasta el año 2014 contaban con 32 modelos de cocinas 

mejoradas de bajo consumo de leña, además producen hornos para panaderías. Sus 

principales clientes son: alcaldías municipales, organismos no gubernamentales, sector 

panificación, empresa privada y clientes particulares.  

COOFRUTARI 

Localizada en Rivas, es una cooperativa que  además de cultivar,  también se dedica al 

procesamiento industrial de frutas y vegetales; actualmente el 100% de su planta se dedica a 

procesar industrialmente el plátano. Tiene 16 años de operar como cooperativa, con 20 socios 

de los cuales 12 son hermanos. El propósito inicial, fue darle valor agregado a su producción, 

además de generar fuentes de empleo.  

Lácteos La Gaviota 

Es una empresa familiar ubicada en León, que se dedica a la producción y venta de productos 

derivados de la leche. Nació en 2001, no como un proyecto preconcebido, sino como una 

idea, sin plan de negocios, nombre, slogan, ni logo.  

Sandalias Tosca 

Fundada en 1999, Sandalias Tosca es una empresa familiar localizada en León, que inició como 

un taller de elaboración de sandalias casuales y deportivas con variedad de estilos para 

damas, caballeros y niños. Actualmente se ha diversificado produciendo sandalias de alta 

calidad, tipo deportivas con cintas de nylon y sandalias de playa. entre sus metas está lograr 
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el 80% del mercado de sandalias en Nicaragua y exportar a Latinoamérica, Estados Unidos y 

Europa.  

Rosquillas El Arbolito 

La panadería Rosquillas El Arbolito, es una empresa familiar, ubicada en Jinotega, del sector 

alimentos, creada hace siete años, se dedica a elaborar productos tradicionales  a base de 

maíz. Entre sus principales productos están las rosquillas, hojaldras, rellenas, empanadas, 

pupusas, panelas,  tortillas con dulce, morenitas. 

 Proceso de desarrollo de capacidades 

En la evaluación se observa que con el proyecto en forma progresiva se van desarrollando las 

capacidades en las PYMES beneficiadas. En todas las empresas se reportan mejoras; sin 

embargo, se observa que aún existe potencial para continuar mejorando, principalmente el 

desarrollo empresarial inclusivo y las capacidades participativas de los trabajadores. Este 

modelo de gestión no se logra implementar con fuerza en la mayoría de las empresas 

entrevistadas ya que a criterio de algunos de los empresarios, esta forma de participación 

está limitada por el nivel de formación de los empleados. 

Se mantienen del denominador común que es el perfil de los trabajadores de las PYMES 

beneficiadas, al igual que en El Salvador y Guatemala, en su mayoría son personas que han 

tenido limitaciones en su acceso a la educación,  con pocos recursos económicos y que 

culturalmente reconocen en las relaciones  de trabajo con sus jefes modelos verticales, donde 

lo normal es que se reciban órdenes y estas se ejecuten. 

Por otra parte, en las pequeñas empresas (dos de las evaluadas),  a pesar de lograr resultados, 

no se tiene crecimiento económico y como consecuencia los beneficios para los empleados 

son limitados. En estos casos, los propietarios asocian esta situación a las dificultades en la 

economía nicaragüense y reflejan que el mantenerse operando ya es un logro, donde el 

proyecto de Calidad y Productividad de JICA les ha dado las herramientas para ir 

desarrollando sus niveles de competitividad en un entorno de muchas dificultades. 

Cocinas Mi Fogón 

El proyecto fue  implementado  por INPYME, enfocado principalmente a la implementación 

de las 5S; donde recibieron capacitaciones y asistencia técnica por un año. Antes   todo estaba 
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desordenado; los materiales no se clasificaban, y no se controlaba el nivel de desperdicio, el 

lugar de trabajo estaba sucio. No se contaba con un espacio específico para la exhibición de 

las cocinas. Las decisiones no se compartían con los trabajadores. 

Se inició con 5S,  con el orden, limpieza y clasificación de material en lo reutilizable y lo 

descartable; en ese proceso se disminuyó el desperdicio, mejorando sus costos de sus cocinas. 

Por ejemplo, antes la fabricación de las cocinas pequeñas, era todo con material nuevo, ahora 

se hacen con el material que sobra de la manufactura de las cocinas más grandes. También 

se hicieron acciones para mejorar la estructura física de la empresa y la presentación del 

producto.  

Se creó también un plan de capacitación para sus empleados y sus clientes sobre la aplicación 

de las 5S como una herramienta para mejorar sus pequeños negocios (ventas de tortillas). 

Sobre el desarrollo empresarial inclusivo y las capacidades participativas en los 

trabajadores 

Antes la interacción entre empleado y propietario era más difícil, porque no había mucha 

apertura a sugerencias. Ahora  trabajan como equipo, hay espacios para dialogar y buscar 

mejores formas de trabajo.  Los empleados tienen más participación y contacto directo con 

los clientes. Las decisiones se toman en consenso y eso facilita el trabajo, principalmente 

cuando se tienen pedidos voluminosos. No existe un plan establecido para DC gerencial 

debido a que la organización no tiene cargos gerenciales, pero se fomenta el liderazgo de los 

trabajadores en su área de responsabilidad. 

COOFRUTARI 

El proyecto de capacitación y asistencia técnica inició con  personas enviadas por El  Gobierno 

de Nicaragua, estas personas posteriormente capacitaron a los empleados de COOFRUTARI, 

por medio de tutorías que duraron 10 meses. Estas tutorías tenían como objetivo la 

implementación de las 5S, con las que han logrado mejorar la disciplina, la productividad y la 

calidad. Al revisar cómo se genera el proceso de DC se observa que la cooperativa funcionaba 

con prácticas de manufactura limitadas y  muy poco orden, no se contaba con un empaque 

adecuado para el producto procesado y los empleados tenían poca iniciativa para presentar 

ideas y mejoras a los procesos.  
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Con el proyecto fue mejorando el orden; se hizo la selección de todos los desechos que 

obstaculizaban algunos espacios y se ordenó  cada cosa en su lugar, donde fuese más fácil de 

localizarlas. Han logrado ser más eficientes, sobre todo en la planificación de las tareas. Les 

ha permitido definir los perfiles de cada empleado. También se trabajó en el control de los 

costos y en mejorar la presentación del producto con un diseño mejorado de su empaque.  La 

planificación de los proyectos es una herramienta que usan para fijar sus metas y orientar sus 

acciones al logro de estas. 

Sobre el desarrollo empresarial inclusivo y las capacidades participativas en los 

trabajadores 

Ha sido un proceso que les permitió crear conciencia en todos  los miembros de la Cooperativa 

y más involucramiento entre empleador y empleado. Se han establecido reuniones 

mensuales con los empleados y se fomenta el trabajo en equipo principalmente en las áreas 

de administración y producción. Por ejemplo, la  Jefa de Producción, que tiene más de 6 años 

laborando en la empresa, involucra a todos los empleados en las diversas actividades a 

realizar, donde también se solventan dudas y se reciben sugerencias con respecto a la 

producción. No existe un plan establecido para DC gerencial debido a que la organización no 

tiene cargos gerenciales, pero se fomenta el liderazgo de los trabajadores en su área de 

responsabilidad. A los empleados se les incentiva cada día a mejorar y participar, el liderazgo 

que ejerce la jefa de producción  es de mucha ayuda para que los empleados tomen confianza 

y mejoren  en su trabajo.  

Lácteos La Gaviota 

De 2001 al 2010 experimentaron un crecimiento bastante importante porque pasaron de un 

acopio de 10 litros de leche en el día a un acopio de 960 litros por día, donde sus ventas eran 

el 70% de leche y 30% productos derivados. Ese crecimiento generó estabilidad y 

oportunidades; sin embargo, de 2010 a la fecha ha sufrido decrecimiento debido a la 

competencia informal no regulada; situación que hizo que el propietario invirtiera el giro del 

negocio, donde el 70% de sus ventas son productos derivados de la leche como una medida 

para diferenciarse de su competencia. 
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En 2011, comenzaron el proceso de capacitación y asistencia técnica de JICA para los 

propietarios y empleados. Las capacitaciones se enfocaron en las capacidades humanas y en 

5S. La capacitación duró alrededor de 8 meses en los fines de semana.  

Según el propietario, anteriormente la empresa era más desordenada, perdían tiempo 

buscando sus herramientas de trabajo, no tenían BPM104. Aprendieron a que todo tenía que 

ser organizado para facilitar su trabajo y ser más eficientes, ordenando las áreas de 

administración, salas de venta y manufactura. También, se trabajó en implementar las BPM y 

se comenzó con el empaque al vacío de los productos para garantizar la calidad del producto 

con miras a entrar a mercados de exportación. 

Sobre el desarrollo empresarial inclusivo y las capacidades participativas en los 

trabajadores 

La mayoría de los empleados que se capacitaron ya no trabajan con la empresa; esto ha 

dificultado la continuidad. Según el propietario hace falta reforzar las capacitaciones sobre 

estilos de gestión, ya que se crearon conflictos por  los hábitos y la actitud de las personas; 

cambiar un hábito resultaba sumamente difícil. Debido a esta situación, no se pudo terminar 

de aplicar completamente las 5S. No existe un plan establecido para DC gerencial debido a 

que la organización no tiene cargos gerenciales. El fomento del liderazgo en los trabajadores 

es un  reto que se debe continuar desarrollando 

Sandalias Tosca 

Las capacitaciones fueron con INPYME, con la  asistencia técnica de un representante del 

CEFOF. Fueron 4 meses de duración del proceso y se tuvo alrededor de 3 reuniones con la 

gerencia. El proyecto fue implementado en el área de producción, con poca intervención del 

nivel gerencial. Las materias primas en bodega no estaban ordenadas y clasificadas. No 

existían planes de mantenimiento preventivo y poca seguridad en las instalaciones eléctricas; 

existía mucho desperdicio que no se reciclaba. 

El proceso de capacitación vino a mejorar el sentido del orden en los empleados. Este proceso 

inició con el  orden y el reciclaje.  Los materiales  que se utilizan en la empresa se colocaron 

en sus respectivos lugares, se ordenaron las bodegas; también se ha disminuido la cantidad  

                                                           
104 BPM se refiere a las Buenas Prácticas de Manufactura. 
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de desperdicios y se han aplicado medidas de seguridad en los sistemas eléctricos. El proyecto 

les ha beneficiado, pero aún faltan metas por alcanzar.  

Sobre el desarrollo empresarial inclusivo y las capacidades participativas en los 

trabajadores 

En la empresa se propicia la participación de los trabajadores mediante reuniones con sus 

supervisores, quienes trasladan sus ideas, problemáticas, entre otras, a la Dirección. Estas 

reuniones no son muy frecuentes. Según la opinión de la propietaria, es importante que en el 

proceso exista más participación de la gerencia, ya que este en este caso se enfocó más hacia 

los empleados y esto limita la apertura a la participación. El DC gerenciales y de liderazgo se 

impulsa principalmente en los mandos medios y de supervisión. Se fomenta que en las 

diferentes áreas de trabajo se busquen las soluciones a los problemas de tal forma que sean 

líderes en sus propios procesos. 

Rosquillas El Arbolito 

Iniciaron debido a que fueron seleccionados por el Ministerio de Industria, en ese momento 

tenían 3 años de funcionar. El técnico que les impartió la capacitación estuvo un año, 

estableció el diagnóstico conjunto (empresarios, trabajadores y técnico), el técnico realizaba 

reuniones cada 15 días y llegaba un especialista de Costa Rica. En la asistencia  técnica se 

realizó un mapeo de los productos y entre todos se definieron bien las áreas de trabajo. No 

todo estaba ordenado, la línea de producción no era eficiente y existía desperdicio en la 

materia prima. 

Se trabajó en el orden, aseo y la organización, logrando reducir las pérdidas por desperdicios 

y falta de controles, aumentando la eficacia de los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de la 

harina se hizo más eficiente su uso en términos de unidades de pan producido, se cambió el 

proceso ordenando las líneas de producción y se reacomodaron las instalaciones. También se 

trabajó en la implementación de las BPM para garantizar la calidad del producto. 

La instalación donde producen ha sido la misma, pero los cambios a partir de la aplicación de 

las 5S les significaron aumentar las ventas en 100%. Otro impacto fue que la calidad del 

producto se mantuvo homogénea a pesar de aumentar la producción. Se destacó que el 

proyecto es muy sencillo, práctico y fácil de comprender lo cual facilita su implementación.  
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Sobre el desarrollo empresarial inclusivo y las capacidades participativas en los 

trabajadores 

En Rosquillas Arbolito, se generaron espacios de comunicación con los empleados mediante 

las reuniones de trabajo a fin de fomentar la participación de estos. Las propuestas hacia los 

propietarios se canalizan mediante el responsable del área de horneado. No existe un plan 

establecido para DC gerencial debido a que la organización no tiene cargos gerenciales. 

Factores que permitieron la efectividad del proceso 

Los factores que, a criterio de las empresas nicaragüenses, han incidido en la efectividad del 

proceso para el DC se presentan a continuación:  

 La expectativa sobre los beneficios 

 El compromiso de los propietarios y los empleados  

Además se identificó como factor que limitó la efectividad del proceso: el poco tiempo de los 

asesores. 

 Resultados en calidad,  productividad, empleo e infraestructura 

En todos los casos analizados se reconocen mejoras en la calidad del producto y la 

productividad, preparando a algunas empresas  para entrar en el mercado nacional y explorar 

el internacional. Todas las empresas lograron resultados en el orden y limpieza. Con respecto 

al crecimiento en ventas y fuentes de empleo muestran crecimiento: Sandalias Tosca, 

COOFRUTARI y Rosquillas el Arbolito. 

Resultados en Cocinas Mi Fogón 

Calidad 

Han desarrollado nuevos modelos de cocina donde se ha mejorado la eficiencia mediante la 

concentración de calor con cambios en el tipo de material que utilizan (ejemplo la cerámica). 

Además, han recibido reconocimiento por su labor en responsabilidad social empresarial en 

el  Concurso Nacional de Energía Renovable y Ahorro Energético; también cuenta con el 

Premio a la Excelencia otorgado por INDE EUROCENTRO en la categoría de  esfuerzo, impacto, 

originalidad y aspecto social. 
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Productividad y ventas 

Entre los logros se destaca que ya no se desperdicia el material que sobra de la fabricación de 

una cocina, ya que se utiliza para otra de menor tamaño, disminuyendo los costos. También 

han logrado mejorar su nivel de producción, ya que tienen los materiales mejor controlados 

y son más efectivos en el tiempo de búsqueda de sus insumos. 

En cuanto a las ventas se ha experimentado una disminución, usualmente las cocinas se 

colocan en comunidades para personas de recursos económicos limitados, con el soporte 

económico de ONG; este tipo de proyectos han disminuido en Nicaragua; sin embargo la 

empresa ha buscado diversificarse con ventas al detalle a microempresarias que tienen 

negocios de alimentos, brindándoles como valor agregado capacitaciones sobre 5S. 

Empleo 

Son tres empleados, y pueden crecer dependiendo de los contratos. Actualmente no hay 

crecimiento en número de empleos. 

Soluciones/innovaciones con la participación de los trabajadores 

Uno de los pasos importantes ha sido incorporar  nuevos producto (diferentes tipos de 

cocinas), sin muchas variaciones del precio e incluso  en algunos casos con  precio más bajo.  

Resultados en COOFRUTARI 

Calidad 

Han mejorado sus prácticas de manufactura mediante el manejo de la materia prima, control 

en la producción y del desperdicio, lo que ha incidido en  la mejora de la calidad del producto.  

También mejoraron el empaque, agregando la información que ese requiere para lograr 

colocarlo en los supermercados y explorar los mercados de exportación. 

Productividad y ventas 

El proceso ahora es más eficiente, se cuenta con una mejor distribución en  los tiempos de 

producción, lo que ha significado también ahorro en los costos de producción. Los contratos 

han incrementado, permitiendo ampliaciones y mejoras en el  área de producción; además, 
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desde hace tres meses han logrado colocar el producto en una cadena de supermercados. La 

empresa ha analizado que podrían incrementar  su producción a nivel nacional y 

posteriormente expandirse a nivel centroamericano. 

Empleo 

Los empleos han crecido de siete a dieciséis. 

Soluciones/innovaciones con la participación de los trabajadores 

La mejora en el  diseño  del  empaque es parte de las propuestas de los empleados, también  

han innovado con el plátano, el cual es procesado para comercializarlo en ‘chips’ y tajadas, 

como un producto 100% natural, que está siendo distribuido en el mercado nacional. 

Resultados en La Gaviota 

Calidad 

Con la implementación de las BPM, lograron que su producto sea de mejor calidad y que su 

marca sea reconocida debido a que cumple con los estándares que se requieren en este tipo 

de producto. Aplican el empaque al vacío con lo cual buscan brindar un producto saludable y 

que además les permita abrir oportunidades en el mercado internacional. Normalmente los 

nicaragüenses en el exterior buscan su producto. Lo anterior, les ha sido útil para lograr 

mantenerse en el mercado, ya que en ese tipo de industria de pequeña escala, existe mucha 

competencia a nivel de los mercados locales con productos que no cumplen las normas 

sanitarias. También posee dificultades en el suministro de la materia prima, lo que le limita 

su producción. 

Productividad y ventas 

Desde año 2010 a la fecha ha sufrido decrecimiento en las ventas debido a la competencia 

informal no regulada. Esto ha significado cambios en sus productos, pasando de la venta de 

leche a productos derivados de la leche.  

Empleo 
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La empresa se encuentra en una etapa de subsistencia en los empleos, actualmente son 5 

trabajadores.  

Soluciones/innovaciones con la participación de los trabajadores 

No se identifican soluciones e innovaciones por parte de los trabajadores. 

Resultados en Sandalias TOSCA 

Calidad 

Se mejoró el proceso de fabricación del calzado, con una mejor técnica de secado de la 

plantilla y de la suela logrando mayor resistencia y duración. 

Productividad y ventas 

Se  cuentan con un  sistema de banda que ha ayudado mucho a la organización de la empresa. 

Se trabajan los planes de mantenimiento preventivo periódicos para evitar demoras en la 

producción. La empresa ha crecido en sus ventas, logrando invertir en instalaciones más 

amplias para su fábrica. Además, ganarón  un premio a la producción más limpia. 

Empleo 

La empresa  creció de 60 a 100 empleados.  

Soluciones/innovaciones con la participación de los trabajadores 

Las ideas de reciclaje de los desperdicios, para hacer llaveros y sillones entre otros han sido 

propuestas de los empleados. 

2.1.1.1. Rosquillas El Arbolito 

Calidad y productividad 

Se ha mejorado la calidad del pan mediante la homogeneización del proceso de producción.  

Productividad y ventas 
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También se ha mejorado la productividad, logrando la reducción del tiempo de producción 

por hora. Antes se combinaban dos áreas en un solo espacio, pero luego se dividieron las 

líneas de producción y aumentó la eficiencia al 50%. Las ventas se han duplicado ampliándolas 

a otras ciudades; ahora tienen presencia en Matagalpa, Jinotega y Estelí. 

Empleo 

Han crecido de 15  a 27 trabajadores. 

Soluciones/innovaciones con la participación de los trabajadores 

En cuanto al aporte de los empleados, se destaca que la participación de los colaboradores 

fue clave para implementar y decidir los cambios  en los procesos de las líneas de producción 

mejorando la productividad en 50%. 

 Impacto en el desarrollo inclusivo y la cohesión e inclusión social 

En esta sección se evalúan  las oportunidades de empleos principalmente a poblaciones con 

limitaciones económicas, sus beneficios sociales, la inclusión de la mujer y su efecto en el 

fortalecimiento de la cohesión e inclusión social. 

En Cocinas Mi Fogón se observa el nivel de pertenencia de los empleados con la empresa, a 

tal grado que aceptan que cuando hay buenos contratos ganan todos y cuando el negocio 

tiene dificultades deben hacer sacrificios todos. Ejemplo de esto es que en su momento, como 

bono los dos empleados recibieron una motocicleta cada uno, pero en momentos de crisis 

ninguno tiene prestaciones. Actualmente, están siendo afectados por los pocos contratos que 

poseen. No hay participación directa de las mujeres en la empresa y los trabajadores son de 

recursos económicos limitados.  

Importante destacar que para el caso de Cocinas Mi Fogón, se ha trabajado por expandir el 

beneficio a otras microempresas. Según expresa el propietario, ha desarrollado un proyecto 

de capacitación para pequeñas tortillerías, que son microempresas de mujeres,  donde 

introduce su cocina y les enseña sobre las 5S dándoles seguimiento; se tiene la expectativa 

que estas microempresarias, además de reducir costos, generen menos contaminación al 

medio ambiente, brinden un mejor producto y servicio, que les permita crecer en sus ventas. 
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En COOFRUTARI, se ha apoyado principalmente a mujeres con bajo nivel de escolaridad (la 

mayoría con primer grado de educación básica), que son jefas de hogar,  madres solteras 

debido a que sus parejas emigran a Costa Rica. Sus ingresos mensuales son de un salario 

mínimo. El 88% son mujeres y madres  solteras. Existe estabilidad laboral en el área de 

producción.   

En Lácteos La Gaviota, existe una alta rotación de los trabajadores debido a que sus ventas 

no les permiten brindar mayores beneficios sociales a los empleados. Los trabajadores son de 

recursos económicos limitados. El proyecto con JICA les ha permitido mantenerse en el 

mercado a pesar de las dificultades que afronta con la competencia. 

Por otra parte, en Sandalias Tosca, los empleados reciben sus salarios y prestaciones de ley, 

además de beneficios adicionales como pequeños créditos para que sus hijos puedan estudiar 

o adquirir su vivienda. Tiene un plan de becas de estudio para los empleados. Actualmente 

hay 2 becados en  carreras universitarias y  7  personas estudiando  inglés. Esta es una 

empresa que está generando fuentes de empleo a familias con pocos recursos económicos y 

donde de emplean de igual forma hombres y mujeres. 

En Rosquillas El Arbolito,  los empleados tienen sus prestaciones y beneficios, se genera 

empleo a familias de bajos ingresos, además, fomenta la inclusión de la mujer (60% de los 

trabajadores son mujeres). Se ha logrado un mejor ambiente laboral, con más apertura de los 

propietarios y participación de los trabajadores en las mejoras efectuadas.  

Fortalecimiento de la cohesión e inclusión social  

En Nicaragua, cuatro de las cinco empresas evaluadas presentan mejoras en su ambiente 

laboral, con un modelo de gestión empresarial que se va orientando a la inclusión de los 

trabajadores. La excepción se presenta en Lácteos La Gaviota, debido a la alta rotación de los 

trabajadores por la situación económica actual de la empresa, pero que con la mejora 

continua esto puede fortalecerse. En cuanto a los ingresos y beneficios sociales, todas las 

empresas muestran compromiso con la mejora de sus trabajadores, pero esto varía conforme 

el crecimiento económico de cada empresa. Para los trabajadores, estas empresas son una 

oportunidad para mejorar su condición económica y social ya que provienen de familias de 

pocos recursos económicos. De igual forma que en los otros países, en casi todas las empresas 
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analizadas, se brindan oportunidades a las mujeres. Todo lo anterior contribuye a mejor el 

sentido de pertenencia en la empresa y en la comunidad y fortalecen la cohesión e inclusión 

social. 
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2.5 Resumen de resultados por país 

Un resumen de los resultados por país se presenta en este apartado donde se incluye el 

proceso, los resultados y el impacto del  DC en términos del desarrollo inclusivo (Error! 

Reference source not found., Error! Reference source not found., Error! Reference source 

not found.). 

Guatemala 

Cuadro 2-3 Resumen resultados de las empresas de Guatemala 

 Agua Pura de la  

Roca 

Almacén La Estrella Frutas y verduras 

July 

 

Nivel de 

capacidad antes  

Se encontraban en 

proceso de 

crecimiento en 

forma desordenada, 

con deficiencias en la 

gestión 

administrativa, el 

control financiero y 

el control de la 

producción. 

 

Tenían la mercadería 

desorganizada, 

causando demora en 

la atención al cliente, 

en la orientación a los 

nuevos empleados; no 

se tenía control  de las 

existencias.  

No cumplían en 

forma sistemática 

con normas y 

estándares de 

calidad en sus 

productos; 

frecuentemente su 

mayor cliente, les 

observa que 

encontraba 

pesticidas en los 

productos, eso era 

una penalización de 

devolución de toda la 

mercadería, y la 

posibilidad de 

suspender los 

nuevos contratos. 

Había desorden en 

diferentes áreas de 

la empresa, sin 

control de los costos. 

No eran 

productores, sino 

que compraban y 

vendían el producto, 

esto les generaba 
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 Agua Pura de la  

Roca 

Almacén La Estrella Frutas y verduras 

July 

 

pérdidas de las que 

no tenían control. 

Nivel de 

capacidad  

después 

Se trabajó en el 

orden, la limpieza, 

se extrajeron los  

desechos y  la 

clasificación de 

materias primas. Se 

creó la estación 

SEIRI. Para la gestión 

administrativa se 

trabajó en definir su 

estructura 

organizativa. Se 

implementaron 

procesos de 

reclutamiento de 

personal.  Se 

identificó el talento 

de los trabajadores, 

aprovechando sus 

habilidades para 

reparaciones 

eléctricas, de 

albañilería, etc. Se 

elaboraron los 

manuales de 

descripción de 

puesto, y los de 

operación de la 

maquinaria. Se 

estableció una 

pequeña gasolinera 

para abastecer la 

flota de vehículos 

donde se distribuye 

el producto. Se 

Se limpió, ordenó, 

clasificó y rotuló las 

áreas de trabajo y la 

mercadería. Se 

implementó el 

inventario en cada una 

de las áreas que fue 

útil para establecer los 

nuevos pedidos a los 

proveedores basados 

en necesidades reales. 

Se hicieron cambios en 

la estructura del 

almacén identificando 

áreas de trabajo y 

delimitando las 

responsabilidades del 

personal. Se 

implementaron las 

encuestas de servicio 

al cliente y se abrió 

espacio para las 

sugerencias. 

Se trabajó en separar 

lo útil de lo 

innecesario, se 

obtuvo tantas cosas 

que no servían para 

nada, las que 

vendieron como 

chatarra. Se 

clasificaron y 

ordenaron los 

insumos. Se 

estableció el  sistema 

de costos, lo que les 

permite efectuar 

mejores 

negociaciones con 

los contratos.  El 

negocio se 

reconvirtió 

dedicándose  

también a producir 

para controlar la 

calidad del producto.  

Después de dos años 

de trabajo en este 

cambio, ahora 

cuentan con 4 

manzanas 

(alquiladas) para 

producir. Como 

resultado al final del 

proceso, cuando el 

cliente principal para 

certificarles, fueron 

clasificados entre las 
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 Agua Pura de la  

Roca 

Almacén La Estrella Frutas y verduras 

July 

 

implementaron 

buenas prácticas en 

el manejo del 

efectivo y el control 

de los gastos 

definiendo salarios 

para los dueños y 

separando las 

necesidades 

económicas 

familiares de la 

empresa. Se 

desarrollan 

proyecciones 

financieras, que les 

permite tomar 

decisiones para la 

operación y para las 

futuras inversiones. 

empresas con las 

calificaciones más 

altas. En el proceso, 

se aprendió que no 

son necesarias 

grandes inversiones 

financieras  para 

mejorar; con los 

recursos que se 

tienen se puede 

mejorar. 

desarrollo 

empresarial 

inclusivo y las 

capacidades 

participativas de 

los trabajadores 

Se implementó una 

nueva forma de 

gerencia, donde se 

brinda más espacio 

para que los 

trabajadores 

aporten. Se crearon 

los comités, 

mediante los cuales 

se fomenta la 

participación en las 

decisiones y las 

propuestas de 

solución a 

problemas, y 

aportan nuevas 

ideas. 

Adicionalmente, se 

Se implementó una 

nueva forma de 

gerencia, donde se 

brinda más espacio 

para que los 

trabajadores aporten. 

Hay reuniones cada 15 

días para reflexionar 

sobre problemas que 

han presentado los 

clientes. Se exploran  

cambios que se pueden 

hacer con la 

mercadería y también 

sugerencias sobre la 

mercadería a ofertar 

dependiendo de la 

temporada; además, se 

Se implementó una 

nueva forma de 

gerencia, donde se 

brinda más espacio 

para que los 

trabajadores 

aporten. Se han 

formado los equipos 

de trabajo donde 

también los dueños 

participan, lo que 

hace que se generen 

más espacios para 

fomentar las 

relaciones de 

confianza entre 

propietarios y 

trabajadores. En 
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 Agua Pura de la  

Roca 

Almacén La Estrella Frutas y verduras 

July 

 

han desarrollado 

capacitaciones y 

dramatizaciones 

para que los 

trabajadores 

adquieran más 

seguridad en sus 

participaciones. 

aprovecha para discutir 

sobres aspectos 

negativos y positivos 

que se han presentado. 

estos equipos de 

trabajo, los 

empleados aportan 

sugerencias 

relacionadas con sus 

áreas de trabajo. Los 

trabajadores 

conocen los 

estándares de 

calidad que les son 

exigidos para cumplir 

con los contratos, y 

eso hace que tomen 

más responsabilidad. 

Factores que 

permitieron la 

efectividad del 

proceso 

 La expectativa sobre los beneficios 

 El compromiso de los propietarios y los empleados  

 El trabajo en equipo  

 Incentivo por aplicar 5S  

Resultados  del 

DC en términos 

de empleo, 

productividad, 

calidad, creación 

de soluciones e 

innovaciones 

Calidad 

Se ha puesto más 

énfasis en la calidad 

del agua y otras 

bebidas, 

estableciendo su 

propio  laboratorio 

para pruebas en 

producción. Las 

plantas de 

purificación cumplen 

con los estándares 

de calidad. 

  

Calidad 

Se ha logrado 

fortalecer la calidad del 

servicio al cliente 

aplicando técnicas para 

dar una mejor atención 

al cliente. Esto se mide 

mediante encuestas. 

 

 

 

 

Productividad y ventas 

Calidad 

Se cumple con los 

estándares de 

calidad que les exige 

su principal cliente y 

destacarse en la 

calidad del producto. 
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Productividad y 

ventas 

Se han efectuado 

mejoras en la planta 

y en las rutas de 

distribución lo que 

les permite ser más 

eficientes. Las ventas 

han crecido, 

diferenciando su 

producto por 

calidad. Actualmente 

se encuentran en 

proceso de 

ampliación de la 

planta y de crear 

nuevas rutas de 

distribución. 

 

 

Empleo 

De 45  a 66 

trabajadores. Existen 

proyecciones de 

nuevos empleos por 

incremento de las 

rutas de distribución 

y ampliación de la 

planta de 

producción. 

Mejoraron la gestión 

de sus proveedores,  

que fueron 

clasificados, 

identificando aquellos 

que les 

proporcionaban la 

mercadería de mejor 

calidad y a tiempo. 

Además las ventas han 

aumentado. 

 

 

 

 

 

Empleo 

De 8 a 12 trabajadores. 

 

 

Productividad y 

ventas 

Establecieron su 

sistema de costos, 

logrando mejores 

negociaciones con 

los contratos. A 

partir del 2013 sus 

ingresos por ventas 

les permite sustentar 

los costos y gastos así 

como las ganancias, 

tienen un nivel de 

rechazo mínimo con 

una producción 

controlada.  

 

Empleo 

De 30 a 20 

trabajadores. Hay 

disminución de 

empleos por mejor 

organización y 

manejo de costos. 

Casos específicos 

de soluciones e 

innovaciones  

Se construyeron 

tanques aéreos para 

que el agua bajara 

Los empleados 

desarrollan su 

creatividad en la forma 

Dentro de las normas 

a cumplir por la 

auditoría de calidad, 
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por parte de los 

trabajadores 

por gravedad y se 

creara más presión, 

generando ahorro de  

energía y 

disminución en los 

costos del agua 

usada en los 

procesos de lavado. 

También el 

desarrollo de un 

nuevo producto de 

bebidas 

carbonatadas. 

de promocionar los 

productos en las 

vitrinas. 

 

estaba la exigencia 

de unas lámparas 

especiales con 

protección ante un 

estallido para que no 

afectara las 

verduras. Los 

trabajadores con un 

poco de malla 

idearon proteger la 

bombilla. Esto 

significó ahorros de 

inversión y 

cumplimiento con la 

Auditoría de Calidad. 

Impacto de DC 

en término del 

desarrollo 

inclusivo 

(aumento de 

empleo directo e 

indirecto, 

participación de 

las mujeres, 

población de 

escasos ingresos) 

Efecto en el 

fortalecimiento 

de la cohesión e 

inclusión social 

Empleo directo 

Se han creado 

nuevos empleos y 

beneficios a los 

trabajadores. Por 

ejemplo, se provee 

uniformes al 

personal. Se ha 

fomentado también 

el empleo para sus  

familiares. 

 

 

 

 

Empleo directo e 

indirecto 

Se han creado nuevos 

empleos y beneficios a 

los trabajadores. Hay 

generación empleos 

indirectos en sus 

proveedores y en la 

nueva línea de negocio 

de muebles rústicos. 

 

 

 

 

Oportunidades a 

personas de bajos 

ingresos y mujeres 

Empleo directo 

El empleo disminuye 

pero se sustenta 

sobre una gestión de 

mejor control de los 

costos y uso eficiente 

de los recursos. La 

expectativa es que 

los empleos crezcan 

en la medida que los 

cambios aplicados 

generen resultados. 

 

Oportunidades a 

personas de bajos 

ingresos y mujeres 

Se genera empleo a 

personas de recursos 

económicos 
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Oportunidades a 

personas de bajos 

ingresos y mujeres 

Las oportunidades 

para las mujeres se  

ve limitada debido a 

que la mayoría de las 

labores demandan 

de un trabajo 

pesado, que 

normalmente se 

encomienda a los 

hombres. Se brinda 

empleo a personas 

con condiciones 

económicas 

limitadas, la mayoría 

son empleados de la 

aldea. 

 

  

 

Las personas 

empleadas son de 

recursos económicos 

limitados con poca 

formación académica, 

predominando las 

mujeres (60%), la 

mayoría en el área de 

ventas. 

 

  

limitados y con poca 

formación 

académica, en una 

zona donde existe un 

alto nivel de 

desempleo. Son 

pocos los empleos 

para las mujeres, ya 

que  además del 

empaque, se 

encargan de la 

distribución del 

producto manejando 

vehículos pesados, 

tarea que no es 

común en las 

mujeres de esta 

zona.  

Cohesión e inclusión social 

El proyecto  ha permitido un mejor ambiente laboral, con más apertura 

de los propietarios y participación de los trabajadores en las mejoras 

efectuadas. Además, los beneficios en los ingresos, las oportunidades 

a las familias de recursos económicos limitados,  el empleo a las 

mujeres  y los proyectos a la comunidad mejoran el sentido de 

pertenencia y fortalecen la cohesión e inclusión social. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Salvador 

Cuadro 2-4 Resumen resultados de las empresas de El Salvador 

 Creaciones Nory Hoteles Villa 

Serena 

Kosmoquímica Floristería 

CELIFLOR 

Nivel de 

capacidad 

antes  

La empresa 

estaba en la 

misma casa de 

habitación, todo 

se mezclaba, 

generando 

desorden y un 

ambiente no 

adecuado para 

laborar. Se tenía 

mucho 

desperdicio y no 

se reutilizaba el 

material 

sobrante. 

En la gestión 

de la empresa 

no se le daba 

prioridad a 

situaciones 

que les 

estaban 

generando 

gastos y 

pérdida de 

tiempo, había 

áreas con 

desorden. 

No todo estaba 

en orden, se 

mantenían 

herramientas y 

equipos que no 

se utilizaban,  

ocupaban 

espacio y 

generaban 

desorden. No se 

trabajaba con 

BPM, ni 

manuales en el 

área de 

producción. 

Se trabajaba 

en  desorden y 

con mucho 

desperdicio. 

Había poco 

control de los 

productos en 

bodega, lo que 

llevaba a 

compras de 

materias 

primas que en 

algunos casos 

no eran 

necesarias. 

Nivel de 

capacidad  

después 

El primer paso 

fue separar el 

negocio de la 

vida personal. 

Luego, se 

ordenaron las 

zonas de trabajo: 

área de corte, 

área de costura, 

área de 

materiales, entre 

otros.  Se depuró 

la bodega. Se 

elaboró una 

nueva imagen de 

la empresa con 

banners, tarjetas 

y un lema. 

Se obtuvo 

resultados de 

inmediato en la 

limpieza del 

hotel. Se 

implementó el 

control de 

inventarios en 

la  bodega. 

Para mantener 

la mejora 

continua, los 

empleados 

mantienen en 

sus carretillas 

de trabajo una 

cartilla de las 

5S para 

recordarse 

frecuentement

Se comenzó a 

trabajar bajo 

normas  de BPM. 

La empresa entró 

en un ciclo de 

orden para poder 

implementar una 

buena 

producción. Se 

crearon  

manuales de 

producción. Se 

practican 

auditorías en 

forma semanal. 

Los empleados 

siempre ocupan 

su uniforme en 

un ambiente 

laboral más 

Se trabajó en el 

orden, la 

limpieza, los 

inventarios, la 

administración 

y la innovación. 

Se buscaron 

nuevas 

maneras para 

el manejo del 

desperdicio. 

Adicionalment

e, se trabajó en 

la organización, 

definición de 

organigrama, 

puestos de 

trabajo, 

manejo de los 

costos, control 
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CELIFLOR 

e de su 

aplicación. 

 

limpio. Se 

preparó un área 

para comedor 

con las  

condiciones 

mínimas. 

También, se han 

incluido 

capacitaciones 

para los 

empleados en 

temas de 

seguridad 

industrial para 

manejo de 

extintores, 

ventas y 

cosmetología 

entre otros.  

de la caja chica, 

control de 

inventarios y la 

creación del 

catálogo con 

fotografías de 

los arreglos 

florales en 

formato digital. 

desarrollo 

empresarial 

inclusivo y las 

capacidades 

participativas 

de los 

trabajadores 

Se implementó 

una nueva forma 

de gerencia, 

donde se brinda 

más espacio para 

que los 

trabajadores 

aporten. Los 

propietarios, 

procuran que 

todas las 

decisiones sean 

compartidas con 

los empleados. 

Los trabajadores 

asumen sus 

responsabilidade

s y compromisos. 

Saben cuándo 

Un caso 

diferente de 

gestión ya que 

en el hotel 

nadie es jefe de 

nadie, y  todos 

son 

responsables 

de sus tareas; 

los empleados 

saben que 

hacer y cómo 

resolver los 

problemas; 

tienen libertad 

para tomar 

decisiones, las 

que 

posteriorment

Se implementó 

una nueva forma 

de gerencia, 

donde se brinda 

más espacio para 

que los 

trabajadores 

aporten. Se 

fomentan las 

reuniones donde 

los empleados 

participan para 

que los 

trabajadores 

aporten a la 

toma de 

decisiones y 

mejora en los 

procesos. Los 

Se implementó 

una nueva 

forma de 

gerencia, 

donde se 

brinda más 

espacio para 

que los 

trabajadores 

aporten. Se 

propició más la 

participación 

de los 

empleados y su 

intervención en 

la toma de 

decisiones y 
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existen contratos 

que demandarán 

más tiempo de 

trabajo y como 

deben 

organizarse para 

lograr la meta. Se 

fomenta el 

trabajo en 

equipo y las 

reuniones entre 

empleados  para 

discutir 

problemas y 

tomar acuerdos 

que luego son 

presentados a 

los propietarios.  

e comunican a 

la propietaria. 

Para fomentar 

la participación 

de los  

empleados se 

efectúan  

reuniones, con 

el objetivo que   

las  decisiones 

de la empresa  

se  consulten 

con todos.  

jefes  apoyan a 

los trabajadores 

cuando se 

necesita su 

ayuda,  son 

accesibles, les 

brindan 

retroalimentació

n y 

acompañamient

o. 

solución de 

problemas.  

Factores que 

permitieron la 

efectividad del 

proceso 

 La expectativa sobre los beneficios 

 El compromiso de los propietarios y los empleados  

 La toma de decisiones oportunas 

 La oportunidad de capacitarse  

 La organización del trabajo  

Resultados  

del DC en 

términos de 

empleo, 

productividad, 

calidad, 

creación de 

soluciones e 

innovaciones 

Calidad 

Se ha mejorado 

en  las piezas que 

confeccionan 

con puntos de 

control de 

calidad.  

 

 

 

 

Calidad 

Se mejoró la 

calidad del 

servicio, lo que 

les motivó a 

entrar en 

procesos de 

certificación de 

calidad. Ahora 

poseen varias 

certificaciones 

de calidad. 

 

Calidad 

Se mejoraron los 

procesos y se 

incorporó nueva 

tecnología 

incidiendo en la 

calidad  en el 

trabajo. Ahora 

son fabricantes 

de cosméticos 

profesionales, 

que cumple con 

los estándares  

Calidad 

Se ha mejorado 

la calidad de 

sus arreglos 

florales, 

utilizando 

materia prima 

más fresca, 

como un efecto 

del orden en las 

bodegas y de 

los espacios de 

trabajo. 
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Productividad y 

ventas 

Se ha 

incrementado su 

nivel de 

producción. 

Cada empleada 

hace de 8 o 10 

pantalones por 

día y en el área 

de corte ahora 

tienen la 

capacidad de  

cortar 2000 

camisas en un 

día.  Los ingresos 

se han 

incrementado ya 

que trabajan 

contratos con 

gobierno, 

alcaldías y otros. 

De ser un 

pequeño taller 

instalado en la 

casa de 

habitación de los 

dueños, ahora 

tienen dos 

locales, uno para 

 

 

 

 

Productividad 

y ventas 

Ahora son más 

eficientes en la 

limpieza de las 

habitaciones y 

en el control de 

los inventarios; 

logrando 

estandarizar en 

todos los 

hoteles su 

método de 

trabajo y 

también con su 

mobiliario. Sus 

huéspedes han 

incrementado 

y por 

consiguiente 

sus ingresos.  

Cuando 

iniciaron era un 

hotel, ahora 

con 3.  

 

 

 

de calidad  a nivel 

centroamericano 

 

Productividad y 

ventas 

Se tiene mejor 

control de la 

producción 

desde el manejo 

de las materias 

primas, el orden 

y distribución de 

la planta y su 

gestión de 

ventas;  la 

empresa ha 

crecido en sus 

ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productividad 

y ventas 

La situación 

económica de 

El Salvador ha 

afectado en sus  

ventas, sin 

embargo con 

las acciones 

implementadas 

en el proyecto 

les ha 

permitido  

mantenerse en 

el mercado. 

Han 

implementado 

nuevos canales 

de venta 

usando las 

tecnologías de 

la información 

y las 

comunicacione

s para pedidos 

y pagos por 

Internet. 

También, han 

abierto un 

nueva sucursal 
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la confección de 

ropa y otro para 

los cortes de 

telas. 

 

 

 

Empleo 

De 3 a 8 

trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleo 

De 15 a 25 

trabajadores  

 

Otros 

resultados 

Se  ha 

capacitado en 

Kaizen y 5S a 

otros hoteles. 

Se ha 

contribuido en 

impulsar las 

normas de 

calidad 

turísticas en El 

Salvador. 

También, ha 

introducido 

KAIZEN y 5S en 

el proyecto “Un 

pueblo, un 

producto” que 

se ejecuta en el 

Lago de 

Coatepeque. 

 

 

 

 

 

Empleo directo e 

indirecto 

De 20 a 34 

trabajadores. 

Además se 

fomentan el  

empleo indirecto 

mediante 

capacitaciones y 

pequeños 

créditos a sus 

clientes para que 

establezcan sus 

propios salones 

de cosmetología.  

 

en la Colonia 

Escalón de San 

Salvador. 

 

Empleo 

De 15 a 12 

trabajadores. 

Han disminuido 

los empleos. 
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Casos 

específicos de 

soluciones e 

innovaciones  

por parte de 

los 

trabajadores 

Se han hecho 

cambios en la 

confección de las 

camisas polo (las 

pecheras no 

quedaban bien 

confeccionadas y 

las empleadas 

lograron mejorar 

la técnica para la 

costura de 

estas). 

Los cambios en 

la limpieza de 

las 

habitaciones 

ha sido 

propuesta de 

los empleados 

 

Un grupo de 

empleadas han 

aportado nuevos 

diseños en la 

presentación de 

sus productos, 

por ejemplo, 

cambios de 

diseño en el 

empaque del 

producto para 

“Spa”, logrando 

una mejor 

presentación y 

mayor valor en el 

precio de 

mercado. 

Cada dos 

semanas los 

empleados 

aportan con 

nuevas ideas 

para el diseño 

de los arreglos 

florales que se 

ofertan a los 

clientes. 

 

Impacto de DC 

en término del 

desarrollo 

inclusivo 

(aumento de 

empleo 

directo e 

indirecto, 

participación 

de las 

mujeres, 

población de 

escasos 

ingresos) 

Efecto en el 

fortalecimient

o de la 

cohesión e 

inclusión 

social 

Empleo directo 

Se han creado 

nuevos empleos 

y beneficios a los 

trabajadores. 

Ejemplo, pago 

por pieza 

confeccionada 

mayor a lo que se 

paga en el 

mercado. 

 

 

 

 

 

Empleo directo 

Se han creado 

nuevos 

empleos y 

beneficios a los 

trabajadores. 

Ejemplo: El 

salario es 

mayor al 

mínimo, se 

cuenta con 

bonificaciones, 

incentivos a la 

calidad, la 

canasta de 

productos 

básica 

(alimentos y 

otros) y 

capacitaciones. 

Empleo directo e 

indirecto 

Se han creado 

nuevos empleos 

y beneficios a los 

trabajadores. 

Ejemplo: El 

salario es mayor 

al mínimo y 

prestaciones de 

ley. Otros 

beneficios: 

capacitaciones, 

refrigerios, 

uniformes, 

exámenes de 

salud y convivios.  

 

 

Empleo directo 

 

No hay 

incremento en 

el empleo. 

Los empleados 

actuales tienen 

salario mayor al 

mínimo y 

bonificaciones. 
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Oportunidades a 

personas de 

bajos ingresos y 

mujeres 

Las personas 

empleadas son 

de recursos 

económicos 

limitados con 

poca formación 

académica, 

predominando 

las mujeres 

(75%). 

 

 

 

Oportunidades 

a personas de 

bajos ingresos 

y mujeres 

Se emplean 

tanto a 

hombres como 

mujeres; las 

mujeres 

representan el 

76%; así como 

a personas 

adultas 

mayores (50%). 

A los jóvenes se 

les apoya en 

sus estudios 

formales. 

 

 

 

 

Oportunidades a 

personas de 

bajos ingresos y 

mujeres 

Se emplean 

personas de 

limitados 

recursos 

económicos y 

baja escolaridad; 

además existen 

más 

oportunidades 

laborales para las 

mujeres. 

 

 

 

Oportunidades 

a personas de 

bajos ingresos 

y mujeres. 

La mayoría de 

los 

trabajadores 

son mujeres, y 

de recursos 

económicos 

limitados.  

 

Cohesión e inclusión social 

El proyecto  ha permitido un mejor ambiente laboral, con más apertura 

de los propietarios y participación de los trabajadores en las mejoras 

efectuadas. Además, los beneficios en los ingresos, las oportunidades a 

las familias de recursos económicos limitados,  el empleo a las mujeres  y 

los proyectos a la comunidad mejoran el sentido de pertenencia y 

fortalecen la cohesión e inclusión social.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Nicaragua 

Cuadro 2-5 Resumen resultados de las empresas de Nicaragua 

 Cocinas Mi 

Fogón 

COOFRUTARI Lácteos La 

Gaviota 

Sandalias 

Tosca 

Rosquillas El 

Arbolito 

Nivel de 

capacidad 

antes  

Existía 

desorden, los 

materiales no 

se clasificaban, 

y no se 

controlaba el 

nivel de 

desperdicio, el 

lugar de 

trabajo estaba 

sucio. No se 

contaba con 

un espacio 

específico para 

la exhibición 

de las cocinas. 

Las decisiones 

no se 

compartían 

con los 

trabajadores. 

La cooperativa 

funcionaba con 

prácticas de 

manufactura 

limitadas y  muy 

poco orden, no 

se contaba con 

un empaque 

adecuado para 

el producto 

procesado y los 

empleados 

tenían poca 

iniciativa para 

presentar ideas 

y mejoras.  

A partir del 

2010 han 

sufrido 

decrecimiento 

debido a la 

competencia 

informal no 

regulada. La 

empresa estaba 

desordenada, 

perdían tiempo 

buscando sus 

herramientas 

de trabajo, no 

tenían 

implementado 

las BPM. 

Las materias 

primas en 

bodega no 

estaban 

ordenadas y 

clasificadas. No 

existían planes 

de 

mantenimiento 

preventivo y 

poca seguridad 

en las 

instalaciones 

eléctricas; 

existía mucho 

desperdicio 

que no se 

reciclaba. 

Se realizó un 

mapeo de los 

productos y entre 

todos se 

definieron bien 

las áreas de 

trabajo.  No todo 

estaba ordenado, 

la línea de 

producción no 

era eficiente y 

existía 

desperdicio en la 

materia prima. 

Nivel de 

capacidad  

después 

Se inició con el 

orden, limpieza 

y clasificación 

de los 

materiales en 

reutilizable y 

descartable. Se 

disminuyó el 

desperdicio, 

reutilizando los 

sobrantes en la 

fabricación de 

cocinas de 

menor tamaño  

Se capacitaron a 

los empleados 

por medio de 

tutorías que 

duraron 10 

meses. Se hizo 

la selección de 

todos los 

desechos que 

obstaculizaban 

algunos 

espacios y se 

ordenó  cada 

cosa en su lugar. 

La capacitación 

duró alrededor 

de 8 meses 

impartidos en 

los fines de 

semana. 

Aprendieron a 

que todo tenía 

que ser 

organizado para 

facilitar su 

trabajo y ser 

más eficientes, 

ordenando las 

Fueron 4 meses 

de duración del 

proceso y se 

tuvo alrededor 

de 3 reuniones 

con la gerencia. 

Fue  

implementado 

en el área de 

producción, 

con poca 

intervención 

del nivel 

gerencial. Se  

La capacitación y 

asesoría duró un 

año. Se trabajó 

en el orden, aseo 

y la organización, 

logrando reducir 

las pérdidas por 

desperdicios y 

falta de 

controles, 

aumentando la 

eficacia de los 

trabajadores. Por 

ejemplo, en el 
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mejorando sus 

costos de sus 

cocinas.  Por 

ejemplo, antes 

la fabricación 

de las cocinas 

pequeñas, era 

todo con 

material 

nuevo, ahora 

se hacen con el 

material que 

sobra de la 

manufactura 

de las cocinas 

más grandes. 

También se 

hicieron 

acciones para 

mejorar la 

estructura 

física de la 

empresa y la 

presentación 

del producto. 

Se creó 

también un 

proyecto de 

capacitación 

para sus 

empleados. 

Además se 

capacitaron a 

los  clientes 

(tortillería) 

sobre la 

aplicación de 

El proyecto les 

ha ayudado a 

ser más 

eficientes, sobre 

todo en la 

planificación de 

las tareas.  Se ha 

definido los 

perfiles de cada 

empleado.  Se 

trabajó en el 

control de los 

costos y en 

mejorar la 

presentación 

del producto 

con un diseño 

mejorado de su 

empaque.  Se 

trabaja en la 

planificación de 

los proyectos  

para fijar sus 

metas y orientar 

sus acciones al 

logro de estas. 

áreas de 

administración, 

salas de venta y 

manufactura. Se 

trabajó en 

implementar las 

BPM105  y se 

comenzó con el 

empaque al 

vacío de los 

productos para 

garantizar la 

calidad del 

producto con 

miras a entrar a 

mercados de 

exportación. 

inició con el  

orden y el 

reciclaje.  Los 

materiales  que 

se utilizan en la 

empresa se 

colocaron en 

sus respectivos 

lugares; 

también se ha 

disminuido la 

cantidad  de 

desperdicios. 

Se han aplicado 

medidas de 

seguridad en 

los sistemas 

eléctricos.  

caso de la harina 

se hizo más 

eficiente su uso 

en términos de 

unidades de pan 

producido, se 

cambió el 

proceso 

ordenando las 

líneas de 

producción y se 

reacomodaron 

las instalaciones. 

También se 

trabajó en la 

implementación 

de las BPM para 

garantizar la 

calidad del 

producto. 

                                                           
105 BPM se refiere a las Buenas Prácticas de Manufactura 
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las 5S como 

una 

herramienta 

para mejorar 

sus pequeños 

negocios. 

desarrollo 

empresarial 

inclusivo y las 

capacidades 

participativas 

de los 

trabajadores 

Se implementó 

una nueva 

forma de 

gerencia, 

donde se 

brinda más 

espacio para 

que los 

trabajadores 

aporten. Antes 

la interacción 

entre 

empleado y 

propietario era 

más difícil, 

porque no 

había mucha 

apertura a 

sugerencias.  

Ahora  trabajan 

como equipo, 

hay espacios 

para dialogar y 

buscar mejores 

formas de 

trabajo.  Los 

empleados 

tienen más 

participación y 

contacto 

directo con los 

clientes, y 

Se implementó 

una nueva 

forma de 

gerencia, donde 

se brinda más 

espacio para 

que los 

trabajadores 

aporten. Ha sido 

un proceso que 

les permitió 

crear conciencia 

en todos  los 

miembros de la 

Cooperativa y 

más 

involucramiento 

entre 

empleador y 

empleado. Se 

han establecido 

reuniones 

mensuales con 

los empleados y 

se fomenta el 

trabajo en 

equipo 

principalmente 

en las áreas de 

administración 

y producción.  

La mayoría de 

los empleados 

que se 

capacitaron ya 

no trabajan con 

la empresa; esto 

ha dificultado la 

continuidad. 

Existe 

necesidad de 

reforzar Kaizen 

sobre todo en la 

gestión 

empresarial y la 

participación de 

los 

trabajadores. 

Existe 

necesidad de 

reforzar Kaizen 

sobre todo en 

la gestión 

empresarial y la 

participación 

de los 

trabajadores. 

Según la 

opinión de la 

propietaria, es 

importante que 

en el proceso 

exista más 

participación 

de la gerencia, 

ya que en este 

caso se enfocó 

más hacia los 

empleados y 

esto limita la 

apertura a la 

participación. 

 

Existe necesidad 

de reforzar 

Kaizen sobre 

todo en la gestión 

empresarial y la 

participación de 

los trabajadores. 

A inicios del 

proceso se 

fomentó la 

participación de 

los empleados 

mediante 

reuniones de 

trabajo, pero es 

necesaria la 

continuidad. 
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tienen 

potestad de 

tomar 

decisiones en 

el precio de 

venta. Las 

decisiones se 

toman en 

consenso y eso 

facilita el 

trabajo, 

principalmente 

cuando se 

tienen pedidos 

voluminosos. 

Factores que 

permitieron la 

efectividad del 

proceso 

 La expectativa sobre los beneficios 

 El compromiso de los propietarios y los empleados  

Se identificó como factor  que limitó la efectividad del proceso: el poco tiempo de los 

asesores. 

 

Resultados  del 

DC en términos 

de empleo, 

productividad, 

calidad, 

creación de 

soluciones e 

innovaciones 

Calidad 

Han 

desarrollado 

nuevos 

modelos de 

cocina donde 

se ha mejorado 

la eficiencia 

mediante la 

concentración 

de calor con 

cambios en el 

tipo de 

material que 

utilizan 

Calidad 

Han mejorado 

sus prácticas de 

manufactura 

mediante el 

manejo de la 

materia prima, 

control en la 

producción y del 

desperdicio, lo 

que ha incidido 

en  la mejora de 

la calidad del 

producto.  

También, 

mejoraron el 

Calidad 

Con la 

implementación 

de las BPM, 

lograron que su 

producto sea de 

mejor calidad y 

que su marca 

sea reconocida 

debido a que 

cumple con los 

estándares que 

se requieren en 

este tipo de 

producto. 

Aplican el 

Calidad 

Se mejoró el 

proceso de 

fabricación del 

calzado, con 

una mejor 

técnica de 

secado de la 

plantilla y de la 

suela logrando 

mayor 

resistencia y 

duración. 

 

Calidad  

Se ha mejorado la 

calidad del pan 

mediante la 

homogeneización 

del proceso de 

producción. 
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(ejemplo la 

cerámica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productividad 

y ventas 

Entre los logros 

se destaca que 

ya no se 

desperdicia el 

material que 

sobra de una 

cocina, ya que 

se utiliza para 

otra de menor 

empaque 

agregando la 

información que 

ese requiere 

para lograr 

colocarlo en los 

supermercados 

y explorar los 

mercados de 

exportación. 

 

Productividad y 

ventas 

Se cuenta con 

una mejor 

distribución en  

los tiempos de 

producción, 

logrando  

ahorro en los 

costos de 

producción. Los 

contratos han 

incrementado, 

permitiendo 

ampliaciones y 

mejoras en el  

área de 

producción; 

además, desde 

hace tres meses 

han logrado 

colocar el 

producto en una 

cadena de 

supermercados.  

empaque al 

vacío con lo cual 

buscan brindar 

un producto 

saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

Productividad y 

ventas 

Desde el año 

2010 a la fecha 

ha sufrido 

decrecimiento 

en las ventas 

debido a la 

competencia 

informal no 

regulada. Esto 

ha significado 

cambios en sus 

productos, 

pasando de la 

venta de lecha a 

productos 

derivados de la 

leche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productividad 

y ventas 

Se implementó 

el sistema de 

banda 

transportadora, 

que ha ayudado 

mucho a la 

organización de 

la producción. 

Se trabajan los 

planes de 

mantenimiento 

preventivo en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productividad y 

ventas 

Se ha logrado la 

reducción del 

tiempo de 

producción por 

hora. Antes se 

combinaban dos 

áreas en un solo 

espacio, pero 



316 
 

 Cocinas Mi 

Fogón 

COOFRUTARI Lácteos La 

Gaviota 

Sandalias 

Tosca 

Rosquillas El 

Arbolito 

tamaño, 

disminuyendo 

los costos. 

También han 

logrado 

mejorar su 

nivel de 

producción, ya 

que tienen los 

materiales 

mejor 

controlados y 

son más 

efectivos en el 

tiempo de 

búsqueda de 

sus insumos. 

En cuanto a las 

ventas, se ha 

experimentado 

una 

disminución. 

Sin embargo la 

empresa ha 

buscado 

diversificarse 

con ventas al 

detalle a micro 

empresarias 

que tienen 

negocios de 

alimentos. 

 

Empleo 

Son 3 

empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleo 

De 7 a 16 

trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleo 

Son 5 

empleados. No 

hay aumento de 

empleo. 

 

forma periódica 

para evitar 

demoras en la 

producción. La 

empresa ha 

crecido en sus 

ventas, 

logrando 

invertir en 

nuevas 

instalaciones 

para su fábrica.  

Se ganó  un 

premio a la 

producción más 

limpia. 

 

 

 

 

Empleo 

De 60 a 100 

empleados.  

luego se 

dividieron las 

líneas de 

producción y 

aumentó la 

eficiencia al 50%.  

Las ventas se han 

duplicado  y han 

ampliado el 

mercado a las 

ciudades de 

Matagalpa, 

Jinotega y Estelí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleo 

De 15 a 27 

empleados. 
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No hay 

aumento de 

empleo.   

 

Otros 

resultados 

Se beneficia a 

mujeres de 

pequeños 

negocios de 

tortillería a 

quienes las 

capacita en 5S, 

como parte de 

su proyecto de 

ventas de 

cocinas. 

 

Casos 

específicos de 

soluciones e 

innovaciones  

por parte de 

los 

trabajadores 

Crearon 

nuevos diseños 

de cocina con  

precio más 

bajo. 

Mejora en el  

diseño  del  

empaque. 

Se introdujo el 

plátano en 

formas de 

‘chips’ y tajadas, 

como un 

producto 100% 

natural. 

No se 

identifican 

soluciones o 

innovaciones 

por parte de los 

trabajadores. 

 

Las ideas de 

reciclaje de los 

desperdicios, 

para hacer 

llaveros y 

sillones entre 

otros.  

Cambios en los 

procesos de las 

líneas de 

producción que 

mejoraron la 

productividad en 

50%. 

Impacto de DC 

en término del 

desarrollo 

inclusivo 

(aumento de 

empleo directo 

e indirecto, 

participación 

de las mujeres, 

Empleo directo 

No hay 

incremento de 

empleo. 

Cuando las 

ventas son 

buenas, los 

empleados 

cuentan con su 

Empleo directo 

Se han creado 

nuevos empleos 

y beneficios a 

los 

trabajadores. Se 

aporta al 

empleo en la 

población en la 

Empleo directo 

En esta empresa 

hay una alta 

rotación de los 

trabajadores 

debido a que 

sus ventas no 

les permiten 

brindar 

Empleo directo 

Se han creado 

nuevos 

empleos y 

beneficios a los 

trabajadores. 

Por ejemplo, 

los empleados 

reciben apoyo 

Empleo directo  

Se han creado 

nuevos empleos y 

beneficios 

sociales a los 

trabajadores. 
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población de 

escasos 

ingresos). 

Efecto en el 

fortalecimiento 

de la cohesión 

e inclusión 

social 

salario y 

prestaciones, 

lo que varía 

cuando los 

contratos se 

ven 

disminuidos. 

Actualmente, 

están siendo 

afectados por 

los pocos 

contratos que 

poseen. 

 

 

 

 

Oportunidades 

a personas de 

bajos ingresos 

y mujeres 

No hay 

participación 

de mujeres en 

la empresa. Los 

empleados son 

de escasos 

recursos 

económicos. 

 

zona de Rivas y a 

los productores 

socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

a personas de 

bajos ingresos y 

mujeres 

Se emplean 

principalmente 

a mujeres (88%) 

con bajo nivel 

de escolaridad, 

que son jefas de 

hogar,  madres 

solteras. Sus 

ingresos 

mensuales son 

de un salario 

mínimo. 

mayores 

beneficios 

sociales a los 

empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

a personas de 

bajos ingresos y 

mujeres 

La mayoría de 

sus empleados 

son personas de 

recurso 

económicos 

limitados.  

mediante 

pequeños 

créditos para 

que sus hijos 

puedan 

estudiar o 

adquirir su 

vivienda. 

Además tiene 

plan de becas 

de estudio para 

los empleados.  

 

Oportunidades 

a personas de 

bajos ingresos 

y mujeres 

La mayoría de 

sus empleados 

son personas 

de recursos 

económicos 

limitados. Se 

emplean de 

igual forma 

hombres y 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades a 

personas de 

bajos ingresos y 

mujeres 

La mayoría de sus 

empleados son 

de familias de 

bajos ingreso, 

además, fomenta 

la inclusión de la 

mujer (60% de los 

trabajadores son 

mujeres).  
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Cohesión e inclusión social 

El proyecto  ha permitido un mejor ambiente laboral, con más apertura de los propietarios 

y participación de los trabajadores en las mejoras efectuadas. Además, los beneficios en los 

ingresos, las oportunidades a las familias de recursos económicos limitados,  el empleo a las 

mujeres  y los proyectos a la comunidad mejoran el sentido de pertenencia y fortalecen la 

cohesión e inclusión social. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6 Conclusiones  

Sobre el proceso de DC 

En relación con el nivel de capacidad antes de la implementación de las técnicas japonesas,  

se observa en las PYMES evaluadas que se encontraban en su gestión normal de producción 

y ventas de sus productos y servicios, sin evaluar situaciones que les estaban generando 

pérdida de materia prima, falta de eficiencia en sus procesos, falta de control de la calidad, 

procesos administrativos financieros no muy definidos que inciden en  la calidad y 

productividad. La implementación del proyecto, les significó cambios en el control de sus 

materias primas, la gestión administrativa y financiera, en líneas de producción y en la gestión 

empresarial con participación activa de los trabajadores. 

Se reconocen los casos de empresas como Frutas y Verduras July, que inició en el proyecto 

desconociendo el proceso y sus posibles resultados, pero lo visualizaron como una 

oportunidad para resolver sus problemas de incumplimiento de normas de calidad exigidas 

por su cliente principal. 

En las empresas Agua Pura de la Roca, Hoteles Villa Serena, Kosmoquímica, COOFRUTARI y 

Lácteos La Gaviota se encuentra como común denominador la necesidad de implementar 

normas de calidad para cumplir exigencias de los entes reguladores de cada país y de los 

clientes. Mientras que para las otras empresas era una posibilidad de mejorar su calidad y 

productividad ante un proyecto que estaban por conocer. 

Iniciado el proceso con 5S, los propietarios y trabajadores identifican la importancia de 

organizar, ordenar y limpiar las diferentes áreas de trabajo para mejorar el ambiente de 

trabajo, la calidad y la productividad. Con solo la aplicación de estas tres acciones, se 

evidenciaron los primeros resultados en corto plazo. Por ejemplo: 

 En Creaciones Nory se separó la vivienda de habitación del negocio, se establecieron 

áreas de trabajo y se ordenaron los hilos por tipos, colores y tamaño, creando como 

efecto inmediato disminución del tiempo de búsqueda de los hilos para la confección 

de las prendas y un ambiente adecuado de trabajo. 

 En Celiflor se ordenó la bodega clasificando las materias primas (flores, macetas, 

adornos) y el área de producción de arreglos florales. Su efecto inmediato fue la 
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reducción del desperdicio, menos daño de las flores y materiales perecederos, mejor 

control de los tiempos de compra de la materia prima y un área de trabajo limpia; 

dando como resultado ahorros financieros. 

 En Almacén La Estrella se ordenó y clasificó la mercadería logrando facilitar el trabajo 

del personal de ventas, de los clientes al seleccionar sus compras y del área 

administrativa para colocar las órdenes de compra en forma oportuna. 

 Por su parte, en Cocinas Mi Fogón, la limpieza, el orden y la clasificación,  produjo una 

mejor área de trabajo y de exhibición de sus cocinas, así como el reciclaje del 

desperdicio que resulta de la fabricación de cocinas grandes para ser reutilizado en la 

fabricación de cocinas pequeñas. 

En la medida que el proceso avanzó, se incluyeron los sistemas de control administrativo y 

financieros, así como las mejoras en las áreas de producción y calidad. Por ejemplo: 

 En Agua Pura de La Roca y en Frutas y Verduras July se trabajó en el control de los 

costos de sus productos, la separación de las cuentas familiares con las de la empresa. 

 La redistribución de las líneas de producción se hizo en Sandalias Tosca, Rosquillas El 

Arbolito, Agua Pura de La Roca y en Kosmoquímica logrando mejores niveles de 

productividad. Para el caso, Rosquillas El Arbolito incrementó su producción al 50%. 

 El enfoque sobre la implementación de  normas de calidad se observó en 

COOFRUTARI, Lácteos La Gaviota y Kosmoquímica que trabajaron en las BPM; Frutas 

y Verduras July que implementó normas específicas requeridas por su cliente; Hoteles 

Villa Serena  que trabajo en diversas certificaciones como la ISO entre otras; y Agua 

Pura de la Roca que montó su propio laboratorio de calidad del agua. 

La implementación de Kaizen y 5S significó entrar en una filosofía que se enfoca tanto en el 

proceso como en los resultados, donde se aplica la mejora continua,  que requiere cambios 

en la gestión empresarial y la participación de los trabajadores para aprovechar mejor el 

talento de todos. Este cambio en el modelo de gestión que normalmente es un modelo de 

decisiones verticales de los jefes a los trabajadores a un modelo donde se busca las decisiones 

conjuntas y aporte de los trabajadores a los jefes (bottom-up), ha sido más evidentes en 

algunas de las PYMES evaluadas, mientras que en otras se requiere continuar el proceso de 

mejora continua para que se aproveche más al talento humano. Por ejemplo: 
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 En Hoteles Villa Serena el modelo de gestión es que nadie es jefe de nadie, y  todos 

son responsables de sus tareas; los empleados saben qué hacer y cómo resolver los 

problemas; tienen libertad para tomar decisiones, las que posteriormente comunican 

a la propietaria. Para fomentar la participación de los  empleados se efectúan  

reuniones, con el objetivo que   las  decisiones de la empresa  se  consulten con todos. 

 En Cocina Mi Fogón, existe más apertura al diálogo, a la participación en las decisiones 

y solución de problemas. Los empleados han sido empoderados para que también 

puedan negociar precios de las cocinas con los clientes. 

 En Agua Pura de La Roca se han organizado para que los empleados tengan más 

participación en las decisiones y propuestas de soluciones. Para fortalecer estas 

capacidades en los trabajadores efectúan actividades de dramatización. 

 Para el caso de Lácteos La Gaviota, esta es un área que se debe continuar 

fortaleciendo, ya que se ha dificultado por la alta rotación del personal; en el caso de 

Sandalias Tosca, se necesita que se integre más a la gerencia ya que en el proceso se 

trabajó principalmente con los empleados.  

Los factores que permitieron la efectividad del proceso según la experiencia de los 

entrevistados son:  

 La expectativa sobre los beneficios 

 El compromiso de los propietarios y los empleados  

 La toma de decisiones oportunas 

 La oportunidad de capacitarse 

 El trabajo en equipo 

 Los incentivos por aplicar 5S 

 La organización del trabajo 

Asimismo, se identificó como una limitante el tiempo de los asesores, aunque no se 

especificó cuánto debería ser el tiempo razonable de asesoría. 

Resultados  del DC en términos de empleo, productividad, calidad, creación de soluciones 

e innovaciones 
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Debido a la diversidad de empresas participantes, se observan mejoras en la calidad que 

varían de acuerdo con el tipo de producto o servicio que ofrecen estas PYMES. Es importante 

destacar que todas las empresas evaluadas reportaron mejoras en la calidad. Por ejemplo: 

 En Agua Pura de La Roca, ha logrado posicionar el agua y las otras bebidas 

carbonatadas como un producto que compite en el mercado por calidad y no por 

precio. Su planta de purificación cumple con los estándares de calidad y crearon su 

laboratorio de prueba de calidad del agua. 

 En Frutas y Verduras July  han logrado cumplir con los estándares de calidad que les 

exige su cliente.  

 En Almacén La Estrella el enfoque de calidad se ha centrado en el área de ventas para 

ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Esto lo verifican mediante encuestas. 

 En Hoteles Villa Serena el proyecto fue el impulso para continuar trabajando en la 

calidad de su servicio. Resultado de esto es que a la fecha cuenta con los siguientes 

certificados de calidad: Certificado ISO 9001: 2000, Distintivo MODERNIZA y 

Documento de responsabilidad Social y de Medio Ambiente, Certificado de 

Implementación de las Normas de Calidad para Pequeños y Medianos Hoteles. 

 En Kosmoquímica se implementaron las BPM, logrando clasificarse como fabricantes 

de cosméticos profesionales a nivel centroamericano por cumplir con los estándares 

de calidad que se exigen en este tipo de industria. 

 Para Celiflor la calidad se refleja en la materia prima de sus arreglos florales y en sus 

diseños, mientras que para Creaciones Nory ha sido la mejora en la confección de las 

prendas de vestir. 

 En COOFRUTARI y Lácteos La Gaviota se implementaron la BPM y se mejoraron los 

empaques, destacándose Lácteos La Gaviota por su empaque al vacío. 

 En Sandalias Tosca se mejoró el proceso de fabricación del calzado, con una mejor 

técnica de secado de la plantilla y de la suela logrando mayor resistencia y duración. 

 En Rosquillas El Arbolito se ha mejorado la calidad del pan mediante la 

homogeneización del proceso de producción. 

 En cocinas Mi Fogón han desarrollado nuevos modelos de cocina mejorando su 

eficiencia con la concentración de calor mediante cambios en el tipo de material que 

utilizan (ejemplo la cerámica). 
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En relación con la productividad y el incremento en las ventas, se han logrado resultados 

positivos en la mayoría de las empresas participantes, excepciones se presentan en Lácteos 

La Gaviota y en Cocinas Mi Fogón donde los ingresos han decrecido, pero que desde el punto 

de vista de los propietarios, con el proyecto han logrado implementar estrategias que les 

permite mantenerse en el mercado. Para el caso, Lácteos La Gaviota está trabajando con 

productos derivados de la leche que trabaja en diferenciarlos por la calidad; mientras que en 

Cocinas Mi Fogón se exploran nuevos mercados como el de las microempresarias de negocios 

de tortillas. Algunos casos que han destacado en la mejora de la productividad y ventas son: 

 Rosquillas El Arbolito, que ha logrado la reducción del tiempo de producción por hora. 

Antes se combinaban dos áreas en un solo espacio, pero luego se dividieron las líneas 

de producción y aumentó la eficiencia al 50%. Adicionalmente, las ventas se han 

duplicado. 

 En Creaciones Nory se ha incrementado su nivel de producción. Cada empleada hace 

de 8 a 10 pantalones por día (arriba del promedio de 3 -5 que elabora un sastre) y en 

el área de corte ahora tienen la capacidad de  cortar 2,000 camisas en un día.  Los 

ingresos se han incrementado ya que trabajan contratos con gobierno, alcaldías y 

otros. 

 En Sandalias Tosca se implementó el sistema de banda transportadora, que ha 

ayudado mucho a la organización de la producción. Se trabajan los planes de 

mantenimiento preventivo en forma periódica para evitar demoras en la producción. 

La empresa ha crecido en sus ventas, logrando invertir en nuevas instalaciones para 

su fábrica.  

 En Hoteles Villa Serena se han mejorado los tiempos de limpieza de las habitaciones 

y  el control de los inventarios; estandarizando en todos los hoteles su método de 

trabajo y su mobiliario. Sus huéspedes han incrementado y por consiguiente sus 

ingresos, lo que les ha permitido incrementar el número de hoteles de uno a tres. 

 En Agua Pura de La Roca se logró mejoras en la planta de producción y en las rutas 

de distribución del producto. Sus ventas han incrementado y actualmente están por 

ampliar su planta de producción e incrementar las rutas de distribución. 

De igual forma se reporta crecimiento en el número de empleos en la mayoría de las 

empresas, con algunas excepciones (Error! Reference source not found.).  
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Cuadro 2-6 Empleos generados 

No. Empresa Empleos al 

inicio del 

proyecto 

Empleos 

a marzo 

de 2015 

Crecimiento Comentario 

1 Agua Pura de La Roca 45 66 21 Aumenta 

2 Almacén La Estrella 8 12 4 Aumenta 

3 Frutas y Verduras July 30 20 -10 Disminuye 

4 Creaciones Nory 3 8 5 Aumenta 

5 Hoteles Villa Serena 15 25 10 Aumenta 

6 Kosmoquímica 20 34 14 Aumenta 

7 Floristería Celiflor 15 12 -3 Disminuye 

8 Cocinas Mi Fogón 3 3 0 No hay aumento 

9 COOFRUTARI 7 16 9 Aumenta 

10 Lácteos La Gaviota 5 5 0 No hay aumento 

11 Sandalias Tosca 60 100 40 Aumenta 

12 Rosquillas El Arbolito 15 27 12 Aumenta 

Fuente: Elaboración propia 

Soluciones e innovaciones por parte de los trabajadores 

Se destaca en la implementación de este proyecto, el aporte de los trabajadores, no solo en 

la mejora del proceso, sino también en desarrollar algunas soluciones y pequeñas 

innovaciones que antes no existían en la empresa, lo que es una señal positiva del mayor 

aprovechamiento de las capacidades de los empleados ante nuevas oportunidades que se 

presentan, dando sus primeros pasos para que en la empresa se genere un proceso inclusivo 

e innovador (inclusive and innovative) donde todos aportan plenamente por sus talentos. 

Ejemplo de estas soluciones e innovaciones se detallan a continuación: 

 En Agua Pura de La Roca, se construyeron tanques aéreos para que el agua bajara por 

gravedad y se creara más presión, generando ahorro de  energía y disminución en los 
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costos del agua usada en los procesos de lavado. También el desarrollo de un nuevo 

producto de bebidas carbonatadas que ya se está comercializando en el mercado. 

 En Frutas y Verduras July, la auditoría de calidad, les exigió unas lámparas especiales 

con protección ante un estallido para que estas no afectaran los productos. Los 

trabajadores con un poco de malla idearon proteger la bombilla. Esto significó 

ahorros de inversión y cumplimiento con la Auditoría de Calidad. 

 En Kosmoquímica, un grupo de empleadas hizo cambios de diseño en el empaque del 

producto para “Spa”, logrando una mejor presentación y mayor valor en el precio de 

mercado. 

 En Celiflor, cada quince días los empleados aportan con nuevas ideas para el diseño 

de los arreglos florares que se ofertan a los clientes. 

 En Cocinas Mi Fogón, los trabajadores han propuesto los cambios en el material 

cerámico de las cocinas para mejorar su eficiencia (nuevos tipos de cocina). 

 En COOFRUTARI el cambio en el diseño del empaque y las nuevas presentaciones del 

plátano (tajadas y chips) son propuestas de los trabajadores. Esta nueva presentación 

ya se está comercializando. 

Sobre el impacto en el desarrollo inclusivo 

La evaluación del impacto en el desarrollo inclusivo se ha efectuado analizando la 

oportunidad de empleo para personas de recursos económicos limitados, la inclusión de la 

mujer y los beneficios sociales que estos empleos tienen para los trabajadores y cómo estas 

acciones aportan a la cohesión e inclusión social.  

En todas las PYMES participantes la mayoría de sus trabajadores son personas de escasos 

recursos económicos y en su mayoría con un bajo nivel de escolaridad. En estas empresas 

existen oportunidades para las mujeres; son pocas las empresas que no contratan mujeres, 

debido al tipo de trabajo que efectúa. En cuanto a las prestaciones sociales, la mayoría ha 

efectuado acciones para que sus trabajadores cuenten con estos beneficios. Algunos casos se 

presentan a continuación: 

 En Agua Pura de la Roca con el crecimiento de los empleos, se han incorporado 

beneficios para los trabajadores, que incluye uniformes y trabajo para sus familiares. 

Los empleos para las mujeres es limitado ya que se requiere de mucha fuerza física. 
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El 100% de los empleados son de la comunidad y además desarrollan proyectos 

educativos para que sus trabajadores y los niños de la aldea puedan completar sus 

estudios de educación primaria. 

 En Almacén La Estrella todos los empleados gozan de sus prestaciones de ley, seguro 

social, capacitaciones y espacios para fomentar la recreación. El 60% son mujeres, la 

mayoría del área de ventas. 

 Frutas y Verduras July, está ubicada en una aldea donde no existen muchas 

oportunidades de empleo, por lo tanto esta empresa se están generando ingresos 

para familias pobres. La mayoría son hombres ya que además de ejercer tareas de 

empaque, deben manejar vehículos pesados para la entrega del producto; las 

mujeres de la zona no manejan este tipo de automotores.  

 En Creaciones Nory, se ha creado empleo para mujeres (75% de los empleados), 

situación que es normal en este tipo de empresas. Los trabajadores gozan algunos 

beneficios sociales; el pago por pieza confeccionada (de US$12.00 a US$15.00 en 

temporada normal) es arriba de lo que paga el mercado laboral (US$7.00). 

 Hoteles Villa Serena, las mujeres trabajadoras representan el 76% y se tiene como 

política dar empleo a personas adultas mayores que representan el 50% entre 

hombres y mujeres, población que gozan de pocos o ningún beneficio social por parte 

del Estado. También apoya a los jóvenes para que estudien carreras formales. Todos 

los empleados gozan de sus prestaciones de ley y otros beneficios, como bono por la 

calidad, canasta de alimentos básicos y capacitaciones. 

 En Kosmoquímica, los empleados poseen sus prestaciones de ley, con salarios arriba 

del mínimo y beneficios adicionales. Adicionalmente, se  aporta al empleo indirecto 

capacitando a mujeres y otorgándoles pequeños créditos para que instalen su 

pequeño negocio.  

 En COOFRUTARI, se ha apoyado principalmente a mujeres con bajo nivel de 

escolaridad, que son jefas de hogar,  madres solteras debido a que sus parejas 

emigran a Costa Rica. Sus ingresos mensuales son de un salario mínimo. El 88% son 

mujeres.  

 En Rosquillas El Arbolito, el 60% de los empleados son mujeres de escasos recursos 

económicos.  
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Desde el enfoque del desarrollo inclusivo es evidente el aporte de estas empresas en la 

generación de más fuentes de empleo, a poblaciones de recursos limitados que no han tenido 

muchas oportunidades de formación, a mujeres y en algunos casos a personas adultas 

mayores. Adicionalmente, en la mayoría de los casos,  se han mejorado los sueldos sus 

prestaciones y beneficios laborales. También, se observa cómo algunas de las empresas han 

buscado contribuir al beneficio de otros mediante las capacitaciones que se abordaron en 

este proyecto y otras que contribuyen a mejorar las condiciones de las mujeres de la 

comunidad y de niños, fomentando la consciencia social. Esto permite que se fortalezca el 

sentido de pertenencia del trabajador, en un ambiente más justo y de reconocimiento que 

aporta a mejorar la cohesión social. 

Por tratarse de un proyecto piloto,  se observa que aún existen muchas oportunidades de 

continuar el cambio para mejorar (Kaizen), donde se requiere fortalecer el desarrollo 

empresarial inclusivo y las capacidades participativas de los empleados; así como fortalecer 

las técnicas para implementar nuevas mejoras en sus servicios o líneas de producción. Según 

observaron los entrevistados, no siempre fue factible implementar todos los cambios 

sugeridos en la asistencia técnica, en algunos casos por la no disponibilidad de recurso  

financiero o por otras diversas razones. 

Es importante destacar que las doce PYMES evaluadas en los tres países de Centroamérica, 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua, tienen diferentes giros comerciales, como por ejemplo, 

alimentos, químicos, servicios de hotel, agricultura, confecciones de prendas de vestir, 

comercio, entre otros; y que a pesar de esa diversidad, en todos los casos la implementación 

del proyecto ha generado cambios que aportan al crecimiento o sostenibilidad de las 

empresas y de sus empleados.  

En relación con el crecimiento presentado en cada una de las empresas, debe tenerse claro 

que se debe no solamente al proyecto de Calidad y Productividad, sino que se conjunta con 

otras acciones. Desde el punto de vista de los empresarios, el proyecto ha sido un catalizador 

para impulsar otras iniciativas que les han ayudado a crecer y mejorar en forma continua. 

Otro factor importante a considerar es que en este proyecto las empresas no recibieron toda 

la formación, la capacitación la recibieron los facilitadores, por lo que el potencial de mejora 
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podría crecer al considerar la  formación completa y asistencia técnica con una cobertura 

mayor hacia las PYMES. 

Haciendo un balance sobre los resultados reportados en las entrevistas cualitativas, se puede 

deducir que las técnicas japonesas han logrado resultados en la calidad y productividad de las 

PYMES evaluadas sin requerir de altas inversiones. Si ese mismo comportamiento vía el 

mismo modelo de capacitación y asistencia técnica se replicara en forma generalizada las 

PYMES de Centroamérica y el Caribe, el potencial del impacto en el corto plazo sería 

importante de considerar para el aumento de la eficiencia en la economía durante el periodo 

de la implementación; pero también habría un impacto de mediano plazo, ya que el mayor 

orden, calidad y eficiencia en las PYMES se convirtió en mejores prácticas de producción 

empleado-empresario, que les permitió acceder a nuevos mercados con los productos ya 

existentes o con nuevos productos. Cuantitativamente no es factible, en este momento, 

estimar el dato debido a que la investigación fue de tipo cualitativa. 

Lo anterior, abre un espacio de posibilidades a las PYMES de la región centroamericana y del 

Caribe, donde puede introducirse el proyecto de Mejoramiento de la Calidad y la 

Productividad como una estrategia para promover su desarrollo dentro del marco de 

desarrollo industrial inclusivo. 

2.7 Recomendaciones 

Al consultar con los entrevistados sobre las recomendaciones para nuevos proyectos que 

sean apoyados por la Cooperación Japonesa, expresaron lo siguiente: 

Ampliar la cobertura (más empresas) y el alcance (ampliar la formación directo a las empresas 

y asistencia técnica) de este proyecto de Administración de la Calidad y Productividad, de tal 

forma que se fortalezca a aquellas empresas que ya han iniciado este proceso de crear 

capacidades en sus empresas que fomentan el crecimiento económico, fomento de nuevos 

empleos y desarrollo social. En el alcance, destacan la necesidad de prepararse para insertase 

en cadenas productivas como proveedores locales y/o internacionales con miras a los 

mercados de exportación.  
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Por otra parte, consideran valioso que se desarrollen nuevos proyectos donde se exploren las 

experiencias de otras empresas similares en otros países, como visitas de campo y presencia 

en ferias relacionadas con su giro de negocio.  

Adicionalmente, recomiendan apoyar en capacitaciones en áreas para el dominio técnico en 

los diferentes procesos de sus empresas. Ejemplo, en el área de confección visibilizan la 

necesidad de formarse en técnicas de corte. También se recomienda formar en normas de 

calidad para los diferentes sectores. 

Además, sugieren apoyar a las PYMES en temas sobre el medio ambiente y responsabilidad 

social en las empresas, así como en la preparación sobre las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM).  Esta iniciativa podría ser vinculada a  “un pueblo, un producto”. Pueden incluirse 

también proyectos para el tratamiento de desechos sólidos en áreas rurales para proteger el 

medioambiente y la salud, donde incluso se pueden impulsar líneas de negocio por la venta 

de los desperdicios. Además, se necesita que se impulsen políticas de calidad para el sector, 

incluyendo los sectores informales, de tal forma que se compita en igualdad de condiciones.  

El apoyo en la adquisición de nuevos equipos para ampliar sus negocios, mediante esquemas 

de financiamiento apropiados que podrían asociarse con  resultados en la calidad y la 

productividad, es una necesidad.  
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3. Capacitación para promoción de exportaciones 
 
 
En términos generales, en el presente capítulo se persigue revisar los resultados de 
actividades de capacitación para promoción de exportaciones,  seleccionadas por la Agencia 
de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés), a partir de una visión 
general que contempla un enfoque de desarrollo inclusivo (integrador). 
 
De manera más específica, el propósito es llevar a cabo a través del referido enfoque un 
análisis de casos identificados por la cooperación japonesa, particularmente dentro del 
componente de fortalecimiento de habilidades (capacitación para promoción de 
exportaciones) para hacer frente a las nuevas y variantes oportunidades de los mercados 
mundiales, sobre todo, para pequeños productores/exportadores nicaragüenses. 
 
 

3.1 Metodología 
 

http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/capitulos/7%20-TQM.pdf
http://www.ub.edu/gidea/recursos/casseat/JIT_concepte_carac.pdf


335 
 

Dada la especificidad de los casos en referencia, y para conseguir una sistematización de la 
información disponible que satisficiera los criterios dentro del contexto analítico de esta 
consultoría de interés para la JICA, se elaboraron pautas de entrevistas semiestructuradas 
que, por medio, sobre todo, de una visita a Nicaragua, posibilitaron obtener indirectamente 
información de actores económicos (pequeños productores y/o exportadores), a través de 
funcionarios de gobierno (promotores y/o capacitadores) y representantes de empresas que 
se han considerado relevantes por estar relacionados con cursos particulares de capacitación 
(ex becarios). Se han llevado a cabo doce entrevistas a personeros de siete entidades 
(ProNicaragua, MIFIC/CNPE, CEI, CAC Trading, El Vergel, AgroExpo y CONAMYPE (El 
Salvador)).  
 
En este marco, las referidas pautas se remitieron anticipadamente a la JICA, con el objeto de 
recibir sus opiniones y sugerencias, para garantizar que de la labor de campo resultara 
información necesaria a fin de comprender efectos, alcances, limitaciones y lecciones 
aprendidas de la capacitación (anexo 1-1). 
 
En torno a información bibliográfica, se requirió a la JICA documentación sobre capacitaciones 
predeterminadas, así como otros datos de las mismas; sin embargo, no se pudo contar con 
evaluaciones ex post de las mencionadas capacitaciones. No obstante, se definió una 
estructura que permitió armonizar información disponible de las capacitaciones, para lograr 
así tener una perspectiva de los posibles efectos de ellas en Nicaragua. 
 
El contexto de análisis que se planteó para el componente de desarrollo de capacidades (CD, 
por sus siglas en inglés) para responder a oportunidades del comercio internacional, fue una 
evaluación del aprendizaje y efectos de proyectos de capacitación identificados por la JICA 
acerca de aspectos como productividad, gestión de calidad, conocimiento de mercados 
externos, generación de soluciones e innovaciones y, en general, competitividad de pequeños 
productores/exportadores en Nicaragua; todo, con el propósito de enfrentar requerimientos 
de los mercados extranjeros para exportar.    
 
 

3.2 Pequeños productores/exportadores ante el comercio internacional: marco conceptual 
Un mejor acceso a los mercados mundiales permite a pequeños productores de la región 
centroamericana desarrollar su producción exportable. En efecto, los que no exportan 
actualmente, pero que disponen de potencial para hacerlo, pueden comenzar un proceso de 
ventas al extranjero; y aquellos que ya exportan, pueden extender sus mercados de destino 
o abrir nuevos mercados. Asimismo, la diversidad del comercio internacional posibilita a 
pequeños productores/exportadores establecer una mayor relación con grandes empresas 
nacionales y extranjeras, que aumentan sus niveles de inversión en un país, incentivadas, a 
su vez, por las mejores condiciones que se derivan del referido acceso. 
 
No obstante lo anterior, resulta clave viabilizar económicamente a pequeños productores 
para que puedan, de manera efectiva, mejorar su vinculación con el sector de bienes 
transables e incursionar en actividades de exportación. Si los referidos productores no logran 
ser competitivos, probablemente sean vencidos a nivel interno en el área comercial, sin haber 
tenido siquiera oportunidad de ser exportadores. Por lo tanto, a medida que se va 
progresando en el comercio internacional, uno de los desafíos más importantes es la 
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necesidad de hacer frente a la reconversión productiva de pequeños 
productores/exportadores no competitivos. 
 
Por otra parte, los pequeños productores/exportadores logran acceder efectivamente a 
nuevos mercados mundiales a través de Tratados de Libre Comercio (TLC), más y mejores 
esquemas de apoyo a sus exportaciones (ej: asistencia técnica, diseño de planes de 
exportación, adaptación de productos a nuevos mercados y establecimiento de alianzas de 
negocios con empresas de otras naciones), así como otros factores que mejoran sus 
capacidades para competir en el sistema de comercio internacional. Dado lo anterior, se 
necesita desarrollar, particularmente, proyectos de apoyo a pequeños negocios, debido a sus 
circunstancias, por lo general, poco competitivas frente al referido comercio. 
 
Cabe mencionar que, en las pasadas dos décadas, los países de la región centroamericana han 
avanzado de manera apreciable en la conformación de economías de mercado más abiertas 
a la economía mundial; el mencionado avance ha sido viabilizado a través de diversas 
reformas económicas que se aplicaron a partir de la década de los noventa. 
 
 

 Oportunidades y potenciales beneficios derivados del comercio exterior 
 
Generalmente, el comercio internacional puede proporcionar diversos beneficios a pequeñas 
empresas, tanto fuera de los mercados nacionales, como también dentro de ellos. Las 
oportunidades que el referido comercio puede presentar se refieren, específicamente, a 
ventajas que pueden ser aprovechadas por tales empresas; este planteamiento es evidente 
en experiencias de países más desarrollados como algunos europeos y asiáticos. La 
penetración de pequeños productores/exportadores a los mercados mundiales es posible 
debido a las tendencias en estos últimos, las cuales manifiestan señales positivas para 
pequeñas empresas realmente dinámicas. 
 
El comercio internacional puede proporcionar diversos beneficios a pequeños 
productores/exportadores fuera de sus mercados nacionales, particularmente: colocación de 
su producción en mercados más grandes, y diversificación de productos y mercados. 
 
Por otro lado, las pequeñas empresas compran bastantes insumos a distribuidores locales, 
dentro de los cuales hay diversos abastecedores que ofertan, a menudo, lo mismo y de poca 
calidad. Precisamente, en la búsqueda de fuentes alternativas de insumos, otro factor del 
comercio internacional que puede proporcionar ventajas a corto plazo para las pequeñas 
empresas se deriva de la compra de materias primas, bienes intermedios y de capital más 
baratos y de mejor calidad, procedentes de países como Japón y otros, lo que disminuye 
directamente los costos de producción de tales empresas. 
 
Los pequeños productores/exportadores pueden no solo tener la oportunidad de obtener 
insumos de mejor precio y alta calidad, sino que también pueden relacionarse con procesos 
modernos y técnicas actualizadas, sobre todo en lo vinculado con estándares mundiales 
procedentes de fuentes más competitivas. 
 
Otros beneficios implícitos que puede proporcionar el comercio internacional a pequeños 
productores/exportadores dentro de su propio país son: inversiones en infraestructura de 
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transporte y logística (ej: mantenimiento de carreteras, mejoramiento de servicios de puertos 
y aeropuertos, etc.); tecnificación productiva; y expansión de conocimientos (know-how) 
aplicados a gestión empresarial; entre otros. 
 
Asimismo, otras oportunidades de negocios para pequeños productores/exportadores con el 
comercio internacional son: posibilidad de volverse distribuidores o representantes de 
empresas extranjeras; mayor conocimiento de exigencias y requisitos para acceder a 
mercados nacionales y mundiales (registros de marcas y patentes, permisos de salud, etc.); y 
otra información comercial. 
 
 

 Preparándose para la exportación 
 
La incursión en los mercados mundiales ha sido, hasta ahora, un terreno dominado, sobre 
todo en Centroamérica, por grandes empresas; sin embargo, dado el acceso a tales mercados 
a través de la conformación de bloques económico-comerciales (MCCA, CAFTA, AdA y otros), 
se han abierto posibilidades para pequeños productores/exportadores, dentro de las que 
existen ya una serie de experiencias de exitoso aprovechamiento. 
 
Las posibilidades de acceso a los mercados mundiales implican perspectivas de relaciones 
tanto de comercio como de inversión, por lo cual se hace necesario buscar y determinar vías 
efectivas para que a pequeños productores/exportadores les sea factible establecer vínculos 
de negocios que sean sostenibles en el tiempo. De hecho, ya existen en la región diversos 
pequeños productores que han utilizado programas disponibles de apoyo y logrado dar el 
salto hacia la exportación. Asimismo, hay pequeños productores que han roto el mito de que 
las ventas externas no son posibles para los mismos; los mencionados productores han tenido 
la visión de usar herramientas de apoyo que les han permitido operativizar planes para volver 
sostenible su actividad de exportación (ej: mejoramiento de calidad). 
 
No obstante lo anterior, dadas las restricciones de oferta de los pequeños 
productores/exportadores centroamericanos y la manifiesta presión competitiva que 
enfrentan, lo más probable es que, ante los mercados mundiales, estos no tengan mucha 
fuerza de negociación, lo que significa que no les resulta fácil internacionalizarse por sus 
propios y aislados esfuerzos. 
 
Debido a los requerimientos en los procedimientos comerciales a nivel global, una opción 
razonable para que pequeños productores puedan exportar a países como Japón y otros, es 
la integración de consorcios productivos especializados, es decir, la asociatividad. En efecto, 
la conformación de grupos asociativos es una estrategia que puede ser utilizada por pequeños 
productores/exportadores para fortalecerse y competir, de manera más efectiva, en los 
mercados globales. Operar asociativamente posibilita a dichos productores/exportadores: 
disminuir costos de sus insumos; elevar sus estándares de calidad; acceder a capacitación y 
asistencia técnica; y cumplir volúmenes demandados por los mencionados mercados. Dentro 
de la variedad de figuras de agrupamiento empresarial que existen, teniendo en cuenta que 
se halla de fondo la globalización y que ésta implica una serie de exigencias funcionales, la 
asociatividad es una forma para desarrollar significativamente este proceso, sobre todo, dado 
que dicho agrupamiento ha mostrado ser efectivo para pequeños productores/exportadores 
de España, Italia, México y otros países de Asia, e incluso de Nicaragua, en donde ya hay 
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experiencias que deben tenerse como referencia para la región centroamericana (ver más 
adelante caso de CAC Trading). 
 
En contraste con los referidos países, la mayoría de pequeños productores/exportadores del 
área, en la actualidad, todavía no participan mucho en los mercados de exportación directa, 
aunque la creatividad e innovación empresariales han originado una diversidad de casos de 
exportación.  
 
No obstante lo anterior, varios análisis señalan que los pequeños productores/exportadores 
tienen, por lo general, algunas inquietudes frente al comercio internacional: percepción de 
que no se encuentran preparados para competir nacional y/o internacionalmente; 
preocupación de que dicho comercio beneficia solo a grandes empresas; temor de ser 
desplazados por la globalización; visualización de incertidumbre sobre su futuro económico; 
y percepción de que necesitan apoyo del gobierno, tanto para enfrentar la competencia 
doméstica que conlleva la globalización, como para aprovechar las oportunidades del 
comercio internacional106. 
 
Para derrotar las anteriores inquietudes, los gobiernos deben contribuir a los esfuerzos de los 
pequeños productores/exportadores, proporcionándoles más y mejores programas de 
apoyo, para que puedan ser competitivos y logren aprovechar así, de manera efectiva, las 
ventajas del comercio internacional. 
 
Dentro de este marco, el reto más importante para los pequeños productores 
centroamericanos es orientarse, esencialmente, hacia mercados de exportación, debido a 
que, hasta ahora, se encuentran fuertemente orientados a mercados domésticos. 
 
 

3.3 Desarrollo de capacidades: cursos de capacitación de JICA en Japón para promoción de 
exportaciones 
 
 

 Antecedentes de programas de entrenamiento 
 
Las naciones de Centroamérica enfrentan el problema de que sus poblaciones y empresas 
locales se encuentran concentradas en sus zonas urbanas; en tanto que, por otra parte, el 
desarrollo socioeconómico de sus zonas rurales continúa rezagado, generándose una brecha 
entre ambas áreas. Frente a la situación anterior, específicamente, los gobiernos de los países 
de la región, como parte de su desarrollo territorial, fomentan la creación local de negocios y 
empleos, y buscan la revitalización y disminución de la pobreza en comunidades rurales.107 
 
Una labor relevante para la promoción de pequeñas empresas a nivel local es generar y 
ampliar mercados para incrementar sus beneficios y aumentar así puestos de trabajo. En los 

                                                           
106 Informe de Desarrollo Económico y Social (IDES) 2005: “Hacia una MIPYME más competitiva”. 
Departamento de Estudios Económicos y Sociales (DEES). Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social (FUSADES).  
107   Programas de capacitación y diálogo de JICA. Información general acerca de curso “Revitalización 
de PYME e industria local en el área de América Central y Sur América (B)”. Japón. 2013. 
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países de la región, con mercados  locales restringidos, resulta clave acceder a nuevos, 
promoviendo la exportación a otros países, tanto en Norte, Centro y Suramérica, como en 
Asia y otras regiones. 
 
En un mundo cada vez más globalizado, la promoción de negocios internacionales es 
un aspecto urgente para el crecimiento económico de los países en desarrollo; y para 
promover los referidos negocios y, en particular, las exportaciones, es fundamental para tales 
países establecer un entorno empresarial y un sistema para el comercio exterior que resulten 
atractivos y convenientes. Se espera que los organismos gubernamentales sean los 
encargados de preparar dicho entorno, así como de crear, entre otros, 
procesos/normas aduanales facilitadoras e infraestructura requerida. No obstante, con 
presupuestos y recursos públicos limitados, también es importante entender la debilidad de 
los mencionados países, en comparación con otros más desarrollados, y 
establecer prioridades para mejorar su competitividad. 
 
Para fomentar las exportaciones de pequeñas empresas, estas necesitan disponer de 
suficiente capacidad técnica para producir bienes de calidad y cumplir con requerimientos 
para exportación, así como fortalecer su capacidad de comercialización y ofertar productos 
según la demanda de cada país. Asimismo, es bastante difícil para las referidas empresas 
incursionar, de manera individual, en los mercados mundiales, por lo cual resulta 
indispensable el apoyo de entidades de gobierno. 
 
Por otra parte, un concepto importante que sustenta las labores de la JICA, a partir de su 
fundación en 1974108, ha sido el convencimiento de que el desarrollo de capacidades (CD) 
resulta esencial, a su vez, para el desarrollo socioeconómico de países tales como los de la 
región centroamericana, independientemente de los proyectos funcionales que esté 
ejecutando de manera específica (ej: asignación de especialistas, programas para crecimiento 
económico, proyectos de capacitación, proyectos de voluntariado para cooperación, etc.). 
 
Dentro de esta amplia variedad de programas y proyectos, los cursos de capacitación han 
ocupado, durante un período relativamente largo, un lugar clave en las referidas labores. Más 
específicamente, los cursos llevados a cabo en Japón, ofrecen a funcionarios y representantes 
de países socios, como Nicaragua, oportunidad de adquirir conocimientos empíricos 
acumulados por la sociedad japonesa. Los participantes enviados por los mencionados países 
pueden adquirir un know-how práctico y revisar su propio conocimiento, mejorando así sus 
capacidades personales y, sobre todo, las de las instancias a las que pertenecen. 
 
Los proyectos organizados previamente cubren una amplia gama de campos profesionales, 
que van desde educación, salud, infraestructura, energía, finanzas y comercio, hasta 
agricultura, desarrollo rural, género y protección medioambiental. Varios proyectos son 
personalizados, con el propósito de abordar requisitos específicos de distintas entidades 
objetivo (ej: organismos encargados de hacer medidas de política, académicos y de 
investigación).109 

                                                           
108   Fuente: Página web oficial de JICA. 
 
109   Programas de capacitación y diálogo de JICA. Información general acerca de curso “Revitalización 
de PYME e industria local en el área de América Central y Sur América (B)”. Japón. 2013. 
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Por otro lado, desde las técnicas de ingeniería hasta los sistemas de manejo de producción, 
la mayoría del conocimiento empírico que le ha posibilitado a Japón transformarse en lo que 
es en la actualidad, ha surgido de un proceso de “adopción y adaptación”, el cual ha implicado 
errores y fracasos antes de historias de éxitos. Las referidas experiencias, tanto exitosas como 
fallidas, resultan de utilidad para países socios que tratan de enfrentar retos para 
desarrollarse. No obstante, es un desafío, en sí mismo, compartir con tales países todo el 
conjunto que constituye la experiencia de desarrollo japonés; tal dificultad tiene relación, a 
su vez, con el reto de explicar un conjunto de conocimientos “tácitos”, que no pueden 
transmitirse completamente a través de palabras y números; aparte de esto último, se 
encuentran los esquemas sociales y culturales de Japón, los cuales difieren bastante de los de 
otras naciones desarrollas de Occidente, por lo que se mantienen poco conocidos por parte 
de bastantes países socios; en otras palabras, ir a visitar Japón es una manera de superar la 
brecha sociocultural existente. 
 
Dentro de este contexto, los programas de entrenamiento de la JICA son ejecutados 
generalmente como parte de una asistencia oficial para el desarrollo del gobierno japonés, 
sobre la base de un convenio bilateral con otros gobiernos, como el de Nicaragua en 
particular. 
 
 

 Objetivos de cursos 
 
 

3.3.2.1 General 
 

 Los cursos de capacitación tienen el propósito de reforzar habilidades requeridas para 
promover el comercio exterior y lograr exportar, mediante el mejoramiento de información 
y formación, así como de la comprensión de conocimientos básicos acerca de la materia, por 
parte de funcionarios de organizaciones gubernamentales y directivos/representantes de 
empresas nicaragüenses que participan en los mencionados cursos. 
 

3.3.2.2 Específicos 
 

 Tomando en cuenta lo anterior, los programas de entrenamiento proporcionan un 
aprendizaje empírico, utilizando para ello análisis de casos en el mercado japonés 
(particularmente, de bienes alimenticios y otros productos que tienen factibilidad de 
exportarse a tal mercado); ello, con el propósito de identificar problemas vinculados con las 
referidas exportaciones, que requieren ser abordados para lograr efectivamente exportar.  

 Paralelamente, otro objetivo es que los referidos funcionarios definan y propongan agendas 
de trabajo para nuevos programas de asistencia que puedan ofrecerse a  pequeñas empresas 
que ya han penetrado en mercados mundiales (o que quieran y tengan el potencial de 
hacerlo), o para mejorar programas ya existentes. 
 

 Metas de cursos 
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3.3.3.1 General 
 

 Preparar un plan de prueba para una estrategia de exportación, con el propósito específico 
de entrar al mercado japonés, con base en la comercialización de alimentos, por parte de 
entidades del gobierno y cámaras/asociaciones de comercio, comprometidas, de manera 
particular, con la promoción de exportaciones. 
 

3.3.3.2 Específicas (para conseguir la meta anterior) 
 

 Para poder reflejar resultados exitosos a mediano plazo, se prefiere que los participantes sean 
enviados por el mismo organismo, y que participen, no como individuos, sino en 
representación de tal organismo. 

 Se espera que los participantes de un año den guías necesarias a los participantes del próximo 
año acerca de la información captada y la formación obtenida durante los cursos de 
capacitación, y que preparen sus planes de acción desde el punto de vista de los esfuerzos de 
su entidad. 
 

 Entidades elegibles 
 
Los programas de entrenamiento están orientados, particularmente, a funcionarios 
pertenecientes a organismos públicos (gobierno central y otros)  que tienen a su cargo la 
promoción de comercio internacional (exportaciones) de productos de pequeñas empresas 
nicaragüenses (o involucrados con), así como a representantes de gremiales del sector 
privado que apoyan el ingreso de pequeñas empresas a mercados mundiales y, en ciertas 
ocasiones, directivos de algunas empresas que quieren exportar (específicamente de la 
agroindustria de alimentos). 
 
 

 Temas generales, fechas y participantes 
 
Como antes se mencionó en los antecedentes de programas de capacitación organizados 
cubren una extensa variedad de áreas; el presente análisis está acotado al caso de algunos 
cursos (dentro de una serie de otros) y, en particular, para diferentes entidades elegibles de 
Nicaragua. 
 

 “Desarrollo de capacidades para promoción de comercio entre Centroamérica y Japón” 
(Etapa central en Japón: 2006 – 2012; 1 mes cada año, aprox.). Participantes pertenecientes, 
sobre todo, a organismos públicos con atribuciones claves (ej: INPYME, INTA, UNAG, CEI, 
MIFIC, UCA), pero también a algunas privadas (ej: APEN, pequeños productores de ciertas 
bebidas alcohólicas). Asistieron catorce personas de 2006 a 2012. 

 “Reactivación de pequeñas y medianas empresas de la industria local en Centro y Sur 
América” (Etapa central en Japón: 02–03/2014). Participantes pertenecientes, sobre todo, a 
organismos públicos con atribuciones claves (ej: MIFIC/CNPE, CEI, UNAG), pero también a 
algunas privadas (ej: CAC Trading, pequeños productores de ciertas bebidas alcohólicas). Han 
asistido siete personas  en 2014. 

 “Desarrollo de capacidades para promoción de exportaciones e inversiones” (Curso A: énfasis 
en exportaciones) (Etapa central en Japón: 02–03/2014). Elegibles participantes 
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pertenecientes a distintos organismos de gobierno con atribuciones claves en la materia. Han 
asistido solo dos personas en 2014, de PRONICARAGUA, exclusivamente. 
 

 Metodologías, contenidos y actividades 
En términos generales, a lo largo de los cursos de capacitación en Japón, los participantes 
tienen diversos tipos de experiencias de aprendizaje y de medios didácticos: aprendiendo 
sobre el mercado de dicho país y la promoción de exportaciones al mismo, a través de 
conferencias de especialistas comerciales y visitas a organismos afines a los diversos temas; 
estudiando fortalezas y debilidades de productos nicaragüenses, mediante presentaciones y 
sus correspondientes discusiones entre participantes y con expertos japoneses; y planteando 
posibles estrategias de fomento exportador. Asimismo, como parte del aprendizaje práctico, 
se analizan requisitos del mercado de Japón y artículos de su respectiva competencia, a través 
de su exposición y comprobación en la FOODEX (exposición internacional de alimentos más 
grande de Asia). 
 
Los programas de entrenamiento incluyen también: una fase preparatoria de un mes en 
Nicaragua, en la cual los participantes de las correspondientes entidades llevan a cabo 
informes preliminares, requeridos con antelación a la etapa central en Japón; y, luego de esta 
última, una fase final de seis meses en Nicaragua, en la cual se presentan resultados, 
aplicando aspectos relevantes aprendidos previamente en los cursos de capacitación, y en la 
que se deberían ejecutar, a través de las referidas entidades locales, planes de acción para 
acceder efectivamente al mercado japonés. Dentro de dichos planes, debe destacarse, de 
manera específica, el aporte del Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) de Nicaragua, a 
través de cursos de capacitación que ha dado a nivel nacional, con el apoyo de la JICA, y 
durante los cuales se han conocido aspectos para poder exportar particularmente a Japón, 
pero también a otros de países de Asia110. 
 
Como resultado de los mencionados cursos se han desarrollado casos de marketing, como el 
de las mermeladas. Así, el CEI ha llevado a cabo un informe sobre el potencial de exportación 
de mermeladas de frutas tropicales de la empresa Finca Santa Clara al mercado de Japón. 
Dichas mermeladas son elaboradas utilizando básicamente jugos o pulpas de variedad de 
frutas aptas para la alimentación (incluso agrias), así como distintos tipos de azúcares y 
pectina, mediante un proceso de cocción; una vez envasadas y selladas, pueden ser 
conservadas por un largo tiempo, lo cual facilita su comercialización internacional; sin 
embargo, se ha observado en el mercado japonés de mermeladas que las presentaciones de 
más de 250 gramos de la empresa no son las más comunes, sino las de 130-200 gramos. Las 
mermeladas sin uso de o con menos azúcar, tienen más acogida entre los consumidores de 
Japón, pero una oportunidad específica en ese país son los productos orgánicos y de comercio 
justo, debido a que las mermeladas de la empresa son hechas a partir de tales productos, 
trabajando además bajo las reglas de tal comercio. Si la empresa desea entrar al mercado 
japonés con sus mermeladas, el CEI recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 
revisión de costos de producción de presentaciones de menor tamaño; revisión de posibilidad 
de hacer innovaciones en las mermeladas; certificación orgánica (o equivalente); y etiqueta. 
 
Los cursos de capacitación de la JICA en Japón contienen, específicamente, los siguientes 
módulos y materias: 

                                                           
110   Fuente: Proyecto "Transmisión de experiencias sobre oportunidades del mercado japonés". 
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Cuadro 3-1 Módulos y materias de curso de capacitación “Desarrollo de capacidades para 

promoción de comercio entre Centroamérica y Japón” 
 

Módulos Materias 

Entendimiento de aspectos básicos vinculados con el 
mercado japonés y exportaciones al mismo. 

Comprensión de características de elaboración, 
prácticas comerciales (mercadeo) y consumo de 
alimentos en Japón. 

Comprensión de puntos básicos vinculados con 
exportaciones a Japón. 

Identificación de problemas vinculados con 
exportaciones al mercado de Japón. 

Determinación de calidad y otros requerimientos de 
mercado de Japón, a través de charlas con empresas 
privadas y personas involucradas en comercio 
exterior de ese país; y conocimiento de imagen que 
tienen artículos nicaragüenses en Japón. 

Análisis de situación de mercado japonés en relación 
con bienes que se quieren exportar al mismo; así 
como estudio de problemas y viabilidad para ingresar 
al mercado de Japón. 

Elaboración de agendas de trabajo para nuevos 
programas de asistencia que podrían ser proporcionados 
a pequeñas empresas que deseen entrar a mercados 
mundiales (Japón), y mejora de programas de apoyo que 
ya existen. 

Consideración de tipos de programas que pueden 
ofrecerse a dichas empresas que logren incursionar 
en mercados mundiales, por medio de charlas con 
empresas privadas. 

Síntesis de problemas vinculados con incursión en 
mercados externos, y elaboración de propuestas de 
futuras agendas |de trabajo. 

 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 3-2 Módulos y materias de curso de capacitación “Reactivación de pequeñas y 
medianas empresas de la industria local en Centro y Sur América” 

 

Módulos Materias 

Entender puntos básicos relacionados con mercado 
japonés y exportación a Japón. 

Entender características de industria de alimentos, 
prácticas comerciales y cultura alimenticia de Japón. 

Entender puntos básicos relacionados con 
exportación a Japón. 

Determinar los problemas relacionados con la 
exportación de sus artículos a mercado japonés 

Determinar necesidades de mercado japonés y 
niveles de calidad requeridos, a través de 
conversaciones con empresas y personas 
relacionadas con comercio exterior en Japón, así 
como conocer imagen que tienen productos de país 
en Japón. 
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Estudiar situación de mercado japonés con respecto 
a artículos que se desea exportar, y analizar 
posibilidades y problemas para incursión 

Elaborar planes de acción sobre programas de apoyo que 
se puedan ofrecer a PYME´s que incursionen en 
mercados internacionales y sobre cómo mejorar 
programas de apoyo existentes. 

Por medio de conversaciones con participantes de 
empresas privadas, considerar qué tipos de 
programas de apoyo deben ofrecerse a PYME´s que 
incursionen en mercados internacionales. 

Resumir problemas relacionados con incursión en 
mercados extranjeros y elaborar propuestas de 
planes de acción para futuro. 

 
 
Cuadro 3-3 Módulos y materias de cursos de capacitación “Desarrollo de capacidades para 

promoción de exportaciones e inversiones” (Curso A: énfasis en exportaciones) 
 

Módulos Materias 

Participantes pueden explicar competitividad y 
promoción comercial de sus países mediante 
comparación con otros países. 

Presentación de pre-estudio/informe de inicio 

Participantes entienden teoría y medidas básicas de 
promoción de comercio 

Propósito de promoción de comercio y su  
medioambiente necesario, papel de organizaciones y 
reglamentos internacionales, etc. 

Participantes adquieren conocimientos prácticos del 
procedimiento de comercio y clarifican asuntos en sus 
países. 

Conocimientos básicos de procedimiento de 
comercio, infraestructura, aduanas y normas, 
organizaciones relacionadas, etc. 

Participantes hacen un plan de acción para mejorar su 
promoción comercial en sus países 

Realizar y presentar plan de acción 

 
 
 
De manera más específica, los programas de entrenamiento incluyen las siguientes 
actividades: 
 

 Orientación por parte del Pacific Resource Exchange Center (PREX). 

 Presentaciones de profesores universitarios acerca de: características del sistema de 
distribución y comercialización en Japón; tecnología para empaque de alimentos en tal país; 
cómo crear estrategias para exportar; así como casos de importaciones y exportaciones 
alimenticias. 

 Visitas a mercados mayoristas en ciudades japonesas, con el propósito de aprender sobre su 
funcionamiento y organización. 

 Visitas a centros de cuarentena en varios lugares, para conocer cómo es la supervisión y 
control en la importación de bienes alimenticios. 

 Conferencias llevadas a cabo por representantes de grandes firmas privadas de Japón e 
importantes compañías consultoras en comercio internacional sobre: artículos vinculados 
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directamente con la región centroamericana; modelos de fabricación y mercadeo para 
preparados alimenticios; frutos secos importados; desarrollo y venta de bebidas importadas; 
experiencias para introducirse al mercado de dicho país; características de los nichos de 
mercado y gustos japoneses; así como relevancia del empaquetamiento de productos. 

 Visitas a embajadas en Japón, con el propósito de conseguir información de parte de sus 
funcionarios acerca de sus experiencias para acceder al mercado de dicho país y otros 
negocios. 

 Orientación por parte del Centro de Investigación General Agrícola y Forestal sobre mejora 
genética de vegetales y frutas. 

 Preparación para visita a la FOODEX, con asesoría de la Organización de Comercio Exterior de 
Japón (JETRO, por sus siglas en inglés); así como discusiones con base en el intercambio de 
información y experiencia proporcionada por la FOODEX, con orientación de PREX.  

 Presentaciones de la JETRO acerca de sus actividades y para informar sobre apoyos a 
exportaciones de empresas japonesas. 

 Investigaciones básicas de mercados. 

 Elaboración y exposición de agendas de trabajo futuro, con el propósito de implementar el 
aprendizaje de los cursos de capacitación. 
 
 

 Feria FOODEX: lugar clave para encontrar socios de negocios en Japón111 
 
La FOODEX es la feria comercial de alimentos y bebidas más grande de Asia, y se lleva a cabo 
cada año (desde 1976) en Japón; en ella participan más de 2,500 firmas (2,800 presentadoras 
y 3,500 espacios), de las que un 41% son japonesas y el otro 59% son de más de 60 otros 
países, en su mayoría, asiáticos. 
 
En cuatro días de marzo que dura la FOODEX, asisten a visitarla, en la actualidad, más de 
75,000 personas, de las que por lo menos un 10% son visitantes internacionales bastante 
interesados en comenzar relaciones de comercio y/o inversión con nuevos socios, o seguir 
con relaciones ya establecidas con firmas conocidas anteriormente. En general, los perfiles 
de las firmas que visitan la feria son: casas comerciales y mayoristas (26%), restaurantes y 
otros servicios de banquetes y alimentación (24%), y fabricantes de productos alimenticios 
(21%); el otro 29% está constituido por minoristas y hoteles, así como empresas pesqueras y 
agrícolas. 
 
De acuerdo con estadísticas elaboradas con base en la FOODEX, más de un 80% de los 
visitantes tienen capacidad de toma de decisiones en sus firmas o están directamente 
involucrados en las mismas. Bastantes de dichos importantes actores visitan la feria buscando 
artículos novedosos y, al  encontrarlos, muestran su interés en los mismos y en las firmas que 
los producen; por lo menos, un 37% de los visitantes tienen interés en adquirir nuevos bienes, 
hallar nuevos socios o firmar nuevos contratos con empresas extranjeras. 
 
Para poder participar y presentar en la FOODEX es recomendable tener conocimiento del 
idioma japonés o el apoyo de un traductor local, lo cual es un plus al momento de 
intercambiar información con representantes de empresas que visitan un stand; en caso de 
no disponer de estas herramientas, el dominio del inglés resulta de utilidad, dado que, aunque 

                                                           
111   Fuente: fundamentalmente, CEI de Nicaragua. 
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a bastantes japoneses no les resulta fácil expresarse en este idioma, la mayoría lo entiende. 
Asimismo, los países que establecen stands como un único bloque cuentan con personas que 
saben el idioma local, inglés, francés y/u otro idioma útil, además, por supuesto, del de los 
propios países que tienen el stand. 
 
La participación de una firma nicaragüense en una feria japonesa como la FOODEX puede 

ser de dos maneras: directamente, mediante la compra del derecho a un stand en el 

respectivo recinto fiscal, y cubriendo, además, sus propios costos de pasajes aéreos, 

transporte interno, hospedaje y alimentación, así como de envío de muestras, entre otros; o 

mediante la JETRO, quien promociona el comercio de bienes (ej: de agroindustria de 

alimentos) y servicios entre Japón y otros países.    

En cuanto a lo anterior, debe señalarse que la JETRO es, de hecho, un aliado al cual acudir 
para entrar al mercado de Asia, ya que proporciona una serie de servicios que pueden 
aprovecharse a bajo costo o sin costo alguno. Así, la JETRO brinda cada año: espacios en la 
FOODEX, que pueden ser aprovechados por firmas de países de pequeñas economías, como 
Nicaragua; traductores en los stands; y asesoría de especialistas que pueden colaborar para 
potenciar características atractivas de los productos para los consumidores japoneses. Para 
poder aplicar a los beneficios otorgados por la JETRO se deben cumplir requisitos de 
elegibilidad dentro de categorías de productos aceptados para participar en una feria en 
particular. 
 
Por otra parte, para lograr ingresar a un mercado como el de Japón, es mejor disponer del 
apoyo de un socio local, que entienda costumbres y usos de productos, preferencias y 
tendencias, así como normativas y el idioma japonés. 
 
Debe también tenerse en consideración que los mercados de Japón de otros países asiáticos 
son altamente exigentes. En efecto, bastantes firmas que elaboran productos alimenticios en 
los referidos países tienen elevadas certificaciones (ej: ISO, JAS y JIS son comunes) y estrictos 
estándares de calidad. Asimismo, a los consumidores japoneses no solamente les importan la 
inocuidad y los procedimientos de elaboración por los que han atravesado los bienes que 
consumen, sino que también están bastante interesados en conocer las características 
nutricionales y la procedencia de los mismos; y, cuando son nuevos, también las maneras en 
las que pueden consumirlos, pues, siempre y cuando sean seguros, están anuentes a probar 
productos novedosos y, si resultan de su agrado, incorporarlos en su dieta cotidiana. 
 
Por las anteriores causas, se considera que la FOODEX es un lugar clave en el cual pueden 
reunirse potenciales socios de negocios para los mercados de Japón y de otros países de Asia. 
 
 

3.4 Principales resultados de entrevistas a funcionarios públicos 
 
Como se señaló anteriormente, dada a la particularidad de los casos de referencia, y para 
poder sistematizar información disponible que satisficiera los criterios del marco de interés 
para la JICA (cursos de capacitación para promoción de exportaciones), se hicieron entrevistas 
semiestructuradas a funcionarios pertenecientes a entidades públicas (gobierno central y 
otros) que tienen a su cargo fomentar la exportación de productos de pequeñas empresas 
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nicaragüenses y/o que están involucrados en su capacitación, y que, al mismo tiempo, se han 
considerado relevantes y representativos por estar relacionados (participación) con los 
mencionados cursos de capacitación. 
 
Asimismo, cabe mencionar que se realizaron seis entrevistas a personeros de cuatro 
entidades públicas relevantes en la materia, lo cual se considera un número suficientemente 
representativo. 
 
A través de las referidas entrevistas se obtuvo indirectamente información de actores 
económicos (específicamente, pequeños productores/exportadores del sector agroindustrial 
y ubicados en la zona rural fuera de Managua), necesaria para entender alcances, limitaciones 
y lecciones aprendidas; asimismo, se determinó un esquema que posibilitó armonizar 
información disponible de los mencionados cursos de capacitación, para poder así tener un 
panorama de los probables efectos de la misma. En otras palabras, se buscó realizar un 
análisis del aprendizaje y de probables efectos indirectos de los cursos identificados por la 
JICA. 
 
 

 Caracterización de pequeños productores/exportadores nicaragüenses ante el comercio 
internacional 
 
Se efectuaron entrevistas sobre pequeños productores, tanto exportadores como no 
exportadores, para saber cómo les ha afectado el comercio internacional y averiguar sus 
expectativas alrededor de dicho comercio. 
 
En términos generales, sobresale el hecho de que el comercio internacional todavía no es 
percibido por las pequeñas empresas involucradas en las entrevistas como vinculado a una 
incidencia significativa sobre sus negocios. 
 
Se buscó identificar implicaciones concretas originadas por el comercio internacional para 
pequeños productores/exportadores en Nicaragua. Sin embargo, unas todavía no parecen 
haber incrementado, de manera considerable, sus exportaciones, y otras aún no han 
comenzado a exportar; en otras palabras, todavía no se considera haber logrado, 
efectivamente, un mejor acceso a mercados, lo cual es uno de los beneficios más esperados 
del comercio internacional. No obstante lo anterior, las pequeñas empresas involucradas 
tampoco consideran que han experimentado una consecuencia adversa o perjudicial, como 
haber tenido que cerrar un negocio. 
 
Por otra parte, se preguntó sobre los beneficios más importantes que esperan tener con el 
comercio internacional. En general, aunque las referidas empresas consideran que existen 
beneficios y esperan que dicho comercio tenga alcances positivos con importantes países 
socios (como Japón y otros), no señalan que sean demasiado apreciables. Lo anterior podría 
reflejar, por lo menos en parte, un todavía relativo desconocimiento acerca de las 
oportunidades del comercio internacional. 
 
Un efecto esperado por las pequeñas empresas involucradas en las entrevistas es la 
adquisición de materias primas, bienes intermedios, maquinaria y equipo extranjeros a 
precios más bajos y de mejor calidad. 
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 Tipificación de pequeñas empresas exportadoras 
 
Es importante definir características de las pequeñas empresas involucradas en las 
entrevistas, dado que esta tipificación facilita la identificación de ciertas condiciones 
particulares que les han posibilitado a algunas de ellas ser parte del sector exportador. El 
análisis de este apartado se complementa después con el siguiente, en el que se realiza una 
distinción entre pequeños productores que aún venden solo al mercado interno y los que han 
logrado ya llevar a cabo negocios afuera del país. 
 
Las entrevistas marcaron que solo ciertos pequeños productores se hallan exportando bienes 
no tradicionales, particularmente alimenticios, de alguna relevancia (ej: ver más adelante 
caso de CAC Trading).  
 
Las pequeñas empresas exportadoras involucradas tienen como un mercado importante el 
nacional (ventas dentro de Nicaragua). Los principales mercados extranjeros de destino son, 
sobre todo, Centroamérica, pero también han logrado vender a Estados Unidos y a unos 
pocos países fuera de la región. Esto pone de manifiesto la limitada diversificación de 
mercados que todavía tienen las referidas pequeñas empresas, y su aún limitada utilización 
del acceso a mercados que se logra con el comercio internacional. 
 
Dentro de los elementos decisivos para la selección básica de determinados mercados a los 
cuales se exporta, se indica el disponer de conexiones en el extranjero; asimismo, se halla la 
participación en ferias y misiones comerciales (como la feria FOODEX), importante factor que 
los pequeños productores del sector agroindustrial vinculados con las entrevistas creen que 
ha influido también en su determinación de elegir a cuáles mercados extranjeros exportar (ej: 
Japón y otros). Por otra parte, parece que los programas del gobierno todavía no tienen 
mucha influencia en la elección de países adonde exportar. 
 
Otro de los propósitos de las entrevistas fue identificar los problemas más importantes que 
enfrentan pequeñas empresas para exportar, así: limitaciones vinculadas con condiciones 
internas de ellas mismas; con el ambiente local de negocios; y con condiciones de los propios 
mercados externos. 
 
En este marco, los obstáculos internos más importantes para exportar, parecen ser, entre 
otros: elevados costos de producción; técnicas inapropiadas; escasa capacitación y formación 
del recurso humano; y problemas crediticios. Según las entrevistas, los obstáculos financieros 
son, de hecho, limitaciones claves para pequeños productores/exportadores. Es interesante 
que también se refieren a las poco efectivas estrategias de mercadeo; sin embargo, la 
comercialización cobra, en la actualidad, todavía más importancia ante la entrada al comercio 
internacional, si se han de aprovechar, de forma más efectiva, los beneficios de acceso a 
mercados de países como Japón y otros, en los que una estrategia de penetración debe 
incorporar consideraciones sobre precio, distribución y publicidad, entre otros (ej: ver más 
adelante caso de licor de cacao). 
 
Existen elementos del entorno local especialmente relevantes que también restan 
competitividad a actividades de exportación. Los pequeños productores/exportadores 
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agroindustriales involucrados en las entrevistas se refieren a insumos escasos, caros y de baja 
calidad, así como a tramitología demasiado complicada y costosa en Nicaragua; esto último 
es importante de tener en cuenta, por cuanto apunta a que es necesaria una acción 
gubernamental más agresiva para avanzar en una estrategia de reducción de la burocracia. 
Los bienes intermedios escasos, caros y de baja calidad, como los trámites engorrosos y 
costosos parecen ser problemas acentuadamente percibidos por los pequeños 
productores/exportadores agroindustriales que se encuentran en el área rural. 
 
En cuanto a las barreras que las pequeñas empresas exportadoras involucradas enfrentan en 
los mercados externos, se mencionan bastante la elevada competencia y los derechos 
arancelarios a las importaciones (DAI) en dichos mercados; pero también refieren otros 
obstáculos importantes, como la falta de claridad en reglas que norman el comercio y el 
requisito de un distribuidor en mercados externos, como el de Japón. Es interesante también 
que los problemas vinculados con las reglamentaciones técnicas son percibidos como 
relativamente significativos (ej: ver más adelante caso de licor de cacao). 
 
Se creyó relevante saber sobre importantes elementos y medidas adoptadas a las cuales 
algunos pequeños productores les atribuyen sus exitosas actividades exportadoras.  Así, se 
concentran en: visualización de oportunidades de comercio e inversión; conexión con clientes 
en el extranjero; y conocimiento de mercados (ver más adelante caso de CAC Trading). 
 
Otros elementos que aparecen, aunque aparentemente con menos alcance o intensidad, son: 
calidad de sus productos; selección de buenos clientes en el exterior; precios competitivos; 
producción con técnicas actualizadas; y entrega a tiempo de sus productos. Factores a los 
cuales se les ha dado, recientemente, más atención en los programas del gobierno, como 
asesoría técnica y búsqueda de nuevos mercados, han sido menos mencionados; por lo que 
podría derivarse que, por lo general, todavía no hay una estrategia de búsqueda y selección 
sistemática de nuevos mercados por parte de las referidas empresas. 
 
Se investigó qué ventajas se consideran tener sobre otros productos que se venden en países 
como Japón y otros a los cuales se exporta, así: calidad de sus productos; tiempo de entrega 
de los mismos; experiencia; marca; y posicionamiento en nichos de mercado. 
 
En cuanto a la manera a través de la cual se exporta o participa en mercados de exportación, 
es un hecho que la asociatividad con otros todavía es relativamente limitada, porque la 
mayoría de pequeños productores agroindustriales involucrados en las entrevistas lo hacen, 
sobre todo, de manera individual. Tampoco es muy frecuente hacerlo por subcontratación 
(outsourcing) o como abastecedores de otras empresas, lo que señala que los proyectos de 
esquemas asociativos impulsados por el gobierno aún no tienen un notorio impacto en este 
tipo de productores para exportar. 
 
Asimismo, en las entrevistas se indagó qué tanto los pequeños productores involucrados 
hacen uso de diferentes programas o mecanismos de apoyo gubernamental a la exportación; 
vale la pena mencionar que dichos productores todavía no acuden a menudo a ellos, o tiene 
diversificadas sus fuentes de apoyo. Adicionalmente, los referidos pequeños 
productores/exportadores aún tienen relativamente poco conocimiento de programas de 
apoyo e incentivos públicos; sin embargo, los consideran como buenos o regulares. Parecería, 
entonces, que la todavía escasa utilización de los referidos programas e incentivos radica, 
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sobre todo, en el desconocimiento de los mismos (o en su poca facilidad para acceder a ellos), 
porque los pequeños productores/exportadores que los conocen no los evalúan mal. 
 
 

 Diferenciación entre pequeños productores exportadores y no exportadores 
 
Se establecieron diferencias existentes entre pequeños productores que ya exportan y los 
que todavía no lo hacen; las entrevistas apuntan a que hay una diferenciación relevante que 
contribuye a entender acciones de ambos tipos de productores. 
 
 

3.4.3.1 Características generales 
 
Los pequeños productores exportadores y no exportadores involucrados en las entrevistas 
manifiestan intenciones de seguir con sus mismos negocios; sin embargo, estos últimos 
expresan que seguirán sin cambios relevantes, mientras que los que venden ya a los mercados 
mundiales manifiestan lo contrario. Lo anterior refleja que, generalmente, los pequeños 
productores exportadores son más activos e innovadores. 
 
Asimismo, se percibieron diferencias entre insumos usados para elaborar los productos que 
se venden en Nicaragua y los que se exportan. Las pequeñas empresas que todavía producen 
y venden productos solo para el mercado local compran sobre todo en Nicaragua sus insumos 
más importantes, aunque algunos otros en países de la región, Estados Unidos y Asia. Esta 
situación muestra que no todos los países con los que se tienen TLC han sido, hasta ahora, el 
origen de los principales insumos para ciertas pequeñas empresas involucradas. 
 
Existen también diferencias en el origen de los insumos usados en la fabricación de productos 
para exportar: Asia, Estados Unidos, México y otros países de la región centroamericana son 
los más mencionados por pequeños productores exportadores, hallándose después la propia 
Nicaragua. Lo anterior señala que, en la elaboración de productos para exportación, se usan 
más insumos importados que en el caso de la fabricación de bienes solo para el mercado local. 
 
Otro aspecto en que es bastante notoria la diferencia entre pequeños productores 
exportadores y no exportadores involucrados en las entrevistas es la pertenencia o no a una 
agrupación empresarial. Así, en tanto que las pequeñas empresas que todavía no exportan 
no pertenecen a una asociación productora, para el caso de las que sí ya lo hacen sí 
pertenecen a algún modo de asociación (ej: ver más adelante caso de CAC Trading). 
 
 

3.4.3.2 Financiamiento 
 
Es interesante que los pequeños productores exportadores involucrados en las entrevistas 
utilizan más diversidad de fuentes (particularmente, cooperativas, ONG, microcréditos, 
prestamistas, etc.) que los no exportadores; asimismo, los que no exportan parecen recurrir 
más a créditos de la banca comercial o de bancos y entidades del sector público (no siempre 
con éxito) para su actual negocio. Los dos tipos de pequeños productores involucrados 
mencionan usar ahorro propio, así como créditos contra facturas por cobrar. 
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3.4.3.3 Personal y capacitación 

 
El personal (excepto propietarios) de las pequeñas empresas exportadoras involucradas en 
las entrevistas suele poseer un nivel de educación relativamente superior que el de los que 
todavía no venden afuera. No obstante, debe resaltarse que el mayor nivel de escolaridad de 
algunos dueños podría, a futuro, acentuar una diferencia en acciones de programación y 
estrategia que orientan a ciertas pequeñas empresas (ver más adelante caso de licor de 
cacao). 
 
Se cuestionó sobre capacitaciones que los pequeños productores que exportan dan a sus 
trabajadores, vis a vis los que aún no lo hacen, y las entrevistas apuntan a que hay acentuadas 
diferencias entre ambos tipos de productores en distintos aspectos. Así: los pequeños 
productores exportadores involucrados ofrecen regularmente capacitación inicial a sus 
trabajadores de nuevo ingreso, mientras que los no exportadores no realizan a menudo lo 
mismo. 
 
En cuanto a las materias que son de interés para los referidos pequeños productores en el 
campo de la capacitación, las más importantes para los exportadores son los sistemas de 
control de calidad y las técnicas de producción. El control de calidad parece, entonces, tener 
más relevancia para los pequeños productores que ya exportan. 
 
 

3.4.3.4 Tecnología e innovación 
 
Ante la entrada al comercio internacional, otro aspecto importante de investigar fue el nivel 
de competitividad de pequeños productores/exportadores involucrados en las entrevistas, lo 
cual estaría vinculado con su motivación y capacidad para innovar. La teoría y la experiencia 
empírica de otros países muestran que, por lo general, los pequeños productores que han 
logrado penetrar a otros mercados con mayores exigencias han llevado a cabo innovaciones 
y actualizado sus procesos operativos y de producción. 
 
Las entrevistas señalan que los pequeños productores involucrados, sobre todo los que ya 
exportan, han introducido cambios e innovaciones significativas en sus negocios 
(modificaciones en sus procesos y productos), aunque también, de cierta manera, lo han 
hecho algunos de los que todavía no exportan (ver más adelante caso de licor de cacao). La 
modificación más frecuente efectuada por las pequeñas empresas exportadoras ha sido la 
introducción de mejoras en sus productos y procedimientos ya existentes (ver más adelante 
caso de CAC Trading); sin embargo, reflejan que han generado y desarrollado escasos bienes 
realmente nuevos. 
 
Los pequeños productores exportadores involucrados en las entrevistas aluden que, cuando 
no han llevado a cabo innovaciones, ha sido porque que estas serían bastante caras; los que 
no exportan señalan que ha sido porque no ha habido mucho apoyo del gobierno, y 
mencionan que hay pocas entidades públicas a las cuales acudir para ello. 
 
Dentro de los propósitos para innovar, el más importante, sobre todo para los pequeños 
productores exportadores involucrados, está relacionado, frecuentemente, con la 
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disminución de insumos y otros costos, así como de fallas de calidad; lo anterior parece 
señalar que la elevada calidad de sus productos es un aspecto más prioritario para los que 
venden en el extranjero que para aquellos que todavía no lo hacen. 
 
Una diferencia relevante que sobresale al comparar ambos grupos de referidos pequeños 
productores es que existe un retraso técnico relativamente menor en los que suministran 
bienes a los mercados mundiales con respecto a los que todavía no lo hacen. 
 
 

 Conclusiones de entrevistas 
 

 En términos generales, las entrevistas revelan que todavía existe relativamente poco 
conocimiento por parte de los pequeños productores/exportadores involucrados sobre los 
efectos favorables que tiene el comercio internacional. 

 Por otro lado, aún no hay demasiadas expectativas en relación con beneficios que pueden 
resultar de la entrada al referido comercio, si bien tampoco se percibe una preocupación 
asociada al mismo. 

 Hasta ahora, la participación de pequeños productores en la exportación ha sido 
relativamente restringida; sin embargo, sus exportaciones de bienes no tradicionales están 
creciendo. 

 En cuanto a programas e instrumentos de apoyo público a la exportación, aunque 
generalmente no fueron mal evaluados, su aprovechamiento es todavía limitado. 

 Existen diferencias visibles entre pequeños productores exportadores y no exportadores, 
especialmente en cuanto a insumos, técnicas e innovación, así como en cobertura y áreas de 
capacitación. 
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3.5 Oportunidades de exportación de productos nicaragüenses al mercado japonés 
 Estadísticas básicas 

Cuadro 3-4 Exportaciones de Nicaragua. Principales socios 2004 – 2014 (millones 

US$) 

 

 

Fuente: SIECA 

 
 
  

Paises 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estados Unidos de América 243 253 325 328 437 411 566 649 765 610 819

Venezuela, República Bolivariana de 1 3 2 6 30 119 249 303 444 384 390

Canadá 35 32 45 69 75 42 157 273 318 314 233

El Salvador 109 122 147 168 217 199 198 199 245 213 223

Costa Rica 51 52 58 87 103 87 87 117 125 124 149

Guatemala 32 44 47 66 75 62 68 71 76 85 90

Honduras 56 68 99 111 101 101 62 59 66 80 82

México 40 44 47 58 82 57 52 89 70 70 74

China Taiwán 2 4 5 10 21 17 29 38 47 66 64

Puerto Rico 19 18 28 44 42 41 40 45 35 28 53

Inglaterra 17 21 22 18 31 18 25 38 45 45 45

España 22 34 34 43 43 36 39 36 33 37 40

Italia 6 5 9 11 15 7 19 33 35 29 39

Panamá 4 6 8 10 11 11 11 14 18 27 37

Francia 8 4 7 10 13 19 28 26 31 49 30

Alemania 14 15 30 24 27 15 22 33 29 30 27

Bélgica-Luxemburgo 12 9 29 25 29 16 22 34 66 22 25

China, República Popular de 3 8 2 6 5 4 8 16 11 18 23

Japón 7 10 9 13 19 9 16 23 24 21 23

Ghana --- --- --- --- 0 0 0 0 0 12 18

Otros 47 74 64 88 111 122 150 185 204 189 180

Total Selección 728 826 1,017 1,195 1,487 1,393 1,848 2,281 2,687 2,453 2,664
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Cuadro 3-5 Exportaciones de Nicaragua. Principales productos 
2004 – 2014 (millones US$) 

 
Fuente: SIECA 

 

Productos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Carne de animales de la especie bovina, 

fresca o refrigerada 
115 124 153 187 220 237 316 440 465 397 467

Cafe, incluso tostado o descafeinado; 

cascara y cascarilla de cafe; sucedaneos del 

cafe que contengan cafe en cualquier 

proporcion 

127 125 202 190 279 239 344 432 526 353 400

Perlas finas o cultivadas, incluso trabajadas 

o clasificadas, pero sin ensartar, montar ni 

engarzar; perlas finas o cultivadas, 

ensartadas temporalmente para facilitar el 

transporte 

46 45 60 67 87 96 227 374 443 448 396

Azucar de caña o de remolacha y sacarosa 

quimicamente pura, en estado solido 
37 63 60 86 59 72 158 173 204 209 242

Peces o pescados, vivos 71 74 94 96 117 109 137 144 149 189 193

Leche y crema, sin concentrar, sin adicion 

de azucar ni otro edulcorante 
31 32 58 90 117 129 135 135 167 166 184

Ffrijoles de soya, incluso quebrantadas 43 52 48 65 100 75 71 104 143 116 136

Papas frescas o refrigeradas 25 35 48 56 94 77 74 46 69 58 96

Grasa de cerdo y grasa de ave 8 11 10 10 29 13 31 57 100 89 82

Agua, incluidas el agua mineral natural o 

artificial y la gaseada, sin adicion de azucar 

u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y 

nieve 

16 30 31 39 69 70 29 30 45 45 48

Caballos, asnos, mulos y burdeganos, 

vivos 
36 44 39 43 27 18 22 19 19 39 40

Extracto de malta; preparaciones 

alimenticias de harina, grañones, semola, 

almidon, fecula o extracto de malta

8 9 11 14 18 16 19 25 29 38 40

Cueros y pieles en bruto, de bovino o de 

equino, incluso depilados o divididos 
8 8 9 13 12 5 13 27 28 28 34

Cocos, nueces del brasil y nueces de 

marañon, frescos o secos, incluso sin 

cascara o mondados 

18 20 21 29 22 25 25 27 30 23 32

Extractos, esencias y concentrados de cafe, 

te o yerba mate y preparaciones a base de 

estos productos o a base de cafe, te o 

yerba mate; achicoria tostada y demas 

sucedaneos del cafe tostados y sus 

extractos, esencias y concentrados 

13 14 17 21 29 35 29 30 28 28 26

Tabaco en rama o sin elaborar; 

desperdicios de tabaco 
17 18 20 19 17 22 19 18 21 23 25

Hullas; briquetas, ovoides y combustibles 

solidos similares, obtenidos de la hulla 
9 14 16 12 18 13 23 16 50 21 19

Leña; madera en plaquitas o particulas; 

aserrin, desperdicios y desechos, de 

madera, incluso aglomerados en leños, 

briquetas, “pellets” o formas similares 

14 15 8 7 5 5 9 13 12 13 19

Harina, polvo y 'pellets', de carne, 

despojos, pescado o de crustaceos, 

moluscos o demas invertebrados 

acuaticos, impropios para la alimentacion 

humana; chicharrones 

6 8 9 6 9 9 10 10 14 16 17

Harina de trigo o de morcajo 12 9 10 7 10 10 10 12 11 15 15

Otros 68 76 93 138 149 118 147 149 134 139 153

Total Selección 728 826 1,017 1,195 1,487 1,393 1,848 2,281 2,687 2,453 2,664
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 Potencialidad de exportaciones 
Cuadro 3-6 

 

Aspectos importantes de Japón 

 ●   127 millones de habitantes (Tokio: 30 millones). 

 ●   Ingreso per cápita (promedio anual) US$37,500 al año. 

 ●   Tercer PIB más alto del mundo. 

 ●   Arribo de bienes importados, sobre todo, por vía marítima. 

 ●   Cuarto  importador en el mundo. 

Perfil general de consumidores japoneses 

 ●   Tendencia a occidentalización. 

 ●   Relevancia de bienes alimenticios inocuos y saludables. 

 ●   Priorización de sabor, aroma, textura/consistencia y apariencia. 

 ●   Gusto por productos novedosos y adaptación rápida a los mismos. 

 ●   Capacidad adquisitiva (marketing estratégico orientado a crear nuevas necesidades).  

Principales bienes agroindustriales demandados (importados) por Japón 

 ●  Madera, muebles de madera y otros productos forestales (China). 

 ●   Miel natural (China). 

 ●   Frijoles (China). 

 ●   Semilla y aceite de ajonjolí (Vietnam). 

 ●   Camarones y langostinos (Vietnam). 

 ●   Carne y despojos de bovino (Estados Unidos). 

 ●   Café sin tostar (Brasil). 

 ●   Café tostado (Estados Unidos). 

 ●   Nueces de marañón (India). 

 ●   Cacao en grano (Ghana). 

 ●   Cacao en polvo (Holanda). 

 ●   Adornos y otros artículos de cerámica/porcelana (China). 
Principales bienes agroindustriales ofertados (exportados) por Nicaragua 

 ●  Café oro. 

 ●   Semilla de ajonjolí (con cáscara). 

 ●   Lomos y filetes (de bovino). 

 ●   Lenguas de bovino (congeladas). 

 ●   Despojos de bovino. 

 ●   Puros y cigarros. 

 ●   Otros varios. 

Principales bienes agroindustriales con potencial exportable de Nicaragua a Japón 

 ●  Madera y muebles de madera. 

 ●   Camarones y langostas. 

 ●   Café (sin tostar y tostado). 

 ●   Cacao (en grano y en polvo). 

 ●   Despojos comestibles de bovino (incluyendo lenguas, bilis y otros). 

 ●   Miel natural. 

 ●  Nueces de marañón. 

 ●   Frijoles. 

 ●   Puros y cigarros. 
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 ●   Aceite de ajonjolí. 

 ●   Artesanías de barro/cerámica. 

Algunos requisitos de acceso al mercado japonés 

 ●  DAI de Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) o de Nación Más Favorecida 
(NMF). 

 ●   Documentos/trámites generales. 

 ●  Certificado de cumplimiento de Ley de Estándares Agrícolas Japoneses (JAS, por 
sus siglas en inglés) (normativa general y/o específica). 

 ●   Certificado de cumplimiento de Ley de Estándares Industriales Japoneses  (JIS, 
por sus siglas en inglés). 

 ●  Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES). 

 ●   Canal de distribución. 

 
Fuente: CEI de Nicaragua 
 
 

 Caso de CAC Trading (proyecto de chía112) 
W  
 

3.5.3.1 Antecedentes  
 
La Central American Commodities (CAC) Trading, es una sociedad anónima nicaragüense, 
fundada a inicios de 2009. En un principio, se centró en la exportación de frijoles rojos 
pequeños al mercado latino (nostálgico) de Estados Unidos; y también negociaba granos de 
cacao de calidad para el mercado de dicho país. No obstante, desde sus inicios, esta empresa 
privada ha tenido la mirada en la industria más valiosa y especializada de los productos 
nutracéuticos113; al comienzo, de su primer pedido para exportación, solo el 5% era chía 
convencional, grano que era comprado por un almacén de alimentos de vanguardia 
(entonces, la chía no era tan popular como lo es ahora). 
 
En la actualidad, la CAC Trading se ha convertido en exportador de alimentos nutracéuticos 
orgánicos (multigranos). En 2014, por ejemplo, la empresa y su base de productores pudieron 
exportar las primeras 200 toneladas métricas de chía certificada como orgánica y kosher de 
Centroamérica al mercado estadounidense; la CAC Trading exporta ahora un volumen 
relativamente grande de chía, en comparación con otros granos exportados por la misma 
empresa. Como la CAC Trading tiene productores en transición de convencionales a 
orgánicos, ofrece tanto chía orgánica como convencional. 
 

                                                           
112   La chía (salvia hispánica) es una planta herbácea y, junto con el lino, es una de las especies vegetales 
con más concentración de ácido graso alfa-linolénico (omega 3); por esto último, es cultivada para el 
aprovechamiento de sus semillas, las cuales se usan directamente para refresco o molidas como 
alimento. 
 
113   Palabra derivada de “nutrición” y farmacéutico”, hace referencia a los alimentos que tienen un 
efecto beneficioso sobre la salud humana. Asimismo, el término puede aplicarse a compuestos 
químicos individuales presentes en comidas comunes, como algunos fitoquímicos. 
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En el modelo de la CAC Trading, esta da a sus agricultores un contrato de compra de una 
determinada cantidad de chía a un precio mínimo establecido, antes de comenzar la siembra 
del grano, lo que permite a las instituciones financieras darles acceso a créditos. Como se 
financian adecuadamente, tienen acceso a insumos a tiempo, y son capaces de pagar 
asistencia técnica y su propia certificación orgánica. La misma empresa negocia tarifas de 
grupo para estas certificaciones y puede conseguir menores costos de logística a través de 
negociaciones de volumen con camioneros. La infraestructura de transporte en las regiones 
productoras de orgánicos en Nicaragua es pobre, por lo que los agricultores de la CAC Trading 
acumulan sus cosechas en lugares estratégicos donde pueden llevarlas por medio de carretas 
de tracción animal, y la empresa las trae desde allí. 
 
El proyecto de la CAC Trading para el caso de la chía ha sido exitoso en distintos campos, 
destacándose: transferencia de tecnología y su gradual adopción por parte de agricultores; 
financiamiento a los mismos; y mercadeo de sus productos. 
 
Uno reto importante para la CAC Trading ha sido la competencia desleal que ha enfrentado 
por parte de comercializadores informales; sin embargo, con un aumento en la oferta de chía, 
la empresa espera cumplir con sus compromisos de compra del producto y que su precio 
alcance un nivel aceptablemente estable. 
 
El proyecto sigue aplicando buenas prácticas como han sido: coordinación con líderes 
comunales; suscripción de contratos con pequeños productores agrícolas locales (ej: chía); y 
asistencia tecnológica dada a los mismos por medio de escuelas de campo. 
 
La chía de la referida empresa se cultiva en tierras relativamente altas en Nicaragua (no 
menos de 800 metros sobre el nivel del mar) y, normalmente, cerca o dentro de plantaciones 
orgánicas de café o ajonjolí. La chía orgánica, en particular, es una planta de la que solo se 
puede obtener una cosecha anual en un lugar determinado, habiendo disponibilidad de 
marzo a junio de cada año. 
 
La variedad de chía nicaragüense de la CAC Trading es de color negro intenso y sin granos 
blancos. También tiene un alto contenido nutricional de Omega-3 como porcentaje de su 
peso total, aunque relativamente poca cantidad de aceite por kilogramo de semilla; sin 
embargo, como la chía se vende como un nutracéutico en la mayoría de casos, su mayor 
cantidad de Omega-3 hace que sea un grano bastante demandado. 
 
La chía de la CAC Trading está certificada como orgánica por USDA, UE y JAS, y puede enviarla 
a los mercados de Norteamérica, Europa y Asia. Aunque el mayor mercado de la empresa es, 
hasta ahora, Estados Unidos, también tiene clientes en Canadá, Costa Rica y México. 
 
Finalmente, cabe mencionar que la CAC Trading ha llevado también a cabo un proyecto 
similar al de la chía para el caso de la producción y exportación de semilla de ajonjolí. 
 
 

3.5.3.2 Organización  
 
La CAC Trading se dedica a la exportación de granos y la operación como puesto de bolsa 
agropecuaria. Asimismo, se encuentra orientada a la integración de pequeños productores 
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agrícolas locales (ej. chía) a mercados de exportación (sobre todo, Norte y Centroamérica), a 
través de transferencia de tecnología; ello, con el propósito de incorporar un mayor valor 
agregado a la producción, lograr una mayor ventaja competitiva y maximizar las ganancias 
tanto de la propia empresa como las de los referidos pequeños productores. 
 
Aunque hay otros actores en la cadena de valor (instituciones financieras, agencias 
certificadoras, ministerios públicos, autoridades locales y empresas transportistas), el papel 
de la CAC Trading es la coordinación de las partes involucradas, para que estos pequeños 
agricultores tengan acceso a créditos, razonable costo de certificaciones orgánicas, acceso a 
tecnologías agrícolas y eficiente costo de transporte (logístico) de sus mercancías a las 
instalaciones de la empresa. 
 
La CAC Trading trabaja con cooperativas y otras organizaciones de pequeños productores, 
desarrollando oportunidades de progreso económico, tanto en la adquisición de sus 
productos como en el incremento de valor agregado de los mismos. 
 
En la actualidad, la CAC Trading labora en los departamentos de Jinotega y Matagalpa, así 
como la Región Autónoma del Atlántico Norte, con pequeños productores de, sobre todo, 
frijol rojo pequeño, granos de cacao, y semillas de morro, maní, ajonjolí y chía. 
 
 

3.5.3.3 Perfil socioeconómico de productores 
 
Los pequeños productores agrícolas que trabajan con la CAC Trading (ej: municipio de Wiwilí, 
departamento de Jinotega): tienen, en promedio, de 1.5 a 2 hectáreas de tierra cultivable por 
familia; cultivan alrededor de 350 kilogramos de chía por hectárea; habitan en zonas alejadas, 
con restringido acceso a caminos, educación y tecnología; y dependen de la agricultura para 
subsistir. 
 
Debe señalarse que los mencionados pequeños agricultores no disponen de agencias de 
bancos en sus comunidades, por lo que la CAC Trading les ha entregado en fideicomiso un 
fondo revolvente por US$110,000, a través de una cooperativa de crédito y servicio que lo 
maneja. 
 
Los referidos productores consideran a la chía como un cultivo comercial y lo valoran 
bastante, ya que es también bastante rentable, en comparación con otras alternativas más 
tradicionales como maíz y frijol. Todos los miembros de las familias están involucrados en 
algunas o todas las partes del proceso de producción, lo cual les da autoempleo y mejora sus 
ingresos. El cultivo de chía orgánica es una actividad intensiva en mano de obra, dado que, 
como no se pueden utilizar herbicidas sintéticos, el control de malezas se realiza de manera 
manual, y la preparación del suelo se hace exclusivamente con arado tirado por caballos. 
 
Al principio del proyecto, los productores de la CAC Trading usaban transitoriamente chía 
convencional, mientras el laboratorio de la empresa desarrollaba su modelo. En la actualidad, 
los resultados son buenos, especialmente en materia económica; así, por ejemplo, los 
agricultores de chía en transición, luego de dos años en el proyecto, estaban haciendo cinco 
veces más dinero por hectáreas de lo que hacían antes de que la CAC Trading comenzara a 
afectar sus comunidades locales. 
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En 2011, el anterior éxito se limitaba a 50 familias de la región norte de Nicaragua; por lo cual, 
en 2012, la CAC Trading inició una expansión de su plan hacia otras áreas y cultivos. La 
diversificación de cultivos ha sido una necesidad, para cubrir los riesgos comerciales y 
climáticos del frijol, el mayor cultivo entre los agricultores de la empresa. Ha tardado dos 
años, pero la base de productores de la CAC Trading ha crecido a más de 700 familias, 
cultivando chía, ajonjolí, maní y café orgánicos, a través del modelo de la empresa. La CAC 
Trading y sus productores están ahora en condiciones de ofrecer internacionalmente granos 
certificados como orgánicos (y también kosher). 
 
 

3.5.3.4 Brecha tecnológica 
 
Hasta comienzos de 2012, la chía era considerada dentro de la estrategia productora de 
pequeños agricultores en Nicaragua como marginal, y con bajo nivel de productividad y 
ganancia, dado, principalmente, al poco conocimiento de su potencial y la falta de acceso a 
mercados. Cabe mencionar que cuando la CAC Trading empezó afectando a sus agricultores 
de chía, estos tenían un rendimiento de alrededor de 400 libras de producto convencional 
por hectárea. 
 
La CAC Trading, basada en que los pequeños productores locales de chía aplicaban un sistema 
tradicional de producción (con bajos niveles de rendimiento por hectárea), planteó la 
aplicación de una receta tecnológica a desarrollarse con asistencia de representantes de la 
empresa. 
 
 

3.5.3.5 Propósito 
 
El objetivo ha sido introducir a pequeños productores agrícola (sobre todo de chía) al 
creciente nicho del mercado estadounidense de alimentos “saludables”; esto, para 
incrementar en, por lo menos, 2/3 el rendimiento (volumen producido por hectárea) y, por 
ende, la rentabilidad. Debe señalarse que, a finales de 2014, el rendimiento de los referidos 
productores es de 800 libras de chía orgánica certificada de alta calidad por hectárea. 
 
En una primera fase, la meta ha sido trabajar atendiendo a 366 pequeños productores del 
municipio de Wiwilí, pero, como resultado de esta iniciativa, se ha beneficiado realmente a 
210 de ellos; sin embargo, se avanza ya con agricultores de otros departamentos.  
 
 

3.5.3.6 Alianzas 
 
Con el objeto de disponer de abastecedores formales de chía, la CAC Trading ha establecido 
alianzas para organizar a pequeños productores de comunidades rurales y atender sus 
necesidades de crédito y materias primas agrícolas, así como de transporte y beneficiado del 
producto, de tal manera que exista una incidencia directa, desde la parcela del agricultor 
hasta la bodega del importador en Estados Unidos y otros países. 
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Para ejecutar el referido proyecto rural, el cual plantea significativos cambios en el sistema 
tradicional de producción, ha sido clave contar con el aval de líderes/directivos de las 
comunidades y otros vinculados con la implementación de dichos cambios. La CAC Trading 
estableció, en efecto, una alianza con las referidas personas, quienes fueron convocadas para 
presentarles el proyecto e involucrarlos en distintas labores, tales como: selección de 
pequeños agricultores locales; organización de asambleas y otras reuniones; y suministro de 
información sobre la situación socioeconómica de cada localidad. 
 
A continuación, se estableció una alianza con una cooperativa de créditos y servicios que tiene 
extensa experiencia en otorgamiento y recuperación de créditos a pequeños productores de 
chía en comunidades del proyecto de la CAC Trading. Esta empresa, sobre la base de un 
contrato, entregó recursos financieros en fideicomiso a la referida cooperativa. De los fondos 
desembolsados en concepto de créditos: la cooperativa ha recuperado un 93% al finalizar el 
cultivo; un 5% de la cartera ha tenido problemas con las cosechas, pero son clientes que 
tienen un buen expediente crediticio y cancelan sus deudas mediante arreglos de pago; y 
solamente un 2% se halla en riesgo por falta de voluntad para cancelar, pero se están 
tomando acciones correspondientes. 
 
Por otra parte, la mencionada cooperativa ha contribuido también con el servicio de acopio 
del producto en las mismas localidades, con el fin de agilizar la operatividad y reducir el costo 
de transacción de los agricultores. Asimismo, el transporte del producto se ha llevado a cabo 
en alianza con pequeños empresarios que se dedican a actividades comerciales en el área del 
proyecto (proveyendo a zonas rurales con artículos básicos y retornando a las ciudades con 
bienes agrícolas), utilizando para ello sus propios medios de transporte. 
 
Una planeada alianza con grandes empresas comercializadoras de insumos no se pudo 
establecer al comienzo del proyecto, debido a la lejana ubicación de los cultivadores de chía 
y a su requerimiento de una mayor escala de producción; sin embargo, sí se ha desarrollado 
una alianza con abastecedores locales de materias primas para atender a agricultores de 
varias comunidades ubicadas en el municipio de Wiwilí. 
 
Dado a que no hay sucursales bancarias en las comunidades de Wiwilí y a la necesidad de 
disponer de montos relativamente elevados de dinero en efectivo en el campo, los 
acopiadores de la CAC Trading cuentan con el apoyo de la policía nacional en la zona, para 
resguardar tanto el dinero como la seguridad personal de dichos acopiadores. 
 
Asimismo, la CAC Trading ha establecido una alianza estratégica con importadores de chía en 
Estados Unidos y otros países, destinados al relevante nicho de mercado de alimentos 
funcionales114, los cuales son, en la actualidad, altamente demandados. 
 
 

3.5.3.7 Género 
 

                                                           
114 Alimentos funcionales son aquellos que, en manera natural o procesada, contienen componentes 

que ejercen efectos beneficiosos para la salud, que van más allá de la nutrición. Asimismo, pueden ser 
elaborados no solo por sus características nutricionales, sino también para cumplir una función 
específica, como puede ser la reducción del riesgo de contraer enfermedades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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La naturaleza sociocultural de Nicaragua hace difícil integrar mujeres en planes o proyectos 
que tienen un enfoque de mercado y de negocio, en particular si estos son desarrollados en 
el campo. 
 
No obstante, la cooperativa antes mencionada determinó un número relevante de mujeres 
potencialmente interesadas en participar en el proyecto, pero solo se pudo atender a un 
número relativamente bajo de las mismas, ya que la mayoría de ellas no disponía de garantías 
reales como respaldo a créditos; con el propósito de solucionar este obstáculo, ya se están 
formado agrupaciones solidarias. 
 
La meta de mujeres que se planeó integrar efectivamente al proyecto, se captó o cumplió un 
70%; sin embargo, el corto período del viaje a Nicaragua para efectuar entrevistas in situ, no 
posibilitó reunirse con mujeres reportadas como beneficiarias para verificar su efectiva y 
directa integración al proyecto. 
 
 

3.5.3.8 Sostenibilidad 
 
El proyecto de exportaciones de chía de la CAC Trading no solamente es sostenible, sino que 
también constituye una estrategia de crecimiento y consolidación de la propia empresa. 
 
El análisis realizado por la CAC Trading señala que el negocio es tan rentable que es capaz de 
cubrir un crecimiento elevado de los precios de compra de la chía y de absorber los costos 
operativos de todos los componentes proyectados (incluyendo gastos de aprendizaje). 
 
Asimismo, han sido analizadas las barreras que enfrenta la empresa, habiéndose ya 
identificado medidas para resolverlas, lo cual mejoraría a futuro la efectividad del modelo de 
operación. 
 
Los buenos resultados de producción representan un importante incentivo para que 
pequeños productores agrícolas locales que han sido beneficiados con el proyecto, aumenten 
sus zonas para sembrar y mejoren su productividad, porque tienen ahora el convencimiento 
de que, al implementar las técnicas de manera integral, podrían casi duplicar su productividad 
histórica de chía. Asimismo, los resultados conseguidos han interesado a nuevos pequeños 
productores, los cuales están abasteciéndose de semilla para incursionar en el cultivo y 
cosecha del referido renglón de producción. 
 
La CAC Trading participó recientemente en una exposición de un encuentro nacional de 
productores y exportadores, patrocinado por el CEI, con el propósito de dar a conocer su 
proyecto de exportación de chía; y, en este evento, se registraron 200 nuevos pequeños 
agricultores para incorporarse a la producción de chía en los departamentos de Estelí, Nueva 
Segovia, Carazo, Chinandega y Rivas, con los cuales se han comenzado ya a suscribir contratos 
de compraventa del mencionado producto. 
 
En resumen, hay muestras claras de que el crecimiento de oferta de chía está asegurado y, al 
mismo tiempo, la CAC Trading dispone ya con clientes para adquirirla. 
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La favorable actitud de los pequeños productores para incrementar su operación de chía, el 
elevado indicador de recuperación de cartera de préstamos de la cooperativa que ha 
administrado los recursos de la CAC Trading y el pago de los saldos en mora en varias 
entidades financieras con las utilidades de la chía, han estimulado a estas entidades a orientar 
fondos para financiar dicho rubro. 
 
Con la anterior expansión de la oferta crediticia, la CAC Trading se focaliza ahora en su función 
de mercadeo y está redirigiendo sus recursos para créditos a capital de trabajo, requerido 
para adquirir producto a un precio superior. No obstante esto último, la empresa cree que, al 
conseguir ajustar el costo de compra de la chía (por posterior aumento de oferta), 
incrementar la escala del proyecto y resolver obstáculos identificados, podrá mejorar su 
margen de utilidad y asegurar la futura sostenibilidad del mismo. 
 
Las acciones y componentes ejecutados resultan claves para lograr el propósito definido, por 
lo que se siguen realizando, pero la asistencia técnica proporcionada a los agricultores será 
cobrada, ya que, de acuerdo con representantes de la CAC Trading, significa un costo 
relativamente alto para la empresa. 
 
Los referidos representantes manifiestan que no solamente tienen planes de sostenibilidad 
de las acciones y componentes, sino que también cuentan con planes de ampliación de su 
proyecto, lo cual se lograría con una integración vertical del mismo, porque, de hecho, 
piensan avanzar hacia una etapa de mayor valor agregado al producto. En cuanto a esto 
último, la CAC Trading tiene planeado extraer aceite de chía, por lo que ha comenzado un 
proceso de búsqueda de inversión extranjera, a través de un proyecto que está trabajando 
con inversores “ángeles” que tienen capital de riesgo para colocar en países en desarrollo 
como Nicaragua. Más específicamente, la empresa está buscando inversionistas para 
construir una instalación de horneado/tostado y una planta de extracción de 
aceite/harina/mantequilla, para agregar valor a los productos de la empresa, con lo que 
podría transferirse parte de este valor a los productores. 
 
  

3.5.3.9 Técnicas agrícolas aplicadas 
 
La CAC Trading, trabajando en colaboración con sus pequeños agricultores, percibió que ellos 
tenían una tendencia natural a no utilizar pesticidas ni fertilizantes sintéticos, pero que tenían 
pobres prácticas de extensión agrícola; así que, con ayuda de Techno-links115, la empresa 
empezó a desarrollar el concepto de una cadena de valor agrícola con sus agricultores ahora 
en transición. Techno-links ayudó a la CAC Trading a financiar parcialmente su primer grupo 
de agentes técnico-agrícolas, que visitaron a los agricultores sin costo alguno y los ayudaron 
a acelerar su curva de aprendizaje; usando este subsidio de Techno-links, la empresa lanzó su 
modelo en 2010. 

                                                           
115 Technology Links for Improved Access and Incomes (Techno-Links) es un fondo de donaciones 

competitivas orientado a mejorar la productividad de pequeños productores agropecuarios en países 
como Nicaragua, a través de su acceso a tecnología agrícola competitiva. Al mismo tiempo, Techno-
Links es un programa de la Asociación Menonita para el Desarrollo Económico (MEDA), que también 
recibe apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI). 
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La tecnología ha consistido de tres componentes: 
 

 Materias primas agrícolas (productos químicos e insumos para cosecha). 

 Transferencia de recetas y otros conocimientos técnicos (ej: descripción y calendarización de 
materias primas agrícolas, así como realización de prácticas agroculturales). 

 Asistencia técnica para el tratamiento integrado de plagas y utilización segura de plaguicidas. 
 
 

3.5.3.10 Acciones efectuadas 
 
Las actividades que se han llevado a cabo han sido las siguientes: 
 

 Preparación de terreno y siembra de semilla. 

 Financiamiento de temporada de siembra y cosecha. 

 Realización de escuelas de campo con parcelas de demostración. 

 Contratación de técnicos (extensionistas). 
 
 

3.5.3.11 Aporte de curso de capacitación en Japón 
Desde 2013, la CAC Trading ha orientado su mirada hacia el mercado japonés, ya que 
considera que el mismo puede ser conveniente para sus productos exportables. Es así como, 
en 2014, representantes de la referida empresa tomaron la decisión de participar como 
becarios en uno de los cursos de capacitación para promoción de exportaciones, llevado a 
cabo en Japón, con el patrocinio de  la JICA, ello con el propósito de tener la oportunidad de 
recibir, de manera directa, conocimientos acumulados por la sociedad japonesa e 
información práctica sobre aspectos que les ayudarán a exportar sus productos. 
 
A través de este curso de capacitación, los representantes de la CAC Trading han aprendido 
que los compradores/consumidores japoneses aprecian y demandan aspecto tales como: alta 
calidad, trazabilidad y desarrollo sustentable, entre otros. Asimismo, los mencionados 
representantes han sido entrenados en diferencias y complejidades de la cultura de negocios 
de Japón; y también han participado en la feria internacional FOODEX en ese país, para 
presentar la oferta exportable de la empresa, así como analizar y comprobar oportunidades 
para la chía y otros de sus productos. En cuanto a esto último, cabe mencionar que los 
resultados de la presentación fueron: intercambio de información y experiencias con 
representantes de empresas que visitaron el stand; reuniones con potenciales socios de 
negocios para mercados de Japón y otros países de Asia; y mejor comercialización a nivel 
internacional. Asimismo, la CAC Trading considera que dentro de los factores que han 
influenciado su elección de mercados externos claves a los cuales poder vender (como el 
japonés y otros), se encuentra, precisamente, la participación en misiones comerciales y 
ferias como la FOODEX. 
 
Durante el curso de capacitación, los representantes de la CAC Trading han aprendido sobre 
el mercado japonés y la promoción de exportaciones al mismo (por  medio de charlas, visitas, 
debates con los demás participantes y otras herramientas didácticas), y han planteado 
posibles estrategias de ventas externas; considerando que pueden haber ganancias y alcances 
favorables del comercio con países socios como Japón, entre otros. Dentro de este contexto, 
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los referidos representantes consideran que el mercadeo cobra ahora aún más relevancia de 
cara al ingreso al comercio internacional y para aprovechar efectivamente los beneficios de 
acceso a mercados, por lo que creen que su estrategia de penetración tiene que incluir 
aspectos sobre precio, distribución y promoción, entre otros. 
 
En el referido curso, los representantes de la CAC Trading investigaron cuáles son las ventajas 
y desventajas que tienen los productos de la empresa frente a otros productos líderes que se 
comercializan y compiten con los mismos en mercados de países como Japón y otros.  
Asimismo, los referidos representantes han recibido consejos de expertos que contribuyen a 
potenciar características atractivas de sus productos ante los compradores japoneses; 
también han tenido referencias sobre aspectos importantes, tales como claridad en normas 
que regulan el comercio y requisitos de distribuidores en mercados internacionales como el 
japonés. 
 
No obstante, de acuerdo con los representantes de la CAC Trading, también se han 
identificado obstáculos relevantes para exportar chía y otros productos a Japón (ej: 
documentos exigidos, aranceles, etc.). En este marco, uno de sus retos claves ha sido lograr 
conseguir certificados de calidad necesarios para poder vender a mercados exigentes como 
el japonés y otros de países desarrollados; asimismo, los mencionados representantes han 
percibido como de relativa significancia otras barreras relacionadas con normativas técnicas. 
 
Los representantes de la empresa han tenido conocimientos acerca de estrategias y 
experiencias exitosas de países latinoamericanos y otros, que les han posibilitado un mejor 
acceso de sus productos a mercados internacionales, y que ha hecho que, en la actualidad, se 
encuentren ya exportando a países asiáticos; han conocido también importantes retos a los 
que han tenido que hacer frente otros países para vender en el exterior. 
 
En síntesis, a través del curso de capacitación de la JICA, los representantes de la CAC Trading 
han conocido oportunidades y mejorado su potencial para exportar y posicionar una mayor 
variedad y cantidad de productos nicaragüenses en mercados de países como Japón y otros. 
 
Finalmente, cabe mencionar que el gobierno de Japón, a través de su agencia de JAS, aceptó 
una solicitud de la CAC Trading para la construcción de capacidad de exportación, 
habiéndosele ya otorgado certificación a la chía orgánica para poder ingresar como tal a dicho 
país; por lo que, aunque la empresa todavía no ha logrado exportar a Japón, podría hacer su 
primera venta al mercado de este país a comienzos de 2015. Debe señalarse que la CAC 
Trading también ha recibido otras certificaciones internacionales que les posibilitan agregar 
más valor y competitividad a sus productos, por lo que, de hecho, la empresa envía ya sus 
productos a otros mercados asiáticos, tales como el de Corea del Sur, país donde llega la chía 
y desde el que se distribuye a Japón. 
 
 

3.5.3.12 Conclusiones de caso de CAC Trading 
 

 En relación con la efectividad del proyecto de la chía, cabe mencionar que el mismo fue 
diseñado y ha sido ejecutado con el objeto de replicarse en otras áreas, con el propósito de 
incrementar la producción y diversificar el riesgo agrícola. Así, los buenos resultados 
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obtenidos en el ciclo de cultivo tecnificado de chía son la base para la expansión del proyecto 
a nivel nacional. 

 Con respecto a la eficiencia del proyecto de la chía, el rendimiento agrícola promedio se ha 
mejorado y, aunque aún no se ha cumplido completamente la meta del proyecto, ha quedado 
comprobado que es factible conseguir una meta de 14 qq/ha, ya que tal indicador ha sido 
cumplido por el 47% de los pequeños productores que ha implementado, de manera integral, 
la tecnología del modelo. 

 Un indicador que se ha cumplido con creces ha sido el de aumento de ingresos de los 
productores (más de cuatro veces), el cual resulta  clave y uno de los principales para ellos. 

 La posibilidad de adicionar más valor en la cadena de producción de chía queda pendiente 
para el futuro próximo. Además, también está pendiente la posible introducción de técnicas 
parecidas a las usadas con la chía en otras cadenas de valor. 

 La estrategia de “venta” para llegar a pequeños productores con nueva tecnología se ha 
logrado de manera satisfactoria. 

 La integración de mujeres al proyecto se ha cumplido cuantitativamente en un 70%, pero aún 
no se ha estudiado la dimensión cualitativa de este indicador. 

 En cuanto a la sostenibilidad del proyecto de la CAC Trading, representantes de la empresa 
sostienen que se siguen haciendo todas las acciones y componentes del mismo, ya que 
consideran que son fundamentales para cumplir el propósito de la compraventa de chía. Los 
referidos representantes creen que, al incrementarse la escala de operación y experimentar 
un mercado más estable, los resultados financieros serán más atractivos, lo que justificaría 
precisamente la sostenibilidad de todas las acciones y componentes. 
 
 

 Caso de marketing de licor de cacao (finca El Vergel) 116 
 
 

3.5.4.1 Empresa 
 
La finca El Vergel es, en la actualidad, un pequeño negocio agroindustrial, formado y 
administrado familiarmente, y ubicado en el departamento de Rivas, Nicaragua; hasta hace 
unos años, no tenía la capacidad necesaria ni la producción suficiente para exportar licor de 
cacao, pero, últimamente, ha tenido un cierto incremento en su capacidad de producción y 
exportación (ej: a través de tiendas libres donde se vende el producto); sin embargo, según 
representantes de la propia finca, su capacidad y producción para exportar todavía se 
encuentra bastante por debajo de su potencial mercado, y aún no han logrado vender a 
consumidores japoneses. No obstante, la empresa está posicionando su marca ya registrada 
en el gusto de consumidores nicaragüenses y algunos centroamericanos. 
 
 

3.5.4.2 Producto 
 

El licor de cacao de la finca El Vergel es elaborado a partir de una combinación de diferentes 
insumos (básicamente, granos de cacao (orgánico), alcohol etílico, azúcar de caña y agua), a 
través de un proceso de maceración/fermentación, prácticamente artesanal, que dura 

                                                           
116   Un proyecto similar al del licor de cacao ha llevado también a cabo la finca El Vergel para el caso 

de la producción y potencial exportación de licor de café. 
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alrededor de un mes.  Luego, la bebida es envasada y sellada para poder conservarse por un 
período largo (previo a su caducidad), lo que facilita su comercialización hacia otros países; 
debe señalarse que, de hecho, las presentaciones de licores de frutas que se observan en el 
mercado se venden en frascos de vidrio (comúnmente, botellas de 750 ml.). Dependiendo de 
la concentración de cacao, la finca tiene distintas presentaciones y variados precios; estos 
últimos bastante cercanos a los de las marcas líderes competidoras en los mercados de Japón 
y otros países, por lo que debería revisarse el beneficio de acceder (exportar) a los referidos 
mercados con estos precios.   
 
Por otro lado, aunque existen licores preparados a base de frutas que compiten en el mercado 
japonés, el licor de cacao de la finca tiene la ventaja de ser hecho con insumos propios de 
Nicaragua. Asimismo, la finca, además de cultivar su propio cacao orgánico para proveerse de 
parte de la materia prima utilizada para su licor, tiene una red de abastecedores que le 
posibilita un suministro constante del mencionado grano. 
 
El licor de cacao tiene ya su marca registrada, código de barra, registro sanitario y otros 
requisitos pertinentes. No obstante, la finca todavía no usa, entre otros, un sistema de 
esterilización por temperatura y de mantenimiento de inocuidad por recipientes de vidrio 
durante el proceso de elaboración del producto. 
 
 

3.5.4.3 Observación y aprendizaje en mercado japonés 
 
En 2011 y  2014, representantes de la finca El Vergel decidieron participar como becarios en 
dos cursos de capacitación para promoción de exportaciones en Japón, con el patrocinio de 
la JICA; a través de estos cursos, los referidos representantes han aprendido que en Japón se 
valora, por ejemplo, la alta calidad, la trazabilidad y el desarrollo sustentable; asimismo, han 
recibido entrenamiento en las diferencias y complejidades de la cultura de negocios del 
referido país, y han participado en ferias internacionales FOODEX (Japón) para exponer su 
producto exportable. 
 
En Japón existe diversidad de licores hechos con frutas tropicales, los que habitualmente se 
ofrecen y demandan en bares, supermercados y otra clase de establecimientos, donde se 
adquieren para consumirlos u obsequiarlos, a precios relativamente altos, variando estos 
también de acuerdo con el lugar y el segmento en el que se comercializan los mencionados 
productos. En otras palabras, existe un buen nicho de mercado de licores de frutas y se tiene 
una buena acogida de estos productos por parte de los consumidores japoneses, lo cual 
significa que hay posibilidad de participar en este atractivo segmento de mercado.  
 
Los japoneses tienen bastante preferencia por colores vistosos. Así, es importante destacar 
que, en Japón, las botellas y sus etiquetas son de colores que llaman la atención, así como las 
cajas/empaques en que vienen,  lo cual le da bastante atractivo visual a los productos. 
Asimismo, a los japoneses les gusta que el producto sea visible a través del envase y esto les 
abre el apetito. 
 
Los productos orgánicos y de comercio “justo” son una oportunidad particular; y el licor de 
cacao de la finca es hecho a base de insumos de este tipo, y la misma labora bajo normativa 
de comercio de tal clase. Cabe mencionar que los productos con certificado orgánico y/o de 
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JAS son bien consumidos por los japoneses (si su calidad y presentación no desmerecen), y 
sus precios duplican los de productos tradicionales. 
 
Los productos sin o con menos contenido de azúcar tienen mejor demanda y mayor potencial 
de posicionarse en el mercado japonés; de hecho, diversas firmas extranjeras están 
intentando posicionar sus productos con el atractivo de 0% de azúcar. No obstante, para el 
caso específico de los licores de fruta, la mayoría de los que hay en el mercado tienen la 
cantidad convencional de azúcar que los tradicionales licores de esta clase acostumbran 
llevar. 
 
La mayoría de consumidores japoneses prefiere alimentos y bebidas preparadas sin uso de 
colorantes, preservantes y otros adictivos sintéticos; de hecho, la tecnología para elaborar 
productos sin estos insumos artificiales es comúnmente conocida y usada por parte de firmas 
japonesas y extranjeras con presencia en Japón. 
 
Es evidente que la oportunidad de lograr un certificado orgánico u homólogo de JAS, así como 
la manera de hacer productos con menos azúcar y preservantes, constituye una útil y valiosa 
herramienta para ingresar al mercado japonés, pero no indispensable; tampoco resulta un 
obstáculo difícil de saltar, pues un producto que todavía no tiene las anteriores 
características, cuenta aún con un amplio mercado; sin embargo, es un hecho que lograrlas 
posiciona mejor a un producto ante los consumidores japoneses, bastante conscientes acerca 
de su salud. 
 
Una buena manera de ingresar al mercado japonés es estableciendo directamente un 
contacto con una firma local que esté interesada en la importación del producto y su 
distribución, con el propósito, sobre todo, de saltar la barrera del idioma y el desconocimiento 
de reglamentación pertinente. De hecho, varias firmas que exportan a Japón, lo hacen a 
través de un socio latinoamericano que ya está asentado en dicho país. 
 
No obstante, conseguir un contacto directo con un socio local puede ser algo difícil; una buena 
forma de lograr lo anterior es aprovechar la oportunidad de participar en la FOODEX u otros 
eventos comerciales en Japón, lo cual ya han hecho los representantes de la finca para darse 
a conocer  internacionalmente. Se puede participar en esta feria japonesa organizada por la 
JETRO con la asistencia indirecta de entidades como la JICA; existen en Japón otras instancias 
que también apoyan al comercio exterior, como la Cámara Latinoamericana de Comercio. 
Adicionalmente, las entidades nicaragüenses de asistencia al comercio exterior (ej: CEI, APEN, 
MIFIC/CNPE) pueden brindar información relevante al respecto; otro medio puede ser el 
contacto con la embajada de Nicaragua en Japón. 
 
Debe señalarse que la construcción de una relación como socios en el mercado japonés toma 
tiempo, y suele fundamentarse en la lealtad y la confianza mutuas. 
 
Por otra parte, de acuerdo con representantes de la finca, para entrar al mercado japonés 
con su licor de cacao, la empresa debe considerar aspectos tales como revisar la factibilidad 
de llevar a cabo innovaciones en el producto. 
 
En materia de etiquetado, por ejemplo, una incursión en el mercado de Japón tiene que ser 
con una etiqueta bien escrita en el idioma de ese país, y se ha observado que bastantes 
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productos extranjeros no ponen atención en sus etiquetas. Según los representantes de la 
finca, es importante que, al pensar en la etiqueta, se asocie o identifique al licor de cacao y la 
finca con Nicaragua o una definida zona geográfica; y, de ser posible, que se explique, 
resumidamente, el origen del producto (los consumidores japoneses podrían ver en la 
etiqueta un enlace web a una página que les dé mayor información sobre el licor y su origen). 
Además, es importante que el licor de cacao tenga indicaciones de cómo usarlo (diferentes 
maneras de consumirlo, recetas, ideas, etc.); los consumidores japoneses se muestran 
abiertos a probar nuevos sabores y, si resultan de su gusto, los incluyen con agrado en su 
dieta cotidiana. 
 
Otro ejemplo de lo que se ha aprendido en Japón es que los consumidores de ese país gustan 
de presentaciones pequeñas y, por ende, en la finca han pensado preparar botellas de 50 ml. 
 
Debe señalarse que, de acuerdo con representantes de la finca, su participación en la feria 
FOODEX de Japón, en el marco de los cursos de capacitación dados a través de la JICA, así 
como en otras ferias internacionales (Inglaterra, Suiza, Francia, Estados Unidos, México, 
Guatemala, El Salvador y Costa Rica), durante las cuales se ha degustado su producto, les ha 
posibilitado llevar a cabo las anteriores y otras innovaciones en la presentación de su 
producto para comercializarlo mejor a nivel nacional y centroamericano; asimismo, planean 
mejorar a futuro su proceso de producción para comenzar a exportar a Japón y seguir 
incursionando en otros mercados extranjeros de destino. 
 
 

3.5.4.4 Problemas y retos para exportar 
 
En términos generales, las barreras más importantes para exportar licor de cacao a Japón y 
otros países son la cantidad demandada por los importadores, la documentación requerida, 
el obstáculo arancelario y la promoción del producto. 
 
La finca ha recibido ya asesorías y certificaciones que le han permitido generar mayor valor 
agregado y competitividad a su producto. No obstante, como lo manifiestan los mismos 
representantes de la finca, uno de sus desafíos claves es alcanzar las certificaciones de calidad 
necesarias para poder exportar a mercados exigentes como el japonés y otros de países 
desarrollados. 
 
En cuanto a su presentación, el licor no tiene mayores o particulares problemas, pues es 
relativamente buena y da confianza a los consumidores (envase de vidrio, etc.). No obstante, 
los problemas vinculados con reglamentaciones técnicas son percibidos como relativamente 
significativos; otro aspecto a revisar de naturaleza administrativa serían los DAI aplicados al 
producto en Japón y otros países. 
 
 

3.6 Algunas conclusiones y recomendaciones para aprovechar más efectivamente 
oportunidades del comercio internacional desde una perspectiva de desarrollo inclusivo. 
 

 En términos generales, el desafío más importante es lograr incorporar a pequeñas empresas 
de la región centroamericana al desarrollo de estrategias exportadoras. No obstante, los retos 
específicos para las referidas empresas son de una amplia gama, yendo desde la constante 
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modernización técnica (incluyendo capacitación de recurso humano), hasta la búsqueda de 
contactos para nuevos nichos de mercado a través de alianzas estratégicas que posibiliten 
sostenerse en un contexto sumamente competitivo; todo lo anterior, utilizando el comercio 
internacional como una herramienta de trabajo en la que la productividad, la calidad y el 
servicio al cliente sean los pilares de su operación en los mercados locales y globales. Otros 
desafíos puntuales para los pequeños productores/exportadores ante el comercio 
internacional son: relaciones de negocios con empresas más grandes (nacionales y 
extranjeras); obstáculos del entorno, tales como tramitología del sistema aduanero; mejora 
en condiciones laborales; y conservación medioambiental. 
 

 La entrada en el comercio internacional puede ocasionar ajustes relevantes para pequeños 
productores/exportadores; asimismo, la transición o reconversión productiva no es tarea 
fácil, sobre todo en países en desarrollo como los centroamericanos. En efecto: por una parte, 
a los pequeños productores/exportadores les hacen falta instrumentos tecnológicos y acceso 
a créditos para poder cambiar de rubros, dentro o fuera de su propia actividad; por otra, los 
gobiernos tienen restricciones fiscales para financiar fondos para la mencionada transición o 
reconversión. 
 

 Si bien es cierto que mercados de mayor tamaño pueden significar mayores oportunidades, 
más clientes y mejor eficiencia, para que estos potenciales beneficios se conviertan en una 
realidad, la infraestructura institucional, legal y económica de un país debe ser capaz de 
funcionar de manera que facilite e impulse las actividades y negocios, no solo de grandes 
empresas, sino también de pequeñas; es decir, que para ello tienen que mejorarse, 
efectivamente, instituciones y reglamentaciones económicas a nivel nacional y regional. 
 

 De manera específica, para los pequeños productores/exportadores, resulta clave el acceso 
a información de mercados, así como la superación de obstáculos no arancelarios para 
insertarse en los mercados mundiales. Asimismo, es determinante para ellos posicionarse en 
los mercados nacionales y mundiales a través tanto de la identificación de convenientes 
nichos de mercado, como de la mejora en la calidad de sus productos, entre otros aspectos. 
 

 Debe informarse y formarse a más pequeños productores/exportadores acerca de los 
beneficios y retos del comercio internacional, con el propósito tanto de que estos cuenten 
con una conveniente perspectiva y elaboren así su correspondiente posicionamiento 
estratégico, como también de que las autoridades económicas obtengan una 
retroalimentación (feedback) que les posibilite disponer de planteamientos constructivos 
para la toma de decisiones y medidas de política. 
 

 Deben promoverse oportunidades, así como difundirse estrategias y proyectos que han 
tenido éxito en materia de exportación (experiencias exitosas en Latinoamérica y otras 
naciones) que han permitido un mejor acceso de pequeños productores/exportadores a 
mercados mundiales, como Japón y otros. Asimismo, hay que tener presente a pequeños 
productores nicaragüenses y otros centroamericanos que se hallan ya exportando a países 
como Japón y otros, para que den a conocer a otros productores los principales desafíos que 
han debido enfrentar para exportar. 
 

 Es conveniente impulsar más programas, proyectos y herramientas de cooperación para 
fortalecer las exportaciones de pequeños productores. A través de tal cooperación, deben 



370 
 

apoyarse actividades para su reconversión, con el propósito de fortalecer su participación en 
los mercados mundiales (ej: aumentando tecnología y control de calidad, capacitación y 
asistencia técnica); así como su participación en misiones comerciales en el exterior para 
impulsar sus exportaciones, lo cual tiene suma importancia, debido a que, por lo general, los 
pequeños productores/exportadores no cuentan con recursos suficientes para realizar estos 
acercamientos a potenciales clientes extranjeros. 
 

 Sería conveniente crear un dinámico mercado de crédito para pequeños 
productores/exportadores centroamericanos, con el objeto de fortalecer su capacidad 
productiva y comercial, tanto local como global. Asimismo, una mayor integración financiera 
en Centroamérica podría desempeñar un rol favorable para extender la disponibilidad de 
servicios crediticios y reducir sus costos, mejorando así la capacidad de pequeños 
productores/exportadores de la región para posicionar una gama cada vez mayor de 
productos en mercados de países como Japón y otros. 
 

 Se recomienda integrar más consorcios productivos especializados (asociatividad) de 
pequeños productores para la exportación. 
 

 En cuanto a los cursos de capacitación de la JICA en Japón para promoción de exportaciones, 
específicamente, se recomienda que en la etapa final de seis meses en Nicaragua sea 
presentados, de manera efectiva, resultados finales, debiéndose ejecutar a través de todas 
las respectivas entidades nacionales (y no solo en casos como el del CEI), planes de acción 
para acceder efectivamente al mercado japonés. Para ello, se hace necesario un mayor 
seguimiento de la ejecución de los referidos planes, así como una evaluación de dichos 
resultados y del cumplimiento de otros compromisos ex post adquiridos en los mencionados 
cursos de capacitación.  
 

 Finalmente, sobre la fase central de un mes en Japón de los referidos cursos, debido a la 
elevada rotación laboral en las instancias gubernamentales elegidas, se recomienda que los 
participantes se focalicen menos, o no tanto, en pertenecientes a dichas instancias, sino más, 
o sobre todo, en entidades privadas con atribuciones claves (ej: APEN y otras) y pequeños 
productores, con el propósito de aprovechar, de manera más efectiva, el desarrollo de 
capacidades para la promoción del comercio de Nicaragua (y otros países centroamericanos) 
con Japón.  
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I. Anexo 1 Entrevistas 

  INSTITUCIÓN ENTREVISTADOS   

1 FOMILENIO I Lic. José Ángel Quirós, Ex Director Ejecutivo 

2 FOMILENIO I Ing. Carlos Duque, Ex Sub Director Ejecutivo 

3 
FOMILENIO I 

 Ing. Mario Urrutia, Ex especialista de desarrollo cadena 
hortalizas 

4 
FOMILENIO I 

Ing. Carlos Morales, Ex Coordinador del Programa de 
Desarrollo Productivo 

5 
FOMILENIO I 

 Ing. Elías Barriere, Director de Economía Agropecuaria 
del MAG, y ex especialista de desarrollo productivo 
cadena lácteos 

6 
FOMILENIO I 

Ing. Samuel Salazar, Ex especialista del Programa de 
Desarrollo Productivo de FOMILENIO 

7 El Salvador Produce  Ing. Carlos Ramírez, Gerente  

8 Cooperativa Ganadera Zona Norte Ing. Nelson León, Presidente 

9 Lácteos Morazán Ing. Julio Amaya, Gerente General 

10 ITCHA Lic. Joaquín Guillén, Director General 

11 ITCHA Lic. Nelson Aragón, Director Académico 

12 FUNIDES Dr. Sebastián Chamorro, Director Ejecutivo 

13 FUNIDES Dr. Hauke Maas, Analista Económico 

14 FUNIDES Dr. Mario Arana, Director 

15 FUNIDES Dra. Ana Tijerino, Sub Directora 

16 MTI Ing. Pablo Martínez, Ministro 

17 MTI Ing. José Castillo, Director 

18 MTI Ing. Ernesto Barrantes, Director General de Vialidad 

19 
Pronicaragua 

Lic. Gabriel Sánchez, Director de Inteligencia de 
Mercados 

20 
Pronicaragua 

Lic. Javier Hidalgo, Gerente de promoción de 
inversiones agroindustria 

21 Pronicaragua Lic. Pablo Escorcia, Analista de Inteligencia de mercado 

22 
Pronicaragua 

Lic. Humberto Solis, Gerente de promoción de 
inversiones manufactura 

23 FIDEG Dr. Alejandro Cuenca, Presidente 

24 FIDEG Dr. Enrique Alaniz, Director de investigaciones 

25 COOTRACAR Lic. José Marvin Altamirano,  

26 COMASA Ing. Carlos Horvilleur, Vice Gerente General 

27 COMASA Ing. Lester Álvarez, Director de Producción 

28 COMASA Ing. Antonio Lesva 

29 MACESA Ing. Pereira, Gerente de Planta 

30 Muelle de los Bueyes Sr. Juan Benítez, Alcalde y su Consejo 

31 Cooperativa la Pradera Sr. Narciso Fernández, Presidente 

32 Cooperativa la Pradera Sr. Marilú Martínez, Tesorera 

33 Cooperativa la Pradera Sr. Jhonny Palacios, socio 

34 Cooperativa la Pradera Sr. Antonio Vargas, socio 
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35 Somotillo Sr. Kenny Espinoza, Alcalde 

   

36 Chinandega Sra. Janeth Mondragón, Vice Alcaldesa 

37 El Rama Sr. Lorenzo Alanis, Alcalde 

38 El Rama Sra. Coni Castillo, Directora 

39 El Rama Sr. Javier Molino, Director 

40 San Lorenzo Sr. Marvin Torres, Director de proyectos 

41 
BCN 

Lic. Julio Cardoza, Sectorialista de industria y 
agroindustria 

42 LACTHOSA Lic. Vilma de Calderón, Vice Presidenta 

43 ACAACI de R.L. Ana Claudia Ventura   

44 ACCOARTE de R.L. Sandra Maritza Flores de López   

45 ACOAPJSAL de R.L.  Omar Facundo    

46 ACOAPJSAL de R.L.  Jorge A. Ortíz   

47 ACOPAREM de R.L. Rosario del Tránsito Hernández   

48 ADACI R.L. Erick Orellana Valladares   

49 AFIDEC María Feliciana Gómez Choyolán   

50 ADAM Guillermo Cifuentes   

51 Alcalde San Lorenzo Walter Ortíz   

52 Alcaldía de Ilobasco Manuel Antonio Menziquez   

53 Alcaldía de San Lorenzo Ramiro Aguirre   

54 
Alcaldía Municipal Santa María 
Ostuma Deisy E. Candelaria de Reyes.   

55 Alcaldía Municipal de San Vicente Hugo Alejandro Martínez   

56 APPES Jorge Alberto Candelario   

57 APRODESO Hugo Rosales   

58 ARTILOBASQUENSE de R.L. Enma Arely Sánchez Guzmán   

59 ARTILOBASQUENSE de R.L. Mirna Iliana Castro López   

60 ASAFRUTO Danilo Ernesto Mejía Díaz   

61 ASMOT Lilian Judith Ayala López   

62 Asociación XEI-PROJUVE Martín Pedro Toc Sic   

63 ASOCODIS Carlos Saloj Yaxón   

64 Casa Artesanal José Salvador Hernández   

65 Comité Ejecutor - San Vicente Grecia Alejandra Salazar   

66 CONAMYPE Erick Alexander Zelaya   

67 CONAMYPE Edwin Guillén   

68 CONAMYPE Federico Bermúdez   

69 CONAMYPE Jaime García   

70 CONAMYPE Wilfredo Pérez   

71 CONAMYPE - Experto JICA Tomonori Uchikawa   

72 CONAMYPE  Francisco Lima   

73 CONAMYPE  Martha Alicia Palma de Durán   

74 Cooperativa El Jicaro José Venancio   
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75 
ECA San Isidro - Santa María 
Ostuma Noemi Hernández Andrade   

76 
ECA San Isidro - Santa María 
Ostuma Ana María Blanco de Pérez   

77 Gastronomía San Lorenzo Dianira Sermeño   

78 INGUAT Amilcar David Morales de León   

79 INTECAP Gonzalo Pérez Ixchop   

80 LA OSTUMEÑA Carlos Eduardo Campos Romero   

81 Manctzolojya - Sololá Andrea Yolanda Archila Vega   

82 Mesa de Desarrollo Artesanal Sindy Elizabeth Rivas Molina   

83 MINECO Sergio Rodenas    

84 MINECO Herbert de León   

85 MINECO Andrea Soto   

86 MINECO Walter Morales Rios   

87 MINECO Abel Oswaldo Orellana   

88 MINECO Andrea Soto   

89 MINECO Walter Morales Rios   

90 MINECO Herbert de León   

91 MINECO Sergio Rodenas   

92 Movimiento Luz y Esperanza María Apolonia Sánchez Pérez   

93 Municipalidad de Almolonga Iris Judith López Tay   

94 Municipalidad de Quetzaltenango Juan Carlos Morales González   

95 Municipalidad de Totonicapán William Emmanuel Gutiérrez García   

96 Municipalidad de Totonicapán Wilfar Eleazar Cutz   

97 
Municipalidad San Cristobal 
Totonicapán Emmanuel Yac   

98 Productor de Jocote Héctor Alonso López Moya   

99 Productor de Jocote Blanca Verónica de López   

100 Productor de Sorbete Ronald Alfredo Valle Villalta   

101 Protección Civil Oswaldo Ortíz   

102 UNICAES  Ruth Verónica Zavaleta de Quezada   

103 ADL Chalchuapa Arq. Susan Duarte, Directora    

104 ADL Copán Sr. Inmar Díaz, Pro Secretario    

105 ASOTUR-Ecomayan tours  Leonor de Castellanos, Presidenta    

106 CASATUR  Lic. Roberto Calderón, Presidente    

107 Comité de Restauración Iglesia  Sr. Roberto Hernández, Presidente    

108 CONCULTURA  Lic. Gustavo Herodier, ex Presidente    

109 CONCULTURA  Arq. Roberto Galicia, ex Presidente    

110 
CONCULTURA y Ministerio 
Educación  

Arq. Maria Isaura Arauz, ex Directora Patrimonio 
Cultural    

111 CORSATUR  Lic. Claudia  de Padilla, Gerente de Planificación  

112 CORSATUR  Lic. Dhina Camacho, Gerente de Producto  

113 Empresas turísticas Empresarios    
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114 
IHT  

Lic. Tatiana Siercke, Gerente de Coordinación 
Institucional  

115 IHT  Lic. Mariela Sauceda, Gerente de Planificación  

116 INGUAT  Lic. Maru Acevedo, Viceministra de Turismo 

117 INGUAT  Lic. Alejandrina Silva, Jefe de Patrimonio Cultural  

118 INGUAT  Lic. Heidi Palma, Gerente de Planificación  

119 
Ministerio de Cultura y Deportes 
de Guatemala 

Lic. Elizabeth Marroquín Alvarez, Coordinadora del 
Centro de Conservación e Investigación de Tikal    

120 
SECULTURA 

Arqueólogo Shione Shibata, Dirección de Arqueología, 
Dirección Nacional de Patrimonio Tangible e 
Intangible    

121 
SECULTURA 

Lic. Ana Aracely Maldonado, Administradora Parque 
Casa Blanca   

122 
SECULTURA  

Sra. Cruz Lizett Clavera, Instructora Taller Añil, Casa 
Blanca    

123 SECULTURA  Sr. Mario Eduardo Portillo, Guía del Parque  

124 SITCA  Lic. Anasha Campbell, Secretaria de Integración Turística  

125 
Sitio El Trapiche/Finca San Antonio 

Lic. Carolina de Perdomo, propietaria ; miembro ADT y 
de Asociación Posadas Rurales El Salvador    

126 

Asociación Agropecuaria 
Cooperativa Playa Brava, 
Conchaguita Susy Grande, Socio   

127 

Asociación Agropecuaria 
Cooperativa Playa Brava, 
Conchaguita Ulises Rivas, Presidente   

128 

Asociación Agropecuaria 
Cooperativa Playa Brava, 
Conchaguita Vanesa Rodríguez, Socio   

129 Cendepesca/MAG Iris Pérez, Biólogo   

130 Cendepesca/MAG Mario Córdova, Biólogo   

131 Cendepesca/MAG Nadia Cornejo, Biólogo   

132 Cendepesca/MAG 
Reyna Isabel Pacheco, Coordinadora de Fomento 
Pesquero y Acuícola 

133 Cendepesca/MAG Saul Pacheco, Biólogo   

134 
Cooperativa Isla Conchaguita, 
Conchaguita Cesar Turcios, Presidente   

135 
Cooperativa La Pateta, Puerto El 
Triunfo Julia Alicia Guevara, Socio   

136 
Cooperativa Las Gallinitas, Puerto 
El Triunfo Pedrina Varela, Presidente   

137 
Cooperativa Las Gallinitas, Puerto 
El Triunfo Teodora Varela, Tesorera   

138 
Cooperativa Mariguera La Tortuga, 
Puerto El Triunfo Francisco Vásquez Santamaría, Socio 

139 
Cooperativa Mariguera La Tortuga, 
Puerto El Triunfo José Francisco Revelo, Presidente   
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140 
Cooperativa Mariguera La Tortuga, 
Puerto El Triunfo Salvador Revelo Morales, Socio   

141 
Cooperativa Meanguera del Golfo, 
Meanguera del Golfo Blanca Rocío Grande Romero, Socio   

142 
Cooperativa Meanguera del Golfo, 
Meanguera del Golfo Zoila Abigaíl Martínez, Presidente   

143 
Japanese International 
Cooperation Agency Kiyotaka Kani, Experto y Jefe de Proyecto Moluscos 

144 
Unidad Regional de Pesca y 
Acuicultura, OSPESCA Jorge. A. López Mendoza, Consultor    

145 
Unidad Regional de Pesca y 
Acuicultura, OSPESCA Mario González Recinos, Director Regional 

146 MEGATEC Julia Edelma Vásquez de Aparicio, Directora MEGATEC   

147 
MEGATEC 

Lic. Cesar Augusto Cordero, Coordinador de 
Supervisión   

148 
MEGATEC 

Ing. María Cecilia García, Coordinadora de Logística y 
Aduanas   

149 
MEGATEC 

Ing. Marvin Caballero Zelaya, Coordinadora de 
Proyección Social   

150 
MEGATEC 

Ing. José Alexander Vanegas Majano, Coordinador de 
Admón. Portuaria   

151 
MEGATEC 

Lic. Francisco Enoc Rubio Guevara, Coordinador de 
Hostelería   

152 
MEGATEC 

Lic. Luis Ángel Ramírez Benítez, Coordinador de 
Acuicultura   

153 
MEGATEC 

Lic. Himmer Ronaldo Mendoza, Coordinador de 
Gastronomía   

154 MEGATEC Lic. Danilo Yoalmo López, Docente   

155 
MEGATEC 

Lic. José Atilio Martínez Romero, Coodinador Sistemas 
Informáticos   

156 MEGATEC - Alumno Marvin Javier López Pérez   

157 MEGATEC - Alumno Eduardo José Vázquez Flores   

158 MEGATEC - Alumno José Cristóbal Ortiz Medina   

159 MEGATEC - Alumna Elvira Esmeralda Cruz Espinoza   

160 MEGATEC - Alumno Jonathan Josué Rovira Rubio   

161 MEGATEC - Alumno Enoc Humberto Chévez Cabrera   

162 Pedro Amilto Orellana Gámez CEPA   

163 Manuel Montepeque Comfort Inn   

164 Agua Pura De La Roca, Guatemala Cristian Barrios, propietario   

165 Agua Pura De La Roca, Guatemala Edgar Eduardo Barrios, propietario   

166 Agua Pura De La Roca, Guatemala Byron Pérez, trabajador   

167 Agua Pura De La Roca, Guatemala Mario García, trabajador   

168 Almacén La Estrella, Guatemala Carlos Castellanos   

169 Verduras July, Guatemala July Liliana Martínez López, propietario   

170 Verduras July, Guatemala Erick Noel Martínez, Propietario   

171 Verduras July, Guatemala Eva María Pérez, trabajadora   
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172 CELIFLOR, El Salvador Celina Eugenia Mendoza, propietaria   

173 CELIFLOR, El Salvador Iris Antonia Navidad Argueta, trabajadora   

174 CELIFLOR, El Salvador Patricia Elizabeth Najarro de Guardado, trabajadora   

175 CELIFLOR, El Salvador Joaquín Antonio Flores, trabajadora   

176 Creaciones Nory, El Salvador Wilfredo Ángel Martínez, propietario   

177 Creaciones Nory, El Salvador Marina de la Cruz Gómez, trabajadora   

178 Creaciones Nory, El Salvador Ana Maricela Bernal Ayala, trabajadora   

179 Kosmoquímica, El Salvador José Roberto Cañas, Gerente General   

180 Kosmoquímica, El Salvador Ing. Carmen María Cañas de Cornejo   

181 Kosmoquímica, El Salvador Ingrid Joshelin de López, trabajadora   

182 Kosmoquímica, El Salvador Diana González de León , trabajadora   

183 Kosmoquímica, El Salvador Samuel González, trabajador   

184 Villa Serena, El Salvador Lic. Bellyni Sigüenza Figueroa, propietaria   

185 Villa Serena, El Salvador María Teresa, trabajadora   

186 Villa Serena, El Salvador Mirna Janette de Bonilla, trabajadora   

187 Villa Serena, El Salvador Flor María Orellana, trabajadora   

188 Cocinas Mi Fogón, Nicaragua Juan Gutiérrez, propietario   

189 Cocinas Mi Fogón, Nicaragua Delvin Delgado, trabajador   

190 Cocinas Mi Fogón, Nicaragua Pablo Quiroz, trabajador   

191 COOFRUTARI, Nicaragua Doris López, Presidenta   

192 Lácteos La Gaviota, Nicaragua Patricio López Muñoz, propietarioi   

193 Lácteos La Gaviota, Nicaragua Erick Guillermo Valverde López   

194 Sandalias Tosca, Nicaragua Mónica Velázquez, propietario   

195 Sandalias Tosca, Nicaragua Rafael Ernesto Alemán Zapata, trabajador   

196 Sandalias Tosca, Nicaragua Sayda Moreno, trabajadora   

197 Sandalias Tosca, Nicaragua Enrique Pineda, trabajador   

198 Rosquillas el Arbolito, Nicaragua Rommel Palacios, Gerente   
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II. Anexos OVOP 

Anexo 1 Algunos casos incipientes que inspiraron a OVOP 

El Dr. Morihiko Hiramatsu, quien fungía como Vice-Gobernador de Oita (1975-1979)  luego 

asumió como Gobernador de la misma (1979-2003); realizó visitas de inspección a las zonas 

rurales de la prefectura donde pudo evidenciar las acciones importantes que desarrollaban 

en pueblos como Oyama y Yufuin, entre otros casos.  

Conforme a lo planteado por Murayama et. al (2012), el Dr. Hiramatsu observó dos 

características que podían ser útiles para iniciar un movimiento OVOP. La primera, es que 

había gente innovadora que podía desafiar nuevas cosas en las áreas rurales, y segunda, había 

una competitividad cultural tradicional que acentuaba la competencia OVOP entre las áreas 

rurales en Oita. A través del proceso de estudio, identificó elementos del movimiento para 

aprovechar los recursos y potenciar la dinámica de la economía local. 

 

a. Oyama 

En los años sesenta, el pueblo de Oyama Machi, ubicado en una zona montañosa y con 

reducida fertilidad de la tierra, tenía bajos niveles de ingresos y calidad de vida para sus 

pobladores, padeciendo estancamiento de sus negocios o empresas locales, lo que propiciaba 

altos índices de migración de los jóvenes. En Japón se había establecido una política de 

impulso a la producción de cultivos de consumo masivo, como el arroz, que no terminaban 

de ser favorables para algunas regiones.  

Ante este escenario, considerando sus condiciones naturales y aprovechando los recursos 

locales, con la determinación de sus pobladores, Oyama se especializó en el cultivo de 

castañas y ciruelas, cultivos con mejor adaptación y que satisfacían demandas de mercado 

(Murayama et. al, 2012). Por iniciativa de los actores locales, dentro de los que destaca la 

Cooperativa Agrícola Oyama, cuyo líder se convirtió en alcalde, surge el Movimiento Nuevas 

Ciruelas y Castañas (NPC, por sus siglas en inglés), que se convirtió en un prototipo y sentó 

precedentes que inspiraron la conformación de la iniciativa de Un Pueblo, Un Producto. 

 

b. Yufuin 

El pueblo de Yufuin, localizado entre los pueblos de Beppu y Amagase, es caracterizado por 

poseer aguas termales, y contravino iniciativas impulsadas por desarrolladores provenientes 

de Osaka y Tokio que se enfocaban en la construcción de campos de golf e instalaciones 

recreativas en los años setenta. Se procuró el fomento de un ambiente turístico agradable 

que se sustentaba en aprovechar sus aguas termales (Murayama et. al, 2012). A través de los 

empresarios locales, hoteleros y prestadores de servicios turísticos, se promovió la riqueza 

del recurso de aguas termales que atraen a visitantes y turistas nacionales e internacionales, 

posicionándole como un destino atractivo por la calidad de su producto distintivo. 
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OVOP en tres modalidades: original, ampliado y nuevo 

 

La política OVOP en Japón se implementó, según Murayama et. al (2012), por tres factores 

determinantes detrás del enfoque del movimiento: el método simple de producir productos 

regionales vinculados con complejas ideas para la revitalización regional; la implementación 

paralela del original extendido y un nuevo OVOP117; y los efectos mezclados de la creación de 

una sociedad regional, una economía regional y una cultura regional. 

 

El enfoque original de OVOP se centraba en el “acceso rural a lo urbano” a través de la 

aceptación de los productos y la cultura. El enfoque ampliado enfatiza la capacitación del 

recurso humano y una economía con industrias que producen bienes destinados a conquistar 

mercados, promoviendo la identidad y la cultura en nuevas regiones y atrayendo a nuevos 

consumidores. Según Murayama et. al (2012), el nuevo enfoque OVOP puede interpretarse 

como la interacción entre las áreas rural y urbana para avanzar con el propósito de mutuo 

entendimiento, fomentando una dinámica de interacción cultural, y la caracterización de su 

política de originalidad regional para la mutua cooperación más allá de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de evaluación radar OVOP (EOR por sus siglas en inglés) 

                                                           
117 Murayama et. al (2012) plantea estas etapas de OVOP como marco de la evolución que ha tenido el 
movimiento en el transcurso del tiempo. 
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Fuente: Extraído de “Importancia de la Política Regional Un Pueblo, Un Producto – Cómo 

utilizar los movimientos OVOP/OTOP –” (Murayama et. al, 2012) 

 

A través de la incidencia de OVOP en sus diferentes modalidades, Murayama et. al (2012) 

plantea que el movimiento puede impactar en la creación de una sociedad regional, una 

economía regional y una cultura regional. Para una mejor comprensión de estos conceptos, a 

continuación se hace una breve explicación: 

 

 Sociedad Regional: conformación de una sociedad identificada con un producto 

característico. Se promueve la consolidación de una comunidad para fomentar la 

identidad y autosuficiencia. 

 Economía Regional: actividad económica en torno a un producto (o conjunto de 

productos) para la formación de una industria local que permita generar 

bienes/servicios para comercializar con la sociedad de consumo.  

 Cultura Regional: creación de una cultura por un producto regional prioritario, pero 

fomentando la identificación de nuevos productos locales (diversidad) y sosteniendo 

redes de autoactualización, con un sistema de alta variedad y bajo volumen de 

producción.  

 

Es relevante comprender las modalidades de OVOP (y su aplicación en Oita), ya que permite 

aclarar que su figura trascendió en el tiempo y adquirió nuevas modalidades.   
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Anexo 2 Reseña de aplicaciones de OVOP en Suramérica  

De forma introductoria, se ha hecho una reseña de otra aplicación del modelo OVOP en 

Latinoamérica, específicamente el caso de  Perú. A través de esta experiencia se ilustrará la 

dinámica de los procesos y principales resultados obtenidos con el movimiento en dicho país. 

Perú 

Contexto país 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consorcio de Investigación 

Económica y Social (CIES) (2012), en su documento “Perú: Atlas de la Pobreza departamental, 

provincial y distrital 2007-2009” señala que para esos años, Perú era un país donde la pobreza 

afectaba a 6 de cada 10 habitantes, y que el 83% de la población indigente vivía en áreas 

rurales. Las acciones para disminuir la pobreza habían sido ineficaces, debido a que 

profundizaron las desigualdades entre las áreas rurales y urbanas, al nivel que la pobreza rural 

era casi 3 veces la pobreza urbana y la indigencia rural  era 9 veces la indigencia urbana, lo 

que había posicionado a Perú como el país latinoamericano con más altas diferencias en 

dichos aspectos. El crecimiento económico de Perú no había logrado hacerle frente a la 

pobreza con el mismo impacto en el área rural que la urbana debido a que las condiciones en 

el área rural son diferentes a las del área urbana; por lo tanto, necesitan proyectos específicos 

que respondan a las condiciones de partida del área rural. 

Las zonas rurales de Perú se caracterizan por ser habitadas en su mayoría por población 

indígena, quienes han sido históricamente un grupo vulnerado, y se ha caracterizado por 

dedicarse principalmente a las actividades agrícolas como fuente de ingresos y empleo. 

Además, el área rural de Perú particularmente heterogénea, pues cuenta con 3 tipos de 

regiones: selva, costa y sierra, siendo esta última la que tiene mayor índice de pobreza. La 

diversidad geográfica que caracteriza a las áreas rurales de Perú es una ventaja competitiva 

para el país, que si se apoya con las medidas y proyectos adecuados podría permitir una 

amplia diversificación de la estructura productiva. 

 

Implementación 

La cooperación técnica entre los gobiernos de Japón y Perú fue constituida formalmente con 

“El Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el 

Gobierno del Japón”, que tuvo lugar en 1979, y que establece el compromiso de la asistencia 

técnica que la Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA, proporciona a Perú. 

Entre los proyectos que Japón ha orientado a Perú en el tema se asistencia técnica, se 

encuentra la implementación del movimiento “Un pueblo, un producto”, el cuál remarca sus 

inicios en Perú entre septiembre de 2009 a julio de 2011 (MINCETUR, SF). 

Logo de Campaña OVOP impulsada por el gobierno de Perú 
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Fuente: Extraído del sitio web http://www.mincetur.gob.pe/ovop/ovop-en-peru.htm 

El financiamiento de los proyectos en Perú que han seguido los lineamientos de la 

metodología OVOP ha tenido especial apoyo del programa "Asistencia Financiera no 

Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC)”, de la Embajada de 

Japón en Perú. Otra entidad que ha aunado esfuerzos para la aplicación del OVOP en este país 

ha sido la Organización Oficial del Japón para el Comercio Exterior (JETRO: Japan External 

Trade Organization), que tiene el objetivo de evaluar los productos que han sido elegidos 

como OVOP, para posteriormente asesorar a los productores, para que sus productos tenga 

mayor aceptación en el mercado japonés. 

Para el caso de Perú, el gobierno central ha tenido gran participación e interés en la aplicación 

del movimiento OVOP, ya que a través de su Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de 

Perú (MINCETUR), y este a su vez, por medio de la Dirección Nacional de Desarrollo de 

Comercio Exterior, han unido esfuerzos y generado las condiciones ideales para su 

implementación. En concordancia con su misión de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, a través de las prácticas productivas que contribuyan al mayor rendimiento de 

creación de valor agregado a partir de productos naturales, y prácticas comerciales que 

apoyen la incursión de los productos en mercados extranjeros, han tomado como piedra 

angular de su plan de acción el movimiento OVOP. Bajo este modelo, ha logrado articular y 

liderar las iniciativas nacionales e internacionales, así como esfuerzos públicos y privados, 

para crear y aplicar una estrategia de desarrollo sostenible en las áreas rurales de Perú.  

En 2010 la Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior, por medio de la Oficina de 

Coordinación Nacional, y con apoyo de un consultor del JICA elaboró un Plan de Acción que 

pretende cubrir tres objetivos: Socializar el Programa a nivel nacional, Identificar Proyectos 

Piloto y Elaborar un primer Inventario de Productos. Para lograr el cumplimiento de cada 

objetivo se tomaron acciones concretas para garantizar, además, la institucionalización del 

OVOP dentro de la sociedad peruana (MINCETUR, 2010). 

Etapas del Plan de Acción para la Implementación del OVOP en Perú 2010 

http://www.mincetur.gob.pe/ovop/ovop-en-peru.htm
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Fuente: Elaboración propia con base a “Plan de Acción 2010” (MINCETUR, 2010), disponible 

en: http://www.mincetur.gob.pe/ovop/ovop-en-peru.htm 

Siguiendo con los lineamientos del Plan de Acción, el MINCETUR seleccionó 9 regiones de 

Perú para la aplicación del OVOP: Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad, 

Lambayeque, Lima Provincias, Piura y Puno. El común denominador de estas regiones es que 

todas tienen altos índices de pobreza, dependencia de actividades agropecuarias para 

generación de ingresos y empleo, alto porcentaje de población indígena, y grupos vulnerables 

como mujeres, jóvenes, y personas de la tercera edad. Los productos elegidos para la 

aplicación del OVOP por cada región tienen, en su mayoría, origen agropecuario, y con un 

fuerte componente distintivo de la población peruana, especialmente de tradición y 

conocimiento indígena. La forma de intervención como se ha implementado el OVOP en las 

regiones ha variado de acuerdo con las condiciones de cada territorio, y los actores que han 

estado dispuestos a participar. Las modalidades que se han experimentado en Perú de 

intervención, según el MINCETUR (2011,b) han sido:  

• Comunitario: los actores son exclusivamente la comunidad o un grupo representativo 

de la comunidad 

• Comunitario con una entidad sin fines de lucro: una ONG o similar trabaja junto con 

la comunidad o una parte representativa de la sociedad 

• Comunitario con entidad pública: alguna institución pública, a nivel de Municipalidad, 

Gobierno Regional o Central brinda apoyo al desarrollo e impulso de cualquier tipo 

de intervención planificada. 

• Privado con Responsabilidad Social: la empresa privada a través de proyectos de 

responsabilidad social se relaciona con la comunidad de manera directa o indirecta. 

Sociabilizar el OVOP

•Crear sitio web

•Realización de talleres 
descentralizados en regiones

•Efectuar coordinación 
permanente

•Crear y mantener Red

•Monitoreo y seguimiento del 
proceso

Identificar Proyectos Piloto

•Detectar Productos Originarios

•Determinar factibilidad del 
desarrollo

•Realizar acciones de asistencia 
técnica para el desarrollo de 
productos factibles

•Coordinar acciones de 
capacitación necesarias y creación 
de instituciones educativas 
idóneas

Institucionalizar OVOP

•Crear Oficina

•Establecer identidad logotipo

•Elaborar material de difusión

•Difundir a nivel nacional

•Crear Comité Intersectorial

•Crear Red Nacional

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MOVIMIENTO OVOP EN PERÚ 

http://www.mincetur.gob.pe/ovop/ovop-en-peru.htm
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• Mixto: la comunidad recibe apoyo de varios actores como instituciones públicas, 

organizaciones sin fines de lucro y/o empresa privada. 

 

Resultados 

La implementación del OVOP a través del Plan de Acción ha logrado cumplir con los 

lineamientos de gestión definidos, de manera que el movimiento OVOP se ha logrado 

posicionar como una de las estrategias principales de los proyectos de desarrollo rural 

impulsados en Perú. La aceptación y compromiso que el Gobierno Peruano ha demostrado 

con el apoyo a los proyectos OVOP, ha facilitado la asesoría y aprovechado los recursos que 

el Gobierno de Japón ha aportado para su implementación.  

Las regiones donde se implementó el modelo OVOP han mostrado una alta disposición a 

integrarse a este tipo de proyectos, pues representa una gran oportunidad para sus 

beneficiarios de salir del círculo vicioso de la pobreza y la exclusión social. La ventaja de estos 

territorios es que la población está bastante unida en sus comunidades, por lo que facilita los 

procesos productivos que se realizan por medio de asociaciones, llegando a ser tipo de 

productores dominante en estas experiencias. Los beneficiarios de estos proyectos ascendían 

aproximadamente a 5,045 familias preliminarmente, según datos del MINCENTUR cuando se 

elaboró el primer Catálogo Digital de OVOP que resume los resultados pueblo-producto que 

se obtuvieron con la implementación en las 9 regiones elegidas. (MINCENTUR, 2011a). 

En relación con el tipo de productos, todos cumplen con el requisito de ser distintivos de Perú; 

sin embargo, todavía hay mucho trabajo por realizar para lograr que la mayoría de los 

productos no se limiten al comercio y consumo de su localidad. De los 24 productos que 

aparecen en el Catálogo Virtual del MINCETUR, solamente 9 de los productos tienen 

cobertura en las demás regiones de Perú, y 6 son exportados a otros países como 

Norteamérica y Europa.  

En la actualidad el movimiento OVOP se ha extendido a casi todas las áreas rurales de Perú, 

con productos diversificados entre los territorios. El éxito que ha tenido el movimiento OVOP 

en Perú nos indica que si se apoyan los procesos productivos en los territorios rurales a través 

de: desarrollo de las capacidades, acceso a créditos, mejora en infraestructura productiva, 

mejora de accesibilidad, acceso a certificaciones, asesoría y respaldo de oenegés y entidades 

gubernamentales, y con la planificación de procesos a largo plazo y asociativos, el OVOP se 

puede utilizar como una directriz en la estrategia de desarrollo rural de un país. (Alvarez, E. y 

Alvarez, C, 2011). Asimismo la experiencia peruana del OVOP se ha convertido en una opción 

para el combate de la pobreza y la exclusión social y económica, y ha permitido que sus 

habitantes no solo preserven y practiquen su cultura, sino que sea compartida en su país y en 

el mundo. 
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Región Productos

Tipo de 

agentes 

productivos

Productores
Beneficiarios 

directos

Volumen de 

producción 

mensual

Tipo de 

mercado

Regiones 

nacionales 

de consumo

Destinos de 

exportación

Café orgánico Cooperativa

Cooperativa Agraria 

Rodríguez de Mendoza 

(COOPARM)

400 familias 2.5 quintales

Nacional (5%) 

e 

Internacional 

(95%)

N/E
Estados Unidos 

/ Europa

Derivados 

Lácteos/ 

queso 

Mozarella

Asociación

Asociación de Productores 

Agropecuarios Santo 

Tomás APASAT)

35 

beneficiarios
2800 Kg. N/E N/E N/A

Cajamarca

Algodón 

Mercerizado/ 

Chales

Asociación
Asociación de Mujeres 

Virtuosas de Santa Cruz
180 familias 150 chales N/E N/E N/A

Kiwicha/ 

galletas
Asociación

Asociación de 

Transformadoras de 

kiwicha Señor de Huanca

10 mujeres
6,000 

paquetes
N/E N/E N/A

Artesanía en 

Alpaca
Empresa

Kamaq Peruvian Handcraft 

SAC
425 familias

150-200 

unidades
N/E N/E N/A

Huánuco Textiles Asociación
Asociación de Atesanos 

Comunidad de Paracsha
30 familias 900 unidades N/E N/E N/A

Junín Piña Golden Asociación
Asociación de Productores 

de Piña "Piñeros del VRAE"
100 familias 30 toneladas N/E N/E N/A

Derivados 

Lácteos
Organización CEDEPAS Norte 229 familias N/E N/E N/E N/A

Membrillo 

Ecológico
Empresa

Agroindustrias Sinsicap, 

S.A. 
150 familias N/E N/E N/E N/A

Lambayeque
Hongos de 

Marayhuaca
Asociación

Asociación 

Conservacionista 

Agropecuaria Forestal 

Marayhuaca

120 familias N/E N/E N/E N/A

Lima 

Provincias

Chirimoya 

Cumbe
Asociación

Asociación Agro Industria 

Cumbe Otao
100 familias

160-480 

toneladas 

(dependiendo 

de la 

temporada)

N/E N/E N/A

Panela 

Orgánica
Asociación

Asociación Central Piurana 

de Cafetaleros (CEPICAFE)
400 familias

100 Toneladas 

métricas

Nacional e 

Internacional
Piura, Lima

Italia, Francia y 

Canada

Algarrobina 

(medicinal)
Empresa

Empresa Comunal Santa 

Madre de Locuto
40 familias

5000 Kg 

mensuales
Nacional Nacional N/A

Mango 

Orgánico 
Asociación

Asociación de Productores 

de Mango del Valle del 

Alto Piura

165 familias N/E
Nacional e 

Internacional

Nacional 

(Mango 

deshidratado)

Europa (sólo 

mango fresco 

tipo kent)

Banano 

Orgánico 
Asociación

Asociación de Bananeros 

Orgánicos Solidarios 

Salitral - BOS 

619 familias

40 

contenedores 

mensuales

Internacional N/A

EE.UU., 

Canadá, Iltalia, 

Francia, y 

Alemania

Quinua 

Orgánica
Asociación

Asociación Central de 

Productores Multisectorial 

del Distrito de Cabana

450 familias 84 toneladas N/E N/E N/E

Textiles en 

alpaca
Empresa Peruana de Textile S.C.R.L. 40 familias

1,000 

chumpas 

mensuales

Nacional Cusco N/A

Artesanía en 

Alpaca
Asociación

Asociación de Artesanos 

Productores de Acora
500 familias N/E Nacional

Regional, 

Zona Sur 

(Andahuaylas, 

Abancay, 

Puno y Cusco)

N/E

Derivados 

Lácteos
Asociación

Asociación de Productores 

Agropecuarios de San Juan 

de Colquejahua

82 familias 1,500 quesos Nacional

Regional, 

acopiadores 

de la zona

N/A

Quinua 

Cirnma
Empresa

Agroindustrias Cirnma 

S.C.R.L.

15 

Asociaciones/ 

750 

agricultores

40 toneladas 

al mes
Internacional N/E N/E

Cacao 

Orgánico
Comité

Comité Central Alto El Sol - 

Acopagro
N/E

13,000 Kg. Al 

mes
Internacional N/A

Italia, Suiza, 

EE.UU., y 

Francia

Aceite de 

Sacha Inchi
Empresa Shanantina SAC

150 

productores

6,000 litros al 

mes

Nacional e 

Internacional
Local

Canada y 

España

Tacna 
Orégano 

Deshidratado
Asociación

Asociación de Productores 

Agropecuarios Virgen de 

Copacabana

30 familias
40 toneladas 

métricas
Nacional

Local 

(eventos, 

pedidos y 

ferias)

N/A

Ucayali
Aceite de 

Sacha Inchi
Organización ONG Kizuna Amazonica 

40 agriculores 

directos/200 

indirectos

50 botellas al 

mes
Nacional

Local 

(eventos, 

pedidos y 

ferias)

N/A

San Martín 

Amazonas

Cusco

La Libertad

Piura

Puno

Ilustración 9  Mapa de productos OVOP en Perú-año 2011 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

Fuente: Extraído de la presentación  “Agricultura en el Perú, crecimiento de la última 

década” (Alvarez, E. y Alvarez, C, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Resumen de catálogo virtual de OVOP Perú 

 

 

Mapa de productos OVOP en Perú-año 2011 
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Nota: N/A= no aplica, N/E= No encontrado. 

Fuente: MICENTUR (2011a) Catálogo Virtual 
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Anexo 3  Visitas de investigación en los municipios de El Salvador 

Municipio Fecha  Producto Categoría 

1 Nahulingo 14/07/2010 Cacao y Derivados Agroindustrial 

2 San Antonio del 

Monte 

14/07/2010 Piña y Derivados Agroindustrial 

3 Santo Domingo de 

Guzmán 

14/07/2010 Ollas de Barro Artesanía 

4 Jayaque 15/07/2010 Ruta del Café Ruta Turística 

5 Tepecoyo 16/07/2010 Bálsamo y Derivados Agroindustrial 

6 Santa María 

Ostuma 

19/07/2010 Piña y Derivados Agroindustrial 

7 San Rafael 

Obrajuelo 

19/07/2010 Carne de Cerdo Alimentos 

8 Jayaque (2ª visita) 26/07/2010 Ruta del Café Ruta Turística 

9 Ciudad Barrios 29/07/2010 Ruta Monseñor Romero Ruta Turística 

10 La Libertad 22/09/2010 Mariscadas y Adornos de 

coral 

Gastronomía y 

Artesanía 

11 San Miguel 

Tepezontes 

06/10/2010 Tilapia Piscicultura 

12 San Esteban 

Catarina 

13/10/2010 Melcocha, Alboroto Alimentos 

13 El Congo 09/11/2010 Ruta del Tabudo Ruta Turística 

14 San Lorenzo 10/11/2010 Jocote Barón Rojo Agroindustrial 

15 El Congo (2ª 

visita) 

11/11/2010 Complejo Turístico Los 

Pinos 

Ruta Turística 

16 Chalchuapa 12/11/2010 Ruinas Tazumal, Laguna 

Cuzcachapa 

Ruta Cultural 

Fuente: Extraído de “Informe Final de Trabajo 2010-2011” (Kuwae, 2011) 
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Anexo 4 Talleres en los municipios de El Salvador 

Municipio Fecha Perfil de Participantes № 

Sonsonate 17/08/201

0 

Artesanos de Ataco, Productores de Cacao 31 

Jayaque 19/08/201

0 

Productores de Café, Comerciantes, estudiantes 30 

Sonsonate 20/08/201

0 

Artesanos Salcoatitán 4 

Conamype 23/08/201

0 

Coordinadores y Técnicos de Oficinas Regionales 9 

Tepecoyo 24/08/201

0 

Productores, Comerciantes de Bálsamo 45 

Ciudad Barrios ₁ 27/08/201

0 

Productores de Café, alumnos del complejo educativo 50 

Cancillería 19/10/201

0 

Ministerios: Relaciones Exteriores, Ambiente y 

Recursos Naturales, Turismo y FISDL. 

14 

Conamype 21/10/201

0 

Consultores Externos (Producto Por Pueblo) 10 

Santa María Ostuma 25/10/201

0 

Productores de Piña 23 

Santo Domingo De 

Guzmán 

29/10/201

0 

Artesanas de Olla de Barro 65 
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Cabañas  ₂ 05/11/201

0 

 Artesanos, Micro empresarios (Encuentro 

Empresarial) 

85 

Santa Ana ₂ 09/11/201

0 

Micro empresarios, Artesanos 148 

San Miguel 

Tepezontes 

13/11/201

0 

Pescadores, Productores de Tilapia 35 

UES 18/11/201

0 

Estudiantes Facultad de Ingeniería Industrial 250 

La Unión ₂ 23/11/201

0 

Micro empresarios, artesanos (Encuentro 

Empresarial) 

50 

El Congo 24/11/201

0 

Comerciantes, operadores turísticos, cooperativas 74 

San Lorenzo 25/11/201

0 

Productores Jocote Barón Rojo, comerciantes 104 

¹El 90% de la concurrencia fueron alumnos del complejo educativo del lugar 

² Estos talleres se realizaron dentro de los preparativos para el encuentro empresarial 

Fuente: Extraído de “Informe Final de Trabajo 2010-2011” (Kuwae, 2011) 
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Anexo 5 Etapas de proceso de capacitación sobre OVOP en Japón 
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Anexo 6 Desglose de líneas de acción por cada eje estratégico 

1. Desarrollo de capacidades locales a través de la formación del recurso humano del 

movimiento Un Pueblo, Un Producto. 

 

a. Desarrollar capacidades en los actores locales del movimiento mediante 

programas de formación, especialización, tecnificación y desarrollo empresarial. 

b. Formar y fortalecer los liderazgos identificados en las comunidades que permitan 

la consolidación y permanencia de Un Pueblo, Un Producto. 

c. Fomentar el intercambio y la formación del recurso humano comunitario en el 

plano local e internacional. 

 

2. Integración de los actores locales al movimiento Un Pueblo, Un Producto 

 

a. Desarrollo de procesos asociativos con personas emprendedoras y empresarias para 

la integración al movimiento. 

b. Identificación de cadenas productivas con un enfoque de valor vinculado al 

movimiento. 

c. Creación de estructura organizativa local para el fortalecimiento del movimiento. 

d. Creación de una mesa nacional de instituciones, conformada por representantes de 

carteras de estado vinculadas con el fomento del desarrollo económico: Secretaría 

Técnica de la Presidencia, Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Turismo, Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

 

3. Calidad, productividad e innovación para la competitividad de productos de los 

pueblos. 

 

a. Promover la cultura de gestión de calidad en los productos de los pueblos del 

movimiento Un Pueblo, Un Producto. 

b. Promover la innovación de los productos de los pueblos para la diferenciación de los 

mismos. 

c. Fomentar la competitividad de las personas empresarias manteniendo las ventajas 

comparativas de los productos en el plano nacional e internacional. 

d. Desarrollo marca Un Pueblo, Un Producto, territorial y nacional, estableciendo 

criterio, registros, referenciales o normativas de calidad de los productos.  

e. Acreditaciones de denominación de origen, registro de productos únicos y marcas 

colectivas que generen orgullo e identidad en la comunidad. 

f. Fomentar y desarrollar la investigación que permita la mejora de productos y 

servicios del movimiento. 

 

4. Promoción y difusión de los productos desarrollados en el marco del movimiento 

Un Pueblo, Un Producto a nivel nacional e internacional. 
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a. Diseño de estrategias comunicacionales que permitan promocionar y difundir a los 

pueblos y productos a nivel nacional e internacional. 

b. Implementación de Tiendas Antenas, Tiendas Itinerantes, y otros modelos de 

exhibición y comercialización de productos del movimiento Un Pueblo, Un Producto 

a nivel nacional e internacional. 

c. Desarrollo de evento anual: Encuentro de los pueblos (integrando el festival de los 

pueblos de expresiones identitarias de la cultura). 

d. Diseño e implementación de premios y concursos que estimulen la creatividad, 

innovación y diversificación de productos. 

e. Identificación y fortalecimiento de eventos de la tradición cultural de los pueblos y de 

medios para el posicionamiento de los productos como el catálogo y mapa de los 

pueblos y productos del movimiento. 

f. Promoción telemática (web) del movimiento. 

 

5. Creación de más ingresos y empleos para mejorar la calidad de vida de los pueblos 

 

a. Desarrollar una estrategia de mercadeo y comercialización, que permita posicionar 

pueblos y productos en los mercados a nivel nacional e internacional.  

b. Contribuir al incremento de la producción con calidad y capacidad en la 

comercialización de productos y servicios del movimiento con una visión empresarial 

que permita generar mayores ingresos sostenibles para los actores locales. 

Contribuir en los niveles de calidad de vida de los pueblos, generando empleos dignos y 

formales, creando una conciencia del desarrollo personal, empresarial y ambiental. 
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Nombre Completo Entidad que representa Cargo en el comité

J os é León B ernabé Guevara Meléndez AS AF R UT O P res idente

E ls a Antonia  Guevara de Melchor Alcaldes a Munic ipal Vicepres idente

Vicente C ruz  D íaz AP P E S S ecretario

Guillermo Antonio C erón As oc iac ión de C arpinteros  O s tumeños T es orero

C arlos  E duardo C ampos AP P E S P rimer Vocal

Marta E lis a Aguilar C oncejo Munic ipal S egundo Vocal

Iván Alc ides  C andelario R ed J uvenil T ercer Vocal

R oberto Antonio D íaz AS AF R UT O Integrante del comité ejecutivo

D ora E dita López C omerc io Integrante del comité ejecutivo

E lvin C andelario As oc iac ión de C arpinteros  O s tumeños Integrante del comité ejecutivo

Anabella C andelario As oc iac ión de Mujeres  E mprendedoras Integrante del comité ejecutivo

Ángel de J es ús  Aguillón R ed J uvenil Integrante del comité ejecutivo

Alc ides  Is abel Murc ia C omerc iante Integrante del comité ejecutivo

R omulo Admiud Alvarado As oc iac ión de P aneleros Integrante del comité ejecutivo

Y efrin E uc lides  Vás quez Artes ano Integrante del comité ejecutivo

Ángel de J es ús  Aguillón R ed J uvenil E quipo de comunicac iones

Alc ides  Is abel Murc ia C omerc iante E quipo de comunicac iones

D ario Gonz ález AS AF R UT O E quipo de comunicac iones

L ilian J udith Ayala AS MO T E quipo de comunicac iones

Ivan C andelario López R ed J uvenil E quipo de comunicac iones

Gonz alo Guevara AS AF R UT O E quipo de logís tica de eventos

R oberto Mauric io P eña C omerc iante E quipo de logís tica de eventos

Y efrin E uc lides  Vás quez Artes ano E quipo de logís tica de eventos

D ora E dita Guevara C omerc iante E quipo de logís tica de eventos

María Ildabek C erón As oc iac ión de Mujeres  E mprendedoras E quipo de logís tica de eventos

B eatriz  López AS AF R UT O E quipo de logís tica de eventos

R omulo Admiud Alvarado As oc iac ión de P aneleros E quipo de logís tica de eventos

R oberto Antonio D íaz AS AF R UT O E quipo de apoyo al turis mo

W ilfredo E duardo E s cobar As oc iac ión de P aneleros E quipo de apoyo al turis mo

Anabella C andelario As oc iac ión de Mujeres  E mprendedoras E quipo de apoyo al turis mo

Araceli Q uinteros As oc iac ión de Mujeres  E mprendedoras E quipo de apoyo al turis mo

J uana E s cobar As oc iac ión de Mujeres  E mprendedoras E quipo de apoyo al turis mo

Guillermo C erón As oc iac ión de C arpinteros  O s tumeños E quipo de apoyo al turis mo

C O MIT É  E J E C UT O R  S ANT A MAR IA O S T UMA

Anexo 7 Talleres de sensibilización en Santa María Ostuma 

  Fuente: Elaboración propia con base en cuadro de actividades proporcionado por 

encargado regional de CONAMYPE, sede Zacatecoluca. 

Anexo 8 Conformación del Comité Ejecutor OVOP Santa María Ostuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por miembros del 

Comité Ejecutor y técnicos regionales de CONAMYPE 

Actividad Beneficiarios Hombres Mujeres

Taller de Sensibilización Un Pueblo Un Producto 40 25 15

Charla de Sensibilización y Diagnóstico Cadena Fruticola 1 1 0

Charla de Sensibilización Reestructuración de comité Ejecutor y 

Selección de Representante a Seminario Nacional

24 8 16

Reunión de Sensibilización para el Impulso de Organziación Local 10 9 1

Taller de Sensibilización para Tiendas Antenas Itinerantes Juayua 5 4 1

Taller de Sensibilización con Experta Japonesa 13 4 9

Taller de Sensibilización para la Comercialización ASAFRUTO 6 1 4
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Anexo 9 Capacitaciones y talleres de formación impartidos en San Lorenzo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por asociaciones de 

productores y técnicos regionales de CONAMYPE 

 

Nombre de asociaciones / 

Productores apoyados
Capacitación Entidad capacitadora

ACOAPJSAL DE R.L.
1- Capacitación en la formación de Cooperativas y Empoderamiento de la gestión 

administrativa. 
JICA-CONAMYPE

ACOAPJSAL DE R.L.
2- Cursos de Administración y Mejoramiento Contínuo de la Calidad (Kaizen) - 

Nociones e Implementación de las 5S en los Centros de Trabajo.
MINEC-DICA-JICA

ACOAPJSAL DE R.L. 3- Cursos de Inocuidad alimentaria. MINEC-DICA-JICA

ACOAPJSAL DE R.L.
4- Preparación de estudio de factibil idad para construcción de Planta Procesadora de 

Frutas en San Lorenzo
CONAMYPE

ACOAPJSAL DE R.L.
5- Asesoria de Plan de Negocios de la Cooperativa en Formación de Jocote y Loroco de 

San lorenzo
CONAMYPE

ACOAPJSAL DE R.L. 6-Plan de Marketing para posicionar los productos y el territorio de San Lorenzo CONAMYPE

ACOAPJSAL DE R.L. 7- Diseño de  pagina WEB CDMYPE-UNICAES CONAMYPE

ACOAPJSAL DE R.L. 8- Asisetncia técnica en imagen, empaque y logos para ACOAPJSAL CDMYPE-UNICAES CONAMYPE

COOPERATIVA EL JICARO DE R.L. 9- Diseño de imagen corporativa a Cooperativa El Jícaro CDMYPE-UNICAES CONAMYPE

ACOAPJSAL DE R.L. 10- Capacitación en buenas prácticas de manufactura CONAMYPE

ACOAPJSAL DE R.L. 11- Procesamiento de frutas, preparación de jaleas CONAMYPE

ACOAPJSAL DE R.L. 12- Innovación de la gastronomía util izando los productos locales CONAMYPE

ACOAPJSAL DE R.L. 13- Paso a paso cómo exportar y registro de Exportador COEXPORT

JICARO,ACOAPJSAL R.L., 14- Seminario  sobre un pueblo un producto CONAMYPE-JICA

ACOAPJSAL DE R.L. 15- Semanario latinoamerica de Un Pueblo Un Producto CONAMYPE-JICA

JICARO,ACOAPJSAL R.L., 16- Primer Encuentro de Comités Locales Un Pueblo Un Producto CONAMYPE-JICA

ACOAPJSAL DE R.L.
17- Pasantia en Japón de presidente del el Comité Ejecutor Un Pueblo Producto en 

Japón
JICA-CONAMYPE

ACOAPJSAL DE R.L. 18- Certificación de campo  más limpio APA-FAO

ACOAPJSAL DE R.L. 19- Buenas Prácticas Agrícolas CENTA-FAO

ACOAPJSAL DE R.L. 20- Capacitación en atención al cliente CDMYPE-UNICAES CONAMYPE

ACOAPJSAL DE R.L. 21- Estudio de Mercado de Jocote y Loroco COEXPORTFAO

ACOAPJSAL DE R.L. 22- Registro a la FDA COEXPORTFAO

ACOAPJSAL DE R.L. 23- Consultoria de Innovación MINEC-DICA-CONAMYPE

ACOAPJSAL DE R.L. 24- Consultoria de Calidad MINEC-DICA-CONAMYPE

ACOAPJSAL DE R.L., EL JICARO , COMITÉ 

TURISTICO EL PORTILLO, COMITÉ DE TARDES 

TIPICAS,

25- Desarrollo de capacidades de liderazgo e identificación de liderez CONAMYPE

ACOAPJSAL DE R.L., EL JICARO , COMITÉ 

TURISTICO EL PORTILLO, COMITÉ DE TARDES 

TIPICAS,

26- Apoyo  y facil itación de la Planificación Estrategica del Comité Ejecutor bajo el 

enfoque de la estrategia Un pueblo, Un Producto,  en San Lorenzo
CONAMYPE

ACOAPJSAL DE R.L. 27-Podas en el cultivo
ECA´s Equipo CENTA-

Agrocadenas FAO

ACOAPJSAL DE R.L. 28- Conociendo los insectos
ECA´s Equipo CENTA-

Agrocadenas FAO

ACOAPJSAL DE R.L. 29- Control de enfermedades
ECA´s Equipo CENTA-

Agrocadenas FAO

ACOAPJSAL DE R.L. 30- Manejo integrado de plagas
ECA´s Equipo CENTA-

Agrocadenas FAO

ACOAPJSAL DE R.L. 31- Nutrición del Jocote
ECA´s Equipo CENTA-

Agrocadenas FAO

ACOAPJSAL DE R.L. 32- Elaboración de repelentes
ECA´s Equipo CENTA-

Agrocadenas FAO

ACOAPJSAL DE R.L. 33- Elaboración de abono orgánico
ECA´s Equipo CENTA-

Agrocadenas FAO

ACOAPJSAL DE R.L. 34- Coseha y post cosecha
ECA´s Equipo CENTA-

Agrocadenas FAO

ACOAPJSAL DE R.L. 35- Calibración de equipos
ECA´s Equipo CENTA-

Agrocadenas FAO

COMITÉ GASTRONÓMICO EL PORTILLO 

Y COMITÉ DE TARDES TIPICAS

36-Talleres de Sensibil ización sobre el nivel de  la Construcción del Movimiento un 

Pueblo, Un Producto  en San Lorenzo a Comité de Tardes Tipicas y Comité 

Gastronomico del Portil lo

CONAMYPE

COMITÉ GASTRONOMICO EL PORTILLO 

Y COMITÉ DE TARDES TIPICAS

37-Taller de Sensibil ización  sobre los tres principios que rigen el Movimiento Un 

pueblo Un producto en Comité Ejecutor del Municipio de San Lorenzo. Comités de 

Tardes Tipicas y Comité Gastronomico del Portil l lo

CONAMYPE

COMITÉ GASTRONOMICO EL PORTILLO 38- Comunicación con el comité Gastronómico de El Portil lo. CONAMYPE

COMITÉ GASTRONOMICO EL PORTILLO
39-Continuación II parte Guía Metodológica  para la formación de Micro y Pequeña 

Empresa, al Comité Gastronómico El Portil lo
CONAMYPE

ACOAPJSAL DE R.L.
40-Integración de los nuevos socios según sus estatutos de la cooperativa ACOAPJSAL 

DE R.L.
CONAMYPE
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Nombre Completo Entidad que representa Cargo en el comité

Jorge Alberto Ortiz Chinchilla ACOPAJSAL DE R.L. Presidente

René Ortiz Alcaldía Municipal Síndico

Brenda Orellana Unidad de Turismo Secretaria

Edelmira Sandoval Alcaldía Municipal Tesorera

Omar Fajardo ACOPAJSAL DE R.L. Unidad de Gestión

Oscar Armando Ruiz Asociación de Regantes Logística

Luis Campos AGRISAL Administrativa

Benancio  Ramírez COOPERATIVA EL JICARO DE R.L. Producción

Carlos Ramiro Aguirre Valiente Comité de Gastronomía El Portillo Educación

COMITÉ EJECUTOR SAN LORENZO

Anexo 10 Conformación del Comité Ejecutor OVOP San Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comité Ejecutor y técnicos regionales de CONAMYPE 

 

Anexo 11 Conformación de Comité OVOP en Ilobasco 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por miembros del Comité 

Ejecutor y técnicos regionales de CONAMYPE 

  

Nombre Completo Entidad que representa Cargo en el comité

Salvador Hernández MOJE Coordinador General

Manuel Antonio Henríquez Alcaldia Municipal Coordinador Adjunto

Yessenia Escobar de Hernández UNICAES Coordinadora de Finanzas

Licda. Ana Isilma Rojas Casa  de la Cultura Coordinadora de Actas

Erick Orellana ADACI Coordinador de Asuntos Legales

Ronald Ernesto Rivas Navarrete Casa de la Hacienda Coordinador Suplente

Sonia Margarita Alfaro Unidad de Salud de Ilobasco Coordinadora Suplente

José Ignacio Juárez PNC Coordinador Suplente

Rosario del Tránsito Hernández ACOPAREM DE R.L. Participante

Julio Argueta Hotel Cabañas Coordinador Suplente

Gregorio Bello Suazo Museo de Arte Popular Coordinador Suplente

Blanca Eleodora Guzman Taller de artesanías Coordinadora Suplente

Joaquina Leonsa Castellanos de Angel Instituto Karol Wojtyla Miembro

Blanca Eleodora Guzmán ARTILOBASQUENSE de R.L. Miembro

Harim Elizabeth Rodríguez Restaurante Los Guates Miembro

Tania Nerio de Abarca Comité de Turismo Miembro

Teodolinda Rivas Crepas & Café Miembro

Jaime Aníbal López ACATSMI de R.L. (mototaxi) Miembro

Arquímides Guevara MOJE Participante

Vilma Marín UNICAES Participante/comité onpaku

Gerber Romero ADACI Participante/comité onpaku

Marta Antonia López ARTILOBASQUENSE de R.L. Participante

Maryory Gómez UNICAES Participante

Peter Paul Maldonado UNICAES Participante

Rocío Portillo de Reyes UNICAES Participante

Sindy Elizabeth Rivas Mesa de Desarrollo Artesanal Participante

Claudia Ventura ACAACI de R.L. Participante

Gerson García ACCOARTE de R.L. Participante

COMITÉ EJECUTOR OVOP ILOBASCO
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Capacitación Lugar de la actividad
Asistentes / 

Beneficiarios
Hombres Mujeres

Reunión con Productores de Jocote Corona San Vicente 21 17 2

Taller Identificación de Recursos Locales San Vicente 33 24 9

Taller de Planificación de Comité Ejecutor San Vicente 16 11 5

Intercambio de Pueblos San Vicente - San Lorenzo Zacatecoluca 14 12 2

Reunión de Comité Ejecutor sobre Intercambios de Pueblos San Vicente 9 4 5

Acompañiemto a Comité Ejecutor a Promoción Turismo San Vicente 5 4 0

Taller de Marca Colectiva e Información de Intercambio Michinoeki San Vicente 10 8 0

Taller de Inicio de la Guía Turística (Revista ONPAKU) San Vicente San Vicente 27 16 11

Actividad de Integración de Turismo - Grupo de Mujeres Río Frío San Vicente 7 0 7

Coordinación Grupo Zoocriadero San Vicente 10 5 5

Articulación de Zoocriadero a Turismo Rural comunciatario San Vicente 22 13 9

Articulación del Movimiento a Nivel Terriorial San Vicente 11 7 4

Integración de San Vicente a Turismo Rural comunitario San Vicente 9 9 0

Acciones  de Integración de Turismo San Vicente 13 9 4

Intercambio con Comité Ejecutor  con Santa María Ostuma San Vicente 11 9 2

Intercambio de Buenas Prácticas de OVOP/en San Lorenzo San Vicente 9 5 4

Intercambio de Buenas Prácticas en San Vicente San Vicente 18 12 6

Intercambio de Buenas Prácticas en San Vicente San Vicente 18 12 6

Intercambio de Buenas Prácticas en San Vicente - Promoción de Turismo Tecoluca - San Vicente 15 9 6

Taller de Marca Territorial San Vicente 12 8 4

Anexo 12 Jornadas de sensibilización en San Vicente  

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por técnicos regionales 

de CONAMYPE, sede Zacatecoluca 

 

Anexo 13 Conformación del Comité Ejecutor OVOP en San Vicente 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por técnicos regionales 

de CONAMYPE, sede Zacatecoluca. 

Anexo 14 Talleres y jornadas de capacitación en San Vicente 

 

Nombre Completo Entidad que representa Cargo en el comité

Jiuber Mejía Taller Tlacuilo / Sector Artesanal Coordinador General

Anastasia Vaquerano Abogada / Sector Artesanal Secretaria General

Miguel Ademir Burgos Fotógrafo Comunicaciones de Comité Ejecutor

Sara Olimpia Escolán Zona Protegida La Joya Integrante de Comité Ejecutor

Grecia Cruz
Sector Procesamiento/Agroindustria 

Alimentaria
Integrante de Comité Ejecutor

Ronal Alfredo Villalta
Sorbeteria / Agroindustria 

Alimentaria
Integrante de Comité Ejecutor

Santos Ángel Orantes ACOPASBA Integrante de Comité Ejecutor

Julia Antonia Rivas ACOPASBA Integrante de Comité Ejecutor

Antonio Ortíz ACOPASBA Integrante de Comité Ejecutor

Santiago Figueroa ACOPASBA Integrante de Comité Ejecutor

Noé Figueroa ACOPASBA Integrante de Comité Ejecutor

Noé Alberto Ayala Crianza de peces (proyecto) Integrante de Comité Ejecutor

Pedro Alexander D. Empiñadas Integrante de Comité Ejecutor

Rosa Gilma Rivas Salegio Alimentos Integrante de Comité Ejecutor

Reyna de los Angeles de D. Hojaldras Integrante de Comité Ejecutor

Hugo Martinez Cumbia Tours Integrante de Comité Ejecutor

Claudia Beatríz Alférez Guía Turistica Integrante de Comité Ejecutor

María Antonia Córtez Representante de Zoocriadero Integrante de Comité Ejecutor

Nelsón Antonio Ortíz Ex Becario JICA Integrante de Comité Ejecutor

Nicolás A. Alfaro Alimentos Integrante de Comité Ejecutor

COMITÉ EJECUTOR SAN VICENTE

Actividad
Lugar de la 

actividad
Mes/año

Asistentes / 

Beneficiarios
Hombres Mujeres

Taller de Sensibilización para 

Identificación de Actores Locales
San Vicente 08-ago-13 35 22 13

Taller de Sensibilización San Vicente 08-ago-13 32 23 9

Taller de Sensibilización San Vicente 13-ago-13 34 24 10

Reunión de Sensibilización OVOP y 

ONPAKU
San Vicente 07-feb-14 19 12 7

Reunión de Sensibilización San Vicente 06-may-14 6 3 3

Taller de Sensibilización OVOP San Vicente 07-jun-14 13 7 6

Reunión de Sensibilización del sector 

artesanal para turismo rural 

comunicatrio

San Vicente 14-ago-14 12 8 4

Reunión de Sensibilización para 

turismo rural comunitario
San Vicente 15-ago-14 6 4 2

Charla de Sensibilización - 

Organización ARLA
San Vicente 25-sep-14 75 65 10
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Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por técnicos regionales 

de CONAMYPE, sede Zacatecoluca. 
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Anexo 15 Talleres de sensibilización en Quetzaltenango 

 

  Titulo Fecha Lugar Expositor Participantes (número)  

1 
Taller de 
Sensibilización 
para ONPAKU (1) 

19/03/2012 
Sala de Reunión en 

Quetzaltenango 

MINECO, 
Ex 

Becarios 

Miembro de 
COCODE de 

Valle Palajunoj 

15 

2 
Taller de 
Sensibilización 
para ONPAKU (2) 

28/03/2012 

Sala de Reunión de 
COCODE de Valle 

Palajunoj, 
Quetzaltenango 

MINECO 40 

3 
Taller de 
Sensibilización 
para ONPAKU (3) 

03/04/2012 MINECO 30 

4 
Taller de 
Sensibilización 
para ONPAKU (4) 

09/04/2012 MINECO 30 

5 
Taller de 
Sensibilización 
para ONPAKU (5) 

12/04/2012 MINECO 30 

6 
Taller de 
Sensibilización 
para ONPAKU (6) 

14/04/2012 MINECO 50 

7 
Taller de 
Sensibilización 
para ONPAKU (7) 

20/04/2012 MINECO 30 

8 
Taller de 
Sensibilización 
para OVOP 

25/09/2012 
Municipalidad, 

Cantel, 
Quetzaltenango 

MINECO 
Oficiales de 

Cantel OMDEL 
5 

9 
Taller de 
Sensibilización 
para OVOP 

16/10/2012 
SEDE Regional, 

MINECO 
Quetzaltenango 

MINECO 
ONG de Alta 

Velapaz 
15 

10 
Taller de 
Sensibilización 
para ONPAKU (1) 

10/10/2012 

Gobernación, Sololá 

MINECO, 
Ex 

Becarios 

Industrias 
locales de 

Sololá, San Jose 
Chacaya, Santa 
Lucia Utatlan 

30 

11 
Taller de 
Sensibilización 
para ONPAKU (2) 

17/10/2012 
MINECO, 

Ex 
Becarios 

15 

12 
Taller de 
Sensibilización 
para OVOP 

04/04/2013 
SEDE Regional, 

MINECO 
Quetzaltenango 

MINECO 
Taiwan ICDF, 

SEGEPLAN 
Quetzaltenango 

11 

13 
Taller de 
Sensibilización 
para OVOP 

08/04/2013 
Hotel en 

Quetzaltenango 
MINECO 

Funcionarios de 
SEGEPLAN 

40 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Informe Final Conjunto PROFIL (2013) 
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Nombre Institución Fecha Lugar Expositor Contenido

1

Elaboración 

logotipo de 

marca 

Quetzaltenango, 

Cultura y 

Calidad

Proyecto 

DELMYPE 

(Austria)

Septiembre 

2011

Pensión 

Bonifaz, 

Institutos  

Universidad 

Mesoamericana, 

Universidad San 

Carlos de 

Guatemala

Gabriel 

Vásquez

CODEDE, Universidad 

San Carlos de 

Guatemala, 

Representantes de 

prensa local, 

Empresarios, 

Productores, 

Comercializadores, 

Municipalidades, 

Fabricas, Instituciones 

públicas y privadas, 

Representantes del 

pueblo Mam y pueblo 

Kiche

225

Se trabajo un 

taller de 

identidad, en 

donde se 

identifico las 

características 

que identifican 

a 

Quetzaltenango

. 

Posteriormente 

se presentaron 

los logotipos 

para validar 

uno.

2

Elaboración 

Logotipo de 

marca Valle 

Palajunoj

Taiwán 

ICDF
Abril 2012

Valle de 

Palajunoj

LIZOE 

estudio

Productores del llano 

del Pinal
60

Talleres de 

validación de 

marca.

3
Taller de 

Calzado

Taiwán 

ICDF

Septiembre 

2012

SEDE Regional, 

MINECO 

Quetzaltenango

Hormas el 

árbol
Fabricantes de calzado 30

Fabricación de 

zapatilla para 

dama.

4

Innovación y 

diseño de 

artesanías

Taiwán 

ICDF

Mayo 

2012

SEDE Regional, 

MINECO 

Quetzaltenango

-
Fabricantes de 

artesanías
20

Fabricación de 

artesanía.

5

Innovación y 

diseño de 

artesanías

Taiwán 

ICDF
Abril 2013

SEDE Regional, 

MINECO 

Quetzaltenango

Fabricantes de 

artesanías
42

Fabricación de 

artesanía.

6

Innovación y 

diseño de 

Calzados

Taiwán 

ICDF

Mayo 

2013

Municipalidad 

de Totonicapán

Hormas el 

árbol

Fabricantes de 

artesanías
10

Fabricación de 

zapatilla para 

dama.

7

Innovación y 

diseño de 

Calzados

Taiwán 

ICDF

Jul.-

Ago.2013

SEDE Regional, 

MINECO 

Quetzaltenango

Hormas el 

árbol

Fabricantes de 

artesanías
30

Fabricación de 

zapatilla para 

dama.

8

Innovación y 

Proceso de 

Alimentos

INTECAP
Ago.-

Sep.2013

Salon de 

Refugio, Valle 

Parajunoj

Grupo 

Enlace

Productoras 

Artesanales
50

Talleres de 

Panaderia y 

Pasteleria

Participantes (número)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16 Talleres y jornadas de capacitación en Quetzaltenango 
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Fuente: Elaboración propia con base en Informe Final Conjunto PROFIL (2013) 

 

 

 

 

 

Anexo 17 Talleres de sensibilización desarrollados en Sololá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Informe Final Conjunto PROFIL (2013) 
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Anexo 18 Talleres de sensibilización desarrollados en Totonicapán 

Número Titulo Fecha Lugar Expositor Participantes (número)  

1 
Taller de 
Sensibilización para 
OVOP 

15/10/2012 
Municipalidad, 

Totonicapán 
MINECO 

Oficiales 
Totonicapán 

OMDEL, 
Municipalidad, 

6 

2 
Taller de 
Sensibilización para 
ONPAKU (1) 

12/11/2012 
Municipalidad, 
Momostenango 

MINECO, 
Ex 

Trainees 

Funcionarios, 
OMDEL, ONG, 

Industrias locales 
22 

3 
Taller de 
Sensibilización para 
ONPAKU (2) 

19/11/2012 
Municipalidad, 
Momostenango 

OMDEL, 
MINECO 

Industrias locales 32 

4 
Taller de 
Sensibilización para 
ONPAKU (3) 

21/11/2012 
Municipalidad, 
Momostenango 

OMDEL, 
MINECO 

Industrias locales 12 

5 
Taller de 
Sensibilización para 
ONPAKU (4) 

26/11/2012 
Municipalidad, 
Momostenango 

OMDEL, 
MINECO 

Industrias locales 10 

6 
Taller de 
Sensibilización para 
OVOP 

06/12/2012 
Municipalidad, 

Totonicapán 
OMDEL, 
MINECO 

Industrias locales 40 

7 
Taller de 
Sensibilización para 
ONPAKU (5) 

10/12/2012 
Municipalidad, 
Momostenango 

OMDEL, 
MINECO 

Industrias locales 15 

8 
Taller de 
Sensibilización para 
OVOP 

12/02/2013 
Municipalidad, 

San Cristbal 
Totonicapan 

OMFET 
OMFET de San 

Cristobal, 
Totonicapan 

5 
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9 
Taller de 
Sensibilización para 
ONPAKU (1) 

25/02/2013 

Municipalidad 
Auxiliar, San 

Vicente, 
Momostenango 

OMDEL, 
MINECO 

Consejal Municipal, 
San Vicente, 

Momostenango 
10 

10 
Taller de 
Sensibilización para 
ONPAKU (2) 

14/03/2012 

Municipalidad 
Auxiliar, San 

Vicente, 
Momostenango 

OMDEL, 
MINECO 

Industrias locales 45 

11 
Taller de 
Sensibilización para 
ONPAKU (3) 

30/04/2012 

Municipalidad 
Auxiliar, San 

Vicente, 
Momostenango 

OMDEL, 
MINECO 

Industrias locales 16 

12 
Taller de 
Sensibilización para 
OVOP 

09/05/2013 
Municipalidad, 
Momostenango 

OMDEL, 
MINECO 

Funcionarios, 
OMDEL, ONG, 

Industrias locales 
11 

Fuente: Elaboración propia con base en Informe Final Conjunto PROFIL (2013) 

 

 

 

Anexo 19 Seminarios de sensibilización en Totonicapán 

No. Nombre Contenido Fecha 
Lugar 

(departamento) 
Expositor Participantes 

No. de 
Participantes 

Nota 

1 

Estructura de 
Modelo 
ONPAKU de 
Oita y su 
Desarrollo 

Aprender la 
estructura 
de ONPAKU 
de Oita y su 
modelo de 
desarrollo 

28/02/2011 Totonicapán 
Yasuo 

Nogami 

Funcionarios 
gubernamentales, 

ONG, industrias 
locales 

63 
Co-
organizado 
por FAO 

2 

Evaluación y 
monitoreo de la 
implementación 
de Plan de 
Acción de los Ex 
Becarios e 
importancia de 
marca 
territorial 

Evaluar y 
mejorar el 
avance del 
Plan de 
Acción y 
aprender la 
Importancia 
de la marca 
territorial 
con los ex 
becarios y 
las 
instituciones 
relativas 

17/10/2011 Totonicapán 
Kiyonori 

Matsushima 
Ex becarios 18   
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3 

Desarrollo de 
marca 
territorial en 
Chiapas y su 
aplicación en 
Guatemala 

Aprender la 
Importancia 
de Marca 
Territorial y 
experiencia 
de Marca 
Chiapas de 
México 

08/11/2012 Totonicapán 
Rafaela Luft 
Dora Lydia 

Pon 

Funcionarios 
gubernamentales, 

ONG, industrias 
locales 

41   

4 

Evaluación y 
Monitoreo de la 
implementación 
de Plan de 
Acción de los Ex 
Becarios 

Evaluar y 
mejorar el 
avance del 
Plan de 
Acción con 
los ex 
becarios y 
las 
instituciones 
relativas 

12/08/2013 Totonicapán 

Koichi 
Miyoshi, 
Yumiko 
Okabe 

Funcionarios 
gubernamentales, 

ONG, industrias 
locales 

36   

        
Fuente: Elaboración propia con base en Informe Final Conjunto PROFIL (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



404 
 

Anexo 20 Ferias ONPAKU en el departamento de Totonicapán 

 

 

 

 

NOMBRE 

 

 

 

 

LUGAR 

 

 

 

 

FECHA 

 

 

 

 

PRODUCTOS N
o

. D
E 

EX
P

O
SI

TO
R

ES
 

(P
ro

d
u

ct
o

re
s/

as
) 

N
o

. A
P

R
O

X
IM

A
D

O
 D

E 
 

P
A

R
TI

C
IP

A
N

TE
S 

 

Municipio de Totonicapán 

Feria de Apertura e 

Inauguración de la 

Oficina Municipal 

de Desarrollo 

Económico Local 

Parque 

Central 

Unión 

Totonicapá

n  

27 y 28 de 

agosto 

2012 

Productos 

innovadores 

locales 

agrícolas, 

textiles, 

agroindustriale

s, artesanales y 

otros. 

60 1,800  

II Feria Regional de 

Competitividad 

Totonicapán 2013 

Municipio 

de 

Totonicapá

n 

28 al 30 

de junio 

2013 

Productos 

agrícolas, 

textiles, 

agroindustriale

s, artesanales y 

otros. 

60 3,000  

7 Ferias 

Multisectoriales 

“San Miguel 

Chuimekena”  

Ciudad de 

Totonicapá

n 

1 Feria 

2012, 3 

ferias en el 

2013 y 3 

ferias en el  

2014 

Sin datos. Sin 

datos 

Sin 

datos 

- 

Aldea Paxtocá 

Feria  Aldea 

Paxtocá 

20 al 22 

de 

septiembr

e  2012 

Sin datos 40 2,000 - 
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Primera Edición 

Juninichwi “Una 

gran fiesta para 

nuestra gente”. 

Aldea 

Paxtocá 

6, 7 y 8 de 

diciembre 

2013 

 Sin datos Sin 

datos 

Sin 

datos 

 

Municipio de Momostenango 

I Expo Feria 

Empresarial 

ONPAKU, 

Momostenango 

2012 

Parque de 

Momosten

ango 

14 y 15 de 

diciembre 

2012. 

Agrícolas, 

artesanales, 

pecuarios, 

servicios y 

turísticos. 

35 2,500   

II Expo Feria 

Empresarial 

ONPAKU, Momos 

2013  

Escuela 

Centro 

América, 

Momosten

ango 

25 de julio 

al 3 de 

agosto  

2013 

Agrícolas, 

artesanales, 

pecuarios, 

servicios y 

turísticos. 

67 

 

Sin 

datos 

 

San Cristóbal Totonicapán 

Mercado 

Artesanal 

Cristobalense 

(Feria MIPYME) 

Casco 

urbano San 

Cristóbal  

23 y 24 de 

julio 2013 

Artesanías, 

productos 

agroindustriale

s, comercio y 

servicios. 

Sin 

datos  

Sin 

datos 

- 

Mercado 

Artesanal 

Cristobalense 

(Feria MIPYME) 

Casco 

urbano San 

Cristóbal  

26 y 27 de 

octubre 

2013 

Artesanías, 

productos 

agroindustriale

s, comercio y 

servicios. 

33 Sin 

datos 

- 

Mercado 

Artesanal 

Cristobalense 

(Feria MIPYME) 

Casco 

urbano San 

Cristóbal  

15 y 16 de 

marzo 

2014 

Artesanías y 

productos 

agroindustriale

s. 

100 Sin 

datos 

 

Fuente: MINECO (2014) 
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III. Anexos MEGATEC 
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Anexo 1 Diseño de las entrevistas 
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Objetivo de la evaluación 

Analizar el DC y aprendizaje de las  personas y organizaciones para responder a las 

oportunidades emergentes a través de nuevas iniciativas de educación formal en la zona 

oriental de El Salvador en el MEGATEG La Unión.  

Objetivos específicos 

a.  Analizar el proceso de DC de acuerdo con las siguientes perspectivas analíticas: 

i. Comparación del nivel de la capacidad antes y después del proyecto MEGATEC La 

Unión.  

ii. Los factores que permitieron el proceso efectivo de DC: Conciencia de la 

necesidad de fortalecimiento de la capacidad de los beneficiarios y 

organizaciones involucradas; motivaciones o incentivos; entornos favorables y 

otros factores relevantes.  

iii. Efectividad de enfoques en MEGATEC La Unión para el DC. 

b. Analizar el resultado de DC en término de empleo para responder a los mercados de 

trabajo, específicamente mediante el nivel de  empleabilidad de los graduados.  

c. Analizar el impacto de DC en término de desarrollo inclusivo, mediante:  

i. El aumento de empleo directo e indirecto  

ii. La participación de mujeres y la población de escasos ingresos  

iii. El efecto en el fortalecimiento de cohesión social, inclusión social, la identidad 

cultural y otros aspectos relevantes  

d. Identificar las lecciones aprendidas y las sugerencias para mejorar en los resultados de 

los proyectos de cooperación. 

e. Obtener propuesta de nuevos proyectos de cooperación internacional que fortalezcan el 

Desarrollo Inclusivo 

Enfoque metodológico 

Para lograr los objetivos se efectuó una revisión documental, entrevistas directas 

semiestructuradas, entrevistas mediantes grupos focales y recopilación de  datos según se 

detalla a continuación: 

Documentos revisados: 

- Documento de evaluación del proyecto 

- Memorias de Labores de ITCA-FEPADE 

- Datos de empleabilidad 

- Datos de la procedencia económica y social de los estudiantes 

- Tipo de empresas en las que se han insertado 

 

Entrevistas realizadas 

La población entrevistada ha sido a los beneficiarios directos del proyecto y gestores de los 

programas de formación beneficiados, así como a estudiantes egresados,  a un graduado y 

dos  empresas beneficiadas indirectamente. 
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Diseño de la entrevista 

 Tipo 

- Entrevista semiestructurada para la Directora del MEGATEC La Unión 

- Grupo focal para  los Directores de las carreras de Hotelería y Turismo, Acuicultura,  

Logística y Aduanas y de Carrera de Administración y Operación Portuaria. 

- Grupo focal para los estudiantes de las carreras de Hotelería y Turismo, Acuicultura,  

Logística y Aduanas y de Carrera de Administración y Operación Portuaria. 

- Entrevista a dos empresas que emplean a los graduados de MEGATEC La Unión. 

 

 Periodo de las entrevistas 

Del 1 al 6 de Diciembre 

 Tiempo estimado 

El tiempo que se estima para desarrollar la entrevista por persona es de 90 minutos. 

 Escala de valuación 

Preguntas abiertas 

 Categorías a explorar 

- El proceso de DC 

- El resultado de DC en término de empleo 

- El impacto de DC en término de desarrollo inclusivo 

- Lecciones aprendidas y sugerencias 

- Oportunidades futuras de desarrollo inclusivo 

 

 Matriz por categorías 

Todas las preguntas han sido clasificadas por categoría en la tabla siguiente (Ver Cuadro 

0-2). 



410 
 

Cuadro III-1. Preguntas por categoría formación MEGATEC 

Categoría Objetivo relacionado Variable Pregunta 

El proceso de 

desarrollo de las 

CD 

 

Analizar el proceso de 

desarrollo de las CD  

Fortalecimiento del 

proceso para dar 

repuesta a 

oportunidades de 

desarrollo industrial. 

Factores y efectividad 

del proceso. 

 

1. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de 

desarrollo de capacidades para  mejorar la calidad 

académica y técnica de MEGATEC La Unión de tal 

forma que sus carreras  respondan a las oportunidades 

de desarrollo industrial? 

Por favor incluir en su respuesta como era antes y 

después del proyecto. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  

(Ejemplo: nivel de compromiso, conciencia de la 

necesidad de formación, el nivel de motivación entre 

otros) 

3. ¿Qué tan efectivo ha sido el enfoque del Proyecto en 

la formación académica y técnica de los docentes y su 

incidencia en la formación de los técnicos? 

El resultado de CD 

en término de 

empleo 

 

Analizar el resultado de CD en 

término de empleo para 

responder a los mercados de 

trabajo, específicamente 

mediante el nivel de  

empleabilidad de los 

graduados.  

Empleabilidad 

Ingresos 

4. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este 

proyecto a nivel de empleo e ingresos de los 

exalumnos?  

 

El impacto de CD 

en término de 

Analizar el impacto de CD en 

término de desarrollo 

inclusivo. 

Acceso a la educación, 

empleo, participación 

de las mujeres, ingreso 

5. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo 

inclusivo en términos de acceso a la educación,  

empleo, participación de las mujeres y aumento del 
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Categoría Objetivo relacionado Variable Pregunta 

desarrollo 

inclusivo 

 familiar, cohesión e 

inclusión social. 

 

ingreso familiar de los egresados que por sus 

condiciones económicas y sociales tenían 

oportunidades limitadas (poblaciones que estaban 

excluidas)? 

6. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión 

social desde la participación de los docentes, los 

estudiantes y otros grupos para el desarrollo de una 

formación de calidad? Ejemplo: desarrollo de nuevas 

capacitaciones, motivación, impulso de nuevas 

iniciativas, la incorporación de mejoras, la identidad, 

entre otros.  

Lecciones 

aprendidas,  

sugerencias y 

Oportunidades 

futuras de 

desarrollo 

inclusivo 

 

Identificar las lecciones 

aprendidas y las sugerencias 

para mejorar en los resultados 

de los proyectos de 

cooperación. Además Obtener 

propuesta de nuevos 

proyectos de cooperación 

internacional que fortalezcan 

el Desarrollo Inclusivo. 

Lecciones,  sugerencias 

y oportunidades 

7. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere 

para mejorar en futuros proyectos? 

8. ¿Cómo esta experiencia puede apoyar al 

fortalecimiento del sistema educativo de formación 

técnica en El Salvador? 

9. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían 

desarrollarse para continuar fortaleciendo el 

Desarrollo Inclusivo desde el acceso a la educación y el 

empleo que respondan a la demanda del mercado 

laboral? 

Fuente: Elaboración  propia. La información para su elaboración ha sido tomada de las entrevistas a los Directores de las carreras. 
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Protocolo de la entrevista 

Estimado participante, esta entrevista ha sido desarrollada con el propósito de obtener 

información sobre los resultados del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad Académica y 

Técnica del MEGATEC con Sede en La Unión (FOCATEC), en el marco del Estudio del 

“Desarrollo Industrial” en Centro América y la Republica Dominicana en el marco de 

Desarrollo Inclusivo desarrollado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). 

 

Instrucciones 

Estimado participante, en esta entrevista, el entrevistador hará algunas preguntas para 

explorar y ampliar la información sobre los resultados del Proyecto de Mejoramiento de la 

Calidad Académica y Técnica del MEGATEC con Sede en La Unión (FOCATEC); por favor 

siéntase libre en sus respuestas, y si tiene alguna pregunta no dude en hacerla a la persona 

que está desarrollando este proceso. 

Preguntas 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  mejorar 

la calidad académica y técnica de MEGATEC La Unión de tal forma que sus carreras  

respondan a las oportunidades de desarrollo industrial? Por favor incluir en su respuesta 

como era antes y después del proyecto. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  (Ejemplo: nivel de compromiso, 

conciencia de la necesidad de formación, el nivel de motivación entre otros) 

3. ¿Qué tan efectivo ha sido el enfoque del Proyecto en la formación académica y técnica 

de los docentes y su incidencia en la formación de los técnicos? 

Nombre del entrevistado  

Nombre del entrevistador  

Cargo  

Institución/Empresa  

Fecha  

Hora  

Lugar  

Entrevista grabada en formato ____ MP3  ____ Word ___ video 
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Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de calidad, 

productividad y empleo  para responder a la demanda de los mercados de trabajo 

4. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo e 

ingresos de los exalumnos?  

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo 

5. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de acceso a la 

educación,  empleo, participación de las mujeres y aumento del ingreso familiar de los 

egresados que por sus condiciones económicas y sociales tenían oportunidades limitadas 

(poblaciones que estaban excluidas)? 

6. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

docentes, los estudiantes y otros grupos para el desarrollo de una formación de calidad? 

Ejemplo: desarrollo de nuevas capacitaciones, motivación, impulso de nuevas iniciativas, 

la incorporación de mejoras, la identidad, entre otros.  

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación 

7. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

8. ¿Cómo esta experiencia puede apoyar al fortalecimiento del sistema educativo de 

formación técnica en El Salvador? 

9. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Inclusivo desde el acceso a la educación y el empleo que 

respondan a la demanda del mercado laboral? 
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Anexo 2 Entrevistas a directores de MEGATEC La Unión 
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Entrevista a Directores de MEGATEC La Unión 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los Directores participantes 

No. Código de 

identificació

n en la 

entrevista 

Nombre del 

participante 

 

Cargo Correo Electrónico 

1 D1 Lic. Cesar Augusto 

Cordero 

Coordinador 

Supervisión de 

Calidad 

cesar.cordero@itca.

edu.sv 

2 D2 Ing. María Cecilia 

García 

Coordinadora 

Logística y 

Aduanas 

marcia.garcia@itca.e

du.sv 

3 D3 Ing. Marvin Caballero 

Zelaya 

Coordinador 

Investigación y 

Proyección 

Social 

marvin.caballero@it

ca.edu.sv 

4 D4 Ing. José Alexander 

Vanegas Majano 

Coordinador 

Administración 

y Operación 

Portuaria 

jose.vanegas@itca.e

du.sv 

Técnica aplicada Grupo Focal 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 5 de Diciembre 2014 

Hora 8:00 A.M a 10:30 AM 

Lugar MEGATEC La Unión 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word __X_ Video 
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5 D5 Lic. Francisco Enoc 

Rubio Guevara 

Coordinador 

Hostelería y 

Turismo 

frubio@itca.edu.sv 

6 D6 Lic. Luis Ángel Ramírez 

Benítez 

Coordinador 

Acuicultura 

lramirez@itca.edu.sv 

7 D7 Lic. Himmer Ronaldo 

Mendoza 

Coordinador 

Gastronomía 

hrmendoza@itca.ed

u.sv 

8 D8 Lic. Danilo Yoalmo 

López  

Docente dlopez@itca.edu.sv 

9 D9 Lic. José Atilio 

Martínez Romero 

Coordinador 

Área Básica y 

Sistemas 

Informáticos 

jamartinez@itca.edu

.sv 

 

Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

Preguntas: 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para mejorar 

la calidad académica y técnica de MEGATEC La Unión de tal forma que sus carreras 

respondan a las oportunidades de desarrollo industrial? 

D1. Mediante la implementación del proyecto FOCATEC en la Sede MEGATEC de La Unión, el 

proceso de desarrollo de las capacidades mejoró debido a que áreas abordadas para su 

respetivo fortalecimiento se orientaron a la vinculación con el Sector Productivo, la 

Especialización Técnica y Metodológica. 

Con relación al fortalecimiento metodológico, FOCATEC especializó un equipo docente en 

áreas de enseñanza y aprendizaje para así poder elaborar un Sistema de Formación Docente 

por Competencias que se compartió con el 100% de los docentes, además de incorporarse en 

el Taller de Mediación Pedagógica con que ya contaba la institución.  

La vinculación con el Sector Productivo procuró el involucramiento de empresas, instituciones 

y otros actores productivos mediante la organización de comités de apoyo. 



417 
 

D2. Desde el 2009 el Proyecto FOCATEC  ha tenido incidencia a través de la participación y el 

apoyo de los diferentes expertos que vinieron y estuvieron de cerca con el desarrollo del 

proyecto, para lo cual fue necesario la conformación de los equipos de trabajo que ellos 

lideraron, para darle espacio al fortalecimiento de dos grandes áreas : metodológica en todos 

los docentes de la institución y competencias técnicas en docentes carreras técnicas: Logística 

y Aduanas y Administración y Operación Portuaria, brindando capacitación de manera directa 

a todos los participantes y produciéndose un efecto multiplicador en toda la institución. 

Tomando en cuenta que el proyecto MEGATEC estaba recién implementado también, a través 

del proyecto FOCATEC se logró incorporar una metodología  más práctica en la institución que 

fuera orientada al desarrollo de competencias específicas en cada carrera, a tomar en cuenta 

las herramientas brindadas para la aplicación en el aula, tales como: inculcar más la 

participación en el aula, fomentar los hábitos de lectura e investigación, los valores de 

responsabilidad y disciplina. De igual manera para antes no sabíamos de actualización de 

planes de estudios, a través de la metodología PROTS.  

El cambio se ve reflejado en el mejoramiento gradual, primeramente en los docentes y 

posteriormente en los jóvenes graduados que son parte del sector productivo de nuestro país. 

D3-D4. El proceso para el fortalecimiento de la calidad de enseñanza metodológica y técnica 

se realizó por medio de talleres con los docentes y las empresas  involucradas en el mercado 

laboral, para la elaboración de un diagnóstico de  las necesidades del proyecto. 

Una vez identificada las necesidades se realizó un programa de  fortalecimiento por medio de 

capacitaciones a docentes en el área técnica y metodológica.  

Por medio de capacitaciones en el exterior se actualizaron materiales de las carreras con 

nuevos conocimientos y se aplicó la metodología a los docentes, además contribuyo para que 

los docentes capacitados participaran en la actualización de los planes de estudios, 

permitiendo que los alumnos  con estos conocimientos tengan oportunidades de trabajo en 

más empresas que tenían vinculación con las participantes del proyecto. 

D5 Antes:  

 Se contaba con una metodología de formación a docentes que necesitaba ser 

actualizada. 

 Se ofrecen carreras poco convencionales en el mercado de formación académica y 

laboral por lo tanto se contaba con poco personal capacitado. 

 Durante: 

 Se analizaron las necesidades de capacitación docente en el aspecto metodológico. 
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 Se estudiaron diversos programas de formación como PROTS, CBT, BOLTON y 

formación por competencias en general. 

 Se diseñó una metodología propia y se implementó en dos momentos, una prueba 

piloto y posteriormente  se aplicaron mejoras y se implementaron. 

 Capacidades técnicas de los docentes de logística y portuaria fueron fortalecidas. 

Después: 

 Se cuenta con una metodología de formación a docentes basadas en competencias 

actualizada  y diseñada partiendo de las necesidades propias de nuestra institución. 

 Se han efectuado estudios de pertinencia. 

 Con la metodología se impacta la formación de los jóvenes quienes posteriormente 

se convierten en empresarios o empleados. 

 Ha habido mayor vinculación de cada carrera con el sector industrial se desarrollan 

talleres DACUM para la actualización de planes de estudio. 

 Se cuenta con personal capacitado específicamente en las carreras de logística y 

puertos 

 Se han desarrollado emprendimientos de estudiantes que han sido implementados. 

Dificultades: 

 Actualizarnos en metodologías de enseñanza debido a que ya han pasado 3 años. 

 Fortalecer la parte técnica de las demás carreras: Hostelería y Turismo, Sistemas, 

Gastronomía, acuicultura y pesquerías. 

D6. Mediante el proyecto FOCATEC se trabajó fuertemente 3 componentes: a) la formación 

metodológica por competencia, b) Formación técnica y c) fortalecimiento del vínculo con el 

sector productivo para asegurar las oportunidades de formación y laborales de los jóvenes de 

las diferentes carreras.  

Antes 

 No se contaba con una metodología de formación metodológica para los docentes de 

manera clara 

 El vínculo con el sector productivo era de manera aislada 

Después 
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 Se crearon fuertes vínculos con el sector productivo que permitió crear 

oportunidades de formación y laborales de los profesionales graduados de nuestra 

institución. 

 Se capacitaron técnicamente a docentes para garantizar el proceso de formación a 

de los estudiantes mediante la cual garantizo el desarrollo de competencias de los 

jóvenes de acuerdo a la necesidad del mundo laboral. 

 Se capacito al 100 por ciento de los docentes bajo la metodología por competencia, 

garantizando que la formación  

 Difusión de metodología de formación a otras instituciones que tienen vínculos con 

el MEGATEC. 

Vinculación de la academia con el sector productivo mediante el desarrollo de actividades o 

proyectos de manera conjunto (en el área de Acuicultura se ha trabajado fuertemente con el 

proyecto de moluscos que está implementando JICA CENDEPESCA, en el Golfo de Fonseca). 

D7. Antes que comenzara el proyecto FOCATEC los docentes se formaban bajo la metodología 

BOLTON (el cual es muy buena, pero se encontraba desfasada), después del programa 

FOCATEC se capacito al personal docente en bajo el “SISTEMA  DE FORMACIÓN DOCENTE POR 

COMPETENCIA “ (fusión entre CBT, PROTS y BOLTON, que fue producto de FOCATEC), creando 

competencias para que el personal docente fuese más apto para la entrega de sesiones, a 

consecuencia de una mejor educación los graduados fueron más atractivos al sector 

industrial. 

D8. En cuanto a la calidad académica antes no estaba muy definida una metodología 

orientada al desarrollo de competencias laborales, durante el trabajo de los expertos 

observaron los diferentes componentes institucionales que están relacionados a la 

metodología de enseñanza, para ello visitaron las aulas para detectar los puntos de mejora, 

luego se elaboró un informe que sirvió para elaborar un plan de mejora, como primera 

medida se envió un grupo de docentes a formarse en la metodología PROTS, finalmente se 

elaboró una metodología propia para la sede MEGATEC La Unión. La metodología capacito al 

100% de los docentes. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso? (Ejemplo: nivel de compromiso, 

conciencia de la necesidad de información, el nivel de motivación entre otros) 

D1. Los principales factores que permitieron la efectividad del proceso son la conciencia de la 

necesidad motivación que se manifestó principalmente al creer en su plenitud que FOCATEC 

abonaría al modelo MEGATEC que ya se concebía como un modelo de éxito para habilitación 

laboral mediante la formación profesional pero que requería acciones en algunas áreas 

precisas que serían abordadas por JICA y que son el Fortalecimiento de las Capacidades 

Técnicas y Metodológicas entre otras. 
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El éxito de la implementación también, sin duda, se debió al involucramiento  JICA – MEGATEC 

en todo el proceso.   

Con relación de los factores que dificultaron se destaca el tiempo; tanto de duración del 

proyecto como del dispuesto por el personal para involucrase, no se disminuyó la carga al 

participar en los grupos núcleo. 

D2. La disciplina de la cultura japonesa contribuyó a que tuviésemos que adaptarnos a las 

exigencias de ellos, por ejemplo: puntualidad en las reuniones, responsabilidad en el 

cumplimiento de las entregas de reportes, motivación personal para poder desarrollarnos en 

las áreas metodológicas y técnicas a través de capacitaciones en otro país, compromiso 

personal más que institucional para buscar la mejora continua en nuestra profesión y a nivel 

personal. El seguimiento que durante esos tres años brindó FOCATEC fue constante y se llevó 

a cabo un excelente trabajo en equipo liderado por ellos y con el compromiso nuestro de 

darle continuidad. 

El factor más importante fue el apoyo que la institución brindó al proyecto de FOCATEC.  

El que más afectó fue administración del tiempo en un inicio del proyecto por parte de 

nosotros para el manejo de las actividades normales. 

D3-D4. Conciencia de necesidad de formación: Los docentes estábamos limitados por escasa 

información y formación  técnica especializada. 

Motivación de los docentes de entregar información actualizada que permita mayor 

desempeño y oportunidad en el mercado laboral. 

Nivel de compromiso: el nivel con el que se comprometieron los expertos japoneses para que 

el proyecto tuviese éxito fue grande al igual que el de la contraparte.  

D5. Contribuyo al éxito: 

 La organización general del trabajo (por ejemplo se organizaron objetivos y grupos 

núcleo por cada objetivo. 

 El nivel de compromiso, consciencia y motivación de todos los involucrados en los 

grupos núcleo. 

 El equipo de trabajo de JICA, los coordinadores que estuvieron Tamayo Araki y Toru 

Nakasawa así como los diferentes expertos que vinieron. 

 Un proyecto muy oportuno en tiempo y en tema. 

 La receptividad y disposición de todo el personal de la institución que fueron 

beneficiados o tuvieron alguna participación directa o indirecta.  
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Dificultades: 

 La organización del tiempo principalmente respecto a las actividades normales no se 

redujeron y había que dedicar tiempo adicional para las actividades del proyecto. 

 En pocos casos el idioma respecto a que algunos expertos no hablaban muy bien el 

español. 

D6. Positivo. 

 Motivación del personal docente por contribuir a mejorar el proceso de formación de 

los estudiantes. 

 Cercanía y flexibilidad de los expertos para la transferencia de conocimientos. 

 Disponibilidad de recursos para los proceso de desarrollo de nuevas fortalezas en los 

docentes y estudiantes 

 Disponer de una planificación y e incorporación de recursos humanos de acuerdo a 

sus fortalezas. 

 Formación técnica y metodológica de personal docente fuera del país. 

Dificultades. 

 La saturación de actividades desarrolladas durante el proyecto (carga académica y el 

trabajo asignado para el apoyo al proyecto) para los docentes vinculados. 

 Dificultades de comunicación con algunos expertos debido al poco dominio del 

idioma español. 

 Era necesario un año más del proyecto para consolidar los resultados obtenidos  

D7.  Positivos 

 Liderazgo por parte de la experta Tamayo Araqui. 

 La necesidad de formación metodológica 

Negativos 

 El tiempo de duración del proyecto  

D8. Todos los factores mencionados han contribuido ya que los expertos de JICA fueron claros 

en mencionar que el éxito del proyecto se cumpliría trabajando en equipo. El factor más 

importante de éxito fue la presencia de los expertos en la Sede Regional La Unión ya que esa 

presencia logró que el proyecto fuera pertinente, además las becas otorgadas por JICA que 

beneficiaron  a docentes y coordinadores en visitar Japón y presenciar de forma real la 
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vinculación del sector productivo con las instituciones de formación. Un elemento que sí 

causó algún tipo de dificultad fue el tiempo, ya que los compromisos laborales institucionales 

muchas veces interferían con las actividades del proyecto. 

3. ¿Qué tan efectivo ha sido el enfoque del Proyecto en la formación académica y técnica 

de los docentes y su incidencia en la formación de los técnicos? 

D1. La incidencia del enfoque del Proyecto hasta la fecha ha sido efectivo, para el caso, mi 

caso en particular que debo coordinar actividades que fortalezcan la calidad formativa en la 

articulación, esto es en docentes y estudiantes de nivel media con los institutos adscritos al 

modelo MEGATEC; el implementar el Sistema de Formación Docente elaborado en FOCATEC 

con estos docentes y procurar también en ese nivel la vinculación con el Sector Productivo ha 

permito evidenciar niveles de Calidad Formativa con superioridad reflejados en desempeño 

académico y laboral, actitud, bajo índice de deserción, entre otros. 

D2. La efectividad se puede reflejar en los profesionales que hemos graduado y colocados, en 

los docentes aplican  con más propiedad la metodología de formación, desarrollando las 

competencias técnicas en los estudiantes para que éstos se conviertan en agentes de cambio 

en las empresas donde laboran, teniendo mejores oportunidades de vida personal y laboral.  

En la institución el 99% de los docentes están capacitados en la metodología de formación 

por competencias. Siendo el resto el personal nuevo que tiene que esperar hasta q se les 

brinde la capacitación. 

D3-D4. El proyecto lo calificamos como altamente efectivo, ya que primero se identificaron 

las necesidades de capacitación de los docentes, se revisaron los materiales de apoyo con los 

que contaba las carreras técnicas. Con lo anterior realizado se capacitaron los docentes en 

áreas metodológicas y técnicas que facilitaron la entregan de nuevos conocimientos en el 

aula, también se actualizaron y mejoraron los materiales de apoyo, todo ello incide de manera 

positiva en la formación pertinente de los nuevos técnicos. Que poseen más conocimientos y 

docentes con más habilidades metodológicas para que desarrollen las habilidades y 

competencias necesarias para el mercado laboral. 

D5. - Todos los docentes recibieron la capacitación metodológica, por lo tanto el impacto 

concreto con los estudiantes fue al facilitar las clases tanto técnicas como de área básica.  

 -Se desarrollaron actividades en donde se involucró a muchos estudiantes. 

 En el caso de los docentes de Logística y Portuaria se al fortalecer el dominio técnico 

esto impacta directamente el perfil de salida. 

D6. Gracias al fortalecimiento metodológico de los docentes permitió que la formación de los 

alumnos se fortaleciera el componente psicomotriz, respondiendo a las demandas del 

mercado laboral. Otro elemento importante fue la pertinencia de los conocimientos y 

habilidades desarrolladas en los jóvenes. 
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D7. Muy positivo ya que se mejoró notablemente la entrega en el aula, ya que los alumnos se 

convirtieron en mejores receptores, uno de los mejores aportes la mejora en material de 

apoyo, plan de clases y CUDBAS con empresas regionales. 

D8. Ha sido bastante efectiva en la formación académica de los docentes en relación a facilitar 

el desarrollo de competencias laborales de los técnicos a través de materiales didácticos más 

apropiados y actualizados. Una dificultad es la aceptación de los docentes de la nueva 

metodología y realizar los cambios necesarios. 

D8. Ha sido bastante efectiva en la formación académica de los docentes en relación a facilitar 

el desarrollo de competencias laborales de los técnicos a través de materiales didácticos más 

apropiados y actualizados. Una dificultad es la aceptación de los docentes de la nueva 

metodología y realizar los cambios necesarios. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de calidad, 

productividad y empleo para responder a la demanda de los mercados de trabajo. 

4. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo e 

ingresos de los ex alumnos? 

D1. Los resultados más relevantes se dan en la colocación y los niveles de ingreso (Salarios), 

esto refleja que estamos avanzando en un cambio de actitud del sector productivo, el cual ya 

ha valorado la calidad de nuestros profesionales, confía en nuestros técnicos y los contrata, 

esto debido a que han aportado en el proceso mediante permitir la realización de visitas 

técnicas, prácticas profesionales, pasantillas, desarrollo de proyectos. 

Repetidas veces recibimos realimentación de estudiantes que mientras realizan sus prácticas 

reciben ofertas de empleo, casos que el empresario reserva el puesto de trabajo para uno de 

nuestros estudiantes hasta finalizar sus estudios. Conocimos el caso de un estudiante cuya 

madre realizó gran esfuerzo para que culminara su carrera de ingeniería en Logística y 

Aduanas, un mes después de su graduación recibe la noticia que hay una plaza para el en una 

de las Aduanas de El Salvador.  Al día de hoy se contabiliza un 76% de colocación. 

Como desfavorable se encuentra el hecho que esas oportunidades generalmente se 

encuentras lejanas a su domicilio, varios de los casos de frustración de técnicos que no 

encuentran oportunidad se debe a no contar con buena oferta laboral en las cercanías y la no 

disposición de desplazarse a San Salvador, por ejemplo. 

D2. El incremento del nivel de motivación en los jóvenes para superarse para continuar con 

sus estudios superiores. 

Tener reconocimiento institucional por ser graduados de ITCA, contando con más ventaja 

sobre otros graduados de diferentes instituciones 
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La contratación de graduados en instituciones educativas a nivel de educación media para el 

desarrollo de bachilleratos con especialidad en logística y aduanas.  

La incorporación de ingenieros en puestos de dirección en Instituciones públicas como 

privadas. 

El fomento del emprendimiento, logrando por ejemplo este año el ganar capital semilla en 

cooperativas formadas por estudiantes. 

El ingreso se refleja en el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes que son 

principalmente de escasos recursos. Ejemplo: joven de Chalatenango de escasos recursos hijo 

de una señora vendedora de semillas, también él ofrecía su servicio de arreglar zapatos en el 

ITCA, ya se graduó de ingeniero y actualmente tiene un puesto de dirección en la empresa 

donde realizó sus prácticas profesionales en Santa Ana. (Empresa BEMISAL). 

D3-D4. 

 Mayor oportunidad  y demanda laboral   

 Mayor aceptación de las sesiones de clases de los alumnos en el aula (clases más 

prácticas) 

 Una agencia naviera contrató a dos graduadas de la carrera debido a su alto 

desempeño en actividades asignadas por la empresa, actualmente la empresa 

capacita activamente a estudiantes en prácticas. Antes no daba apertura a la carrera. 

D5. Resultados: 

Mejor perfil de salida de los estudiantes, más competentes e independientes,  en el caso 

puntual de Hostelería y Turismo tenemos tres grupos de emprendedores que han obtenido 

capital semilla para establecer su propio negocio. Una graduada Técnico  Kenia Aparicio ha 

establecido en cooperativa una empresa en la que se ha beneficiado generando empleo a la 

madre hermanos y personas de la comunidad. 

Mayor vinculación con el sector productivo e institucional; por  ejemplo en la carrera de 

hostelería y turismo se han trabajado diversos proyectos de investigación y proyección social 

en colaboración con JICA MITUR y empresarios, por mencionar uno “la creación de un portal 

promocional turístico de La Unión” elsalvador.travel/launion.  

 Por lo tanto mejores posibilidades de emplearse, emprender en el mercado laboral. 

Existen muchos casos de estudiantes que han obtenido empleos y han crecido en las 

empresas iniciando con puestos operativos hasta administrativos. 

Dificultades: 
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 El mercado laboral no crece proporcionalmente respecto a la cantidad de 

profesionales que se demandan de cada área, por ejemplo aun no entra en 

funcionamiento completo el puerto. 

D6. Se ha incrementado los niveles de colocación de los estudiantes graduados de la 

institución. 

 Ya se cuenta con 12 proyectos desarrollados y gestionados con los estudiantes a los 

cuales se les ha otorgado capital semilla para la implementación de sus ideas de 

negocio, los cuales han sido como cooperativas, uniones de personas. el monto 

máximo otorgado por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología para cada idea de 

negocio fue de 10, 300 dólares. Las carreras beneficiadas: Acuicultura (4), Turismo 

(3), Portuaria (2), Sistemas informático (2), Logística y Aduanas (1)  

 Implementación de proyectos productivos de manera individual de parte de 

estudiantes. 

 El salario promedio de los estudiantes colocados ronda los 300.00 dólares.  

Dificultades. 

 Poco dinamización económica de la zona oriental para facilitar mayores 

oportunidades de empleo. 

 Reducidas oportunidades de capital semilla para financiar proyectos emprendedores 

de los jóvenes. 

D7. Los jóvenes que ingresan a la carrera poseen un ingreso per cápita promedio $60.00, al 

graduarse los jóvenes han sido más independientes, después de graduarse tienen el deseo de 

superación, graduados han pasado de ser empleados a empleadores, un 15% de los 

graduados han puesto su propio negocio y el resto ha sido contratado con un sueldo 

promedio de $300.00 a $350.00 

El caso más notable es el de una joven que al graduarse la familia estaba en condiciones 

críticas, el papa era drogadicto y dejo a la familia, la mama desempleada y tenía un hermano 

más. 

La joven comenzó vendiendo pan, al ver que le iba bien comenzó a vender pasteles, con esto 

monto su propia pastelería y pudo mantener a su núcleo familiar. 

D8. En la carrera de Sistemas Informáticos los estudiantes realizan prácticas profesionales han 

logrado quedarse empleados después de graduarse ya que los empresarios han podido 

comprobar que los estudiantes realmente son capaces de dar respuestas a las necesidades 

de la industria. Concretamente un equipo de estudiantes desarrolló un sistema informático 
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para el registro de incidentes de seguridad laboral, el sistema será implementado por la 

institución y además emplearán a uno de los estudiantes.  

En lo económico los graduados tienen como promedio salarial de 350 dólares lo cual es 

bastante superior al promedio salarial de una personal sin la formación técnica. La dificultad 

que enfrentas los técnicos es que un alto porcentaje no encuentran trabajo en su área de 

especialidad y se emplean en otras áreas pero que su formación les ayuda a obtener un 

empleo. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo. 

5. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de acceso a la 

educación,  empleo, participación de las mujeres y aumento del ingreso familiar de los 

egresados que por sus condiciones económicas y sociales tenían oportunidades 

limitadas (poblaciones que estaban excluidas)? 

D1. El acceso a la formación profesional es pleno, sin criterios de exclusión, con énfasis en el 

sector de escasos recursos y con la única limitante que representa la capacidad de 

infraestructura instalada. Mediante el proyecto se realizaron actividades de divulgación que 

se han retomado para promover la continuidad de estudios superiores, por ejemplo la 

actividad de OPEN CAMPUS, entre otros. 

La formación Profesional ha representado un cambio para muchas familias, el caso de un 

estudiante que se enteró de la posibilidad de estudiar en MEGATEC gracias a una actividad 

del proyecto, al finalizar sus estudios y tener un empleo superior a los $600.00 ha 

realimentado, entre otras cosas, que ahora financia los estudios de uno de sus hermanos en 

el nivel superior; esto sin duda una prueba del impacto positivo del proyecto. 

D2. El alcance de la formación del MEGATEC ha ido creciendo gradualmente, cuando inició se 

contaba más la participación de jóvenes del interior de la zona oriental y menos de los de la 

ciudad de La Unión. A través del tiempo tenemos de Chalatenango, Ahuachapán, Santa Ana, 

San Salvador, Zona Norte de Morazán, gran porcentaje de Usulután y de San Miguel. 

Tenemos el caso del joven Jorge Fuentes de San Antonio Silva, quien inició sus estudios en un 

principio en la Universidad de El Salvador, con Arquitectura, pero por motivos económicos 

dejo de estudiar por trabajar, posteriormente se incorpora a estudiar en la institución 

acompañado de su mejor amigo, en ese momento no contaba con el apoyo de su familia para 

continuar estudiando, así que trabajaba con el papá de su amigo, en lo que saliera. Con 

problemas terminó su carrera técnica queriendo desertar en varias ocasiones por las mismas 

razones. 

Tomando en cuenta todas sus cualidades y capacidades se le brindó la oportunidad de 

trabajar en la institución como docente horas clases, lo cual le permitió continuar con sus 

estudios a nivel de ingeniería en jornada nocturna. Acá se desarrolló más en el área de 
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docente, pero decidió aplicar a un puesto de la Dirección General de Aduanas, proceso que 

no fue nada fácil, superando las dificultades en el camino, aún sin haberse graduado de 

ingeniero, estando como egresado, logró quedar como Oficial Aduanero en la DGA. Joven que 

siempre manifiesta que si no hubiera estudiado acá, no hubiera podido superarse, por sus 

limitantes económicas. 

En la carrera se encuentra equidad de género, así mismo en la contratación. 

D3-D4. No de manera directa sin embargo se puede destacar lo siguiente: 

Debido a las capacitaciones recibidas se diseñó un plan de capacitaciones que los docentes 

impartirían a la comunidad, lo que creo mayor apertura y oportunidad de las empresas  para 

la aceptación de los alumnos. La carrera ha tenido un incremento en el ingreso de mujeres y 

la aceptación de empleo ha sido mayor para ellas. 

Un grupo de estudiantes de Usulután egresaron y obtuvieron empleo en el Puerto La Unión, 

debido a este empleo son líderes de familia ya que sus trabajos anteriores eran en el sector 

agrícola con bajos ingresos económicos, estos empleos les permitieron un mejor nivel de vida. 

D5. - El modelo MEGATEC está orientado a jóvenes con escasos recursos, se ofrecen becas de 

estudio además de estipendio (almuerzo y transporte) 

Caso: estudiantes de escasos recursos originarios de Jucuarán y zona norte de Morazán, ahora 

trabajan como docentes de educación media en institutos como: Instituto nacional de 

Jucuarán, Instituto Segundo Montes, Complejo educativo Charlaix, entre otros. 

 La carrera de hostelería y turismo se ha caracterizado por que siempre ha tenido 

mayor número de estudiantes mujeres que hombres. 

Caso: Existen cuatro egresadas originarias del sector de playa el Jagüey, que ya están 

empleadas: una como guía en una empresa turoperadora, otra en empresa propia de venta 

de artesanías y todas han iniciado como capacitadoras junior, en el tema artesanal.   

Caso: estudiante originaria de Chalatenango, se graduó y regreso a trabajar a su lugar de 

origen. 

D6. Mediante el componente de promoción y colocación de estudiantes del MEGATEC, 

permitió divulgar todas las oportunidades que tienen los jóvenes formados bajo este modelo, 

por ello muchos estudiantes fuera de la zona oriental han estudiado en nuestra sede tal es el 

caso de jóvenes de: Guazapa, San Juan Opico, Chalatenango, San Salvador, San Vicente, 

Jiquilísco, etc. 

Como resultado del proceso de formación técnica y actitudinal en el caso de Acuicultura, un 

joven de escasos recursos ha implementado un laboratorio para la reproducción de tilapia en 

oriente, mediante la cual genera empleo y materia prima en la zona para la dinamización 

económica y productiva, además del autoempleo. 
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D7. La población de la carrera de gastronomía es casi de un 50% de hombres y 50% de 

mujeres, los estudiantes al comenzar la carrera tienen un ingreso familiar de unos $150.00 a 

$200.00 sin embargo cuando comienzan a trabajar este a un ingreso familiar de unos $600.00 

mejorando la calidad de vida de las familias de los graduados.  

Casos como un alumno que la mama que se dedicaba a lavar ropa,  lo mantenía a él, al abuelo 

y a tres hermanas, al graduarse  consiguió u empleo en el Comfort Inn, San Miguel y gracias a 

él mejoraron las condiciones de vida de su familia y las hermanas pudieron seguir estudiando. 

D8. A través del proyecto mismo no se le da respuesta al desarrollo inclusivo como se nos 

explicó este día pero si tiene incidencia ya que un mejor perfil de egresado influye en la 

empleabilidad, el aumento del ingreso familiar y una mejor condición social del egresado y su 

grupo familiar. Un elemento que influyó directamente en la inclusión social fue la divulgación 

del modelo MEGATEC a través material publicitario que permitió que muchas personas se 

informaran de la oportunidad de educación que estaba disponible para ellos.  

6. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

docentes, los estudiantes y otros grupos para el desarrollo de una formación de calidad? 

Ejemplo: desarrollo de nuevas capacitaciones, motivación, impulso de nuevas 

iniciativas, la incorporación de mejoras, la identidad, entre otros. 

D1.  Es interesante encontrar en los procesos de actualización de planes de estudio, en donde 

es requerida la presencia de expertos, empresarios y otros representantes del Sector 

Productivo a ex alumnos de nuestra institución que ahora se desempeñan como  propietarios, 

mandos medios, Gerencias, operativos; aportando sus nuevas experiencias para fortalecer y 

actualizar el perfil de salida de los nuevos técnicos e ingenieros.  Conocer también la 

satisfacción de los sectores sociales que han recibido alguna capacitación o taller impartido 

por docentes y estudiantes en el marco de la función de proyección social que le han dotado 

de nuevas habilidades y destrezas. El proyecto FOCATEC posibilitó metodologías para la 

identificación de necesidades. 

D2. El factor común de nuestros estudiantes es que son de escasos recursos la mayoría,  

quienes cuentan con una beca de estudio que les cubre todos sus gastos en concepto de 

matrícula, mensualidades y gastos de graduación, tienen que cumplir también como requisito 

sus prácticas profesionales, para lo cual tienen que desplazarse a otros lugares, 

principalmente zona central del país, que es donde están las empresas.  

 En el caso de Logística y Aduanas, existe un grupo de empresas que apoya a los estudiantes 

en la realización de pasantías brindándoles una retribución mensual durante su estadía en la 

empresa. 

También se han logrado alianzas en instituciones como CEPA para con otros jóvenes en 

brindarles el transporte y alimentación durante su estadía. 
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Estas experiencias les permiten a los jóvenes motivarse a trabajar en empresas o instituciones 

de la especialidad a través de pasantías o visitas técnicas. 

Incorporando a los jóvenes en proyectos de proyección social, se les da oportunidad para que 

contribuyan a retribuir a la sociedad en proyectos de beneficios de la comunidad. Ejemplo: 

Jornadas de motivación para adultos mayores. 

D3-D4. 

 Se lograron fortalecer los lazos de cooperación con la Comisión Ejecutiva Portuaria 

Autónoma (CEPA), permitiendo así que los docentes obtengan pasantillas en los 

Puertos del país y el aeropuerto. 

 Se han realizado alianzas con centros de formación y universidades que tienen 

relación con el ámbito marítimo-portuario, se ha logrado mediante visitas técnicas 

con docentes y  estudiantes. 

D5. - Con las mejoras con la vinculación con el sector productivo e institucional se han 

desarrollado diversos proyectos de proyección social, orientados a la cohesión e inclusión 

social, por ejemplo se han brindado charlas de educación turística y ambiental en el Centro 

Escolar del Cantón Piedras Blancas en Pasaquina, Instituto Nacional  de Pasaquina, y en 

lugares como Olomega El Carmen. Esto se desarrolló en colaboración con JICA y MITUR. 

Proyectos de capacitación en gastronomía especialmente para mujeres. 

D6. 

 Se han implementado cursos de capacitación metodológica con docentes de 

educación media. 

 Con la estandarización de la metodología en la sede ha permitido mayor efectividad 

en la formación de recurso humano. 

 Tomando en cuenta que una de las limitantes para los jóvenes de escasos recursos es 

el desplazamiento y en algunos casos el alojamiento en La Unión para estudiar, por 

ello se ha realizado cursos cortos en coordinación con otras instituciones en zonas 

específicas que les permita desarrollar habilidades para la empleabilidad o el 

desarrollo de una actividad. 

D7. A través de proyección social de la carrera de Técnico en gastronomía se ha capacitado a 

diferentes grupos de mujeres y poblaciones excluidas para darle herramientas para que se 

incorporen en el sector productivo. Además de igualdad de género en las prácticas 

profesionales. 

D8. A través de proyección social se involucra a estudiantes y docentes para dar respuestas a 

necesidades de formación aplicando sus habilidades técnicas, a manera de ejemplo un 
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proyecto orientado a docentes del Ministerio de Educación para capacitarlos en manejo de 

herramientas informáticas para sus controles. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación  

7. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos?  

D1. Mediante en trabajo en el proyecto FOCATEC, entre las principales lecciones aprendidas 

están la cultura del trabajo en equipo, el acompañamiento mutuo, la planificación de las 

actividades y la validación y realimentación.  

Lecciones aprendidas también en el fortalecimiento mutuo y la realimentación de fortalezas 

y debilidades. 

Como sugerencias la continuidad del proyecto en un periodo más en el que se permita el 

fortalecimiento de otras especialidades, también, participamos de un curso para formadores 

que se desarrolla en dos niveles (PROTS): Master y Líder; que se nos dé la oportunidad a los 

que cursamos el nivel Master de finalizar el nivel Líder.   

D2. Las lecciones aprendidas: planificación de las actividades,  darle continuidad a los 

proyectos, incorporar disciplina y compromiso en todo lo que hacemos. Trabajar en función 

de un resultado final que son los jóvenes para que puedan incorporarse de inmediato al 

campo laboral o a través del emprendimiento. 

La sugerencia para estos proyectos es que se le pueda dar continuidad para seguir 

actualizándonos como docentes o facilitadores. 

Que la participación se pueda extender a otras áreas. 

D3-D4. 

 Lección aprendida. 

 La importancia de la inclusión del sector productivo en talleres para la enseñanza de 

las capacidades del alumno de acuerdo a necesidades. 

 La vinculación con las empresas  es importante para la formación y colocación de los 

estudiantes. 

 Toda información importante debe ser compartida para el beneficio de todos 

Sugerencias para futuros procesos. 

 Brindar herramientas o recursos tecnológicos para el logro de los objetivos 

 Realizar las evaluaciones en un periodo corto después de finalizado el proyecto. 
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D5.  La comunicación es clave en el empoderamiento o mejora de capacidades y aún existe 

una barrera importante del idioma. 

 Es necesario un seguimiento posterior a la finalización del proyecto. 

 Se fortalecieron técnicamente únicamente 2 carreras, sería necesario hacerlo con 

todas las carreras. 

 Se mejoraron muchos aspectos desde la organización interna hasta detalles como la 

puntualidad. 

D6.  

Lecciones aprendidas 

 Una de las fortalezas desarrolladas fue el trabajo en equipo para el logro de los 

objetivos. 

 Una de las limitantes del proyecto fue que el fortalecimiento técnico solo estaba 

enfocado para dos carreras: Logística y Aduanas y Administración y Operación 

Portuaria.  

 Metodológicamente se mejoró el desarrollo e implementación de las clases con los 

estudiantes. 

Mejora para un nuevo proyecto 

 Incluir el fortalecimiento técnico a todas las carreras de la sede La Unión. 

  Crear proyectos modelos en los cuales se vincule la parte académica, productiva y de 

estudiantes. 

D7.  Aprendidas: 

Compartir información 

Aprender sobre la cultura japonesa 

Sugerencias: 

Deberían de ser más largos los proyectos para garantizar que sean autosustentables. 

Que el proyecto tenga más acercamiento con las autoridades de la institución. 

Fortalecer la parte técnica de las demás carreras ya que solo apoyaron al desarrollo de dos  

D8. Entre las lecciones aprendidas podemos mencionar que debemos lograr un mejor 

entendimiento entre la institución beneficiada y JICA porque muchas veces la institución 

beneficiada no hace el esfuerzo necesario como contraparte para lograr los objetivos del 
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proyecto. Para mejorar en futuros proyectos se sugiere la actualización y fortalecimiento de 

los objetivos logrados con FOCATEC y también realizar proyectos que beneficien a todas las 

carreras e incluir todas las especialidades. 

8. ¿Cómo esta experiencia puede apoyar al fortalecimiento del sistema educativo de 

formación técnica en El Salvador? 

D1. Los ejes de acción abordados por el proyecto FOCATEC para la Sede MEGATEC incluyen la 

mejora o la implementación de acciones de integración de elementos que garantizan la 

Educación y la Formación Profesional de Calidad para cualquier entidad educativa. Aunque 

de momento las acciones relacionadas con el proyecto, externas a la Sede del Modelo 

MEGATEC son realizadas por el Sistema de Fortalecimiento y Seguimiento a la Calidad en 7 

instituciones de educación media distribuida en los cuatro departamentos de la zona oriental 

de El Salvador. 

D2. A través de la transferencia de los conocimientos con capacitaciones a otros docentes.  

Darle continuidad al proyecto.  

D3-D4. 

 Compartiendo los resultados y experiencias del proyecto con las entidades 

involucradas. 

 Realizando proyectos de proyección social e investigación para el desarrollo de la 

comunidad 

 Replicando el resultado del fortalecimiento de la  metodología de enseñanza con 

otras instituciones educativas. 

D5. -Desde dos perspectivas:  

 Una seria académica, impacta en la metodología que se usa no solo en nuestra 

regional sino en toda la institución, además en otras instituciones de formación 

profesional. 

 Otra perspectiva técnica, se impacta en la mejora de los perfiles de salida de los 

jóvenes y por lo tanto en la productividad de las empresas y del país en general. 

 Las experiencias de capacitación en Japón generan un impacto personal que debe 

reproducirse hacia otros. 

 Se genera impacto también en educación media por medio de la articulación de las 

carreas y muchos graduados están trabajando como docentes de bachillerato. 

D6. 

 Mediante la formación de recurso humano y didáctico que permita el desarrollo de 

habilidades y conocimiento significativo en los estudiantes 
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 Vincular al sector productivo desde la educación media para garantizar el proceso de 

formación del recurso humano, el cual al final del proceso puede ser empleado o 

empleador. 

D7. El apoyo de JICA es muy importante para la población salvadoreña y el producto de 

FOCATEC (SISTEMA  DE FORMACIÓN DOCENTE POR COMPETENCIA) debería ser presentado 

al MINED para evaluación y aceptación de este. 

D8. El proyecto ya tiene incidencia ya que a través del Sistema de Calidad de nuestra 

institución se están fortaleciendo puntos débiles de docentes de educación media con 

aquellos bachilleratos que tienen especialidades articuladas en el sistema MEGATEC, pero 

puede ser generalizado a nivel nacional creando una plataforma que incluya a todo el 

Ministerio de Educación. 

9. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Inclusivo desde el acceso a la educación y el empleo que 

respondan a la demanda del mercado laboral? 

D1. Capacitación metodológica acerca de Formador de Formadores. 

D2. La labor de formación es un trabajo que demanda responder a las necesidades de un 

sector productivo en específico, según la especialidad. Reto muy grande para todas las 

instituciones, en el caso de Ingeniería en Logística y Aduanas, hacemos uso de los limitados 

recursos que contamos siendo nuestros laboratorios las empresas, como así. La realización 

de prácticas profesionales les permite a los jóvenes terminar de desarrollar sus competencias. 

Ya que en las aulas carecemos de software o simuladores de nuestra especialidad, equipos 

básicos como lectores de códigos de barra, etc. Nos ayudamos con equipos audiovisuales y 

es hasta q llegan a las empresas que conocen de primera mano estos software y equipos con 

los cuales no contamos. 

Sin embargo, trabajamos motivando a los jóvenes para que no dejen de estudiar a través del 

programa de tutorías, dándoles seguimiento a los graduados a través del programa de 

colocación, gestionado prácticas profesionales en diferentes empresas, visitas técnicas, 

capacitaciones para los docentes que estén al alcance de la institución. 

Es importante que se pueda seguir brindando el apoyo en la labor docente a través del 

fomento de capacitaciones y pasantías que permitan darle seguimiento a la actualización de 

los docentes por medio de JICA. 

D3-D4. En el área marítima, para la formación de gente de mar (marinos mercantes). 

En el área industrial, mecánica general y naval. 

D5. 
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 Crear una plataforma de capacitación metodológica hacia otras instituciones, 

posterior a una actualización de la misma. 

 Fortalecimiento del emprendimiento. 

 Acercar la formación técnica a las localidades. 

 Fortalecimiento de la capacidad técnica de todas las carreras. 

 Fortalecimiento de los recursos (laboratorios, talleres y otros) de todas las carreras. 

Ejemplo: desarrollar un hotel escuela en nuestra institución que tenga injerencia en 

todo en el oriente del país y que trabaje con todas las instituciones relacionadas a la 

formación de hostelería y turismo. 

 Pasantías internacionales tanto de docentes como estudiantes. 

D6. 

 Establecer un plan permanente de difusión de las oportunidades de formación y 

empleabilidad a los profesionales formados en la institución. 

 Actualizar conocimientos técnico del personal docente para la formación de recurso 

humano de acurro a la realidad del sector productivo nacional y regional. 

 Fortalecer con mayores recursos didácticos para la formación de profesionales que 

respondan a la realidad del mundo laboral. 

 Crear modelos productivos dentro de la institución de tal manera que los estudiantes 

aprendan sobre productividad dentro del proceso y que además generan ingresos 

para la institución volviéndola auto sostenible. 

D7. Gastronomía es una de las carreras con más demanda laboral tanto para mujeres como 

hombres, que brinda una retribución económica grande a corto plazo, el problema es que a 

nivel nacional las empresas gastronómicas grandes (que ofrecen salarios más atractivos) 

piden que se un grado más alto de  especialización (como en cocina Molecular), y  no tenemos 

gente especializada ni laboratorios adecuados para este fin. A consecuencia de esto los 

graduados salen desfasados y se limita en un salario más atractivo. 

D8. Proyectos que estén orientados al fortalecimiento de capacidades técnicas de los 

docentes; proyectos que estén relacionados a que población excluida por razones 

económicas o sociales tengan acceso a educación que como el modelo MEGATEC ya es 

gratuita. 
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Anexo 3 Entrevistas a egresados  y graduado de MEGATEC La Unión 
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Entrevista a estudiantes egresados y graduado de MEGATEC La Unión 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los egresados  participantes 

No. Código de 

identifica

ción en la 

entrevist

a 

Nombre del 

participante 

Status Correo Electrónico 

1 E1 Marvin Javier López 

Pérez 

Egresado Javier.17km@hotmail.com 

2 E2 Eduardo José Vázquez 

Flores 

Egresado Eduard.vasquez0896@hotmail.

com 

3 E3 José Cristóbal Ortiz 

Medina 

Graduado Jcristobal86@hotmail.com 

4 E4 Elvira Esmeralda Cruz 

Espinoza 

Egresado Ely.c_2898@hotmail.com 

5 E5 Jonathan Josué Rovira 

Rubio 

Egresado Rovira.13.jonathan@live.com 

6 E6 Enoc Humberto 

Chévez Cabrera 

Egresado Enoc.chevez@hotmail.com 

 

Técnica aplicada Grupo Focal 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 5 de Diciembre 2014 

Hora 10:40 A.M a 12:40 PM 

Lugar MEGATEC La Unión 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word __X_ Video 

mailto:Javier.17km@hotmail.com
mailto:Eduard.vasquez0896@hotmail.com
mailto:Eduard.vasquez0896@hotmail.com
mailto:Jcristobal86@hotmail.com
mailto:Ely.c_2898@hotmail.com
mailto:Rovira.13.jonathan@live.com
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Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

Preguntas: 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para mejorar 

la calidad académica y técnica de MEGATEC La Unión de tal forma que sus carreras 

respondan a las oportunidades de desarrollo industrial? 

E1. Pues la calidad de enseñanza que recibimos en mi carrera como es la Gastronomía es muy 

buena ya que las enseñanzas las ponemos en práctica y es muy parecida a lo laboral ya que 

nos podemos desenvolver en cualquier evento porque tenemos una buena práctica en que 

ya realizamos alimentos para nuestros compañeros.  

También para mí es muy bonita la carrera. 

E2. La forma de enseñanza por competencias considero que es el futuro de la educación 

salvadoreña. Bajo esta metodología de aprendizaje nosotros los estudiantes somos forjadores 

de nuestro propio conocimiento e incluso destrezas que conlleva el área de especialización, 

esto no se da sin la labor de un guía (el docente) que se encarga de dar las directrices para 

que nosotros nos desenvolvamos. 

Los docentes están muy bien documentados. 

De mucho provecho en cuanto a la aplicación en el mundo real. 

E3. Excelente. Ya que cada docente defiende muy bien su área, eso logra que como estudiante 

me llene de muchos conocimientos porque el docente está capacitado. Por tanto, la teoría y 

la practica siempre van tomadas de la mano. 

Algunas técnicas de enseñar son: 

 Motivando al alumno por medio de dinámicas. 

 La práctica. 

 La comunicación. 

E4. La enseñanza teórica expuesta en las horas de clase desarrollada por el docente en el área 

de acuicultura es bastante acertada porque un día lo estamos hablando o exponiendo en 

clases y el siguiente lo estamos llevando a la práctica. Práctica y teoría muy acertada. 

La planta de procesamiento no cumple con las condiciones adecuadas para realizar las 

prácticas de procesamiento. 
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E5. La calidad de enseñanza que cada docente posee es muy amplia, ya que enseñan de forma 

teórica y práctica, al momento de estar desarrollando la clase el docente utiliza distintas 

técnicas de explicar cada uno de los temas y es bastante fácil y rápido captar lo que se está 

hablando, ellos muchas veces lo que hacen es que la clase sea participativa, realizando 

preguntas y dando ejemplos. Esta enseñanza es bastante parecida en la práctica real. 

E6. Pues siempre nos están ensañando en cada tema que debemos de realizar un buen 

análisis para así mismo encontrar una solución factible al dicho problema. 

De la forma en la que nos explican es poniendo ejemplos de la vida cotidiana, ya que buscan 

la manera de que nuestro aprendizaje nos sirva ya en el área laboral. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso? (Ejemplo: nivel de 

compromiso, conciencia de la necesidad de información, el nivel de motivación 

entre otros) 

E1. La motivación que el docente nos da. También la confianza y seguridad con lo que nos 

transmiten, a través de experiencias personales. 

E2. El compromiso en adquirir habilidades que nos puedan ayudar a desempeñarnos de una 

mejor manera en nuestros trabajos saliendo del MEGATEC, también el rescate de valores que 

aquí se promueven. 

E3. Principalmente están fomentando en nosotros que nos hagamos autodidactas. Ya que si 

todo nos lo dan los docentes de la carrera nos estaría, como por decirlo así, acomodándonos 

solo a lo que ellos nos imparten. Pero haciendo trabajos de investigación estamos 

fortaleciendo nuestro aprendizaje, incluso así nos pueden quedar más claros algunos 

conceptos. Siempre nos están motivando en distintos puntos de nuestra vida. 

E4. La efectividad de este proceso depende del esfuerzo mutuo entre el docente y estudiante, 

la motivación que nos generan cada uno de nuestros docentes y la manera en la cual nos 

hacen ver nuestro propio futuro, realmente depende de la comunicación que tenemos con 

los docentes y la confianza que hemos podido desarrollar y el deseo de superación. 

E5. Cuando tenemos acercamientos a la realidad laboral el desempeño obtenido es muy 

gratificante. Yo soy Dual y en las prácticas empresariales los conocimientos adquiridos y las 

tareas que me asignan las  desarrollo sin dificultad, hasta siento que en la empresa las 

responsabilidades grandes que me delegan son similares a una tarea en el ITCA. 

E6. Los factores que permiten que la enseñanza sea muy buena es porque ponemos en 

práctica lo que nos enseñan. También nos motivan para aprender. 

3. ¿Qué tan efectivo ha sido el enfoque del Proyecto en la formación académica y 

técnica de los docentes y su incidencia en la formación de los técnicos? 
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E1. Para cada módulo que se recibe, este se lleva a la práctica. En cuanto a la hostelería, 

primero se ven conceptos básicos que son muy importantes. Luego se llevan a la práctica. Por 

ejemplo: cuando se trabaja en el área de recepción, se hace una práctica en la cual se exponen 

todos los conceptos aprendidos. Por lo tanto es muy efectivo. 

Tal vez tratar la manera de no confundir al estudiante porque en algunas ocasiones los 

docentes imparten dos o más materias. 

E2. Muy efectivo ya que la enseñanza del MEGATEC busca actualizarse constantemente que 

es lo que el mundo laboral necesita y de esa manera busca enseñarles a sus estudiantes, y 

pueden tener mejor oportunidad laboral. 

Que en la carrera de acuicultura, el inglés técnico de la carrera, venga desde el primer ciclo 

de clases. 

E3. El enfoque en el que nos imparten los conocimientos es relacionado a la actualidad, las 

necesidades que puede tener una empresa para la creación de algún sistema, la forma en la 

que nos explican es interactiva ya que en lo que nos están explicando piden nuestra 

participación. Se realiza la socialización de los temas, siempre preguntan si los hemos 

entendido o si existe algo que se nos dificulte. 

Mejorar la forma en la que dan la explicación, porque algunas veces dejan algunos vacíos, 

realizar un poco más interactivas las clases. 

E4. En lo personal la formación que se recibe en la institución es lo que realmente se realiza 

en el trabajo. Respecto al enfoque de la formación, me parece bien, porque los docentes 

enseñan haciendo el trabajo y realizando diversas investigaciones sobre el tema referente a 

la carrera. En el aspecto técnico los docentes tienen el nivel de conocimiento, gracias a 

diferentes capacitaciones que han obtenido, se puede mejorar realizando mayores revisiones 

del docente y alumnos, enfocándose si el docente cumple con los requisitos respectivos para 

impartir clases y aplicar nuevas técnicas de aprendizaje y capacitaciones a los docentes. 

E5. Pues en si ha sido muy efectivo porque no solo nos quedamos con lo académico si no que 

los ponemos en práctica ya que con lo teórico tenemos la idea en cambio con lo práctico ya 

nos podemos desenvolver en lo laboral. 

Pues en si la enseñanza es muy buena pero yo siento que poniendo más en práctica nuestro 

aprendizaje aprenderemos más. 

E6. Lo considero altamente efectivo porque en cada sesión el maestro da un disertación, 

después desarrollamos ejercicios de la realidad nacional empresarial es aquí donde sabemos 

aplicar la teoría recibida en casos reales y prácticas, por lo tanto hay una buena aprehensión 

de los conocimientos. 
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El mundo logístico cambia día a día, por lo tanto considero que hay que capacitar a los 

docentes constantemente en las nuevas tendencias de información y gestión empresarial 

global. Hay que ser más práctico y que los docentes tengan una mayor cercanía a como son 

las cosas realmente, no tan solo teóricas para que el conocimiento sea más integral. 

Las capacitaciones recibidas por parte del gobierno de Japón, los maestros son más integrales, 

al momento de dar a conocer y enseñar sus temas. En el área de logística el maestro tiene 

nuevas expectativas y formas muy efectivas para enseñar. Además, los conocimientos que 

ellos adquieren en comercio internacional y manejo de logística portuaria cuando los 

transmiten son muy provechosos. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de calidad, 

productividad y empleo para responder a la demanda de los mercados de trabajo. 

4. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo 

e ingresos de los ex alumnos? 

E1. Los resultados son excelentes ya que considero que la formación que he recibido ha sido 

muy efectiva y he aprendido mucho y me considero capaz de poder salir adelante. 

Por tanto, trabajaré en mi propia empresa, de la cual fui beneficiada por el programa seamos 

productivos y el Ministerio de Educación. 

E2. Existían muchas expectativas y dudas, si al salir podríamos desarrollar lo aprendido en el 

MEGATEC pero hoy estamos recogiendo esos frutos de tanto esfuerzo y trabajo y todo gracias 

a lo aprendido en esta institución. 

E3. Hasta el momento mis expectativas se están cumpliendo, al finalizar este proceso, pienso 

trabajar en una empresa o para varias empresas como programados o inclusive generar 

oportunidades de ingresos que no me favorecieran solo a mi sino también a otros individuos 

que se han especializado en diversas ramas de la carrera. 

E4. Nuestro objetivo es obtener un trabajo, por lo cual el resultado es un profesional, el cual 

está capacitado para desarrollarse en su área y pues de igual manera seguir estudiando y 

obtener un grado académico más, cuando termine nuestra formación estaremos aptos para 

realizar nuestro trabajo. Esto gracias a la teoría y práctica que hemos podido aprender y estar 

siempre capacitados y especializados en nuestra área y como todos esperamos estar, con una 

formación excelente. 

E5. Sobrepaso mis expectativas. Tengo conocimientos teóricos y prácticos en un área no muy 

estudiada en El Salvador, pero que está en proceso de ser explotada. Además gracias a la 

modalidad dual tengo formación técnica y 8 meses de experiencia laboral, lo cual es un punto 

a favor. Considero que saldré competente y con muchas oportunidades de trabajo o 

emprendimiento. 
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E6. Pues poder laborar desempeñándome en la área de Gastronomía y si Dios quiere poder 

montar mi propio negocio. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo. 

5. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de acceso 

a la educación,  empleo, participación de las mujeres y aumento del ingreso familiar 

de los egresados que por sus condiciones económicas y sociales tenían 

oportunidades limitadas (poblaciones que estaban excluidas)? 

E1. Gracias al programa que me ha beneficiado, seré un pilar muy importante para mi familia, 

a la vez, se podrá generar empleo para nuestros compañeros u otros jóvenes que lo necesiten. 

E2. Este programa de formación ha dado un impacto grande en nuestra vida ya que me ha 

permitido mejorar mis condiciones de vida. Me ha dado la oportunidad de tener un empleo 

y de poder ayudar a otros jóvenes a ver en mi un ejemplo y que ellos también puedan hacer 

cosas diferentes. 

E3. Si se pueden obtener mejores condiciones de vida porque la carrera en si se divide en 

diversas áreas, así mismo estamos teniendo más oportunidades de ingresos y condiciones de 

vida. 

Al mismo tiempo, en el primer ciclo un módulo me sirvió para reforzar algunos conocimientos 

de electrónica que adquirí en el bachillerato. 

E4. Considero que lo más importante de esto es el aspecto personal y social, gracias a este 

tipo de programa hemos podido optar por un grado académico y de esta manera nosotros 

podemos independizarnos y contribuir con nuestra familia y amigos. Ya que en esta forma 

nosotros podemos ser esa persona que brinde trabajo a un desempleado. Generar empleos 

con nuestro propio negocio, influye que debido a esto tenemos mejores oportunidades y ser 

un día una persona que contribuya a la sociedad. 

E5. Pues en si me ha ayudado mucho gracias a las becas, ya que soy de pocos recursos 

económicos y esta formación me permitirá poder desempeñarme en el futuro para poder 

sobrevivir. También podré ayudar a mi familia. 

E6. En gran manera. La formación Dual me ha permitido tener un mayor acercamiento al 

mundo empresarial y la creación de contactos. 

El simple hecho de estar a nivel superior me hace diferente. 

Es una carrera muy futurística la que estoy estudiando y muy demandada, por cierto, lo cual 

estoy seguro que recibiré una buena colocación empresarial o emprenderé gracias a la 

formación recibida y seré la ayuda a mí mismo, mi familia y mis amigos. 
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6. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de 

los docentes, los estudiantes y otros grupos para el desarrollo de una formación de 

calidad? Ejemplo: desarrollo de nuevas capacitaciones, motivación, impulso de 

nuevas iniciativas, la incorporación de mejoras, la identidad, entre otros. 

E1.  

 Para ello, nosotros hacemos una evaluación en la cual expresamos lo que hemos 

aprendido. (General) 

 Participamos en diferentes eventos, como: festivales. 

 Proponemos mejoras para que nuestra formación sea más adecuada. 

 Evaluamos a los docentes. 

E2.  

 Aportando ideas productivas. 

 Motivándonos unos con otros, docente y alumno. 

 Aportando iniciativas de cómo impartir las clases de forma que la entendamos mucho 

mejor a base de dinámicas y participación. 

 En lo personal me siento muy satisfecho con el programa y con todo lo aprendido, ya 

que siempre la opinión de cada estudiante siempre tenía valor. 

E3. Pienso que si se da ya que cuando un docente nota que tenemos dificultades al recibir los 

conocimientos (que le entendamos a lo que ellos nos imparten) nos pregunta, de qué forma 

pueden explicarnos mejor o que es lo que no logramos entender, si es la forma de cómo se 

expresan ellos o si es el nivel de complejidad que tenga el tema que se está impartiendo. Así 

ellos mejoran la calidad de enseñanza y nosotros entendemos mejor. 

E4. Los estudiantes pueden sugerir maneras de enseñanza de igual manera cada uno de los 

estudiantes evalúan a los docentes y en esta evaluación se le dan sugerencias a los docentes. 

Estas ideas o cambios por lo general siempre se toman en cuenta, todo esto dentro de reglas 

internas. Se nos motiva para ser parte de este programa por medio de las becas, los 

estudiantes tienen la oportunidad de hablar con los docentes y así poder tener una mayor 

comunicación. 

Respecto a la satisfacción, nosotros nos sentimos realmente bien con todo el proceso que nos 

han dado y los estudiantes pueden conseguir empleo fácilmente. 

E5. Pues en si nos motiva a ser parte del programa de estudio brindándonos motivación y 

pues la motivación podría ser que ya teniendo nuestros estudios podremos salir con trabajo 

y si toman la iniciativa de nosotros los estudiantes. 

E6. Las sugerencias que damos son muy tomadas en cuenta tanto por el docente como los 

coordinadores, incluso el docente es muy abierto a sugerencias cuando iniciamos un módulo 

nuevo, siempre y cuando no afecte el objetivo ni las bases del sistema de formación. 
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Nosotros además evaluamos a todos nuestros docentes en un sistema institucional, el cual 

nos permite sugerir cambios que son vistos y tomados en cuenta no solo por la dirección 

regional, sino por la nacional. 

Si hemos tenido la experiencia y conocimiento en ciertos temas que el docente imparte, lo 

consolidamos y así la educación es integral. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación  

7. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos?  

E1. A ser responsable y a no manipular el equipo sin autorización. Mejorar las condiciones del 

área de procesamiento la cual no brinda las condiciones adecuadas para que los estudiantes 

realicen sus prácticas de procesamiento. 

E2. Lecciones: saber con quienes se podrá trabajar en un futuro, también a tomar 

responsabilidad de mis actos. 

Sugerencias: aprender a escuchar las necesidades del estudiante, mejorar la comunicación, 

lograr que el estudiante se sienta totalmente conforme con la carrera que eligió. 

E3. Pienso que los docentes que nos imparten las clases están capacitados, pero siempre se 

puede mejorar. Si se podría dar la oportunidad de que les ofrezcan capacitaciones para que 

ellos vayan puliendo sus cualidades y así mismo nos infunden esos conocimientos. 

Los manuales en algunas ocasiones nos presentan los contenidos de formas muy técnicas. 

Mejorar los laboratorios de redes y hardware. 

E4. Una mejora seria que cada uno de los estudiantes tenga la oportunidad de seguridad fuera 

de la institución, esto puede afectar muchas veces la formación y si se implementara un 

sistema de seguridad alrededor de las instalaciones sería muy bueno. Y mejorar un poco la 

enseñanza de los docentes, me refiero a que los docentes puedan obtener mayores 

capacitaciones. 

E5. Pues para mejorar yo siento que se aprende más practicado las cosas y por eso pienso que 

se puede implementar más la práctica para poder tener una buena formación y un buen 

aprendizaje. 

E6. Todo es caro. Me gustaría que todas las carreras fueran Duales para que todos tengamos 

esa oportunidad de acercarnos al mundo empresarial real. Intercambios estudiantiles. 

Incentivos de becas al extranjero. 

8. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Inclusivo desde el acceso a la educación y el empleo que 

respondan a la demanda del mercado laboral? 
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E1. Bachillerato articulador: lo que pretendo es que sería muy bueno implementar una 

educación continua, es decir que se creen Bachilleratos en puntos estratégicos del país en los 

cuales den equivalencia en el ITCA enfocados en el área técnica. 

E2. Una propuesta seria implementar la carrera de técnico en inglés, ya que hoy en día es muy 

importante y es bastante demandada. Es una manera de fortalecimiento ya que para muchos 

empleos se requiere poder hablar inglés. 

E3. En el área acuícola, fortalecer las prácticas de buceo para que los estudiantes puedan 

también optar por otros tipos de empleo, y que les sirva en lo que es la acuicultura ya que los 

cultivos flotantes es una nueva opción de cultivo que viene creciendo y se necesita saber 

sobre el buceo. 

E4. Fortaleciendo las áreas que tienen mayor demanda, realizar visitas técnicas, incentivar a 

los alumnos (especialmente a los que presentan un grado de desinterés), implementar las 

ingenierías para las carreras. 

E5. Considero bien que se implementen nuevas carreras técnicas. Tener mayor relación con 

las empresas al momento de realizar prácticas. Elaborar plan de estudio nocturno, es muy 

necesario para las personas, porque ellos únicamente tienen tiempo durante la noche y de 

esta manera beneficiaría a muchos. Capacitaciones a los estudiantes. 

E6. Fortalecer las carreras e implementar más carreras como por ejemplo: mecánica 

automotriz, hay mucha demanda de vehículos también de motores fuera de borda ya que el 

MEGATEC está ubicado en una zona costera. 
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Entrevista a Directora General  de MEGATEC La Unión 

 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los  participantes 

No. Código de 

identifica

ción en la 

entrevist

a 

Nombre del 

participante 

Status Correo Electrónico 

1 DD1 Julia Edelma Vásquez 

de Aparicio 

Directora 

General 

del 

MEGATEC 

La Unión 

jeaparicio@itca.edu.sv 

 

Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

Preguntas: 

PARTE I. ANÁLISIS DEL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

Técnica aplicada Grupo Focal 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 5 de Diciembre 2014 

Hora 5:00 P.M a 6:00 PM 

Lugar MEGATEC La Unión 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word ___ Video 

mailto:jeaparicio@itca.edu.sv
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1. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  

mejorar la calidad académica y técnica de MEGATEC La Unión de tal forma que sus 

carreras  respondan a las oportunidades de desarrollo industrial? 

Se ha mejorado la educación académica y técnica, en la entrega en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y el fortalecimiento de los docentes a través de las becas en Japón, donde 

fortalecieron la parte técnica. Se fortaleció las competencias didácticas del 100% de los 

docentes que laboran en La Unión y a los de nuevo ingreso se les capacita para poder laborar 

en el MEGATEC. 

Por favor incluir en su respuesta como era antes y después del proyecto. 

 Antes se impartían clases magistrales. 

 Después de proyecto: el estudiante recibe al acompañamiento del docente, en su 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  (Ejemplo: nivel de compromiso, 

conciencia de la necesidad de formación, el nivel de motivación entre otros): 

Primero el nivel de compromiso de toda la planta docente, luego todos los docentes están 

motivados por el clima organizacional (buen trato del equipo en general, retribución 

económica,  prestaciones adicionales de ley (docentes permanentes)). 

3. ¿Qué tan efectivo ha sido el enfoque del Proyecto en la formación académica y técnica 

de los docentes y su incidencia en la formación de los técnicos? 

Muy efectivo, ya que la metodología por competencias y la filosofía de ITCA-FEPADE de  

aprender-haciendo, manda al estudiante a realizar un mayor esfuerzo en su proceso de 

formación. 

PARTE II. ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN TÉRMINOS 

DE CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO  PARA RESPONDER A LA DEMANDA DE LOS 

MERCADOS DE TRABAJO: 

4. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo e 

ingresos de los ex alumnos? 

Nuestros profesionales son reconocidos tanto a nivel de la Zona Oriental, como en San 

Salvador para ocupar puestos de trabajo. 

 ¿Cuántos alumnos se gradúan y cuantos más o menos se acogen al programa de colocación? 

En cuanto a la colocación se tienen  estadísticas desde el 2008 hasta el 2013 y la del 2014 que 

está en ejecución. Por en el año  2013, se graduaron 413 y se acogieron al programa 277 y fue 

el año más crítico para nosotros que solo logramos colocar 89 estudiantes.  Igual entre 2011-
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2013 ha sido impactante, pero ya ahorita en el 2014 ya comenzamos a ver un buen cambio. 

Como tuvimos ciclo electoral al principio de este año el golpe fue increíble. 

Como ha venido la colocación, en el 2008 fue del 77% los que se acogieron, 2009 fue de 68%, 

en el 2010 bajo a un 50%, 2011 un 37%, 2012 un 49% y 2013 solo un 33%. Fue drástico. 

¿Qué ha pasado con esos jóvenes? ¿Cómo es el seguimiento a los graduados? 

Nosotros les damos seguimiento por dos años. Así está el programa de colocación, se les da 

el seguimiento por dos años. Algunos problemas que se presentan es que los graduados  

cambian de teléfono, cambian de correo o a veces no los ubicamos. Por ejemplo tenemos un 

fenómeno bien particular de que les llamamos para ver cómo les está yendo en el trabajo y 

ellos nos dicen “no, no estoy trabajando”. Porque piensan que nosotros les llamamos para 

ofrecerles otro trabajo mejor. Y no es así es el seguimiento que les estamos dando. Y en 

gastronomía que muchos deciden trabajar por si solos. Gastronomía en un casi 100% los 

estudiantes rápido se colocan. Ya sea porque ellos emprenden una idea que ellos se han 

propuesto o porque rápido los colocamos. Ayer estaba yo en una actividad de una graduación 

ahí en San Miguel, y comentaban en una mesa “mire los estudiantes de Gastronomía ya son 

reconocidos aquí en San Miguel”, entonces por eso en San Miguel ya los contratan médicos 

para que vayan a ofrecerles por ejemplo a ordenarles un evento y ellos por si solos. Y dicen 

ellos que con tres o cuatro eventos que hagan en el mes ya se quedan tranquilos. 

PARTE III. ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN TÉRMINOS 

DE DESARROLLO INCLUSIVO 

5.       ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de acceso a la 

educación,  empleo, participación de las mujeres y aumento del ingreso familiar de los 

egresados que por sus condiciones económicas y sociales tenían oportunidades limitadas 

(poblaciones que estaban excluidas)? 

En proyecto está dirigido a estudiantes de escasos recursos económicos, por lo tanto tienen 

la oportunidad de estudiar y colocarse  muy a pesar que el Puerto de La Unión, no se 

desarrollado en un 100%. La colocación ha variado año con año, por ejemplo en el 2008 

(67.07%), 2009 (68.71%), 2010 (50.00 %),  y del 2011 al 2013, fue un tanto critico  (37.16%, 

49.16% y 33.33% respectivamente), para el 2014 hemos visto una mejora pues a 

noviembre/2014 tenemos colocado un 71.26%, con un salario promedio de $327.54. 

Sobre la participación de las mujeres, se ha mejorado pero tenemos que continuar trabajando 

para en un mayor porcentaje tengan acceso a este beneficio. 

¿Cómo se determina las condiciones económicas de los estudiantes? 

Cuando el estudiante llega a hacer el curso de admisión, se les pide toda la documentación y 

llenan ellos un formato en donde nosotros, no en un 100%, pero en algunos casos visitamos 

las casas de ellos. El normativo que tenemos nosotros por parte del MINED es que ellos deben 
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de tener constancias y los resultados del curso de admisión. A medida nosotros hacemos esa 

tabla y los clasificamos de menor a mayor. A los que tienen menos ingresos son los que se les 

da el acceso. Este año tuvimos solo tres estudiantes que no clasificaron para la beca pero que 

quieren ingresar, por ser carreras únicas,  que se ofrecen solo en MEGATEC La Unión, y 

entonces ellos pagan. Dos de primer año y uno de segundo año. De ahí, el 100% esta becado. 

No todos con el estipendio, que es un almuerzo y dos dólares de transporte, porque con 

estipendio becamos a 649 de 941 que teníamos.  

Entonces, la oportunidad de desarrollo de los jóvenes de más escasos recursos realmente,  yo 

siento que es una oportunidad de los MEGATEC y más que todo el de La Unión. Porque es el 

único que tiene todas esas ventajas. Nos llegan estudiantes de escasos recursos, y yo les ponía 

el ejemplo de los que viajan de Chinameca, que andan vendiendo ahí limones, zapotes, 

mangos, de todo y todos les compran, porque se les ve el esfuerzo. 

¿Sobre los graduados ya empleados,  como al lograr generar ingresos  les impacta a ellos y a 

sus familias, ¿Qué experiencias nos podría mencionar? 

Hay jóvenes que por ejemplo continúan estudiando logística y aduanas a nivel de ingeniería 

y están trabajando por sacar adelante a sus familias. Y hay estudiantes que dicen “vengo con 

mi hermano y yo le voy a costear la estadía en La Unión”, entonces esa idea nosotros se las 

inculcamos, que si detrás de ellos hay más hermanos que deben de ayudar tienen que 

sostenerlos. Ahora bien, decir que esta beca les resuelve en un 100% los problemas, como 

ellos vienen a residir aquí a La Unión, pero en su mayoría viven hasta 7 personas en una casita. 

Es interesante  verlos esforzarse, porque a veces está el grupo y uno les pregunta que están 

haciendo y dicen “es que estamos recogiendo para pagar la energía eléctrica”.  Tenemos casos 

de estudiantes que sus mamás venden en el mercado, que son empleadas domésticas, que 

viven con sus abuelos, que ya están acompañados. Este año tuvimos una alta incidencia de 

jóvenes embarazadas y salen a trabajar y definitivamente impacta que ellos ya pueden ser 

auto sostenibles. 

 6.       ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

docentes, los estudiantes y otros grupos para el desarrollo de una formación de calidad? 

Ejemplo: desarrollo de nuevas capacitaciones, motivación, impulso de nuevas iniciativas, la 

incorporación de mejoras, la identidad, entre otros. 

 Se han tenido nuevas iniciativas, como por ejemplo se ha extendido la capacitación a los 

Institutos articulados de educación media, que tiene carreras articuladas con el MEGATEC 

(5 Institutos y 2 carreras articuladas), docentes de Logística y Aduanas, Administración y 

Operación Portuaria capacitados en Japón, en temas propios de las carreras. 

 Tanto estudiantes y docentes están motivados en la forma de entrega de la educación, y 

esto se refleja en los resultados de la Calidad de la Enseñanza que el resultado promedio 

para este año es de un 94.71% y para la Supervisión Académica (100% por competencias) 

para este es de 99.09%. 
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 Se han firmado convenios con empresas para el desarrollo de prácticas profesionales, 

colocación. 

 Se implementó el Campo Experimental en San Hilario, Bahía de Jiquilisco, firmando 

convenio con 5 cooperativas camaroneras a quienes se les está dando apoyo técnico y 

análisis de calidad del agua, análisis de camarones: antes , durante y al finalizar la 

producción.  

Tenemos estudiantes de logística y aduanas diurnos que ya los estamos mandando a 

desarrollar temas a los bachilleratos articulados de primer año. Hacemos una coordinación 

con los docentes de los bachilleratos y ellos llegan. ¿Que logramos con esto? Motivar a los 

estudiantes porque se mandan, por ejemplo si son de Usulután al Instituto de Usulután. Los 

estudiantes que están estudiando en el Bachillerato ven todas las competencias que ellos 

están adquiriendo y luego ellos ponen en práctica la entrega que nosotros ponemos en  

MEGATEC, así lo desarrollan ellos. 

¿Cuándo los docentes tienen alguna iniciativa de mejora, cómo se canalizan? 

Tenemos reuniones semanales, todos los lunes. Últimamente hemos estado en unos talleres 

de una capacitación para diseño curricular por las mañanas. Entonces las cambiamos para 

viernes y en la tarde nos reunimos; el acompañamiento que a mí me corresponde dar yo les 

digo que toda iniciativa que tengan que la cuenten en el equipo de trabajo para ver como la 

impulsamos. En estas reuniones surgió la iniciativa  que los estudiantes vayan a dar algunos 

temas a los Institutos. En la parte de llevar ayuda psicológica a los institutos, igual 

acompañamos.  

Pero yo siento que el proyecto que ha impactado a nivel social es el de San Hilario tenemos 

un campo experimental en el área acuícola. Entonces nosotros en San Hilario tenemos 

firmado un convenio con cinco cooperativas de ahí de esta comunidad de San Hilario, 

nosotros les damos apoyo a nivel de un laboratorio, actualmente se está colocando equipo 

con la infraestructura tal y como es en el mar. Pero estamos haciéndoles análisis de la calidad 

del agua, análisis de la calidad de camarones antes, durante y después y como nosotros ver 

que los hijos de los cooperativistas se están tecnificando.  

Tenemos una estudiante de segundo año que ella es la presidenta de una cooperativa, una 

mujer. Hubo una nueva elección y eligieron a nuestra estudiante de segundo año. Ósea el 

estudiante va con una nueva visión, ver que la mortalidad de camarones les ha disminuido 

enormemente, ver como las cooperativas de la Bahía de Jiquilisco se quieren incorporar al 

programa.  

PARTE IV. RECOMENDACIONES E IDENTIFICACIÓN DE FUTUROS PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN 

7.       ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 
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a) LECCIONES APRENDIDAS: 

 Que la educación es fundamental para el desarrollo de nuestro país, y que a través de 

este proyecto se ha logrado apoyar a sectores que antes no tenían acceso por su 

condición económica a una carrera técnica. 

 La pertinencia de nuestras carreras están acorde con las necesidades del Sector 

Productivo. 

 Que la educación por competencia promueve un mejor aprendizaje, pues el estudiante 

participa activamente en el proceso. 

 

b) SUGERENCIAS PARA MEJORAR FUTUROS PROYECTOS: 

 Uno de los factores que afectan, es el tiempo del personal que apoya los proyectos, esto 

es interno y debemos mejorarlo. 

8.   ¿Cómo esta experiencia puede apoyar al fortalecimiento del sistema educativo de 

formación técnica en El Salvador? 

Considero que se debe extender a otras instituciones educativas de carreras técnicas, pues la 

metodología por competencias. 

Nosotros hemos llevado el proyecto a San Hilario, también en San Miguel ya se capacitó a los 

docentes. Nada más que San Miguel no tiene todas las carreras por competencias, pero ya 

están capacitados. 

9.    ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Inclusivo desde el acceso a la educación y el empleo que 

respondan a la demanda del mercado laboral? 

a. Actualización y fortalecimiento de la planta docente en las áreas técnicas. 

b. Incluirnos en el Proyecto sistema de vigilancia que JICA tiene con la Alcaldía de La Unión, 

para disminuir la deserción estudiantil. 
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Anexo 5 Entrevistas a  empleadores de graduados de MEGATEC La Unión 
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Entrevista a empleadores de  graduados de MEGATEC La Unión 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los empleadores  participantes 

No. Código de 

identificación 

en la entrevista 

Nombre del 

participante 

Empresa Cargo 

1 EE1 Pedro Amilto Orellana 

Gámez 

CEPA Jefe del Departamento 

Administrativo 

2 EE2 Manuel Montepeque Comfort 

Inn 

Jefe de Alimentos y Bebidas 

 

Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

 

Preguntas: 

 

  

Técnica aplicada Entrevista individual 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 5 de Diciembre 2014 

Hora 2:30 P.M a 5:00 PM 

Lugar CEPA Puerto La Unión y Hotel Comfort Inn 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word  
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Entrevista a Pedro Amilto Orellana Gámez, CEPA. 

PARTE I. ANÁLISIS DEL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

1. ¿Cómo evalúa el proceso de formación de MEGATEC La Unión?  

El puerto se apertura desde el 2010. La mayor parte del personal que ahí se ha empleado ha 

sido en el MEGATEC. La mayoría de los técnicos se ha adaptado al trabajo. Algunas 

deficiencias en la formación de los técnicos: conocimientos sobre legislación laboral 

principalmente en compromisos, deberes y derechos. Necesita que se fortalezcan en la 

LACAP. Los técnicos se adaptan muy bien. En el área administrativa hay seis graduados. 

También hay graduados en el área de operación de la terminal. Los técnicos son excelentes, 

sin embargo en el área de operaciones de terminal presentan deficiencias en 

electromecánica, eléctrica y aires acondicionados. En general el proceso de formación del 

MEGATEC es muy bueno. 

PARTE II. ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN TÉRMINOS 

DE CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO  PARA RESPONDER A LA DEMANDA DE LOS 

MERCADOS DE TRABAJO: 

2. ¿Cómo evalúa el nivel de empleo de los graduados del MEGATEC? 

Con relación a los graduados del MEGATEC, observo dificultades para que estos logren 

empleo ya que en la zona no hay opciones, debido a que el puerto no está operando 

totalmente. Actualmente, las oportunidades laborales de CEPA en el Puerto La Unión son 

limitadas. Otras empresas que pueden demandar son: CORSAIN y algunas pequeñas 

empresas. Por ejemplo en el área de las tecnologías de la información puede haber mucha 

oportunidad porque es un área que se necesita en todas las empresas. A futuro considero 

que se pueden crear nuevas demandas de técnicos; esto cuando el puerto entre en operación 

total en el área de electromecánica. Con el concesionario estima que la demanda en el área 

de administración portuaria y manejo de equipos portuarios podría aumentar a 36. 

Actualmente en esa área se tienen contratados 18 técnicos del MEGATEC. Por supuesto que 

si se desarrolla el puerto de La Unión se espera que sea mayor la demanda de empleo en 

servicios de aduana y otras empresas. 

PARTE III. ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN TÉRMINOS 

DE DESARROLLO INCLUSIVO 

3. ¿Cómo el MEGATEC ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de acceso a la 

educación,  empleo, participación de las mujeres y aumento del ingreso familiar de 

los egresados que por sus condiciones económicas y sociales tenían oportunidades 

limitadas (poblaciones que estaban excluidas)? 

El MEGATEC es la única institución que está formando técnicos en la zona y esa es una opción 

para muchas familias de la zona oriental. Para la mayoría de los jóvenes que han estudiado 
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en el MEGATEC, este ha sido su primer empleo, para el caso de los que han sido contratados 

por CEPA en el Puerto La Unión. Estos en jóvenes que vivían con limitaciones y ahora aportan 

a sus familias. 

4. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación del 

CEPA con el MEGATEC? Ejemplo: desarrollo de nuevas capacitaciones, motivación, 

impulso de nuevas iniciativas, la incorporación de mejoras, la identidad, entre otros. 

Entre CEPA y MEGATEC siempre ha existido cooperación mutua. CEPA facilita a los 

estudiantes del MEGATEC equipo para sus prácticas y espacios para que desarrollen sus 

pasantías. Cuando hay oportunidad, siempre se expresa las necesidades de formación.  

5. ¿Cómo visualiza las oportunidades de futuro para el incremento de empleo en la 

zona? 

Con las nuevas inversiones que está desarrollando Nicaragua, cuando este proyecto se 

concretice y si se desarrolla el proyecto del ferry  habrá más empleos en diferentes áreas. El 

desarrollo del canal interoceánico proyecta nuevas necesidades de empleo. En el área extra 

portuaria, si habría mucha demanda de los graduados del MEGATEC, ya que se tienen 200 

manzanas en las que se esperan que se desarrollan nuevos proyectos como: la planta de 

almacenamiento de gas, el ensamble de vehículos y el procesamiento de aceites de cocina. 

Otra área de poca inserción en CEPA es la de sistemas informáticos. A la fecha solo se ha 

contratado un técnico. El desarrollo del área extra portuaria depende de los incentivos del 

gobierno para las empresas en esa zona y por ahora no puede definir cuándo iniciará. En el 

caso de CORSAIN, se está rehabilitando el astillero. Las inversiones en estos proyectos 

incrementaran el empleo. Adicionalmente existen terrenos reservados para el desarrollo de 

centros comerciales y considera que en estos centros comerciales habrá demanda de técnicos 

en carreras donde se incluyan temas de administración y no solo lo portuario. Finalmente, 

recalca que los técnicos cumples las expectativas solo hace falta hacer énfasis en ciertas áreas 

como la contable y las legislaciones laborales y de gestión de compra del gobierno. 

6. ¿Considera que la formación del MEGATEC es y va a ser importante en el desarrollo 

de la zona y que ahora va a ser limitada por las dificultades de operación del Puerto 

La Unión? Con respecto a las operaciones del barco de carga. 

Con relación al barco de carga, explico que está suspendido este tipo de operaciones y que 

solo se reciben barcos con carga a granel (fertilizantes). En el 2014 han recibido solo 5 barcos 

graneleros y que algunos barcos se movilizan a otros puertos por razones de costos. Para el 

desarrollo de las zonas extra portuarias ya se tiene el proceso de licitación, en el que existe 

ya una empresa participante. Sobre el ferry, explica que El Salvador está listo para que 

comience a operar pero falta que se adapte Nicaragua. La ventaja de MEGATEC La Unión es 

que solo ahí se ofrece la carrera portuaria, lo que hace que vengan a estudiar de otros 

departamentos. En el área de aduanas, CEPA ha absorbido más o menos 50 graduados del 
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MEGATEC. Si el puerto empieza a operar, se generara más empleos en otras empresas; por 

ejemplo en las navieras. Se espera que empiecen a operar cinco líneas navieras. 

Si no se dan las condiciones, mientras no opere, van disminuyendo el número de personas 

empleadas. Por ejemplo cuando una persona renuncia ya no se vuelve a contratar a un nuevo 

empleado. 

Las áreas en las que se puede mejorar en la formación de técnicos: hay que revisar el pensum 

y reforzar para el empleo en otras áreas, ejemplo: la importancia del inglés, conocimientos 

administrativos, electromecánica y eléctrico. A los operadores portuarios hay que incluirle 

electromecánica y redacción de informes técnicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Manuel Montepeque, Comfort Inn. 

PARTE I. ANÁLISIS DEL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

1. ¿Cómo evalúa el proceso de formación de MEGATEC La Unión desde su experiencia 

con los jóvenes contratados en el Hotel?  

Los graduados que contrata son de gastronomía. Mucho alumno llega hacia nosotros con 

pocos conocimientos en el rubro de gastronomía, no tanto en alimentos sino que en servicio. 

Porque si en gastronomía veo que tienen mucho conocimiento a la hora de preparación y a 

la hora de hacer muchas manualidades en hacer alimentos. Solo que en servicio falta un 

poquito de iniciativa y tal vez más formación en ese aspecto. En gastronomía si he visto un 

buen desempeño de parte de ellos en alimentos. 

Los muchachos vienen con muchas disposiciones, aunque yo veo mucho en muchas ocasiones 

que los muchachos no tienen una iniciativa en el aspecto de venir puntual a los días que se 
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les colocan. Por ejemplo, hay momentos que vienen un número alto de estudiantes y hay 

momento que hacen falta.  

¿Ellos vienen por un esquema de contratación por evento o  temporada? 

Trabajamos con la persona responsable del MEGATEC. Por ejemplo yo le digo que hay 

momentos que estoy totalmente flaco en el aspecto de eventos y que no me mande 

muchachos, ese día porque realmente no los necesito o no van a aprender nada. En cambio 

en un momento de operación como este, es importante  que ellos vengan a hacer sus horas 

de práctica. 

PARTE II. ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN TÉRMINOS 

DE CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO  PARA RESPONDER A LA DEMANDA DE LOS 

MERCADOS DE TRABAJO: 

2. ¿Cómo evalúa el nivel de empleo de los graduados del MEGATEC? 

Yo realmente tengo muchos muchachos que se han formado en ese aspecto. Podría decir que 

un 60% son muchachos que se han formado en el ITCA. A mí me parece bien porque traen los 

conocimientos ya bien establecidos, pero si hay rubros en que siempre es necesario mejorar 

o fortalecerlos. Más que todo, nosotros como hotel nos caracterizamos por la atención al 

cliente, no solo el preparar algo o el montar algo sino que la atención, llamar a la gente por 

su nombre, el trato amable con la gente. Eso es lo que buscamos, que el muchacho que venga 

traiga mucha actitud. 

PARTE III. ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN TÉRMINOS 

DE DESARROLLO INCLUSIVO 

3. ¿Cómo el MEGATEC ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de acceso a la 

educación,  empleo, participación de las mujeres y aumento del ingreso familiar de 

los egresados que por sus condiciones económicas y sociales tenían oportunidades 

limitadas (poblaciones que estaban excluidas)? 

¿A nivel de la experiencia con los que ya tiene empleados, logra visualizar que esta formación 

que han tenido en MEGATEC y la oportunidad de insertarse en este hotel, les está generando 

algún cambio positivo en su nivel de vida? 

La oportunidad de empleo en el hotel, les permite tener ingresos y mejorar sus condiciones 

de vida. Aquí en este lugar no hay mucha empresa reconocida y si yo veo que los muchachos 

si tienen un cierto crecimiento al tener posibilidades de conseguir empleo en empresas 

grandes. 

¿Cómo ve ese incremento en las posibilidades? 

Si un muchacho viene con muchos conocimientos tanto en cocina como en servicio es fácil 

que la persona pueda optar a un empleo acá. Nosotros lo que buscamos en una persona es 
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que tenga ciertos conocimientos, ya sea un 50% en Hotelería, que traiga actitud para el 

servicio que eso es quizá lo que más buscamos en una persona. Aquí nosotros como empresa 

trabajamos horarios rotativos y hay veces que hay gente que le toca descansar pero tenemos 

algún evento y los llamamos. Es esporádico, de la noche a la mañana los llamamos. Y eso tal 

vez sería bueno fortalecer en los muchachos. 

4. ¿Cómo visualiza las oportunidades de futuro para el incremento de empleo en la 

zona? 

La expectativa de crecimiento económico sobre la operación del Puerto La Unión fue la razón 

por la cual este hotel se hizo. El puerto está detenido. Nosotros realmente, aquí como hotel, 

no hemos crecido mucho en ese aspecto, pero al haber una apertura de ese puerto yo 

considero que aquí va a ser muy bueno para todos. 

¿Al entrar en plena operación el hotel, hay proyecciones de ampliación? 

El hotel está preparado para ser ampliado cuando sea necesario. El hotel se hizo en forma de 

“L” pero en realidad todo este sector está ya listo para ser muchas más habitaciones. Se tienen 

inversiones en otros terrenos para crecer. Actualmente el hotel cuenta con 77 habitaciones. 
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Anexo 6 Resumen de entrevistas a directores de MEGATEC La Unión 
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En este apartado se ha desarrollado el análisis de las entrevistas con los Directores del MEGATEC La Unión, basados en las trascripciones de los aportes 

brindados en el grupo focal. La construcción de este cuadro se hace basada en las categorías de análisis y se explora el texto de las transcripciones (ver 0) a 

fin de encontrar las opiniones relacionadas. Para identificar a la persona que hace el aporte, se ha clasificado cada uno de estos mediante la codificación D#. 

Cuando se encuentran opiniones similares, estas se agrupan.  Cuadro 0-3 presenta un resumen de las opiniones, sobre las cuales se construye el análisis 

presentado en el cuerpo principal de este documento. 

Cuadro III-2. Resumen  entrevistas a Directores de MEGATEC La Unión 

Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

Análisis del proceso de desarrollo 

de las capacidades – Preguntas 1, 

2 y 3 

 

 

Comparación del nivel de  la capacidad antes y después del Proyecto 

En  el proyecto se trabajó en tres componentes: a) la formación metodológica por competencia, b) formación técnica 

y c) fortalecimiento del vínculo con el sector productivo para asegurar las oportunidades de formación y laborales de 

los jóvenes de las diferentes carreras (D6).  

Desde el 2009 el Proyecto  ha tenido incidencia a través de la participación y el apoyo de los diferentes expertos que 

vinieron y estuvieron de cerca con el desarrollo del proyecto, para lo cual fue necesario la conformación de los equipos 

de trabajo que ellos lideraron, para darle espacio al fortalecimiento de dos grandes áreas : metodológica en todos los 

docentes de la institución y competencias técnicas en docentes carreras técnicas: Logística y Aduanas y Administración 

y Operación Portuaria, brindando capacitación de manera directa a todos los participantes y produciéndose un efecto 

multiplicador en toda la institución (D2).  

A través del proyecto FOCATEC se logró incorporar una metodología  más práctica en la institución que fuera orientada 

al desarrollo de competencias específicas en cada carrera, a tomar en cuenta las herramientas brindadas para la 

aplicación en el aula, tales como: inculcar más la participación en el aula, fomentar los hábitos de lectura e 

investigación, los valores de responsabilidad y disciplina. Se aprendió de la actualización de planes de estudios, a través 

de la metodología PROTS118 (D2).  

                                                           
118 PROTS, es una metodología japonesa con el enfoque basado en competencias. 
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Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

En cuanto a la calidad académica antes no estaba muy definida una metodología orientada al desarrollo de 

competencias laborales (D8); además, debido a que se ofrecen carreras poco convencionales en el mercado de 

formación académica y laboral por lo tanto se contaba con poco personal capacitado (D5).  

Con relación al fortalecimiento metodológico, FOCATEC especializó un equipo docente en áreas de enseñanza y 

aprendizaje para así poder elaborar un Sistema de Formación Docente por Competencias que se compartió con el 

100% de los docentes, además de incorporarse en el Taller de Mediación Pedagógica con que ya contaba la institución 

(D1).  

La vinculación con el Sector Productivo procuró el involucramiento de empresas, instituciones y otros actores 

productivos mediante la organización de comités de apoyo (D1).  El proceso para el fortalecimiento de la calidad de 

enseñanza metodológica y técnica se realizó por medio de talleres con los docentes y las empresas  involucradas en el 

mercado laboral, para la elaboración de un diagnóstico de  las necesidades del proyecto. Una vez identificada las 

necesidades se realizó un programa de  fortalecimiento por medio de capacitaciones a docentes en el área técnica y 

metodológica. Por medio de capacitaciones en el exterior se actualizaron materiales de las carreras con nuevos 

conocimientos y se aplicó la metodología a los docentes, además contribuyó para que los docentes capacitados 

participaran en la actualización de los planes de estudios, permitiendo que los alumnos  con estos conocimientos 

tengan oportunidades de trabajo en más empresas que tenían vinculación con las participantes del proyecto (D3, D4).  

El cambio se ve reflejado en el mejoramiento gradual, primeramente en los docentes y posteriormente en los jóvenes 

graduados que son parte del sector productivo de nuestro país. (D2). El proyecto crea competencias en  el personal 

docente para que fuese más apto para la entrega de sesiones, a consecuencia de una mejor educación los graduados 

fueron más atractivos al sector industrial (D7). 

Actualmente se cuenta con una metodología de formación a docentes basadas en competencias actualizada  y 

diseñada partiendo de las necesidades propias de nuestra institución; se han efectuado estudios de pertinencia; con 

la metodología se impacta la formación de los jóvenes quienes posteriormente se convierten en empresarios o 
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Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

empleados. En cada carrera ha habido mayor vinculación con el sector industrial; se cuenta con personal capacitado 

específicamente en las carreras de logística y puertos y se han desarrollado emprendimientos de estudiantes que han 

sido implementados (D5). 

Se capacitaron técnicamente a docentes para garantizar el proceso de formación a de los estudiantes mediante la cual 

garantizo el desarrollo de competencias de los jóvenes de acuerdo a la necesidad del mundo laboral. (D5, D6). Se 

crearon fuertes vínculos con el sector productivo que permitió crear oportunidades de formación y laborales de los 

profesionales graduados de nuestra institución, Se capacito al 100 por ciento de los docentes bajo la metodología por 

competencia, garantizando que la formación Difusión de metodología de formación a otras instituciones que tienen 

vínculos con el MEGATEC  (D6).  

Ejemplo de esto es la vinculación de la academia con el sector productivo mediante el desarrollo de actividades o 

proyectos de manera conjunto (en el área de Acuicultura se ha trabajado fuertemente con el proyecto de moluscos 

que está implementando JICA CENDEPESCA, en el Golfo de Fonseca) (D6). 

Factores que permitieron el proceso efectivo de Desarrollo de Capacidades 

Fue un proyecto muy oportuno en tiempo y en tema debido a la necesidad de formación metodológica (D5, D7). 

El éxito de la implementación también, sin duda, se debió al involucramiento  JICA – MEGATEC en todo el proceso y el 

liderazgo de los expertos japoneses (D1, D5, D7, D8). Esto permitió la cercanía y flexibilidad de los expertos para la 

transferencia de conocimientos (D6). 

La disciplina de la cultura japonesa contribuyó a que tuviésemos que adaptarnos a las exigencias de ellos, por ejemplo: 

puntualidad en las reuniones, responsabilidad en el cumplimiento de las entregas de reportes, motivación personal 

para poder desarrollarnos en las áreas metodológicas y técnicas a través de capacitaciones en otro país, compromiso 
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Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

personal más que institucional para buscar la mejora continua en nuestra profesión y a nivel personal (D2). La 

organización general del trabajo (por ejemplo se organizaron objetivos y grupos núcleo por cada objetivo (D5, D6) 

Nivel de compromiso: el nivel con el que se comprometieron los expertos japoneses para que el proyecto tuviese éxito 

fue grande al igual que el de la contraparte (D2, D3, D4, D5). El seguimiento que durante esos tres años brindó FOCATEC 

fue constante y se llevó a cabo un excelente trabajo en equipo liderado por ellos y con el compromiso nuestro de darle 

continuidad (D2, D8). La receptividad y disposición de todo el personal de la institución que fueron beneficiados o 

tuvieron alguna participación directa o indirecta (D1, D5, D6) 

Conciencia de necesidad de formación: Los docentes estábamos limitados por escasa información y formación  técnica 

especializada (D3, D4). Además las becas otorgadas por JICA que beneficiaron  a docentes y coordinadores en visitar 

Japón y presenciar de forma real la vinculación del sector productivo con las instituciones de formación (D6, D8) 

Factores que dificultaron la efectividad del proceso 

Un elemento que sí causó algún tipo de dificultad fue el tiempo, ya que los compromisos laborales institucionales 

muchas veces interferían con las actividades del proyecto (D1, D2, D5, D6, D7,D8), y el tiempo que duró el proyecto 

debió ser extendido por un año más (D1, D5, D6), además  las dificultades en la comunicación con algunos expertos 

debido al poco dominio del idioma español (D6). 

Efectividad del enfoque en MEGATEC La Unión para el Desarrollo de Capacidades 

La efectividad se puede reflejar en los profesionales que hemos graduado y colocados, en los docentes aplican  con 

más propiedad la metodología de formación, desarrollando las competencias técnicas en los estudiantes para que 

éstos se conviertan en agentes de cambio en las empresas donde laboran, teniendo mejores oportunidades de vida 

personal y laboral.  En la institución el 99% de los docentes están capacitados en la metodología de formación por 

competencias (D2, D5). 
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El proyecto lo calificamos como altamente efectivo, ya que primero se identificaron las necesidades de capacitación 

de los docentes, se revisaron los materiales de apoyo con los que contaba las carreras técnicas. Con lo anterior 

realizado se capacitaron los docentes en áreas metodológicas y técnicas que facilitaron la entregan de nuevos 

conocimientos en el aula, también se actualizaron y mejoraron los materiales de apoyo, todo ello incide de manera 

positiva en la formación pertinente de los nuevos técnicos. Que poseen más conocimientos y docentes con más 

habilidades metodológicas para que desarrollen las habilidades y competencias necesarias para el mercado laboral 

(D3, D4, D6, D8). 

Muy positivo ya que se mejoró notablemente la entrega en el aula, ya que los alumnos se convirtieron en mejores 

receptores, uno de los mejores aportes la mejora en material de apoyo y plan de clases (D7). 

Además la transferencia del proyecto ha continuado en las actividades que fortalezcan la calidad formativa en la 

articulación, esto es en docentes y estudiantes de nivel media con los institutos adscritos al modelo MEGATEC; el 

implementar el Sistema de Formación Docente elaborado en FOCATEC con estos docentes y procurar también en ese 

nivel la vinculación con el Sector Productivo ha permito evidenciar niveles de Calidad Formativa con superioridad 

reflejados en desempeño académico y laboral, actitud, bajo índice de deserción, entre otros (D1). 

Análisis del resultado del 

desarrollo de las capacidades en 

términos de calidad, 

productividad y empleo  para 

responder a la demanda de los 

mercados de trabajo – Pregunta 4 

Resultado en término de empleo e ingreso de los graduados 

 Los resultados más relevantes se dan en la colocación y los niveles de ingreso (Salarios), esto refleja que estamos 

avanzando en un cambio de actitud del sector productivo, el cual ya ha valorado la calidad de nuestros 

profesionales, confía en nuestros técnicos y los contrata, esto debido a que han aportado en el proceso mediante 

permitir la realización de visitas técnicas, prácticas profesionales, pasantillas, desarrollo de proyectos. Al 5 de 

diciembre de 2014 se contabiliza un 76% de colocación (D1, D3, D4, D5, D6, D8). Los jóvenes que ingresan a la 

carrera poseen un ingreso per cápita promedio $60.00, al graduarse los jóvenes han sido más independientes, 

después de graduarse tienen el deseo de superación, graduados han pasado de ser empleados a empleadores, un 

15% de los graduados han puesto su propio negocio y el resto ha sido contratado con un sueldo promedio de 
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$300.00 a $350.00 (D7) Este ingreso es bastante superior al promedio salarial de una personal sin la formación 

técnica (D8).  

 Mayor vinculación con el sector productivo e institucional; por  ejemplo en la carrera de hostelería y turismo se 

han trabajado diversos proyectos de investigación y proyección social en colaboración con JICA MITUR y 

empresarios, por mencionar uno “la creación de un portal promocional turístico de La Unión” 

elsalvador.travel/launion (D5).  

 Ya se cuenta con 12 proyectos desarrollados y gestionados con los estudiantes a los cuales se les ha otorgado 

capital semilla para la implementación de sus ideas de negocio, los cuales han sido como cooperativas, uniones de 

personas. el monto máximo otorgado por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología para cada idea de negocio fue 

de 10, 300 dólares. Las carreras beneficiadas: Acuicultura (4), Turismo (3), Portuaria (2), Sistemas informático (2), 

Logística y Aduanas (1). Además se han implementado proyectos productivos de manera individual de parte de 

estudiantes (D6). 

El ingreso se refleja en el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes que son principalmente de escasos 

recursos. Ejemplo: joven de Chalatenango de escasos recursos hijo de una señora vendedora de semillas, también él 

ofrecía su servicio de arreglar zapatos en el ITCA, ya se graduó de ingeniero y actualmente tiene un puesto de dirección 

en la empresa donde realizó sus prácticas profesionales en Santa Ana. (Empresa BEMISAL) (D2). 

El caso más notable es el de una joven que al graduarse la familia estaba en condiciones críticas, el papa era drogadicto 

y dejo a la familia, la mama desempleada y tenía un hermano más. La joven comenzó vendiendo pan, al ver que le iba 

bien comenzó a vender pasteles, con esto monto su propia pastelería y pudo mantener a su núcleo familiar (D7) 

Conocimos el caso de un estudiante cuya madre realizó gran esfuerzo para que culminara su carrera de ingeniería en 

Logística y Aduanas, un mes después de su graduación recibe la noticia que hay una plaza para él en una de las Aduanas 

de El Salvador (D1). 
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Una graduada la Técnico Kenia Aparicio ha establecido en cooperativa una empresa en la que se ha beneficiado 

generando empleo a la madre hermanos y personas de la comunidad (D5). 

Dificultades 

Como desfavorable se encuentra el hecho que esas oportunidades generalmente se encuentran lejanas a su domicilio, 

varios de los casos de frustración de técnicos que no encuentran oportunidad se debe a no contar con buena oferta 

laboral en las cercanías y la no disposición de desplazarse a San Salvador (D1). 

El mercado laboral no crece proporcionalmente respecto a la cantidad de profesionales que se demandan de cada 

área, por ejemplo aún no entra en funcionamiento completo el puerto (D5). 

Poco dinamización económica de la zona oriental para facilitar mayores oportunidades de empleo y reducidas 

oportunidades de capital semilla para financiar proyectos emprendedores de los jóvenes (D6). 

La dificultad que enfrentas los técnicos es que un alto porcentaje no encuentran trabajo en su área de especialidad y 

se emplean en otras áreas pero que su formación les ayuda a obtener un empleo (D8). 

Análisis del impacto del 

desarrollo de las capacidades en 

términos de desarrollo inclusivo – 

Preguntas 5 y 6 

El impacto del  DC en término de desarrollo inclusivo (acceso a la educación,  empleo, participación de las mujeres 

y aumento del ingreso familiar de los egresados que por sus condiciones económicas y sociales tenían oportunidades 

limitadas (poblaciones que estaban excluidas) 

El Proyecto ha tenido incidencia en el desarrollo inclusivo, ya que un mejor perfil de egresado influye en la 

empleabilidad, el aumento del ingreso familiar y una mejor condición social del egresado y su grupo familiar. Un 

elemento del Proyecto que influyó directamente en la inclusión social fue la divulgación del modelo MEGATEC a través 

material publicitario que permitió que muchas personas se informaran de la oportunidad de educación que estaba 

disponible para ellos (D1, D6, D8).  
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MEGATEC permite el acceso a la formación profesional, sin criterios de exclusión, con énfasis en el sector de escasos 

recursos y con la única limitante que representa la capacidad de infraestructura instalada (D1). El MEGATEC está 

orientado a jóvenes con escasos recursos, se ofrecen becas de estudio además de estipendio (almuerzo y transporte) 

(D5). 

El alcance de la formación del MEGATEC ha ido creciendo gradualmente, cuando inició se tenía más participación de 

jóvenes del interior de la zona oriental y menos de los de la ciudad de La Unión. A través del tiempo se tienen 

estudiantes de Chalatenango, Ahuachapán, Santa Ana, San Salvador, Zona Norte de Morazán, gran porcentaje de 

Usulután y de San Miguel (D2, D6).  

Debido a las capacitaciones recibidas se diseñó un plan de capacitaciones que los docentes impartirían a la comunidad, 

lo que creo mayor apertura y oportunidad de las empresas  para la aceptación de los alumnos (D3, D4).  

La formación Profesional ha representado un cambio para muchas familias, el caso de un estudiante que se enteró de 

la posibilidad de estudiar en MEGATEC gracias a una actividad del proyecto, al finalizar sus estudios y tener un empleo 

superior a los $600.00 ha realimentado, entre otras cosas, que ahora financia los estudios de uno de sus hermanos en 

el nivel superior; esto sin duda una prueba del impacto positivo del proyecto (D1). 

La carrera ha tenido un incremento en el ingreso de mujeres y la aceptación de empleo ha sido mayor para ellas (D2, 

D3, D4). 

Ejemplo en la carrera de gastronomía la población es casi de un 50% de hombres y 50% de mujeres, los estudiantes. 

Al comenzar la carrera tienen un  ingreso familiar de unos $150.00 a $200.00 sin embargo cuando comienzan a trabajar 

con un ingreso familiar de unos $600.00 mejorando la calidad de vida de las familias de los graduados (D7). 

Casos citados por los Directores donde identifican mejoras en las condiciones de vida de los graduados 
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Tenemos el caso del joven Jorge Fuentes de San Antonio Silva, quien inició sus estudios en un principio en la 

Universidad de El Salvador, con Arquitectura, pero por motivos económicos dejo de estudiar por trabajar, 

posteriormente se incorpora a estudiar en la institución acompañado de su mejor amigo, en ese momento no contaba 

con el apoyo de su familia para continuar estudiando, así que trabajaba con el papá de su amigo, en lo que saliera. Con 

problemas terminó su carrera técnica queriendo desertar en varias ocasiones por las mismas razones. Tomando en 

cuenta todas sus cualidades y capacidades se le brindó la oportunidad de trabajar en la institución como docente horas 

clases, lo cual le permitió continuar con sus estudios a nivel de ingeniería en jornada nocturna. Acá se desarrolló más 

en el área de docente, pero decidió aplicar a un puesto de la Dirección General de Aduanas, proceso que no fue nada 

fácil, superando las dificultades en el camino, aún sin haberse graduado de ingeniero, estando como egresado, logró 

quedar como Oficial Aduanero en la DGA. Joven que siempre manifiesta que si no hubiera estudiado acá, no hubiera 

podido superarse, por sus limitantes económicas (D2). 

Un grupo de estudiantes de Usulután egresaron y obtuvieron empleo en el Puerto La Unión, debido a este empleo son 

líderes de familia ya que sus trabajos anteriores eran en el sector agrícola con bajos ingresos económicos, estos 

empleos les permitieron un mejor nivel de vida (D3, D4). 

Caso: estudiantes de escasos recursos originarios de Jucuarán y zona norte de Morazán, ahora trabajan como docentes 

de educación media en institutos como: Instituto nacional de Jucuarán, Instituto Segundo Montes, Complejo educativo 

Charlaix, entre otros. Por otra parte, la carrera de hostelería y turismo se ha caracterizado por que siempre ha tenido 

mayor número de estudiantes mujeres que hombres. Caso: Existen cuatro egresadas originarias del sector de playa el 

Jagüey, que ya están empleadas: una como guía en una empresa turoperadora, otra en empresa propia de venta de 

artesanías y todas han iniciado como capacitadoras junior, en el tema artesanal.  Caso: estudiante originaria de 

Chalatenango, se graduó y regreso a trabajar a su lugar de origen (D5). 
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Como resultado del proceso de formación técnica y actitudinal en el caso de Acuicultura, un joven de escasos recursos 

ha implementado un laboratorio para la reproducción de tilapia en oriente, mediante la cual genera empleo y materia 

prima en la zona para la dinamización económica y productiva, además del autoempleo (D6). 

Casos como un alumno que la mamá que se dedicaba a lavar ropa,  lo mantenía a él, al abuelo y a tres hermanas, al 

graduarse  él consiguió u empleo en el hotel Comfort Inn, San Miguel y gracias a él mejoraron las condiciones de vida 

de su familia y las hermanas pudieron seguir estudiando (D7). 

Efecto en el fortalecimiento de la cohesión social, inclusión social, identidad cultural y otros aspectos relevantes 

Es interesante encontrar en los procesos de actualización de planes de estudio, en donde es requerida la presencia de 

expertos, empresarios y otros representantes del Sector Productivo. Ex alumnos de nuestra institución que ahora se 

desempeñan como  propietarios, mandos medios, Gerencias, operativos; aportando sus nuevas experiencias para 

fortalecer y actualizar el perfil de salida de los nuevos técnicos e ingenieros.  El proyecto FOCATEC posibilitó 

metodologías para la identificación de necesidades (D1). Con la estandarización de la metodología en la sede ha 

permitido mayor efectividad en la formación de recurso humano (D6). Se han implementado cursos de capacitación 

metodológica con docentes de educación media (D6). 

Conocer también la satisfacción de los sectores sociales que han recibido alguna capacitación o taller impartido por 

docentes y estudiantes en el marco de la función de proyección social que le han dotado de nuevas habilidades y 

destrezas (D1).  

Los estudiantes desarrollan prácticas profesionales en las empresas (D2), en algunos casos como en la carrera de 

Logística y Aduanas, existe un grupo de empresas que apoya a los estudiantes en la realización de pasantías 

brindándoles una retribución mensual transporte y alimentación durante su estadía en la empresa. Estas experiencias 
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les permiten a los jóvenes motivarse a trabajar en empresas o instituciones de la especialidad a través de pasantías o 

visitas técnicas. 

Incorporando a los jóvenes en proyectos de proyección social, se les da oportunidad para que contribuyan a retribuir 

a la sociedad en proyectos de beneficios de la comunidad. Ejemplo: Jornadas de motivación para adultos mayores (D2). 

Además se han lograron fortalecer los lazos de cooperación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), 

permitiendo así que los docentes obtengan pasantillas en los Puertos del país y el aeropuerto (D3, D4). 

Se han realizado alianzas con centros de formación y universidades que tienen relación con el ámbito marítimo-

portuario, se ha logrado mediante visitas técnicas con docentes y  estudiantes (D3, D4). 

Con las mejoras con la vinculación con el sector productivo e institucional se han desarrollado diversos proyectos de 

proyección social, orientados a la cohesión e inclusión social, por ejemplo se han brindado charlas de educación 

turística y ambiental en el Centro Escolar del Cantón Piedras Blancas en Pasaquina, Instituto Nacional  de Pasaquina, y 

en lugares como Olomega, El Carmen. Esto se desarrolló en colaboración con JICA y MITUR. Proyectos de capacitación 

en gastronomía especialmente para mujeres (D5). A través de proyección social de la carrera de Técnico en 

Gastronomía se ha capacitado a diferentes grupos de mujeres y poblaciones excluidas para darle herramientas para 

que se incorporen en el sector productivo. Además de igualdad de género en las prácticas profesionales (D7). Además 

se ha desarrollado un proyecto orientado a docentes del Ministerio de Educación para capacitarlos en manejo de 

herramientas informáticas para sus controles (D8). 

El factor común de nuestros estudiantes es que son de escasos recursos la mayoría,  quienes cuentan con una beca de 

estudio que les cubre todos sus gastos en concepto de matrícula, mensualidades y gastos de graduación (D2).  

Tomando en cuenta que una de las limitantes para los jóvenes de escasos recursos es el desplazamiento y en algunos 

casos el alojamiento en La Unión para estudiar, por ello se ha realizado cursos cortos en coordinación con otras 
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instituciones en zonas específicas que les permita desarrollar habilidades para la empleabilidad o el desarrollo de una 

actividad (D6). 

Recomendaciones e 

identificación de futuros 

proyectos de cooperación – 

Preguntas 7, 8 y 9 

Lecciones aprendidas 

Entre las principales lecciones aprendidas los Directores identifican las siguientes: 

La cultura del trabajo en equipo, el acompañamiento mutuo, la planificación de las actividades y la validación y 

realimentación de fortalezas y debilidades (D1, D2, D6). 

Metodológicamente se mejoró el desarrollo e implementación de las clases con los estudiantes (D6). 

Darle continuidad a los proyectos, incorporar disciplina y compromiso en todo lo que hacemos. Trabajar en función de 

un resultado final que son los jóvenes para que puedan incorporarse de inmediato al campo laboral o a través del 

emprendimiento (D2, D5, D7). 

La importancia de la inclusión del sector productivo en talleres para la enseñanza de las capacidades del alumno de 

acuerdo a necesidades. La vinculación con las empresas  es importante para la formación y colocación de los 

estudiantes (D3, D4). 

Toda información importante debe ser compartida para el beneficio de todos (D3, D4). 

Se debe lograr un mejor entendimiento entre la institución beneficiada y JICA porque muchas veces la institución 

beneficiada no hace el esfuerzo necesario como contraparte para lograr los objetivos del proyecto. Para mejorar en 

futuros proyectos se sugiere la actualización y fortalecimiento de los objetivos logrados con FOCATEC y también 

realizar proyectos que beneficien a todas las carreras e incluir todas las especialidades (D8). Que el proyecto tenga 

más acercamiento con las autoridades de la institución (D7). 
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Sugerencias para mejorar 

La continuidad del proyecto en un periodo más en el que se permita el fortalecimiento de otras especialidades, 

también, participamos de un curso para formadores que se desarrolla en dos niveles (PROTS): Master y Líder; que se 

nos dé la oportunidad a los que cursamos el nivel Master de finalizar el nivel Líder (D1 D2).  Que la participación se 

pueda extender a otras áreas (D2). 

Brindar herramientas o recursos tecnológicos para el logro de los objetivos (D3, D4) 

Realizar las evaluaciones después de finalizado el proyecto  (D3, D4, D5). 

La comunicación es clave en el empoderamiento o mejora de capacidades y aún existe una barrera importante del 

idioma (D5). 

Deberían de ser más largos los proyectos para garantizar que sean autosustentables (D7). 

Una de las limitantes del proyecto fue que el fortalecimiento técnico solo estaba enfocado para dos carreras: Logística 

y Aduanas y Administración y Operación Portuaria (D5, D6, D7). 

Crear proyectos modelos en los cuales se vincule la parte académica, productiva y de estudiantes (D6). 

Aporte de esta experiencia para fortalecer el sistema educativo de formación técnica en El Salvador 

El proyecto ya tiene incidencia ya que a través del Sistema de Calidad de nuestra institución se están fortaleciendo 

puntos débiles de docentes de educación media con aquellos bachilleratos que tienen especialidades articuladas en el 

sistema MEGATEC, pero puede ser generalizado a nivel nacional creando una plataforma que incluya a todo el 

Ministerio de Educación (D8). Son siete instituciones de educación media distribuida en los cuatro departamentos de 
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la zona oriental de El Salvador (D1). Es importante continuar con este esfuerzo (D3 D4). Además de darle continuidad 

al proyecto (D2). 

El apoyo de JICA es muy importante para la población salvadoreña y el producto de FOCATEC (SISTEMA  DE 

FORMACIÓN DOCENTE POR COMPETENCIA) debería ser presentado al MINED para evaluación y aceptación de este 

(D7). 

A través de la transferencia de los conocimientos con capacitaciones a otros docentes (D2).  

Realizando proyectos de proyección social e investigación para el desarrollo de la comunidad (D3,D4) 

Replicando el resultado del fortalecimiento de la  metodología de enseñanza con otras instituciones educativas (D3, 

D4). 

Desde dos perspectivas: - Una seria académica, impacta en la metodología que se usa no solo en nuestra regional sino 

en toda la institución, además en otras instituciones de formación profesional. - Otra perspectiva técnica, se impacta 

en la mejora de los perfiles de salida de los jóvenes y por lo tanto en la productividad de las empresas y del país en 

general. - Las experiencias de capacitación en Japón generan un impacto personal que debe reproducirse hacia otros. 

- Se genera impacto también en educación media por medio de la articulación de las carreas y muchos graduados están 

trabajando como docentes de bachillerato (D5). 

Mediante la formación de recurso humano y didáctico que permita el desarrollo de habilidades y conocimiento 

significativo en los estudiantes (D6). 

Vincular al sector productivo desde la educación media para garantizar el proceso de formación del recurso humano, 

el cual al final del proceso puede ser empleado o empleador (D6). 
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Identificación de futuros proyectos de cooperación 

Fortalecer con mayores recursos didácticos para la formación de profesionales que respondan a la realidad del mundo 

laboral (D6) y apoyo en equipamiento para algunas carreras como logística y aduanas ya que se tienen limitados 

recursos para la formación (D1). Ejemplo: desarrollar un hotel escuela en nuestra institución que tenga injerencia en 

todo en el oriente del país y que trabaje con todas las instituciones relacionadas a la formación de hostelería y turismo 

(D5). Por su parte, Gastronomía es una de las carreras con más demanda laboral tanto para mujeres como hombres, 

que brinda una retribución económica grande a corto plazo, el problema es que a nivel nacional las empresas 

gastronómicas grandes (que ofrecen salarios más atractivos) piden que se un grado más alto de  especialización (como 

en cocina Molecular), y  no tenemos gente especializada ni laboratorios adecuados para este fin. A consecuencia de 

esto los graduados salen desfasados y se limita en un salario más atractivo (D7). 

Es importante que se pueda seguir brindando el apoyo en la labor docente a través del fomento de capacitaciones y 

pasantías que permitan darle seguimiento a la actualización de los docentes de acuerdo a la realidad del sector 

productivo nacional y regional (D1, D2, D5, D8). Ejemplo en marinos mercantes, mecánica general y naval (D3, D4, D6) 

Crear una plataforma de capacitación metodológica hacia otras instituciones, posterior a una actualización de la misma 

(D5). 

Crear modelos productivos dentro de la institución de tal manera que los estudiantes aprendan sobre productividad 

dentro del proceso y que además generan ingresos para la institución volviéndola auto sostenible (D6). Fortalecimiento 

del emprendimiento (D5). 

Establecer un plan permanente de difusión de las oportunidades de formación y empleabilidad a los profesionales 

formados en la institución (D6). Acercar la formación técnica a las localidades (D5). 

(Fuente: Elaboración propia.  Analizado de las transcripciones de las entrevistas a Directores de MEGATEC que se muestran en el 0) 
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Anexo 7 Resumen de las opiniones de los egresados de MEGATEC La Unión 

 

 



477 
 

En este apartado se ha desarrollado el análisis de las entrevistas con los egresados del MEGATEC La Unión, basado en las trascripciones de los 

aportes brindados en el grupo focal. La construcción de este cuadro se hace basada en las categorías de análisis y se explora el texto de las 

transcripciones (ver Anexo 14) a fin de encontrar las opiniones relacionadas. Para identificar a la persona que hace el aporte, se ha clasificado cada 

uno de estos mediante la codificación E#. Cuando se encuentran opiniones similares, estas se agrupan. Para el caso de los egresados, debido a que 

ellos se benefician al recibir una formación de calidad y al lograr un mejor nivel de empleabilidad e ingresos, las preguntas se han enfocado a 

identificar la efectividad de la metodología y el dominio técnico de los docentes, sus oportunidades para prácticas profesionales y el acceso al 

empleo; esto para confirmar los resultados esperados del Proyecto FOCATEC desde su impacto en los estudiantes. El Cuadro 0-4 

 Cuadro 0-3 presenta un resumen de las opiniones, sobre las cuales se construye el análisis presentado en el cuerpo principal de este documento. 

Cuadro III-3. Resumen  de las opiniones de los egresados de MEGATEC La Unión 

Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

Análisis del proceso de desarrollo 

de las capacidades – Preguntas 1, 

2 y 3 

 

 

¿Cómo el proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para mejorar la calidad académica y 

técnica de MEGATEC La Unión de tal forma que sus carreras respondan a las oportunidades de desarrollo industrial? 

Con relación al proceso de formación que los estudiantes reciben en MEGATEC La Unión, éstos opinan que estar 

satisfechos con la calidad de la enseñanza recibida ya que además de ser teórica, es práctica y muy muy parecida a lo 

laboral, lo que les permite un mejor desenvolvimiento en actividades productivas (E1, E3 E4, E5, E6). 

Reconocen que la forma de enseñanza es por competencias y que bajo esta metodología de aprendizaje  los 

estudiantes son forjadores de su propio conocimiento e incluso destrezas que conlleva el área de especialización (E2). 

Los docentes están capacitados, aplican diferentes técnicas de enseñanza y motivan a los estudiantes, las clases son 

participativas y con ejemplos (E2, E3 E5). 

De mucho provecho en cuanto a la aplicación en el mundo real (E2). 
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Factores que permitieron el proceso efectivo de Desarrollo de Capacidades 

¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso de formación? (Ejemplo: nivel de compromiso, conciencia de 

la necesidad de información, el nivel de motivación entre otros) 

Los egresados consideran que los factores que inciden para que el proceso de formación que reciben sea efectivo son: 

la motivación del docente al estudiante (E1, E3, E4), el compromiso de los estudiantes  y deseo de superación (E2, E4), 

el fomento de valores (E2), el fomento del autoestudio y la investigación (E3), la práctica y  formación cercana a la 

realidad laboral (E5, E6) 

La motivación que el docente nos da. También la confianza y seguridad con lo que nos transmiten, a través de 

experiencias personales (E1). 

Factores que dificultaron la efectividad del proceso de formación 

La planta de procesamiento no cumple con las condiciones adecuadas para realizar las prácticas de procesamiento 

(E4). 

Efectividad del enfoque en MEGATEC La Unión para el Desarrollo de Capacidades 

¿Qué tan efectivo ha sido el enfoque del Proyecto en la formación académica y técnica de los docentes y su 

incidencia en la formación de los técnicos? 

Se trata de una enseñanza participativa y práctica; con la práctica logran mejor dominio para desempeñarse en el 

campo laboral (E1, E3, E4, E5, E6).  
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Se observa que los docentes buscan actualizarse constantemente sobre lo que el mundo laboral necesita y de esa 

manera busca enseñarles a sus estudiantes, y así tener mejor oportunidad laboral (E2, E3, E4). 

Debido a las capacitaciones recibidas por parte del gobierno de Japón, los maestros son más integrales, al momento 

de dar a conocer y enseñar sus temas. En el área de logística el maestro tiene nuevas expectativas y formas muy 

efectivas para enseñar. Además, los conocimientos que ellos adquieren en comercio internacional y manejo de 

logística portuaria cuando los transmiten son muy provechosos (E6). 

 

Sugerencias de mejora 

Que en la carrera de acuicultura, el inglés técnico de la carrera, venga desde el primer ciclo de clases (E2). 

Mejorar la forma en la que dan la explicación, porque algunas veces dejan algunos vacíos, realizar un poco más 

interactivas las clases (E3). 

El mundo logístico cambia día a día, por lo tanto considero que hay que capacitar a los docentes constantemente en 

las nuevas tendencias de información y gestión empresarial global. Hay que ser más práctico y que los docentes tengan 

una mayor cercanía a como son las cosas realmente, no tan solo teóricas para que el conocimiento sea más integral 

(E6). 

Se puede mejorar realizando mayores revisiones del docente y alumnos, enfocándose si el docente cumple con los 

requisitos respectivos para impartir clases y aplicar nuevas técnicas de aprendizaje y capacitaciones a los docentes 

(E4). 
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Análisis del resultado del 

desarrollo de las capacidades en 

términos de calidad, 

productividad y empleo  para 

responder a la demanda de los 

mercados de trabajo – Pregunta 4 

Resultado en término de empleo e ingreso de los graduados 

¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo e ingresos de los ex alumnos? 

Los resultados son excelentes ya que considero que la formación que he recibido ha sido muy efectiva y he aprendido 

mucho y me considero capaz de poder salir adelante. Por tanto, trabajaré en mi propia empresa, de la cual fui 

beneficiada por el programa seamos productivos y el Ministerio de Educación (E1). 

Al inicio, existían muchas expectativas y dudas, si al salir podríamos desarrollar lo aprendido en el MEGATEC pero hoy 

estamos recogiendo esos frutos de tanto esfuerzo y trabajo y todo gracias a lo aprendido en esta institución (E2). 

Hasta el momento mis expectativas se están cumpliendo, al finalizar este proceso, pienso trabajar en una empresa o 

para varias empresas como programador o inclusive generar oportunidades de ingresos que no me favorecieran solo 

a mi sino también a otros individuos que se han especializado en diversas ramas de la carrera (E3). 

Nuestro objetivo es obtener un trabajo, por lo cual el resultado es un profesional, el cual está capacitado para 

desarrollarse en su área y pues de igual manera seguir estudiando y obtener un grado académico más, cuando 

terminemos nuestra formación estaremos aptos para realizar nuestro trabajo. Esto gracias a la teoría y práctica que 

hemos podido aprender y estar siempre capacitados y especializados en nuestra área y como todos esperamos estar, 

con una formación excelente (E4). 

Sobrepasó mis expectativas. Tengo conocimientos teóricos y prácticos en un área no muy estudiada en El Salvador, 

pero que está en proceso de ser explotada. Además gracias a la modalidad dual tengo formación técnica y 8 meses de 

experiencia laboral, lo cual es un punto a favor. Considero que saldré competente y con muchas oportunidades de 

trabajo o emprendimiento (E5). 
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Pues poder laborar desempeñándome en la área de Gastronomía y si Dios quiere poder montar mi propio negocio 

(E6). 

Análisis del impacto del 

desarrollo de las capacidades en 

términos de desarrollo inclusivo – 

Preguntas 5 y 6 

El impacto del  DC en término de desarrollo inclusivo (acceso a la educación,  empleo, participación de las mujeres 

y aumento del ingreso familiar de los egresados que por sus condiciones económicas y sociales tenían oportunidades 

limitadas (poblaciones que estaban excluidas) 

¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de acceso a la educación,  empleo, 

participación de las mujeres y aumento del ingreso familiar de los egresados que por sus condiciones económicas y 

sociales tenían oportunidades limitadas (poblaciones que estaban excluidas)? 

Debido a que ganó capital semilla para montar su propia empresa, tiene la expectativa de ser un pilar muy importante 

para mi familia, a la vez, se poder generar empleo para nuestros compañeros u otros jóvenes que lo necesiten (E1). 

Este programa de formación ha dado un impacto grande en nuestra vida ya que me ha permitido mejorar mis 

condiciones de vida. Me ha dado la oportunidad de tener un empleo y de poder ayudar a otros jóvenes a ver en mi un 

ejemplo y que ellos también puedan hacer cosas diferentes (E2). 

Si se pueden obtener mejores condiciones de vida porque la carrera en si se divide en diversas áreas, así mismo 

estamos teniendo más oportunidades de ingresos y condiciones de vida (E3). 

E4. Considero que lo más importante de esto es el aspecto personal y social, gracias a este tipo de programa hemos 

podido optar por un grado académico y de esta manera nosotros podemos independizarnos y contribuir con nuestra 

familia y amigos. Ya que en esta forma nosotros podemos ser esa persona que brinde trabajo a un desempleado. 

Generar empleos con nuestro propio negocio, influye que debido a esto tenemos mejores oportunidades y ser un día 

una persona que contribuya a la sociedad (E4). 
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Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

Pues en si me ha ayudado mucho gracias a las becas, ya que soy de pocos recursos económicos y esta formación me 

permitirá poder desempeñarme en el futuro para poder sobrevivir. También podré ayudar a mi familia (E5). 

En gran manera. La formación Dual me ha permitido tener un mayor acercamiento al mundo empresarial y la creación 

de contactos. El simple hecho de estar a nivel superior me hace diferente. Es una carrera muy futurística la que estoy 

estudiando y muy demandada, por cierto, lo cual estoy seguro que recibiré una buena colocación empresarial o 

emprenderé gracias a la formación recibida y seré la ayuda a mí mismo, mi familia y mis amigos (E6). 

Efecto en el fortalecimiento de la cohesión social, inclusión social, identidad cultural y otros aspectos relevantes 

¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los docentes, los estudiantes y 

otros grupos para el desarrollo de una formación de calidad? Ejemplo: desarrollo de nuevas capacitaciones, 

motivación, impulso de nuevas iniciativas, la incorporación de mejoras, la identidad, entre otros. 

Para ello, nosotros hacemos una evaluación en la cual expresamos lo que hemos aprendido. (General), participamos 

en diferentes eventos, como: festivales, proponemos mejoras para que nuestra formación sea más adecuada y 

evaluamos a los docentes (E1, E2, E6). Los docentes abren espacios a la participación de los estudiantes para identificar 

formas de mejorar el aprendizaje (E3, E4). Frecuentemente se está motivando a los estudiantes haciendo consciencia 

sobre las oportunidades que tendrán al lograr completar sus estudios (E5). Las sugerencias de los estudiantes son 

tomadas en cuenta (E5, E6) 

Recomendaciones e 

identificación de futuros 

proyectos de cooperación – 

Preguntas 7, 8 y 9 

¿Que sugiere para mejorar el proceso de formación?  

Mejorar las condiciones del área de procesamiento la cual no brinda las condiciones adecuadas para que los 

estudiantes realicen sus prácticas de procesamiento (E1). 
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Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

Siempre es importante mantener mecanismos para escuchar las necesidades del estudiante, mejorar la comunicación, 

lograr que el estudiante se sienta totalmente conforme con la carrera que eligió (E2). 

Los docentes están capacitados, pero siempre se puede mejorar. Si se podría dar la oportunidad de que les ofrezcan 

capacitaciones para que ellos vayan puliendo sus cualidades y así mismo nos infunden esos conocimientos (E3, E4). 

Los manuales en algunas ocasiones nos presentan los contenidos de formas muy técnicas. Mejorar los laboratorios de 

redes y hardware (E3). 

Mejorar la seguridad fuera de la institución, esto puede afectar muchas veces la formación y si se implementará un 

sistema de seguridad alrededor de las instalaciones sería muy bueno (E4). 

Se puede implementar más la práctica para poder tener una buena formación y un buen aprendizaje (E5). 

Que todas las carreras fueran Duales para que todos tengamos esa oportunidad de acercarnos al mundo empresarial 

real. Intercambios estudiantiles. Incentivos de becas al extranjero (E6). 

¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar fortaleciendo el Desarrollo Inclusivo 

desde el acceso a la educación y el empleo que respondan a la demanda del mercado laboral? 

Bachillerato articulador: lo que pretendo es que sería muy bueno implementar una educación continua, es decir que 

se creen Bachilleratos en puntos estratégicos del país en los cuales den equivalencia en el ITCA enfocados en el área 

técnica (E1). 

Una propuesta sería implementar la carrera de técnico en inglés, ya que hoy en día es muy importante y es bastante 

demandada. Es una manera de fortalecimiento ya que para muchos empleos se requiere poder hablar inglés (E2). 
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Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

En el área acuícola, fortalecer las prácticas de buceo para que los estudiantes puedan también optar por otros tipos 

de empleo, y que les sirva en lo que es la acuicultura ya que los cultivos flotantes es una nueva opción de cultivo que 

viene creciendo y se necesita saber sobre el buceo (E3). 

Considero bien que se implementen nuevas carreras técnicas. Tener mayor relación con las empresas al momento de 

realizar prácticas. Elaborar plan de estudio nocturno, es muy necesario para las personas, porque ellos únicamente 

tienen tiempo durante la noche y de esta manera beneficiaría a muchos (E4, E5, E6).  Ejemplo mecánica automotriz ya 

que hay mucha demanda de vehículos también de motores fuera de borda (E6). 
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IV. Anexos desarrollo de capacidades para mejoramiento de PYMES 
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Anexo 1 Diseño de la entrevista 
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Diseño de la entrevista 

Objetivo 

Analizar el desarrollo de capacidad (DC) y aprendizaje de personas y organizaciones para 

responder a las oportunidades emergentes a través de nuevas iniciativas de enfoques de 

mejoramiento continuo mediante Kaizen, Just in Time, Administración  de la Calidad y la 

Productividad para responder a las oportunidades del desarrollo industrial en el marco del 

desarrollo inclusivo. 

Objetivos específicos 

a.  Analizar el proceso de desarrollo de las CD de acuerdo con las siguientes perspectivas 

analíticas: 

i. Comparación del nivel de la capacidad antes y después del proyecto.  

ii. Los factores que permitieron el proceso efectivo de CD: Conciencia de la 

necesidad de fortalecimiento de la capacidad de los beneficiarios y 

organizaciones involucradas; motivaciones o incentivos; entornos favorables y 

otros factores relevantes.  

iii. Efectividad de enfoques en las capacitaciones sobre Kaizen, Just in Time; Manejo 

de Calidad y Productividad, cursos de capacitación, entre otros  para CD  

b. Analizar el resultado de CD en término de empleo, productividad, calidad, conocimiento 

sobre el mercado externo, creación de soluciones e innovaciones, específicamente: 

 Efecto de CD para responder a la demanda de los mercados de trabajo. 

i. Efecto de CD en las empresas en término de calidad y productividad a través de 

Kaizen y otros enfoques.  

c. Analizar el impacto de CD en término de desarrollo inclusivo, mediante: 

i. El aumento de empleo directo e indirecto  
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ii. La participación de mujeres, grupos étnicos, población de escasos ingresos, y 

otros en el proceso  

iii. El efecto en el fortalecimiento de cohesión social, inclusión social, la identidad 

cultural y otros aspectos relevantes  

iv. Otros aspectos relevantes del desarrollo inclusivo  

d. Identificar las lecciones aprendidas y las sugerencias para mejorar en los resultados de 

los proyectos de cooperación. 

e. Obtener propuesta de nuevos proyectos de cooperación internacional que fortalezcan el 

Desarrollo Inclusivo. 

Enfoque metodológico 

Para lograr los objetivos se efectuó una revisión documental, entrevistas directas 

semiestructuradas, entrevistas mediantes grupos focales y recopilación de  datos. 

Documentos revisados 

- Documento del proyecto 

- Estudios relacionados con el desempeño de las PYMES 

- Informe de resultados 

Entrevistas a realizar 

La población entrevistada son personas claves en las empresas beneficiarias directos del 

proyecto (gerentes y trabajadores). 

Diseño de la entrevista 

 Tipo 

Entrevista semiestructurada y grupos focales. 

 Periodo de las entrevistas 
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Del 26 de Diciembre de 2014 al 15 de febrero de 2015 

 Tiempo estimado 

El tiempo estimado para desarrollar la entrevista por persona es de 60 minutos. 

 Empresas evaluadas donde se entrevistó a personas claves que participaron en el 

programa 

 

Guatemala El Salvador Nicaragua 

1. AGUA PURA DE LA 

ROCA 

2. Almacén la Estrella 

3. Frutas y Verduras 

July 

1. Celiflor 

2. Creaciones Nory 

3. Fábrica Cosmética 

KOSMOQUÍMICA 

4. Hotel Villa Serena 

 

1. Cocina Mi Fogón 

2. Cooperativa 

Multisectorial de 

Productores de Frutas 

(COOFRUTARI RL) 

3. Lácteos La Gaviota 

4. Rosquillas el arbolito 

5. Sandalias Tosca 

 

 Programa de entrevistas 

El programa de entrevistas se muestra a continuación: 

Ítem País de las entrevistas Fecha  

1 Nicaragua 26-29 de Diciembre de 2014 

2 El Salvador 8 de Diciembre, 2014 - 25 de Enero ,  2015 

3 Guatemala 2 – 16 de  febrero  de 2015 
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 Escala de valuación 

Preguntas abiertas 

 Categorías a explorar 

Las categorías a explorar son: 

- El proceso de desarrollo de las DC 

- El resultado de DC  

- El impacto de DC en término de desarrollo inclusivo 

- Lecciones aprendidas y sugerencias 

- Oportunidades futuras de desarrollo inclusivo 

 Matriz por categorías 

Todas las preguntas han sido clasificadas por categoría en le tabla siguiente (Ver Cuadro 

0-1). 
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Cuadro 0-1. Preguntas por categoría sobre calidad y productividad 

Categoría Objetivo relacionado Variable Pregunta 

El proceso de 

desarrollo de 

las CD 

 

Analizar el proceso de 

desarrollo de las CD. 

Fortalecimiento del 

proceso, factores, 

desarrollo empresarial 

inclusivo, capacidades 

participativas de los 

trabajadores. 

1. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de 

desarrollo de capacidades para  mejorar la 

productividad y calidad en la empresa de tal forma 

que se  responda a las oportunidades de desarrollo 

industrial? Por favor incluir en su respuesta como 

era antes y después del proyecto. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del 

proceso?  (Ejemplo: nivel de compromiso de la 

gerencia, conciencia de la necesidad de cambio 

para mejorar, el nivel de motivación, incentivos, 

entre otros) 

3. ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo empresarial 

inclusivo? Ejemplo: se ha dado el cambio cultural en 

el estilo de gerencia y participación de los 

trabajadores 
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Categoría Objetivo relacionado Variable Pregunta 

4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades 

participativas de los trabajadores mediante la 

aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

El resultado de 

CD  

 

Analizar el resultado de CD 

en término de  

productividad, calidad, 

conocimiento sobre el 

mercado externo, creación 

de soluciones e 

innovaciones. 

Resultados, soluciones  e 

innovaciones 

5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en 

este proyecto a nivel de empleo, la calidad y la 

productividad de la empresa?  

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como 

parte del proceso de desarrollo de capacidades 

mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques 

en la que ha habido participación de los 

trabajadores? 

El impacto de 

CD en término 

de desarrollo 

inclusivo 

Analizar el impacto de CD en 

término de desarrollo 

inclusivo. 

  

Aumento del empleo, en 

la economía de las 

empresa, la ̀ participación 

de las mujeres, 

participación de los 

trabajadores, 

7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo 

inclusivo en términos de  empleo directo e 

indirecto, participación de las mujeres y aumento 

de los ingresos para la empresa? 
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Categoría Objetivo relacionado Variable Pregunta 

capacidades gerenciales y 

de liderazgo. 

 

8. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión 

social desde la participación de los trabajadores en 

los procesos de mejora de la calidad y la 

productividad? 

9. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades 

gerenciales y de liderazgo han fortalecido la 

cohesión social? Ejemplo como los gerentes 

incentivan la participación de los trabajadores para 

solución de problemas, nuevos proyectos, fomento 

de innovación, entre otros. 

Lecciones 

aprendidas y 

sugerencias 

 

Identificar las lecciones 

aprendidas y las sugerencias 

para mejorar en los 

resultados de los proyectos 

de cooperación. 

Lecciones y sugerencias 10. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que 

sugiere para mejorar en futuros proyectos? 
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Categoría Objetivo relacionado Variable Pregunta 

Oportunidades 

de desarrollo 

inclusivo 

futuras 

Obtener propuesta de 

nuevos proyectos de 

cooperación internacional 

que fortalezcan el 

Desarrollo Inclusivo. 

Oportunidades 11. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían 

desarrollarse para continuar fortaleciendo el 

Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo 

inclusivo? 
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Protocolo de la entrevista 

Estimado participante, esta entrevista ha sido desarrollada con el propósito de obtener 

información sobre los resultados del Proyecto para la Construcción de Capacidades de 

facilitadores para la mejora de la productividad y calidad en las PYMES en Centroamérica y 

el Caribe, en el marco del Estudio del “Desarrollo Industrial” en Centro América y la Republica 

Dominicana en el marco de Desarrollo Inclusivo desarrollado por la Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón (JICA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones 

Estimado participante, en esta entrevista, el entrevistador hará algunas preguntas para 

explorar y ampliar la información sobre los resultados del Proyecto para la Construcción de 

Capacidades de facilitadores para la mejora de la productividad y calidad en las PYMES en 

Centroamérica y el Caribe); por favor siéntase libre en sus respuestas, y si tiene alguna 

pregunta no dude en hacerla a la persona que está desarrollando este proceso. 

 

Preguntas 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

Nombre del entrevistado  

Nombre del entrevistador  

Cargo  

Institución/Empresa  

Fecha  

Hora  

Lugar  

Entrevista grabada en 

formato 

____ MP3  ____ Word 
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1. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  mejorar 

la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se  responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial? Por favor incluir en su respuesta como era antes 

y después del proyecto. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  (Ejemplo: nivel de compromiso de 

la gerencia, conciencia de la necesidad de cambio para mejorar, el nivel de motivación, 

incentivos, entre otros) 

3. ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo empresarial inclusivo? Ejemplo: se ha dado el 

cambio cultural en el estilo de gerencia y participación de los trabajadores 

4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores mediante 

la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de empleo,  

productividad, calidad, conocimiento del mercado externo, creación de soluciones e 

innovaciones para responder a la demanda de los mercados de trabajo 

5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, la 

calidad y la productividad de la empresa?  

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo de 

capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha habido 

participación de los trabajadores? 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo 

7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de  empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos para la 

empresa? 

8. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 
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9. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han fortalecido 

la cohesión social? Ejemplo como los gerentes incentivan la participación de los 

trabajadores para solución de problemas, nuevos proyectos, fomento de innovación, 

entre otros. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación 

10. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

11. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 
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Anexo 2 Guatemala – Agua Pura de La Roca 
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Guatemala – Entrevistas en Agua Pura De La Roca 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los entrevistados 

No

. 

Código  Empresa Nombre del 

participante 

Cargo Teléfono Correo 

Electrónico 

1 P1 Agua Pura 

De La 

Roca 

Cristian 

Barrios 

Propietario 57559261 delarocaygotit

as@hotmail.co

m 

2 P2 Agua Pura 

De La 

Roca 

Edgar Eduardo 

Barrios 

Propietario 57070098  

3 E1 Agua Pura 

De La 

Roca 

Byron Pérez Trabajador 51985792 Bypeiz_red@y

ahoo.com 

Técnica aplicada Entrevista 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 12 de febrero 2015 

Hora 1:00 P.M a 3:00 PM 

Lugar Nuevo San Carlos, Guatemala 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word ___ Video 
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4 E2 Agua Pura 

De La 

Roca 

Mario García Trabajador 55215707  

P: Propietario, E: Empleado 

Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

Datos  de la empresa 

Nombre  Agua Pura De La Roca 

País  Guatemala 

Ciudad  Nuevo San Carlos 

Persona Contacto Edgar Eduardo Barrios 

Cargos Gerente General 

email delarocaygotitas@hotmail.com 

Teléfonos  +502-56563346, 57092492, 5709-2492 

Sitio web  https://sites.google.com/site/purificadoradelaroca/ 

Tipo de empresa  Alimentaria 

Tamaño de la empresa  Mediana 

Número de empleados 57 
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A. Guatemala – Resumen Entrevista en Agua Pura de la Roca 

Empresa: Agua Pura de la Roca 

Resumen entrevista a dueños y empleados 

Sobre la empresa 

Agua Pura de la Roca (Purificadora de La Roca, S.A.), inició sus operaciones en 1998, en el 

cantón la Libertad del municipio de Nuevo San Carlos, Retalhuleu, Guatemala, con el fin de 

comercializar agua pura purificada;  obtenida y extraída de nacimientos naturales 

localizados en un área no contaminada. Sus productos el garrafón de 19.9 litros, la botella 

de 600 ml y la presentación en bolsa. Actualmente están incursionando el mercado de las 

bebidas carbonatadas. 

Tiene presencia en: Ciudad Capital Guatemala,  los municipios de Guatemala Villa Hermosa, 

Villa Nueva, departamentos de: Sololá, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, 

Quetzaltenango,  Retalhuleu,  Escuintla, Santa Lucia,  fronteras como: Tecún Umán y 

Malacatán, Poseen  4 fábricas, 3 comercializadoras y la sede central en Retalhuleo de donde 

se extrae el agua.  Sus clientes son  laboratorios de microbiología, colegios, municipalidades 

de diferentes lugares, tiendas de la región, hoteles, turicentros, restaurantes, empacadoras 

de banano, escuelas y mercados de diferentes regiones. En cuanto a los trabajadores, 

iniciaron con dos personas y actualmente son sesenta y seis. 

Las plantas de purificación de agua pura en Retalhuleu cumplen con los estándares de 

calidad, y cuenta con los permisos del Ministerio Nacional de Salud, y el Laboratorio 

Nacional de Salud, con el respectivo registro sanitario y la correspondiente licencia 

sanitaria. 

Sobre el Proyecto de Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para el Mejoramiento 

de la Productividad y Calidad de PYMES 

Fueron parte del Programa de Calidad y Productividad apoyado por JICA, en el año 2012, 

por medio de la ONG ASDesarrollo, donde trabajaron en la implementación de 5S, 
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habiendo logrado resultados importantes en cuanto a ingresos, empleados, gestión, entre 

otros. Más detalles de estos resultados se presentan en los apartados siguientes. 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  

mejorar la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se  responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial?  

La experiencia de Agua Pura de La Roca, fue que se encontraron en un proceso de 

crecimiento desordenado, con deficiencias en la gestión administrativa, el control 

financiero y el control de la producción. Como ejemplo se señalan los procesos de 

contratación se efectuaba sin el manejo de un expediente y de una contratación 

pertinente a sus necesidades. 

El proyecto 5S  lo iniciaron bajo la gestión de AS Desarrollo (una ONG de Retalhuleu en 

Guatemala); creando cambios en el orden, la limpieza y el desarrollo de procesos de 

gestión administrativa financiera. La aplicación  del SEIRI se hizo con el involucramiento de 

todo el personal fomentando el trabajo en equipo, donde se extrajeron los  desechos y  la 

clasificación de materias primas. Se creó la estación SEIRI. 

Para la gestión administrativa se trabajó en definir su estructura organizativa (un 

administrador, una contadora, un recepcionista, supervisores de ventas); se 

implementaron procesos de reclutamiento de personal. Actualmente, se tiene el cuidado 

de contratar a la persona adecuada según el perfil del puesto. Además, se elaboraron los 

manuales de puesto. 

Para el área de producción y operaciones se crearon los manuales de operación de la 

maquinaria y se estableció una pequeña gasolinera para abastecer la flota de vehículos 

donde se distribuye el producto. 

En el campo financiero, se implementaron buenas prácticas en el manejo del efectivo y el 

control de los gastos definiendo salarios para los dueños y separando las necesidades 
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económicas familiares de la empresa. Ahora se desarrollan proyecciones financieras, que 

les permite tomar decisiones para la operación y para las inversiones. 

En la gestión del recurso humano, con el programa lograron identificar y aprovechar el 

talento, capacidad de aprendizaje, experiencias y conocimientos de los trabajadores. Esto 

les permitió darse cuenta que dentro del personal había electricistas, albañiles, etc., 

quienes apoyaron a resolver problemas en la empresa relacionados con sus capacidades, a 

bajo costo. Este es un elemento importante para el desarrollo inclusivo tal como ha sido 

identificado por Stiglitz (2014). 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  (Ejemplo: nivel de 

compromiso de la gerencia, conciencia de la necesidad de cambio para mejorar, el 

nivel de motivación, incentivos, entre otros) 

Con relación a los factores que han permitido la efectividad del proceso, se han identificado 

los siguientes:  

 La expectativa sobre los beneficios 

Los beneficios que se plantearon en el programa motivo a ser parte de las empresas piloto. 

Ejemplo de esto es Agua Pura de La Roca, donde identificaron que con el programa tendrían 

la oportunidad de resolver algunas de las dificultades que lograba visualizar en su empresa. 

Para Almacén La Estrella fue la expectativa de dar un mejor servicio al cliente. 

 El compromiso de los propietarios y los empleados  

Según los entrevistados consideran que los primeros en comprometerse con el programa 

son los dueños  para luego involucrar a los empleados. El compromiso a querer cambiar el 

tipo de cultura. Los trabajadores se han comprometido con el orden. 

 El trabajo en equipo  

Los empleados, consideran que este tipo de organización junto al compromiso de la 

gerencia ha sido clave para que el programa funcionara, donde los empleados aportan y 
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los propietarios apoyan esa participación y la aprovechan para implementar mejoras 

basadas en las ideas y sugerencias de los trabajadores. 

 Incentivo por aplicar 5S  

Los propietarios crearon un incentivo para motivar a los trabajadores a implementar y dar 

continuidad a la aplicación de las 5S. 

3. ¿Cómo ha sido el proceso empresarial inclusivo? 

En Agua Pura de La Roca, para fortalecer la gestión empresarial dentro un marco inclusivo, 

se crearon los comités, mediante los cuales se fomenta la participación de los empleados y 

el compromiso. Esto les ha permitido un canal de comunicación para hacer partícipes a los 

trabajadores en las decisiones y problemas, así como el aporte de estos empleados en 

nuevas ideas. Ejemplo de esto se señala, como antes se hacían modificaciones a la 

infraestructura, sin considerar la opinión y experiencia del trabajador, ni tampoco como 

esa decisión podía afectar en el desarrollo de las labores de los empleados. Ahora se 

observa, se generan lluvias de ideas, se conversa y analiza para luego tomar la decisión. El 

cambio no fue fácil para el dueño y para algunas personas que estaban en cargos de 

dirección; incluso hubo decisiones de prescindir de algunos contratos en los casos de 

personas que no se adaptaron a la nueva forma de gerencia. Por parte de los empleados, 

valoran este cambio que se ha generado en la forma de gestión de los propietarios. 

4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores 

mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

La forma de crear las capacidades participativas en los trabajadores de Agua Pura de La 

Roca, se fomenta mediante cada área y cada jefe de área y en cada área hay comités para 

la participación de los trabajadores. Los trabajadores se convocan a una reunión y se 

comparte  lo que se piensa hacer para que ellos se sientan involucrados; muchos 

empleados opinan, aunque en su mayoría, debido a que son de zonas rurales se caracteriza 

por ser tímidos y prefieren hacerlo por medio de su jefe. Adicionalmente, se han 

desarrollado capacitaciones y dramatizaciones que fortalezcan esa competencia en los 

trabajadores. 
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Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de empleo,  

productividad, calidad, conocimiento del mercado externo, creación de soluciones e 

innovaciones para responder a la demanda de los mercados de trabajo 

5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, 

la calidad y la productividad de la empresa?  

Entre los resultados más relevantes, como parte del proceso de implementación del 

Programa se destaca que físicamente la empresa ha mejorado en orden, la limpieza y cuido 

al medioambiente. 

La  certificación de 5S que les brindó JICA les ha permitido un mayor reconocimiento sobre 

su calidad y les ha abierto oportunidades a otros mercados. Su nuevo enfoque hacia la 

calidad los ha llevado a implementó un laboratorio para pruebas de producción a fin de 

garantizar la calidad del agua y a trabajar con información los análisis y registros de las 

pruebas del agua para el cliente.  

Además, se observan mejoras en la productividad, con las mejoras que se han hecho en la 

planta. Las máquinas que fabrican la bolsa estaban en el piso; hoy ya se hicieron módulos 

para los productos y la máquina está ya en una posición adecuada y se coordinan mejor las 

rutas de distribución. Además, se ha logrado crecimiento en las ventas, diferenciando su 

producto por calidad. 

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo 

de capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha 

habido participación de los trabajadores?     

En estos resultados se destaca el aporte de los trabajadores, donde incluso han 

implementado nuevas soluciones. Como ejemplo se señala que antes, el agua que utilizaba 

para el lavado externo era muy costosa, entonces se logró que se hicieran unos tanques 

aéreos para que el agua bajara por gravedad y se lograra más presión y ahorro de energía. 

También el desarrollo de un nuevo producto de bebidas carbonatadas nació como una idea 

del personal. 
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Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo 

7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de  empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos para la 

empresa?   

También se ha crecido en número de empleados, cuando iniciaron en el programa eran 

menos de 45, ahora son 66;  la generación de nuevas fuentes de empleo depende de las 

nuevas rutas de reparto, y actualmente no están creando nueva rutas debido a que están 

por iniciar un proyecto grande que implica traslado de la planta. 

8. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 

En el caso de Agua Pura de la Roca, expresa que han implementado programas de beneficio 

que estimulen a sus trabajadores; por ejemplo, antes no se pagaban las prestaciones al 

100% y hoy ya se han  ajustado a la ley; se provee al personal de uniformes. En la medida 

que la empresa ha crecido, los empleados también logrado mejores ingresos y beneficios, 

con lo que los trabajadores han ido adquiriendo sus propios bienes. Se ha fomentado 

también el empleo para sus  familiares. 

La empresa Agua Pura de La Roca,  genera empleo para el 90% de las personas de la 

comunidad. Los trabajadores son de familias de recursos económicos limitados, y con este 

empleo han logrado mejor las condiciones, e ir formando su patrimonio, un buen grupo 

posee sus motocicletas. 

9. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han 

fortalecido la cohesión social? 

Por su parte en Agua Pura de La Roca, se ha trabajado en programas de capacitaciones en 

las que se invita a los trabajadores  para fortalecer ciertas áreas, y cuando se presentan las 

oportunidades de mejoras se les considera como primera opción. Como ejemplo se señalan 

trabajadores que entraron como personal de limpieza, y luego has pasado a puesto de 
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motoristas u oficina; en el caso de los motoristas, tienen la oportunidad de pasar al área de 

ventas. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación 

10. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

Sobre las lecciones aprendidas 

La limpieza ha mejorado en la empresa. Se crearon sanciones para el que botara basura en 

el suelo. 

 

Sugerencias para mejorar 

Mantener el apoyo después de acabado el programa con visitas frecuentes por parte de 

JICA. Se aprendió a trabajar en equipo y a ser disciplinados con el trabajo. 

 

11. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 

El impulso de la clasificación de desechos en el área rural porque se tiene mucha 

contaminación ambiental en el área y eso afecta la salud de los habitantes. 
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B. Entrevista a los propietarios de Agua Pura De La Roca 

Preguntas 

I. ¿Cómo surge la empresa?  

E2. Nos da mucho gusto poder compartir lo que este programa nos ha traído. La empresa es 

Purificadora de La Roca S.A. Se dedica a la extracción y purificación de agua y obviamente la 

comercialización. Al momento, manejamos las presentaciones de garrafón (19.9 litros), la 

botella de 600 ml y la bolsa, que también ha tenido un buen desplazamiento. También la 

inauguración de un refresco que su marca es Rockyfresh. Actualmente, la empresa en abril va 

a celebrar sus 18 años de existencia. Comenzamos trabajando solo dos personas y hasta el 

día de hoy contamos con 66 trabajadores. Tenemos 4 fábricas en total en Guatemala. 3 

comercializadoras y la sede central que aquí extraemos el agua. El proyecto 5S nos vino a dar 

un giro porque puedo compartir muchos beneficios obtenidos del programa. A través de AS 

Desarrollo hicimos el contacto y lo logramos con esfuerzo de administración y de todos los 

colaboradores.  

I. ¿En qué año comenzaron con el programa de calidad y productividad? 

E2. Creo que fue del 2012 al 2013. 

I. ¿En qué consistió el proyecto? 

E2. Por medio de la ONG nos asignaron a una asesora que estaba en contacto con la Licenciada 

Zianne y el Ing. Marvin; Ana Lucia de León era la asesora de la ONG y ella estuvo aquí de lleno 

con nosotros haciendo la labor correspondiente.  

I. ¿Cómo era la empresa antes de entrar al programa, como se da el proceso de 

transformación y como es después del programa? 

E2. La empresa estaba creciendo desordenadamente. Gracias al programa de las 5S logramos 

estructurar un personal administrativo con un administrador, con una contadora, un 

recepcionista, supervisores de ventas y de tal forma que se fue organizando el personal. Se 

aprovechó muy bien el reclutamiento del personal. Antes venía alguien al portón buscando 
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trabajo y se lo dábamos sin exigencias de papelería o expediente. Hoy gracias a Dios se tiene 

cuidado de poner en el puesto preciso, la persona adecuada. 

I. ¿Trabajaron sobre gestión administrativa? 

E2. Exacto. Se crearon los manuales de puesto de cada uno y eso fue otro logro que realmente 

nos vino a beneficiar mucho. Los manuales de operación de la maquinaria, que no 

contábamos con ellos. Uno de los logros muy significativos fue asignarnos un salario a 

nosotros los dueños. Se ordenó ese aspecto también, el presupuesto de mi familia. 

I. ¿Se ha generado algún beneficio? 

E2. Definitivamente ha habido beneficios porque ya nos permite tener una proyección 

financiera más ordenada e invertir en lo que es. 

I. ¿Qué fue lo que hicieron con 5S? 

E2. Fue muy significativa la labor que se hizo con todo el personal en la extracción de 

desechos, la clasificación de materias primas y todo eso también fue un logro por el programa 

de las 5S. Se creó la estación SEIRI. Logramos establecer una gasolinera pequeña. Como este 

logro, hubo muchos más que también se lograron por el programa 5S. Se logró involucrar a 

todo el personal de tal manera que se logró ver el trabajo en equipo de todos. 

I. ¿El programa ha funcionado? 

E2. Sí. 

I. ¿Por qué razones considera que el programa ha funcionado? 

E2. A mí me gustó y me llamó la atención y tratamos de involucrar a todo el personal. Nosotros 

ni cuenta nos habíamos dado que dentro del personal había electricistas, albañiles, etc. Si no 

hubiese sido por el programa de 5S. Fueron cosas que se hicieron a bajo costo porque todos 

nosotros nos dimos a la tarea de hacerlo. 

I. ¿La primera persona que se comprometió fue usted? 

E2. Sí.  
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I. ¿Por qué razón usted se comprometió? ¿Qué lo convenció? 

E2. La presentación que me hicieron del programa y el manual que me dejaron con los 

conceptos de las 5S. Yo vi que había gran necesidad dentro de la empresa para poder aplicar 

eso, pero sentí que teníamos la capacidad y el recurso humanos para hacerlo. 

I. ¿Vieron Kaizen? 

E2. Solo 5S. 

I. ¿Cómo se ha fortalecido su gestión para que la toma de decisiones incluya también a los 

empleados? 

E2. Se hicieron comités para mantenernos en línea con el programa. El personal se ha sentido 

con participación porque ese fue uno de los principales enfoques que los motivó a colaborar 

hasta en horas extras. 

I. ¿Era así antes del programa? 

E2. No. 

I. ¿Qué cambios son los que se generaron? 

E2. En que antes si se quería botar una pared porque no me gustaba, sin saber que los que 

debían de decidirlo eran los que trabajan en esa área, pero yo las botaba sin preguntarle al 

personal que le parecía. Hoy en día sondeamos al personal para saber su opinión. 

I. ¿Cómo hacen para generar ese acercamiento? 

E1. Más que todo viendo las necesidades del trabajo y generando una lluvia de ideas para ver 

lo que se piensa a hacer. Antes se tomaban decisiones inadecuadas sin pensar en los 

trabajadores. Ahora se platica, conversa y analiza y si todos estamos de acuerdo lo hacemos. 

I. ¿Les generó alguna dificultad llegar a ese punto de cambio? 

E2. En mi caso, porque estaba acostumbrado a tomar las decisiones me costó. Me costó tanto 

que cuando establecí mi sueldo ya no podía tomar el dinero que quisiera. Al principio, se 
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tuvieron que ir como tres personas que no cedieron al cambio. Se agrupaban para 

desvalorizar al programa. Se implementó la educación para implementar una escuelita acá 

mismo. Hubo gente aquí que aprendió a leer y escribir. No los sacamos, en vez les dimos la 

oportunidad de que estudiaran. 

I. ¿La escuelita era dentro del sistema nacional o era un programa interno? 

E1. Era un programa interno avalado por el ministerio de educación. 

I. ¿Lo hace con profesores del Ministerio de Educación? 

E1. Exacto, pero nosotros pagamos. 

E2. Al inicio la empresa ponía el 50% de los útiles y el pago de los maestros. 

E1. Ahora ya unos están por su cuenta en otros institutos. 

E2. Hubo como tres personas que no quisieron así que se les liquidó y se fueron. 

I. ¿Cómo han logrado generar participación en los procesos de decisión del lado de los 

trabajadores? 

E2. Como en cada área hay un jefe y un asistente, entonces está el área de administración, 

producción, ventas y taller, con estas personas es que logramos platicar y llegar a tomar 

decisiones. No descartamos al personal que subordinado a ellos, siempre se les da la 

oportunidad de opinar, pero lo canalizamos por medio de los jefes de cada área. 

I. ¿Quiénes integran los comités? 

E2. Los mandos intermedios y ellos eligen a personas de su área para que les ayuden. 

I. ¿Cómo se les brinda a los trabajadores la oportunidad de aportar? 

E2. Se deja abierto el panorama para que ellos puedan expresarse. Se convoca a una reunión 

y se lanza lo que se piensa hacer para que ellos se sientan involucrados. Han opinado aunque 

en su mayoría, debido a que aquí es área rural, se caracteriza por ser un personal muy tímido 

y prefieren hacerlo por medio de su jefe. 
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I. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes con la implementación de este proyecto? 

E2. Definitivamente se logra ver. Incluso las personas que nos visitan se impresionan al ver la 

diferencia física de la empresa. Hemos logrado la certificación para poder entrar a otro tipo 

de mercados. Ya nos da prestigio y respaldo de que tenemos una calidad estricta. A raíz de 

esto se implementó un laboratorio en la empresa, que antes no se podía ni imaginar. 

I. ¿Para qué es el laboratorio? 

E2. Para hacer pruebas de la producción. 

I. ¿Cuál es la certificación que tienen? 

E2. Es el certificado que nos dio JICA en 5S. 

E1. Nos ha ayudado como soporte en nuevos mercados. La gente siempre observa que 

respaldo tiene uno como empresa, entonces el soporte de 5S nos ha ayudado bastante. 

I. ¿Cuántos empleados eran cuando comenzaron y cuántos son ahora? 

E2. Cuando empezamos la certificación éramos menos tal vez 45 personas. Nos hemos 

mantenido ahí porque nosotros trabajamos en base de rutas de reparto. Por asuntos de un 

proyecto grande que tenemos ya no quisimos abrir más rutas porque queremos que esta 

planta se traslade. 

I. ¿Han mejorado a nivel de productividad? 

E2. Sí, porque nuestra planta ha cambiado y mejorado un montón a raíz del programa de 5S 

porque nos mantiene en la mente que tenemos que mejorar continuamente. Las máquinas 

que fabrican la bolsa estaban en el piso; hoy ya se hicieron módulos para los productos y la 

máquina está ya en una posición adecuada. 

I. ¿Algún ejemplo de alguna situación que se haya dado, que haya venido de los empleados, 

como una solución a un problema o innovación? 
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E2. Varios casos. El agua que utilizábamos para el lavado externo era muy costosa, entonces 

se logró que se hicieran unos tanques aéreos para que el agua bajara por gravedad y se lograra 

más presión y ahorro de energía. Hacer el refresco nació del personal. 

I. ¿Cómo determinan la calidad en el agua? 

E2.  Hemos creado información por escrito, trabajar personalmente con el cliente y mostrarle 

los análisis y registros que tenemos. A manera que el cliente se sienta satisfecho que el 

producto no es de cualquier lado. Hoy en día se han abierto un montón de llenadoras, pero 

ninguna asegura la calidad. 

I. ¿Qué tanto empleo potencian a través de la empresa? 

E2. Se ha logrado estimular al colaborador. Antes no se pagaban las prestaciones al 100% y 

hoy ya nos ajustamos a la ley. Por la misma razón de estar en línea con el programa. El 

uniforme era muy informal y hoy se trata de darles provisión de uniformes dos veces al año. 

I. ¿Cómo es la participación de las mujeres dentro de la empresa? 

E1. Aquí estamos solo con dos mujeres. 

E2. Esto debido a que es trabajo pesado. Solo un garrafón pesa casi 50 libras. 

I. ¿Cómo se fomenta la cohesión e inclusión social? ¿Qué oportunidades da la empresa hacia 

la comunidad? 

E2. Me atrevo a decir que el 90% es de aquí de la comunidad. Antes del programa ya se le 

daba oportunidades a los de aquí, a excepción de algunos puestos específicos que tenían que 

tener otro nivel. 

I. ¿Cómo son las condiciones de vida de las familias por acá? 

E2. En cuanto a economía es bastante malo. A mí me da mucho gusto ver a personas que 

trabajan acá ya con su carro o su moto. Entonces, es satisfacción para uno ver que ya no solo 

es para la comida sino para algo más. 
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E1. Hace cuatros años de todos los que trabajaban aquí solo cuatro tenían moto, ahora son al 

menos 10. 

I. ¿Cómo se trabaja para fortalecer el liderazgo de los mandos intermedios? 

E2. Se hizo un cronograma de capacitaciones en las que se invita a personas para fortalecer 

ciertas áreas y ya nos apoyan. Aparte las charlas que se abordan internamente. Las 

capacitaciones nos han ayudado bastante. 

I. Si una persona tiene un buen perfil para poder llegar a ser supervisor, ¿Cómo lo logran 

identificar? 

E2. Aquí hay personas que entraron barriendo y ahora ya son motoristas o están trabajando 

en la oficina. Se les da la oportunidad para que ellos puedan ascender. 

E1. También se mide a partir de los resultados entregados. 

I. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas del programa? 

E2. Han sido muchas las lecciones. Una de ellas es que antes salía yo de la oficina y si miraba 

a alguien tirando basura no me interesaba. Hoy en día eso ya no sucede. Se crearon 

amonestaciones, incluso días de suspensión sin goce de sueldo, pero se tuvo que aplicar para 

que se lograr culturizar. A mí me satisface escuchar que la empresa está limpia. 

E1. Hemos aprendido que todo tiene un lugar y que todo tiene que tener un espacio. 

I. ¿Qué le mejorarían ustedes al programa? 

E2. Hay mucho todavía por hacer, entonces yo en cuanto a mejoras del programa sueño con 

que la planta que estamos construyendo ya este para hacer esas mejorar que yo pienso. 

I. ¿Al proceso de formación de JICA, le darían ustedes alguna sugerencia para mejorar el 

programa? 

E1. Yo pienso que después de concluido el programa se han distanciado. Así que debería de 

hacer más apoyo y que sean más frecuentes las visitas. 
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I. ¿Qué nuevos proyectos le recomendarían a JICA que impulsen para las PYMES? 

E2. En nuestro medio se ha impulsado la clasificación de desechos en áreas rurales y es un 

proceso que es desconocido. Este proceso redunda en la salud porque es bastante la 

contaminación al medio ambiente por desconocer y porque no hay una asesoría o inducción 

a como poder incluso hasta tener lucro de esos desechos. Nutrir un poco más eso. Se ha 

encaminado de alguna manera, pero necesita más intensidad. 

I.  ¿Recomendarían ustedes que este proyecto en otras empresas? 

E2. Viéndolo desde el punto de competencia, a mí no me daría envidia que otra empresa 

pudiese tener este programa. En mi caso, he recomendado a otras empresas para que les 

hagan llegar ahí la posibilidad. Me interesa que el país crezca. 
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C. Entrevista a empleados de Agua Pura De La Roca 

Preguntas 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

10. ¿Cómo el proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para mejorar 

la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial? 

E1. Antes todo era un desorden, no había un lugar específico para colocar herramientas, 

insumos y productos. El lugar era muy sucio y no había una programación de limpieza. Ahora 

hay un lugar para cada cosa y todo está plenamente identificado. Se realiza limpieza 

programada y todo se encuentra con facilidad si se busca. 

E2. Antes no había orden y ahora es diferente con las 5S porque hay orden. 

11. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso? (Ejemplo: nivel de compromiso, 

conciencia de la necesidad de información, el nivel de motivación entre otros) 

E1. Funcionó porque el trabajo se realizó en equipo y la gerencia apoyó junto con el comité 

de 5S. 

E2. Porque se trabajó en equipo. Se formó un comité y así poder hacer lo que se nos indicaba. 

12. ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo empresarial inclusivo? Ejemplo: se ha dado el 

cambio cultural en el estilo de gerencia y participación de los trabajadores. 

E1. Se nos permite la participación en los cambios, haciendo sugerencias y ejecutando las 

mejoras. La comunicación entre jefes y subalternos siempre es fluida y siempre se nos toma 

en cuenta. 

E2. Con la ayuda de los jefes quienes han colaborado y así se ha logrado trabajar con 5S. 

13. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores mediante 

la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 
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E1. A través del trato directo con cada persona. Preguntamos cuales son las necesidades de 

su área; también a través de capacitaciones, dramatizaciones. Todo esto para fomentar la 

participación de todos. 

E2. Como se logra hacer algo en nuestra área de trabajo es mediante diálogos o participación 

en capacitaciones. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de calidad, 

productividad y empleo para responder a la demanda de los mercados de trabajo. 

14. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, la 

calidad y productividad de la empresa? 

E1. Se han dado resultados positivos, por ejemplo la ampliación de rutas y la apertura de 

nuevas rutas. Contratación de nuevos empleados. La producción del garrafón, bolsa y botella 

ha aumentado y la calidad del servicio. 

E2. En producción hemos visto la diferencia en que la empresa ha mejorado la calidad del 

producto. Nuevos filtros que son más reforzados.  

15. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo de 

capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha habido 

participación de los trabajadores? 

E1. Implementación de un nuevo producto. El nuevo refresco, se logró por iniciativa de ventas 

y persona de la central de calidad. 

E2. Iniciativa de la empresa y los trabajadores  para hacer el refresco. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo. 

16. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos de la 

empresa?  
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E1. La empresa ha crecido, pero también el beneficio ha sido también para los colaboradores 

porque se ha mejorado el salario. La inclusión de otros miembros de una familia que laboran 

para la empresa. El crecimiento se ha visto en la compra de bienes propios del trabajador. 

E2. La empresa ha crecido, también el trabajador percibió un crecimiento en su salario. Ahora 

podemos llevar más dinero a nuestra familia. 

17. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 

E1. Se ha mejorado la comunicación a través de reuniones generales en donde cada 

departamento señala las debilidades del otro para poder mejorar y que no haya malos 

entendidos. Ha funcionado porque hay armonía y comunicación clara entre departamentos. 

E2. Con incentivos se motivó para trabajar con las 5S y poder aplicarlo a nuestra empresa. 

18. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han 

fortalecido la cohesión social? Ejemplo: como los gerentes incentivan la participación 

de los trabajadores para solución de problemas, nuevos proyectos, fomento de 

innovación, entre otros. 

E1. A través de incentivos para el departamento más disciplinado y la oportunidad de escalar 

de puesto. Hay vendedores que antes eran auxiliares de ventas. 

E2. Nuestra área de trabajo como también otras áreas, nos llevamos de la mano para que 

todo camine bien en nuestra empresa. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación  

19. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

E1. Trabajar en equipo, ser personas disciplinadas e implementar el cambio en la propia casa. 

Las recomendaciones son hacer la adaptación del programa a la cultura, ambiente y recursos 

del lugar al cual se va a aplicar el programa para que sea más efectivo. 
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E2. Como lecciones aprendidas son: ser más disciplinados, más ordenados y mejorar el idioma 

en nuestra cultura para poder facilitar nuestra vida. 

20. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 

E1. Buscar asistencia técnica para buscar nuevas bonificaciones para el crecimiento de la 

empresa y el colaborador. 

E2. Apoyo para asistencia técnica para poder mejorar dentro de la empresa. 
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Anexo 3 Guatemala – Almacén La Estrella 
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Guatemala – Entrevistas en Almacén La Estrella 

 

 

Detalle de los entrevistados 

No

. 

Código  Empresa Nombre del 

participante 

Cargo Teléfono Correo 

Electrónico 

1 E1 Almacén 

La Estrella 

Carlos 

Castellanos 

Administrad

or 

 +502-

77715630 

 

cfcastellanos

@hotmail.co

m 

P: Propietario, E: Empleado 

Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

  

Técnica aplicada Entrevista 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 18 de febrero 2015 

Hora 9:00 A.M a 10:00 A.M 

Lugar Retalhuleu , Guatemala –Conferencia telefónica 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word ___ Video 
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Datos  de la empresa 

Nombre  Almacén La Estrella 

País  Guatemala 

Ciudad  Retalhuleu 

Persona Contacto Beatriz González 

Cargos Propietaria 

email innovaciones_laestrella@hotmail.com 

Teléfonos  +502-401125278, 77710141 

Sitio web  https://www.facebook.com/LaEstrellaAlmacen 

Tipo de empresa  Comercio 

Tamaño de la empresa  Pequeña 

Número de empleados 10 

 

  

mailto:innovaciones_laestrella@hotmail.com
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A. Guatemala – Resumen Entrevista en Almacén La Estrella 

Empresa: Almacén La Estrella 

Resumen entrevista a empleado 

Sobre la empresa 

Almacén La Estrella ubicada en Retalhuleu, Guatemala,  es  un establecimiento comercial 

que comenzó operaciones en 1961; es un almacén familiar que ha pasado de generación, 

muy reconocido en Retalhuleu. Según el administrador, se caracteriza por la innovación; 

siempre están introduciendo nuevos productos que solo se encuentran en este almacén. 

Sobre el Proyecto de Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para el Mejoramiento 

de la Productividad y Calidad de PYMES 

La empresa inició en el Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Productividad de JICA, 

con el apoyo de la ONG  ASDESARROLLO, con quienes se efectuaron capacitaciones para el 

personal, evaluaciones para el área de gerencia y la presentación de 5S; fue un proceso que 

duró un año y sobre el que se lograron importantes resultados que incidieron en mejorar 

el servicio al cliente, control de las existencias y gestión de los proveedores. 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  

mejorar la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se  responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial?  

Antes se tenía la mercadería desorganizada, lo que causaba demora en la atención al 

cliente; con el personal nuevo era difícil orientarlos sobre la ubicación de los productos; 

desde el punto de vista comercial era difícil para el cliente decidir que llevar. 

Ese era un problema, se nos perdía mercadería por no llevar un control de existencia; 

entonces con 5S se hizo la rotulación de las áreas de trabajo y mercadería; se implementó 
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el inventario en cada una de las áreas, lo que sirvió ser más eficientes en los pedidos basado 

en lo que realmente se necesitaba. 

Durante la implementación del programa se fue aprendiendo y cambiando; por parte de 

los propietarios hubo disposición para hacer cambios en la estructura del almacén para 

lograr identificar las áreas de trabajo y organizar todo. Además,  se aprendió a trabajar en 

equipo,  a ser ordenado y delimitar responsabilidades por áreas de trabajo. 

Para conocer la calidad del servicio al cliente, se implementaron las encuestas y se abrió 

espacio para las sugerencias. Como resultado se destaca que los cambios incidieron en un 

mejor servicio a los clientes,  en menor tiempo. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  (Ejemplo: nivel de 

compromiso de la gerencia, conciencia de la necesidad de cambio para mejorar, el 

nivel de motivación, incentivos, entre otros) 

Con relación a los factores que han permitido la efectividad del proceso, se han identificado 

los siguientes:  

 La expectativa sobre los beneficios 

Los beneficios que se plantearon en el programa motivo a ser parte de las empresas piloto. 

Ejemplo de esto es Agua Pura de La Roca, donde identificaron que con el programa tendrían 

la oportunidad de resolver algunas de las dificultades que lograba visualizar en su empresa. 

Para Almacén La Estrella fue la expectativa de dar un mejor servicio al cliente. 

 El compromiso de los propietarios y los empleados  

Según los entrevistados consideran que los primeros en comprometerse con el programa 

son los dueños  para luego involucrar a los empleados. El compromiso a querer cambiar el 

tipo de cultura. Los trabajadores se han comprometido con el orden. 

 El trabajo en equipo  

Los empleados, consideran que este tipo de organización junto al compromiso de la 

gerencia ha sido clave para que el programa funcionara, donde los empleados aportan y 
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los propietarios apoyan esa participación y la aprovechan para implementar mejoras 

basadas en las ideas y sugerencias de los trabajadores. 

 Incentivo por aplicar 5S  

Los propietarios crearon un incentivo para motivar a los trabajadores a implementar y dar 

continuidad a la aplicación de las 5S. 

3. ¿Cómo ha sido el proceso empresarial inclusivo? 

Para el caso de Almacén La Estrella, un factor importante para lograr el cambio cultural ha 

sido el espacio de participación que han permitido los propietarios. Hay reuniones cada 15 

días para reflexionar sobre experiencias que se han presentado los clientes. Se exploran  

cambios que se pueden hacer con la mercadería y también sugerencias sobre la mercadería 

a ofertar en dependiendo de la temporada; además, se aprovecha para discutir sobres 

aspectos negativos y positivos que se han presentado. 

4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores 

mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

 

En Almacén La Estrella mediante reuniones y cuestionarios de sugerencias se fomenta el 

desarrollo de las capacidades participativas de los trabajadores. Se trabaja en las soluciones 

para que el empleado se sienta incluido y que sus ideas son tomadas en cuenta. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de empleo,  

productividad, calidad, conocimiento del mercado externo, creación de soluciones e 

innovaciones para responder a la demanda de los mercados de trabajo 

5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, 

la calidad y la productividad de la empresa?  

Con la implementación del Programa, se ha logrado fortalecer la gestión del almacén, la 

participación de los empleados y mejorar la calidad del servicio al cliente. Según expresa 
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uno de los empleados, desde que entraron  en el proyecto se dieron cuenta que era 

necesario mejorar en el servicio si quería crecer. 

En las capacitaciones se les enseño a las personas de venta técnicas para dar una mejor 

atención al cliente y abandonar algunas malas prácticas que estaban afectando el servicio. 

Se ha crecido en ventas, y con este crecimiento se han generado nuevas fuentes de empleo, 

de ocho que eran cuando inician las 5S, ahora son doce. En ventas se creó la plaza de 

vacacionista, que es una plaza para las temporadas altas. El vacacionista antes solo se 

contrataba  por 3 meses, pero por el crecimiento en ventas ahora es fijo. 

En cuanto a la productividad, también han experimentado mejoras, el programa también 

incluía una clasificación en los proveedores y eso ayudó  a la productividad. El almacén 

anteriormente contaba con varios proveedores, los que fueron clasificados, identificando 

aquellos que les proporcionaban la mercadería de mejor calidad y a tiempo. Esos eran 

factores que antes  no se visualizaban; se pedía mercadería y tardaba mucho tiempo o a 

veces había proveedores con productos de mala calidad. 

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo 

de capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha 

habido participación de los trabajadores?     

En los resultados se reconoce la participación de los empleados generando soluciones e 

ideas que han incidido en la organización, las nuevas contrataciones y en la forma creativa 

de promocionar sus productos (vitrinas donde los empleado ponen a prueba su 

creatividad). Los mismos empleados han planteado ideas para aprovechar la capacidad de 

los empleados; ejemplo de esto ha sido la propuesta de la plaza de vacacionista. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo 

7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de  empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos para la 

empresa?   
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Acorde a sus capacidades, también el Almacén La Estrella se ha creado nuevas 

oportunidades de empleo, creciendo en cuatro plazas. 

El incremento en las ventas del Almacén La Estrella genera también empleo indirecto con 

los proveedores grandes (suministran las camisas y telas) y con los proveedores pequeños 

(suministran adornos). Además, se está incursionando en una nueva línea de negocio, que 

es la venta de muebles rústicos que son retocados para darle un toque de antiguo; esta 

nueva línea está generando también empleos indirectos. 

En el Almacén, en el área de ventas todas son mujeres., en general se tiene un aproximado 

del 60% de mujeres empleadas. Esta es una oportunidad importante para ellas,  ya que la 

mayoría tiene un nivel académico de primaria, el contar con un empleo con ingreso seguros 

y algunos beneficios les permite mejorar sus condiciones de vida para ellas y sus familias. 

Las mujeres han sido incluidas en los nuevos espacios de participación, brindando buenos 

aportes. 

8. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 

En el Almacén La Estrella se garantiza el ingreso mensual a todos, aunque la mayoría está 

con el salario mínimo. Aparte, reciben el servicio médico del gobierno con el aporte de la 

empresa. También, incluye un carnet para que puedan ir a un centro de recreación pagado 

por la empresa. Para que el empleado se sienta identificado con la empresa, se les ha dado 

la oportunidad de asistir a cursos de computación que la empresa financia. En temporada 

alta se establecen bonos por resultados. Según el administrador, esto ayuda a que se 

genere con los empleados un mejor ambiente de trabajo, con una buena disposición a los 

cambios que se están implementando,  y mejor sentido de pertenencia hacia la empresa. 

9. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han 

fortalecido la cohesión social? 

En Almacén La Estrella en cuanto a la promoción de los empleados, se les anima a asumir 

nuevos puestos de trabajo en la medida que se van desarrollando sus capacidades y la 

empresa va creciendo. 
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Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación 

10. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

Sobre las lecciones aprendidas 

La lección de darles participación a los empleados porque así se beneficiaba a la empresa. 

El empleado se siente más motivado para trabajar de esta manera. 

 

Sugerencias para mejorar 

En Almacén La Estrella, también piden retroalimentación y visitas después del programa. 

Comenta que después de terminado el proyecto, JICA nunca regresó. 

 

11. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 

Seguir apoyando a las empresas de Guatemala, y Centroamérica en general, por medio de 

la calificación de su mano de obra. 
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B. Entrevista al empleado 

Preguntas 

I. ¿A qué se dedica la empresa? 

E. Almacén La Estrella ubicada en Retalhuleu, Guatemala,  es  un establecimiento comercial 

que comenzó operaciones en 1961; es un almacén familiar que ha pasado de generación, muy 

reconocido en Retalhuleu. Según el administrador, se caracteriza por la innovación; siempre 

están introduciendo nuevos productos que solo se encuentran en este almacén.  

I. ¿Cómo entraron en el programa? 

E. La empresa inició en el Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Productividad de JICA, 

con el apoyo de la ONG  ASDESARROLLO. Se efectuaron capacitaciones para el personal, 

evaluaciones para el área de gerencia y la presentación de 5S; fue un proceso que duró un 

año y sobre el que se lograron importantes resultados. 

I. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  mejorar la 

productividad y calidad en la empresa de tal forma que se  responda a las oportunidades de 

desarrollo industrial? Por favor incluir en su respuesta como era antes y después del proyecto. 

E. Antes se tenía la mercadería desorganizada, no estaban en orden, la atención al cliente 

demoraba; cuándo había personal nuevo no se sabía la localización de las cosas, era difícil. 

Desde el punto de vista comercial era difícil para el cliente decidir que llevar. 

A nivel interno se logró el trabajo en equipo del personal, en cuanto a ser ordenados a ser 

responsables por áreas de trabajo. 

También se logró prestar un mejor servicio a los clientes y en menor tiempo.  

Se implementaron las encuestas a las clientes, un espacio de sugerencias. En el Almacén se 

tienen clientes repetitivos, nuevos y periódicos.  

I. ¿Cómo van desarrollando el proceso? 
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E. Cuando nosotros entramos al programa de las 5S, nos decían que teníamos que tener la 

mercadería marcada e inventariada. Ese era un problema, se nos perdía mercadería por no 

llevar un control de existencia. Durante la implementación del programa fuimos aprendiendo 

y se fue cambiando. Los propietarios tuvieron la apertura para hacer cambios en la estructura 

del almacén para lograr identificar las áreas de trabajo y organizar todo. Se rotularon las áreas 

de trabajo y mercadería; se implementó el inventario en cada una de las áreas para a la hora 

de hacer un pedido saber que era lo que se necesitaba. 

I. ¿Por qué cree usted que el programa funcionó? 

E. Bueno, el primer factor fue el querer cambiar el tipo de cultura que manejamos aquí en el 

almacén. Prácticamente vino a cambiar la cultura que se venía manejando a nivel del 

personal. Exhortar al personal a trabajar en equipo y prestar un buen servicio a nuestros 

clientes. Estar atentos a la mercadería y a los gusto del cliente nos ha caracterizado y nos ha 

permitido tener este nivel de exclusividad e innovación. 

I. ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo empresarial inclusivo? 

E. Creo que eso ha sido otro factor importante que nos ha permitido a nosotros distinguirnos. 

Los propietarios nos han dado la participación a todos los que trabajamos aquí. Hay reuniones 

cada 15 días para platicar y comentar todo lo que se ha visto en los clientes. Se ve que cambios 

se pueden hacer con la mercadería y también sugerencias sobre mercadería que se debería 

de vender en temporada. También se platican aspectos negativos y positivos de cada uno. 

I. ¿Eso era así antes? 

E. No, se implementó después. 

I. ¿Cómo se logra que la participación de los trabajadores se dé en todos los niveles? 

E. Como le comentaba, se maneja un cuestionario de sugerencias en la reunión que se efectúa 

cada 15 días. Además de expresar cada empleado sus sugerencias, al final se pasa un 

cuestionario para que quede constancia de todo y para tomar en cuenta e implementar las 

nuevas ideas. 

I. ¿Se logra esa participación en el empleado que no suele no opinar? 
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E. Sí. 

I. ¿Siempre continúan con las reuniones y el trabajo en equipo? 

E. Correcto. 

I. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes del proyecto? ¿Cuántos empleados tienen 

en la empresa? 

E. Nosotros aquí somos pocos, pero estaríamos hablando que cuando empezó el programa 

éramos 8 y ahora somos 12. 

I. ¿A qué se debe el crecimiento en número de empleados? 

E. A través de la implementación de las 5S y el esfuerzo se ve reflejado en las ventas del 

negocio. Entonces, a mayor venta me da la oportunidad de crear plazas nuevas. En ventas se 

creó la plaza de vacacionista. La plaza de vacacionista es aquel que en temporada alta entra. 

El vacacionista antes solo venia por los 3 meses de temporada alta, pero por el crecimiento 

en ventas ahora es fijo. 

I. ¿Cómo mejoran la calidad en servicio? 

E. Desde que entramos en el proyecto nos dimos cuenta que teníamos que mejorar en el 

servicio si queríamos seguir adelante y que era un área muy importante que había que tomar 

en cuenta. 

I. ¿Qué pudiese señalar como las acciones que mejoraron el servicio? 

E. Por ejemplo, el problema que nosotros teníamos era que los empleados se reunían en un 

espacio indeterminado. Era su centro de reunión. Cuando entraban los clientes al almacén, 

ellos estaban platicando o haciendo cualquier otra cosa y había que estarlos llamando para 

que atendieran a las personas. Esto se pudo erradicar gracias a las capacitaciones que 

recibimos de JICA y aparte las capacitaciones que hemos aplicado por parte nuestra. Ya el 

personal tiene la idea que tienen que estar atentos a la entrada de los clientes. Hoy en día, 

solo entra una persona al almacén y ya hay una empleada atendiéndolo. 

I. ¿Sienten que han mejorado en la parte de productividad? 
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E. Sí, porque el programa también incluía una clasificación en los proveedores y eso nos ayudó 

en cuanto a la productividad. El almacén contaba con varios proveedores anteriormente. La 

clasificación lo que hizo fue identificar a los proveedores que realmente nos daban la 

mercadería de mejor calidad y a tiempo. Esos eran factores que nosotros no visualizábamos 

antes. Antes, se pedía mercadería y tardaba mucho tiempo o a veces había proveedores de 

ropa y venia de mala calidad. 

I. ¿Pudiese usted identificar alguna solución o idea que se hayan propuesto y se hayan 

implementado del lado de los trabajadores? 

E. Una de ellas, que considero que fue muy importante, fue la de crear la plaza de 

vacacionista. Como era por temporada, cada año venia una persona diferente. Ellos sugirieron 

hacerla fija para que siempre fuera la misma persona y así siempre estuviera enterada del 

programa. 

I. ¿Hubo aporte significativo de los trabajadores en el ordenamiento? 

E. Nosotros como almacén contamos con tres vitrinas que dan a la calle, entonces en 

temporada ellas son las que decoran las vitrinas de acuerdo a la temporada. 

I. ¿Eso no lo hacían antes? 

E. No, esos son los cambios que digo yo que la dirección ha permitido a los trabajadores para 

que aporten ideas. 

I. ¿Cómo a través del fortalecimiento de la calidad y productividad se promueve el 

desarrollo inclusivo en la empresa? ¿Ha contribuido este proyecto a que se genere ese 

desarrollo en la empresa? 

E. Como empleo directo seria el crecimiento de 4 plazas. En cuanto al empleo indirecto, se 

incursionó en un área que no teníamos que es la venta de muebles. Lo que nosotros hacemos 

es comprar los muebles rústicos y se traen aquí a darles un toque antiguo. Eso ya lo hace otra 

persona que se puede tomar como un empleo indirecto. 

I. ¿Considera que los proveedores, al ustedes comprarles más, generan más empleo? 
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E. Yo creo que si ya que nosotros hemos aumentado la productividad. 

I. ¿Son grandes o pequeños proveedores? 

E. Nosotros manejamos ambos. Los grandes son los de camisas y telas, los pequeños 

proveedores son por ejemplo los de adornos. 

I. ¿Cómo considera usted que en el almacén de aporta para la participación de las mujeres? 

E. En cuanto a ventas todas son mujeres. Creo que si se les ha dado bastante participación 

porque se les ha dado la oportunidad de expresar y compartir sus sugerencias. Su  

participación ha sido buena. 

I. ¿Qué porcentaje de mujeres tienen empleadas comparadas con los hombres? 

E. Tal vez un 60% de mujeres. La mayoría está en el área de ventas. 

I. ¿Cómo ve la oportunidad de empleo que están teniendo estas mujeres? 

E. Considero que es importante para ellas y se les ha dado la participación para que mejoren 

su vida. Ellas incluso han manifestado en las reuniones que se sienten bien y que les ha 

ayudado tener un empleo para poder desarrollarse. El tener la oportunidad de poder aportar 

ideas y ellas han manifestado que les ha ayudado para sostener sus hogares. El tener ese 

ingreso les permite darle estudio a sus hijos y poder sostener sus hogares. 

I. ¿Cuál es el nivel académico de ellas? 

E. 50% tiene una carrera y 50% tiene un nivel primario. 

I. ¿Una carrera universitaria? 

E. No, cuando le digo eso es que es una formación calificada en una especialización. 

I. ¿Cómo se fortalece la cohesión e inclusión social en la empresa? 

E. Aquí se les garantiza el ingreso mensual a todos. Aparte, reciben el servicio médico del 

gobierno pagado por la empresa. También, incluye un carnet para que puedan ir a un centro 

de recreación pagado por la empresa. Para que el empleado se sienta identificado con la 
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empresa se les ha dado la oportunidad de asistir a cursos de computación que la empresa 

paga. 

I. ¿Los salarios son arriba del mínimo? 

E. No, es el mínimo. En la temporada alta, hay bonos por resultados. 

I. ¿Considera que con este tipo de prestaciones, los empleados se sienten más identificados 

con la empresa? 

E. Si, aquí se les pagan todas las prestaciones de Guatemala y eso ha contribuido a que ellos 

se sientan bien dentro de la empresa. Ellos aportan al servicio y siempre están disponibles a 

la cultura que nosotros estamos buscando. 

I. ¿Hay niveles en la empresa como jefaturas? 

E. No, son los propietarios y después todos los empleados. 

I. ¿Hay forma para que los empleados crezcan en la empresa? 

E. Si, ahorita se está viendo la oportunidad de pasar a alguien de ventas al área administrativa 

dependiendo de las capacidades que demuestre. 

I. ¿Cómo hacen para identificar esas capacidades? 

E. Se ve el nivel académico y la participación dentro del área de trabajo. La gerente 

administrativa se encarga de identificar las cualidades de las trabajadoras de ventas. 

I. ¿Cuáles considera que han sido las lecciones aprendidas del proyecto? 

E. Yo considero que una de las lecciones aprendidas fue la organización que nosotros 

creíamos tener porque se había venido trabajando de una forma que considerábamos que 

estaba bien, pero existía otra forma que nos funcionaba mejor. La lección de poder darle la 

participación al empleado también es parte importante. No existía la comunicación que 

tenemos ahora y que a la larga nos beneficia a los empleados. El programa de 5S es sencillo, 

pero nos mostró varios aspectos que teníamos descuidados. También, nos enseñó aspectos 

nuevos que los dejábamos pasar antes. 
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I. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar el programa? 

E. La primera sugerencia seria que también por parte del programa nos retroalimenten a 

nosotros porque nosotros solo lo hacíamos entre empleados y dueños. Así mismo, que el 

programa no muriera en un año ya que el cambio de cultura es algo que se tiene que estar 

haciendo constantemente. A nosotros nos vinieron 5S y hasta ahí llego todo. 

I. ¿Recomendaría que este programa se implemente en otras empresas? 

E. Si, pienso que contribuiría al desarrollo como departamento. Para nosotros es importante 

que se implemente en otras empresas. Esto ayuda bastante tanto al desarrollo personal como 

al desarrollo empresarial que al final aporta al desarrollo social. 

I. ¿Qué nuevos proyectos recomienda? 

E. Yo diría que vale la pena invertir en nuestro país. Creo que es una oportunidad que nosotros 

vemos, que de otros países vengan a implementar cosas nuevas. La sugerencia seria seguir 

apoyando a las empresas a nivel de Guatemala y Centroamérica porque yo considero que la 

mano de obra tiene las ganas de aprender y trabajar. Por ejemplo, podría ser no solo 

enseñarnos y después dejarnos porque considero que tenemos mucho que aprender. Esto es 

una cultura de mejora continua y hay que estar actualizando el conocimiento para seguir 

mejorando. 

I. Muchas gracias por su aporte. 
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Anexo 4 Guatemala – Frutas y Verduras July 
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Guatemala – Entrevistas en Frutas y Verduras July 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los entrevistados 

No

. 

Código  Empresa Nombre del 

participante 

Cargo Teléfono Correo 

Electrónico 

1 P1 Verduras 

July 

July Liliana 

Martínez 

López 

Propietario 49183342 Verdurasyuly

@hotmail.es 

2 P2 Verduras 

July 

Erick Noel 

Martínez 

Propietario 49183342 Verdurasyuly

@hotmail.es 

3 E1 Verduras 

July 

Eva María 

Pérez 

Trabajadora   

P: Propietario, E: Empleado 

Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

Técnica aplicada Entrevista 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 13 de febrero 2015 

Hora 11:30 P.M a 2:30 PM 

Lugar Milpas Altas, Guatemala 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word ___ Video 
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Datos  de la empresa 

Nombre  Frutas y Verduras July 

País  Guatemala 

Ciudad  Milpas Altas 

Persona Contacto Erick Noel Martínez López 

Cargos Gerente General 

email verdurasyuly@hotmail.es 

Teléfonos  +502- 49183342,51690922 

Sitio web  --- 

Tipo de empresa  Alimentaria 

Tamaño de la empresa  Pequeña 

Número de empleados 15 
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A. Guatemala – Resumen Entrevista en Frutas y Verduras July 

Empresa: Frutas y Verduras July 

Resumen entrevista a dueños y empleados 

Sobre la empresa 

Frutas y Verduras July, es una empresa familiar que fue impulsada en sus inicios por el 

padre e hijo, ubicada en la aldea de Magadalena  Milpas Altas, Sacatepequez en Guatemala,  

tiene 18 años de estar en el mercado.  Comenzó con la producción de tomate manzano 

bajo invernadero. En ese momento no se imaginaban como empresarios de distribución de 

verduras, sino como agricultores. La producción inicia tener definido a sus clientes. En el 

camino se dieron cuenta que para ese producto existía un mercado exclusivo, esto les 

permitió que desde su primera cosecha, el producto se colocará en empresas nacionales e 

internacionales como Burger King con quien continúan sirviéndole sus productos. Con el 

tiempo lograron como cliente a las Tiendas Paiz, actualmente Walmart. 

Sobre el Proyecto de Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para el Mejoramiento 

de la Productividad y Calidad de PYMES 

La empresa ha crecido de dos trabajadores y  ahora son 15 trabajadores, quienes en su 

mayoría son personas que están en la empresa desde su fundación. Su participación en el 

Programa de Mejoramiento de la Calidad y Productividad inició en el 2010. 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  

mejorar la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se  responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial?  

En el 2010, cuando Walmart llegó a Guatemala, les  exigió muchas cumplir con normas y 

estándares  a las que no estaban acostumbrados; eran programas de control de calidad, 

que desconocían. En ese proceso fueron observados muy frecuentemente por la empresa 

donde les señalaba muchas faltas y que de no superarla, no tendrían más contratos. Esta 
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presión hizo que los dueños buscaran alternativas para resolver esa situación, aunque no 

tenían claridad de cómo dar respuesta a lo señalado. 

Bajo esa difícil  situación, se presenta la oportunidad del Programa de Mejoramiento  de la 

Calidad y Productividad de JICA. Frutas y Verduras July, representaba una oportunidad para 

mostrar que el programa funciona y que se puede cambiar para mejorar. Según lo expresan 

los propietarios, cuándo conocieron del Programa, parecía que lo había hecho a la medida 

de las necesidades de su empresa; se enfocaba en implementar  las 5S y esto era justo lo 

que les requerían de la empresa Walmart.  Fue una capacitación y asistencia técnica que 

tomó su tiempo, pero con la que se logró la satisfacción en el trabajo.  

Cuando inició la asistencia técnica se evidenciaron las deficiencias en la empresa, por 

ejemplo al revisar una bodega se observó que se tenían baterías de carro, llantas y otras 

cosas  que no eran necesarias o que ya no servían. En los alrededores estaba lleno de 

maleza, había madera tirada por todos lados.  

Cuando empezaron con el primer paso de separar lo útil de lo innecesario, se obtuvo tantas 

cosas que no servían para nada, las que vendieron como chatarra. Antes para conseguir 

una viñeta había que mover muchas cosas para encontrarla, perdiendo tiempo;  ahora se 

hace en menos tiempo. En el proceso, se aprendió que no es necesario invertir para 

mejorar algo, sino que con los recursos que se tienen se puede mejorar; se involucró a los 

trabajadores, quienes comenzaron a aportar ideas, y se fomentó el trabajo en equipo. 

En el área de gestión administrativa financiera lograron establecer su sistema de costos, lo 

que les permite efectuar mejores negociaciones con los contratos. Antes, no eran 

productores, compraban lotes grandes de verduras, pagaban por la corta, traslado y  

empaque para cumplir con sus contratos; contrataban trabajadores sin lograr identificar 

que esa operación les generaba pérdidas. Adicionalmente, se presentaban otros problemas 

relacionados con el cumplimiento de normas en la producción para que el contrato fuese 

aceptado por el cliente. Frecuentemente su mayor cliente Walmart les observa que 

encontraba pesticidas en los productos y eso era una penalización de devolución de toda 

la mercadería y la posibilidad de suspender los nuevos contratos.   
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Al tener claridad de estos costos y de los compromisos a cumplir en la calidad del producto,  

les llevó a tomar decisiones de reconvertir su negocio y dedicarse también ser productores. 

Este cambio de convertirse en productores fue después de la capacitación con el Programa 

de JICA. Fueron dos años difíciles, ya que no se tenían terrenos  para la cosecha. Ahora 

cuentan con 4 manzanas (alquiladas) para producir. Fue un cambio bastante drástico donde 

se tuvo que pasar por muchas etapas como hacer pruebas del producto, poner las tierras a 

producir y analizar si el producto era rentable o no. En el primer año hubo que aprender 

sobre las diferentes variedades de verduras, aun cuando  los propietarios son agricultores.  

Como resultado al final del proceso, cuando nuevamente les evaluó Walmart para 

certificarles, fueron clasificados ente las empresas con las calificaciones más altas. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  (Ejemplo: nivel de 

compromiso de la gerencia, conciencia de la necesidad de cambio para mejorar, el 

nivel de motivación, incentivos, entre otros) 

Con relación a los factores que han permitido la efectividad del proceso, se han identificado 

los siguientes:  

 La expectativa sobre los beneficios 

Los beneficios que se plantearon en el programa motivo a ser parte de las empresas piloto. 

Ejemplo de esto es Agua Pura de La Roca, donde identificaron que con el programa tendrían 

la oportunidad de resolver algunas de las dificultades que lograba visualizar en su empresa. 

Para Almacén La Estrella fue la expectativa de dar un mejor servicio al cliente. 

 El compromiso de los propietarios y los empleados  

Según los entrevistados consideran que los primeros en comprometerse con el programa 

son los dueños  para luego involucrar a los empleados. El compromiso a querer cambiar el 

tipo de cultura. Los trabajadores se han comprometido con el orden. 

 El trabajo en equipo  
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Los empleados, consideran que este tipo de organización junto al compromiso de la 

gerencia ha sido clave para que el programa funcionara, donde los empleados aportan y 

los propietarios apoyan esa participación y la aprovechan para implementar mejoras 

basadas en las ideas y sugerencias de los trabajadores. 

3. ¿Cómo ha sido el proceso empresarial inclusivo? 

A pesar de que la comunicación siempre existió, en Frutas y Verduras July, con la 

implementación de 5S está ha mejorado. Se han formado los equipos de trabajo donde 

también los dueños participan, lo que hace que se generen más espacios para fomentar las 

relaciones de confianza entre propietarios y trabajadores. 

4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores 

mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

En Frutas y Verduras July, con los equipos de trabajo se ha fomentado la participación de 

los empleados, ahora participan todos, aportando sugerencias relacionadas con sus áreas 

de trabajo. Los trabajadores conocen os estándares de calidad que les son exigidos para 

cumplir con los contratos, y eso hace que tomen más responsabilidad. Este proceso ha 

permitido identificar talentos que son aplicados en la empresa para solucionar problemas 

y establecer mejoras. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de empleo,  

productividad, calidad, conocimiento del mercado externo, creación de soluciones e 

innovaciones para responder a la demanda de los mercados de trabajo 

5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, 

la calidad y la productividad de la empresa?  

En el área de gestión administrativa financiera lograron establecer su sistema de costos, lo 

que les permite efectuar mejores negociaciones con los contratos y asegurar los márgenes 

de ganancia.  

Con relación a los empleados han disminuido, cuando el programa con JICA comenzó eran 

casi treinta trabajadores;  pero aprendieron a analizar sus costos y ahora son entre quince 
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y veinte dependiendo de los contratos. Han aprendido a organizarse en el campo, en 

empaque y en el área de bodega. 

Al reconvertirse en productores  están asegurando la calidad del producto conforme a las 

normas y estándares de sus clientes y la posibilidad de ampliar sus contratos. 

A partir del 2013 sus ingresos por ventas les permite sustentar los costos y gastos así como 

las ganancias, tienen un nivel de rechazo mínimo con una producción controlada. Se tienen 

expectativas que estos cambios generen mayores ingresos en los próximos años. 

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo 

de capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha 

habido participación de los trabajadores?     

En estos resultados hay aportes significativos de los trabajadores, como ejemplo se cita que 

dentro de las normas a cumplir estaba la exigencia de unas lámparas especiales con 

protección, esto significaba inversiones que no se hicieron debido a que los trabajadores 

con un poco de malla idearon proteger la bombilla, cuando se hizo la auditoria fue un punto 

resuelto. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo 

 

7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de  empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos para la 

empresa?   

En estos resultados hay aportes significativos de los trabajadores, como ejemplo se cita que 

dentro de las normas a cumplir estaba la exigencia de unas lámparas especiales con 

protección, esto significaba inversiones que no se hicieron debido a que los trabajadores 

con un poco de malla idearon proteger la bombilla, cuando se hizo la auditoria fue un punto 

resuelto. 
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8. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 

Por su parte, Frutas y Verduras July, es una empresa que brinda empleo las personas de la 

comunidad, muchos de ellos iniciaron desde muy jóvenes y aún continúan trabajando para 

la empresa. Sus salarios son el mínimo según establece la ley en Guatemala, y de momento 

expresan los propietarios que no pueden incrementarlo hasta que logren estabilizarse con 

los cambios, siempre buscan ofrecr lo que se puede cumplir y que no atente con la 

continuidad del negocio. Se están haciendo inversiones para potenciar el crecimiento de la 

empresa. Desde 2014, por cada lote que se produce se le entrega al trabajador una 

bonificación. En el área de producción al terminar la jornada se les paga un dinero extra 

para que continúen trabajando. Antes no se contábamos con el suficiente dinero como 

para ofrecer más.  

9. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han 

fortalecido la cohesión social? 

En Frutas y Verduras July, están trabajando en potenciar los talentos de los trabajadores 

para que sus conocimientos sean aplicados en la empresa. Parte de la gestión es que cada 

empleado sea asignado en las áreas donde tiene dominio. Una de las limitantes es que sus 

empleados tienen un nivel de formación de la educación básica. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación 

10. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

Sobre las lecciones aprendidas 

Los dueños expresan que se aprendió a negociar para obtener mejores precios. La 

empleada expresa que la comunicación entre trabajadores se dificultó debido a que había 

compañeros que no querían cooperar con el programa. 

 

Sugerencias para mejorar 
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No hay sugerencias,  se considera que el programa es muy bueno. 

 

11. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 

En la nuevas tendencias de calidad y productividad, así como en áreas de limpieza. 
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B. Entrevista a los propietarios de Frutas y Verduras July 

Preguntas 

I. ¿A qué se dedica esta empresa? 

E2. Nosotros tenemos ya 18 años de estar en el mercado de Guatemala. Al inicio empezó 

como una idea de mi papa y mía. Empezamos con tomates en invernadero y no pensamos 

que íbamos a llegar a otras áreas de distribución. Empezamos a producirlo prácticamente sin 

mercado. En el camino nos dimos cuenta que había un cierto mercado exclusivo para este 

tipo de fruto que es el tomate manzana. Nuestro primer cliente fue un Burger King con quien 

nos mantenemos hasta la fecha. Con el tiempo se nos dio la oportunidad de trabajar con las 

Tiendas Paiz, actualmente Walmart. Actualmente contamos con 15 trabajadores y 

empezamos con 2. Con el tiempo se fueron uniendo mis hermanos y la convertimos en una 

empresa familiar. Casi todos los trabajadores hemos estado desde el inicio y es raro que algún 

trabajador se haya ido de aquí. 

I. ¿Cómo entraron en este programa de calidad y productividad? 

E2. Nosotros, en el 2010, cuando Walmart llegó a Guatemala exigió muchas cosas a las que 

no estábamos acostumbrados. Eran programas de control de calidad y nosotros 

prácticamente no sabíamos de eso. Con mi hermana empezamos a buscar programas para 

esto porque incluso nos decían que nosotros ya llevábamos muchas faltas y querían 

cortarnos. Esta oportunidad en un principio venia para una cooperativa de aguacates, pero 

cuando llegaron allá no tenían lugar para evaluar. Un tío mío andaba por ahí y los trajo a 

evaluarnos. Aquí vinieron a encontrar todo para corregir. Incluso al participar todos en este 

cambio nos dimos cuenta que pudimos mejorar. El resultado al final cuando nos vino a evaluar 

para certificarnos Walmart fuimos de las calificaciones más altas. 

I. ¿Qué los convenció a entrar en el proyecto? 

E2. Era algo que ya lo necesitábamos. Cuando nos vinieron a comentar lo que traía el 

proyecto, era como hecho a la medida. 

I. ¿Qué les dijeron que traía el proyecto? 
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E1. Nos explicaron de las 5S y nos dimos cuenta que eso era lo que a nosotros nos exigían. 

Fue larga la capacitación, pero si quedamos satisfechos con el trabajo. Karina fue quien vino 

a ayudarnos y nos tuvo mucha paciencia para ayudarnos. Fue durante 2 años (2011 y 2012) y 

en el 2013 nos dieron nuestra certificación. 

I. ¿Cómo era la empresa antes del programa, como se generó el cambio y como es después? 

E2. Cuando vinieron ellos, nos enseñaron todas nuestras carencias. Abrimos una bodega y 

teníamos baterías, llantas y de todo que no era necesario o ya no servía. En los alrededores 

estaba lleno de maleza, había madera tirada por todos lados. Cuando empezamos con el 

primer paso de limpiar lo innecesario, sacamos muchas cosas que no servían para nada y las 

teníamos acá. Tanto era que hasta logramos un poco de dinero de chatarra. Lo que me gustó 

fue que en esto tomaron en cuenta a los trabajadores para hacer un trabajo en equipo. Ellos 

nos sugerían y nosotros tratábamos de escuchar. Antes no era así. Ahora que ya está este 

proceso, así como se encuentra en orden, así se encuentra todos los días. Antes para 

conseguir un sticker había que mover muchas cosas para encontrarla y ahora por lo menos 

ya no perdemos tiempo. 

E1. La verdad nos enseñó que no es necesario invertir para mejorar algo, sino que con el 

material que uno tiene a la mano se puede trabajar. Poco a poco hemos venido mejorando, 

antes teníamos closets de madera y ellos nos dijeron que con el tiempo los podíamos hacer 

de metal para mejorar poco a poco. Ellos nos han dejado esa enseñanza, que no hay que 

invertir bastante dinero si uno tiene cosas que se pueden ocupar. 

I. ¿Cuáles son los resultados? 

E2. Una de las cosas es el trabajo que hacemos a diario por la calidad del producto. Otra cosa 

que miro yo, en las evaluaciones de Walmart, es que siempre cumplimos con las exigencias y 

nos tienen entre los mejores productores. Los que no cumplieron con estos procesos ya no 

siguieron por lo mismo de las exigencias. Nosotros en un momento pensamos en retirarnos 

también porque ya no podíamos cumplir con las exigencias. Antes venían siempre a decir que 

no estaban bien las cosas que hacíamos. Ahora cuando vienen siempre nos felicitan. La 

facilidad de encontrar las cosas porque siempre están en su lugar. Es más agradable trabajar 
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en un ambiente así. Mantener un inventario de cosas de limpieza, también genera un clima 

más agradable. Ha venido gente a visitarnos, no solo de Walmart, y ellos también nos felicitan. 

I. ¿Cómo es su proceso de producción?  

E2. Nosotros empezamos desde la semilla. Esperamos la germinación de la semilla, la 

cosechamos y la llevamos al campo. En el campo ya hay gente trabajando, esperando el 

tiempo de corte. Empezamos temprano, a las 5 a.m. sale el camión a recolectar la verdura y 

a las 9 a.m. ya están aquí los muchachos. Después, se empaqueta y se clasifica. Ya a las 2 p.m. 

sale el camión a distribuirlo. 

I. ¿Qué factores son los que dieron para que el proyecto funcionara? 

E2. Yo creo que una de las cosas fue que los trabajadores se han acostumbrado a mantener 

el orden. También se ha mantenido la comunicación entre nosotros, porque siempre nos han 

enseñado que hay que tratar de compartir y buscar soluciones a los problemas. Aceptamos 

sugerencias. Ahorita nos están diciendo que faltan cajas, entonces nosotros ya las pedimos.  

I. ¿Cómo se generó el cambio para la comunicación entre ustedes y los trabajadores? 

E2. La comunicación siempre existió, pero ahora es mejor porque tenemos un comité y ellos 

evalúan las cosas que no están bien. Yo pienso también que parte de lo que nos enseñaron 

en el transcurso de los 2 años, porque nosotros estuvimos a la par de ellos recibiendo el 

mismo curso. Al final, nosotros también somos parte del equipo. Ellos saben que estamos al 

frente, pero nos toman como parte del equipo. 

I. ¿Cómo logran que los trabajadores aporten a las soluciones a problemas? 

E2. Acá tenemos encargados de cada área. Tenemos un encargado de limpieza, empaque, 

etc. Antes no había encargados de nada y era solo uno que se le decían las cosas y eran tantas 

que tal vez se le pasaba alguna.  

I. ¿Han visto un cambio en los trabajadores que no aportan mucho a las ideas? 

E1. Si, ahora ya participan más. Hay unos que no participaban y ahora ya lo hacen. Hacen sus 

comentarios sobre lo que necesitan y que se puede mejorar. 
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I. ¿Por qué cree que antes no participaban ellos? 

E1. Porque antes no había tanta presión como ahora. Ellos saben los estándares de calidad 

que nos exigen. Por eso mismo, ellos han tomado responsabilidad. No como antes, antes nos 

exigían y  nos salíamos de las cosas. 

E2. También, la identificación con la empresa. En este proceso de 5S descubrimos talento 

entre los trabajadores. Buscábamos trabajadores para realizar ciertas cosas sin saber que aquí 

mismo podían hacerlo. Ahora, ellos arreglan las cosas y se sienten más importantes.  

I. ¿Han crecido en número de empleados debido al programa? 

E1. Si, cuando vino JICA éramos entre 15 a 20 trabajadores. En el 2012 casi llegamos a 30 

trabajadores, pero JICA nos enseñó a que tenemos que ver costos. Antes, nosotros no éramos 

productores. Comprábamos lotes de verduras y teníamos a los trabajadores en empaque sin 

saber que eso era perdido para nosotros. De 30 trabajadores, ahora ya solo somos 15 porque 

nos hemos sabido organizar en campo y en bodega. 

I. ¿Por qué dice que perdían? 

E1. Porque nosotros éramos compradores de lotes grandes verduras. Pagábamos porque lo 

cortaran y lo trajeran empacado para que lo volvieran a empacar. Los precios también eran 

bastante elevados. Ahí nos dimos cuenta que eso era perdida y que nosotros debíamos ser 

nuestros propios productores. 

E2. Nosotros al comprar un lote, íbamos y no estábamos seguros de lo que le habían aplicado. 

Venía Walmart y nos decía que habían encontrado pesticidas en nuestros productos y nos 

advertían con suspendernos. No teníamos con que respaldarnos. Entonces, nosotros 

teníamos que cosechar nuestras propias verduras. 

I. ¿Han crecido en su producción y venta? 

E2. Este cambio de convertirnos a productores fue después de la capacitación. Estos dos años 

han sido lo más duro porque fue el inicio. Nosotros no contábamos con terrenos propios para 

cosechar, ahora contratamos con 4 manzanas (alquiladas) para producir. Fue un cambio 

bastante grande. Tuvimos que pasar por mucho, hacer pruebas del producto, poner las tierras 
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a producir y analizar si el producto es rentable o no. En el primer año tuvimos que aprender 

sobre las diferentes variedades de verduras a pesar de que nosotros siempre hemos sido 

agricultores. A partir del año pasado, empezamos a subir porque ya no compramos y solo 

vendíamos lo que producíamos. Las ventas bajaron, al principio, porque no producíamos lo 

mismo como lo que comprábamos. Pero no servía mandar dos camiones repletos que nos 

iban a devolver. Hoy tenemos un margen de ganancia. 

I. ¿Alguna solución que haya venido directamente de los trabajadores? 

E2. Nos estaban exigiendo unas lámparas especiales las personas de Walmart para 

protegerlas. Entonces, ellos con un poco de malla idearon proteger la bombilla y vinieron los 

de Walmart y dijeron que eso estaba bien. Con algo a la mano lo resolvieron ellos. 

I. ¿Cómo pudiesen describir el cambio que se ha generado en la empresa? 

E1. Más que todo en el área de empaques o en los lavados. Se hace un triple lavado en los 

apios. Vino un ingeniero de Costa Rica que nos aportó ciertas ideas. Nos dieron la idea de 

poner un área para que los trabajadores pudieran comer. La limpieza del tomate, el ingeniero 

nos sugirió tener un recipiente para estar limpiando el trapo con el que se limpia el tomate.  

I. ¿Cómo es la participación de las mujeres acá? 

E1. Antes contábamos con muchas mujeres en el área de empaque, pero después del cambio 

a productores solo quedo una.  

E2. Aquí la mayoría maneja. Ahorita nosotros contamos con dos camiones y los que vienen 

sin saber manejar les enseñamos. Decidimos quedarnos con hombres porque ellos podían 

hacer tanto tareas de empaque, como campo o distribución. El problema es que la mujer 

todavía tiene la idea que ella no puede manejar, pero mi hermana maneja. Necesitan 

atreverse. 

I. ¿La mayoría de trabajadores son jóvenes? 

E1. Personas adultas, jóvenes y de todo. 
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E2. Algunos jóvenes, pero algunos adultos empezaron aquí desde muy jóvenes. Nuestro 

guardián ya tiene 10 años de trabajar con nosotros. Nosotros no discriminamos la edad, a 

todos les damos la misma oportunidad. 

I. ¿Cómo se fortalece el tema de la cohesión social en la empresa? 

E2. Desde hace 2 años ellos también nos han exigido y nosotros les hemos hecho ver que 

nosotros estamos invirtiendo para que todos crezcamos. Antes no contábamos con el 

suficiente dinero como para ofrecer más. Desde año pasado que ya empezamos a ser 

productores, por cada lote que se produce les damos una bonificación. En el área de 

producción lo que hicimos es que al terminar la jornada se les paga un dinero extra para que 

continúen trabajando. 

I. ¿Se les paga el salario mínimo? 

E2. Si, en nuestra área, que es la agrícola, corremos con mucho riesgo y no podemos elevar 

mucho los salarios. Si exageramos de nuestra capacidad, vamos a caer a lo mismo. Tenemos 

que saber hasta dónde podemos dar. 

I. ¿Cómo hacen para potenciar los talentos internos de los trabajadores? 

E2. Observando a los trabajadores, un empleado no sabíamos que trabajaba en una 

carpintería y ahora sabemos que él puede reparar casi todo. Todo esto fue por la evaluación 

que nosotros hicimos debido al JICA. Ahora esa persona es el encargado de mantenimiento. 

Ubicamos adonde podían aportar más cada uno. 

I. ¿Le van dando más oportunidades a los que van mejorando? 

E2. Desde hace dos años nosotros ya no contratamos a nadie. Nosotros nos quedamos con lo 

que tenemos acá. Ahora que ya nuestra producción está subiendo estamos en necesidad de 

contratar más personal. Hace 15 días contratamos a una persona e identificamos que también 

es electricista. 

I. ¿Hasta dónde es el nivel educativo de las personas? 
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E2. En Guatemala mucha gente se gradúa, pero no hay trabajo. Aquí tenemos una contadora, 

un mecánico y un electricista. La mayoría ha completado la educación básica. 

I. ¿Y los que están en el área agrícola? 

E2. Ellos si están un poco más bajos, tal vez sexto grado. Nosotros no discriminamos, aquí no 

se ha contratado porque no hay necesidad de más.  

I. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de este programa de productividad y calidad? 

E2. La negociación a la hora de vender el producto. Hacer una comparación de costos y si era 

rentable. No solo aceptar el precio, sino que ver que es rentable. No vender solo por vender 

sin saber que puede ser una gran pérdida. Si hay ganancia, decimos que sí.  

E1. Uno se siente más motivado al ser consultado porque uno se siente importante. JICA me 

enseñó a cómo hacer un costo, porque yo no estudie. Nosotros somos la primera generación 

de esta empresa y nos ha tocado duro porque nosotros tenemos que generar el capital. No 

hemos contado con ayuda de organizaciones para hacer nuestras cosas. JICA nos ha dejado 

muchos puntos para que nosotros en un futuro podamos realizarlos. 

I. ¿Qué le mejorarían al programa? 

E1. Como nosotros somos nuevos en el programa y gracias a la capacitadora, Karina, que fue 

una gran persona con nosotros ha sido fácil. Ella tenía mucha paciencia y siempre nos 

colaboraba. 

E2. Hace poco nos hicieron una evaluación sobre que más queríamos aprender y nosotros nos 

hemos quedado con ganas de más. Porque ellos después de los dos años solo nos dijeron que 

nos felicitaban y seguimos esperando su visita de regreso. Cuando ellos vengan van a hallarlo 

igual de ordenado. Nos dejaron puntos y soñamos con poder cumplir esos puntos en un 

futuro. 

I. ¿Qué nuevas áreas sugieres se podrían apoyar? 

E2. En las nuevas tendencias de calidad y productividad. 

I. ¿Recomendarían este programa para otras empresas? 
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E2. Sí, yo pienso que en Guatemala hay muchas empresas que así como nosotros lo 

estábamos necesitando, ellos también lo necesitan. 

I. Bueno, muchas gracias por compartir su experiencia. 
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C.  Entrevista a empleados de Verduras July 

Preguntas 

I. ¿Cómo eran antes de que implementaran 5S? 

E. Era todo desordenado. 

I. ¿Qué fue lo que comenzaron a hacer cuando trabajaron con 5S? 

E. La primera “S” era Seiri que era empezar a limpiar y a ordenar todo. 

I. ¿Qué cambios se dieron con las 5S? 

E. Más limpio y más ordenado. 

I. ¿Algo especial que se haya hecho en su área? 

E. Ahora existen las 3 piletas para lavar. 

I. ¿Cómo se organizaron para realizar todas las tareas? 

E. Hicieron un comité. 

I. ¿Cuál era la tarea del comité? 

E. Era ver que estuviera limpio todo. 

I. ¿Quién coordinaba el comité? 

E. El presidente, pero ya no hay presidente. 

I. ¿Y cómo hacen ahora entonces? 

E. Entre nosotros lo hacemos. 

I. ¿Cómo hacen ustedes para decirles a los gerentes que cambios o mejoras se deben hacer 

dentro de la empresa? 

E. Solo les decimos lo que falta.   
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I. ¿A quién se lo dicen? 

E. Al patrón. 

I. ¿Cómo se dan cuenta que algo hace falta? 

E. Se mantiene un control de bodega. 

I. ¿Cómo mantiene control de la bodega? 

E. Cuando se me van terminando las cosas, pido. 

I. ¿Cómo hace para pedir? 

E. No hay día para pedir, solo se pide. 

I. ¿Cómo han hecho para que todos participaran en el cambio? 

E. Vino una señora a darnos capacitaciones. 

I. ¿Qué les enseñaron? 

E. Limpiar y ordenar. 

I. ¿Y para que participaran? 

E. Dar ideas. 

I. ¿Y daban ideas los compañeros? 

E. Sí, todos daban. 

I. ¿Alguna propuesta de mejora que hayan dado los compañeros? 

E. Buenas ideas, como sacar todo lo que no servía de la bodega y mantenerla aseada. 

Mantener limpios los alrededores también. 

I. ¿Sienten ustedes que la empresa ha crecido y que hay más personas trabajando aquí? 

E. Si, se ha incrementado el trabajo porque tenemos más y diferentes productos. 
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I. ¿En qué les beneficia a ustedes estar en la empresa? 

E. Soy viuda y me ayuda mucho con mis hijos. Logró tener un ingreso para mantener a mis 

hijos. 

I. ¿Qué fue lo más difícil del proyecto? 

E. Fue ordenar y ponernos de acuerdo entre los empleados. Había quienes no querían 

cooperar. 

I. ¿En que áreas cree que se debería de apoyar más al trabajador? 

E. En el área de limpieza. 

I. ¿Creen que es necesario que les den capacitaciones? 

E. Si es necesario. Capacitaciones de organización. 

I. Muchas gracias por sus aportes. 
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Anexo 5 El Salvador - Entrevistas en Floristería CELIFLOR 
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El Salvador – Entrevistas en CELIFLOR 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los entrevistados 

No

. 

Código  Empresa Nombre del 

participante 

Cargo Teléfono Correo Electrónico 

1 P1 CELIFLOR Celina Eugenia 

Mendoza de 

Ciudad Real 

Propietari

o 

22261277 

79855778 

celiflor@floristeriac

eliflor.com 

 

2 E1 CELIFLOR Iris Antonia 

Navidad 

Argueta 

Atención 

al Cliente 

75254438 Irisnavidad200988

@gmail.com 

 

3 E2 CELIFLOR Patricia 

Elizabeth 

Najarro de 

Guardado 

Elaborado

ra de 

Arreglos 

22829367  

Técnica aplicada Entrevista 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 14 de enero de 2015 

Hora 8:30 A.M a 11:00 AM 

Lugar San Salvador, El Salvador 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word ___ Video 

mailto:celiflor@floristeriaceliflor.com
mailto:celiflor@floristeriaceliflor.com
mailto:Irisnavidad200988@gmail.com
mailto:Irisnavidad200988@gmail.com
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4 E4 CELIFLOR Joaquín 

Antonio Flores 

Motorista 

y 

alambrad

or 

78852069  

P: Propietario, E: Empleado 

Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

Datos  de la empresa 

Nombre Floristería CELIFLOR 

País  El Salvador 

Ciudad  San Salvador 

Persona Contacto Celina Eugenia Mendoza de Ciudad Real 

Cargos Propietaria 

Email celiflor@floristeriaceliflor.com 

Teléfonos 22261277 y 79855778 

Sitio web  http://www.floristeriaceliflor.com 

Tipo de empresa  Floristería - comercio 

Tamaño de la empresa  Pequeña 

Número de empleados  12 

 

mailto:celiflor@floristeriaceliflor.com
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A. El Salvador – Resumen Entrevista en Floristería  CELIFLOR 

Empresa: Floristería CELIFLOR 

Resumen entrevista a Doña Celina Eugenia Mendoza de Ciudad Real y empleados 

Sobre la empresa 

CELIFLOR es fundada en el año 1986.  Y fue heredada del  padre  para su hija y esposa. La 

empresa inició con un equivalente a US$571.00 y fue creciendo en capital e infraestructura.  

Actualmente, la empresa cuenta con 12 empleados y  2 sucursales, una en la Colonia 

Médica San Salvador y otra  en la Colonia San Benito San Salvador. 

Sobre el Proyecto de Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para el Mejoramiento 

de la Productividad y Calidad de PYMES 

CELIFLOR  entra en el proyecto de JICA invitado por una universidad,  la empresa dio una 

respuesta positiva a la propuesta  del programa, ya que se focalizaron los beneficios que 

les traería. El seguimiento fue por parte de un funcionario de CONAMYPE. El Programa de 

Administración de la Productividad y Calidad en las PYMES – JICA, se implementó  un año 

en la empresa donde se contaba con las capacitaciones continuas y las visitas  una persona 

de Costa Rica  cada 3 meses. 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  

mejorar la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se  responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial?  

Según lo expresa su propietaria, la empresa trabajaba en  un desorden increíble, pero 

después del programa esto cambió y ahora se lleva  inventarios. Antes se compraban 

muchas cosas y no se sabía que se tenía. Ahora  las bodegas son más ordenadas y  se 

disminuyó el nivel de desperdicio. Se formó un  organigrama para  la distribución de los 

espacios. El cambio se vio no solo en el área administrativa sino  también en las otras áreas. 
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La empresa antes del programa contaba con un catálogo por fotos que  no generaba 

entusiasmo en los clientes, pero ahora el catálogo se maneja virtualmente. 

En el área administrativa se recibieron capacitaciones de administración de caja chica. Con 

todos los cambios que se dieron en CELIFLOR se tuvo la necesidad de abrir  una  segunda 

sucursal porque había muchos pedidos de otras zonas y fue necesario llegar hasta esas 

zonas. Según sus empleados ahora la empresa cuenta con más orden y la ubicación de los 

materiales ayuda en la eficiencia del trabajo. La rotulación de las bodegas permite que el 

tiempo sea mejor utilizado. 

En el caso de CELIFLOR, durante el proceso se mejoró el nivel de participación los 

empleados. Ahora se fomentan las reuniones y convivios. Entre los primeros resultados 

destacan el cambio en las áreas de trabajo y bodegas que mediante las 5S les permitió tener 

todo ordenado y clasificado. El estilo de trabajo de los empleados cambió, antes ellos 

cortaban los tallos de las flores y ahí se iba haciendo el basurero, con el Programa, se  

buscaron nuevas formas para los cortes de las flores y el manejo del desperdicio. 

Adicionalmente, se trabajó en la organización, definición de organigrama y puestos de 

trabajo y manejo de los costos. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  (Ejemplo: nivel de 

compromiso de la gerencia, conciencia de la necesidad de cambio para mejorar, el 

nivel de motivación, incentivos, entre otros) 

Para la propietaria el compromiso que se adquirió  no solo de parte de los jefes sino 

también de los empleados fue de mucha ayuda para lograr los cambios que ahora se ven 

en la empresa. Al ver como el proyecto mejoraba las capacidades de la empresa, esta buscó 

la manera de obtener más beneficios. 

3. ¿Cómo ha sido el proceso empresarial inclusivo? 

Con la implementación de Kaizen  se mejora en todas las áreas de la empresa, pero más 

que todo en  la administración. 
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Como  empresa  a los empleados les garantiza un  salario arriba del mínimo, se les pagan 

horas extras y anualmente se les da un incentivo para que se   desempeñen mejor. El orden  

implementado en la empresa beneficia tanto a la administración como producción.  

Antes, según lo expresa la propietaria si se decía algo a los empleados ellos no decían nada. 

Ahora si les falta algo, ellos inmediatamente lo reportan.  En la empresa hay charlas para 

los empleados  y se cuenta con un Comité donde todos participan. Al principio  el área de 

administración  era más estricta y  poco a poco se fue mejorando. Después del programa 

según los trabajadores hay más comunicación entre el patrón y el trabajador.  Se aportan 

ideas  a la jefatura y   toman en cuenta a todos los empleados, siempre piden opiniones de 

los trabajadores. 

4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores 

mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

Los empleados tiene más comunicación  y hay más apertura a la participación. Ahora cada 

15  días se tiene  una reunión para tener un convivio entre empleados y jefes. Por ejemplo, 

a los empleados antes no se les preguntaba  mucho sobre la floristería, pero ahora no, ellos 

participan y sus aportes son tomados en cuenta. 

Ahora los trabajadores llegan a sus trabajos y laboran, cuentan con la confianza necesaria 

para decir que les gusta y que no. la mayoría de los empleados son personas que tienen 

años de laborar en CELIFLOR. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de empleo,  

productividad, calidad, conocimiento del mercado externo, creación de soluciones e 

innovaciones para responder a la demanda de los mercados de trabajo 

5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, 

la calidad y la productividad de la empresa?  

Con el Programa de  Administración de la Productividad y Calidad en las PYMES – JICA,  la 

empresa cuenta con una mejor planificación y elaboración de actividades con todo el 

personal administrativo y de campo. La empresa se mantenido trabajando sobre el 

esquema de la filosofía de Kaizen y cada 6 meses  se está implementando las 5S. Con el  
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proyecto ahora se trabaja en equipo, esto  ayudó mucho  a enfocarse en el ordenamiento 

de toda  la empresa que tiene como objetivo no tener pérdidas en el  futuro. 

Para los empleados hay más rapidez a la hora de despachar  un arreglo,  en los eventos 

todos  en la empresa se esfuerzan por obtener un buen resultado. Con el proyecto se ha 

generado cambio  y una mejor actitud, más  propiedad sobre la empresa y   las acciones 

implementadas. Esto ha dado como resultado una mejor calidad del producto. 

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo 

de capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha 

habido participación de los trabajadores?     

Las propuestas en diseño de nuevos arreglos y el uso de follaje para darle mejor estilo al 

arreglo floral. El proyecto dio la idea de cómo ubicar las bodegas en sus respectivos lugares. 

En el área administrativa se designó un lugar específico para todos los documentos que se 

utilizan durante un año. La tecnología fue una opción  importante para mejorar  la 

presentación del producto  y las  ventas. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo 

7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de  empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos para la 

empresa?   

El reordenamiento de la empresa dio como resultado más eficiencia y calidad en todos los 

servicios, pero en  la empresa no se han incrementado los puestos de  trabajo, cuando 

iniciaron el proceso  eran 15 y desertaron 2. 

Según los empleados en cuanto al desarrollo personal han crecido, ahora tiene más  

conocimientos como por ejemplo computación.   

Todos los empleados  ganan más del salario mínimo. Los salarios  están alrededor de  $350 

mensuales. En temporadas de más exigencia en la empresa como el día de los enamorados 

se trabaja  toda la noche y se  paga  cien dólares. 
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En lo personal, manifiesta uno de los empleados que las reglas aprendidas en la empresa 

han sido de mucha ayuda en su  casa. 

8. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 

Los trabajadores han sido muy perseverantes menciona su propietaria; en ocasiones 

cuando se tiene mucho trabajo  los  empleados que se quedan  hasta las 10 de la noche. 

Los materiales los proporciona la empresa pero los arreglos que no son pedidos específicos 

se dejan a la creatividad del empleado. Hay  un espacio cada 15 días para  decidir los estilos 

más competitivos en el mercado.  

Actualmente hay más participación que antes de esa manera a nivel general se trabaja en 

equipo. 

9. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han 

fortalecido la cohesión social? 

La aceptación y apertura por parte de la jefatura  ha venido a generar un convivio hay más 

confianza hacia la empresa.  Los incentivos dados a los empleados adicionales a su salario 

son muy bien vistos por ellos y se logra mantener el apoyo cuando más se necesita.  

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación 

10. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

Sobre las lecciones aprendidas 

Que para logra el orden, eficiencia y productividad es necesaria la comunicación que entre 

el patrono y los empleados, si hay un interés mutuo se logran  los objetivos.  

Que una mejor comunicación y planificación entre ambas partes da como resultado el 

fortalecimiento de  la empresa.  

Sugerencias para mejorar 



565 
 

Que el programa mejore las capacitaciones y se realicen convivios entre las empresas con 

la misma experiencia  cada cierto tiempo. Que  se  realicen evaluaciones para ver la 

continuidad de la empresa  con respecto al programa y así tratar de darle seguimiento 

desde un acompañamiento más personalizado. 

11. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 

Potenciar el acompañamiento con los empleados, capacitarlos y mejorar sus 

conocimientos en temas de  productividad. Crear programas que brinden más apoyo 

económico a la microempresa y fomente la exportación e importación de nuevos  

productos en el mercado 

B. Entrevista a la propietaria Señora Celina Eugenia Mendoza de Ciudad Real 

Preguntas 

I. ¿Cuántos empleados tienen? ¿Cuál es su rol? y ¿Cómo entran a este programa? 

E. Nosotros empezamos en el año 1986. La verdad mi padre fue quien nos dio un negocio, 

tanto para mi mamá y para mí. A la fecha se tienen 29 años de estar operando (año 2015). 

Gracias a Dios, vamos cada día mejorando y progresando. En cuanto a empleados, tenemos 

12 empleados. Tenemos 2 sucursales, una en la Colonia Medica y una en la Colonia San 

Benito. Tuvimos que abrir la segunda sucursal porque había mucha gente de estas zonas que 

nos pedían pero era muy lejos y entonces decidimos abrir allá porque estábamos perdiendo 

el mercado. Si nos ha dado resultado porque si hemos sentido que se ha crecido. En cuanto 

al proyecto de JICA ha sido de gran ayuda porque es una gran diferencia como estamos ahora 

a como estábamos antes. 

I. ¿Cómo era antes, como se fue dando ese proceso de cambio y como es ahora? 

E. Por ejemplo, a los empleados no les preguntábamos y no intervenían mucho en la 

floristería, pero ahora no, ellos participan. Tienen más incentivos de decir cómo hacer las 

cosas, es diferente. Ellos venían a su trabajo y se iban, ahora no, vienen con entusiasmo. No 

nos reuníamos; ahora cada 15 tenemos una reunión para tener un convivio entre ellos y 
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nosotros. Son muy bonitas las reuniones porque nos dicen los que les parecen y les damos 

refrigerio. También incentivar al empleado, anualmente los incentivamos al que se ha 

desempeñado mejor. No es del dinero, sino animarlos. 

I. ¿Qué tipo de formación recibieron? 

E. Fueron varias capacitaciones. La primera, como estábamos en un desorden espantoso, fue 

arreglar toda la floristería, sacar lo que no servía, era la primera “S”, hasta que dejamos nítido. 

También teníamos las visitas de Costa Rica, venían a vernos cada 3 meses. Teníamos charlas, 

nos explicaban cómo íbamos. Formamos el organigrama, la distribución de los espacios y el 

orden cambio. La forma de cómo trabajaban los empleados, antes ellos cortaban los tallos de 

las flores y ahí se iba haciendo el basurero, pero al recibir este curso nos dijeron que la gente 

tiene que estar aseada. Entonces, buscamos la forma de que ellos cortaran la flor y que 

echaran la basura al depósito. Antes teníamos una persona que iba barriendo; hoy ya no.  

I. ¿Vieron programas como Kaizen u otro? 

E. Sí. 

I. En el caso de Kaizen, ¿en qué le apoyo? 

E. En eso fuimos nosotros más que todo, la administración. Nos apoyamos en varios cursos 

porque vinieron a darnos uno de cómo cotizar un curso, el de costos. También recibimos otro 

más de administración de caja chica. Nosotros vendíamos los arreglos sin saber. Llevábamos 

orden pero no era un orden como el que nos enseñaron en Kaizen y si nos ha dejado 

ordenados. 

I. ¿Por qué razón cree que fue efectivo el proceso? 

E. El entusiasmo que tenían tanto los empleados como nuestro empeño. Todo lo que nos iban 

diciendo lo hacíamos. Cada vez que hacíamos las cosas veíamos resultados. El orden es algo 

en todos los sentidos tanto en producción como en administración. Nosotros antes teníamos 

el catálogo por fotos que se veía feo, pero ahora no, nos dijeron que había que entrar en 

tecnología. Todo eso nos fue ayudando. 

I. ¿Hubo dificultades en el proceso? 
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E. Hay varias cosas que nos dijeron que había que hacer que tal vez económicamente no se 

puede. Nos han dicho que para tener la flor hay que tener un cuarto frío, pero ahorita 

económicamente no se puede. Hemos mejorado en cuanto a los controles que tenemos, los 

empleados pero en cuanto a las ventas como esto sube y baja. Hace unos tres años todo era 

diferente, se vende pero si se siente el problema económico. Lo que estamos haciendo 

nosotros es innovar para no quedarnos en lo mismo, eso nos dijeron. Nos dijeron de la 

propaganda, pero eso también necesita dinero y no la hemos podido hacer. 

I. ¿Cómo era antes y como es ahora la forma de dirección que tiene hacia los empleados? 

E. Antes, si uno no les decía algo a los empleados ellos no decían nada. Ahora si les falta algo, 

ellos inmediatamente lo reportan para que se compren. Hay un poco más de interés en ellos 

para venirnos a decir las cosas.  

I. ¿Cómo logra que ellos sean más participativos? 

E. Ellos tuvieron unas charlas solo con la asesora y ellos tienen un comité y los hacen 

participar. También le van diciendo sobre como tienen que actuar con nosotros. Cuando 

salían de las charlas se veía la diferencia con nosotros y también que les hemos dado un 

poquito más de apertura. Antes era como una barrera, pero ya se quitó y ya no existe. Ahora 

preguntamos qué opinan o que si les gustaría hacer algo. Lo que nosotros decíamos se hacía, 

ahora les damos un poquito de confianza para que opinen que les gustaría. 

I.  ¿Ese cambio en la dirección surge a raíz de este proceso? 

E. Sí, porque antes éramos cerrados. Aunque yo me abría un poquito, pero a mi mamá le 

costaba un poco más. Es de ir balanceando. 

I. ¿Encontró alguna dificultad para generar la participación de los empleados? 

E. Gracias a Dios con los empleados no hubo mucha dificultad, en cambio fue al revés ellos lo 

tomaron con mucho entusiasmo. A veces por el trabajo que teníamos no podíamos hacerlo y 

había empleados que se quedaban hasta las 10 de la noche trabajando, como teníamos metas 

y tiempo para terminar la actividad. Y contaban los días para que vinieran y se quedaban 

arreglando. Todos muy colaboradores y nos apoyaron mucho. 
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I. ¿Ha notado que ha habido alguna mejora en la calidad del producto? 

E. En cuanto a la calidad si se ha visto diferente porque ahora sacan ideas de internet y las 

traen para tratar de hacerlo aquí. Vamos teniendo mejores ideas y los colores ya saben que 

tienen que ser complementarios. El gusto de cómo de hacer las cosas más bonitas. 

I. ¿Hay interés de los empleados  en aportar? 

E. Sí. 

I. ¿Le ha ayudado este programa a ser más eficiente a la hora de producir los arreglos? 

E. Si, antes trabajábamos con un desorden increíble, pero ahora el orden nos ha ayudado en 

eso y en los inventarios. Comprábamos y comprábamos y no sabíamos ni que teníamos. Ahora 

con las bodegas ordenadas ya es diferente. Mejoró el nivel de desperdicio y sentimos que 

cambiamos. 

I. ¿Ha crecido la empresa en número de empleados? 

E. Cuando estábamos en el curso éramos 15 y se han ido 2. 

I. ¿Las razones de eso? 

E. Primero porque hicimos un programa en el que antes eran 3 secretarias y ahora son 2. 

Antes era todo manual pero ahora con la computadora es diferente así que se disminuyó una. 

En cuanto a las floristeras,  se fue una y ya no volvimos a contratar. Como le digo ha 

disminuido la venta. 

I. ¿Podría mencionar algunas soluciones o innovación por parte de los empleados para 

mejorar en la empresa? 

E. En las formas de los arreglos. Los materiales ellas los tienen, pero les dejamos que ellas 

vean que hacen de nuevo. Ayer sacaron un arreglo con bambú y quedó muy bonito y es algo 

diferente. Ellas empiezan a elaborarlos y les tomamos fotos y quien lo ha hecho se siente 

agradada que hizo algo para la empresa. Cada 15 días, hay un día que se toma para decidir 

los estilos que vamos a trabajar esos 15 días. Vamos cambiando cada 15 días.   



569 
 

I. ¿Cómo evalúa la contribución de este Proyecto en el desarrollo inclusivo? 

E. La verdad que en este esquema, en cuanto a lo económico, los remuneramos a ellos. 

Cuando hay trabajo, ellos trabajan más y cuando eso pasa los remuneramos. Cuando nos toca 

quedarnos hasta 10 de la noche, se les paga a ellos extra. Por ejemplo, para el día de los 

enamorados, nos quedamos trabajando toda la noche para el día siguiente y nosotros les 

damos un pago que es bien difícil que se los den en otro lado. Les pagamos cien dólares la 

noche. 

I. ¿Ellos están con todas sus prestaciones sociales? 

E. Si y todos ganan más del salario mínimo. Andan por los $350 la mayoría, solo cuatro tal vez 

no porque van entrando, pero los que ya tienen su tiempo de trabajar aquí andan por los 

$325-$350 y les pagamos sus horas extra.  

I. ¿Cómo es la participación de las mujeres? 

E. Hay más mujeres porque hombres solo son cinco. 

I. ¿Es intencional o por la afinidad de las mujeres? 

E. Yo creo que por lo de los arreglos porque aquí en El Salvador es raro que hayan hombres 

que hagan arreglos como en otros países. Nosotros solo mujeres tenemos, de ahí motoristas 

y alambradores son hombres. 

I. ¿Cómo considera usted que a través de este programa se ha fortalecido la cohesión social? 

E. Siento que se nos ha dado por medio del convivio que tenemos con ellos. La apertura que 

les hemos dado de confianza que ellos tengan hacia nosotros. Esa reunión, por ejemplo, las 

hacemos los martes y ellos se unen y también nos unimos nosotros. A veces, cuando hay 

mucho trabajo, dejamos de hacerlo y se siente que algo falta. 

I. ¿La mayoría de sus empleados son personas que tienen años de laborar acá? 

E. Sí, tenemos como 6 que ya tienen años tal vez desde el 90. De ahí otros que tal vez han 

entrado y van y vienen. 
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I. Según comprendo la estructura la dirección está en manos de los dos propietarios y luego 

todos son empleados, ¿no hay niveles intermedios como un jefe? 

E. No, no hay y si estoy en eso de querer hacer eso pero siento que se necesita alguien que 

los coordine adentro porque a veces se pregunta quien hizo algo y nadie sabe. 

I. ¿Ha habido algún mecanismo para potenciar el movimiento de esas personas que se les 

ve un rol potencial de liderazgo? 

E. No, por el momento no lo he tenido pero hay que hacer eso primero. 

I. ¿Cuáles considera han sido las lecciones aprendidas y que sugeriría para que esto pueda 

mejorarse? 

E. La verdad que nos ha dejado lecciones aprendidas en la floristería. Nos ha dejado muchas 

enseñanzas sobre el orden, eficiencia y productividad. La comunicación que es necesaria 

entre el patrono y los empleados, que cuando no había comunicación era otra cosa. Se les 

veía que venían sin entusiasmo como ahora. También ponen más interés ellos en lo que hacen  

y eso nos ha servido mucho. Puede ser que nos den otros aportes más, podría ser como dar 

más en la administración. Algo así como la jerarquía si no la recibimos, entonces tal vez 

ahondar en ese tema sería bueno. Eso yo ahorita leyendo, viendo y preguntado es que yo me 

he informado. De ahí lo contrario, yo le digo que siento que está muy bien. 

I. ¿Qué nuevas áreas de apoyo  sugeriría a la cooperación japonesa para apoyar a las 

PYMES? 

E. Una podría ser, por ejemplo, seria de cómo implementar más la exportación e importación 

de nuestros productos. Como traer de afuera y como exportar también. Eso sería buenísimo 

porque generaría más trabajo al país como a la empresa. Otro sería más ayuda a los 

empleados de cómo trabajar más rápidamente. Como ellos siempre se reúnen, entonces 

darles unas charlas de cómo producir más rápido. 

I. ¿Y se mantienen trabajando en el programa? 

E. Sí, siempre. Según lo que nos dijeron cada 6 meses hay que estar haciendo las 5S y si lo 

hacemos. 
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I. Muchas gracias por la entrevista. 
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C. Entrevista a los empleados de Floristería CELIFLOR  

Preguntas 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para mejorar 

la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial? 

E1. Antes del proyecto, en la empresa no había un orden de la ubicación de materiales. Las 

bodegas no tenían rotulación y tenían todo tipo de cosas que ya no tenían uso. Al entrar al 

proyecto, se aprendió a ordenarnos y clasificar todos los materiales que son útiles y los que, 

definitivamente, ya no sirven. También, se pudo reubicar todo lo que debía ir junto y colocarlo 

en sus bodegas respectivas. Después de ya pasado el proyecto, se trabaja mucho más fácil, ya 

que teniendo en su respectivo lugar es más rápido ubicar los materiales a ocupar. Los 

diferentes eventos que se realizan al igual que a la hora de elaborar un arreglo se nos facilita 

la búsqueda de un material. De igual forma, en el área administrativa, el orden de los 

materiales que utilizamos se ha colocado en sus respectivos lugares. 

E2. Antes todo era desordenado y no había orden. Después fue todo diferente, hubo 

ordenamiento en equipo. Ahora todo el trabajo es en equipo y todo se hace más rápido. 

E3. Antes de este programa estábamos como una empresa subdesarrollada por la forma de 

un mal desarrollo en las actividades laborales mal planificadas y mal ejecutadas. Con el 

comienzo de este programa dentro de la empresa nos vino a ayudar a una mejor planificación 

y elaboración de actividades con todo el personal administrativo y de campo. Ahora la 

empresa lleva un mejor rumbo hacia la planificación, elaboración y ejecución del proyecto. El 

programa nos ha ayudado a formarnos como un solo equipo y fortalecernos más. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso? (Ejemplo: nivel de compromiso, 

conciencia de la necesidad de información, el nivel de motivación entre otros) 
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E1. El proyecto tuvo éxito gracias al trabajo en equipo, ya que ayudó mucho trabajar en el 

ordenamiento de todo lo que hay en la empresa. También sirvió para mantener todo material 

a la vista y así no tener pérdidas a futuro. 

E2. La colaboración de todos, ósea el trabajo en equipo, ya que así todo sale más rápido y 

bien. 

E3. Pienso que lo que nos ayudó a darle mejor comunicación, planificación y la ejecución de 

todas las cosas a la empresa. Trabajamos en equipo, así mismo la colaboración de todo el 

personal. De esta manera la aportación de este programa ha sido positiva y productiva. 

3. ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo empresarial inclusivo? Ejemplo: se ha dado el 

cambio cultural en el estilo de gerencia y participación de los trabajadores. 

E1. En el proyecto se puede decir que hay una gran comunicación entre el patrón y el 

trabajador. Tanto ellos nos dan las propuestas de los proyectos, como también nos piden 

ideas de cómo poder implementarlo a modo que al final el trabajo salga como debe de ser. 

En cuanto a cuando teníamos el comité, dábamos las diferentes sugerencias y así éramos 

escuchados y había comunicación, ya que algunas veces había que solicitar cosas (materiales 

u otros). 

E2. Más comunicación y más oportunidades de propuestas de nosotros hacia ellos. En lo que 

se refiere al trabajo, tenemos más participación y podemos aportar ideas. 

E3. Hemos visto que con la entrada de este proyecto se nos dio la oportunidad de expresión 

y así aportar ideas que nos ayudara para de esa manera ser más efectivo y sacar adelante la 

empresa no solo con las decisiones de los gerentes, sino que también con el aporte de todo 

el personal. 

4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores mediante 

la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

E1. Para poder proponer una idea, algunas veces, entre los mismos compañeros las 

platicamos y así luego se le plantea a la gerencia para ver si le parece lo propuesto. Después, 

ellas los analizan y dependiendo del trabajo que se realiza es aprobado o se termina de 
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complementar con otra idea que ellas nos den. En la mayoría de veces, si se ha tenido el 

resultado con las ideas que planteamos. En pocas palabras, hay más unión como empresa. 

E2. Las propuestas se discuten en equipo para luego hacerlo saber a la gerencia. Siempre 

piden opiniones de los demás, nunca se toman decisiones por si solos. 

E3. Creemos que hay una mejor comunicación entre ambas partes, así nosotros trabajamos 

en equipo y hacemos las propuestas todos en reunión y luego son trasladadas a los gerentes, 

donde trabajamos sobre la ejecución y así nos fortalecemos más como empresa. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de calidad, 

productividad y empleo para responder a la demanda de los mercados de trabajo. 

5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, la 

calidad y productividad de la empresa? 

E1. Las mejoras que se han tenido son: hay más rapidez a la hora del despacho de un arreglo, 

también trabajar en conjunto ha sido de mucha ayuda ya que todos los que conformamos la 

empresa aportamos tiempo e ideas. Al tener todo en su lugar es importante para el despacho 

de arreglos y a la hora de los eventos también. 

E2. Más rapidez en la producción y mejor calidad del producto. Los materiales siempre están 

listos para el trabajo. 

E3. Creo que los resultados los podemos ver en que la elaboración y entrada de los arreglos 

florales es más efectiva, rápida y de esa forma se agrada al cliente. 

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo de 

capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha habido 

participación de los trabajadores? 

E1. Durante el proyecto se dio la idea de cómo ubicar las bodegas en sus respectivos lugares, 

como arreglarlas y ordenarlas para facilitar la salida de materiales a los eventos. En el área 

administrativa se designó un lugar específico para todos los documentos que se utilizan 

durante el año, se proporcionó la idea y si se implementó. 
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E2. Las propuestas en diseño de nuevos arreglos y el uso de follaje para darle mejor estilo al 

arreglo floral, el reordenamiento de bodegas. 

E3. Nos dimos cuenta que la infraestructura de la bodega estaba en malas condiciones. Se 

hizo la propuesta de modificarlas y luego se ejecutó, de esa forma nos ayudó a tener más 

orden y tener más espacio dentro de las instalaciones. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo. 

7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos de la 

empresa?  

E1. En cuanto al desarrollo personal, si he crecido en cuanto a conocimientos, ya que ha sido 

mi primer empleo y he aprendido a desarrollar algunas cosas. En computación he aprendió a 

utilizar algunos programas, no totalmente, pero si lo básico para elaborar ciertos informes 

mensuales. He aprendido conforme al tiempo a saber darles una mejor atención a los clientes. 

E2. En lo personal, en mi hogar se imponen muchas normas que aquí aprendí. En 

oportunidades para mujeres son buenos por lo mismo de la inseguridad del país, ya que aquí 

hay más mujeres que hombres. 

E3. Creo que en este tiempo, con el salario que tenemos de la empresa, no podemos sostener 

a nuestra familia. Tenemos que rebuscarnos y realizar actividades fuera de la empresa. 

Conforme a las mejoras dentro de la empresa, la oportunidad es mayor para las mujeres con 

un 80% de los empleados y el resto hombres, dado el problema de la seguridad que está 

viviendo el país muy delicado. 

8. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 

E1. Actualmente podemos definir que hay más participación que antes. En el pasado no había 

involucramiento de todo el equipo; ahora todos aportamos nuestras ideas y se define al final 

en cómo se puede dejar. 
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E2. Por la participación de todos. En el trabajo en equipo todos colaboramos y compartimos. 

E3. Nos hemos fortalecido muchos más porque nuestras propuestas son escuchadas y a la vez 

ejecutadas, de esa manera a nivel general se trabaja en equipo. 

9. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han 

fortalecido la cohesión social? Ejemplo: como los gerentes incentivan la participación 

de los trabajadores para solución de problemas, nuevos proyectos, fomento de 

innovación, entre otros. 

E1. No hay incentivos para los empleados. 

E2. No respondió. 

E3. No respondió. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación  

10. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

E1. La lecciones aprendidas son: ser más ordenados, ser más planificados en cuanto al orden, 

saber clasificar lo útil de lo que ya se desecha, etc. Esto también se implementa fuera del 

trabajo. Como sugerencia, para mejorar el programa, es que no se dejen de hacer 

evaluaciones para ver el continuo implemento de ellos, así como incentivos al personal. 

E2. La lección aprendida fue el ordenamiento tanto en el trabajo como en la familia. Se puede 

mejorar con capacitaciones y convivios cada cierto tiempo. 

E3. Hay una mejor planificación dentro de la empresa y así se trabaja mucho mejor como 

equipo. También nos ha ayudado a la mejor planificación familiar. Sugerencias para mejorar 

el programa: mejores capacitaciones, incentivos y convivios. 

11. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 
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E1. Como sugerencia es que se le dé más apoyo a las pequeñas empresas y a los futuros 

emprendedores, ya que hoy en día hay muchos que por falta de empleo desean un negocio 

propio y se les es negado un financiamiento. 

E2. La educación y más apoyo económico a la microempresa. 

E3. El apoyo internación debería de tener más auge a la micro y pequeña empresa y no que 

la ayuda se dispersan a otras ramas a las cuales no vienen destinados estos fondos. Solo de 

esa manera no vamos a poder salir a flote. Sobre todo apoyar a la educación del país.  
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Anexo 6 El Salvador – Entrevistas en Creaciones Nory 
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El Salvador – Entrevistas en Creaciones Nory 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los entrevistados 

No

. 

Código  Empresa Nombre del 

participante 

Cargo Teléfono Correo Electrónico 

1 P1 Creacione

s Nory 

Wilfredo Ángel 

Martínez 

Propietari

o 

23930132 creacionesnory@h

otmail.com 

2 E1 Creacione

s Nory 

Marina de la 

Cruz Gómez 

Costurera 72547369  

3 E2 Creacione

s Nory 

Ana Maricela 

Bernal Ayala 

Costurera 74630529  

P: Propietario, E: Empleado 

Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

Técnica aplicada Entrevista 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 20 de Diciembre 2014 

Hora 8:00 A.M a 10:00 AM 

Lugar San Vicente, El Salvador 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word ___ Video 

mailto:creacionesnory@hotmail.com
mailto:creacionesnory@hotmail.com
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Datos  de la empresa 

Nombre  Creaciones Nory 

País  El Salvador 

Ciudad  San Vicente 

Persona Contacto Nora Esmeralda Hernández Arias / Wilfredo Ángel Martínez 

Cargos Gerente general/Propietario 

email creacionesnory@hotmail.com 

Teléfonos  2534-1746 y 7151-6400 

Sitio web   

Tipo de empresa  Confección de ropa 

Tamaño de la empresa  Pequeña 

Actividad económica  Textiles - producción 

Número de empleados  8 

 

  

mailto:creacionesnory@hotmail.com
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A. Resumen entrevista en Creaciones Nory 

Sobre la empresa 

Creaciones Nory es una empresa 100% vicentina con 13 años de existencia. Nació por el 

2001, después del terremoto, en ese momento perdieron bastante dinero. La esposa doña 

Nory,  logró sacar cuatro máquinas domésticas de coser (dos ranitas de mesa y dos 

máquinas de pedal). En su momento buscaron diferenciarse con un servicio de 24 horas 

para la entrega de la pieza confeccionada. Así empezó a abrirse campo, para luego requerir 

maquinaria más pesada para ser más productiva y eficaz.  

Viviendo en los Estados Unidos (el propietario)  se empezó a comprar equipo. Se fueron 

llenando de equipo, pero no hallaban la forma de utilizar la nueva capacidad instalada del 

equipo adquirido. Con el tiempo se desarrollaron iniciativas de promover sus servicios en 

todo San Vicente, pueblos, cantones, alcaldías; la meta era que todos conocieran a 

Creaciones Nory y su capacidad para hacer cualquier cantidad de producto, en diferentes 

clases.  

En el año 2005 tuvo un giro diferente, donde se fortalece ya que el propietario decide 

regresar de los Estados Unidos de América a El Salvador; quien sin tener mayores 

conocimientos decidió apoyar el negocio, hasta aprender las técnicas de cortado y apoyar 

la promoción.  

Posteriormente, en el año 2012 llega el proyecto con JICA de Desarrollo de Capacidades de 

Facilitadores para el Mejoramiento de la Productividad y Calidad de PYMES, mediante el 

cual que impulsan cambios que dan como resultado una separación del negocio con la casa 

de habitación, la ampliación de operaciones, el crecimiento en número de empleados y de 

contratos que les genera más ingresos. 

Sobre el Proyecto de Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para el Mejoramiento 

de la Productividad y Calidad de PYMES 
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Se trató de una capacitación que duró 18 meses aproximadamente, en esta capacitación 

se manejaron las 5s: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketzu y Shitzuke. Todos tienen un significado, y 

cada una ha generado un cambio en la empresa. 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  

mejorar la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se  responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial?  

Según expresó el propietario, anteriormente la empresa estaba en la misma casa de 

habitación, todo se mezclaba, generando desorden y un ambiente no adecuado para 

laborar. No se tenía la idea de hacia dónde estaban enfocados.  

Pero llegó JICA se comenzó a transformar. Lo primero que se hizo dejar la casa para la 

empresa. El primer paso fue separar el negocio de la vida personal. Y luego se empezó a 

ordenar las zonas.  

Actualmente se tiene la zona 1 de la maquinaria, la zona 2 para máquinas ranas, 

collareteras, máquinas para botones. Luego se empezó a seleccionar, a delimitar y a cada 

objeto dejarlo en su lugar. Se cuenta con la zona de los hilos, clasificados  grandes y 

pequeños. Se ha trabajado en depurar la bodega,  que se considera un área difícil para 

ordenarla, pero poco a poco se ha ido sacando lo que tenían en exceso de producto.  

Anteriormente se tenía mucho desperdicio y no se reutilizaba. Mediante la implementación 

de las 5S han mejorado. Como ejemplo presenta la aplicación del Seiri que significa 

desechar lo que no utilizan. Todo lo que no sirve hay que sacarlo, pero con lo que hay 

también se trabaja. Ahora consideran que nada debe desperdiciarse. Un ejemplo son los 

rellenos de los cojines o los peluches, hay quienes le meten algodón; en este caso, 

sustituyen el algodón con tiras de la tela que se corta. Entonces eso es vendible. Hay piezas 

que son reciclables totalmente. 

Recientemente han elaborado su propia imagen que proyectan mediante banners, tarjetas 

de presentación y un lema (“para que ir a otro lado si en Creaciones Nory encuentra todo”). 

Se han enfocado a atender las diferentes necesidades del cliente, diversificándose desde 
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un traje ejecutivo, una camisa camisas polo, bordados, vestidos de novia, etc. Buscan que 

la gente se acostumbre a que en un solo lugar encuentren todo. En este proceso fueron 

apoyados por el seguimiento de JICA, y el apoyo de CDMYPE.  

Según los empleados, con el Programa aprendieron a implementar el aseo, el orden y a 

hacer bien su trabajo con buenos controles de calidad. Antes todo era desordenado, ahora 

hay orden y limpieza. Fue un cambio que se dio poco a poco. En el proceso,  el asesor se 

reunía con los empleados y les enseñaba sobre las 5S, a manejar el libro de actas para 

presentar sus necesidades, sugerencias o mejoras a los propietarios de la empresa y tomar 

acuerdos. Además, se desarrollaron capacidades en los empleados para comunicarse mejor 

y fortalecer las relaciones entre ellos  y con los jefes. Se implementaron reuniones de 

trabajo. Cuando hay nuevos empleados, los empleados antiguos les enseñan a trabajar con 

5S. Al inicio del Programa no estaban de acuerdo porque les atrasaba con el trabajo, 

dejaban de trabajar por estar en las reuniones.  Con el tiempo se dieron cuenta que era 

beneficioso, les permitió tener mejor acercamiento con los jefes. Además hacen 

comparaciones con otros trabajos donde no existe la cultura de relacionarse los jefes con 

los empleados. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  (Ejemplo: nivel de 

compromiso de la gerencia, conciencia de la necesidad de cambio para mejorar, el 

nivel de motivación, incentivos, entre otros) 

Para el propietario, lo que más influyó fue la decisión de separar la empresa de la vida 

personal. Dejar la casa para la empresa y buscar un nuevo lugar para habitar. No fue un 

cambio fácil,  ya que estaban enfocados a que debían estar en el mismo lugar, y eso no les 

permitía crecer.  

Otro factor fue que no vieron riesgos al entrar en al Proyecto, sino más bien posibles 

beneficios. Actualmente, el propietario con seguridad dice invitar a otros para que acepten 

el reto de transformar sus empresas, aun cuando no es sencillo, considera que es factible 

de hacer y se logran beneficios. 
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Además, mediante el proyecto se fueron logrando nuevos conocimientos que les ha 

permitido resolver problemas que han tenido que enfrentar, por su condición de ser una 

pequeña empresa 

Los empleados, atribuyen el éxito del programa a la organización del trabajo mediante el 

cual se logró implementar nuevas ideas, y al apoyo de los dueños de la empresa, quienes 

permitieron el espacio de tiempo para sus reuniones, generaron apertura a las propuestas 

de los empleados y acercamiento. Es un programa donde aprendieron los propietarios y 

los empleados. 

3. ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo empresarial inclusivo? Ejemplo: se ha dado el 

cambio cultural en el estilo de gerencia y participación de los trabajadores 

Los propietarios, procuran que todas las decisiones sean compartidas con los empleados, 

considerando que son parte de Creaciones Nory. Se consideran un equipo,  que deben 

trabajar por el mismo objetivo.  

Para que los empleados participen, el propietario les comparte las ideas de nuevos 

proyectos, y que ellos conozcan la importancia de las decisiones. Ejemplo, están por 

adquirir una máquina de bordar, esto ha sido comunicado para que se conozca cómo va a 

ayudar en la productividad de la empresa y los beneficios para todos. 

Por su parte, los empleados confirman que debido a la forma de dirección de los jefes 

(propietarios), han tenido la oportunidad de conocer más sobre su trabajo, de tener su 

propia responsabilidad por cada pieza que confeccionan, conocen de los compromisos en 

los tiempos de entrega. Saben cuándo existen contratos que demandarán más tiempo de 

trabajo y como deben organizarse para lograr la meta. 

4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores 

mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

Por su parte los empleados se sienten un poco más cómodos y expresan sus necesidades y 

sugerencias. Con el programa se ha fortalecido la comunicación entre los empleados y los 

jefes. 
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Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de empleo,  

productividad, calidad, conocimiento del mercado externo, creación de soluciones e 

innovaciones para responder a la demanda de los mercados de trabajo 

5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, 

la calidad y la productividad de la empresa?  

Con el proyecto de JICA, la empresa se transformó. En términos de empleo contaba con 3 

colaboradoras y actualmente tiene 8. El número de personas empleadas se incrementa por 

temporadas, dependiendo de los contratos. 

Se han incrementado la producción. En este momento, se tiene un proyecto de uniformes, 

con un contrato de unos 2500 uniformes y otros servicios de producción en diferentes 

ramas. Esto genera más oportunidades de empleo.  

El proyecto ayudó a mejorar la productividad de la empresa. Todas las costureras están en 

capacidad de confeccionar cualquier tipo de pieza, ya que se brindan facilidades para que 

aprendan y que además propongan nuevas y mejores formas de confeccionarla. Se sabe 

dónde están los materiales ahorrando tiempo. La productividad de las empleadas es mayor, 

han adquirido experiencia y son rápidas. Un sastre normalmente produce entre 3 a 5 

pantalones diarios; en el caso de Creaciones Nory cada empleada hace de 8 o 10 pantalones 

por día. Se ha mejorado las técnicas de corte por volumen, por ejemplo ahora tienen la 

capacidad de  cortar 2000 camisas en un día. Además se tienen puntos de control de calidad 

de la pieza en el que intervienen  las empleadas y el propietario 

La empresa ha crecido en sus instalaciones. Además de la casa que convirtieron en la 

fábrica de confecciones, tienen otro local que utilizan para cortar.  

Mediante el programa, también han logrado que ser más reconocidos. Ahora trabajan con 

alcaldías, empresas grandes, público en general. No le dicen “NO a nadie”. Sus confecciones 

ya han sido exportadas a Perú, Estados Unidos y a España en pequeña escala. 

Desde la opinión de los empleados la empresa ha crecido en número de empleados, y esto 

aumenta cuando tienen contratos con el gobierno. Por otra parte, expresan que ha 

mejorado la calidad de las piezas que confeccionan. Antes no se preocupaban cuando 
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detectaban alguna falla. Ahora cada una de ellas está pendiente de la calidad. El orden 

también les ha ayudado a ser más productivas, ahorran tiempo en la búsqueda de los 

materiales. 

Tienen el incentivo que al aumentar las ventas, también incrementarán sus ingresos, por lo 

que también buscar hacer un trabajo que satisfaga a los clientes. 

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo 

de capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha 

habido participación de los trabajadores? 

Como ejemplo se cita que los empleados han solicitado más planchas para ser más 

eficientes en su trabajo. Actualmente tienen una plancha industrial,  pero no es suficiente 

y provoca atrasos en la producción de las prendas de vestir. En la medida que los empleados 

presentan sus necesidades se buscan los mecanismos para suplirlos. 

Para las empleadas como ejemplo de sus aportes para mejorar su trabajo, señalan cambios 

que sugirieron en la confección de las pecheras de las camisas polo. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo 

7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de  empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos para la 

empresa? 

Este crecimiento ha afectado positivamente a los empleados, ya que sus ingresos 

incrementan. Como ejemplo cita que cuando se trabaja con uniformes del gobierno ganan 

entre US$18.00 a Us$25.00 diarios; en temporada normal el pago puede ser de  más 

US$12.00 a US$15.00 o 12.00. Como referencia presenta que en una  maquila el ingreso 

suele ser de US$7.00 diarios. Se cuenta con varias personas que tienen tiempo de estar 

laborando con la empresa y que han apoyado a que el Proyecto funcionara. 

Esta oportunidad de empleo ha significado mejores condiciones para sus colaboradores, 

quienes son personas de recursos económicos limitados con poca formación académica; 
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además de contar con un ingreso, se les otorgan otros beneficios anticipos a su salario, la 

alimentación durante su jornada laboral 

En cuanto a la participación de las mujeres, esta es una empresa que por la idiosincrasia 

del país normalmente emplea mujeres, sin embargo, desde el punto de vista de los 

propietarios,  se emplean independientemente a hombres o mujeres siempre que 

muestren sus habilidades. Esto fue confirmado en las entrevistas con las empleadas, incluso 

mencionan que ellas apoyan cuando algún hombre se incorpora a la empresa. 

8. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 

Se ha aportado por el mismo crecimiento de la empresa, los empleados se sienten 

identificados y motivados con la empresa. Además, existen espacios para que los 

empleados se sientan cómodos laborando y para sus momentos de descanso. Se les ofrece 

un salario mayor al mínimo y se les brinda alimento en su jornada laboral. 

Desde el punto de vista de las empleadas, la empresa les brinda un ambiente agradable de 

trabajo, con oportunidades y sin diferencias. Se sienten comprometidos con los resultados 

de la empresa. La implementación de las 5S, les ha significado también cambios en su casa 

donde ahora  tienen más orden y control, y mejora en sus relaciones interpersonales 

9. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han 

fortalecido la cohesión social? Ejemplo como los gerentes incentivan la participación 

de los trabajadores para solución de problemas, nuevos proyectos, fomento de 

innovación, entre otros. 

A los empleados se les brinda confianza para que aporte, y otras situaciones requieren del 

apoyo de los propietarios, cuando los problemas están fuera de su alcance. Su trabajo les 

permite ser creativas., confeccionando piezas muy variadas 

No existen mandos medios en la organización. 

 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación 
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10. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

Sobre las lecciones aprendidas 

Que hay que trabajar con lo que se tiene. Hay que buscar las alternativas, innovar y no 

quedarse atrás. Hay muchas personas que no se dan la oportunidad de crecer debido a que 

no miran más allá. Para las empleadas, consideran que en la implementación del programa 

fue difícil lograr el orden. 

Sugerencias para mejorar 

Más acercamiento y más tiempo de las personas del proyecto a la empresa, dado que el 

programa es bastante ambicioso; cuando ya se comprende no se quiere que los asesores 

se retiren. Al programa no le cambiaría nada, no hay puntos para poderle cambiar, al 

contrario considera que es bastante comprensible para las personas sencillas.  Por parte de 

las empleadas consideran importante capacitarse en técnicas de corte. 

Por otra parte, el propietario muestra interés en aportar al programa desde sus propias 

experiencias en Creaciones Nory. 

11. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 

Consideran que apoyo en la adquisición de nuevos equipos para ampliar su negocio, 

mediante esquemas de financiamiento apropiados. Los empleados apoyan esta iniciativa 

ya que consideran puede generar más empleos. 

Además considera de beneficio conocer experiencias de este tipo de empresas en otros 

países. 

 

 

 



589 
 

  



590 
 

B. Entrevista al propietario Señor Wilfredo Ángel Martínez  

Preguntas 

I. ¿En qué consistió este programa de fortalecimiento y de desarrollo de capacidades que 

ustedes tuvieron a través de la cooperación Japonesa y como entraron ustedes en este 

programa? 

E. Bueno gracias por la oportunidad de poder compartir las experiencias que nosotros hemos 

adquirido a través del programa de JICA. Cierto día se nos acercó un asesor y nos preguntó 

que si queríamos participar en lo que era el programa de JICA y lógicamente aceptamos. Esta 

capacitación duró 18 meses aproximadamente, en esta capacitación se manejaron cinco 

objetivos, las 5S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketzu y Shitsuke, que son términos japonés de que 

ellos nos lo dieron a nosotros pero cada uno de ellos también tiene un orden, tienen una 

razón de ser. Todos tienen un significado que nos viene a dar la oportunidad de transformar 

lo que nosotros éramos antes a lo que somos ahora.  

Anteriormente nosotros habitábamos acá, aquí donde estamos en este momento era nuestra 

cocina, al otro lado era una habitación, lo que es hoy la bodega era una habitación. Pero en 

la entrada  también teníamos equipo y estábamos apretados. Teníamos la idea de que un día 

íbamos a salir de acá y dejar solo el taller acá,  en ese momento no teníamos como comenzar 

a hacer los pasos, no teníamos la idea de hacia donde nosotros estábamos enfocados.  

Pero cuando vino JICA empezamos a transformarnos. Lo primero que hicimos fue salir 

nosotros de acá, ya no vivíamos acá porque donde era un dormitorio teníamos bodega, sala. 

Bueno esto era tremendo acá y teníamos los operarios. Fue el primer paso que nosotros 

dimos de separar el negocio de la vida personal. Y luego empezamos a ordenar las zonas; si 

usted se fija en la entrada tenemos un plano de cómo está delimitado todo. Tenemos la zona 

1 donde tenemos toda la maquinaria, tenemos la zona 2 donde manejamos diferentes clases 

de máquinas (ranas, collareteras, máquinas para botones) entonces empezamos a 

seleccionar, a delimitar y a cada objeto dejarlo en su lugar, verdad. Tenemos la zona donde 

dejamos solo los hilos, los hilos grandes y  los hilos pequeños. Hemos ido tratando de depurar 

la bodega que es un área difícil para ordenarlo, pero poco a poco hemos ido sacando lo que 

teníamos en exceso de producto y ahora todavía tenemos producto, eso era dinero retenido. 
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Esta es una experiencia bastante maravillosa la que nosotros hemos pasado. Somos una 

empresa, hemos tenido la visitar varias veces de JICA, tenemos el apoyo de CDMYPE que nos 

toma muy en cuenta. Recientemente hemos logrado también tener un banner con un diseño 

diferente. Ahora también ya tenemos una nueva presentación de nuestra tarjeta, un nombre 

diferente que también ya estamos en el proceso de quererlo patentar. Esto nos da la pauta 

de un crecimiento a nosotros, a través de todos los procesos que hemos ido viviendo hemos 

crecido. Somos una empresa que no se dedica solo a un producto, tengo un lema que dice  

“para que ir a otro lado si en Creaciones Nory encuentra todo”. La razón de este está es que 

usted viene acá y nos pide un traje ejecutivo y se lo fabricamos. Nos busca camisas polo, aquí 

la hacemos. Quiere que le bordemos, aquí le bordamos. Quiere vestidos de novia, aquí le 

hacemos. No solo nos especializamos en algo sino que todo es nuestro fuerte entonces la 

gente se ha acostumbrado a eso de que en un solo lugar encuentran de todo. Tenemos varias 

personas que tienen tiempo de estar laborando con nosotros, incluso han sido de los que han 

colaborado para que el proyecto siga adelante. 

I. ¿Cuándo fue que entraron en el programa? 

E. Aproximadamente en el 2011. 

I. Del 2011 para acá, por lo que usted me dice, crecieron en su infraestructura porque toda la 

casa ahora es la fábrica. 

E. Si, exactamente. 

I. Dentro de este proceso, de como ustedes estaban antes de entrar en este programa de 

desarrollo de capacidades para mejorar su calidad y productividad ¿cómo fue esa etapa? ¿Fue 

una etapa fácil de asimilar el cambio que se comenzó a presentar o se generaron algunas 

dificultades en este proceso? y ¿cómo se fue visualizando la mejora de la calidad y el 

incremento de la productividad? 

E. Hay muchos factores con los cuales nosotros nos hemos ido enfrentando, dado que somos 

una pequeña empresa hay cosas que tal vez no teníamos el conocimiento para poderlas llevar 

a cabo, más a través del mismo conocimiento que hemos tenido nos ha empujado a darle 

soluciones a las dificultades las cuales hemos logrado sobreponernos. A través de ellos 

también las producciones de nosotros son mucho más grandes. Lo que usted ve acá solo es 
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una parte pues tenemos más en otro lado donde yo le llamo la artillería pesada como para 

cortar. Yo para cortar 2000 camisas yo las corto en un día. 

I. ¿Tienen otra planta? 

E. Si aquí en San Vicente. Allá es donde corto ya cuando es volumen. Y aquí todo mundo viene 

y es el área donde confeccionamos. Es algo bien bonito, es una experiencia bien bonita. Yo 

me siento contento porque nos han tomado en cuanta y aparte el crecimiento nos ha 

permitido que muchas personas más nos conozcan. Ahora trabajamos con alcaldías 

independientemente del lugar donde estén, si lo vemos del punto de empresas, son empresas 

grandes. Empresa privada y trabajamos con público en general, bueno no le decimos no a 

nadie 

I. ¿Además de San Vicente, trabajan en para otros lugares? 

E. Una pieza ya llegó a Perú que nosotros fabricamos. Producto que va a Estados Unidos y a 

España. 

I. ¿Cómo hicieron para entrar a Perú? 

E. Son cosas bien curiosas, fíjese que han venido personas de allá y pues tal vez no somos los 

mejores pero tratamos de dar lo mejor que tenemos hacia nuestros clientes. Entonces cuando 

ellos vienen y que vienen de visita, ellos preguntan “mire, ¿y dónde puedo hacer esto?”, la 

gente nos busca, la misma gente nos recomienda para poderles servir. Es parte de nuestro 

conocimiento y éxito. A cualquier parte donde usted va en San Vicente dicen muchas 

personas dicen “Oh, Creaciones Nory!”. Para nosotros es un orgullo que la gente nos 

reconozca. 

I. ¿Desde cuándo comenzó Creaciones Nory? 

E. Creaciones Nory tiene una historia bien bonita que contar y compartir. Nació por el 2001, 

después del terremoto, bueno en ese momento yo no estaba acá y perdimos bastante dinero. 

Mi esposa logró sacar cuatro máquinas, todas domésticas. Dos ranitas de mesa y dos 

máquinas de pedal. Ella dijo algo tengo que hacer y empezó a coser. Y la gente veía que ella 

cosía y en ese momento se le ocurrió ponerle 24 horas. Usted venía ahorita y en un momento 



593 
 

su pieza ya estaba hecha. La traía este día y el día siguiente usted venía a recoger la pieza. Así 

empezó a abrirse campo ella y empezó a ver ella la necesidad de que quería un equipo más 

pesado para ser más productiva y eficaz. Viviendo en los Estados Unidos empezamos a 

comprar equipo. Nos fuimos llenando de equipo, pero no hallábamos la entrada para explotar 

todo el equipo que nosotros adquirimos en ese momento. Pasando el tiempo empecé a hacer 

publicidad en todo San Vicente, pueblos, cantones, alcaldías y no deje nada sin que las 

personas no supieran que aquí había un lugar que tenía la capacidad de hacer cualquier 

cantidad de producto, en diferentes clases. Creaciones Nory es una empresa 100% vicentina 

nacida aquí en San Vicente. Ya llevamos 13  años de existir. Tenemos muchos objetivos, ya a 

partir del 2005 nosotros le dimos un giro diferente a lo que es ahora. Ahí es donde nace lo 

fuerte de Creaciones Nory porque en esa época me regrese a El Salvador. Ahí fue donde yo 

empecé a incursionar sin tener conocimiento de lo que nosotros ahora hacemos. Me gustó el 

negocio y empezamos a abrirnos espacio. Y me decía mi esposa “¿y cómo le hacemos?”. 

Recuerdo la primera experiencia cuando yo corté, Hice una camisa polo que me dio risa. La 

parte de la espalda es una sola pieza y pues saqué dos partes porque no sabía cómo ubicarme. 

Entonces es algo bien curioso hay muchas cosas que yo podría contarle y narrarle de la 

empresa pero sí estamos contentos con el apoyo que JICA nos ha brindado. 

I. ¿Qué factores incidieron para que se tuviera  éxito? 

E. Entre ellos, el cambio de movernos. Eso fue uno de lo que más nos influyó. Teníamos que 

aprender a separar la empresa de la vida personal. 

I. Aceptar el reto de hacer este cambio. 

E. Ese sería con lo que nosotros comenzamos. Porque decíamos con el gasto de esto, y de 

esto. Nos habíamos enfocado que aquí teníamos que estar y el estar acá no nos daba a la 

tendencia para esparcirnos a crecer. En este momento si usted se da cuenta tenemos un 

proyecto de uniformes, nos adjudicaron unos 2500 uniformes y con eso les abrimos las 

puertas a las personas, de que ellos vengan a trabajar en el transcurso de lo que dura el 

proyecto más sin embargo nosotros todo el tiempo nos mantenemos bastante ocupados con 

la producción en diferentes ramas. 
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I. ¿Qué fue lo que los motivo para decirles que si a CONAMYPE? ¿Por qué decidieron entrar 

en ese proyecto? ¿En ese momento no conocían de qué se trataba? 

E. No, no sabíamos que era. Tenemos la tendencia a cuando vemos cosas que son ajenas a 

nuestro conocimiento a decir no. Nos preguntamos con mi esposa y a la vez nos respondimos 

“¿y que perdemos? Probemos”. Y hemos visto  que si son cosas bien positivas, y si alguien 

escucha esto, lo lea o lo va a leer pues yo los invito a que también acepten un reto en 

transformar lo que tienen a una empresa. Es algo bonito, maravilloso. Yo los invito a 

transformar lo que tienen en una empresa. No es sencillo ni fácil  pero si se puede hacer. 

I. ¿creían que funcionaría o dudaron? 

E. Realmente nosotros por no tener conocimiento dudábamos. Pero al pasar el tiempo pues 

nos hemos dado cuenta de que si ha valido la pena el esfuerzo. 

I. ¿Ustedes aprendieron sobre Kaizen y 5S? 

E. Sí, hemos visto los dos 

I. ¿Comenzaron con 5S? 

E. Las 5S es por ejemplo: el Seiri es desechar lo que nosotros no utilizamos. Todo lo que no 

sirve hay que sacarlo, pero con lo que hay también se trabaja. Tenemos la tendencia a que 

aquí no tiene que desperdiciarse nada. Un ejemplo son los rellenos de los cojines o los 

peluches, hay quienes le meten algodón; en este caso nosotros podemos sustituir el algodón 

con tiras de la tela que se corta. Entonces eso es vendible. Hay piezas que son reciclables 

totalmente, nosotros no desperdiciamos nada. Anteriormente todo iba para afuera y nada 

nos servía. Pero si hemos aprendido que no podemos desechar nada porque todo lo que se 

tiene es utilizable y sirve 

I. ¿Cómo ha sido este proceso de desarrollo inclusivo en la empresa? 

E. Bueno todas las decisiones que mi esposa y yo tomamos siempre las compartimos con 

nuestros empleados. Los tomamos muy en cuenta dado que son parte de Creaciones Nory, 

somos todo un equipo. Hemos aprendido de que todos hay que halar la carreta para el mismo 

lado, no les ocultamos de lo que es el crecimiento. La tendencia del crecimiento para nosotros 
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ha sido bastante importante. Por ejemplo a cualquiera de las empleadas, normalmente le 

pagan el mínimo, ellos no ganan el mínimo acá. Ellos ganan de acuerdo a lo que ellas hacen. 

Vamos a una maquila anda por unos 7 dólares diarios, ellas no ganan eso aquí. Hemos logrado 

dar ese salto debido a la demanda que tenemos y que estamos en una condición diferente. 

I. ¿Cuánto pueden ganar? 

E. Cuando estamos trabajando con uniformes del gobierno ganan 25 o 18 dólares diarios más 

en una época normal, hay veces ganan 15 o 12, es variable. Pero si hacemos una comparación, 

aunque ganen 12 dólares comparado al mínimo anda en un promedio de 5 dólares más. 

I. Cuando usted menciona que las decisiones siempre las hacen del conocimiento y que ellos 

participen, ¿Cómo lo hacen y cuál es el mecanismo para que ellos participen? 

E. Bueno yo me les acerco en este caso, en este momento tenemos el proyecto de que 

queremos adquirir una máquina para bordar, sabemos que tenemos el inconveniente de la 

bordadora que ese es nuestro cuello de botella. A raíz de que producimos más y el sistema 

en el que estamos bordando la máquina ya no nos da abasto, entonces eso nosotros se lo 

decimos a ellos. Les decimos “miren vamos a comprar este equipo para ser más eficaces, para 

que nuestro producto salga más rápido”. Nos beneficia a la empresa y al empleado. Aquí si se 

fija (refiriéndose al lugar donde se lleva a cabo la reunión), es como una pequeña cocina, aquí 

hay café, hay pan y cuando hay posibilidad  comida. Es algo de lo que nosotros compartimos. 

I. ¿Cómo logran ustedes que del lado de los empleados se sientan influidos y aporten y 

participen dentro del desarrollo de la empresa? 

E. Ellos se sienten un poco más cómodos en el sentido que cuando tienen mejor equipo ellos 

me dicen que necesitan un equipo que nos haga ser más productivos. Al nosotros facilitar el 

equipo, nos hace ser más productivos y les hace más fácil el trabajo a ellos. 

I. ¿Han tenido alguna propuesta o solución concreta en la que los empleados digan que se 

debe cambiar para mejorar dentro de la empresa? 

E. Recientemente ellas me han comunicado de que se necesitan más planchas. Entonces ya 

estamos haciendo la gestión para poder adquirir más planchas. Nosotros tenemos una 
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industrial pero si una tiene 10 piezas, entonces la otra tiene que esperar a que ella planche 

sus 10 piezas para yo poder planchas sus 10 piezas. Ella pierde el tiempo y eso es lo que no le 

gusta.  Cuando se van dando las necesidades de ellas, nosotros vamos buscando la forma en 

suplir las necesidades para que ellas hagan su producto más rápido. 

I. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes de este programa? 

E. Todo lo que tenemos acá, la transformación. Me hubiera gustado que usted hubiera visto 

como era esto. Al ver el antes y lo que somos ahora hay un paso de 360 grados porque no se 

parece nada. Es algo grandioso lo que nosotros hemos vivido, es algo bien bonito. La 

transformación de Creaciones Nory, no solo es el esfuerzo de nosotros sino que  es la 

enseñanza de JICA ha traído hacia nosotros. Vino de Costa Rica un consultor, Marvin Herrera, 

que gustosamente venía a visitarnos y nos empujaba y nos dejaba tareas. Como él decía “yo 

creo en Dios, pero creo en los resultados, quiero ver el resultado de lo que ustedes hacen”. 

I. ¿A través de este cambio lograron crecer ustedes en número de empleados? ¿Han dado 

fuente de empleo a otras personas? 

E. Si, se da la oportunidad. Ya la otra semana nosotros empezamos con los uniformes, 

aproximadamente hay unas ocho personas más que van a trabajar aquí. 

I. Cuándo comenzaron con el programa ¿Cuántos eran? 

E. Quizá 3. 

I ¿Y ahora? 

E. Digamos 8. 

I. ¿Dependiendo de la producción incrementa? 

E. Sí. 

I. En esta oportunidad de empleo, ¿han visualizado que ha generado un cambio o una mejor 

condición de vida con las personas que trabajan aquí? 
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E. De lo que yo sé, es  que muchas personas que trabajan acá, anteriormente no tenían la 

oportunidad de generar sus ingresos a diario. Ellos tienen la confianza con nosotros y nosotros 

con ellos para acercarse y decirnos que necesitan un anticipo. Ya no andan pendiente que van 

a comer o que van a hacer y llega el mediodía y no tienen para comer, pues nosotros se lo 

damos. Es algo que  antes no lo tenía. 

I. ¿Cuánto han crecido con relación al número de piezas que confeccionaban cuando 

comenzó el programa comparado luego que se implementa las 5S y  Kaizen? 

E. Le voy a poner un ejemplo, tenemos una muchacha que se llama Marisela cuando ella entró 

a trabajar con nosotros no tenía conocimiento de nada. Ahora ella hace vestidos de novia, 15 

años, pantalón para hombre, blusas, chaquetas, hace de todo. De igual forma todas hacen lo 

mismo. Se les ha dado la facilidad, la oportunidad de que ellos aprendan y se han quedado 

estables con nosotros. Les hemos dado la habilidad y  tienen la iniciativa para decir si algo 

esta malo o si hay que hacerlo de otra forma. Es algo que a nosotros también nos motiva para 

mantenerlos a ellos cono nosotros. 

I. Usted mencionaba al inicio que parte de este programa fue sectorizar toda la fábrica. ¿Cómo 

eso le ha ayudado a mejorar la productividad? 

E. Sabemos dónde están los materiales y la materia prima. Anteriormente no sabíamos dónde 

estaba el hilo blanco, eso significaba perder tiempo porque hay máquinas que necesitan cinco 

hilos para trabajar y ellas tenían que andar buscando sus cinco hilos. Ahora ya saben dónde 

están los hilos que necesitan, se dirigen al sector donde están los hilos grandes y si no hay, 

van a la bodega y saben dónde están los hilos sacan la cantidad de hilos que ellas necesitan. 

Independientemente sean quince hilos que van a ocupar de un solo en diferentes máquinas 

o más. Ellas saben dónde se encuentran. Ahora la producción de ellos es mucho más grande, 

ya adquirieron experiencia y son rápidas. En un principio elaboraban dos pantalones. Usted 

busca un sastre y lo más que hace son entre 3 a 5 pantalones dejando un margen de dos 

pantalones, pero estas chicas a veces hacen 8 o 10 pantalones por día. Entonces podemos ver 

la cantidad de producción que ellos sacan en el día dado que tienen el equipo disponible y la 

forma en que también en que nosotros les entregamos las piezas para que ellas las elaboren. 

Cuando hablamos de producción, yo me encargo de los volúmenes, yo he desarrollado mis 

propias técnicas y he desarrollado programas en la computadora, pese a que no la puedo 
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utilizar, pero son programas que me facilitan el ser más eficaz. Antes de que estos muchachos 

(refiriéndose a los estudiantes) salieran a vacaciones de la escuela, logre medir la mitad. 

Tengo mis apuntes por ahí y si tengo la oportunidad de compartirlos se los voy a mostrar. 

Dónde son cinco escuelas pero en las cinco escuelas se repite la talla 10. Hago la sumatoria 

de las cinco escuelas y me dicen que necesitan doscientas camisas talla 10. Y sucesivamente 

se mantiene un parámetro entre tallas. Entre la talla 8 a la 12 hay un parámetro de las mismas 

cantidades. Nuestro sistema de producción al saber las cantidades que oscilan y que hay una 

variable de 8, 7 o 6 camisas por cada cantidad que nosotros vamos a necesitar tenemos una 

mesa grande donde se corta. Tratamos de meter cuatro o cinco tallas de un solo y entonces 

subimos los niveles de tela, uno sobre otro, y ya cortamos varias tallas de un solo. Eso nos da 

la facilidad de tener una mayor cantidad de volumen de producción. 

I.  ¿Cómo maneja la calidad para que la pieza cumpla con lo que la gente espera? 

E. Fíjese que para poderle dar esa opinión, me ha tomado un tiempo el saber en qué parte yo 

voy a entrar, para  saber que esa pieza está bien. Yo me quedo de último y yo la superviso. 

Manejamos la máquina de ojales y la máquina de botones; entonces cuando llega a esa área, 

cuando se le va a poner el ojal y el botón es donde nosotros la supervisamos; más sin embargo 

hay momentos que antes de dar ese paso de botones y ojales tal vez hay una tendencia de 1 

cm por a o b razón y ellas nos los comunican y rectificamos. Y sabemos lo que estamos 

haciendo mal. Pero acuérdese de que ya tenemos experiencia, que es para nosotros bien 

importante, las personas que están acá laborando con nosotros ya tienen bastantes días de 

estar acá, entonces  eso es algo de nuestra fortaleza. 

I. La segunda parte de la entrevista es sobre el impacto de este programa de capacitación y 

asistencia técnica en el fomento del desarrollo inclusivo, donde se busca crecimiento de las 

empresas, principalmente las que tienen menos oportunidades como las PYMES y que 

también se beneficien poblaciones que cuentan con pocas oportunidades de desarrollo. 

Desde su punto de vista ¿Considera que este proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo 

fortaleciendo el crecimiento en términos de empleo, participación de las mujeres e 

incremento de los ingresos de la empresa?  
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E. Hablando de igualdad, independientemente mientras nos muestran sus habilidades sea 

hombre o mujer, nosotros le damos la oportunidad a todo el que quiera trabajar con nosotros. 

No hacemos a ninguna mujer a un lado, ni a ningún hombre. Para nosotros es bien importante 

eso. Nos esforzamos para que aquí siempre haya trabajo, el mantener una empresa de 

acuerdo a lo que nosotros hacemos y con las tendencias que manejamos. La gente conoce 

que trabajamos 100% a la medida para tantas piezas a la persona, en este caso mi esposa que 

pasa con la tijera cortando  y sacar esos productos a la medida es algo bastante difícil. 

Buscamos la forma en ser más eficaces a la hora de hacerlas participar a ellas en su trabajo. 

I. ¿Cómo se ha aportado para  que se genere cohesión e inclusión social con las personas en 

la empresa?  

E. Por el crecimiento que hemos tenido, el impacto que mantenemos. Nosotros somos una 

empresa pequeña dentro de una ciudad pequeña pero nuestros pensamientos son grandes. 

Las personas si usted no les dice para qué sirve el producto, ellas no lo compran. Ya con los 

días que han pasado, nuestra fortaleza es que los clientes también nos buscan. 

I. ¿Logra visualizar que los empleados se sienten comprometidos e identificados con la 

empresa? 

E. Sí. 

I. ¿Por qué lo percibe? 

E. Ellos se sienten cómodos. Ellos con gusto se ponen su camisa (de la empresa), muchas 

personas lo hacen por obligación normalmente y ellos lo hacen al contrario. Ellos mismos se 

motivan y dicen que quieren cambiar el uniforme a su gusto. Considero que es algo que los 

ha motivado. 

I. ¿Cómo incentivan a los empleados para aporten soluciones a los problemas que 

encuentran en la empresa? 

E. Considero que una de las cosas es la confianza que nosotros les brindamos a ellos. Y hay 

mucha necesidad que tal vez ellos no la pueden suplir y se acercan a nosotros y les ayudamos. 
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I. Dentro de la organización están los propietarios y después todos los empleados están abajo 

en un mismo nivel. ¿No hay niveles abajo como un jefe de área? 

E. No. 

I. ¿Cuáles considera que son las lecciones aprendidas en la implementación del Proyecto? 

E. Que hay que trabajar con lo que tenemos. Tenemos que buscar las alternativas, tenemos 

que innovar y no tenemos que quedarnos atrás. Hay muchas personas que no se dan la 

oportunidad de crecer debido a que no miran más allá. Todo viene a raíz de un proceso de 

crecer y en un principio, más si ellos no buscan un principio de cómo crecer, nunca lo van a 

lograr. Pero cuando ellos se meten a un crédito en cierto plazo ellos lo van a sentir bien duro, 

pero cuando terminen de cancelar es crédito también van a tener un crecimiento tal vez no 

económico pero si lo van a ver palpable. A través de los equipos que ellos han adquirido, que 

es una ganancia. 

I. ¿Qué sugerencias o mejoras le haría al programa?  

E. Que se acercaran más a nosotros y que estuvieran más tiempo con nosotros. Me refiero en 

el sentido de convivir un poco más. Dado que es un programa bastante bonito y ambicioso; 

cuando nosotros ya lo comprendemos no quisiéramos que ellos se fueran. Cuando terminó 

el programa las últimas palabras que nos dijeron “pajarito ya aprendiste a volar, ahora vuela, 

no te vayas a caer, no hay que ver para atrás”. No le cambiaría nada, no hay puntos para 

poderle cambiar, al contrario creo que las personas sencillas que tal vez a veces carecemos 

de palabras para podernos expresar, pero vale la pena el esfuerzo que ellos han hecho y 

estamos contentos. Yo no le quisiera cambiar nada al programa, al contrario solo aportar las 

experiencias que nosotros hemos adquirido a través de lo que nos han enseñados. Nos han 

enseñado a ver más allá, que no nos quedáramos con lo poco que había. Como le dije me 

hubiese gustado que hubiese venido como era antes Creaciones Nory. 

I. ¿Está en disposición de aportar para que otros aprendan e implementen este programa? 

E. Si, fíjese que aquí tengo un amigo que se dedica a lo mismo. El toda la vida ha tenido miedo 

de ir comprando equipo industrial y ya lo empezó a hacer. Y los cambios que se dan a través 

de comprar equipo industrial y yo lo voy puyando. Tengo días de conocerlos. Entonces es una 
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motivación que nosotros tenemos que compartirla. Él me dijo estas palabras “pero ustedes 

ya son grandes” y yo le dije “mi taller es pequeño, pero conocimientos son los grandes”. Si 

nosotros nos estancamos con aquellos conocimientos, porque el local es pequeño pues nunca 

vamos a crecer. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con trabajar con cualquier 

empresa sea grande o sea pequeña. Incluso ya tenemos nuestros proyectos para este año 

entrante, entre ellos la máquina de bordar de la cual ya tenemos las cotizaciones, precios, 

adonde la vamos a instalar, el por qué la vamos a instalar ahí, por qué esta zona. Hay zonas 

que hay necesidades pero por no haber una persona que tenga visión no son explotadas pero 

nosotros tenemos un poquito de esas tendencias para explotar el mercado 

I. ¿Qué nuevas áreas o nuevos proyectos considera usted que se pudiesen seguir 

desarrollando para fortalecer el desarrollo de la productividad? Siempre dentro del marco 

de desarrollo inclusivo donde  las PYMES tengan mejores  oportunidades de seguir creciendo 

y que esto genere nuevas oportunidades de empleo ¿qué sugerencias usted haría a la 

cooperación japonesa de nuevos programas que se deberían de estar implementando? 

E. Hay cosas que tal vez por los fondos que nosotros manejamos nos tienden a dar limitantes. 

Al darse los programas y considero que los programas funcionan y se ve el desarrollo, debería 

de haber tal vez una fuente que nos permite desarrollarnos mucho más. En este momento  

estamos batallando con mi esposa con la adquisición de este nuevo equipo y no solo esto. 

Por ejemplo, aquí en San Vicente no hay quien fabrique cuello ni puño para camisa polo. Ese 

es uno de los siguientes proyectos o ese el siguiente paso que nosotros queremos dar. 

También el proyecto de querer construir un lugar más amplio, donde tengamos más espacio 

y estemos mejor ubicados para prestar un mejor servicio. Tenemos también, al ya adquirir la 

máquina, atacar un poco más al Oriente, ya salimos por esos sectores pero hay cosas que no 

están desarrolladas. Yo aprendo del pequeñito. Voy a San Salvador, veo las empresas y 

compro. Yo observo y veo lo que están haciendo. Yo me lo voy guardando. Son las 

experiencias que voy adquiriendo. La gente no me habla pero con solo el hecho de que me 

vean o yo lo vea haciéndolo lo que está comprando o el desarrollo en San Salvador, a mí me 

dice lo que necesita la zona de oriente, la zona donde estoy. 

I. Viendo lo que hacen en San Salvador, ¿ve lo que puede traerse para acá? 
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E. Si, muchas personas viajan hasta San Salvador para que les borden. Vienen desde San 

Miguel, vienen de La Unión pero son 200 Km y ¿porque aquí no podemos ver eso? 

I. Dentro de esa oportunidad de mercado de crecimiento que ve en su negocio, ¿Cómo 

considera que la cooperación japonesa pudiese aportar para que ese desarrollo sea mucho 

más rápido? 

E. Brindándonos equipo 

I. Que  además de la asistencia técnica, ¿exista opciones de adquisición de equipo? 

E. Yo no les pido que nos lo regalen. Pero que hubiese la oportunidad de una facilidad en la 

que nos den el equipo y nos den un tiempo para pagarlo. Que brutal fuera para nosotros y 

esto reventaría 

I. En estas opciones de crecimiento, ¿Han visto líneas del sistema financiero o han visto otras 

líneas de financiamiento como las del Gobierno? 

E. Ahorita estamos buscando una del gobierno que es de Banca Mujer, que la tendencia esta 

hacia la mujer. Estamos buscando esa línea y recientemente nos hicieron una auditoria, 

dónde tenemos la documentación que hace constar que tenemos la capacidad para poder 

pagar un crédito alto en la adquisición del equipo. A través de financiamiento es que nosotros 

vamos a adquirir. 

Tengo un muchacho que yo le he enseñado a bordar. La máquina que tenemos es pequeña. 

Anteriormente no tenía conocimiento de nada, ahora yo con confianza lo dejo bordando. Y 

cada día le voy enseñando más. Cuando en el momento que ya nosotros tengamos equipo 

industrial ya va a tener un conocimiento más y se le va facilitar el uso de este equipo y 

nuestras producciones van a hacer mucho más grandes. 

I. ¿Para ustedes seria esa una oportunidad interesante de la cooperación de tener 

oportunidad de ver cómo funcionan estas empresas en otros países? 

E. Para mi esta sería podría ser una experiencia maravillosa, tener un conocimiento grande 

para adquirir nuevas experiencias y salir adelante. Sacarle provecho a un conocimiento más 

grande del que yo tengo. La experiencia que yo manejo no es tal vez profesional, es empírica. 
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Pero consideramos que estamos en un rango bastante bueno. Ya han venido ingenieros y nos 

han venido a enseñar cómo funcionan las cosas y nos han calificado. 

I. ¿Ingenieros de donde han venido? 

E. Cierta ocasión CDMYPE nos mandó un asesor para que nos enseñara a hacer patrones 

industriales en sacos para mujeres. Cuando él vio como nosotros trabajábamos, me dijo que 

no necesitábamos mucho conocimientos de ellos pero siempre hay detallitos que observar 

donde nosotros tenemos que ir mejorando nuestras calidades. 

I. Cuando comienza a comprar todo el equipo, usted estaba en Estados Unidos ¿Desde allá lo 

trajo? 

E. El equipo lo compramos acá. 

I. Viendo en San Salvador lo que se está desarrollando y viendo que no está en San Vicente 

identifica una oportunidad de mercado en la zona oriental. Si viese que hay, por ejemplo en 

Japón esta industria, ¿pudiese identificar cosas que no existen en El Salvador y se pueden 

traer e implementar acá? ¿Considera que esa pudiese ser una experiencia valiosa para su 

negocio? 

E. Claro que sí. Las oportunidades no se pueden dejar desapercibidas. La misma persona le 

dice a uno cual es la necesidad de lo que se tiene. Cuando comenzamos con mi esposa 

Creaciones Nory, no creían que hacíamos todo. Usted busca otro lugar aquí y nadie le hace 

una banda para candidata. Muchos se enfocan en solo hacer un producto y ese es su fuerte. 

Aquí nosotros tenemos esa tendencia ser diferentes a los demás. 

I. Hasta acá la entrevista ¿quiere agregar algo más? 

E. Para mí es un gusto tenerlos acá y compartir un poco de lo que hemos aprendido. Quisiera 

abrir mi cabeza y enseñar mi conocimiento. Es muy bonito el conocimiento, lo hemos 

adquirido también de las necesidades del equipo. La velocidad en la que nosotros ponemos 

botones u ojales, anteriormente yo lo hacía y me tardaba para hacer cien camisas tal vez dos 

horas y media. Ahora lo hago en una hora. Estamos hablando de pegar botones y ojales a las 
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camisas pero con una técnica diferente. La necesidad me ha hecho ir pensando en ser creativo 

para ser más eficaces. 

I. Muchísimas gracias  

E. Bueno un gusto. 
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C. Entrevista a empleados de Creaciones Nory  

Preguntas 

I. ¿En qué año comenzaron este programa? 

E1. 2013 parece o 2012 

E2. No me acuerdo. 

I. ¿En qué consistió este programa que se desarrolló con JICA? 

E1. Aquí nos enseñaron más que todo a implementar el aseo, el orden y como también 

colaborar en saber que van bien las piezas que nosotros hacemos y que lleven buen control. 

Nosotros nos enfocamos a que no haya muchos problemas para ellos (se refiere a los dueños 

de la empresa), porque como ellos son los que entregan el trabajo, más cuando trabajamos a 

la medida porque el trabajo a la medida es diferente al trabajo por talla. Ya por talla nosotros 

lo hacemos y sabemos que va a quedarle a la persona. En cambio nosotros a la medida nos 

enfocamos a que tenemos que dejarla perfectamente bien para que no tengan problemas 

ellos de tener que ajustarle de la cintura, cadera o cosas así.  

También ahora nos quedamos menos tiempo sin trabajo. Habían años anteriores en los que 

nos quedábamos pocas trabajando, ahora nos quedamos varias porque hay una temporada 

que somos más trabajadores y hay una temporada donde nos quedamos pocos trabajando a 

la medida. 

I. ¿Hoy eso sucede menos? 

E1. Sí, antes nos quedábamos bastantes días sin trabajar y ahora ya no. Gracias a Dios todos 

los días estamos viniendo. 

I. ¿Cómo era antes que comenzaran con este programa y que paso durante el programa se 

fue desarrollando? 

E2. Antes todo era bien desordenado, ahora es muy diferente. Ahora tenemos un orden tanto 

en el trabajo como en la limpieza. 
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I. ¿Usted estuvo acá cuando era la casa y también era la empresa? 

E2.  Sí. 

I. ¿Cómo se fue dando ese cambio? 

E1. Eso se fue dando poco a poco. Ahora ya todo un cambio. 

I. La persona que venía, ¿Se reunía con ustedes? ¿Qué era lo que pasaba cuando se reunía 

con ustedes? 

E1. Sí, con Pilar. Pilar nos reunía a toditos y nos enseñaba del Sieso, que era sobre el aseo, 

orden, desechos y también nos enseñó de un libro de actas. Nosotros antes no lo teníamos 

(el libro de actas),  para pedir algo cuando nosotros necesitábamos algo y hacérselo saber a 

ellos. Nosotros lo utilizamos y ya ellos nos firman si han aceptado o no y cosas que nosotros 

hemos aprendido que nos relacionamos más y estamos siempre pendientes de lo que hay de 

trabajo. Quizá nos hicimos un poco más preguntonas con los jefes y con más confianza. 

I. Cuando hablan del libro de actas, a través de ese libro ¿Qué plantean? 

E1. Planteamos algo que necesitemos, sugerencias, necesidades o mejoras. 

I. ¿Cada uno de ustedes lo hace o se reúnen para escribir que es lo que necesitan? 

E1. No, hacemos una reunión y se le hace saber a una sola y ella lo hace. 

I. ¿Con que frecuencia  se reúnen? 

E1. Cuando habíamos bastantes, si casi una vez por semana porque cuando hay bastantes 

como que no nos entendemos mucho. Ahorita como ya somos poquitos lo hemos dejado de 

hacer durante cierto tiempo, pero cuando todo esto se llena de empleados y vienen otras 

personas nuevas nosotros les enseñamos el aseo, limpieza y cosas así. 

I. ¿Ustedes les enseñan sobre las 5S? 

E1. Sí, a todos los nuevos. 

I. ¿Cuánto tiempo les toma eso de enseñarle a los empleados? 
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E2. Tal vez una semana. 

I. Cuando comenzaron con todo este proyecto, ¿Qué se imaginaban ustedes que iban a hacer? 

E1. Al principio no nos gustó porque nos atrasaba con el trabajo, dejábamos de trabajar por 

estar en la reunión. No nos parecía bien, pero según uno va reuniéndose también se da cuenta 

que entre más nos relacionamos y no solo estar en la máquina cosiendo nos ayuda. Había 

momentos de la reunión en que nos enseñaba ella como si teníamos alguna idea se la 

podíamos dar al jefe. Acuérdese que en otros trabajos los empleados no se relacionan con los 

patrones. En este caso, aquí sí. 

I. ¿Por qué creen que ha tenido éxito la implementación del programa aquí en la empresa? 

¿Qué factores creen que hayan influido para que este funcionara?  

E1. Quizá por la organización del trabajo. Ellos también apoyaron bastante, porque siempre 

estuvieron ellos dispuestos a que nosotros dejáramos de trabajar para que estuviéramos 

apoyando en las reuniones y también pienso que ellos aprendieron en la atención al cliente y 

el desarrollo que se tiene que llevar. 

I. ¿Entonces hubo apoyo de los dueños para que ustedes también pudieran cooperar? 

E2. Sí. 

I. Al inicio me dijeron que por la organización, ¿Por qué creen que la organización ayudo 

bastante? 

E1. Porque nos trajo nuevas y buenas ideas porque como ve en un trabajo así como aquí 

nosotros, estamos cosiendo y cortando y la basura la estamos tirando al suelo. Por lo menos 

eso nos enseñó que tenemos mantener limpio nuestro lugar de trabajo. 

I. ¿Cuándo hablan de la organización es por la forma que está organizado el programa? 

E1. Sí y en el caso del trabajo y pienso que ahí se ha encargado más el jefe y ella, porque el 

jefe propone a las personas el trabajo que nosotros hacemos y eso hace que nos sigan 

buscando. A las personas les gusta el trabajo que hacemos. 

I. ¿Cómo es la forma en la que los dirigen sus jefes?  
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E1. Yo he trabajado en maquilas, ahí solo nos ponen el trabajo y eso tenemos que hacer. 

Nosotros sabemos todo aquí del trabajo. El trabajo que viene y que sale. En cambio en esos 

lugares solo se va a trabajar y ahí nadie sabe si está  bien o mal. En cambio aquí nosotros 

estamos pendientes que salgan las cosas buenas y sabemos lo que tenemos que hacer y 

cuando tenemos que entregar también. 

I. ¿Lo saben porque los dueños se los explican a ustedes? 

E1. Sí. 

I. ¿Cómo lo hacen? 

E1. Solo nos dicen que hay algún trabajo que hay que hacerlo por lo menos en 2 días y que 

hay que entregarlo tal día y nos preguntan que pensamos y nosotros decimos que lo corten y 

que lo traigan. 

I. ¿Existe ese nivel de comunicación y confianza para que ustedes sepan que viene un 

trabajo fuerte y que van a tener que meterse con ese trabajo que viene? 

E1. Así es. 

I. ¿Por qué se comprometen ustedes a hacerlo si saben que va a ser un esfuerzo adicional? 

E1. Porque nos pagan más y porque queremos quedar bien con los clientes también para que 

nos sigan buscando. 

I. ¿Cómo fue que les ayudaron a ustedes, en este programa de capacitación, para que 

ustedes vieran que era importante que aportaran sus ideas a los dueños para mejorar la 

empresa? ¿Cómo se fue desarrollando ese cambio en ustedes para lograr comprender que 

era importante que ustedes también aportaran al crecimiento de la empresa? 

E1. En mi caso, siempre cuando pienso algo se lo hago saber a mi jefe. Yo siempre he estado 

relacionada con ellos diciendo lo que pienso o las ideas. Aunque ella siempre nos da la 

oportunidad de hablar con ellas. 

E2. Antes éramos muy alejadas pero hoy ya compartimos las peticiones a ellos y ellos a 

nosotros. 
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I. A nivel de resultados del 2012 al 2014, ¿han visto que se ha crecido en número de 

empleados? 

E2. Sí. 

E1. Sí, hay más y van a venir más todavía. 

I. ¿Cuántos eran cuando comenzaron con el programa? 

E1. Como 12. 

I. ¿Y ahora? 

E1. Ahorita como hemos estado trabajando con las medidas, pero ahora dejamos un año de 

hacer uniformes del gobierno pero ya viene de nuevo ese proyecto. Cuando viene ese 

proyecto tenemos mucho trabajo y vienen más empleados. Entonces vienen todos. 

I. A través de estos cambios que fueron implementando, ¿creen que se mejoró la calidad de 

las piezas que confeccionan? ¿Por qué?  

E1. Sí, porque nosotros sabemos. A veces el trabajo sale mal porque está mal cortado. 

Nosotros estamos pendientes si tenemos bien cortadas las piezas y nos fijamos y les decimos 

a ellos que está mal cortado y ya lo arreglan. Estamos más pendientes también que nos salga 

bien a nosotros. 

I. ¿Ustedes son un punto de calidad también? 

E1. Nosotros somos el punto de calidad. 

E2. Tal vez antes nosotros los hacíamos y si la pieza venia mal cortada igual lo hacíamos. Ahora 

no, nosotros observamos siempre que nos dan una pieza si está bien cortada y la cosemos y 

el trabajo nos sale bien.  

I. ¿Y eso fue explicado dentro de las capacitaciones que tuvieron? 

E2. Sí. 

I. ¿Cuánto han crecido en la producción?  
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E1. Por lo menos ahorita todos los que estamos aquí, hacemos de todo y no nos enfocamos 

en una sola cosa y si ahora hacemos más piezas. 

I. ¿Cómo han logrado hacer más piezas? 

E1. Porque viene más trabajo y nos dan más a cada una. 

I. Con la implementación del orden ¿les ha ayudado a ser más eficientes en el número de 

piezas que producen? 

E1. Si porque no estamos buscando ni viendo donde encontrar los hilos. Ahora todo lo 

tenemos a la vista: hilos, botones y demás. 

I. ¿Podrían compartir alguna experiencia en la que hicieron algún cambio para mejorar las 

prendas que confeccionan? 

E1. En las camisas polos. Cuando nosotros vinimos aquí las camisas polos las hacían bien 

diferente. Nosotros como venimos de otros lugares donde hacen las camisas polo, nosotros 

nos fijamos en la que este más bonita. Nosotros lo hacemos y si nos sale bien ya le decimos 

que está mejor así y que quedaría mejor así. Ya ella se pone a revisar y dice que las hagamos. 

Y así se han ido haciendo cambios de cómo trabajar. 

I. En la camisa polo, ¿Qué fue lo que le cambiaron? 

E1. Las pecheras, la medida. 

I. ¿Qué le hicieron? 

E2. Nosotros la doblábamos y sacábamos el centro para hacer la pechera. Ahora la medimos 

para que no quede torcida la pechera. 

E1. Sí, para que quede cabal al centro y que no se note que este pando el bordado. 

I. ¿Ustedes presentaron la propuesta para que se hiciese ese cambio? 

E2. Sí. 

I. ¿Cómo es el nivel de oportunidades y participación para las mujeres? 
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E1. Yo siento que aquí igual, porque cuando empezó el proyecto había un sastre aquí y era un 

solo hombre trabajando con todas las mujeres. 

I. ¿Cuántas mujeres hay?  

E2. Solo somos mujeres. 

E1. Hay un niño que borda y otro que decora. 

I. ¿Por qué creen que serán más mujeres que hombres? 

E1. Tal vez porque somos más listas para trabajar. 

I. ¿No hay ningún tipo de discriminación, en este caso para los hombres? 

E1. No, porque cuando ha venido y no ha sabido algo; nosotros nos acercamos y le 

enseñamos. 

I. Sobre la cohesión e inclusión social, ¿Cómo sienten ustedes qué través de la 

implementación de este programa, se logra fortalecer ese nivel de identificación de ustedes 

como empleados para la empresa? 

E1. Yo aquí me siento a gusto trabajando, no me dan ganas de irme a otro lugar. Tanto porque 

me gusta coser y porque nos llevamos bien y los jefes son excelentes. No hay diferencia para 

nadie, ellos se relacionan con nosotros tales como nosotros somos y quizá aquí nos 

preocupamos toditos para que crezca el trabajo y la empresa. Todos nos preocupamos si sale 

algo mal y todo estamos ahí viendo como lo solucionamos. Hay bastante unión, por eso yo 

pienso que tal vez estamos desarrollándonos bastante. 

I. ¿Cómo es el slogan que tienen? 

E1. Creamos tus ideas. 

I. Eso significa que hay que estar innovando constantemente, ¿Cómo participan en el 

desarrollo de esas ideas y que esas ideas al final se concretizan? 

E1. Más que todo aquí cuando a veces vienen con algún estilo muy diferente, aquí se hace.  
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I. ¿Cómo lo logran a hacer? 

E1. Hemos hecho unos pantalones súper feos pero así los quieren. Personas que vienen sin 

saber cómo hacer algo y aquí lo hacemos. Gracias a Dios salimos bien. Por eso dice creamos 

sus ideas, usted nos plantea su idea y nosotros vemos ahí como hacerlo. 

I. ¿Ustedes apoyan en las nuevas ideas? 

E1. Sí, porque ella (la propietaria) corta pero nosotros ahí estamos también. 

I. ¿Qué les parecieron difícil del programa? 

E1. El orden. Porque aquí no estaba así como tenemos ahora. 

I. ¿Tienen alguna sugerencia para que este tipo de programas mejoren? 

E1. Sí, porque nosotros tal vez nos gustaría tener más trabajo. 

I. ¿Más trabajo? 

E1. A trabajar sin parar, día y noche trabajando. Ahorita estamos solo trabajando en el día. 

I. ¿Creen que deberían de haber más programas de capacitación de este tipo u otro tipo? 

E1. Sería bueno porque a nosotros nos estaban diciendo que nos podían enseñar a trabajar 

en aprender más en corte. 

E2. Capacitaciones de computación. 

I. ¿Un programa donde les enseñen más sobre técnicas especificadas a su área? 

E2. Sí. 

I. ¿Consideran que podría ser importante seguir fortaleciendo el programa que recibieron con 

JICA? 

E1. También es bueno pero también aprender nuevas cosas. Cosas buenas en las que le 

podemos ayudar aquí a ella. Al menos, bastantes aquí trabajamos y sabemos coser pero no 
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sabemos cortar. Entonces cortamos tal vez porque a veces ella nos enseña, pero no sabemos 

muy bien de los cortes y si nos gustaría una capacitación de aprender. 

E2. Aquí lo que sabemos es solo coser y armar las piezas pero ya lo demás no. 

I. ¿Trabajar con las 5S les ha generado algún cambio en sus casas? 

E1. Si hay cambios, en la casa también no solamente aquí. Nosotros pasamos todo el día aquí 

y llegamos a la casa en la noche y cuando esta todo organizado no nos cuesta hacer la 

limpieza, más que con un niño pequeño cuesta. 

I. ¿Ustedes creen que esta oportunidad que han tenido acá les ha generado mejores 

condiciones de vida? ¿Por qué? 

E1. Porque me ha enseñado a cómo saber llevar un orden en mi casa, aprender a relacionarme 

con los compañeros porque a veces nos decían que somos antisociales. 

E2. A mí me ha servido de mucho porque también en mi casa era muy diferente y ahora nos 

hicimos bien sociables, igual que aquí. También en el aseo. 

I. Si viniesen de la cooperación japonesa y les preguntan que otros programas consideran 

importantes que deberían de hacerse para que este tipo vayan creciendo y generen más 

empleos, ¿Qué sugerirían? 

E1. Quizá más espacio. 

E2. Más máquinas. 

I. ¿Un programa de apoyo para que las empresas puedan crecer en sus espacios y en sus 

equipos? 

E1. Sí, porque generaría más empleo porque a veces el espacio aquí si vienen más empleados 

ya se va llenando. 

I. Además de eso, ¿ve alguna otra área que se pueda mejorar? 

E1. Yo pienso que aprender a cortar nosotros para ayudarle a la niña Nory. 
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E2. Sí, eso también. 

I. ¿Quieren agregar algo sobre esta experiencia? 

E1. No. 

E2. No. 

I. Muchas gracias. 
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Anexo 7 El Salvador - Entrevistas en Fábrica Cosmética Kosmoquímica 
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A. El Salvador – Entrevistas en Fábrica Cosmética Kosmoquímica 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los entrevistados 

No

. 

Código  Empresa Nombre del 

participante 

Cargo Teléfono Correo 

Electrónico 

1 P1 Kosmoquími

ca 

José Roberto 

Cañas 

Gerente 

General 

22744135

6 

kosmoquimica@y

ahoo.com 

2 P2 Kosmoquími

ca 

Ing. Carmen 

María Cañas 

de Cornejo 

 22741356 carmencanasc@g

mail.com 

3 E1 Kosmoquími

ca 

Ingrid 

Joshelin de 

López 

Asistente 

administrativ

a 

78360244 Joan_0309@hot

mail.es 

Técnica aplicada Entrevista 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 16 de Diciembre 2014 

Hora 2:30 P.M – 5:00 P.M. 

Lugar San Salvador, El Salvador 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word ___ Video 

mailto:kosmoquimica@yahoo.com
mailto:kosmoquimica@yahoo.com
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4 E2 Kosmoquími

ca 

Diana 

González de 

León 

Atención al 

Cliente 

71157627 dianapk@outlook

.es 

5 E3 Kosmoquími

ca 

Samuel 

González 

Encargado de 

Fabricación 

76453606  

6 E4 Kosmoquími

ca 

Milagro 

Huezo 

Ordenanza 74234346  

7 E5 Kosmoquími

ca 

Edith Patricia 

Arias 

Palacios 

Encargada de 

bodega 

75368505  

P: Propietario, E: Empleado 

Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

Datos  de la empresa 

Nombre Kosmoquímica 

País  El Salvador 

Ciudad  San Salvador 

Persona Contacto  Lic. Roberto Cañas 

Cargo Gerente General 

email  kosmoquimica@yahoo.com 

Teléfonos  (503) 2274-1356 

Sitio web  http://www.kosmoquimica.com/Kosmoflex.html 

mailto:kosmoquimica@yahoo.com
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Tipo de empresa Productos cosméticos - manufactura 

Tamaño de la empresa Mediana 

Número de empleados 30 
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A. Resumen de las entrevistas en  Kosmoquímica 

Empresa: Kosmoquímica 

Resumen entrevista a  los propietarios José Roberto Cañas  e Ing. Carmen María Cañas 

de Cornejo y empleados 

Sobre la empresa 

La empresa inició como persona natural, con el nombre de  RCosmetics que quiere decir 

Cosméticos Roberto Cañas, en el año 96 se da el paso y se convierte en  una sociedad 

anónima de capital variable. Es una empresa familiar. 

En la empresa se fabrican  productos de belleza como: tintes, los peróxidos, etc. Todos los 

productos de Kosmoquímica están bajo los estándares de calidad de la Dirección General 

de Medicamentos, no solo en El Salvador sino también   a nivel centroamericano. Se cuenta 

con un  contrato de distribución que se registra en el Ministerio de Salud y este sirve en 

todos los países de Centroamérica así como también una marca registrada. 

Se estima que hay alrededor de 2,500 clientes  a nivel nacional es un  mercados variado. El 

80% de los clientes  adquieren los productos al crédito y según manifiesta el propietario 

estos son cancelados  en un 100%. 

Kosmoquímica es socio de la Cámara de Comercio de El Salvador desde hace 25 años. 

Cuenta con un mercado de  exportación en Guatemala, Nicaragua y Honduras. 

Sobre el Proyecto de Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para el Mejoramiento 

de la Productividad y Calidad de PYMES 

El programa de  Administración de la Productividad y Calidad en las PYMES – JICA 

En Kosmoqímica fue en el año 2012 y 2013. El programa piloto tiene como filosofía  que las 

empresas deben de ser seguras y  mejorar continuamente, sus objetivos deben de 

presentar utilidad. Todo tiene que estar limpio, ordenado y  etiquetado. 
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Las capacitaciones se dieron dos veces a la semana en la empresa, según su presiente  estas 

capacitación los  incitó a mejorar y a hacer las cosas con más entusiasmo y orden  junto a 

sus los empleados. El programa logró que en la empresa se sintieran acompañados porque 

se les capacitaba semanalmente.  

Según sus empleados, este programa ha dado más oportunidad a personas para obtener 

empleos. La producción ha crecido y  pueden identificar  cada área de trabajo en la empresa 

generando mejoras en las ventas. 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  

mejorar la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se  responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial?  

Con el proyecto se dio un proceso de transición; no se tenía nada, expresa  el propietario. 

La empresa empieza a trabajar bajo normas de buenas prácticas de manufactura, la 

empresa entra en un ciclo de orden para poder implementar una buena producción. Los 

primeros logros  se reflejan  al poco tiempo después de iniciado el programa, se hace una 

reestructuración de objetos que  incluye: mejorar el orden donde  lo que no sirve se  vende 

o regala, para  que el ambiente del lugar de trabajo sea más limpio. Cada uno de los 

trabajadores está en  su área de trabajo y se  hizo una selección de los equipos e 

implementos que se encontraban en buenas condiciones. 

Antes los empleados tenían que gastar demasiado tiempo en encontrar lo que necesitaban  

por falta de organización. Según expresan las personas que laboran en Kosmoquímica   el 

programa les facilitó  la organización y  hoy se cuenta con manuales de producción, lo cual 

trae como resultado  cumplir con las buenas prácticas de manufactura. La empresa tiene  

una auditoría semanal interna que por normativa se tiene que ejecutar. Esta permite que 

se detecten los problemas que pueden estar surgiendo y tratarlos a tiempo. Gracias al 

programa se mejoraron muchas cosas generando más espacios, identificando cada área de 

trabajo y dando más oportunidades a otras personas.  
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2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  (Ejemplo: nivel de 

compromiso de la gerencia, conciencia de la necesidad de cambio para mejorar, el 

nivel de motivación, incentivos, entre otros) 

Para el propietario fue  importante  que la invitación llegara desde La Cámara de Comercio 

quienes le estaban  ofreciendo un tipo de capacitación sin costo. Esto le dio la confianza  de   

entrar en el programa. Sintieron atractiva la propuesta de recibir capacitaciones  que les 

permitiría  establecerse y mejorar como empresa. 

Para los empleados fue la iniciativa de  los jefes los que los motivó, también que se les 

estaba tomando en cuenta para estas capacitaciones. El programa generó la confianza para 

que todos decidieran hacer un cambio. Ahora la productividad es más eficiente hay un 

mercado potencial en los países desarrollados y cuando los empleados  tiene una idea de 

mejora  es tomada en cuenta y en ocasiones estas ideas  se mejoran, se crean y se ejecutan. 

3. ¿Cómo ha sido el proceso empresarial inclusivo? 

Como empresa  han tenido que estar siempre exigiendo, siempre haciendo la fiscalización 

cuando los empleados entran a sus áreas de trabajo, los zapatos, el uniforme, comida, 

tapabocas y guantes; todo con el propósito de cumplir con las reglas de  un laboratorio 

farmacéutico. 

Según su propietario al  principio hubo una revolución, sobre todo con  el área de química 

porque creían que solo esa área era a la que se  le implementaría controles, pero el 

programa ayudó a que todos colaboraran  y se inició un proceso de reuniones para mejorar 

el entendimiento.  

Ahora los empleados  según lo expresa su propietario, vienen con su uniforme se sienten 

más cómodos porque trabajan en lo limpio, tienen mejores condiciones. Antes no existía 

un lugar para tomar sus alimentos, se sentaban en una cuneta, a raíz de esta situación se 

hiso  un comedor con las  condiciones mínimas: microondas, cocina, refrigeradora. 

También se refleja un avance  en la cooperación entre  jefes y empleados que ha logrado 

que los trabajadores sientan  en más confianza de aportar ideas  y dar recomendaciones 

en algún proceso. Según lo manifiestan los empleados, los jefes  se ponen a la par de ellos  
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y cuando se necesita su ayuda  son accesibles, ahora dicen ellos los jefes nos toman más en 

cuenta y nos aconsejan si cometemos algún error para que ya no se cometa y ser mejores 

en nuestras labores. 

4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores 

mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

La empresa ahora cuenta con más aportaciones de los empleados hay  reuniones donde 

los empleados pueden participar, con el objetivo que   las  decisiones de la empresa  se  

consulten en todos los niveles. Los empleados pueden dar sus sugerencias en estos 

espacios y también con sus inmediatos en la empresa. 

Ha habido muchas personas de la empresa que  se han desarrollado. Con la Cámara de 

Comercio,  en el área de seguridad industrial, para manejo de extintores. Hay muchas 

mujeres en  la parte de  recepción  que  casi son  cosmetólogos.  

Según los empleados la empresa ha abierto nuevas plazas de trabajo, nuevas áreas, nuevos 

procesos. Ahora  se tienen incentivos económicos aparte del sueldo base, el ambiente 

laboral es bastante bueno y a veces se sienten  como en casa. Se fomenta la participación 

de las mujeres. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de empleo,  

productividad, calidad, conocimiento del mercado externo, creación de soluciones e 

innovaciones para responder a la demanda de los mercados de trabajo 

5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, 

la calidad y la productividad de la empresa?  

La empresa pasó de ser fabricante de cosméticos  a fabricantes de cosméticos 

profesionales, que cumple con los estándares  de calidad  a nivel Centroamericano y se está 

buscando expandir el mercado a otros países. 

Antes la empresa no tenía sus objetivos bien planteados, no tenía una misión ni visión, no 

contaba con un  organigrama de puestos. Con el programa todo esto se superó y  dar el 

primer paso fue muy importante, este consistió en colocar cada cosa en su lugar. Según lo 
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expresan sus empleados ahora todos  colaboran  conjuntamente con los jefes aprendiendo 

a tener todo en orden y al día. 

Con el  proceso se aprendió o focalizar los recursos y adquirir nuevas tecnologías y con 

estas más eficiencia y calidad  en el trabajo. 

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo 

de capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha 

habido participación de los trabajadores?     

  El programa de Administración de la Productividad y Calidad en las PYMES – JICA, vino a 

acompañar en el proceso de crecimiento a Kosmoquímica y logró que se fortaleciera como 

una empresa. 

El programa enseña que antes de buscar afuera, hay que buscar adentro y eso es lo que se 

implementó en Kosmoquímica. La empresa fue dando nuevas soluciones a los problemas e 

implementando más  innovación donde incorpore  a sus empleados. 

Antes algunos productos se vendían en bolsas corrientes. A partir de la implementación del 

Programa Piloto se sugirió mandar a hacer bolsas adecuadas para el producto, ya que 

presentación del producto para el cliente final es el rostro de la empresa. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo 

7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de  empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos para la 

empresa? 

La empresa ha crecido, hay más empleo directo e  indirecto. La participación de las mujeres 

es muy importante, estas son las que trabajan y se desenvuelven mejor en  el área de 

ventas. 
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Todas nuestros empleados son importantes para nosotros expresa su propietario, por 

ejemplo en la parte de ventas y  fabricación, se ha visto que son más hábiles las mujeres 

para poner etiquetas y para llenado son los hombres. 

Los salarios en la empresa están  un poco más arriba del mínimo, tienen  aguinaldo y 

cuentan con un  contrato; sus empleados tienen todas las prestaciones que la ley exige. La 

empresa cuenta con un centro técnico donde se enseña la aplicación de  los productos que 

se fabrican. 

Según los empleados a través de los cambios que se han dado en la empresa  se mejoraron 

las condiciones de vida con mejores salarios, mejor trato personal y oportunidades para 

ambos géneros. 

8. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 

A través de tiempo los cambios que han venido a mejorar la empresa, contribuyen en la 

mejora de la calidad de vida de sus empleados y muchos de sus clientes los cuales cuentan 

con créditos y asesorías para iniciar sus negocios. 

Hay muchas personas que tiene años de estar trabajando en la empresa y con el tiempo 

han adquirido sus propios inmuebles, algunos ya son propietarios de sus casas. Se puede 

ver que la empresa le da seguridad con respecto a su empleo. 

Los empleados según el propietario de Kosmoquímica  reciben beneficios extras. Por 

ejemplo  un convivio navideño,  refrigerio en jornadas de trabajo, se les celebran los 

cumpleaños, se les provee de  uniformes y les  hace exámenes de salud. 

9. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han 

fortalecido la cohesión social? 

El crecimiento ha afectado positivamente a los empleados ya que cuentan con una 

estabilidad laboral, un contrato, su salario es más que el mínimo, cuentan con capaciones 

y espacios de trabajo  y convivencia en buenas condiciones. 
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Las oportunidades de superación en la empresa generan más apropiación por parte de los 

trabajadores, quienes son personas que tienen años de trabajar en la empresa y se sienten 

parte de ella. Es importante mencionar que la empresa considera que las mujeres tienen 

más potencial en la mayoría de las áreas y son ellas quienes han logrado más eficiencia en 

su trabajo. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación 

10. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

Sobre las lecciones aprendidas 

Lo Primero que  tiene que tener una empresa son  reglas claras. Donde se sabe que hay que 

trabajador, pero que un trabajador debe de contar con contrato y garantizarle estabilidad 

en una empresa. 

Que es preferible agotar los recursos en tolerancia y paciencia para mantener un empleado 

porque es importante la eficiencia pero también es necesaria la confianza y la 

responsabilidad.  

Sugerencias para mejorar 

Consideran que el programa cuando llego a Kosmoquímica estaba iniciando y se contaba 

con poca experiencia. La persona que implementó el programa en no tenía mayor 

conocimiento de la realidad del mercado y de las condiciones del país. Para el propietario, 

JICA tiene  que preparar más a las personas encargadas de las capacitaciones  antes de  

implementarlas en las empresas. 

Que el programa cuente con líneas de apoyo financiero y oportunidades de visitar otras  

fábricas de cosméticos. Participar en una feria de emprendedores de programas de JICA. 

11. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 



626 
 

Para la opinión del propietario  sería de mucha beneficio  tomar en cuenta visitar una feria 

de cosméticos y poder visualizar cual es la diferencia entre  la teoría y la forma de fabricar 

los productos. También visitar laboratorios, hacer convivios entre empresas con el mismo 

fin conocer otras experiencias y estándares de producción. 

Los empleados consideran que sería muy beneficioso implementar programas para 

personal nuevo, desarrollar más capacitaciones  e implementar nuevos proyectos que 

busquen el crecimiento  para todos. El programa se focaliza más en el enseñar que una 

empresa puede salir adelante, con orden y participación de todos  y todas los miembros de 

ella. Pero se debe de  ampliar la ayuda a buscar mejores mercados y nuevas tecnologías 

que en países como El Salvador son poco conocidas. 

B. Entrevista a los propietarios José Roberto Cañas y Ing. Carmen María Cañas de 

Cornejo Preguntas 

I.  ¿En qué consistió la cooperación que recibió  a la empresa? 

E1. A nosotros nos invitaron a través de la Cámara de Comercio de El Salvador, que ya somos 

25 años de ser socios y nos sorprendió porque la cámara nos invitara y fuimos citados al Hotel 

Real Intercontinental. Lo que más me sorprendió, que me estaban ofreciendo un tipo de 

capacitación sin costo, lo cual yo no me lo creo. En este país todo hay que comprarlo pero si 

al final después de tener la plática, una ayuda económica para la pequeña empresa por lo 

menos para llegar a un punto de establecer en que hacemos, como lo hacemos y como lo 

podemos mejorar. Vino el capacitador, que es una señora muy agradable, empezó a hacer; 

primero el recorrido del negocio que prácticamente no teníamos nada. No había manuales, 

no había contratos, se trabaja como una tienda prácticamente. Y para pena tenemos 34 años, 

pero es así que fuimos creciendo en una forma como crece un tienda. 

I. ¿Siempre creció como Kosmoquímica? 

E1. Fíjese que en un inicio éramos personas naturales. Éramos RCosmetics que quiere decir 

Cosméticos Roberto Cañas, pero al final lo convertimos en el año 96, como una sociedad 

anónima de capital variable que es una empresa familiar. Pero igual el sistema de que uno no 

es una empresa planificada, sino que es una empresa en desarrollo y desarrollo como toca. 

Nuestras propias máquinas, nuestra propia forma artesanal de trabajar y en 1980 había un 
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guerra aquí en el país, nadie venía a vender nada. Había que ir a México o a Guatemala para 

obtener materia prima, porque aquí era un desorden como el que hay hoy. Entonces, de esa 

manera entre que compro un pedazo de hierro, una media máquina para amarla, uno se llena 

de cualquier cantidad de cosas. Me acuerdo en una visita, del señor japonés que vino, me dijo 

“y usted, ¿Por qué compra tantas cosas?”. Entonces lo compraba por si acaso lo iba a utilizar, 

entonces el hombre tenía razón. Fue una de las primeras cosas que me hizo reaccionar porque 

si no se podía trabajar. Los primeros logros son esos, hacer una limpieza de objetos que sirven 

y los que no sirven venderlos o regalarlos, pero que el ambiente del lugar del trabajo tenía 

que estar organizado y limpio. Cada uno de los trabajadores en su área de trabajo, hicieron la 

selección de los equipos e implementos que le servían. Por un lado, tuvieron que sacar 

calculadoras que ya no trabajaban, ventiladores que medio soplaban. Ósea a quedarse 

verdaderamente con las cosas útiles para correr el negocio. Inclusive, muchos empleados 

tenían que gastar demasiado tiempo de ir y venir para ir a traer algún material que 

necesitaban porque no estábamos organizados. Entonces se les iba el tiempo en ir y venir. 

Cuando ya se estableció el puesto de trabajo, la persona tiene todo lo que va a necesitar y ya 

no hay esa perdedera de tiempo. En el programa también se les pidió a ellos, como ellos 

prácticamente corren el negocio, como les era más fácil trabajar; oírlos a ellos. Salieron varias 

aportaciones de los empleados, en el cual ellos se sintieran más cómodos y descubrieron que 

era más fácil hacerlo. De ahí hubo reuniones, se formó un comité. La gente colaboró y se 

levantaron todo tipo de manuales, en los cuales cada puesto tiene su manual. Desde que 

entra una persona a trabajar, tiene su manual. Manual de reparto, del vendedor, del obrero. 

Inclusive cuando viene una persona nueva hace un recorrido por todos los puestos. Tiene que 

también leer el catálogo de los productos para saber de qué está hablando. Todas esas cosas 

nosotros las improvisamos. Todo eso en el camino las va a aprender, las va a descubrir y todo 

a la casualidad.  

I. El haber entrado en todo este proceso, ¿Cómo le ha mejorado el nivel de productividad y 

calidad dentro de la empresa? 

E1. A nosotros se nos facilitó cuando ya tuvimos manuales y orden, entonces nos facilitó 

cumplir con las buenas prácticas de manufactura. Dado que también la ley vino cambiando, 

que la parte de los cosméticos fue añadida a la Dirección General de Medicamentos. Siendo 

cosméticos, nos miran como que somos medicina. Un laboratorio de cosmético, las 
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autoridades lo miran y lo miden como si fuera un laboratorio farmacéutico. Tanto es así, que 

tenemos por ley una química farmacéutica responsable que vela por la calidad y vela por un 

montón de documentos y papeles que hay que llenar para poder funcionar. 

I. ¿Ustedes exportan? 

E1. Exportamos a Guatemala, Nicaragua y Honduras 

I. ¿Y ahí cumplen sobre los reglamentos de calidad? 

E1. SI, porque se registra un producto de la Dirección General de Medicamentos y eso a nivel 

centroamericano hay un reconocimiento de parte de los otros países. Se hace un contrato de 

distribución y eso se registra en el Ministerio de Salud de los países. También tengo la marca 

registrada en toda Centroamérica. 

I. A nivel de cumplimiento de la parte de calidad, ¿tienen alguna auditoría? 

E1. Tenemos la auditoría semanal, que por ley se tiene que ejecutar. La química farmacéutica 

ya tiene que estar en todos y va anotando y pasa su reporte de las cosas que se necesitan. 

Por ejemplo, pasa y hay una lámpara que medio enciende. Ella tiene que determinar a 

mantenimiento que lo cambien. Tiene que haber cuatro auditorías mensuales 

I. ¿Esas son internas? 

E1. Si, interna. 

E2. Y hay una externa que es de la Dirección.  

E1. Esa viene a nosotros a velar si estamos cumpliendo con las buenas prácticas. Que nos 

valide otro año más a las buenas prácticas o nos aplazan y tenemos que trabajar para volver 

a estar. 

I. Esas auditorías internas, ¿las implementan después de este proceso o ya las tenían antes? 

E1. No teníamos nada antes. 
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E2. Fue un momento de transición en realidad, en el que tanto fue la ayuda de este proyecto 

como el tener que ponernos bajo la ley en buenas prácticas de manufactura. Entonces el 

proyecto en lo que nos ayudó, fue a ponernos en orden para poder implementar las buenas 

prácticas de manufactura que nos las estaba exigiendo la ley. 

I. ¿Qué fue lo que incidió para que realmente fueran logros positivos? 

E1. Realmente la filosofía del japonés es tan sencilla que yo voy a visitar empresas en Italia y 

ese mismo voy haciendo auditorias. Siempre ando comparando. Yo cerraría un montón de 

empresas en Italia. Encontré una moto en medio de un departamento de producción, unas 

bicicletas guardadas en las bodegas de envases, unos tanques subidos en el área que daba 

miedo pasar por abajo. Esta filosofía de ellos que tiene que ser seguro y que tiene una mejoría 

continúa y no tiene que haber ningún objeto que no presente la utilidad. Todo tiene que estar 

limpio, ordenado, etiquetado. 

I.  ¿y por parte de ustedes? 

E1. Cambiar la cultura. 

E2. Yo creo que fue el hecho de que fuimos recibiendo esto y era una cosa que recibíamos 

todas las semanas. Incluso, creo que algunas veces trabajamos hasta dos veces a la semana 

con la persona que venía a darnos la capacitación, eso nos incitó a mejorar y a hacer las cosas 

como nos las estaban enseñando y el enseñarles a los empleados. E incentivar a los 

empleados a hacer el trabajo bien y ordenarse. Entonces tal vez fue eso, el sentirnos 

acompañados porque estábamos recibiendo eso semanalmente y los empleados, como él 

decía, con el comité ellos se sintieron incluidos. Entonces, sintieron que podían aportar y que 

colaboraban con lo que estábamos haciendo. 

I.  ¿Cómo se han venido desarrollando las capacidades participativas de los trabajadores, 

mediante todo este enfoque que recibieron?  

E1. El programa cayó como anillo al dedo, porque había como una transición para poderle dar 

una licencia, aunque teníamos todo en regla, la Dirección General de Medicamente viene con 

ese orden y después desaparece. Tanto así que han cerrado laboratorios por no cumplir 

laboratorios. Entonces, primero había que cambiarle un poco el pensamiento a la gente. 



630 
 

Manos limpias, cero maquillajes. Todavía estamos en la problemática que algunas personas 

se resisten. Tenemos que estar siempre exigiendo, siempre haciendo la fiscalización cuando 

vienen, los zapatos, el uniforme, comida, tapabocas y guantes como un laboratorio 

farmacéutico. La gente al principio, hubo una revolución, sobre todo con la química porque 

creían que la química era la que quería tomar el control, pero el programa ayudó porque se 

les empezó a explicar y hubo reuniones para mejorar. Como que se facilitaron las cosas para 

ese cambio. La gente viene con su uniforme, sino viene con su uniforme la regresamos. Como 

un colaje al principio con el trabajador, hasta que tuvimos que quitar algunos que nunca 

entraron a las reglas. Al final, la gente ahora se siente cómoda porque trabaja en lo limpio, 

tiene sus uniformes y tiene mejores condiciones. No existía un lugar para tomar sus alimentos, 

se sentaban en una cuneta e hicimos un comedor con condiciones mínimas con su 

microondas, cocina, refrigeradora. Un lugar donde pudieran tomar sus alimentos y después 

lavarse para poder ir a trabajar.  

I. Usted mencionaba un comité, ¿Actualmente siguen siendo ellos parte de ese comité? 

E1. Hubo una serie de movimientos que quedan dos personas de ese comité y ya no lo 

continuamos. Llegamos a un momento que las cosas se arreglaron bastante y no era, talvez 

si necesario, pero no le dimos continuidad pero ya había auditorías y la química se reúne con 

ellos. Quizá no sé cómo comité integral, a veces las vendedoras de la calle eran parte del 

comité y no les quedaba tiempo. 

E2. Si, quizá fue por el tiempo o incluso lo que él decía que se hicieron cambios en la persona, 

salieron algunos y entraron nuevos. Ya de ahí se fue perdiendo el comité, pero como él dice, 

la gente le quedó en la mente el poder sugerir. Entonces, la gente siempre se acerca y le dice 

a uno que algo se puede arreglar. Siempre quedó esa mentalidad 

I. ¿Cuál es el mecanismo para captar todas esas sugerencias? 

E2. Con los inmediatos. 

E1. Una persona nueva entra y hay un sistema. Va a visitar todos los lugares y los que visita 

están limpios y ordenados. Una gente nueva podrá venir a desordenar, pero rapidito le 

llamamos. Entonces, no hay oportunidad del desorden. En la anterior no, había desorden y el 

nuevo venía a agregar desorden y nadie se daba cuenta. Ósea como que ahí en el programa, 
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alumbrar y decir quién es quién mediante el diagnóstico y estas son herramientas para 

cambiar eso. Entonces, viene el hoy el Ministerio de Trabajo y el programa de contratos, 

seguridad, extintores, control de desechos de agua todo está. Antes no. 

I. ¿Cómo evalúan ustedes que son los resultados más importantes que han tenido al entrar 

en este programa? 

E1. Este programa fue en el 2012. 2012 y 2013 han sido los mejores años del negocio que 

lleva 34 años. Crecimos muchos inmediatamente después del programa, quizá un 25%. Ya en 

el 2013 y 2014 crecimos un 5-7%. La problemática en esta situación es el grado de inseguridad 

del país. Quizá hubiéramos seguido creciendo, pero estamos perdiendo lugares. Nosotros 

vendemos a salones de belleza y ahí hay que pagar extorsión para entrar a los salones. Nos 

han asaltado varias veces. Posiblemente, si la situación del 2012 y 2013 estuviera, tuviéramos 

un crecimiento. Estos dos últimos años, no hemos perdido pero hemos ganado muy poco. Es 

seguridad prácticamente. 

I. ¿Ustedes se manejan dentro de otras empresas que tienen similares negocios? 

E1. Nosotros producimos productos para salones de belleza. Hay otra que compite con 

nosotros, pero solo son productos de reventa. Nosotros vendemos producto de belleza que 

son: los tintes, los peróxidos de colorantes. La competencia de nosotros es el mercado 

internacional. También, el mercado en los últimos dos años se ha saturado de marcas 

extranjeras. Con suerte que esas marcas extranjeras se van a situar a un 15% del mercado, 

que son los salones A. B y C los tenemos nosotros. Entonces, las situaciones adversas han sido 

seguridad y pérdida de poder adquisitivo de la gente. 

I.  ¿Y a nivel de empleo? 

E1. Hemos crecido quizá un 15%. 

E2. Hay nuevas plazas, incluso los mismos trabajadores que estaban han escalado. Algunos 

por ejemplo que eran repartidores, se volvieron supervisores. Eran facturadores, se 

convirtieron en créditos y cobros. 

I. ¿Cómo el programa incide para que se genere ese cambio? 
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E1. El programa lo recomienda, que antes de buscar afuera se tiene que buscar adentro. 

E2. Y busca liderazgo, el programa en realidad eso es lo que busca. 

E1. A través del reconocimiento que ya han adquirido, entonces están en capacidad de hacer 

un trabajo superior para el que habían sido contratados. Inclusive, la misma inseguridad hace 

que refuerce de buscar adentro que afuera. Prefiero acudir a alguien que el mismo empleado 

conoce que llamar a alguien. 

I. Dentro del programa, busca también que al interior de la misma empresa se vayan 

proponiendo nuevas soluciones o innovaciones que provengan del lado del empleado. 

E1. Por ejemplo, las vendedoras salen y recogen lo que el mercado está pasando. Ella dice 

que producto está saliendo y lo compra, lo trae y lo analizamos. En producción también. 

E2. En maneras de llenar para ser más eficientes. Ocupar las máquinas de diferente manera. 

E1. Sugieren un cambio de motor. Tienen más libertad, antes no era así. Quizás no por 

voluntad, sino porque no se podía ver en el desorden. 

I. Sobre el impacto en desarrollo inclusivo, ¿Cómo ven ustedes que este proyecto ha 

contribuido al desarrollo inclusivo en términos de empleo directo o indirecto, para la 

participación de las mujeres? 

E1. Nosotros tenemos como política, en los puestos de ventas todas son mujeres. Nos dan 

mejor resultado que los hombres. Las veces que hemos contratado un hombre hemos tenido 

problemas. Yo entiendo que en ese puesto son más responsables. En el camino en el hombre 

es tal vez más vulnerable para gastar el dinero que no es de él. En la parte de fabricación, 

hemos visto que son más hábiles las mujeres para poner etiquetas y para llenado son los 

hombres. Tenemos también eso dentro del orden, podemos establecer quien trabaja bien en 

determinados puestos. En otros, hay que hacer un trabajo físico y en eso hombres. En la parte 

inclusivo, si nosotros siempre hemos pagado. Si alguien está en el mínimo, nosotros pagamos 

arriba del mínimo. De ahí, en la parte de lo que hacemos, como nuestros clientes son 

pequeñas empresarias. Tenemos un centro técnico donde les enseñamos a aplicar los 

productos que vendemos, prácticamente a terminarlas de formas como cosmetólogas. Dado 
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que son nuevas tecnologías como la queratina. Entonces, tenemos una técnica y les 

enseñamos. A parte, les damos un mini crédito y empezamos con $50 tengan o no tengan 

referencias. Gente que empezó con eso ya tiene años de trabajar. Algunas empresas dan 

consignación, nosotros no damos consignación, damos un crédito pequeño y la gente al final 

agradece. Hacemos eventos en hoteles y traemos estilistas internaciones.  

I. ¿Eso lo han hecho por años? 

E1. Por años y también acudimos a las academias también a darles soportes. A las 

asociaciones de cosmetólogas también les colaboramos en el sentido de formación. Hay 

algunas, como alcaldías, que tienen mujeres en riesgo y la peluquería y todo esto ayuda. 

Nosotros participamos con muestras, enseñanza y a veces la alcaldía pone un fondo y 

nosotros damos buen precio y en esa situación se beneficia la mujer que va a cortar cabello y 

va a poder alimentar a sus hijos. 

I. Desde ese tipo de proyección que ustedes tienen como empresa, ¿Conocen de algún caso 

de éxito, que lo hayan visto desde una condición difícil y que haya ido creciendo? 

E1. La mayoría pasa por eso porque son que solo tienen un espejo y están a la orilla del rio. 

Nosotros les damos hasta un mueble donde ponen sus productos. Y lo podemos ver en forma 

contable porque empiezan con $50 y al final están comprando $400 o $500. Yo tengo 

convocatoria, hacemos dos eventos al año, y llegan al Hotel Real Intercontinental 600 

personas. Es una respuesta de éxito que han tenido ellas. 

I. ¿Cuántos empleados tienen ustedes? 

E1. 30. 

I. ¿Pero trabaja con más de 600? 

E1. Nosotros estimamos que tenemos como clientes alrededor de 2,500. Están en pueblitos, 

lugares remotos y mercados. El 80% de esa gente nos compra al crédito y nos paga. Llega a 

ser un matrimonio. Hay un centro técnico que se les enseña todo lo que se puede. Hay apoyo 

publicitario, catálogos, herramientas que importamos para vendérselas a ellas con 

facilidades. Les proveemos capas.  
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I. Lo que interesa ver aquí también es la cohesión social, ¿Cómo se fortalece ese nivel de 

identificación de los empleados dentro la empresa? 

E1. La gente que tiene aquí trabajando con nosotros, primero les aseguramos un trabajo digno 

con su salario, aguinaldo, contrato, indemnizaciones. Les proveemos también cursos para 

desarrollar sus actividades. Hay mucha gente que tiene años de estar trabajando. Algunos ya 

son propietarios de sus casas. En este tiempo, darle una seguridad al trabajador que va a 

mantener su empleo, ya es bueno. De ahí, hay algunos incentivos que les damos. Por ejemplo 

su convivio navideño siempre les hace los sábados. Se les da un refrigerio. Se les celebran los 

cumpleaños. Nosotros les proveemos uniformes. Acabamos de mandarles a hacer los 

exámenes de salud privados, salieron un montón que tenían parásitos. Buscar la manera que 

tengan todos su estado salud. Primero por ellos y segundo me beneficio porque la misma ley 

me pide tener gente sana. Desgraciadamente, las condiciones del país ir al seguro es muy 

difícil. Entonces, pagamos al médico y un laboratorio para que venga a hacer todos los 

exámenes y les diga que tratamiento les vamos a dar. Normalmente son parásitos o algunas 

cosas. 

I. Se mencionaba que cuando existe una política de promoción al interior de los empleados, 

¿Cómo se trabaja para irles fortaleciendo? 

E1. Por la misma situación de rotación de puestos eventuales. Tenemos una niña 

recepcionista, pero de pronto tenemos un evento y la llevamos de apoyo y descubrimos que 

tiene habilidades para vender, hablarle a la gente. Vemos que puede otro ingreso. Inclusive, 

hasta para en un momento dado de crisis poder valuar quien se quede y quien se va. Tenemos 

valuado que esa persona es muy útil para la persona, ya no es solo una persona que va a 

contestar el teléfono. Alguna necesidad, cuando yo contrato a la gente, me gusta decirles que 

va a colaborar de acuerdo a la necesidad. Puede ser que no haya mucha labor de contestar 

teléfono, pero si hay mucho despacho y preparar pedido. Descubrimos ahí que también 

tienen esas habilidades. Algunas veces, hay emergencias y se les lleva una cajita para que 

pongan etiqueta al producto y la ponen. Entonces, se van haciendo en la práctica y nos vamos 

dando cuenta que tenemos personas que tienen, no solo las habilidades para el puesto, sino 

para otros. 

I. ¿Y a nivel de programas de formación para ellos? 
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E1. Ahí hay unos que desarrollamos en la Cámara de Comercio. Hubo otros de seguridad 

industrial, otros de conocimiento para manejo de extintores. Varios hacemos a través del año. 

Inclusive, en la parte son recepcionistas y ya son casi cosmetólogos. En el mismo centro 

técnico, una con otra, empiezan a ensayar.  

I. ¿Cómo los jefes de las diferentes áreas motivan para que los empleados les estén 

aportando a nuevas soluciones que se puedan dar? 

E1. Siempre mantenemos la política de reunión para buscarle solución y ver que piensan. De 

las vendedoras tenemos mucha información sobre que le gusta a la gente o que cosas creen 

ellos que estamos fallando y traen información de los clientes. Inclusive, también nos sirve 

para la acción comercial de los empleados.  

I.¿Qué lecciones aprendidas han quedado de este proceso?  

E1. Primero tiene que tener las reglas claras. Reglas claras son que viene un trabajador y tiene 

que haber un contrato, haber indagado bien sus referencias de trabajo, que es preferible 

agotar los recursos en tolerancia y paciencia para mantener un empleado porque sabemos 

que perdemos más de lo que ganamos perdiendo. Tenemos bastante gente que tiene 

bastante tiempo trabajando. Posiblemente, hay una señora que ya no es tan ágil pero es de 

una confianza plena. Empiezan a haber otros valores, no solo eficiencia. Tenemos vendedoras 

muy antiguas, pero si son gente muy responsables. Cuando las vendedoras venden y cobran, 

en el camino se hacen auto préstamos. Valoramos esas cosas nosotros. Inclusive, algunas 

personas que se van y vienen a buscar empleo, le volvemos a dar. 

I. De este proyecto que se desarrolló con JICA, ¿Qué sugerencias pudiese dar para que se 

mejorara? 

E1. Nosotros fuimos empresa piloto. La señora que lo estaba dando era su primera 

experiencia y nosotros igual desconocíamos. Posiblemente, ya éste facilitador después de 

esta experiencia dará un mejor adiestramiento. Quizá JICA tendría que prepararlos un poquito 

más antes de lanzarlos. Esa sería una sugerencia. 

I. ¿Qué podría ser? 
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E1. Detectábamos que la señora estaba empezando. No tenía mayor conocimiento de la 

realidad del mercado y de las condiciones. Era un poco más teoría, pero si el mensaje de 

mejorar en forma continua. Hacer las cosas bien, lo logró. Logró meter en nuestras cabezas 

eso. También pasaba algo que esta señora, JICA  le faltó supervisión. Venían al tiempo, y 

pasaban 15 minutos y se iban. Venían del CEFOF y entonces como que algunas veces se 

ampliaron un poco más de la media hora y sentimos que había más riqueza de la información 

y que la señora era bastante improvisada y le faltó apoyo de parte de la Universidad de Costa 

Rica. Pero también nosotros estábamos a cero. De cero a lo que hemos logrado, podemos 

decir que un 80-85% fue un éxito. Pero hubo un 15% que pudo ser mejor aplicando a la 

facilitadora. Porque ellos venían en un viajecito rápido. Y a la señora le falta el coach. Tal vez 

la prepararon pocos meses y la mandaron.  

I. ¿Qué nuevas áreas o proyectos, usted visualiza que deberían ser considerados para 

nuevas cooperaciones? 

E1. Nosotros hicimos un cambio muy positivo. Nosotros éramos fabricantes de cosméticos y 

nos convertimos en fabricantes de cosméticos profesionales. Que cumplen un estándar de 

calidad que puede venderse en cualquier país. Aquí en el país, los fabricantes de los envases 

son muy malos y los tapones se quiebran. Hemos tenido que importar tapones. Poner 

agradable lo que vendo, entonces ya está la inversión hecha. Para llevar estos productos, no 

solo a Centroamérica, sino al mundo, lo que se necesita es talvez apoyo en ver ese mercadeo 

fuera. Ir a ver como lo hace Japón, la experiencia de venta de Japón de cosméticos a nivel 

profesional. Visitar una feria de cosméticos y poder visualizar cual es la diferencia, no solo en 

la teoría, sino como fabrican esos productos. Entrar a un laboratorio, hablar con alguien de 

calidad y conocer otros estándares. 

I. Lo que propone es que la formación interna moverla hacia afuera. 

E1. En la visión de Kosmoquímica para el 2015 es ser reconocida como la empresa salvadoreña 

líder para la venta de productos profesionales para salones de belleza. Ya lo somos y no ha 

llegado el 2015, pero ahí puedo pasar. Ya estamos como para vender a Estados Unidos o 

vender a México. Voy a Cancún en enero porque ya se interesaron en lo que yo hago. Pero se 

pudiera hacer el camino más corto a través de un asesoramiento en mercadeo internacional. 
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Tal vez un fondo para participar en ferias trasnacionales y poder poner un stand porque aquí 

el crecimiento el muy pobre y las condiciones del país. 

I. Tal vez acompañado con una asistencia técnica. 

E1.  Si, y es caro una máquina para hacer tintes, es una máquina de hace 30 años, y hoy ya 

hay máquinas de 120,000 euros que puede producir tintes para vender a toda Centroamérica 

y así quitarle el mercado al producto que viene de México. FONDEPRO me dice que me dan 

el 50% pero no tan seguro, sino que tengo que traer la máquina y ponerla a trabajar. Voy a 

ver dinero después de haberle metido, no solo los 120, sino la traída y el impuesto. A alguna 

gente que tiene dinero tal vez le sea fácil pero las PYMES no podemos hacer esas inversiones. 

I. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Qué haya líneas de apoyo financiero? 

E1. Yo diría que JICA pudiera tener oportunidades de máquinas de segundo uso o usadas en 

Japón o en alguna parte del mundo de compañías. Al presentar una empresa piloto, y al 

evaluarla tiene algún resultado, presentarla como proyecto. Yo he visto algunos casos que se 

compraron una máquina nueva y no saben qué hacerla, una máquina que aquí puede ser 

“Mercedes-Benz” y la botan o desarman. ¿Por qué no pueden ponérsela a un país de tercer 

mundo para que tengan producción? El mismo Estados Unidos nunca ha tenido esa política y 

no sé por qué. Hay cualquier cantidad de parque de maquinaria que van a los basureros, 

cuando pueden venir maquinas que pueden ser productivas. Al final, al producir más el 

gobierno va a ver más impuestos y empleos. En esta situación del país con dificultades; el 

producir todavía no es rentable porque tenemos que pagar todo. Y al final, también si el 

negocio empieza a crecer también los salarios crecen pero se necesitan otros mercados y 

capacidad. Ya digamos de programas de preparación, creo que hay que dejarlo un ratito ya. 

Ya la teoría ya no tanto, sino que ya lo práctico.  

I. ¿Quieren agregar algo adicional sobre el programa? 

E1. No, solo darle las gracias. Si tendría que ver como que prepararon todo, pero queda ahí. 

Tenemos todas las herramientas, pero ¿Qué sigue? A mí me ya no me queda claro para tener 

información para presentar las parte importante de JICA o si existe alguna posibilidad de 

nueva cooperación porque esto se logró pero ya no camina. Maquinaria usada nos viene bien. 

Oportunidades de ir a ver una fábricas de cosméticos, con solo entrar y ver, le cambia a uno 
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el casete. Participar en una feria de emprendedores de programas de JICA y que la gente 

presente lo que hace y por ahí salga gente que esté interesada. Oportunidades de desarrollo 

no a nivel centroamericano, porque todos los países estamos pobres. 

I. Muchas gracias. 
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C. Entrevista a empleados de Kosmoquímica  

Preguntas 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para mejorar 

la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial? 

E1. Una de las grandes fortalezas que tiene la empresa hoy en día es la innovación en los 

productos que distribuye. Al principio del proyecto de mejora continua, la empresa no tenía 

objetivos organizacionales ni misión ni visión, ni un organigrama de puestos. La identidad 

corporativa cambió totalmente. 

E2. Para comenzar fue trabajo en equipo, colocar cada cosa en su lugar ayudó mucho. Nos 

ahorró tiempo y trabajo. Antes costaba mucho encontrar las cosas. 

E3. Se mejora la productividad produciendo más con más y mejores recursos entre 

maquinaria y herramientas de fabricación. 

E4. Todos colaboramos conjuntamente con los jefes aprendiendo a tener todo en orden y al 

día para acumular los desórdenes. 

E5. Ahorramos mucho más tiempo y tenemos más identificadas las áreas de trabajo. 

Generando así más fluidez en nuestro trabajo. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso? (Ejemplo: nivel de compromiso, 

conciencia de la necesidad de información, el nivel de motivación entre otros) 

E1. El cambio pasó para ser competitivos con las otras empresas. No quedarse sedentarios 

sino que ser una empresa con valores organizacionales competitivos dentro del mercado. 

Como dice un dicho “si dejas de soñar se acaba la innovación”. 

E2. Por mejoras de la empresa, por seguir creciendo como empresa. 
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E3. El cambio se dio por medio de los programas que fueron el medio para implementar 

cambios. 

E4. Todo cambió porque gerencia quería mejorar tanto a los empleados como ellos también 

para que trabajáramos en un ambiente agradable. 

E5. Primero apoyo de parte de la gerencia. Mucha colaboración también de parte de los 

empleados 

3. ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo empresarial inclusivo? Ejemplo: se ha dado el 

cambio cultural en el estilo de gerencia y participación de los trabajadores. 

E1. La cultura gerencial está más enfocada a ver la necesidades de los colaboradores, primero 

en que fallamos y cómo podemos cambiarlo y mejorarlo, porque ya que se ha visto el error 

es una oportunidad de mejora, si nunca fallamos jamás nos daríamos cuenta de que estamos 

cometiendo un error. 

E2. Si se ha notado cambió ya que nuestros errores los hacen saber y los vamos mejorando. 

Los jefes se ponen a la par de nosotros y cuando se necesita son accesibles. 

E3. Nuestros jefes nos toman más en cuenta y nos aconsejan si cometemos algún error para 

que ya no se cometa y ser mejores en nuestras labores. 

E4. Cuando hay un error, nos reúnen y aportamos ideas cada uno como mejorar el trabajo. 

E5. Sí, porque tenemos más confianza para cuando nos acercamos y sugerimos algún cambio 

y somos escuchados. 

4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores mediante 

la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

E1. Las opiniones que se dan a los gerentes, son tomadas en cuenta y en algunos casos la idea 

se mejora, se crea y se ejecuta. Entonces los colaboradores nos sentimos contentos que 

nuestras opiniones son funcionales tanto para ser productivos internamente como para ser 

efectivos externamente. 
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E2. Estamos dando aportes y opiniones a los jefes gracias a que ellos están dispuestos a 

escucharnos para las mejoras de la empresa y a realizar lo que sea necesario. 

E3. Nos sentimos más en confianza con nuestros jefes para aportar ideas para mejorar algo 

que se pueda hacer mejor en nuestras áreas de trabajo y la de los demás. 

E4. Aportar ideas como mejorar el trabajo para ser más productivos en cada área que nos 

toque desempeñar. 

E5. Nos ahorramos tiempo es nuestras áreas. Ejemplo: Si yo veo que una etiqueta me da 

problema, me acerco a mi jefe y le doy una idea de cómo podría mejorarla y que se vea más 

bonita. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de calidad, 

productividad y empleo para responder a la demanda de los mercados de trabajo. 

5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, la 

calidad y productividad de la empresa? 

E1. Los resultados son evidentes, todos trabajamos incentivados porque somos una empresa 

prospera. Ya que se han abierto nuevas plazas de trabajo, nuevas áreas, nuevos procesos 

donde se necesita de la mano de obra ejecutiva. 

Esto ha permitido que las ventas hayan ascendido y en lo personal creo que ha sido un 

“boom” querer llegar más allá y lo hemos intentado, y ha funcionado porque ahora somos 

más reconocidos como empresa en la industria salvadoreña de cosméticos. 

E2. Este programa ha dado más oportunidad a personas para obtener empleos. La producción 

ha crecido. Una de las mejoras también son los uniformes para todos nosotros. El trato de los 

clientes ahora es muy diferente y esto ha hecho que el cliente pueda regresar y lo hace notar 

a otros y es como una cadenita. 

E3. Se ha mejorado a nivel empresarial implementando la productividad. Más empleos, más 

y nuevos productos, mejorando las ventas y servicios a sus clientes por parte de la empresa y 

sus empleados. 
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E4. Esta empresa ha mejorado con la ayuda de los programas y ha mejorado el empleo a más 

personas y ha crecido en las ventas; creciendo cada día más y más. 

E5. Gracias al programa se mejoraron muchas cosas generando más espacios, identificando 

cada área de trabajo y dando más oportunidades a otras personas. Tenemos mejoras en las 

ventas mejorando su presentación. 

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo de 

capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha habido 

participación de los trabajadores? 

E1. La innovación: es la presentación del producto para el cliente final. Por ejemplo: la línea 

spa, se entregaba en bolsas plásticas y ahora todos los kits tienen su propio empaque más 

llamativo. El color del catálogo, ya no más color verde de años sino un magenta atractivo para 

el cliente. 

E2. Solución e innovación que se implementó por medio del programa. Se les dijo a los jefes 

que el área de recepción necesitaba otro mueble ya que el que estaba antes no servía y no 

tenía espacio. Ahora ya la persona que se encuentra en el área puede trabajar tranquila. 

E3. Los cambios en mi área de trabajo fueron más y mejores balanzas y básculas, muebles y 

estantes para guardar utensilios y materias primas que no existían o no eran las correctas 

para ser más eficiente en nuestro trabajo y mejor iluminación.  

E4. El cambio sucedió cuando la empresa empezó a unirse a la empresa que le aportó ideas 

como cambiar. Ellos nos informaron y nos involucramos. 

E5. Antes los spa kit, por ejemplo, se vendían en bolsas corrientes. Luego se sugirió mandar a 

hacer bolsas adecuadas para el producto. También se sugirió comprar cajas para cada medida 

de productos y también se logró. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo. 
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7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos de la 

empresa?  

E1. Mejores condiciones de vida. En mi caso, mi puesto ha cambiado totalmente, de cómo 

entré en el 2009 como facturadora, ahora colaboro con todas las gerencias siendo asistente. 

Y entre mis compañeros hay cambios notorios porque muchos tienen incentivos económicos 

aparte del sueldo base. 

Existe una gran igualdad entre mujeres y hombres. 

E2. Hemos logrado condición de vida. En lo personal siento que si porque he ido adquiriendo 

conocimientos que me han hecho participar en otras áreas. El ambiente laboral es bastante 

bueno y a veces me siento como en mi casa ya que la mayor parte del tiempo la paso aquí. Se 

fomenta la participación de las mujeres ya que nos hacen participar. 

E3. A través de los cambios que se han dado se mejoró la condición de vida por mejores 

salarios, mejor trato personal, cambios de uniformes más frecuentes y existe igualdad de 

oportunidades para ambos géneros. 

E4. Nos sentimos en un ambiente agradable como si estuviéramos en nuestra casa siempre y 

cuando con nuestras obligaciones. Todos nos vemos iguales, hombres y mujeres. 

E5. Sí, tenemos más capacidades y conocimientos que antes no teníamos porque cada 

capacitación que recibíamos se nos daba un diploma que ahora lo podemos mostrar en otro 

lugar si fuera necesario y somos escuchadas. 

8. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 

E1. Se fomenta el trabajo en equipo y la igualdad de género. 

E2. La confianza entre jefes y el personal ha ayudado mucho para fortalecer el trabajo en 

equipo y la productividad. 
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E3. Trabajando en equipo se ha fortalecido la productividad en la empresa aportando ideas 

tanto hombre y mujeres. 

E4. Trabajando en equipo podemos tener igualdad unos con otros. 

E5. El trabajo en equipo es muy necesario porque nos ayuda a que todos participemos tanto 

como jefes y empleados aportando cada quien ideas para mejorar la empresa. 

9. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han 

fortalecido la cohesión social? Ejemplo: como los gerentes incentivan la participación 

de los trabajadores para solución de problemas, nuevos proyectos, fomento de 

innovación, entre otros. 

E1. Gracias a Dios en mi caso, si he desarrollado nuevas capacidades para ejercer como líder 

porque el crecimiento de conocimiento ha sido bastante amplio en las diferentes áreas de la 

empresa. 

E2. Con el programa se ha visto el crecimiento del personal ya que nos dan la oportunidad de 

mejorar y enseñarnos para un mejor puesto o más experiencia. 

E3. Se mejora en un área de trabajo aportándole los conocimientos a los que no saben por 

medio de alguien que sabe o aportándole la información. 

E4. Como mejorar en el puesto aportando ideas de los demás aprendiendo a hacer lo bueno 

y desechar lo malo. 

E5. En cada puesto existe un encargado. Por ejemplo: en etiquetado se le enseña a los nuevos 

con paciencia para que aprenda y puedan también ayudar en esa área. En área de llenado 

también. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación  

10. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 
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E1. Ejecutar la mejora continua de la mano de la cooperación JICA y colaboradores de la 

empresa. No quedar en el olvido, sino seguir fomentando el cambio para el bien de toda la 

empresa. 

E2. Para mejorar el programa podríamos valorar a reunirnos ya que no lo hemos hecho y dar 

nuestras ideas y opiniones. 

E3. Para seguir mejorando lo que ya se hizo y se pueda hacer seria seguir aportando ideas. 

E4. Tener reuniones mensualmente para mejorar más. 

E5. Que siempre exista un comité para que más personas aprendan y se capaciten y que 

tengan conocimientos. 

11. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 

E1. Integrar a los nuevos colaboradores a familiarizarse con el programa y fomentarles la 

cultura de poner en práctica el programa 5S que sigue ayudando tanto a la empresa 

Kosmoquímica 

E2. Implementar programas para personal nuevo. 

E3. Seguir desarrollando capacitaciones para nuevas personas y nosotros mismos para seguir 

creciendo como empresa y conocimientos a nivel personal. 

E4. Nuevos proyectos y capacitar gente nueva. 

E5. Capacitar al personal nuevo para que tenga conocimiento del programa y colaboren 

aportando ideas y mejoras dentro de la empresa. 
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Anexo 8 El Salvador - Entrevistas en Hotel Villa Serena 
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El Salvador – Entrevistas en Hotel Villa Serena 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los entrevistados 

No

. 

Código  Empresa Nombre del 

participante 

Cargo Teléfono Correo 

Electrónico 

1 P1 Villa 

Serena 

Lic. Bellyni 

Sigüenza 

Figueroa 

Presidente 25647046 bellynis@yahoo.c

om.mx 

2 E1 Villa 

Serena 

María Teresa Recamarer

a 

76592080  

3 E2 Villa 

Serena 

Mirna Janette 

de Bonilla 

Recamarer

a 

71958312 Jannette1guerra

@hotmail.com 

Técnica aplicada Entrevista 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 19 de Diciembre 2014 

23 de Diciembre 2014 

Hora 4:30 P.M – 5:30 P.M. 

3:00 P.M. – 4:00 P.M 

Lugar San Salvador, El Salvador 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word ___ Video 

mailto:Jannette1guerra@hotmail.com
mailto:Jannette1guerra@hotmail.com
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4 E3 Villa 

Serena 

Flor María 

Orellana 

Recamarer

a 

71101095  

P: Propietario, E: Empleado 

Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

Datos  de la empresa 

Nombre Hotel Villa Serena 

País El Salvador 

Ciudad San Salvador 

Persona Contacto Lic. Bellyni Siguenza Figueroa 

Cargos Presidente 

Email florblanca@hotelvillaserena.com.sv 

Teléfonos  (503) 2260-7544/45 

Sitio web  http://www.hotelvillaserena.com.sv/ 

Tipo de empresa Hotel - Servicios 

Tamaño de la empresa Mediana 

Número de empleados  

 

mailto:florblanca@hotelvillaserena.com.sv
http://www.hotelvillaserena.com.sv/
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A. Resumen entrevista en Hotel Villa Serena 

Empresa: Hotel Villa Serena – Resumen entrevista al Propietario y empleados 

Sobre la empresa 

El Hotel Villa Serena inició sus operaciones en 1995, con un hotel de 6 habitaciones situado 

en la colonia Flor Blanca de San Salvador. Actualmente son tres hoteles ubicados en 

diferentes puntos de San Salvador. 

Su  política de calidad reza: “Ofrecer a nuestros clientes un ambiente de tranquilidad en 

donde el servicio es nuestra prioridad”, contando para su realización con la participación 

de todos los empleados. 

Actualmente cuenta con los siguientes certificados de calidad: Certificado ISO 9001: 2000, 

Distintivo MODERNIZA y Documento de responsabilidad Social y de Medio Ambiente, 

Certificado de Implementación de las Normas de Calidad para Pequeños y Medianos 

Hoteles, mediante el cual se apoya a la cadena Productiva de Turismo para pequeños 

Hoteles de El Salvador y Centroamérica. 

Sobre el Proyecto de Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para el Mejoramiento 

de la Productividad y Calidad de PYMES 

La propietaria del Hotel fue capacitada como facilitadora por CEFOF, por lo que además de 

incluir a su empresa como parte del programa, también tuvo la oportunidad de conocerlo 

con mayor detalle, conociendo mejor el concepto de calidad desde el enfoque japonés 

basado en Kaizen y 5S y su relación con la productividad. 

Luego de esa capacitación iniciaron en Hoteles Villa Serena la implementación, 

desarrollando capacidades no solo en el hotel, sino también en los empleados y que se 

generara un cambio en el trabajo y en sus casas.  

Según explica la propietaria, han aplicado la metodología, posiblemente no completa, pero 

con esto buscaron que cada uno aprendiera a ser más productivo. Se creó un premio 
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(incentivo) para los empleados que apliquen las 5S, logrando un efecto positivo en su 

implementación, por lo que frecuentemente están aplicando 5S. 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  

mejorar la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se  responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial?  

Antes de iniciar con el Programa, en la gestión de la empresa no se le daba prioridad a 

situaciones que luego significan ahorro de tiempo y resultados económicos. 

Al implementar el programa, se vieron de inmediato los resultados. 

Al aplicar las 5S o el Kaizen en la empresa, fue prioritario tomar conciencia, luego al 

aplicarlo les preparó para la certificación con las normas de calidad ISO.   

Los resultados del programa en la productividad de las empresas, producir más con 

menores costos, entusiasma a los empresarios. 

Adicionalmente, la propietaria de la empresa ha asesorado a otras empresas para que 

implementen el programa, para el caso, asesoró a una empresa que desde la clasificación 

de la chatarra, comenzó a ver resultados en sus ingresos y su ahorro en el desperdicio. 

Además, la filosofía de Kaizen y 5S fue impulsada en otros hoteles, debido a que la 

propietaria fue presidenta a nivel centroamericano de los pequeños hoteles. 

Aprovechando esta coyuntura, la propietaria impartió charlas sobre 5S, mostrando su 

propia experiencia y resultados. Su primera recomendación es que si se quiere 

implementar sistemas de calidad en las empresas, lo mejor es iniciar con 5S 

Por otra parte, este desarrollo les fue útil para impulsar las normas de calidad turísticas en 

El Salvador, proceso en el que están siendo apoyados por CONAMYPE, CONACYT y MITUR. 
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Por su parte las empleadas entrevistadas expresaron que ahora hace le trabajo de  mejor 

manera y con más rapidez. Como ejemplo citan que antes de la implementar las 5S, el 

método de hacer una habitación  no era tan ordenada como lo es ahora conociendo las 5S. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  (Ejemplo: nivel de 

compromiso de la gerencia, conciencia de la necesidad de cambio para mejorar, el 

nivel de motivación, incentivos, entre otros) 

La toma de conciencia y los resultados obtenidos. En la medida que se toma  conciencia y 

se logran resultados, se logran niveles de motivación que llevan incluso a  invitar a otros a 

que entren a hacer las mismas prácticas. 

Desde la experiencia de los empleados, los factores por los que el proceso fue efectivo son 

la disposición para el cambio por parte de los empleados, porque les agrada su trabajo y 

por la disciplina que demanda. 

3. ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo empresarial inclusivo? Ejemplo: se ha dado el 

cambio cultural en el estilo de gerencia y participación de los trabajadores 

Según expresa la propietaria, el modelo de gestión que utilizan es diferente; en el hotel 

nadie es jefe de nadie, y  todos son responsables de sus tareas.  Los empleados saben que 

hacer y cómo resolver los problemas; tienen libertad para tomar decisiones, las que 

posteriormente comunican la propietaria. 

Asimismo, los empleados confirman que la propietaria se preocupa porque ellos se 

mantengan en un constante aprendizaje, tienen participación en la toma de decisión y se 

busca dar respuesta a sus necesidades. 

4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores 

mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

Se desarrollan reuniones con los empleados tanto para resolver problemas como para 

proponer nuevas ideas. Además, por la forma de gestión, los empleados han aprendido a 
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tomar sus propias decisiones ante las dificultades; esto hace que el empleado adquiera 

mayores habilidades. 

Las empleadas confirmaron que ellas mismas deben resolver los problemas, para lo cual se 

reúnen para evaluar posibles soluciones y posteriormente comunicas sus decisiones a la 

propietaria. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de empleo,  

productividad, calidad, conocimiento del mercado externo, creación de soluciones e 

innovaciones para responder a la demanda de los mercados de trabajo 

5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, 

la calidad y la productividad de la empresa?  

La participación en el Proyecto permitió una tener una visión más amplia, para 

posteriormente lograr la certificación en normas de calidad ISO. Con la implementación de 

los procesos se ahorraron costos. El hotel ha crecido en infraestructura, ingresos y cantidad 

de empleados. En el año 2012, cuando participaron en la formación en CEFOF, para 

diciembre del año 2014 son 3 hoteles. 

La implementación del Proyecto, significó un proceso mediante el cual se mejoró el 

servicio, sobre el que se mantienen en constante capacitación. 

Otro de los resultados ha sido apoyar para que  a nivel nacional se impulsen  normas de 

calidad para  pequeños hoteles. 

Para los empleados los resultados se observan en el orden, la disciplina y responsabilidad 

en el trabajo; han crecido en el tema de calidad logrando incrementar sus clientes. De su 

parte son responsables de capacitar a otros sobre 5S, lo que también aplican en sus casas. 

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo 

de capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha 

habido participación de los trabajadores? 
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Entre las soluciones planteadas por los empleados se destaca el orden en las bodegas, lo 

que les permite ser más productivos en sus tareas; adicionalmente, este orden permite un 

mejor control del inventario,  

Adicionalmente, aplicaron cambios en las habitaciones de los huéspedes para que el cliente 

tenga todos los insumos. Se han aplicado cambios en productos como el jabón, utilizando 

jabón mediante el cual se tiene menos desperdicio. Los empleados tienen en sus carretillas 

las 5S para recordarse. En todos los hoteles han logrado un buen nivel de limpieza y han 

estandarizado Ejemplo, se tiene los mismos respaldos y las mismas mesas de noche. 

Las empleadas entrevistadas recuerdan propuesta implementada como apoyar en la 

reparación de la ropa de cama. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo 

7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de  empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos para la 

empresa? 

Dentro de las políticas del hotel se destaca el dar oportunidad de empleo tanto a hombres 

como mujeres; así como a personas mayores, que normalmente son excluidas de las 

oportunidades laborales. En el hotel el 50% de los empleados son personas adulto mayor. 

A los jóvenes se les apoya y motiva para que continúen sus estudios formales y 

capacitaciones con becas del 50%, ya que considera que en la medida que ellos se preparen 

van a ser mejores padres, esposos y empleados.  

Para la empresa ha significado crecimiento en su infraestructura, ingresos y nuevos 

empleos. 

El alcance del programa se extendió en otros pequeños hoteles y ha servido de base para 

impulsar las normas de calidad turísticas en El Salvador, proceso en el que están siendo 

apoyados por CONAMYPE, CONACYT y MITUR. Esto significa un impacto indirecto que 

podría incidir positivamente en estos otros hoteles. 
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También, la propietaria, aprovechó a introducir KAIZEN y 5S en el Programa “Un pueblo, un 

producto” que se ejecuta en el Lago de Coatepeque, donde ella ha impartido talleres sobre 

calidad y productividad. 

Para las empleadas, en el hotel beneficios especiales como el salario mayor al mínimo, la 

canasta básica, bonificaciones, incentivos, capacitaciones y oportunidad de trabajo para 

personas  adultas. 

8. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 

Se trabaja por la estabilidad de los empleados, por ejemplo tienen empleados con 15, 20 

años de laborar para el hotel. 

El trabajo participativo fomenta que cada empleado este en el lugar donde se siente bien 

desarrollando sus capacidades, porque ahí es donde se considera que esta la productividad.  

Por su parte los empleados confirman que tienen oportunidad de brindar sus opiniones; 

además reconocen la oportunidad de empleo que tienen las personas adultas y que no le 

requieren de mayores requisitos para trabajar. 

9. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han 

fortalecido la cohesión social? Ejemplo como los gerentes incentivan la participación 

de los trabajadores para solución de problemas, nuevos proyectos, fomento de 

innovación, entre otros. 

Mediante las capacitaciones. A los jóvenes se les apoya y motiva para que continúen sus 

estudios formales y capacitaciones con becas del 50%, ya que considera que en la medida 

que ellos se preparen van a ser mejores padres, esposos y empleados. Por ejemplo, al 

momento de la entrevista se reportaban 3 empleados estudiando inglés, otro  estudiando 

tercer grado de primaria, uno en bachillerato y otro en la universidad. 

Además, por el estilo dirección, no existen mandos medios en la organización, eso fomenta 

la participación del empleado en el aporte a la solución de problemas. Las empleadas 
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confirmas que ellas asumen responsabilidades y trabajan en equipo para resolver 

problemas. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación 

10. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

Sobre las lecciones aprendidas 

Mediante el programa se logró que los expertos de CEFOF hicieran visitas a El Salvador para 

aprovechar mejor su conocimiento y experiencias. 

Por otra parte, para los Hoteles Villa Serena la mejor lección aprendida ha sido que no se 

puede trabajar con el personal si no es a través de una educación continua. Esto ha sido 

comprobado también en otros pequeños negocios en donde descuidan la educación y los 

resultados que tienen no son iguales 

Sugerencias para mejorar 

Este es un programa que se deberían continuar impulsando. Es importante que otras 

personas se formen en el programa y lo implementen en sus empresas.  

Se sugiere además, que se capacite directamente a las personas de las empresas para tener 

mayor impacto, ya que no es lo mismo formar a funcionarios de gobierno que tienen poca 

incidencia y experiencia a nivel empresarial. Es importante definir bien el perfil  de la 

persona que se forme. Por su parte las empleadas señalan la importancia de reforzar  las 

capacitaciones. 

11. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 

Continuar introduciendo 5S en las empresas, ya que es la base para introducirse en el tema 

de calidad 
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 Otro, el tema del medio ambiente y responsabilidad social en las empresas y con esto se 

impulsa también el desarrollo inclusivo. Esto se podría vincular al programa “un pueblo, un 

producto” 
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B. Entrevista a la propietaria Lic. Bellyni Sigüenza Figueroa 

Preguntas 

I. ¿Cómo este proyecto ha fortalecido el desarrollo de capacidades para ir mejorando en la 

calidad y productividad dentro de la gestión del hotel? 

E. En lo personal, el haber tenido la oportunidad de ir a CEFOF, lo que me ayudó a mí fue a 

ver el concepto de la calidad pero no basados en las ISO sino basado en lo que hizo Japón con 

Kaizen y 5S fue sumamente importante, porque cuando hablamos de productividad nosotros 

en Hoteles Villa Serena al ir a recibir ese curso, lo que hizo fue que al venir al país empezamos 

a aplicar esa filosofía. 

I. ¿Usted estuvo en Costa Rica? 

E. Yo estuve en Costa Rica. Entonces esa filosofía de la 5S y me refiero a eso porque todo 

estaba relacionado con el tema de productividad, pero si yo me enfoco en el tema de 

productividad; esta tiene una base. Entonces en Hoteles Villa Serena comenzamos a trabajar 

en ello y no solamente a nivel del hotel porque yo creo que lo principal es desarrollar las 

capacidades no solamente de los dirigentes sino de los empleados. Entonces lo que hicimos 

fue ayudarle al empleado a que ellos también pudieran hacerlo no solamente en su trabajo 

sino que en su casa. Nosotros lo que verdaderamente hemos hecho es que venimos y 

aplicamos la metodología, posiblemente no completa. Sin embargo, lo que hicimos fue que 

cada uno de los empleados aprendiera a como ser más productivo a través de ciertas prácticas 

y eso mismo que lo llevaran a su casa. Incluso se les dijo que se les iba a dar un premio si ellos 

hacían lo de las 5S. Creo que nos ha ayudado muchísimo. 

I. ¿Cómo era antes de comenzar con la implementación del Kaizen y 5S y como lo visualiza 

después? 

E. El proceso normal que en toda empresa se lleva, en donde no se le dan prioridades a ciertas 

cosas que al final y al cabo lo que vienen a hacer es ahorro de tiempo y resultados 

económicos. Eso se vio inmediatamente. Incluso yo estuve asesorando una empresa y la 

pregunta que me hacia el dueño de la empresa era ¿Cómo él iba a ver que eso funcionaba?, 

entonces le dije que porque los empleados ya no le iban a esconder información. Toda esa 
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chatarra que usted tiene ahí, va a sacar un montón de dinero porque va a clasificar lo útil de 

lo inútil y además de eso los repuestos, porque era un lugar grande, ya no van a decir que no 

sirve sino que van a tratar de repararlo. Definitivamente cuando usted aplica las 5S o el Kaizen 

en una empresa, primero se toma conciencia que yo creo que eso es sumamente importante. 

Cuando ya se toma la conciencia, cualquier empresa después de esa base puede entrar en 

cualquier sistema de calidad como lo hicimos nosotros. Después de eso nosotros nos 

certificamos con las normas de calidad ISO, pero lo que nos sirvió de ablandamiento para 

nosotros fue esa práctica. 

I. Cuando usted dice que ha asesorado a otros es porque después de la experiencia acá, 

¿decidió entrar también a apoyar a otras empresas? 

E. Cuando uno va con el tema de la productividad, uno se entusiasma. Porque uno dice 

producir más con menores costos, entonces incluso nosotros después de eso, yo fui la 

presidenta a nivel centroamericano de los pequeños hoteles y entonces impulsamos esa 

filosofía. 

I. ¿Se ha impulsado en otros hoteles la aplicación de Kaizen y 5S? 

E. No solamente eso, eso nos sirvió a nosotros cuando ya nosotros nos certificamos e 

impulsamos las normas de calidad en El Salvador. Las normas de calidad turísticas las 

impulsamos nosotros. 

I. ¿A través de que las impulsaron?  

E. Nosotros seguimos todos los procesos, fue lo se hizo para que nosotros impulsáramos esas 

normas. El entusiasmo y los resultados que fuimos viendo en el camino de lo que nosotros 

habíamos practicado. Lo de las normas de calidad, le pedimos apoyo a CONAMYPE y nos puso 

consultor y después nos fuimos a CONACYT, y luego hasta hace 2 o 3 años ya que el Ministerio 

de Turismo se involucró y se sacó las normas de calidad. Incluso hace 5 años la norma de los 

pequeños hoteles se convirtió en centroamericana y hasta el día de hoy las normas turísticas 

de El Salvador se están tropicalizando. 

I. Solo para clarificar, cuando Hoteles Villa Serena deciden entrar en la implementación del 

Kaizen y las 5S a través de este programa, Usted ya tenía una experiencia previa sobre calidad. 
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Ya tenía un nivel de conciencia bastante alto de la importancia de este tipo de programas. 

Luego, después de eso, viene una etapa donde se comienza a trabajar en la implementación 

de Kaizen y 5S en los hoteles y en la vida personal de los empleados. Después de eso, todavía 

se genera un nivel de incidencia que vas más allá de los hoteles debido a la oportunidad de 

representación que tiene a nivel de Centroamérica para que este tipo de prácticas también 

se lleven a otros hoteles acá en El Salvador y en la región.  

¿Conoce de hoteles que hayan entrado también en esto después que se incentivara? 

E. No, porque no se quedaron con eso sino que implementaron las normas de calidad de los 

pequeños hoteles. Incluso fuimos invitados a Honduras para que les diéramos charlas acerca 

de las 5S, como aplicábamos la filosofía. Yo tengo varias presentaciones que he andado 

haciendo porque eso es lo que a nosotros realmente nos ha funcionado. Eso es lo que yo le 

recomiendo a la gente, si usted quiere entrar en los temas de calidad, lo mejor como base 

son las 5S. 

I. De lo que hemos estado conversando, he logrado identificar el tema de la toma de 

conciencia como un factor importante para el programa. ¿Qué factores permitieron la 

efectividad del proceso?  

E. Yo creo que son la toma de conciencia, los resultados obtenidos. Yo tomo conciencia y 

tengo resultados, eso me motiva a invitar a otros a que entren a hacer las mismas prácticas. 

I. ¿Cómo ha sido ese proceso de desarrollo empresarial inclusivo? ¿Cómo ha sido el cambio 

de filosofía desde la dirección hacia el personal? 

E. Como le comentaba en la pregunta anterior. El hecho que nosotros hayamos involucrado 

a los empleados, desde ese momento ya era inclusivo. Cuando nosotros involucramos a los 

otros pequeños hoteles los vamos incluyendo también en este proceso. Y como yo he estado 

apoyando grupos asociativos fuera de aquí, entonces también lo hemos llevado también. He 

estado colaborando durante 7 años con el movimiento “un pueblo, un producto”. Ahí siempre 

capacitamos a las personas para las prácticas de 5S o Kaizen, porque una de las cosas que a 

veces dice que no entiende porque no tiene éxito o porque no les resultan las cosas. A veces 

es tan sencillo como tener un escritorio ordenado o una cartera ordenada. Uno lo ve así muy 

tedioso, pero cuando uno ve la efectividad si es importante, porque si yo tengo todo en orden 
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no me cuesta encontrar las cosas que tengo. Entonces enseñarle a los demás eso, creo que 

eso es sumamente importante. 

I. ¿Cómo ha sido el modelo de gestión?  

E. El modelo que nosotros manejamos en un modelo de autorrealización y de responsabilidad 

de sus funciones. No le decimos a las personas que hagan, sino que les contamos la historia y 

que ellos vean verdaderamente si les va servir o no. Al final así como les cuente usted la 

historia, la gente acepta. Entonces incluso nosotros tenemos una presentación. Incluso si 

usted observa, imagínese como nosotros trabajamos esto que tenemos una capacitación en 

el sitio web. 

I. ¿Cómo se han logrado desarrollar las capacidades participativas de los empleados? ¿Cómo 

se promueve los empleados presenten ideas de mejora y que participen dentro de la gestión 

del hotel? 

E. Nosotros acostumbramos reuniones. Unas reuniones correctivas cuando pasa un 

problema, pero otras reuniones donde cada quien dice que se puede hacer. Entonces como 

iniciativa de ellos sale cambiar ciertas cosas o hacer otras. Lo que pasa que el modelo que 

nosotros utilizamos en Hoteles Villa Serena es bastante diferente. Aquí nadie es jefe, aquí 

todos son responsables de sus tareas. Ellos saben lo que tienen que hacer y entre ellos cuando 

hay situaciones que resolver, ellos resuelven y después solo me dicen lo que hicieron. Porque 

ellos tienen libertad para que ellos puedan tomar decisiones. Incluso en recepción, la 

recepcionista no me está consultando, ella sabe hasta dónde puede ella actuar. Entonces yo 

pienso que eso ha sido por el mismo que ellos van adquiriendo, entonces ellos van teniendo 

mayores habilidades en la toma de decisiones. 

I. ¿Ese modelo es de sus inicios o es algo que se ha venido transformando en el tiempo? 

E. No, eso es desde que comenzamos con Hoteles Villa Serena. Quizá por mí misma formación 

es que lo hemos hecho, entonces cuando yo veo prácticas de disciplina o prácticas de orden 

o limpieza o todo lo relacionado con calidad, a tal grado que ahora nosotros estamos con el 

tema de responsabilidad social.  

I. ¿Están dentro de FUNDEMAS? 



661 
 

E. Si, nosotros somos miembros de FUNDEMAS y estamos en el cambio climático.  

I. ¿Cuál es su formación? 

E. Lo que pasa es que mi misma formación, no de universidad, sino de la calle. Porque hay dos 

formaciones, la académica y la de la calle. Yo desde muy pequeña comencé a trabajar en la 

calle vendiendo, entonces ese aprendizaje me hizo a mi tener mayor conciencia e incluir a la 

gente en la toma de decisiones y a veces hasta ser muy condescendiente. Porque he visto 

desde muy abajo, no he visto lo de aquí sino que he visto la base. Al ver la base y ahora estar 

aquí me permite tomar decisiones para traccionar a los que están aquí y subirlos. Claro, tuve 

que aprender en el camino a no traccionar a lo que yo quería sino traccionarlos a lo que ellos 

querían. 

Lo que pasa es que yo soy auditor también, esa es mi profesión. Aunque yo no trabajo auditor 

sino que mi fortaleza está en el área financiera, pero por mí misma experiencia humana. 

I. ¿Cómo el Proyecto ha contribuido a lograr resultados relevantes a nivel de disminución 

de costos, con una mejor calidad en los servicios que se brinda o un incremento en el 

número de empleos? 

E. Lo que pasó fue que con este proyecto, lo que hizo fue que yo tuviera una visión más amplia. 

Nos certificamos en normas de calidad ISO. Implementamos los procesos y al implementar 

los procesos ahorramos costos. Además de eso mejoramos la calidad de nuestros servicios y 

en el 2012 que yo fui a CEFOF, nosotros solamente teníamos un hotel. Ahora tenemos tres 

hoteles. Todo este proceso ha contribuido para que nosotros cada vez vayamos mejorando 

los servicios, pero incluso una de las cosas que siempre trabajamos con nuestros empleados 

es que lo que yo aprendo ahora, lo tengo que repetir varias veces porque a veces las personas 

cuando se les dice que ya recibieron esta capacitación pero en el diario vivir se les van 

olvidando las cosas. Por eso es importante volver a recibir la capacitación para que no se les 

olvide porque estamos haciendo las cosas. Otro de los resultados es que gracias a ese 

conocimiento, y yo le agradezco a Dios, porque eso me sirvió de base para que yo entrara 

bien de lleno a las normas de calidad. Impulsar a nivel de todo el país las normas de los 

pequeños hoteles y luego las otras normas. Igual nosotros, yo participo casi todos los años a 
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un congreso de calidad, y una de las cosas que siempre se ven en eso congresos es la práctica 

de las 5S o la filosofía de Kaizen. 

I. Si pensamos en algunos casos concretos, ¿Qué soluciones o innovaciones han resultado, 

como parte de este proceso, que se hayan dado desde el aporte de los empleados?  

E. Por ejemplo, teníamos una bodega que por el mismo desorden a veces no se encontraban 

las cosas, entonces se ordenó. Ahora ya no pierden tiempo en encontrar las cosas y además 

de eso no tenemos inventario que no es necesario. Igual en el área de la cocina, en la otra 

bodega que tenemos de mantenimiento. En la papelería por ejemplo a cada ratito estamos 

haciendo las 5S porque a veces dicen que no hay cierta cosa pero si hay pero el hecho de no 

tener orden y tener bien ubicadas las cosas no nos permite eso. También nos permitió que 

nosotros pudiéramos trabajar a nivel de habitaciones, para ubicar mejor las cosas para que 

cuando el huésped viene las tenga más a la vista. 

I. ¿Eso surge de alguna idea de los empleados o se visualiza desde la gerencia misma? 

E. Lo que pasa que cuando ya ellos aprendieron las 5S fue idea de ellos. Ellos ordenaron la 

bodega. Nosotros antes el jabón, en vez de botarlo, lo hacíamos bola. Ahora ya no utilizamos 

jabón por el proyecto en el que estamos. Ahora usamos jabón líquido. Incluso ahora ellos 

andan en su carretilla lo de las 5S y Kaizen para recordarse. Esto no es de memorizárselo sino 

de practicar. Por lo menos nosotros una de las cosas que nos sentimos orgullosos, es la 

limpieza. El tema de la estandarización, en todos los hoteles usted va a ver los mismos 

respaldos y las mismas mesas de noche, y son tres hoteles. Detalles pequeños que a veces la 

gente no les da importancia, pero que si son relevantes porque al final ayuda al buen 

ambiente. 

I. ¿Cómo el proyecto ha contribuido a desarrollo inclusivo?  ¿Cómo con el proyecto se han 

creado más empleos y los ingresos para la empresa? ¿Cómo se ha fomentado las 

oportunidades para las mujeres? 

E. En Hoteles Villa Serena se puede notar el cambio desde que el empleado entra, porque 

incluso cuando el empleado entra nosotros le damos una hojita, eso es lo primerito que tiene 

que comenzar a trabajar. Con relación a la incidencia, en este proyecto del Lago de 

Coatepeque nosotros con la contribución que se hizo en ellos, básicamente ha sido de un 
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pequeñito negocio a un mejor negocio. Unas personas que no podían hablar en público ni 

hacer otro tipo de cosas, se les ayudo para que ellos pudieran mejorar y poder comunicarse 

porque uno de los problemas que realmente se tiene con las personas es la falta de 

comunicación. 

I. El proyecto del Lago de Coatepeque, ¿En qué consiste? ¿Es un proyecto del hotel? 

E. No, nosotros como Hotel Villa Serena contribuimos con el Lago de Coatepeque en el 

movimiento “un pueblo, un producto” pero usted sabe que esas cosas no son aisladas  sino 

que nosotros lo que hacemos es una filosofía le vamos sumando otra filosofía para que las 

cosas puedan ser mejores. Yo siempre he creído, que lo podemos ver aquí en Hoteles Villa 

Serena, que las oportunidades deben de ser para todos entre hombres y mujeres pero no 

solamente ahí. Nosotros no nos quedamos atrás, nosotros le damos trabajo a personas 

mayores que eso es sumamente importante. Generalmente la persona mayor casi no tiene 

oportunidad de empleo y nosotros aquí tenemos personas mayores en un 50%. 

I. ¿Cómo considera usted que a través de este proyecto se fortalece esa cohesión social? El 

término de cohesión social está referido al nivel de identificación del empleado con la 

empresa. 

E. Aquí yo creo que nosotros somos realmente afortunados porque ciertos empleados tienen 

20 años de estar aquí, otros tienen 15 y no se quieren ir. Porque tenemos un trabajo 

participativo y además de eso lo principal es que buscamos que cada empleado este en el 

lugar donde se siente bien porque ahí es donde creo que yo que esta la productividad. Que el 

empleado este donde se siente bien, porque si no entonces sus capacidades nos las desarrolla 

igualmente. 

I. ¿Cómo se logran desarrollar nuevas capacidades en los empleados? Por ejemplo a nivel 

gerenciales o liderazgo. 

E. A través de capacitaciones constantemente manejamos un plan de capacitaciones. Además 

los jóvenes que trabajan con nosotros les apoyamos para que ellos puedan estudiar con un 

50% porque creemos que en la medida que ellos se preparen van a ser mejores padres, 

esposos y empleados. 
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I. ¿Estos jóvenes no han terminado bachillerato o para que estudien un técnico? 

E. Por ejemplo tenemos 3 que estudian ingles porque lo quieren seguir estudiando. Uno que 

está estudiando en la universidad y hemos tenido personal que ha estudiado tercer grado 

hasta casi bachillerato con la educación virtual. Si nosotros vemos como la gente va y estudia 

y a la hora que llega a los trabajos hay que empezarle enseñar como que si no hubieran 

recibido un bachillerato porque la práctica es realmente diferente. Claro se necesita tener 

una base y yo creo que eso les ayuda muchísimo. 

I. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y qué sugerencias tiene para que se mejore el 

programa? 

E. Las lecciones aprendidas, la primera es cuando yo llegue a CEFOF, El Salvador nunca había 

recibido ni la visita de los de CEFOF y logramos que ellos vinieran a El Salvador. Lo otro es que 

como Hoteles Villa Serena la mejor lección aprendida ha sido que no se puede trabajar con el 

personal si no es a través de una educación continua. Si nosotros descuidamos esa área y no 

solamente lo hemos visto en Hoteles Villa Serena sino que en otros pequeños negocios en 

donde descuidan la educación y los resultados que tienen no son iguales 

I. ¿Cómo se pudiese mejorar en futuros proyectos?  

E. Este programa deberían de seguirlo dando, tengo entendido que ya no lo dan porque yo 

he entusiasmado varias personas para que investiguen y creo que ya no lo dan. Sobre todo 

en momentos como este en los que países como los nuestros están saliendo adelante. En una 

ocasión la Organización Mundial de Turismo nos venía a dar unas charlas a nosotros por el 

tema de las normas de calidad y nosotros ya las teníamos. Pero esto fue gracias a una visión 

que tuvimos con relación a esto. Si muchas personas como yo tuvieran esta oportunidad pero 

tiene que ser a las personas que estén directamente involucradas porque si estos programas 

se los dan a personas que no van a tener nada que ver con empresas sino que nada más son 

de diferentes instituciones creo que a veces el perfil de la persona participante hay que 

tenerle más cuidado. 

I. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera importantes que se desarrollen por parte de los 

organismos de cooperación? 
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E. Yo creo que seguir trabajando con el programa de las 5S. Yo siempre le digo a la gente que 

es básico porque es el ablandador para el tema de la calidad porque no enfrenta a la gente a 

procesos dirigidos sino que lo lleva en una forma muy frágil. Otro, el tema del medio 

ambiente, dicen que nuestros países van a mejorar la productividad si mejoramos la calidad. 

Entonces, yo creo que todo lo relacionado con medio ambiente. Nosotros que estamos con 

el tema de responsabilidad social sabemos que hay tres áreas que debemos de impulsar 

muchísimo como lo es el medio ambiente, el recurso humano visto desde un punto de vista 

inclusivo y el tema de comunidad. 

I. Y para aquellos que ya completaron este proceso, ¿Qué adicional debería de haber? 

E. Los que ya completamos ese proceso tenemos que entrar primero a seguir repitiendo para 

que ese proceso no se olvide porque siempre hay nuevos empleados y hay otros retos, pero 

esos son procesos como los números que no cambian. Entonces, entrar en el tema de 

responsabilidad social, para mí eso es básico porque incluye varios temas. 

I. Si los componentes que se pudiesen pensar desarrollar desde una cooperación y si desde 

ahí se decidiese apoyar a las empresas en temas de responsabilidad social, ¿hay proyectos 

que ellos pudiesen tomar? 

E. El tema de medio ambiente, no el cumplimiento de las normas sino el concientizar a la 

pequeña empresa que en todas las decisiones tenemos que cuidar el ambiente porque puede 

ser una pequeña empresa, por ejemplo hoy conocí una pequeña empresa que hace muebles 

plásticos, entonces en que yo estoy contribuyendo para que el ambiente sea mejor o en que 

contribuyo para que no sea mejor. En el área de turismo por ejemplo, todos los restaurantes, 

un programa dirigido para el sector turístico en el tema de medio ambiente ayudaría 

muchísimo. Y si nos vamos a programas de evangelización para la gente, en donde las 

empresas se puedan hacer más conciencia del cuido del medio ambiente y tomar en cuenta 

también que las comunidades. Ahora con este proyecto del movimiento “un pueblo, un 

producto” está impulsando muchísimo el tema de las comunidades. 

I. ¿Desea agregar algo adicional que se ha abordado en la entrevista? 

E. Agradecerle por la oportunidad y que ojala se pudiera entrar en un programa amplio con 

el tema de las 5S. 
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I. Bueno, muchas gracias.  
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C. Entrevista a empleados de Hotel Villa Serena  

Preguntas 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para mejorar 

la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial? 

E1. Hacemos el trabajo de mejor manera y con más rapidez. 

E2. Antes de la implementar las 5S, el sistema o método de hacer o elaborar una habitación 

quizá no era tan ordenada como lo es ahora conociendo las 5S. 

E3. Mejorando el trabajo utilizando las 5S. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso? (Ejemplo: nivel de compromiso, 

conciencia de la necesidad de información, el nivel de motivación entre otros) 

E1. Funcionó porque pusimos de nuestra parte y porque nos gusta lo que hacemos. 

E2. Porque fue grande la disciplina que esta norma tiene al implementarse. Quiérase o no 

tenemos que acoplarnos a las normas de nuestro trabajo y nos gusta hacerlo. 

E3. Porque fue grande la exigencia a nivel disciplinario y nos gusta hacer el trabajo. 

3. ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo empresarial inclusivo? Ejemplo: se ha dado el 

cambio cultural en el estilo de gerencia y participación de los trabajadores. 

E1. Porque ellos se han preocupado porque su personal aprenda cada día. 

E2. Porque por parte de la gerencia siempre hay o siempre van tomando en cuenta las 

necesidades del hotel que podemos satisfacerlas. 

E3. Porque es buen jefe y nos toma en cuenta en toda decisión. Nos reunimos. 
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4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores mediante 

la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

E1. Resolvemos problemas nosotras mismas y luego se lo decimos al jefe para ver si está bien 

o no. 

E2. Primero lo discutimos entre los compañeros para hacerle llegar a gerencia y darle mejor 

resolución a cualquiera de nuestras observaciones. 

E3. Hablamos el problema o las ideas con las compañeras y se lo comunicamos a la jefe a ver 

si le parece. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de calidad, 

productividad y empleo para responder a la demanda de los mercados de trabajo. 

5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, la 

calidad y productividad de la empresa? 

E1. Hemos mejorado no solo en el trabajo sino también en nuestras casas. También a las 

personas que no han recibido capacitaciones les hemos enseñado de lo que aprendimos. 

E2. Más disciplina y orden. Adquirimos mayor responsabilidad. Hemos crecido en calidad, 

porque hemos ganado premios. También lo hemos implementado en nuestras casas. 

E3. Mayor orden y disciplina. Ha habido una demanda de muchos más huéspedes. Hemos 

ganado muchos premios. 

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo de 

capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha habido 

participación de los trabajadores? 

E1. Cuando nos dice el jefe que algo está demasiado sucio, nosotros le decimos el producto 

puede ser el mejor para limpiar. 

E2. Los cubrecamas de descosieron y yo le di la idea de la compra de una máquina para 

coserlos, y así se hizo. 
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E3. Cuando todos los cubrecamas estaban descocidos, le dijimos que mi compañera los podía 

coser y compraron una máquina. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo. 

7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos de la 

empresa?  

E1. Ganamos más del mínimo, nos dan canasta básica y nos dan muchas capacitaciones. 

E2. Yo he crecido desde que empecé a trabajar en Hoteles Villa Serena. En salario y en nuestro 

entorno familiar. Porque ganamos más del mínimo. Nos dan canasta básica, bonificación, 

incentivos. También nos dan mayor conocimiento por todas las capacitaciones que nos dan. 

E3. Hemos crecido por el aumento de salario y las bonificaciones. Nos dan canasta básica. En 

los cumpleaños nos incentivan. Nos ayudan en las capacitaciones. 

8. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 

E1. El jefe nos pide opiniones sobre el puesto que desempeñamos, si nos gusta. 

E2. Si se les da la oportunidad a personas que tienen mayor edad. Personas con títulos o sin 

títulos, tienen las mismas oportunidades. 

E3. El jefe da prioridad a las personas de mayor edad. 

9. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han 

fortalecido la cohesión social? Ejemplo: como los gerentes incentivan la participación de 

los trabajadores para solución de problemas, nuevos proyectos, fomento de innovación, 

entre otros. 

E1. Porque lo que hacemos es de nuestra responsabilidad. Trabajamos en equipo para 

resolver los problemas. 
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E2. Trabajar con mayor responsabilidad y en base a capacitaciones de trabajo en equipo como 

en liderazgo y atención al cliente. 

E3. En base a capacitaciones y trabajo en equipo. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación  

10. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

E1. Reforzar de nuevo las capacitaciones. 

E2. Reforzar de nuevo el tema por el personal nuevo en el hotel. 

E3. Reforzar capacitaciones. 

11. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 

E1. Es importante que otras empresas tengan capacitaciones. 

E2. Apoyar con más capacitaciones en más empresas. 

E3. Apoyando con más capacitaciones. Es importante otras empresas perciban 

capacitaciones. 
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Anexo 9 Nicaragua - Entrevistas en Cocinas Mi Fogón 
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Nicaragua – Entrevistas en Cocinas Mi Fogón 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los entrevistados 

No

. 

Código  Empresa Nombre del 

participante 

Cargo Teléfono Correo 

Electrónico 

1 P1 Cocinas Mi 

Fogón 

Juan 

Gutiérrez 

Propietario 23150475 Mifogonleon@ya

hoo.com 

2 E1 Cocinas Mi 

Fogón 

Delvin 

Delgado 

Trabajador 83695244  

3 E2 Cocinas Mi 

Fogón 

Pablo Quiroz Trabajador 87361905  

P: Propietario, E: Empleado 

Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

Técnica aplicada Entrevista 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 26 de Diciembre 2014 

Hora 10:00 A.M. – 12:00 P.M. 

Lugar León, Nicaragua 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word ___ Video 
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Perfil de la empresa 

Nombre Cocinas Mi Fogón 

País Nicaragua 

Ciudad León 

Persona Contacto Juan Inocencio Gutiérrez Rivas 

Cargo Propietario 

Email mifogonleon@yahoo.com 

Teléfonos (505) 2315-0475 / 8698-88843 

Sitio web  http://cocinamifogon-nicaragua.weebly.com/ 

Tipo de empresa  Producción de cocinas - Manufactura 

Tamaño de la empresa Micro 

Número de empleados 3 

 

 

  

mailto:mifogonleon@yahoo.com
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A. Resumen de entrevistas en Cocinas Mi Fogón 

Empresa: Cocinas Mi Fogón 

Resumen entrevista a  Juan Gutiérrez y empleados 

 Sobre la empresa 

Cocinas mi Fogón se ubica en  León, Nicaragua; cuenta con  32 estilos de cocinas que están 

entre los  1,800 córdobas y 5,000 córdobas. También se producen hornos para panaderías. 

Las microempresas que  solicitan sus productos  cuentan con capacitaciones  sobre 5S  para 

que tengan un punto de partida para el éxito de sus negocios, esta capacitación cortesía de 

Cocinas mi Fogón. 

Sobre el Proyecto de Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para el Mejoramiento 

de la Productividad y Calidad de PYMES 

El proyecto Administración de la Productividad y Calidad en las PYMES – JICA  fue  

implementado  por MIPYME, quienes comentaron al dueño  de la existencia del proyecto  

y que consistía en la implementación las 5S. Después de hablar en varias ocasiones con el 

dueño de Cocinas mi Fogón, aceptó y se dio el proceso capacitaciones  por un año.  

El proceso sirvió para que como empresa se focalizará en el mejoramiento de la calidad del 

producto e iniciar un proceso de  expansión de mercado a largo plazo. 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  

mejorar la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se  responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial?  

Antes del Programa Administración de la Productividad y Calidad en las PYMES todo estaba 

desordenado y ahora el orden es uno de los factores al cual se le da más importancia. Se 

mejora la estructura de la empresa y la presentación del producto.  
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Todo el  material con el que antes se trabajaba  fue focalizado y se aprendió a mantener 

limpio y ordenado los espacios de trabajo en una buena estructura de productividad. 

Antes se hacían cocinas pequeñas, pero todo lo utilizado en ellas era material nuevo 

entonces hoy se hacen  cocinas pequeñas pero se usa el material que sobró de las cocinas 

más grandes y en ese proceso ya no se desperdicia materiales por lo tanto  se recupera el 

dinero.  

Ahora según lo expresan los empleados  se trabaja mejor, se le da gusto a los   clientes ya 

que  su  lema es que  “los clientes son los que mandan” y ellos son los que tiene la primera 

y la última palabra. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  (Ejemplo: nivel de 

compromiso de la gerencia, conciencia de la necesidad de cambio para mejorar, el 

nivel de motivación, incentivos, entre otros) 

Las ideas planteadas por el proyecto como la reconstrucción  del espacio físico de la 

empresa   y la mejora en el la administración  de la misma, fue uno de los puntos que más 

agradaba al propietario de   Cocinas mi Fogón.  

Para el propietario el hecho de ahorrar en los  gastos del material y el gasto de soldadura  

implicaba más ganancias para la empresa. 

El compromiso que adquirieron como empresa les permitió mejorar sus productos y 

mantener sus puestos de trabajo. 

3. ¿Cómo ha sido el proceso empresarial inclusivo? 

Desde la implementación del programa  los empleados se sienten como parte de la 

empresa,  en palabras del dueño el día que el falte la empresa será de sus empleados.  

Antes la interacción entre empleado y propietario era más difícil, porque no había mucha 

apertura a sugerencias. Ahora  trabajan como equipo y aunque siempre hay una diferencia 

entre propietario y empleados siempre se toman en cuenta. 
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Según el propietario ahora los empleados  tienen la facilidad de decir lo que no les gusta  y 

sugerir opciones para hacerlo de otra forma.  

Para los empleados, el jefe les da espacios, no los está presionando y así hacen las cosas 

bien y como ellos creen conveniente. 

4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores 

mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

Los empleados tienen más participación y contacto directo con los clientes. Las decisiones 

se toman en consenso y eso permite que todo salga bien a la hora de exigencias grandes 

como lo son pedidos. Cuando los pedido son entre 200 a  300 cocinas se contrata más 

personal de lo contrario  se mantiene la nómina de empleados. 

Cuando hay ventas buenas los empleados cuentan con su salario y prestaciones a l día. Ellos 

están cocientes según lo manifiesta el propietario de  que los beneficios extras  dependerán 

del nivel de ingresos de la empresa. 

Ahora los empleados  dicen que es lo que necesitan  y que hace falta con respecto a 

materiales  y de inmediato se compra, todo para mejorar la eficiencia de las entregas. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de empleo,  

productividad, calidad, conocimiento del mercado externo, creación de soluciones e 

innovaciones para responder a la demanda de los mercados de trabajo 

5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, 

la calidad y la productividad de la empresa?  

Uno  de los logros más importantes fue, que ya no se desperdicia el material que sobra de 

una cocina si no que se usa para otra de menor tamaño. 

Ahora se puede sacar mayor número de producción y cumplir con los requisitos de ella. 
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Según lo expresan los empleados hay más ahorro en los materiales, más  limpieza, más 

orden. Todo esto ha llevado  a un crecimiento en la empresa y se ha mejorado la  atención 

al cliente. 

Hay una mejor presentación de Cocinas mi Fogón  ante otras empresas.  

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo 

de capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha 

habido participación de los trabajadores?     

 Uno de los pasos importantes fue incorporar  nuevo producto, sin muchas variaciones del 

precio e incluso  en algunos casos con el precio más bajo.  

La presentación de los productos influyó  a nivel de la producción de las cocinas, se cuenta 

con producción más eficiente y de mejor calidad. Según lo expresa el propietario ahora  se 

está haciendo un  nuevo invento, que puede mejorar las ventas y ampliar el rango de 

productividad actual.  

También han aportado a la limpieza en general en el taller y en la exhibición de cocinas ha 

sido uno de proceso con más éxito en la empresa. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo 

7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de  empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos para la 

empresa? 

El proyecto ha contribuida en la estabilidad de los trabajadores de la empresa y se aumenta 

la cantidad de empleados cuando esta tiene nuevos pedidos. 

El comportamiento de los empleados y los conocimientos adquiridos de orden y limpieza 

los hace más  eficientes en la atención al cliente.  Hay más ganancias para ambas partes.  

8. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 
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Los trabajadores son muy participativos y en caso de obtener mejoras en el producto ellos 

siempre se involucran  y se trabaja en equipo. 

Según los trabajadores han mejorado sus técnicas de trabajo y ahora son más eficientes, 

cuentan con la confianza del jefe y pueden dar sugerencias   en los temas relacionados a la 

producción. 

9. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han 

fortalecido la cohesión social? 

El entusiasmo de parte del propietario hacia el programa ha venido a generar mayores 

beneficios para la empresa. Los procesos son más socializados y se busaca el beneficio para 

todos. 

La acepción del Programa por parte de  los empleados es muy importante, pues son estos 

los que contribuyen  al alcance de las metas. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación 

10. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

Sobre las lecciones aprendidas 

Que al final del programa las empresa tienen la  satisfacción de haber obtenidos los 

objetivos que se plantearon. 

Que el programa sirve de  base para obtener un crecimiento  al que solo la empresa puede 

ponerle límites. 

Sugerencias para mejorar 

Que el programa llegue a más empresas y darles la oportunidad que ha tenido Cocinas mi 

Fogón.  

Que los procesos implementados en esta filosofía del  programa del JICA, no implementarse 

en los países como los de Centroamérica, ya que son de mucho interés para las PYMES.    
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11. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 

Potencia  la enseñanza a más empresas y así mejorar igualdad de oportunidades  que q 

debe de existir  nosotros. 

Ampliar el programa a otras empresas para  que logren el crecimiento y el aprendizaje que 

las empresas que las empresas han logrado a través del programa.  
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B. Entrevista al propietario Juan Inocencio Gutiérrez Rivas 

Preguntas 

I. ¿Cómo inicia Cocinas Mi Fogón en este proyecto? 

E. Esto fue por Rosa Dalia de MIPYME, ella vino y me dijo que tenían un proyecto de las 5S 

para su empresa y yo pregunte qué era eso. Me dijo que era para mejorar mi calidad de vida, 

la presentación de la empresa y para tener ahorro en el material y me preguntaron si quería 

entrar y les dije que sí. A mí me gustaba porque era algo que me iba a servir. Vinieron como 

a los 15 días, vino un señor de Costa Rica. Vinieron y los recibí y ya comenzaron a decirme 

cual era la idea y me gusto. Anduvieron tomando fotos en la empresa y todo estaba 

desordenado, donde está el hierro no estaba sino que estaba en el suelo. Y me dijeron que lo 

primero que tenía que hacer era ordenar, tenía que poner signos de  entrada y salida, salida 

de emergencia, componer el cableado de los soldadores, mejorar la estructura, pintar porque 

estaba sin pintar. Entonces, yo les dije que sí que estaba bien. No había reales pero íbamos a 

buscar de donde para invertir porque ellos me daban las ideas y yo tenía que invertir. Al 

comienzo, empezaron ellos con seminarios y les dijeron a los muchachos. Yo los lleve al taller 

y era un montón de hierro que botábamos y lo mal vendíamos. Eso se iba a la chatarra y ellos 

felices porque medio metro lo ocupan para otra cosa. Entonces, comenzamos con los 

muchachos a trabajar con la perdida de material, hoy en día lo más que perdemos es una 

cuarta pero a veces ni eso. Antes no hacíamos cocinas pequeñas, entonces hoy hacemos 

cocinas pequeñas porque ahí podemos ocupar el pedacito y antes eso se iba en el desperdicio. 

Entonces, nos servía a nosotros para recuperar dinero. 

I. ¿Cuánto tiempo duro esta capacitación? 

E. Un año 

I. ¿En qué los capacitaron, solo en 5S o vieron Kaizen? 

E. Solo en 5s pero nos ha servido mucho. Yo pienso que mi empresa hoy es una empresa 

modelo. Todo el viene me dice que el edificio esta bonito y que no parece en nada como 

cuando comencé. Yo les digo que aquí vinieron a darme unos estudios y me y que me sirvió 
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mucho y que yo se los mando cuando estén aquí porque ellos necesitan llegar a otras 

empresas y si no yo voy y se las doy. Si ellos me dan permiso, yo les voy a ordenar su lugar 

I. ¿Usted además va y le enseña a los demás? 

E. Sí, yo voy y les enseño a otras empresas. 

I. ¿Dónde fue la capacitación? ¿La hicieron acá en León? 

E. Aquí en león. Si ellos venían. Cada 15 días venían ellos aquí, yo no salía. Entonces, si lo 

hicieron personalmente. 

I. ¿Fue un proceso de capacitación y asistencia directo a la empresa? 

E. Si y tomaron fotos de todo el edificio de cómo estaba. 

I. ¿Cómo se fueron fortaleciendo las capacidades de Cocinas Mi Fogón y como esto le ayudo 

a mejorar la calidad de sus productos? 

E. Nosotros trabajábamos a lo bruto, ahora nosotros trabajamos lo mejor que se pueda y 

darle gusto al cliente. Nosotros no somos los que mandamos, el que manda es el cliente, es 

el que tiene la primera y la última palabra. Si a nosotros nos dicen que nos gusta algo, aunque 

a mí no me guste, lo hago porque le gusto al cliente. Porque ese es el gusto de él, lo hacemos 

y ya lo dejamos en el lote de nosotros y a veces le ponemos el nombre de nuestros clientes. 

A veces, yo le pongo un nombre inventado, “La Pedro Humboldt”. Son cosas que a uno le van 

dando pauta y eso me ha dado bastante credibilidad porque ven sus invenciones. 

I. ¿Por qué cree usted que este proceso de formación de las 5S y de la implementación ha 

funcionado? 

E. Porque miramos más ahorro en el gasto de material, en el gasto de soldadura y hay más 

ganancias para la empresa. Nosotros vendíamos antes 800,00 córdobas en chatarra cada 6 

meses y hoy lo más que vendemos son 300 córdobas a los 6 meses. 

I. Y lo que dejo de vender, ¿Qué le significa? ¿Nuevo producto? 
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E. Nuevo producto, porque los muchachos tratan de ocupar todo. Siempre al mismo precio o 

se saca otro producto con un precio más bajo. Menos desperdicio le hace la bolsa a la 

empresa. 

I. ¿Qué cree que pudo haber influido para que usted aceptara entrar en el Proyecto? 

E. Porque me dijeron que era para que mejorara mi edificio, para que manejara mejor la 

empresa, para tener más ganancias y ser más rentable. A mí me gusta que sea más rentable 

mi empresa, entre más gano más quiero. 

I. ¿Uno de los factores porque usted decidió entrar fue porque vio la oportunidad de que 

fuera más rentable? 

E. Si y mejor presentación ante otras empresas. Otras empresas, el material todo en el suelo, 

todo desordenado y entonces con las 5S eso fue nuestra ganancia, aprender a mantener 

limpio y ordenado. 

I. No siempre las empresas aceptan este tipo de programas porque dicen que están muy 

ocupadas en su producción, ¿Por qué cree que logran a empresas como esta lograr entrar a 

este programa? 

E. Yo pienso que no influye. Lo que pasa es que a veces uno no quiere ver las cosas, uno piensa 

que lo que uno hace es bueno y nada más. Eso es malo e ilógico. Yo tuviera en el mercado 

tantas cocinas si no fuera porque me la piden. 

I. ¿Dónde se comercializan sus cocinas? 

E. En toda Nicaragua. Por las ONG, las casas comerciales, ahorita hicimos un contrato con 

Mano a Mano. Compraron 90 cocinas para regalarlas en León a las tortilleras.  Nosotros le 

estamos dando de las 5S. 

I. A quien les vende las cocinas, ¿Les da capacitación? 

E. Con todo mundo a quien yo les vendo, yo les doy capacitación sobre 5S 

independientemente del negocio. 

I. ¿Cuánto tiempo les da de capacitación? 
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E. Yo les doy dos a tres horas, pero yo soy bien claro. Yo les pregunto cuánto gastan de leña 

sin tener la cocina y gastan 20 córdobas. Yo les digo que en nuestra cocina, solo van a gastar 

4 palos de leña, que es un ahorro en un 60%, no hay humo en su casa, no afecta la salud y 

cuida al medio ambiente. Eso que gastan en leña, ya se puede ocupar para comprar comida 

al hijo, ya eso lo puede ocupar para medicina, para comprar un par de calcetines al niño. 

I. Ahí lo que les está enseñando es la ventaja de la cocina, ¿y la aplicación de las 5s cómo lo 

enseña? 

E. Que ellos tienen que mantener su casa limpia, presentable, sin charcos, sin tufos, 

manteniendo aseado todo y que mire la gente adonde están produciendo los frijoles y las 

tortillas. 

I. Pensando que ellos son microempresas para que ellos tengan una mejor presentación con 

sus clientes. 

E. Ahorita las 90 cocinas que estamos dando, les estamos dando 6 horas de capacitación. De 

las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Ahí va todo incluido, va salud, contabilidad, 

administración y va el aseo. Yo doy mi capacitación de las cocinas y de la administración del 

dinero. 

I. ¿Y 5S quien lo da? 

E. Es que ahí casi lo incluimos todo. Las ONG nos reúnen a las personas que les entregan las 

cocinas y las capacitamos en un lugar. 

I. ¿Cómo hace para que los empleados logren participar en las decisiones de mejora? 

E. Ellos trabajan y yo les pago. Si hay que hacer algo y a ellos no les gusta me lo dicen. Que 

eso se puede hacer de otra manera. Y si yo no estoy, ellos son los que mandan aquí. Ellos 

venden, compran y lo que hacen es tener las facturas y el dinero si yo no estoy mucho tiempo. 

I. ¿Cómo logra esa confianza? 

E. Ellos son parte de la empresa. El día que me muera a ellos les queda la empresa. Eso ya 

está escrito 
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I. Cuando me dice que ya son parte de la empresa, ¿Es porque es empresa familiar o 

independientemente aunque es una persona independiente? 

E. Yo no los hice a ellos, ellos me hicieron a mí porque el más grande trabajaba en un taller 

aquí más arriba pero el muchacho iba para los Estados Unidos. Me dijo que necesitaba a 

alguien más para ayudarme con las cocinas y me dijo que me dejaba al niño y un soldador, 

pero el soldador me lo prestó tres meses mientras yo compraba uno. Se vino el chaval para 

acá y ya tiene 10 años de estar conmigo. Ellos son como que fueran mis hijos. Yo me voy y 

aquí los dejo. Pase un mes fuera del país porque fue a Brasil, Panamá, El Salvador y Honduras 

viendo si hacemos alianza con FOCADE. Entonces estamos viendo si ponemos una fábrica ahí. 

Entonces yo los dejo a ellos con todo y lo que lo que les haga falta lo pueden ir a pedir. El 

salario por ahí queda y les vamos a pagar.  

I. ¿Cuántos empleados son? 

E. Son tres y yo cuatro. 

I. ¿Son microempresa? 

E. Es micro. Si nosotros metemos más gente cuando es pedido grande; por lo menos que nos 

pidan 200 o 300 cocinas, pero 90 cocinas en un mes la hacemos entre cuatro. 

I. ¿Siempre han sido cuatro personas o desde cuando son cuatro? 

E. Desde comencé prácticamente. 

I. ¿Se mantienen los mismos pero incrementa cuando hay más trabajo? 

E. Sí, tengo hasta 15 personas, pero ya casi no porque le hemos agarrado. 

I. ¿Cómo logra que las personas que trabajan en la empresa aporten ideas? 

E. Aquí cuando hay reales, ellos tienen reales. Ellos nunca dejan de irse sin reales a su casa y 

el salario es sagrado. Este año anda uno ahí como inconforme, pero ese es su problema 

porque yo no puedo dar más de la cuenta. Si este año estuvo mal y solo trabajamos como 5 

meses en el año.  
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I. ¿A qué se debe? 

E. Se han corrido muchas organizaciones que regalaban. Solamente se me compraron 300 

cocinas. Prácticamente estamos vendiendo 1 o 2 a la semana. La semana pasada no vendimos 

ni una, esta semana llevamos 3. Ahí es donde recupera uno, cuando vende ya para la otra 

semana. Lo que estoy pensando en hacer este año es mandarlos a descansar tres días.  

I. ¿Cómo son las prestaciones sociales? 

E. Lo trabajaba pero como este año nos fue mal lo tuve que suspender a mitad de año. Me fui 

al seguro y les dije a ellos. Ese es otro problema, al trabajador si se les toca la bolsa pega el 

brinco. Ellos no pagaban seguro, yo lo pagaba y son 1800 pesos entre dos. Entonces no podía 

estar pagando seguro porque no hay trabajo. Yo asumo el seguro, pero si al trabajador se le 

quita se siente mal y ya los acostumbre así. 

I. ¿Ellos están cocientes que eso depende de cómo este el nivel de ingresos de la empresa? 

E. Si, por lo menos si este año mejora; yo busco un seguro de nuevo, pero mientras que voy 

a estar pagando seguro.  

I. Con la formación de las 5S, ¿Ha visto mejora en la calidad del producto que produce? 

E. No, el producto siempre ha sido igual. 

I. ¿Y en qué ha visto la mejora? 

E. En la pérdida del material 

Nosotros podemos producir más y economizamos más material. 

I. ¿Eso lo atribuye a la capacitación en 5S? 

E. Si, como le digo antes botábamos pedazos grandes de hierro, pero ahora no lo botamos ni 

lo vendemos porque los agarramos y lo vamos embodegando. Hay un momento que sale para 

otra cocina, esos son nuevos ingresos que entran ya. Del desperdicio sale otra cocina y antes 

se vendía eso. 
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I. ¿Cuál es el costo de una cocina? 

E. La más barata vale 1,800 córdobas y las más caras 5,000. 

I. ¿En qué varia cada cocina? 

E. En el tamaño. También hacemos hornos para panaderías que  pasan 3 semanas trabajando 

para hacerlo y es de puro hierro y ahí es donde nosotros ocupamos todos los pedacitos. 

I. ¿Podría mencionar algún aporte que haya venido directamente de los empleados a raíz 

de este programa de capacitación? 

E. Por decir algo hay un portón que antes se abría hacia afuera, después del proyecto me dijo 

un empleado que porque no cambiábamos el portón a uno corredizo.  

I. ¿Y en que le beneficiaba hacer ese cambio? 

E. En la presentación porque es nuevo. Es un portón que en vez de abrirse se corre, entonces 

ocupa menos espacio y tiene más visibilidad la empresa. 

I. ¿Y en la producción de las cocinas? 

E. También ahí hay ideas. Ahorita estamos haciendo una donde ellos me dicen que no les sirve 

así o no es así, siempre se deja el margen para el trabajador, no solo el patrón tiene que ser. 

Ellos toman su decisión también. 

I. ¿La idea de la cocina es suya? 

E. Todos los diseños son míos. 

I. ¿Cómo lo hace? 

E. A mí me enseñaron a hacer una cocina de dos quemados y a mí me gusto. Yo le agradezco 

muchísimo a la gente que me ha enseñado y a la gente que ha creído en mi empresa. Yo llegue 

hasta a primer grado y eso no me quito el derecho de estar adonde estoy ahora, yo me siento 

el rey de las cocinas porque estoy sirviéndole a la humanidad y al medio ambiente. 

Comenzamos de la nada y estar adonde estoy para mi es muchísimo. A mí solo me enseñaron 
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a hacer dos estilos de cocinas y a mí me gusto y yo comencé a trabajar. Me regalaron al 

comienzo 50 cocinas y de esas 50 cocinas yo llegue a producir 1,200. 

I. ¿Quién le dio ese inicio? 

E. PROLEÑA sMART, una ONG. Ellos nos enseñaron a seis y de los seis solo yo continúo. La 

misma empresa que me enseñó a mí se queda con la boca abierta. Yo no tenía vehículo; yo 

tenía una bicicleta y yo por eso me siento el rey. Se me paro la venta y ahí comenzó todo mi 

trabajo, tenía una fábrica de ladrillos, bloques, arena, cementos hacia postes de luz; ese fue 

mi comienzo y cuando aprendí a hacer cocinas me gusto. Entonces, yo dejo al diablo y me voy 

con Dios. Avente los ladrillos porque ya no se estaba vendiendo, entonces hice las primeras 

cocinas y me gusto. Vendí cocinas y de eso compre esta casa. Ya teniendo esta casa todavía 

tenía cocinas feas, pero vine un día puse un pedazo de cerámica al rojo vivo y no se quebró. 

Con eso yo comencé a hacer las otras cocinas, hasta que ahora 32 estilos de cocina. Hacemos 

hornos para panadería desde 5 hasta 16 bandejas. 

I. ¿Y en esos 32 estilos de cocina ha habido participación de los empleados? 

E. Si, un poco.  A veces ellos dicen como seria mejora hacer las cosas. Cuando ya está listo me 

lo muestran y si me gusta lo metemos a prueba. Lo encendemos y si pasa la prueba se queda. 

I. ¿Después del Programa la empresa ha tenido un incremento en las ventas? 

E. Nos ha servido para todo. Incremento en las ventas, mejoramiento del edificio, aseo, 

presentación, atención al cliente y decir si se puede porque nada de lo que hay aquí no se 

puede decir eso no se puede. Lo único que no se puede es detener la muerte, pero de ahí 

todo lo podemos hacer hasta cambiar al mundo. 

I. Este año no ha sido muy bueno con las ventas, ¿cómo lo piensa manejar el otro año? 

E. El otro año va a ser de éxitos. Ya tengo ciertos contactos que nos van a servir. Ahorita 

estamos haciendo un invento, aquí en León no hacemos lavanderos para echar tortillas y un 

organismo los va a dar a mitad de precio. Entonces los vamos a hacer y me dijeron que lo haga 

para ver cuánto es el costo y a ver si se puede hacer. 
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I. ¿Constantemente está pensando en los requerimientos del cliente y en hacer nuevas 

innovaciones en el producto? 

E. Sí. 

I. ¿Cómo siente usted que a través de este Proyecto se ha mejorado ese proceso de cohesión 

y de sentirse parte de la empresa con los empleados y sus clientes? 

E. El cliente viene aquí y pide al gusto y nosotros lo tratamos bien. Lo ponemos como que es 

el dueño de la casa, eso es algo que a uno le sirve. Si un cliente viene y ve una mala cara ya 

no entra y si pregunta con temor. Aquí piden gusto y se lo damos; ese es parte del éxito de la 

empresa que el cliente pide el gusto y tiene la razón. 

I. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de este programa? 

E. La lección aprendida es que la misma gente se los dice a uno. Ellos se asombran de cómo 

tenemos la empresa, entonces tiene uno satisfacción. Soy empresa modelo por JICA por eso 

se ve así como tal. Entonces, a veces a uno lo ponen en un florero y a ese florero hay que 

mantenerlo siempre. Cuando a uno le dicen eso hay que mantenerlo siempre y que no se 

caiga ni se quiebre porque eso nos sirve de referencia en todos los lugares. La puntualidad de 

entrega y en las reuniones sea donde sea. A mí me invitan a una reunión en Managua a las 8 

A.M., entonces yo me voy a las 5 A.M. para estar a las 7:30 para estar temprano porque así 

se sale adelante y no quiero que me digan que llegue tarde. Si me paso una hora yo pido 

disculpas, pero nunca me ha pasado o llamo antes que voy a llegar tarde. A mí no me gusta 

ser impuntual, si yo digo a las 10 es a las 10.  

I. ¿Qué situaciones difíciles sintió en el proceso? 

E. Yo pensaba que no se iba a poder porque eran muchas cosas las que ellos estaban pidiendo. 

Mantener el edificio limpio. A las 7:30 ya empiezan ellos a trabajar y cuando vienen lo primero 

que hacen es barrer y regar.  

I. ¿Algún problema que le haya identificado al programa de capacitación? 



689 
 

E. Ninguno, es muy sencillo y práctico y cuando uno le pone empeño todo vale. Yo lo que 

estaba haciendo era alimentándome, que era lo que tenía que hacer, que tenía que mejorar 

y que era lo mejor para la empresa y para mí. Eso nos ha servido mucho. 

I. ¿Qué mejoras le haría al programa o que sugeriría? 

E. Hablar con las empresas y darles más capacitaciones e ir a las empresas y darles seminarios. 

Capacitar a las personas e ir a las propias empresas. Y decirles a los empresarios que uno les 

va a arreglar su casa pero que no se vaya a enojar porque es para su bien. 

I. ¿A algunos les molesta cuando les llegan a ver? 

E. Las tortilleras se ponen al brinco y les digo que las voy a hacer cambiar. Ahorita estamos 

haciendo un proyecto para las tortilleras. 

I. ¿En qué consiste ese proyecto de las tortilleras? 

E. Mejorarles el local donde echan tortillas, cambiarles el techo, darles la cocina. 

I. ¿Cómo hace para financiarles ese proyecto? 

E. Con los alemanes. Mano a mano son alemanes y ahora ellos me dieron $19,000 para 

comprar las cocinas. MASECA y Masarica estamos financiando para cambiarles los techos. 

I. ¿Y ha visto usted dentro de este tipo de proyectos que ha generado algún cambio en las 

personas? 

E. Sí, hay gente que hace caso porque ya a la gente le está entrando porque se les está 

diciendo. Yo lo que hago es que me doy una vueltecita y les digo que se ve bien bonita la 

cocina y es porque le cambiaron el techo. Me dicen que más bonito se mira más gente viene 

a comprar y a mí me encanta que hagan caso. A mí me encanta apoyar a la gente. 

I. Si se diese la oportunidad de nuevos apoyos de la cooperación japonesa, ¿En qué áreas 

sugeriría usted que se debería de apoyar? 

E. Mi empresa ya está completa, pero para otras que capaciten a su gente así como hicieron 

conmigo. Que haya continuidad del programa para nuevas empresas. Yo me siento feliz 



690 
 

porque yo siento y me admiro que yo he cambiado. Mi manera de ser era diferente, yo era 

muy arrogante pero yo aprendí con ellos a que tengo que ser pasivo, comprender a la gente, 

al chico, al grande y mediano.  

I. Muchas gracias por su aporte. 
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C. Entrevista a empleados de Cocinas Mi Fogón 

Preguntas 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para mejorar 

la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial? 

E1. Es una buena mejora y calidad para las cocinas. Para nosotros también, se gastan menos 

materiales y hay mejor limpieza. 

E2. Consistió en mejorar la calidad del producto. Ahorrar más material. El material que 

sobraba buscamos formas de cómo ocuparlo en otras cosas como cocinas más pequeñas. 

Antes el material que no se ocupaba lo vendíamos en las chatarrerías pero hemos ahorrando 

más. La empresa era un total desorden. Ahora ha venido mejorando la calidad de la empresa 

como la calidad de las cocinas. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso? (Ejemplo: nivel de compromiso, 

conciencia de la necesidad de información, el nivel de motivación entre otros) 

E1. El programa ha funcionado porque nos ha ayudado de una manera muy buena. Nos ayuda 

a mejorar la calidad de las cocinas y ahorros en materiales. También en la limpieza. 

E2. Ha funcionado porque hemos aprendido muchas cosas como a mejorar la calidad, 

mantenernos en orden. Sí, porque una empresa en desorden no es empresa y así los clientes 

se motivan en venir a comprar las cocinas que más les gustan. 

3. ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo empresarial inclusivo? Ejemplo: se ha dado el 

cambio cultural en el estilo de gerencia y participación de los trabajadores. 

E1. El dueño nos dirige pues él nos dice lo que vamos a hacer y nosotros le obedecemos. El 

dueño es tranquilo no nos está presionando. 

E2. El dueño nos dice que es lo que vamos a hacer y lo hacemos. Nada de estar haciendo otras 

cosas que no sean porque nosotros ya sabemos cuál es nuestra obligación como trabajadores. 
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4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores mediante 

la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

E1. Nosotros le decimos que se necesita y que nos falta para mejorar las cosas del taller y 

mejorar la calidad de las cocinas. 

E2. Nos pregunta que es lo que podemos mejorar o lo que no está bien en la empresa para 

así participar en el mejoramiento de las áreas donde se necesita mejorar. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de calidad, 

productividad y empleo para responder a la demanda de los mercados de trabajo. 

5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, la 

calidad y productividad de la empresa? 

E1. Ahorro en los materiales, limpieza, orden, crecimiento y atención al cliente. 

E2. El ahorro del material y el orden más que todo. 

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo de 

capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha habido 

participación de los trabajadores? 

E1. Nosotros conversamos con Don Juan  para apartar el material que todavía sirve. Para 

mejorar las cocinas. Limpieza en general en el taller y en la exhibición de cocinas. 

E2. La solución es el orden más que todo. Fui mejorando la calidad del fino de la cocina. La 

piedra pómez que ocupaba antes no la colaba  antes pero ahora si para trabajar más rápido. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo. 

7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos de la 

empresa?  
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E1. Nosotros sentimos y sabemos que nos beneficia porque tenemos mejor comportamiento 

en la atención al cliente. Más ganancias para ambos tanto para el como para nosotros. 

E2. Si hemos sido beneficiados porque hemos tenido más ganancias. Si la empresa gana 

nosotros también ganamos. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación  

8. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

E1. Para nosotros no se nos ha hecho difícil implementar el proyecto porque nosotros le 

ponemos mucho interés. 

E2. Lo más difícil de este proyecto fue mantener el orden. 

9. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 

E1. Sería muy bueno que sigan enseñando a más empresas para mejorar igual que nosotros. 

E2. Implementarse en otras empresas para que sigan aprendiendo y sean una empresa más 

ordenada. Así como nosotros miramos cambios que ellos también los vean. 
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 Nicaragua – Entrevistas en COOFRUTARI 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los entrevistados 

No

. 

Código  Empresa Nombre del 

participante 

Cargo Teléfono Correo 

Electrónico 

1 P1 COOFRUTARI Doris López  Presidente 

 

83729902 

85908678 

coofrutari@hotm

ail.com 

P: Propietario, E: Empleado 

Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

  

Técnica aplicada Entrevista 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 27 de Diciembre 2014 

Hora 09:00 A.M. – 10:00 A.M. 

Lugar Rivas, Nicaragua 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word ___ Video 

mailto:coofrutari@hotmail.com
mailto:coofrutari@hotmail.com
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Datos de la empresa 

Nombre COOFRUTARI 

País Nicaragua 

Ciudad Rivas 

Persona Contacto Doris López Leal 

Cargo Presidente 

email coofrutari@hotmail.com 

Teléfonos (505) 8475 -4571 / (505) 8372-9902 /2563-4211 /8887-1642 

/8886-7581 

Sitio web   

Tipo de empresa  Producción de plátano procesado 

Tamaño de la empresa Pequeña 

Actividad económica  Agroindustria 

Número de empleados 16 

 

 

  

mailto:coofrutari@hotmail.com
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A. Resumen entrevista COOFRUTARI 

Empresa: COOFRUTARI – Resumen entrevista a la presidenta 

Sobre la empresa 

COOFRUTARI es una cooperativa que  cuenta con sus productores y  asociados ofreciendo  

sus productos y  servicios  en Managua, Nicaragua. Tiene 16 años de estar formada como 

cooperativa,  la mayoría de los miembros  son  familia; son  20 socios de los cuales 12 son 

hermanos. También cuenta con  otros productores asociados. 

El propósito inicial  para  hacerse la  cooperativa expresa su presidenta, fue darle valor 

agregado a lo que producía ya que los  productores  contaban con una fuente de trabajo, 

pero por otro lado la zona es carente de fuente de trabajo. Entonces surge la idea de formar 

la cooperativa y generar trabajo en la comunidad a las personas que estarían a cargo de los 

procesos administrativos. 

Como empresa ha pasado por diversos factores de la  economía como: comercialización, 

gestión empresarial y producción.  

Sobre el Proyecto de Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para el Mejoramiento 

de la Productividad y Calidad de PYMES 

El programa de capacitación inició con  personas enviadas por El  Gobierno de Nicaragua, 

estas personas posteriormente capacitaron a los empleados de COOFRUTARI, por medio 

de tutorías que duraron 10 meses. 

Estas tutorías tenían como objetivo la implementación de las 5S que en el caso en esta 

empresa ha generado más disciplina y es una herramienta que ha incrementado 

expectativas, productividad y calidad.  

El programa de apoyo de asistencia y capacitación según la presidenta de COOFRUTARI  les 

permitió crear conciencia en todos  los miembros de la empresa y permitió más 

involucramiento entre empleador y empleado. El programa  de Administración de la 

Productividad y Calidad es una herramienta que ayuda a ser más ágiles y más 
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emprendedores a los empleados de la empresa. El éxito del programa fue porque se adoptó 

la herramienta con mucho ánimo y entusiasmo por parte de todos los empleados  los cuales 

buscan el  desarrollo de la empresa.  

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  

mejorar la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se  responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial?  

La cooperativa funcionaba con prácticas de manufactura y  muy poco orden, después con 

programa piloto  de Administración de la Productividad y Calidad en las PYMES – JICA  el 

cual fomenta el conocimiento y la práctica  de las  5S y el  Kaizen en pequeñas empresas, 

fue mejorando el orden y  apropiación de cada uno de los actores en COOFRUTARI  para 

cumplir su rol. El programa ha ayudado a   ser más eficientes, sobre todo en la planificación 

de las tareas. 

Uno de los procesos que ayudó a que cada empleado iniciara a cumplir su rol, fue  

seleccionar todos los desechos que obstaculizaban algunos espacios y ordenar  cada cosa 

en su lugar donde fuese más fácil encontrarlas, de esta se fomentó la   participación   en el 

área de  administración y en producción. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  (Ejemplo: nivel de 

compromiso de la gerencia, conciencia de la necesidad de cambio para mejorar, el 

nivel de motivación, incentivos, entre otros) 

El primer paso importante  fue crear la cooperativa ya que esto llevó a mejorar  los procesos 

de producción .Los productores  seguirían con sus fuentes de trabajo, pero se aumentarían 

con los nuevos puestos que se generarían en el área operativa y de  administración.  

Uno de los factores  más importantes que influyó para iniciar el programa de capacitaciones 

fue  que como  empresa creyeron  en el programa y les generó una expectativa de  mejora 

en su productividad. Este componente se ha logrado, pero no como ello se lo imaginaban 
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según lo expresa la presidenta, pero  están las bases para que se le dé seguimiento y 

alcanzar la máxima  capacidad de producción. 

3. ¿Cómo ha sido el proceso empresarial inclusivo? 

Los empleados del área industrial no son socios de la cooperativa, los socios están en sus 

parcelas y ellos solo asisten a algunos eventos y reuniones en COOFRUTARI, quienes están 

encargadas de la producción son en su totalidad mujeres, amas de casa y madres solteras. 

La cooperativa  procura que todos sus empleados tengan más participación en la empresa 

y asistan a las capacitaciones.  Los operarios los siento más socios que a los mismos socios 

expresa la presidenta,  porque ellos están laborando diario por obtener un mayor salario, 

un mejor ingreso, una estabilidad.  

Los trabajadores del área industrial trabajando 24 días del mes, esto les permite estar más 

actualizados con los procesos que COOFRUTARI está desarrollando,  aportando ideas  y 

mejorando su trabajo. 

4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores 

mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

Antes  se motivaba a los empleados diciéndoles que ellos son parte de la empresa y que 

todo debe de salir bien para el beneficio de todos y todas. Ahora según la presidenta, 

después de las tutorías dadas en la cooperativa hay un ambiente de tranquilidad en el 

trabajo y los empleados  se sienten mejor en la empresa.  

Se ha fomentado el trabajo en equipo con la ayuda de la  jefa de producción que tiene más 

de 6 años laborando en la empresa. Tiene iniciativa e involucra a todos los empleados en 

las diversas actividades a realizar. Se cuenta con un esquema de reuniones mensuales  con 

los empleados para solventar sus dudas y recibir sugerencias con respecto a la producción. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de empleo,  

productividad, calidad, conocimiento del mercado externo, creación de soluciones e 

innovaciones para responder a la demanda de los mercados de trabajo 
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5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, 

la calidad y la productividad de la empresa?  

Como cooperativa se estaba trabajando con productores, produciendo frutas y plátanos; 

alrededor de 8 años se inicia a trabajar con ayuda gubernamental con fondos extranjeros y 

contrapartes de la cooperativa. 

COOFRUTARI  ha estado perseverando en mejorar y asumir  retos que puedan dar 

beneficios  a corto y largo plazo. Las  perspectivas del programa de  Administración de la 

Productividad y Calidad en las PYMES – JICA son de mucho provecho, porque la 

productividad tiene que ver mucho con la rentabilidad y nosotros eso es lo que queremos 

desarrollar; expresa la presidenta.   

Desde el programa piloto del JICA, las prácticas de manufactura se dan con más  orden el 

proceso es  más directo y eficaz. 

Los niveles de ingresos van acorde a los contratos que  se logran obtener  y acorde a estos 

se ha hecho  algunas mejoras como la ampliación de  área de producción y en este 

momento se está trabajando en una cadena de supermercados, desde hace como tres mes. 

Se cuenta con un mercado a nivel nacional y se está tratando de ampliar a nivel Centro 

Americano, con el objetivo de obtener crecimiento y experiencia para incorporarse a 

mercados de países como Canadá.  

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo 

de capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha 

habido participación de los trabajadores?     

  Las prácticas de manufactura  antes del proceso de tutorías  se manejaban con poco 

orden, no se contaba con un empaque adecuado para el producto procesado y los 

empleados tenían poca iniciativa de desarrollo. 

En la primera  una limitante en la parte de tecnología ya que no se contaba con esta, los 

procesos se hacían manualmente y solo se procesaba hasta 1000 unidades de plátanos, 

cortados  en taja y freídos.  Ahora con el Programa Administración de la Productividad y 
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Calidad en las PYMES – JICA  el proceso de producción es  más inducido  y  directo se ha 

mejorado la calidad del producto. Y se cuenta con mejor distribución en  los tiempos de 

producción. 

Se ha  logrado  optimizar los recursos   financieros. Y mejorado el  diseño  de nuevos  

empaques. Con este programa de JICA la cooperativa  cuenta con las bases administrativas 

para generar más rentabilidad a la empresa. 

La planificación  de todos sus proyectos  es parte de los procesos que han dado resultado 

y se le toma mucha importancia a la hora de fijar metas. Cuando se  fijan las metas de  un 

producto determinado  se hace todo lo posible para alcanzarla ya que  traerá un  efecto 

positivo.  

Con todos estos componentes la empresa ha analizado que podrían incrementar  su 

producción a nivel nacional y posteriormente expandirse a nivel Centroamericano, estas  

expectativas fuertes de crecimiento se están fomentando en el desarrollo a nivel de la 

nueva  infraestructura en el país (el canal interoceánico). 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo 

7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de  empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos para la 

empresa? 

El Crecimiento  y desarrollo que ha tenido  la cooperativa ha beneficiado a mujeres que son 

jefas de hogar  que por motivos de emigración que sufre la zona por su cercanía con las 

fronteras de Costa Rica;  son madres solteras a quienes la  cooperativa les paga un salario 

mínimo. El salario del área de producción es el mínimo que está estipulado en las leyes 

nicaragüenses, la empresa les garantiza  dicho  salario a tiempo y sus prestaciones. 

8. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 

Con el crecimiento y fortalecimiento de la empresa existe una estabilidad laboral en el área 

de producción, donde los procesos se han mejorado por la calidad de trabajo que las 

empleadas desempeñan, también cuentan con más organización y tecnología.  
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Los empleados participan en ferias y actividades, incluso más que los socios de la 

cooperativa porque estos están más enfocados en sus parcelas y no se involucran mucho 

en la distribución de la fruta. 

9. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han 

fortalecido la cohesión social? 

A los empleados se les incentiva cada día a mejorar y participar como una familia, el 

liderazgo que ejerce la jefa de producción  es de mucha ayuda para que los empleados 

tomen confianza y mejoren  en todos los aspectos. 

Las madres de familia  en su mayoría tienen una escolaridad  de 1° grado, esto en un 

principio dificultó  la parte de producción, pero con el tiempo se ha mejorado con la ayuda  

de la encargada  de producción que les ha enseñado lo básico  para poder hacer bien su 

trabajo, ella les  da clases en vacaciones  y los fines de semana. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación 

10. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

Sobre las lecciones aprendidas 

Que el orden y el entusiasmo son los primeros pasos para iniciar el cambio en una empresa, 

si una empresa no innova no tendrá oportunidad de crecimiento. La organización   y 

visualización al futuro son  factores que ayudan con el cumplimiento de metas.  Que las 

empresas no solo necesitan asistencias técnicas si ni también un desarrollo humano donde 

se les de oportunidades para mejorar su situación laboral. 

Sugerencias para mejorar 

Que el programa incluya procesos  y técnicas de distribución y acampamiento en la 

búsqueda de nuevos mercados. 



703 
 

Que las  pequeñas empresas busquen la manera de  abrirse al cambio, buscar  

oportunidades de crecimiento y no tener miedo a las nuevas oportunidades que se 

presenten. 

Que las cooperativas involucren de forma más activa a socios y miembros en  los procesos 

de cambio. 

Que el Programa de Administración de la Productividad y Calidad en las PYMES – JICA sea 

más completo, exista  un acompañamiento más directo en las pequeñas empresas. 

11. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 

Se considera  que el programa debe implementarse  en más pequeñas empresas y así 

fomentar el desarrollo inclusivo que busca el crecimiento   tanto  de las  grandes empresas 

como las PYMES y que dentro de este crecimiento de las PYMES también vaya dándole un 

crecimiento de los empleados. 

Que no solo se de asistencia técnica, si no también apoyo para buscar financiamientos y 

mejorar la tecnología en las empresas y que  estas puedan asumir todos los proceso de una 

empresa, como en el caso de COOFRUTARI que  cuenta con la materia prima y  su 

procesamiento, pero no cuentan con un área de distribución de sus productos. 
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B. Entrevista a la presidente Doris López Leal 

Preguntas 

I. ¿En qué ha consistido el programa de apoyo de asistencia y capacitación que tuvieron del 

JICA? 

E. El JICA para nosotros ha sido una herramienta que nos creó las expectativas de que puede 

hacer una mayor productividad y calidad teniendo una disciplina hacia todas las tareas que 

conlleva las 5S. Es un programa muy bonito porque hay involucramiento entre empleador y 

empleado, el cual se hace más fácil porque se crea la conciencia de que todos formamos parte 

de la empresa, todos tenemos una responsabilidad social compartida tanto empleador como 

empleado. Entonces entre esa armonía del desarrollo, creo que es viable un desarrollo de la 

empresa. Así como nos comunicamos entre la familia, también se puede en los negocios. 

I. ¿Qué es lo que hace COOFRUTARI? 

E. COOFRUTARI ya tenemos 16 años de estar formados como cooperativa. Somos bastante 

familiares. Hay 20 socios de los cuales 12 son hermanos, de ahí viene un enlace de familia. Y 

también hay otros productores. Siempre ha habido un ascenso hacia las membresías pero son 

a largo plazo la gente piensa que ya mañana tendrán rentabilidad. Nosotros como cooperativa 

estamos como productores, estamos en la parte primaria. Producimos frutas y plátanos hace 

alrededor de 8 años entramos con ayuda gubernamental con fondos extranjeros y 

contrapartes nuestras, empezamos a ir construyendo la planta en dos fases. El propósito 

inicial de hacerse cooperativa fue darle valor agregado a lo que nosotros producimos. Como 

productores tenemos fuente de trabajo, por el otro lado la zona es carente de fuente de 

trabajo. Entonces complementando eso de que podemos generar trabajo en nuestra 

comunidad y nosotros también podemos darle valor agregado a nuestros productos. 

I. ¿COOFRUTARI existen otros socios que no son familia? 

E. Otros asociados, en este caso productores. Todo el que quiera que COOFRUTARI también 

les ofrezca los servicios que tenemos. 
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I. ¿Cómo era la cooperativa antes de entrar en el programa? ¿Ustedes trabajaron con 5S y 

Kaizen o solo con 5S? 

E. Con 5S en el tiempo que estuvo la parte del programa piloto del CEFOF. Enviaron a un tutor, 

una persona del gobierno. El venía a darnos charlas y a él lo monitoreaba de Costa Rica. 

Venían a darlos las charlas, a darnos una introducción sobre cómo manejar las 5S. 

I. ¿Aprendieron de Kaizen? 

E. Kaizen también. 

I. ¿Dentro de este programa se desarrollaron visitas de seguimiento para ver la 

implementación de las 5S? 

E. Eran muy pocas visitas por que los asesores eran parte del gobierno. Son de programas del 

gobierno y también ellos andan en su quehacer y ellos también tuvieron que ver lo de Kaizen. 

Más sin embargo el nivel que tenemos nos ayudó a desarrollarnos por tutorías. 

I. ¿Por qué lo sintió que fue muy poco? 

E. Porque habían cosas muy puntuales que teníamos que haberle dado profundidad. Como le 

digo lo hacemos por tutorías. Bueno me imagino que tal vez a otro nivel sabían que lo 

podíamos hacer. 

I. ¿Cuánto tiempo pasaron desarrollando todo el programa de las 5S y de Kaizen? 

E. 10 meses. 

I. Durante todo este proceso ¿Cómo era COOFRUTARI antes de entrar en el proceso, que 

sucede durante el proceso y como es después?   

E. Antes estábamos manejando las buenas prácticas de manufactura con poco orden. Ahora 

el después, ya con el CEFOF, era más inducido o directo. Tenía que ver la apropiación de cada 

uno de los actores para cumplir su rol. En cuanto a nosotros y los empleados. Por ejemplo 

cuando me tocó seleccionar todo el desecho y ordenar fue divertido porque cada cosa en su 

cosa  y todos participamos tanto acá dentro en administración como en producción y la de 

las operarias y entonces cada quien hacia su rol. 
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I. ¿Desde acá se estuvo liderando el programa? 

E. Si desde acá y tenemos una jefa de producción que es ingeniera en alimentos, que ella 

mucho se apropió. Ella me dijo que estuvo en una feria acá en Managua y estaban dando unas 

charlas del CEFOF sobre las 5S y preguntaron si habían aplicado. Y ella participó.  

I. ¿Ella estaba motivada por el sistema? 

E. Sí, siempre ha estado motivada  

I. ¿Considera que la implementación de este programa de 5S y Kaizen ha sido positivo para 

COOFRUTARI? 

E. De gran manera sí, porque dentro de las primeras instancias las disciplinas que nos 

ayudaron a ser más eficientes. Sobre todo en la planificación de las tareas que hay que hacer. 

I. ¿Por qué cree que funcionó el programa? 

E. Bueno en este caso, me encanta el programa porque es una herramienta que nos ayuda a 

ser más agiles y más emprendedores. El éxito del programa fue porque se adoptó la 

herramienta con mucho ánimo y entusiasmo porque muchas veces hay cosas que no le gustan 

a uno. Pero en este caso como es en pro de un desarrollo de la empresa para crecer y para 

tener una mayor información y al día.  

I. ¿Cómo fue que entraron al programa? 

E. Nosotros como COOFRUTARI siempre hemos estado participando en todas las acciones que 

conllevan programas gubernamentales. Entonces a través de las PYMES nos notificaron ellos 

sobre el programa.  Tuvimos una visita de los señores y el  facilitador. Y ya vinieron y nos 

presentaron a la muchacha que iba a estar a cargo de darnos la asistencia técnica. 

I. ¿Conocían en qué consistía el programa? 

E. No, al inicio conocimos del programa a la vez que nosotros nos citaron y nos explicaron. 

Tuvimos en Managua una información general las empresas. Asistimos y miramos lo 

interesante que era el programa con sus herramientas. Luego ya acá firmamos la carta 
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compromiso de que si íbamos a entrar. Ya con la certeza que era un programa bueno y 

adecuado a las necesidades de una empresa en desarrollo. 

I.  ¿Qué fue lo que los motivo entrar en el programa? 

E. En primer lugar siempre hemos estado perseverantes y asumimos retos. Realmente las 

perspectivas del programa eran muy provechosas porque en productividad tiene que ver 

mucho con la rentabilidad y nosotros eso es lo que queremos desarrollar porque realmente 

hemos estado con la empresa poco, por diversos factores de economía, comercialización, 

gestión empresarial porque ha estado en manos de los socios y unos programas que se 

subcontratan. Tengo un Técnico Superior en Administración Agropecuaria y vine a 

administrar esto desde hace 16 años. Entonces ahí con un sentimiento de desarrollo, sobre 

todo a mi comunidad.  En la PYMES tenemos nuestros ingresos pero hay personas que no 

tienen nada. Entonces ya la parte social a uno lo mueve a hacer un desarrollo más progresivo. 

I. ¿Estaban con el programa mejorando la productividad? 

E. Exactamente. 

I. ¿Qué aplicaron de Kaizen? 

E. La parte de la planificación que es un tema muy importante. A veces no fijamos las metas 

en cuanto a tener a un producto determinado que nos dé un efecto o impacto.  

I. ¿Cómo la implementación de este programa incidió para que se tenga una forma de 

gestión donde haya más participación de los empleados? 

E. Antes tácitamente se venía abordando a los empleados en cuanto a que ellos son parte de 

la empresa y que todo tiene que salir bien por ellos y nosotros. Y también la acogida en cuanto 

que ellos miran las capacitaciones y  miran esa parte empresarial que ellos también son parte. 

I. ¿Todos los empleados forman parte de la cooperativa o hay empleados que solo tienen 

un contrato con la cooperativa? 
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E. No, en este caso los socios de la cooperativa que manejamos son Alex que está en la parte 

de informática y mi persona como miembro del consejo de administración. Y los demás son 

personas de la comunidad. 

Ellos solo son empleados. Porque por lo general los socios tienen sus parcelas y ellos ahí 

trabajan. A la hora de desarrollar una asamblea o reunión hay que hacerla por la tarde porque 

a esa hora ellos están en sus labores agrícolas. 

I. ¿El asociado está en sus áreas de producción y  traen el insumo para procesarlo acá? 

E. Exactamente. 

I. ¿Considera usted de que ha habido un cambio en la forma de dirigir a los empleados? 

E. A nivel personal me identifiqué con el programa porque la parte de la responsabilidad 

compartida siempre ha sido algo que me ha inquietado. Es un sistema armonioso de trabajo 

es mucho mejor y ellos se sienten bien laborando en la empresa. Incluso hay quienes se han 

ido y han regresado. 

I. ¿Antes como era?  

E. Nosotros teniendo ya 16 años y hemos estado en tres gobiernos diferentes. Éramos tildadas 

por cosas políticas que habían sucedido anteriormente más sin embargo siempre estando al 

día con las leyes cooperativas. Ahora el gobierno está dándole todo a las cooperativas, está 

en una mejor fase pero con un enfoque de productividad.  

I. ¿Cómo hace para que los trabajadores participen o vayan desarrollando capacidades para 

aportar ideas y soluciones para el desarrollo de la cooperativa?  

E. En este caso a veces a los operarios los siento más socios que a los mismos socios porque 

ellos están laborando diario por obtener un mayor salario, un mejor ingreso, una estabilidad. 

Ellos están trabajando los 24 días del mes y entonces ellos están aportando ideas e iniciativa. 

La jefa de producción, tiene más de 6 años, ella es bien proactiva y los involucra. Al menos 

hoy con lo de la feria ellos fueron a participar en la feria, representando la empresa en la feria 

y esa parte me gustó porque ellos también expresan que son parte de la empresa. Como 

socios cada quien tiene su actividad económica productiva, y a veces no les permite salir a 
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eventos. Entonces como son parte de acá y tienen su espacio se mandan a ellas y ellas 

participan. Y me encanta porque realmente si lo saben hacer, representar a la empresa, y se 

sienten incluidos dentro del desarrollo de esto. 

I. ¿Desde que inicia el programa han crecido en su nivel de ingresos? 

E. En los niveles de ingresos es una dependencia de los contratos que logramos captar. 

Hicimos unas mejoras, estamos ampliando el área de producción para insertar más 

producción y pasar de cuatro pasar a 16 personas permanentes. Tuvimos esa producción, 

entramos en una cadena de supermercados, y al entrar nos fue bien pero ahora te hacen un 

receso y dicen que ahora no. en un inicio nosotros éramos productores de frutas de Rivas 

entonces comenzamos con 7 productos pero en la parte de sacar el costo fue muy difícil 

porque la planta es muy grande y hay mucha inversión y también no teníamos el marcado. 

Entonces entre ese ejercicio que tuvimos por más de cuatro años descubrimos que el 

producto estrella de nosotros es el plátano que es lo que tenemos los 365 días del año. 

Entonces tenemos que enfocarnos en uno o dos productos para nosotros luego desarrollar 

los demás. Estuvimos con un servicio de maquilas, como tres o cuatro años. Pero con un 

programa que tenemos que es del Ministerio de Economía del gobierno con contrapartida 

hicimos inversiones en empaques y cocinas para salir con la marca nuestra. En este momento 

estamos en una cadena de supermercados, desde hace como tres mes. Pero es una nueva 

experiencia para nosotros, es bien compleja porque el supermercado no te compra mucho y 

te alarga los pedidos. Entonces no hemos asentado muy bien una plataforma de comercio en 

la que esté produciendo diario. Entonces mi personal adolece de ese momento cuando nos 

vamos días que no producimos. 

I. ¿Están exportando o solo están en la zona de Rivas? 

E. Estamos en toda la zona nacional. 

I. ¿Toda Nicaragua? 

E. Estamos en toda Nicaragua. Nuestra intención es poderlo hacer a exportación porque 

realmente ya miramos que aquí nos han amarrado a un palo a ciegas y sería lo más idóneo 

para que podamos tener un incremento substancialmente en nuestras ventas. 
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I. ¿Por lo que me dice las ventas se han mantenido y no han crecido? 

E. Si, entonces estamos viendo si hacemos estrategias porque después de tantos años me 

pregunto y digo “no, hoy va a ser mejor”. Hay un entusiasmo, no una ilusión, sino un 

entusiasmo y una perseverancia. No tenemos una logística de distribución, tenemos que 

buscar distribución para que lo hagan. Ahorita en los supermercados contratamos un vehículo 

y llevamos, centralizado. 

I. ¿Solo en la zona de Rivas? 

E. No, en Managua.  

I. ¿La distribución esta en Managua? 

E. Si, centralizado en Managua y acá en Rivas también, sobre todo a las tiendas de 

conveniencia. Todo lo que es de tránsito. Muchos extranjeros pasan entonces tienen poder 

adquisitivo. 

I. ¿Cuántas personas eran cuando entraron en el programa y cuantas son ahora? 

E. Hemos crecido en nuevas fuentes de empleo porque antes teníamos 5 personas, 4 

operarias y la ingeniera de producción y en la parte administrativa éramos 3, contador, 

asistente de informática y mi persona. Pero la parte de adentro de productividad hay un 

incremente de 8 operarias más.  En estos momentos que producimos para la cadena de 

supermercados metemos al área de producción 12 operarias y la ingeniera.  

I. ¿Considera usted que haber entrado en este programa de 5S y Kaizen le ayudo a mejorar 

la calidad del producto? 

E. Sí. 

I. ¿Por qué? 

E. En la parte de la productividad, en los tiempos, ahorro de tiempos eran cosas que nos 

absorbían y  logramos optimizar recursos y tiempos. También sobre la calidad del producto 

desde el hábito del operario de la conciencia que ya se le viene creando de que  es un 

producto que tiene que ir con todas las normas de calidad, sobre todo para satisfacer al 
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cliente. Y si hubo un impacto en cuanto el orden, todo era en menor tiempo nada de andar 

redundando y andar buscando lo mismo y estando cerca pudiéndolo tener a mano. Entonces 

eso es algo muy interesante. 

I. Usted me mencionaba al inicio las razones por las cuales creyeron el programa fue porque 

esto les genero una expectativa de que esto iba a mejorar la productividad. ¿Considera que 

se ha logrado cumplir esa expectativa? 

E. En gran manera sí. Tal vez no a un gran nivel pero por lo menos están las bases para que 

nosotros lo explotemos a mayor capacidad. 

I. ¿A qué se refiere cuando dice que están las bases? 

E. Al conocimiento del programa. 

I. ¿Considera que si continúan con el programa ya teniendo las bases eso les va a llevar a 

generar la rentabilidad que está esperando? 

E. Bueno en este caso son bases que necesitan pulirse. A mi parecer eso es una herramienta 

muy buena. 

I. ¿En qué considera que se debería de pulir? 

E. La parte de las proyecciones que se hacen, la manera de desarrollar las estrategias. Ya un 

poco de alta gerencia. Pienso que me falta. 

I. Lo que usted dice es que, ¿hay que seguir creciendo a nivel de la parte de gestión y dirección 

para que esas estrategias que han definido se puedan ir implementando? 

E. Exactamente, porque creo que el proyecto es bueno y el impacto colateral es bueno. Mas 

ahora con esta nueva oportunidad que tenemos en crecimiento económico del país por el 

proyecto del canal interoceánico que mueve mucha expectativa. Poder montar los 

contenedores. 

I. ¿Considera que todo este nuevo desarrollo de la nueva infraestructura les va a apoyar? 
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E. Si, nosotros vamos a la par de ellos. También nosotros tenemos esa oportunidad de 

desarrollarnos. Usted sabe que van a haber muchas industrias y estar nosotros, tal vez no a 

ese nivel, pero protegernos un poco y estar preparados para ese salto. 

I. Se refiere a que hay unas expectativas fuertes de crecimiento por las mismas inversiones 

que se están haciendo en el desarrollo a nivel de la nueva estructura, el nuevo canal, y que 

eso le va a propiciar el comercio, logística y manejo de su producto. Y a través de este tipo de 

programas como Kaizen y 5S se está preparando para manejar ciertos estándares de calidad 

para esos momentos que vienen. 

E. Porque imagínese antes tenía que ir a El Espino o a Limón en Costa Rica en Puerto Morazán. 

I. ¿Eso le tomaba más tiempo o cual era la dificultad ahí? 

E. Eso toma más tiempo y recursos para las exportaciones el tener que ir a Morazán o Puerto 

Limón. 

I. ¿La expectativa de la cooperativa sería la exportación y que se les facilite a través de la 

nueva infraestructura? 

E. Si, para nosotros crecer, apostar un poco a la exportación. 

I. ¿Están buscando exportación hacia dónde? 

E. A Centroamérica, Costa Rica, Guatemala. Ahorita en El Salvador hubo un programa de 

USAID, para desarrollo centroamericano. Un programa de estrategias y  llegué a degustar 

productos. Si es ahorita, estamos en un programa con Canadá. También Pronicaragua, vino 

ese programa y eso va a estar hasta el 2018. Pero para llegar allá a Canadá hay que exportar 

a Centroamérica para prepararnos antes de ir allá. Cumplir con las normas a nivel 

centroamericano para luego cumplir las normas para entrar a estos otros países. 

I. ¿Pudiese tratar de identificar algún ejemplo concreto de alguna innovación o solución que 

se haya desarrollado con apoyo de los empleados a raíz de la implementación de este 

programa de apoyo del JICA? 
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E. En la primera fase si hubo una limitante en la parte de tecnología, que no tenemos 

tecnología. Las mujeres lo hacen, de manera manual, hasta 1000 unidades de plátanos y se 

pelan, se cortan, se tajan y se fríen. También el llenado. Hay un problema como cuello de 

botella… en cuanto a la producción, que no tenemos la tecnología para cómo montar un 

contenedor. A nivel nacional el corte es tajadas largas y nosotros en hojuelas y largas y esa 

innovación en alargados. No se haya un producto así. Porque lo que se hayan son cortes 

pequeños y largos. Entonces esa innovación creo la expectativa que el producto se mueva. 

I. ¿Y eso lo aplican después de que entraron al programa? 

E. Lo aplicábamos. 

I. ¿Ya lo tenían antes del programa? 

E. Si, ya lo teníamos en sí. 

I. ¿Y a raíz del programa que cosas nuevas se implementaron? 

E. En los productos tuvimos el asunto del diseño de empaques, sobre todo porque antes no 

teníamos el diseño de empaques y mirábamos esa diversidad de alternativas de empaques. 

Porque ya lo producíamos pero en ese momento no teníamos empaques. 

I. ¿Lograron implementar alguna solución en la que ustedes vieran que se generaran 

ahorros en los costos? ¿Lograron ustedes identificar algún ahorro por las 5S? 

E. En el proceso en si hemos hecho de todo para bajar los costos que ese es el cuello de 

botella. Ya veníamos trabajando con un programa de producción más limpia. Hay un 

programa acá sobre producción más limpia para optimizar un poco de recursos. Sobre el uso 

de los aceites sobre todo. El desecho sólido está en perspectiva de poder hacer orgánicos y 

subproductos. Y en la parte de productividad tendríamos que optar por tecnologías y las 

mujeres pasarlas a otro lado. Tendría que haber una inversión para optimizar más recursos 

I. ¿La mayoría de los empleados son mujeres? 

E. Si son mujeres  
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En producción solo mujeres hay y a veces eventuales que hay que llegan jóvenes. Y en 

administración hay tres varones. Esta el contador, el de la parte de informática. 

I. ¿Por qué solo mujeres en producción? 

E. Hemos tenido jóvenes en producción pero a veces unos estudian y entonces no se adecuan 

al tiempo y solo mujeres porque la mayoría son madres solteras. Entonces ellas tienen que 

trabajar el mundo para llevar el alimento. A diferencia de jóvenes que han venido y se van; 

tal vez los papas los mantienen. Pero las mujeres es el asunto de la carga familiar que pueden 

tener, entonces siempre están viniendo. 

I. ¿Es su fuente de ingreso para las mujeres, que en su mayoría son personas que sostienen 

su hogar? 

E. Si, exactamente. 

I. ¿Cómo es el desarrollo del empleado en la Cooperativa? Por ejemplo su nivel salarial 

¿Tienen todos sus beneficios salariales? 

E. Están en la parte del salario mínimo. 

Se quisiera tener después del salario mínimo ponerles incremento. Hacemos lo 

humanamente posible por su salario mínimo. Incluso como cooperativa no estamos tanto así 

con el asunto de la rentabilidad. Más sin embargo a ellas se les da su salario a tiempo y sus 

prestaciones que son la base de inicio del desarrollo. 

I ¿Cómo se hace para que estas personas se sientan parte de la empresa y estén aportando, 

bajo un nivel de conciencia alto y de cohesión, a que si la cooperativa crece ellos puedan 

crecer? ¿Existe algún mecanismo para que con el crecimiento de la Cooperativa, los 

empleados también mejoren? 

E. A nivel personal siempre mi expectativa es que siempre ellos puedan crecer a nivel cultural, 

de educación. Muchas vienen acá con índices de analfabetismo, y eso es garrafal porque aquí 

hay muchas anotaciones. Entonces vienen agarran y su hoja de llenado y empiezan a anotar. 

Entonces una de las expectativas que se crea es que se desarrollen en la parte educativa. 
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I. ¿Cómo se hace para que puedan desarrollar la parte educativa? ¿Cuál es el nivel académico 

de ellos? 

E. Primer grado, imagínese que vienen unas mamás de casas que no saben leer ni escribir. 

Entonces la ingeniera les ayuda con algunas clases. La expectativa mía es poder en horarios 

extra poderles dar clases a ellas, vocacionales sobre todo. También insertarlos, el gobierno 

tiene una parte de INATEC, acoge a personal que nosotros deberíamos de llevarlos y 

presentarlos para que ellas se involucren más. Para ellos ir a un escalafón más alto porque 

acá hay muy buenos operarios que pueden ser dirigentes excelentes. 

I. ¿El INATEC es para continuar sus estudios? 

E. Si, y ahí les enseñan habilidades, idiomas, formación vocacional. 

I. ¿No es terminar algún grado? 

E. También va incluido. Por asuntos de sus notas. Aquí les podemos ayudar pero ellas 

necesitarían su documentación. 

I. ¿Cuántas personas tiene que trabajen y estudien? 

E. Ahorita ninguna. 

I. ¿El promedio de edad de las operarias? 

E. Es de como 33 años. Son jóvenes y a veces ellas no saben cómo hacer. 

I. ¿Cuándo dice no sabe, a qué se refiere? 

E. Cuando se les dan sus libros de trabajo y ellas empiezan a anotar el trabajo. Y después le 

hacen el consolidado a la ingeniera y ella lo procesa después. Entonces si ellas no lo puede 

hacer la ingeniera les ayuda. Dándoles un poco de oportunidad de que puedan quedarse. Más 

sin embargo se ha logrado porque ella tiene esa parte de bondad y les enseña porque 

realmente necesitan el trabajo. 

I. Realmente ellas tienen un reto fuerte de hacer el trabajo. 
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E. Exactamente, porque diario ella tiene que alimentar su sistema de control de producción. 

I. ¿Cómo se incentiva para que estas personas de producción participen en la solución de 

problemas? 

E. Nos llaman para decirnos que quieren reunirse con nosotros y nos plantean un problema. 

En un momento dado fue algo muy bonito, de entre las actividades eran los buzones de 

sugerencias. 

I. ¿Se mantienen los buzones o ya no? 

E. Los hemos seguido implementando pero es una alternativa. Ellas personalmente nos 

llaman para decirnos que algo no les parece. 

I. ¿Hay espacio para el dialogo? 

E. Sí, porque incluso a nivel de caracteres a veces hay discrepancias entre una y otra. Mas sin 

embargo se ha optado a nivel de dialogo, una confianza en la que nos dicen lo que necesitan 

o lo que se tiene mejorar. Ellos ya saben que a veces no se les da mucha alternativa porque 

saben que a nivel de la cooperativa la cosa no está bien. 

I. ¿Manejan algún esquema de reuniones periódicas con los empleados? 

E. Si, mensualmente los abordamos o así extraordinariamente ellos llaman. Porque por 

ejemplo a veces hay un mínimo de producción entonces en un momento dado no salió. Nos 

reunimos y entonces preguntamos qué pasó y ellos no dicen que el plátano entro muy bajo o 

la calidad o porque le echaron mucho producto a la cestas. Entonces ellas mismas se están 

balanceando el porqué de las cosas. 

I. ¿Cómo fomenta el trabajo en equipo dentro de la cooperativa con los empleados? 

E. Tenemos una buena líder ahí dentro, la ingeniera. Porque ella siempre les está diciendo 

que el trabajo es en equipo porque no todo es de color de rosa. Hay unas señoras que son 

egoístas y ellas terminan y se quedan sentadas. Entonces ella les promueve que es un trabajo 

en equipo y les dice que entre todas lo hagan más rápido y terminan más pronto. Entonces 

hay unas que otras que son las que no se quieren integrar. Sobre todo el ejemplo que da, si 
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yo quiero fomentar el equipo y yo soy quien no lo hace. Una las partes  a nuestro favor ha 

sido que la jefa de producción es muy proactiva y les fomenta el trabajo en equipo. 

I. ¿Ella ejerce un buen liderazgo sobre las personas? 

E. Ella vive innovando cosas y les celebra los cumpleaños a ellas. Para cuando hacen algún 

evento, ellas van y vienen y siempre están pidiendo. 

I. ¿Considera que a través de esta fuente de ingreso ellas están generando un cambio de 

vida en sus familias? 

E. Por supuesto, porque ellas están mandado a sus hijos a la escuela y desde ese punto de 

vista, si ellas no pudieron ellas están luchando porque sus hijos tengan ese nivel académico. 

I. Si no tuviesen el empleo ¿no habría forma de que los niños pudieran ir a la escuela? 

E. No, no hay forma porque salen a planchar y a lavar y eso no es diario es esporádico. La 

colegiatura no lo es. 

I. ¿Aquí ya es una fuente de ingreso estable? 

E. Si, para que ellas puedan decir que tienen la mensualidad o la comida de su niño. 

I. ¿En este programa cuales considera que son las lecciones aprendidas de este proceso? 

E. Una de las lecciones aprendidas es el querer hacer las cosas de buena manera es un éxito. 

Porque hay programas que no tienen esa motivación de quererlo hacer. Este no, este tiene 

un trasfondo social-integral de la persona. La comunicación pues ahí conlleva a un desarrollo. 

Porque si esa comunicación se transforma en armonía, en abrirse y en darse. Ellas se abren y 

nosotros nos abrimos o viceversa. Realmente creo que el programa tiene sus bondades en 

cuanto al ser humano. 

I. ¿Que sugiere usted que se le debería de mejorar al programa?  

E. Que no suceda lo que nos sucedió a los nosotros, es un bonito programa pero tiene que ser 

un seguimiento más activo y más puntual. Porque nosotros por nuestra agilidad lo adoptamos 
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y lo implementamos a manera de tutorías, pero en si es como estar más cercano para que la 

gente asimile mejor y lo ponga más en práctica. 

La persona que vino a establecerse la cambiaron. Desde ahí uno se desarticula y después la 

persona que envió Nicaragua para Costa Rica, ella tenía una y mil cosas que hacer dentro de 

su trabajo en el gobierno.  

Más sin embargo con el nivel de entusiasmo se sigue. A pesar de esa limitante nosotros 

procedimos. 

Anteriormente yo lo notifiqué pero como el gobierno los manda a programaciones entonces 

no tenía el tiempo. Pero ahora existe un docente en una universidad de acá de Rivas que 

trabaja en este tema. 

I. ¿Le genera mayor impacto cuando lo hace a través de la universidad que con el gobierno? 

E. Sí, creo tal vez se siente más realizada pero si es una persona muy capaz. En ese momento 

tal vez por la presión porque son espacios cortos que les dan para venir a atender un 

programa. 

I. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera que deberían estarse apoyando desde la 

cooperación japonesa para que se pueda continuar fortaleciendo el tema de la 

productividad y calidad para como empresas ir creciendo en esta expectativa de mejorar 

sus resultados? 

E. Mis expectativas con este programa es muy grande porque yo sé que el trabajo y la 

tenacidad de los japoneses es muy fuerte y debemos aprender mucho de ellos porque 

realmente cuando hay que trabajar hay que trabajar. No descontinuar lo que nosotros vamos 

haciendo. A nivel de un programa piloto, porque este es un programa piloto,  al menos 

tenemos las bases para desarrollarnos con infraestructura y un poco de maquinaria. Tenemos 

experiencia en el proceso pero yo esperaría como de un acompañamiento más directo de 

cómo hacer las cosas más agiles. Porque puede haber el recurso financiero pero si no lo 

podemos manejar. 

I. ¿Sería importante contar con más asistencia técnica del lado de los expertos? 
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E. Sí, porque si hace falta algo, con una estrategia de mercadeo y productividad se alcanza. 

Entonces pudiésemos desarrollarnos mucho mejor porque dentro de la innovación seria de 

tecnología porque a veces una máquina la compras y no sale bien. Pero si hay una innovación 

directamente a la medida del producto que se quiere sacar. 

Me encanta esa área porque ese ha sido mi sentido, yo digo siempre podemos tener nuestros 

recursos, pocos pero podemos tener nuestro alimento y los que no tienen nada, pobres. ¿Qué 

hacemos nosotros por ellos? Nada. Me encanta que realmente en este proceso de desarrollo 

de Nicaragua aquí van a crecer megaempresas y nosotros nos vamos a ir estrechando. Dentro 

de estas estrategias para poder revertirlo si tendría que haber una política o estrategia en que 

podamos desarrollar a la persona integralmente en la parte de educación vocacional y que 

tengan un nivel de vida mucha mayor. Porque realmente aquí tenemos mucha pobreza y 

menos en lo espiritual no porque ahí estamos luchando y si es por trabajo no, aquí en Rivas, 

nuestro departamento, la mano de obra que tiene Costa Rica es casi en un 100% de Rivas. 

Esas mujeres que tu miras aquí, son madres solteras porque los esposos que se han ido y se 

quedan con ticas o con otras personas. Dejan a la mujer acá por la deserción familiar. 

I. ¿Hay mucha inmigración hacia Costa Rica? 

E. Exactamente, entonces es ella o el que se quedan allá y dejan la familia acá ese es un 

problema social muy serio. Y creo que esta estrategia de inclusión pues sería una 

I. Usted me mencionaba que con estas megaempresas ustedes se quedan atrás. Entonces 

podría haber el riesgo de que se nos queden por ahí y no crezca a la par de las grandes 

empresas. ¿Qué se pudiera hacer ahí para que las PYMES también vayan creciendo con todo 

este desarrollo? 

E. Esclarecer bien nuestra visión empresarial porque aunque chiquita que sea somos 

empresas. Tenemos que ver esa visión empresaria, podrá haber grandes pero también 

nosotros tenemos ese instinto de ser PYMES. Porque aquí muy cerca está Costa Rica y he 

tenido la experiencia. Y hay unas grandes industrias y hay pequeñas industrias y tu mira el 

nivel de vida de costa rica, la gente vive bien y acá nosotros no hemos podido tener una 

estabilidad. 

I. ¿Qué será lo que hace diferente allá? 
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E. Yo estaba viendo que Nicaragua tuvo un momento, porque para el 2003 tuvimos un asesor 

costarricense por eso te digo que sé un poco de allá.  Y él trabajaba en el CITA, Centro 

Tecnológico de Costa Rica, entonces ese centro es el que capacita a un enjambre de empresas 

familiares y les ayudan a desarrollar sus empresitas de procesamiento. Entonces les dan esa 

asistencia técnica y son familiares. Y ahí viene ese enjambre. Acá cuando se trajo acá este 

asesor, miro la zona. Nosotros entramos con la idea de planta de procesamiento de frutas y 

dijo que acá había diversificación, hay plátanos, frutas y verduras. Vamos a hacer tres líneas 

para ver el futuro cual es la línea estrella y hoy por hoy son los plátanos. Entonces yo vi que 

era interesante porque no es de la noche a la mañana pero si hay que trabajar mucho y creo 

que el gobierne tiene que ser un anfitrión y la cooperación en conjunto para nuestro 

desarrollo. Porque las iniciativas, aquí en Nicaragua somos luchadores, no quiero decir a nivel 

de ilusión. Leí algo que dice el hombre que trabaja la tierra comerá de su fruto y el que vive 

de la ilusión nunca más. Entonces es un entusiasmo y hay fe. Y contestándole a lo último 

porque ya me amplié mucho, si creo que la cooperación la necesitamos mucho en cuanto al 

desarrollo de los programas y las estrategias y que sean neutrales realmente. Porque  

tenemos un problema muy fuerte en la parte social-política acá en Nicaragua. Aquí lo que hay 

es muchas exclusiones. 

I. ¿Por qué? ¿Adónde visualiza que hubiese exclusión? 

E. La exclusión es que hay un capitalista que tiene el dinero viene y pone una planta más 

grande que la mía. Entonces esta empresa está pensando solo en su beneficio, no está 

pensando en el beneficio que trae el programa de incluir a los más desposeídos. 

I. ¿Desea agregar algo más sobre el tema de este proyecto o lo nuevo que se debería 

desarrollar? 

E. Como le digo en primera instancia si creí en el programa porque son probadas sus 

estrategias y su desarrollo que ya es una realidad. Pasaron tantos años para demostrarlo y es 

una realidad. Por eso creí en el programa y sigo creyendo porque vamos a estar muy de la 

mano, con el desarrollo que viene de allá para acá y queremos ser parte de ese desarrollo. 

Poder también compartir la experiencia nuestra con otras pequeñas empresas que de alguna 

manera ellas no se abren al cambio, no acogen oportunidades. Porque realmente una 
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oportunidad no es que te van a dar un saco de reales sino el conocimiento. Porque el 

conocimiento es más valeroso que el dinero. 

I. ¿Es  una asistencia técnica? 

E. Exactamente,  porque muchas empresas piden más asistencias técnicas pero no, nuestro 

desarrollo humano debe de ser más continúo. Nunca dejamos de aprender y entonces para 

mi es valeroso que me traigan conocimiento para desarrollar esas capacidades económicas y 

sociales. Porque esa es la área que uno busca. Cuando a nosotros nos cuesta es lo que 

nosotros amamos por toda la vida. 

I. Nicaragua está sobre un desarrollo, sobre todo una serie de inversiones en su 

infraestructura que eso le permitirá abrirse a nuevas oportunidades económicas. Entonces 

dentro de ese desarrollo está toda esa oportunidad de que puedan crecer las PYMES y donde 

pueden insertarse todos estos entes cooperantes para que las PYMES puedan lograr 

desarrollar. Pero habría que pensar bien cómo hacerlo. 

E. Y subsistir también. Porque realmente la avalancha de inversiones fuertes que viene es 

grande. 

I. ¿Cómo trabajar sobre esos mecanismos de subsistencia y permanencia en el mercado con 

estos inversionistas fuertes que pudiesen llegar también?  

E. Sí, bueno dentro de ese análisis, esas amenazas están ahí, hay que trabajarlas, hay que 

revertirlas. 

I. Muchas gracias por la entrevista. 
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 Nicaragua – Entrevistas en Lácteos La Gaviota 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los entrevistados 

No

. 

Código  Empresa Nombre del 

participante 

Cargo Teléfono Correo 

Electrónico 

1 P1 Lácteos La 

Gaviota 

Patricio 

López Muñoz 

Propietario 

 

23111054 

89665547 

85185729 

 

2 E1 Lácteos La 

Gaviota 

Erick 

Guillermo 

Valverde 

López 

 57027637  

P: Propietario, E: Empleado 

Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

Técnica aplicada Entrevista 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 26 de Diciembre 2014 

Hora 2:00 P.M. – 4:00 P.M. 

Lugar León, Nicaragua 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word ___ Video 
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Datos de  la empresa 

Nombre Lácteos La Gaviota 

País Nicaragua 

Ciudad León 

Persona Contacto Patricio López 

Cargo Propietario 

Email manuelpatricio_lopez@yahoo.es 

Teléfonos  (505) 23111054/87863834 /89665547 

Sitio web   

Tipo de empresa Productos lácteos - Alimentos 

Tamaño de la empresa Micro 

Número de empleados  

 

 

  

mailto:manuelpatricio_lopez@yahoo.es
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A. Resumen entrevistas en Lácteos La Gaviota 

Empresa: Lácteos La Gaviota – Resumen entrevista al Propietario y empleados 

Sobre la empresa 

Lácteos La Gaviota es una empresa familiar Nicaragüense que se dedica a la producción y 

venta de productos derivados de la leche. Nació en el 2001, no como un proyecto 

preconcebido, solo como una idea sin plan de negocios. En un principio no tenían nombre, 

slogan, logo, intangibles, etc. Para el 2005, su propietario, Patricio López, decide cambiar 

la fachada del negocio. 

Del 2001 al 2010 experimentaron un crecimiento bastante importante porque pasaron de 

un acopio de 10 litros de leche en el día a un acopio de 960 litros por día en el 2010. Ese 

crecimiento generó estabilidad y genero oportunidades. Pero del 2010 a la fecha ha sufrido 

decrecimiento debido a la competencia informal. La cual no está regulada y el propietario 

la califica como desleal. 

Cuando el propietario observó que la competencia salió y competían por vender leche 

decidió cambiar y comenzó a girar el negocio. En vez de que la venta de leche fuera el 70%; 

ese 70% paso a ser venta de derivados porque ahí la competencia no tenía más capacidad. 

Sobre el Proyecto de Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para el Mejoramiento 

de la Productividad y Calidad de PYMES 

En el 2011, comenzaron un proceso de capacitación para dueños y empleados. La 

capacitaciones estuvieron divididas y en enfocadas en las capacidades humanas. En 5S, en 

eso consistía y las daba un consultor que fue capacitado en Costa Rica. La capacitación duro 

alrededor de 7 a 8 meses. El capacitador les mostró un programa de actividades a 

desarrollarse en un periodo determinado de tiempo. El asesor se presentaba los fines de 

semana y se fue desarrollando paso a paso todo el programa. 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 
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1. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  

mejorar la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se  responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial?  

Según el propietario, anteriormente la empresa era más desordenada. También, había 

menos conocimiento sobre BPM119 . A pesar de que ellos ya habían recibido capacitación, 

siempre había algo que no se tenía en cuenta.  

Cuando llegó JICA a Lácteos La Gaviota se ordenaron las áreas de administración, salas de 

venta y manufactura. El programa chocó con los hábitos y la actitud de las personas porque 

cambiar un hábito resultaba sumamente difícil. Debido a esta situación, no se pudo 

terminar de aplicar completamente el procedimiento de las 5S. El propietario expresó que 

eso ya no es culpa del programa ni del instructor, que a lo mejor tendrá alguna 

responsabilidad en eso, pero es responsabilidad de la persona el éxito del mismo. 

El empleado comentó que antes se hacían las actividades de forma muy empírica en la 

empresa. Al entrar en acción el programa se cambió la limpieza y la organización de las 

cosas. Antes tenían todo desordenado y perdían tiempo buscando sus herramientas de 

trabajo. Aprendieron a que todo tenía que ser organizado todo para facilitar su trabajo. Ya 

con la organización, se pierde menos tiempo en la realización de los procesos. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  (Ejemplo: nivel de 

compromiso de la gerencia, conciencia de la necesidad de cambio para mejorar, el 

nivel de motivación, incentivos, entre otros) 

Para el propietario, lo que más influyó fue que la gerencia lo tomó muy en serio y eso animó 

a los empleados, tanto nuevos como viejos, a siempre tratar de mantener el orden, limpieza 

y disciplina. 

El empleado, atribuye el éxito del programa a la disponibilidad de los compañeros para 

mejorar la calidad de la empresa. Todos los pasos de limpiar, clasificar y organizar era algo 

                                                           
119 BPM se refiere a las Buenas Prácticas de Manufactura 
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extracurricular y lo hacían fuera de horas de trabajo. Fue un extra que tuvieron que hacer 

para cumplir las 5S.  

3. ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo empresarial inclusivo? Ejemplo: se ha dado el 

cambio cultural en el estilo de gerencia y participación de los trabajadores 

El propietario ha tratado de tener un estilo democrático moderado donde siempre hay 

consultas y no es autoritario. Comentó que estar en casa y en familia le ha evitado ser 

autoritario, pero que a veces se necesita ser autoritario. Así mismo, que faltó aprender 

sobre estilos de dirección, aunque la metodología de las 5S permite que los empleados 

aporten sus ideas cuando se hacen la organización y el reubicaciones. 

Lastimosamente, no se mantiene el modelo de participación porque los empleados que 

recibieron la capacitación, la mayoría ya no están. Entonces, el propietario les plantea 

algunos problemas que tienen como empresa y que así ellos participen dando soluciones. 

Por su parte, el empleado piensa que la forma de dirección por parte de la gerencia es 

buena porque le da prioridad al trabajador y ve la necesidad del trabajador. Dentro del área 

de producción si algo se necesita; el  propietario busca como conseguirlo. 

4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores 

mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

El propietario ve esta como un área sumamente deficiente. El encuentra muy estéril el 

aporte y las ideas por parte de los empleados. Siente también que hay falta de imaginación. 

No se encuentran sugerencias, aportes o ideas. Eso se vuelve un problema porque al 

plantearles el problema, no hay generación de soluciones. Esto lo atribuye a la cultura y el 

sistema educativo Nicaragüense. 

De la misma manera, el empleado siente que casi no aportan para la solución de problemas. 

También, comenta que el propietario soluciona los problemas por sí mismo, sin consultar 

a los empleados. 
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Parte II. Análisis  del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de empleo,  

productividad, calidad, conocimiento del mercado externo, creación de soluciones e 

innovaciones para responder a la demanda de los mercados de trabajo 

5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, 

la calidad y la productividad de la empresa?  

Con el proyecto de JICA, la empresa cambió dentro la parte administrativa,  a estar más 

enfocado en las herramientas administrativas. Por ejemplo, seleccionar personal, contratar 

personal, hacer contratos, levantar expedientes de ellos y hacer convocatorias para esos 

empleados.  

La opinión por parte del empleado es que se ha mejorado en productividad debido al 

orden. En su vida también ha aplicado el método de las 5S para ser más organizado en 

aspectos personales. 

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo 

de capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha 

habido participación de los trabajadores? 

Para el propietario parte de las innovaciones se encuentra en los procesos. Comenta que 

antes el hacia todos los procesos, pero que el consultor le recomendó empezar a delegar 

tareas. 

Los valores estratégicos fue otro de los resultados, que también al llegar un empleado 

nuevo se le inculcan a manera que sepan cual es la visión de la empresa. La  inocuidad se 

fortaleció con una capacitación que se les dio.  

Para el empleado no hay innovaciones que se hayan dado a raíz del proyecto. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo 
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7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de  empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos para la 

empresa? 

No se observó un cambio en calidad de vida de los empleados debido a la alta rotación de 

los mismos. 

8. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 

La Gaviota es una empresa con mucha rotación de empleados. Lo que el propietario 

observa como problema es que muchos llegan a trabajar buscando un empleo temporal y 

nada más. Esto lo atribuye al hecho de que son una pequeña empresa dentro de un 

domicilio familiar. Los empleados al no ver una gran empresa, no se ubican con formalidad 

y a la larga se van. 

El empleado, cuando el propietario se encuentra de viaje, toma el cargo. Durante ese 

tiempo, la toma decisiones en la empresa y siente que se le ha dado más confianza. Cabe 

mencionar que el empleado es sobrino del propietario. 

9. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han 

fortalecido la cohesión social? Ejemplo como los gerentes incentivan la participación 

de los trabajadores para solución de problemas, nuevos proyectos, fomento de 

innovación, entre otros. 

El propietario encuentra dificultades a la hora de buscar empleados calificados. Así mismo, 

comenta que los empleados que llegan a trabajar, simplemente reciben órdenes y no 

buscan innovar. El propietario vuelve a atribuir esto al sistema de educación nicaragüense 

en el cual no se inculca auto superación. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación 

10. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 
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Sobre las lecciones aprendidas 

Lo complejo fue la gente. Alinearlos en la misma dirección difícil. En la empresa hubo 

dificultades porque en la impartición del seminario había poca colaboración. Para el 

empleado, el aplicar el método fue difícil debido a que los empleados no entendían por su 

nivel de educación. 

Sugerencias para mejorar 

Según el propietario, hay que hacer más talleres más participativos. También que  el 

expositor sea más interactivo con los empleados. El empleado piensa que el programa no 

tiene nada por mejorar. 

11. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 

El propietario considera que se debe de volver a tomar temas de las BPM. Expositores más 

preparados con herramientas audiovisuales, con visitas a otros lugares o visitas a empresas 

modelo que puedan impactar más. Por su parte, el empleado sugiere que se apoye a 

estrategias de mercado. Considera que más publicidad también sería buena porque 

actualmente se compite contra el mercado informal.  

 

 

  



731 
 

B. Entrevista al propietario Patricio López 

Preguntas 

I. ¿En qué consistió este programa de desarrollo de capacidades a la calidad y 

productividad? 

E. La capacitaciones estuvieron divididas y en enfocadas en las capacidades humanas. En 5S, 

en eso consistía y venia un consultor de la INPYME, que fue capacitado en Costa Rica para 

venir. Acá en nuestro medio eso es algo nuevo. No se conocía esa herramienta y aunque yo 

personalmente puedo tener un sistema de organización personal, pero ya esa herramienta 

de las 5S es totalmente más completo. Entonces en eso consistía y era algo nuevo y 

desubicaba a las personas que trabajaban con nosotros en cuanto a que se trataba. Había 

muchas interrogantes, entonces el impacto es siempre positivo porque de algo que no se 

conoce a conocerlo y comenzar a moldear las actitudes y los hábitos de las personas es algo 

nuevo. 

I. ¿En qué año recibió la capacitación? 

E. En el 2011. 

E. Era para todos, entonces el instructor o capacitador nos enseñó un programa de actividades 

a desarrollarse en un periodo. El hacía presencia los fines de semana y se fue desarrollando 

paso a paso todo el programa. 

I. ¿Cuánto tiempo duró el programa? 

E. Creo que 7 u 8 meses. 

I. ¿Qué podría usted compartir de cómo era Lácteos La Gaviota antes de iniciar con el 

programa y como se va generando el proceso de cambio? 

E. Nosotros aquí éramos más desordenados. El programa en si choca con los hábitos y la 

actitud de las personas. Al final, cambiar un hábito resulta sumamente difícil. Nosotros 

mismos no terminamos de aplicar completamente el procedimiento de las 5S. Desde luego 

que hoy estamos más organizados o hay un poquito más de orden y de limpieza que antes. 
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I. ¿Qué áreas se ordenaron? 

E. La administración, salas de venta y manufactura. También había menos conocimiento sobre 

BPM  y buenas prácticas de manufactura. A pesar de que nosotros ya habíamos recibido 

capacitación siempre hay algo que no se tiene en cuenta entonces no se logra poner a 

cabalidad. Eso ya no es culpa del programa ni del instructor, que a lo mejor tendrá alguna 

responsabilidad en eso, pero es responsabilidad de la persona echarlo a andar. 

I. ¿Qué fue lo que lo hizo usted entrar en el programa? 

E. Nosotros hemos estado dispuestos a meternos a lo nuevo e informarnos más al mercado. 

Si eso nos iba a ayudar a elevar nuestro perfil, nuestra eficiencia, entonces había que hacerlo. 

I. ¿Lácteos La Gaviota cuántos años tiene de existencia? 

E. 14 años. Nosotros empezamos en el 2001, para el 2005 nosotros no teníamos la fachada 

que hoy tenemos. Éramos informales no teníamos nombre, intangibles, marca y slogan. Del 

2005 para adelante fue que comenzamos a meternos a esa línea. Podemos decir que estamos 

a ese nivel del 2005 a la fecha, no exactamente los 14 años. No nació como un proyecto 

preconcebido, fue una idea y se comenzó a trabajar y se le quiso dar dirección estratégica, 

pero sin plan de negocio. Se vinieron haciendo las cosas sobre la marcha. 

I. ¿Es un negocio familiar? 

E.  Sí, es un negocio familiar. 

I. ¿Por qué razón cree usted que ha funcionado este programa de capacitación? 

E. Porque de parte de la gerencia lo tomamos más enserio y eso chorrea para los nuevos que 

vienen o para los que estamos siempre en tratar de mantener el orden, limpieza y disciplina. 

I. ¿Ha habido un compromiso de parte de la gerencia? 

E. En el caso de la gerencia, sí. 

I. ¿Cuántos empleados son? 
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E. Ahora somos seis en total. 

I. ¿Cómo es el estilo de dirección hacia el personal que trabaja en la empresa? 

E. He tratado de tener un estilo democrático moderado hasta donde se puede. Siempre hay 

consultas y no es autoritario. Estar en casa y en familia me ha evitado ser autoritario, pero de 

repente se necesita ser autoritario. Hay que hacer una combinación de los estilos, pero yo en 

realidad mi estilo no es ser autoritario. 

I. ¿En el programa solo vieron 5S, no vieron Kaizen? 

E. No, no vimos Kaizen. 

I. Parte de la filosofía del Kaizen es trabajar con formas de gestión que sean participativas. 

E. Ese aspecto no fue abordado con la suficiente fuerza porque entiendo que aquí nosotros 

nos ayudó el consultor a organizar la administración y levantar perfiles de los puestos. Una 

metodología para la selección del personal. Esa área estábamos bastante descuidados, pero 

si se vio. Estilos no vimos, aunque la metodología de las 5S permite que los muchachos 

aporten sus ideas cuando se hacen la organización y el reubicaciones. Se levanta un comité 

para pensar y decidir que se va hacer en los diferentes aspectos, entonces eso permite que 

ellos tengan participación. Pero en la dirección central no fue tomado. No fue un programa o 

algo muy específico. 

I. ¿La misma metodología los llevaba a darles participación? 

E. Es probable que en la metodología iba implícito que ellos podían participar. 

I. ¿Se mantiene ese esquema de participación de los empleados? 

E.  No se mantiene porque los que estuvieron ahí, la mayoría ya no están. Entonces, lo que yo 

hago de manera personal es plantearles algunos problemas que tenemos como empresa y 

que ellos me digan que harían ellos en tal caso. 

I. ¿Por qué se da esa rotación de empleados? 
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E. Nosotros como pequeña empresa del sector lácteo hemos tenido problemas de 

sostenibilidad, problemas de crecimiento y la base principal de esto ha sido la dificultad de 

tener un abastecimiento de materia prima constante, ese ha sido la principal dificultad. 

Estamos en una zona de occidente que no es ganadera y nos metimos al rollo de la leche en 

una zona donde no hay suficiente leche. Hay una gran competencia informal y desleal que 

nos ha robado mucha materia prima que antes estaba en nuestras manos. Entonces la 

competencia informal ha afectado la proveeduría. 

I. ¿Por esas condiciones sobre las que se desarrolla la empresa, no hay mucha producción y 

el empleado busca otras oportunidades? 

E. Le genera incertidumbre y no le presenta perspectivas de desarrollo y eso hace que ellos 

emigren. Genera incertidumbre cuando tenemos problemas de liquidez y no hay suficiente 

materia prima, no hay para pagar completamente todo y genera incertidumbre. 

I. ¿Cómo hace para mantener este programa con las nuevas personas que se emplean? 

E. Nosotros nos apoyamos sobre la misma línea de trabajo. Por ejemplo, ahorita en diciembre 

estamos terminando el año con nuevos proveedores y que tenemos un poco más de materia 

prima que nos permite tener un poco más de cumplimiento.  Nosotros siempre 

recontratamos, que es una tarea un poco difícil y agotadora porque hay que estar capacitando 

gente constantemente, pero no vemos otra alternativa. Nuestro tamaño e incertidumbre no 

permite que podamos contratar gente más calificada que realmente tenga más competencias 

porque no podemos garantizarles estabilidad. 

I. ¿La clasificación de la empresa es micro o pequeña empresa? 

E. Es micro, estuvimos en la pequeña. Del 2001 al 2010 experimentamos un crecimiento 

bastante importante porque nosotros comenzamos con un acopio de 10 litros de leche en el 

día y llegamos a acopiar en el 2010, 960 litros de leche al día. Ese crecimiento fue en línea 

recta, sin detenerse, generó estabilidad y generó oportunidades. Pero del 2010 para esta 

fecha hemos sufrido decrecimiento debido a la competencia informal. No hay nada ni nadie 

que las controle. Es difícil pelear y es estar como acorralado por una serie de negocios 

informales. Es difícil de salir de una emboscada así. Es complejísimo, pero todavía es un éxito, 

hemos sacrificado recursos y equipo que no estaba en uso. No hemos dejado de ver el 
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segmento de mercado al que queremos llegar y hemos logrado hacerlo. Nosotros iniciamos 

el negocio acopiando y vendiendo leche. Hasta el 2010, nuestro acopio de 960 litros el 70% 

era venta de leche fluida y el 30% eran derivados, pero cuando mire que la competencia salió 

y competíamos por vender leche se desordenó la cosa. Yo comencé a girar el negocio. En vez 

de que la venta de leche fuera el 70%, que ese 70% de ventas  se la venta de derivados porque 

ahí la competencia no tiene más capacidad. Se requiere más industria. Al final, ahora si 

acopiamos 300 litros, el 70% es de venta de derivados. Estamos a la inversa de como 

comenzamos pero para eso hemos tenido que invertir mucho en publicidad, algunas prácticas 

en el mercadeo, permanecer en el tiempo, innovar en los procesos y el mercado. 

I. Usted se refirió a un segmento del mercado, ¿a qué segmento del mercado se dirige? 

E. El producto del mercado lo tenemos dirigido a dos segmentos. Hay un producto, que es 

altamente rentable, se llama leche agria. Si yo vendiera todo el material que acopio en leche 

agria tuviera más liquidez. Ese producto es de consumo popular y ese producto lo tengo 

enfocado para ese segmento. Hay otro producto, que es un queso más caro, con un mejor 

empaque, con registro sanitario y código de barra. Ese está dirigido para el segmento medio 

y alto y sobre todo para los clientes que viajan al exterior. Ahí estamos enfocados. 

I. ¿Cómo logra usted para que los empleados se mantengan activos en aportar ideas y a 

participar en cambios que se generen? 

E. En eso estamos limitados.  Yo he encontrado muy estéril el aporte y las ideas. Yo me siento 

que los que me rodean no tienen tanta imaginación. 

I. ¿Por qué? 

E. No se encuentran sugerencias, aportes o ideas. Es bastante bajo. Y eso se vuelve un 

problema porque yo tengo el hábito de plantear los problemas, pero la generación de 

soluciones casi no se presenta. Todo gravita en mí. 

I. ¿Será que afecta el nivel de preparación de las personas que entran a estas empresas? 

E. Tuve a unos empleados preparados pero es donde menos encontré. 

I. ¿El interés tal vez? 
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E. No lo puedo entender más que por el esquema educativo tradicional que hay acá. Ese creo 

que es el problema, pero sin embargo yo vengo de ese esquema y no me pasa eso. El espíritu 

de búsqueda no está en todo mundo y el de investigación tampoco. Muchos están con su 

cabeza enfocada en un punto de ser empleado. Entonces llevarlos a que se metan en la sangre 

el negocio ha sido difícil. Sin embargo, La Gaviota ha logrado niveles importantes de 

reconocimiento. Nosotros estamos trabajando en productos tradicionales, pero que su 

manejo, producción y manipulación cumplen la inocuidad. Esa es la clave. La tecnificación es 

base y la innovación es clave porque estamos en el mercado con los mismos productos 

tradicionales pero con alguna novedad. Eso hace que al mercado se le levanten expectativas. 

Ha sido complicado porque también la cultura del consumidor está basada en una economía 

que sacrifica la calidad del producto y su salud. Con tal que uno compre un producto más 

barato yo lo compro, pero nuestro trabajo ha sido darle vuelta a ese concepto, es invertir bien 

el dinero en producto con mayor calidad que me va a garantizar mi salud. 

I. ¿Usted compite con grandes empresas también? 

E. Sí, porque los productos que vienen de otras regiones no traen marca ni registro sanitario. 

Yo conozco colegas que manejan 5 veces más el volumen de leche que yo manejo, pero no 

cumplen. Y si no cumplen, ellos no levantan su perfil y no tienen nada. No tienen marca, 

intangibles y no tienen tecnificación en los procesos. Son los procesos más artesanales que 

hay. Ellos salen barato al mercado y hay mucha gente que tiene la idea que compran barato 

para ser económicos. Darle vuelta a ese concepto fue una tarea difícil, pero al final nosotros 

lo hemos venido logrando. 

I. ¿Qué es lo que usted identifica como los resultados del programa? 

E. En la parte administrativa, estar más enfocado en las herramientas administrativas. Por 

ejemplo, seleccionar personal, contratar personal, hacer contratos, levantar expedientes de 

ellos y hacer convocatorias para esos empleados. Esta difícil también porque hay poca mano 

de obra calificada como yo la quiero. Yo requiero de alguien en los procesos, pero no se 

encuentra un técnico en alimentos o un técnico operador en alimentos. Que ya sepa lo 

elemental de BPM y de 5S o que si no la sabe yo se las transmito y se ubique bien. Yo lo 

convoco y no lo encuentro. Vienen que han vendido en panaderías. Pero las panaderías en 

Nicaragua son bien artesanales. Si viene un panadero tiene su capacidad física para trabajar 
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aquí, pero conocimiento no tiene. Entonces, me toca estarle dando los elementos clave para 

el trabajo. 

I. ¿Este programa ha tenido alguna incidencia en ahorros? 

E. Tal vez no lo podemos identificar porque uno de los objetivos de este programa es elevar 

la productividad. Nosotros tuvimos problemas de sostenibilidad económicos, entonces 

nosotros no tenemos capacidad de ahorro. Pero de hecho sí, porque hemos hecho 

innovaciones que nos han economizado agua, luz y jabón. 

I. ¿Me podría dar unos ejemplos de innovaciones que se hayan aplicado? 

E. El nombre mismo es un ejemplo. Yo no conozco otro nombre así en otro negocio de esta 

línea. 

I. ¿Desde hace cuánto tiene ese nombre? 

E. 2007 más o menos. Otro ejemplo es el logo, el slogan y el producto acabado. El queso asado 

es el mismo que se vende tradicionalmente, pero si usted se va al mercado central ahorita 

usted va a ver a la orilla sin ninguna medida de protección de la contaminación y no se 

encuentra marca ni nada. No se encuentra origen o información del producto. El mercado 

tradicional local ha comprado así, no se informa o no le interesa quien lo hizo, como lo hizo o 

que le echaron. Es un consumidor de poca exigencia. Yo promuevo la marca de origen. De 

hecho tiene resultado. Hoy vino una señora a comprar y ella vino hace tres días, era la primera 

vez que venía. Me dijo que no conocía acá, que le habían dicho que viniera y que estaba muy 

satisfecha con el queso que había comprado. Es característico de los quesos de los mercados 

encontrar quesos sin ninguna garantía. Salir al mercado con esa diferenciación no deja de ser 

una cosa novedosa. Ponerle empaque sellado a ese queso nunca se había hecho. Aquí nunca 

se había presentado un queso empacado al vacío. Nunca antes, había visto ese tipo de queso 

lo había visto con registro sanitario. Entonces, meter ese producto tradicional y viejo a ese 

nivel me parece que ha sido un esfuerzo que ha tenido resultado. 

I. ¿Algunas innovaciones que hayan sucedido después del programa de formación de JICA? 
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E. Tal vez en los procesos. Tal vez no es innovación, pero si cuando vino el consultor, en la 

PYMES es característico que el gerente hace de todo y eso me ha pasado a mí, entonces 

cuando vino lo primero que me dijo fue porque yo estaba en medio en la producción. De tanto 

estar aquí ni yo mismo lo miraba. Buscar como delegar tareas fue más claro para mí con las 

capacitaciones. Elevar la inocuidad se fortalece con una capacitación que se da acá de BPM. 

He venido sensibilizándome y he venido comprometiéndome en la dirección de hacer más 

prácticas encaminadas a asegurar la inocuidad de los productos. Una cosa que también me 

pareció muy buena que nosotros no la teníamos eran los valores estratégicos. Los valores 

estratégicos que tiene ahorita La Gaviota se hicieron con el programa de JICA. Redactar la 

visión y tenerla clara de querer ser líderes en procesos de calidad y servicio, es una brújula 

que es lo que me orienta permanentemente para tomar las acciones encaminadas a eso. Eso 

salió del trabajo de JICA, pero a mí me sirve mucho porque cuando viene un empleado nuevo 

yo le digo adonde queremos llegar. 

I. ¿Qué fue lo complejo que le encontró al programa? 

E. Lo complejo fue la gente. Alinearlos en la misma dirección para mí fue difícil. Aquí hubo 

dificultades porque en la impartición del seminario había poca colaboración. Cuando íbamos 

a organizar la archivadora había poca colaboración, entonces yo tuve que recurrir a 

imponerme y exigirles para que se hiciera. 

I. ¿Qué sugerencias daría para que el programa se pueda mejorar? 

E. Hay que hacer más talleres más participativos. También puede ser que  el expositor sea 

más interactivo con ellos y ponerlos en línea.  Puede ser un buen punto de partida, aunque 

también tiene que ver el interés que cada quien tiene tenga. Aquí el problema es que muchos 

han venido a trabajar y lo ven de pasadita. Como no nos ven una gran empresa, como estamos 

metidos en la casa tal vez no se ubican en una empresa formal. Ellos piensan estar un año 

aquí e irse. 

I. ¿Pudiese ser más un problema cultural? 

E. Incluso tengo problemas con mi familia porque les es difícil ubicarse mentalmente en un 

punto de trabajo y uno de familia. Entonces como hay más familia, hay más gente e 

interferencia. Como hay más interferencia, como que es un factor que hace que no logremos 
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ubicarnos. Yo cierro a las 8:30 de la noche y después de las 8:30 yo me dedico a las tareas de 

casa, pero hacer esa separación ha sido bien difícil. 

I. ¿Considera que el programa se debería de implementar en otras empresas? 

E.  Este programa en empresas más complejas como talleres de mecánica y carpintería sería 

bueno. Siempre y cuando el dueño y el gerente lo asuma y lo entienda. Si él no lo entiende el 

resto no lo va a entender. La mayoría de talleres de mecánica y carpintería son totalmente 

desorganizados, empíricos, lamentables y con falta de calidad de atención. Ahí no hay nada, 

ahí queda todo tirado.  Va a ayudarles a organizarse siempre y cuando el dueño quiera 

mejorarse. 

I. Desde su experiencia, ¿qué cree usted que deberían de ser los siguientes pasos de la 

cooperación japonesa para impulsar los temas de calidad y productividad en las PYMES? 

E.  Volver a tomar temas de las BPM, por ejemplo los que estuvieron cuando fue este 

programa ya no están y es obligación mía capacitarlos. Con expositores más preparados con 

herramientas audiovisuales, con visitas a otros lugares o visitas a empresas modelo puede 

impactar más. 

I. Una de las sugerencias sería, ¿darle continuidad a este programa de formación a las 

empresas sobre todo a aquellas que están directamente relacionadas con la calidad de 

producto? 

E. Sí. La base para los certificados de calidad son las 5S. Si yo me voy a un certificado de un 

país asiático me van a pedir las 5S. No es tan fácil porque cambiar un mal hábito es 

extremadamente difícil. Para mí el modelo 5S tiene muchas cosas que me hicieron ver que 

requería más exigencia para ser más ordenado. El mejor resultado se puede ver en la 

organización personal. Es el hecho mismo de capacitar a la gente. Y esa es nuestra falla, ya lo 

estuve valorando, es capacitar más a la gente. Antes del programa habíamos recibido 

capacitaciones por inversión propia, pero también yo me había enfocado más en el área 

productiva. Los recursos de capacitación fueron más enfocados al área productiva, pero el 

área administrativa la teníamos descuidada y en el área de mercadeo también. Cuando yo me 

propuse hacerme más vendedor de derivados que de leche pura, entonces por inercia no se 

me dio. Yo esperaba que eso sucediera, pero no. Eso tenía que ver con mercadeo, publicidad, 



740 
 

volantes y con el tiempo. Esperar que la cosa caminara para que más gente se diera cuenta 

de nosotros. Había que invertir tiempo e invertir en mercadeo. Yo la primera publicidad que 

puse fue muy racional y simple. No estaba diciendo mucho. Y en un principio yo hice un buen 

crecimiento, pero caí rápido. Después me di cuenta que el mensaje hay que saberlo 

estructurar. Entonces todo eso ha sido después del programa de las 5S porque cuando vino 

el programa todavía teníamos un volumen de acopio importante. Las BPM nos ayudaron pero 

quedaban tareas pendientes. Para mí ha sido complicado. 

I. ¿Quisiese agregar algo? 

E. Agradecerle su visita y al programa por el apoyo que nos dieron. En mi caso lo he asumido 

muy bien, lo manejo y lo quiero aplicar. Al final, estamos consiguiendo lo que dice la visión 

que es ser líderes. Yo quiero seguir liderando, aunque no somos una empresa grandísima, 

pero ya en términos cualitativos vamos liderando el merado. El que lleva la delantera somos 

nosotros en este tipo de productos nacionales, por haberle dado un salto de calidad que antes 

no había hecho. A estas alturas no veo productos así en el mercado. La competencia no iba a 

poder competir conmigo en esta área, yo me voy a ir donde tenga menos competidores. 

I. ¿Se ha logrado posicionar fuera de León? 

E. Ya hicimos este año una introducción al supermercado de Chinandega. Lo estábamos 

haciendo con bastantes logros, pero el problema de la sequía en Nicaragua nos dejó sin 

materia prima necesaria. Lo que manda aquí es el volumen de acopio porque si yo tengo 

volumen de acopio garantizado; mi trabajo va a saltar ese segmento del mercado que 

tenemos. León tiene 20,000 familias de buena posición económica y La Gaviota tiene una 

participación del 1%. Hay un mercado grande que está pendiente. Yo con más volumen de 

producción, mi propósito seria llegar a ese segmento. Una de las amenazas fuertes es la 

estabilidad en los abastecimientos de leche. En otras zonas hay leche casi siempre y no tienen 

limitaciones. Ahí lo hay es limitación de proceso y medidas. Estuve en una quesera en Guanal 

que trabaja 5,000 litros por día.  Hacen un solo producto que se lo venden a los salvadoreños, 

pero tienen muchas carencias de cómo manejar la leche. Ahí entra polvo, viento y entra 

cualquiera. Los socios entraron y tocaron el queso con la mano. Ellos no manejan eso porque 

no lo dominan. Ahí hay potencial. Un programa de JICA ahí sería un buen terreno para que 

impacte en esas cooperativas. Para mí 5,000 litros de leche es un volumen bastante 
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importante. La capacidad de aquí es de 1,000 litros. También económicamente y 

financieramente sus cálculos no están bien hechos ahí. Ahí falta un trabajo financiero. Ellos al 

final no lo manejan bien y si ganan es por el alto volumen y son ganancias pequeñas. 

I. Acá en León, ¿La Gaviota es la única que está trabajando sobre este sistema de producción? 

E. Hasta donde yo manejo, sí. Porque hay gente que está trabajando haciendo quesos, pero 

no están con los niveles de preparación y certificación.  Yo conozco donde se trabaja y lo que 

yo he visto como reglamento no se cumple. Me parece que en ese sentido La Gaviota está 

liderando. 

I. Muchas gracias. 
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C. Entrevista a empleados de Lácteos La Gaviota 

Preguntas 

I. ¿Cómo describiría que fue ese proceso de capacitación y de implementación? 

E. Muy bueno porque facilitó muchas cosas en la empresa. 

I. ¿En que se capacitaron? 

E. En 5S. 

I. ¿En qué consistió el programa?  

E.  El programa consistió en mejorar la calidad de la empresa con diferentes pasos que se 

fueron implementando. Hicimos un sistema de trabajo con diferentes grupos dedicados a 

cada tipo de operación que se hacía. Teníamos el equipo de limpieza, organización, etc. al 

final tuvimos un buen resultado nos ayudó mucho a la empresa y en lo personal. Puse en 

aplicación en mi vida el sistema de las 5S que ayuda mucho a ser muy organizado y ordenado. 

I. ¿Cómo era antes de que entrara el programa 5S en la empresa? 

E. Se hacían cosas que empíricamente hemos aprendido en la empresa. Creíamos que así 

estaba bien, pero ya el programa nos vino a sensibilizar dentro de los diferentes métodos que 

decía el programa. 

I. ¿Qué cosas se hacían que cambiaron? 

E. La limpieza y la organización de las cosas. Antes teníamos todo regado. Aprendimos a que 

tenía que ser organizado todo para facilitarnos. Perdíamos tiempo buscando cosas, ya con la 

organización ya sabíamos adonde estaban las cosas. 

I. ¿Considera que el programa ha funcionado acá? 

E. Sí. 

I. ¿Por qué? 
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E. Porque ha facilitado la productividad. 

I. ¿Qué es lo que ha hecho que esto funcione? 

E. La disponibilidad de los compañeros. Cada vez mejorar la calidad de la empresa. Todos esos 

pasos de limpiar, clasificar y organizar era algo extracurricular de nosotros hacerlo. En nuestra 

memoria de trabajos no estaba eso. Fue un extra que tuvimos que hacer para cumplir las 5S. 

I. ¿Cómo es la forma de dirección a nivel de la gerencia? 

E. Yo digo que buena porque le da prioridad al trabajador y ve la necesidad del trabajador. 

Dentro del área de producción si algo se necesita; él busca como conseguirlo. 

I. ¿Cómo se aumenta la participación de ustedes en la solución de problemas? 

E. En eso sí creo que estamos mal porque casi no aportamos para la solución de problemas. 

I. ¿No hay mucha participación de ustedes para organizar como se deben de resolver 

situaciones? 

E. Casi no nos consulta él en ese sentido. El soluciona sus problemas solo. 

I. ¿Qué piensa que fueron los resultados más relevantes que dieron al implementar las 5S? 

E.  Primeramente, no sabía que existía ese método de trabajo. Los cambios que hubo en 

organización. 

I. ¿En qué resulto la implementación del método? 

E. En mayor orden. En mi vida lo puse en práctica y me dio bastantes resultados. 

I. ¿Cuál es el resultado de la aplicación propia? 

E. Por ejemplo, mi cuarto era un desorden. Yo puse en aplicación es eso y ahora es diferente. 

I. ¿Cómo considera que se le ha apoyado para el nivel de producción? 

E. Aquí se trabaja con leche y el nivel de producción depende de eso. El trabajo se mantiene 

con las 5S, pero el nivel de productividad depende de la cantidad de leche. Si facilita el trabajo. 
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I. ¿Por qué se lo facilita el trabajo? 

E. Yo sé dónde tengo las cosas. Ya sé en qué sección tengo materiales de trabajo y ya voy 

directo ahí y ahí lo vuelvo a poner. 

I. ¿Le ayuda a ahorrar tiempo? 

E. Sí. 

I. ¿Por qué cree que ha mejorado la calidad del producto? 

E. Sí, por la higiene. 

I. ¿Por qué? 

E. Tener un sistema de limpieza más adecuado, profundizan sobre la higiene. No solo es lavar 

y echar agua, ahora tenemos más jornadas de limpieza y eso sin duda tiene algo que ver con 

la calidad del producto porque va más limpio y sano. 

I. ¿Qué aportes o ideas ha dado que se hayan implementado? 

E. No recuerdo, nosotros hacíamos lo que decía el consultor. 

I. ¿El consultor conocía del proceso de la leche? 

E. Sí, él entraba con nosotros. 

I. ¿El sabia de leche? 

E. Me imagino que si porque supervisaba la producción y nos ayudaba. Nos supervisaba de 

cómo íbamos haciendo los procesos. 

I. ¿Qué hacían en los procesos? 

E. Nos supervisaba como hacíamos los pasos aplicados en la producción. 

I. Del momento que se aplican las 5S a la fecha, ¿considera que la empresa ha crecido? 

E. Se ha logrado mantener, tal vez algunos bajones por la situación económica del país. 
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I. ¿Siente que las 5S le ayudo a entender mejor la empresa y a sentirse más parte de la 

empresa? 

E.  Me ha hecho sentir más, pero también digo que porque soy familiar. Tal vez por eso. 

I. ¿Qué relación tiene con los dueños? 

E. Soy sobrino. 

I. ¿Cómo siente que se van fortaleciendo las capacidades para tomar decisiones dentro de 

lo que usted hace? 

E. Ya tengo bastante rato de trabajar aquí y ya he tomado decisiones sobre el trabajo. Tal vez 

él viaja y me deja a cargo. 

I. ¿Qué tipo de decisiones? 

E. El proceso o cuantos litros vamos a hacer en el día. Digo yo que tal vez ya tiene la confianza. 

I. ¿Qué cosas fueron difíciles en la implementación de las 5S? 

E.  Casi todo porque la mayoría de muchachos que trabajaban aquí son personas que tal vez 

no son estudiadas y les es difícil entender las situaciones que se planteaban en las 

capacitaciones. 

I. ¿Qué le mejoraría al programa? 

E. Así como esta creo que está bien. 

I. Si hubiese algún espacio para que la cooperación japonesa invirtiera en nuevos programas 

que fomenten la calidad en las empresas. ¿En qué cree que debería de invertirse para que 

las empresas crezcan y mejoren su calidad? 

E. Más capacitaciones. Más publicidad también sería buena porque actualmente se compite 

contra el mercado informal. La gente no entiende la diferencia en los precios y es por la 

higiene que tiene el producto aquí que no es comparado con el de la calle. 

I. ¿Qué se apoyara a estrategias de mercado? 
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E. Sí, yo creo que la gente no entiende eso sobre la importancia de nuestros productos que 

son limpios. Es muy diferente la calidad del producto que está en la calle. 

I. ¿Acá no hay publicidad sobre el tema de importancia de los alimentos? 

E. Como no, él (refiriéndose al dueño) propiamente ha ido a radios a explicar. La diferencia 

que hay en nuestros productos, pero lo que hace todo esto es la economía de las personas. 

El producto de la calle es más barato. 

I. ¿Es mucha la diferencia? 

E. Creo que sí. 

I. ¿La diferencia la compensa con la calidad del producto? 

E. Sí. 

I. ¿Quiere agregar algo sobre el programa de formación? ¿Cómo hace para capacitar a los 

nuevos empleados? 

E. Se les da un folletito para que ellos lo lean y después se les da una breve explicación de 

cada uno de los pasos. 

I. ¿En cuánto tiempo hace eso? 

E. En una mañana. 

I. ¿Cómo asegura que lo cumplan? 

E. Los primeros días siempre hay que estar ahí explicándoles. 

I. ¿Algo adicional que quisiera agregar? 

E. No. 

I. Muchas  gracias por su aporte 
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Anexo 12 Nicaragua - Entrevistas en Sandalias Tosca 
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Nicaragua  – Entrevistas en Sandalias Tosca 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los entrevistados 

No

. 

Código  Empresa Nombre del 

participante 

Cargo Teléfono Correo 

Electrónico 

1 P1 Sandalias 

Tosca 

Mónica 

Velázquez 

Propietario 84720120 Sandaliastosca@g

mail.com 

2 E1 Sandalias 

Tosca 

Rafael 

Ernesto 

Alemán 

Zapata 

 84032211  

3 E2 Sandalias 

Tosca 

Sayda 

Moreno 

   

4 E3 Sandalias 

Tosca 

Enrique 

Pineda 

 89780857  

P: Propietario, E: Empleado 

Técnica aplicada Entrevista 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 29 de Diciembre 2014 

Hora 9:00 A.M. – 11:00 A.M. 

Lugar León, Nicaragua 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word ___ Video 
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Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

Datos de la empresa 

Nombre Sandalias Tosca 

País Nicaragua 

Ciudad León 

Persona Contacto Mónica Velázquez /Rodrigo Velázquez 

Cargo Propietarios 

email sandaliastosca@gmail.com 

Teléfonos  (505) 2310 0202 / 2311 1141 

Sitio web  http://sandaliastosca.com/tosca/ 

Tipo de empresa Fabricación de sandalias - Manufactura 

Tamaño de la empresa Mediana 

Número de empleados 100 

 

 

 

mailto:sandaliastosca@gmail.com
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A. Resumen entrevistas en Sandalias Tosca 

Empresa: Sandalias TOSCA 

Resumen entrevista a la propietaria Mónica Velázquez   y empleados 

 Sobre la empresa 

Es una empresa familiar  fundada en el año de 1999, que inició como: Taller de Elaboración 

de Sandalias donde se elaboran Sandalias casuales y deportivas con una gran variedad de 

estilos para damas, caballeros y niños.  

Actualmente se ha diversificado ofreciendo Sandalias de alta calidad, ofreciendo Sandalias 

deportivas de cintas de Nylon y Sandalias de playa, además de diferentes estilos como: 

Gancho, Reggae, Jordan Hombre, Jordan Juvenil, Jordan Niño, Gancho Niño, Femina. 

Tienen como visión obtener el 80% del mercado de Sandalias en Nicaragua y exportar a 

Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Esperando  producir una de las mejores sandalias 

de Centro América llegando a ser reconocida internacionalmente, como una sandalia de 

calidad. 

En los últimos años la empresa ha experimentado crecimiento en su estructura, sus 

ingresos y número empleados. Dentro de su gestión desarrollan diversos programas de 

beneficio para sus trabajadores 

Sobre el Proyecto de Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para el Mejoramiento 

de la Productividad y Calidad de PYMES 

El proyecto fue sobre  las capacitaciones de las 5S fue a través de INPYME, a través de un 

encargado de parte del Gobierno Central. También se contó con la  asistencia de un 

representante del Programa en Costa Rica que se encargaba de revisar las áreas del 

programa y si estas se estaban cumpliendo a no. 

Fueron 4 meses de duración del proceso y se tuvieron alrededor de 3 reuniones con la 

gerencia. 
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El proyecto fue más implementado en el área de producción que a nivel gerencial. 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  

mejorar la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se  responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial?  

Antes la empresa era más desordenada y el proceso de capacitación vino a mejorar el 

sentido del orden a los empleados. 

En todas las áreas de podía visualizar el desorden, ahora las áreas están más limpias y  se 

puede trabajar con más eficiencia. 

Los materiales  que se utilizan en la empresa están en sus respectivos lugares y los se ha 

disminuido la cantidad  de desechos también  ha mejorado el cableado  en el  sistema 

eléctrico y  eso permite más seguridad en la empresa. 

El proyecto ha beneficiado en muchas cosas, pero aún faltan metas por alcanzar. Pero con 

las  l aportación del programa con  darnos el conocimiento de todo el proceso ha ayudado  

a ir mejorando. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  (Ejemplo: nivel de 

compromiso de la gerencia, conciencia de la necesidad de cambio para mejorar, el 

nivel de motivación, incentivos, entre otros) 

Para la propietaria el proyecto le pareció muy interesante de tal manera que visualizó 

mucho beneficios para su empresa, le gustó  la parte del orden y   limpieza 

Por parte de los empleados fue  una oportunidad de mejorar en su eficiencia ya que se 

preocupaban mucho por el tema  de limpieza y orden. 

Los trabajadores dieron pusieron todo  y trabajo para lograr que su zonas de trabajo 

estuvieran listas para la  en día a día.  

3. ¿Cómo ha sido el proceso empresarial inclusivo? 
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La empresa cuenta con un procedimiento a través de los supervisores. Si alguien necesita 

algo se lo comunican a los supervisores y  ellos vienen a nosotros. También está la de acudir 

a la gerencia si existe un problema, según lo dice la propietaria los empleados saben que la 

empresa tiene las puertas abiertas. 

Cuando los empleados  necesitan préstamos, ya sea para estudiar o vivienda  se les ayuda. 

También se les da vacaciones con el propósito de que se incentiven. 

La empresa cuenta con un proyecto donde se apoya a los hijos de los trabajadores para que 

estudien.   

La empresa cuenta con 2 becados en  carreras universitarias y  7  personas estudiando  

inglés, esto con el propósito de mejorar la productividad  y eficiencia porque en unas áreas 

todos los manuales vienen en inglés. 

4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores 

mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

La participación es muy importante se hacen  reuniones  y se cuenta con poca asistencia 

por parte de los empleados. 

Los trabajadores prefieren dar sus aportes de forma indirecta, a través de los supervisores. 

Los empleados manifiestan que sienten más apertura de parte de la gerencia que al hablar 

con el jefe sobre algún problema  de inmediato el soluciona el problema. 

La empresa le ha  crecido significativamente  en los dos últimos años, ahora se cuenta con 

incremento en el número de empleos, ahora hay alrededor de 100 personas y antes eran 

60 empleados. Todos tienen sus salarios y sus prestaciones. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de empleo,  

productividad, calidad, conocimiento del mercado externo, creación de soluciones e 

innovaciones para responder a la demanda de los mercados de trabajo 
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5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, 

la calidad y la productividad de la empresa?  

Ahora se cuenta con un espacio más ordenado, se nota el cambio que se dio a raíz del 

proyecto de Administración de la Productividad y Calidad en las PYMES – JICA 

Todos trabajan equitativamente, tienen su área limpia y  hay más planificación en los 

proceso de la empresa. 

Se mejoró la  productividad, la planificación de nuestra capacidad ayudó a ser más 

eficientes en la producción y mejoró  las ventas.  

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo 

de capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha 

habido participación de los trabajadores?     

El hablar con el supervisor ha solucionado atrasos que antes se generaban en la producción. 

Unas de las soluciones  más importantes fue el darle  mantenimiento más periódico a la 

maquinaria para que así no se dañaran constantemente. 

Se mejoró la calidad del producto ya que hoy se cuenta con más maquinas que mejoraron 

el secado de la plantilla y la suela. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo 

7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de  empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos para la 

empresa?   

El proyecto ha sembrado las bases para que la empresa  de focalice en sus empleados les 

den más oportunidades y mejoras en sus salarios. 
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Los diferentes programas que han estado trabajando como empresa les ha sido de mucha 

ayuda, no solo para mejorar su producción  sino también para avanzar en el entendimiento  

con sus empleados. 

Según lo expresa un empleado durante el tiempo que tiene laborando en la empresa 

Sandalias Tosca, ha crecido generando más empleos. Hemos crecido prácticamente juntos. 

8. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 

Los trabajadores son muy responsables y aunque no siempre dicen sus inquietudes, 

responden a la hora de un reto en la empresa, menciona su propietaria. 

Cuando un trabajador quiere superarse nosotros le ayudamos dice la señora propietaria, 

por ejemplo uno de los supervisores de banda vino al principio solo trabajando medio día 

porque estaba sacando su carrera y cuando termino paso de estar en una máquina 

atracadora a ser supervisor.  

9. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han 

fortalecido la cohesión social? 

La empresa trabaja por medio de metas por cumplir, el trabajo es más individual, pero con 

la ayuda de todos siempre superan los problemas que surgen.  

Ahora el empleador  reúne a los empleados para exponer los problemas que puedan existir 

en algunas áreas, les da consejos y  los anima a seguir adelante.  

Como empleados  se aportan las ideas para la solución  de algún problema y  se hacen 

mejoras para que la producción crezca. 

Los empleados cuentan con capacitaciones donde según lo manifiestan han aprendido  que 

no se debe decir q no podemos, que las soluciones a los problemas están ahí mismo dentro 

del área de trabajo. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación 

10. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 
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Sobre las lecciones aprendidas 

Las dificultades que  se tienen en una empresa se pueden superar, la organización y el 

empeño son importantes para  lograr  adaptarse  al programa. 

El concepto de las S 5S se puede implementar tanto en un empresa como en un hogar, solo 

se necesita la participación de todos.  

Sugerencias para mejorar 

Que el programa cuente con una supervisión de parte del JICA, o darle seguimiento  las 

empresas donde se ha dado el programa. 

Este programa debería funcionar en todas las empresas porque es importante el 

ordenamiento y aseo de todas las áreas, teniendo un área limpia y ordenada toda la 

empresa camina mejor. 

Que las capacitaciones involucren más participación de parte dela gerencia para que así se 

logren más beneficios para los trabajadores.  

11. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 

Que le programa incluya más capacitación  en el área de motivación a los participantes. 

Que existan componentes de cooperación y financiamiento para algunas metas que las 

empresas quieran alcanzar.  
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B. Entrevista a la propietaria Mónica Velázquez 

Preguntas 

I. ¿En qué consistió el programa de asistencia técnica de JICA que tuvo acá la empresa? 

E.  Fue sobre las 5S fue a través de INPYME, quien venía era Rosa Dalia. A nosotros nos parecía 

muy interesante la limpieza, como teníamos que llevar el orden. Nosotros como empresa nos 

emocionamos mucho con el proyecto. De hecho en ese momento estábamos llevando dos 

proyectos; estábamos llevando empresas familiares y las 5S. Yo tenía más esperanza en el 

proyecto de las 5S que de Empresas Familiares, pero también en ese momento estaban las 

elecciones y cosas así. Entonces la muchacha del gobierno que tenía que venir nunca tenía 

tiempo porque andaba en cosas del partido. También nos dijeron que la empresa no tenía 

que meterse tanto porque nosotros hasta hicimos un día especial de limpieza y compramos 

todo para que todo quedara bien limpio. Invertimos en la bodega para que hubiera más 

orden, pero después nos dijeron que había que hacer el grupo de las 5S. Se hizo el grupo de 

las 5S y se reunieron como 3 veces nada más porque la gente no tenía tiempo para venir. 

Entonces pedimos la información para poder capacitar al personal y me dijeron que la 

empresa no se tenía que meter porque eso tiene que nacer de la gente. Si pero a la gente si 

uno no está detrás poco van a hacer porque la gente tiene el basurero a la par y no la tiran ni 

adentro del basurero. A nosotros como administrativos ya no nos dejaron meternos más y no 

nos vinieron a capacitar. Yo esperaba más, que fuera a ser una vez a la semana, la gente más 

motivada. No solo es la empresa sino que también ya van motivados a tener su casa bonita y 

limpia. Pero no, no fue así y entonces nosotros con las metas que teníamos que cumplir o 

ellos tenían que cumplir, entonces nosotros las cumplimos pero sin ninguna capacitación 

Ellos solo venían a decir que tenían que cumplir ciertas cosas y que nos apuráramos porque 

no fue estipulado. 

I. ¿Firmaron una carta de compromiso para entrar en el programa? 

E. Así es, entonces eso fue lo que a nosotros no nos pareció. Tal vez porque estaban en 

elecciones y las partes gubernamentales tenían que estar ahí, pero sentimos que no se le saco 

el provecho que lo pudimos haber sacado. 
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I. ¿Cuánto tiempo duró el proyecto? 

E. Creo que eran como 4 meses. 

I. ¿En el 2012 fue que comenzaron? 

E. Déjeme ver, a nosotros como le digo nos quitaron. Nos dijeron que nosotros como gerencia 

ya no, entonces eso nos molestó. A la gente le decían los 5 sapos, entonces la gente que 

estaba aparte del grupo de los 5S se desmotivaron porque les decían los sapos. La gente se 

desmotivo y nos dijeron que ya habíamos hecho demasiado. 

I. ¿Y eso lo decía quién? ¿El consultor? 

E. No, los mismos empleados, pero entonces yo siento que por el otro lado como no les 

podíamos decir nada porque tenía que ser el gobierno y no nosotros pero como nunca venían; 

yo siento que no le pudimos sacar el jugo.  

I. ¿Cuántas visitas fueron las que tuvieron? 

E. Yo creo que fueron 3. 

I. ¿Toda la mañana o un día? 

E. Eran unas horitas y se iban. Todo era muy rápido. Solo decían que había que cumplir, pero 

no nos explicaban y no les explicaban. Pero la gente por ellos no les nace. 

I. Si tiene más comprensión. 

E. Y motivarlos y decirles. Estuvieron haciendo como tres actividades y nada más, se motivan 

y después ya no hay seguimiento y no nos dejaban a nosotros dar seguimiento. Nos dijeron 

que habíamos hecho mucho, que de ellos tenía que nacer la limpieza y que nosotros no 

teníamos que haber parado todo para limpiar. A uno como gerente lo desmotiva, a mí me 

gusta esa filosofía. 

I. Con lo poco que se logró ver desde la asistencia de las personas asignadas, ¿qué fue lo que 

se logró implementar? 
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E. Nosotros después de que ellos se fueron, les damos un bono por mantener su área limpia. 

La bodega se implementó muchas de las cosas, pero todavía nos faltó porque teníamos que 

rotular, hacer un índice. Entonces ahí nos faltó. 

I. ¿Y no se ha pensado en continuar sobre el proceso? 

E. Yo después estuve investigando y les puse unas cosas, pero después nos comió el tiempo. 

Fíjese que dicen que nos teníamos que planificar eso también, nos empezamos a planificar y 

a ser más ordenados. Entonces, nos molestaba que solo le llamaran a mi asistente de última 

hora para que llegara porque iban a hacer algo. A veces de la noche a la mañana para recibir 

un premio; nos llamaron a las 5 de la tarde para decirnos que el siguiente día teníamos que 

estar en Managua recibiendo un premio. 

I. ¿Cuáles fueron las acciones para que les dieran ese premio? 

E. Ellos solo venían rápido y nos decían que tenían que hacer los muchachos. Yo no me podía 

meter, tenía que meter a mi asistente como ella no era gerente. Lo hacía sin información y 

solo por cumplir lo que teníamos que hacer, pero se suponía que nos iban a capacitar, hacer 

conciencia. Entonces, solo fue por ir cumpliendo los requisitos. 

I. ¿Hubo asistencia por parte de los expertos de Costa Rica? 

E. Si, vino Marvin como tres o cuatro veces. Solo como inspector. 

I. ¿Qué hacía? 

E. Revisar las áreas, viendo como se está cumpliendo. Nosotros le dijimos que como lo 

estábamos haciendo con el gobierno, como están en elecciones porque aunque ella tuviera 

la mejor voluntad; ella tenía que hacer primero sus cosas del gobierno. 

I. La empresa ha crecido. ¿Considera que ese crecimiento haya incidido este programa de 5S 

o son otros factores los que la han llevado a crecer? 

E. Como nosotros participamos en varios proyectos, yo creo tal vez un poquito de todos nos 

ha ayudado a ir mejorando. Usted ve y la mayoría de las áreas están limpias aparte el bono, 

pero ahí va la gente y se ha tratado de que en todos lados haya basurero. Y entonces es un 
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poco de todos los programas que nos han venido a ayudar, pero como le digo yo esperaba 

mucho. 

I. ¿Aprendieron sobre Kaizen? 

E. ¿Kaizen era una de las partes de las 5s? 

I. Era la parte del modelo de gestión. 

E. Vimos una parte, pero en vez de también darnos capacitarnos o darnos información a la 

gerencia tampoco no nos capacitaron mucho. Nos apartaron de todo el proceso. Pero si creo 

que les dieron un poquito de eso a los demás, creo que a Giselle le dieron de eso, pero a mí 

no. El día que vinieron a hacer la presentación hasta nos dijeron hasta como mantener 

ordenada la gaveta y yo me acuerdo. 

I. Dentro del programa está el enfoque de que se logre que los empleados aporten soluciones 

y que encuentre formas de hacerlo llegar a la gerencia. ¿Cómo se logra que el empleado 

participe y aporte? 

E. Aquí todo es a través de los supervisores. Si alguien tiene algo, los supervisores vienen a 

nosotros. Igual cuando ellos tienen un problema, ellos saben que aquí están las puertas 

abiertas, pero nosotros no vemos esa iniciativa en la gente.  A veces cuando tenemos que 

hacer algún proceso y pasa algo lo malo se da hasta el final. Y les preguntamos qué porque 

no lo vieron. También cuando se les pregunta, porque yo una vez trato de reunirme con los 

supervisores, y tenemos que hacer un proceso se mandan a llamar a los que están en ese 

proceso para ver de qué forma se puede hacer mejor. Yo no estoy ahí, ellos son los que están 

ahí y ellos saben cómo sería más fácil. 

I. ¿Y porque cree que se vuelve difícil que ellos tengan esa iniciativa? 

E. No sé si es el tipo de educación, también cuando estuvo Rosa Dalia hicieron algo de hacer 

dibujos, pero ellos no participaban y yo tuve que hablar con ellos para que participaran. Hasta 

ahí es cuando ellos se sienten comprometidos, pero no sé si es por educación, la cultura pero 

poco. Cuando hacemos reuniones a veces me cuesta sacarles la información. Entonces no sé 

si es cultural, educativo o tal vez no les gusta hacer el ridículo. Casi siempre cuando me 
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quieren decir algo vienen uno por uno o si no dicen que uno es sapo. Sapo es el que anda ahí 

con el jefe. 

I. Si quisiésemos identificar resultados concretos de este proyecto, ¿qué resultados son los 

que usted identificaría? 

E. Yo creo que también para el lado de la gerencia ahora que tenemos el nuevo local hubo un 

gran cambio porque si usted hubiera visto allá era desordenado. Pasarnos aquí, todo el 

sistema de banda nos ha ayudado mucho al sistema de organización de la empresa. Todos 

trabajan parejo, todos tienen su área limpia, hay más planificación separamos las bodegas 

para que hubiera más orden. Se rotularon las tallas, allá todavía no se había podido rotular, 

pero yo creo que esto también nos ha ayudado a tener conciencia. Antes las cintas las sacaban 

como querían. Las cintas vienen en rollos y sacaban de donde fuera, entonces ellos nos 

explicaban que cuanto tiempo no se perdía con volver a rebobinar la cinta. Esas cosas yo creo 

que si las hemos mantenido. 

I. ¿La implementación de la banda es nuevo? 

E. Allá lo teníamos, pero como no teníamos espacio para tenerla larga la teníamos por parte. 

Aquí se alargó para poder estar todos dentro de la fábrica. Solo queda costura fuera de ella, 

pero de ahí todo va ahí. 

I. ¿Este crecimiento de la empresa le ha significado incremento en el número de empleos? 

E. Si, ahorita somos alrededor 100 y antes éramos como 60. 

I. ¿Cuántos años atrás es antes? 

E. Habrá sido tal vez hace año y medio 

I. Y dentro de estos diferentes programas que han estado trabajando, ¿todo les ha 

ayudado? 

E. Si, Empresas Familiares nos ayudó mucho. Mi papa y yo nunca nos poníamos de acuerdo; 

yo ponía una orden y el me la quitaba. Le decía que para que me tenía aquí si no tenía 

autoridad. Entonces, yo me iba a otros lados y me decía que regresara a ayudarle y volvíamos 
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a lo mismo. Hasta que le mencione sobre ese proyecto y nos metimos. Ahora ya cada quien 

sabe cuál es su sombrero, que tenemos que hacer y respetamos. 

I. Dentro de todos estos programas, ¿ha visto usted que se haya generado en la calidad y 

productividad? 

E. Si, en la productividad. Porque también ganamos un premio a la producción más limpia, 

entonces eso nos ayudó bastante en los residuos. A saber más sobre lo que se puede hacer 

en cada puesto, entonces esto nos ayudó a planificar y sacar promedios de nuestra capacidad. 

I. ¿Hubo alguna auditoria para el premio de producción más limpia? 

E. Si, ellos revisaron y vinieron a ver. Este año estamos otra vez volviendo a tomar ese 

proyecto y ahora lo vamos a hacer sobre energía. Este año lo que yo quiero hacer es hacer 

portavasos y regalarlos a los clientes. Ya quitamos más desperdicios porque nuestro material 

no se puede reciclar. Hacemos llaveritos, hacemos sillones. Yo creo que es un poco de todo 

porque cuando uno se llena de información uno sabe que se puede hacer. 

I. ¿Cómo se ha generado, dentro del crecimiento de la empresa, el crecimiento de los 

empleados? 

E. Uno de nuestros proyectos es que los hijos de nuestros trabajadores estudien. Que por 

falta de dinero no dejen de estudiar, entonces eso se les trata de fomentar. 

I. ¿Cómo lo hacen? 

E. Cuando ellos necesitan préstamos al entrar a clases se les da un bono y se les da sus 

vacaciones con el propósito de la entrada a la clase. Si son prestamos aparte de estudio o 

vivienda no es más difícil pero tienen que seguir todo los procedimientos. Cuando son por 

estudios se da más fácil, también por enfermedad. También aquí no trabajamos los sábados 

para que ellos puedan estudiar, entonces yo les hago conciencia que tienen que estudiar 

porque tienen que ser modelos para su comunidad y sus hijos. Hay mucha gente que no le 

interesa estudiar que ya están cómodos y no les gusta. Pero hay otros que sí, tenemos 

becados en inglés. A todos se les ha ofrecido. A los que ya tienen un nivel más alto, se les 
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busca una maestría. Yo les busco páginas y les busco información. Hay gente que las toma y 

hay quienes no. 

I. ¿Todos tienen sus salarios y sus prestaciones? 

E. Sí, todos tienen su salario y prestaciones.  

I. Y a nivel de los que ya están en puestos de dirección, ¿Cómo hace para irles desarrollando 

capacidades de liderazgo? 

E. Con las capacitaciones. Contratamos a una empresa y se les capacita. Una vez a la semana 

nos reunimos y les digo que tienen que ser líderes. No pueden gritarles a sus subordinados. 

Ni ellos pueden faltarles el respeto, ni ustedes a ellos y así vamos. Pero si recibiendo 

capacitación le pedimos a una empresa que venga. Al área que más se capacito fue el de 

higiene. Hay empresas que están afiliadas a INATEC y entonces uno escoge. Nosotros tenemos 

una amiga que ella tiene su empresa de capacitación y ella busca al personal que viene. 

I. ¿Las personas dentro de la empresa ven posibilidades de ir mejorando en su desarrollo 

profesional? 

E. Hay puestos que casi no lo permiten. Lo que pasa es que la gente también no comunica. 

Las personas que al final estudian, entonces no nos vienen a decir y no nos damos cuenta que 

ya son profesionales. Solo a los que tenemos becados, como yo les llevo el registro. Entonces, 

no nos damos cuenta que son profesionales y no nos vienen a decir, entonces no hay esa 

oportunidad. Uno de los supervisores de banda vino al principio solo trabajando medio día 

porque estaba sacando su carrera y cuando termino paso de estar en una máquina atracadora 

a ser supervisor. Entonces ahí hay pero a veces la gente no lo comunica. 

I. ¿Cuántos becados tiene? 

E. Tenemos 2 becados de carrera universitaria y tenemos creo que 7 en inglés. 

I.  Y la oportunidad de inglés, ¿Cómo la ve aquí dentro de la empresa o es más por desarrollo 

propio? 
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E. También porque en el área de ellos todos los manuales vienen en inglés, pero se les abre. 

A los mecánicos de aquí se les dice que busquen cursos de mecánica y demás. A mi asistente 

le digo muchas veces que vaya a tomar diferentes cursos y dice que va a buscar, entonces 

como ella no quiso, becamos a sus hijas. Hay tantas oportunidades simplemente que no las 

quieren tomar. Otro de los proyectos que tenemos es llegar a darle vivienda a la gente. Ellos 

ponen una parte y nosotros la otra parte, pero eso si tienen que tener su terreno en regla. Si 

lo tienen a nombre del marido y le hacemos su case; se divorcian y entonces la sacan entonces 

no le ayudamos en nada porque no le queda a ella toda la inversión. En eso tratamos que ese 

proyecto se haga realidad. Se formó una cooperativa donde nosotros aportamos para que a 

ellos les puedan a dar un mejor préstamo. 

I. ¿Trabajan con microcréditos para ellos? 

E. Entonces nosotros aportamos para que ellos puedan hacer sus préstamos. Ahí nosotros ya 

nos desligamos y nosotros ya solo nos encargamos de cosas como educación y enfermedades. 

Aquí no se va a morir un niño por falta de dinero, entonces cuando la familia está enferma 

aquí se les ayuda y los mandamos a los doctores de nosotros porque en el sistema público 

solo les dan acetaminofén. 

I. ¿Qué es lo que propondría usted para que el programa se mejore en futuros proyectos? 

E. Tal vez que nos dejaran a nosotros como gerentes poder participar y ayudar a nuestros 

trabajadores. Más capacitación y más motivación ya sea que nosotros la tengamos que poner 

o si ellos lo van a poner. Que nosotros podamos ayudar más a que eso se haga realidad y que 

no sea a la carrera sino que sea más capacitación y entusiasmar a la gente. Si ellos agarran 

bien el concepto de las 5S lo van a poder transmitir en su casa, a su esposa y a sus hijos.  

Hacerles esa conciencia para que sirva y que no solo es para la empresa sino que para sus 

casas y transmitirlo. También que nos digan gente que nos puedan dar la capacitación. No 

estamos que nos den todo, pero sí que nos den las herramientas. Yo sentí que era todo muy 

rápido y sin orden. Nos estaban enseñando a ser más ordenados y faltaba el orden en el 

proyecto. 

I.  ¿Hacia dónde cree que debería de orientar la cooperación japonesa los aportes para 

lograr fomentar más la productividad y calidad de las PYMES?  
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E. A mí me pareció este programa. Si todas las empresas chiquitas, desde el que hace unos 

plátanos fritos. Todos empezamos bien rústicos y si ahí nos empiezan a animar y nos dicen 

que hay una mejor forma de hacer las cosas, entonces se va a salir adelante si se organiza 

pero que nos motiven. Con nosotros han pasado un montón de proyectos, pero los únicos 

que yo le puedo decir que han terminado son Empresas Familiares, Producción más Limpia y 

ustedes a medias o tal vez yo tenía muchas expectativas. Yo si quería que la gente se 

capacitara y capacitarme. Quería aprender del orden porque es una cultura. Aquí es cero 

trabajos en equipo, todo mundo quiere brillar por sí mismo. Yo les digo que no podemos ser 

así porque aquí somos todos, somos una empresa. Cuesta mucho que la gente trabaje y 

jalemos todos para el mismo lado. Si considero que más capacitaciones. 

I. El programa como tal es un programa que pudiese continuar, pero en una forma más 

sostenida con más capacitación y asistencia. 

E. Yo siento lo que les falto. Porque a mí me encanta esa filosofía y me encanta hacer esa 

conciencia, porque yo digo que si todos somos limpios el país va a ser limpio. 

I. ¿Desea  agregar algo más? 

E. Pues que nos vuelvan a venir a capacitar, porque como le digo no sé si habrá incidido que 

estaban en elecciones. Porque ella nunca tenía tiempo. 

I. Que la persona que está apoyando tenga más tiempo. 

E. Más tiempo así es. 

I. Muchas gracias. 

  



766 
 

C. Entrevista a empleados de Sandalias Tosca 

Preguntas 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para mejorar 

la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial? 

E1. Antes en el área de “troquelado y serigrafía”, era como en todas las áreas, un poco 

desordenado tratando siempre de ordenar un poco el área. Ya que no teníamos acceso o poco 

acceso en donde nos movilizábamos ya que tropezábamos con muchos objetos y materiales 

que utilizábamos. Hoy se ordenaron los lugares en donde poner los materiales tantos los que 

ya utilizábamos como los que ya desechamos así como también el cableado o sistema 

eléctrico y nos dio más seguridad a todos. 

E2. Desordenado y después un poco más ordenado y limpio. 

E3. El comentario es que nos ayudó a organizarnos un poco en el área de trabajo y a trabajar 

más organizadamente y antes de as 5S éramos un poco más desorganizados y gracias al 

programa de las 5S hemos avanzado en un 70%. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso? (Ejemplo: nivel de compromiso, 

conciencia de la necesidad de información, el nivel de motivación entre otros) 

E1. Funcionó porque nos preocupamos por la limpieza. Desechar los materiales que no 

ocupábamos para que no nos estorbaran o atrasaran en el proceso de producción, es decir 

nos dio más comodidad para trabajar. 

E2. Funcionó porque es más ordenado, más limpio y organizado. 

E3. Funcionó porque así nosotros con todo nuestro empeño en nuestro trabajo. Trabajamos 

más organizados y nuestro centro de trabajo está más limpio. 

3. ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo empresarial inclusivo? Ejemplo: se ha dado el 

cambio cultural en el estilo de gerencia y participación de los trabajadores. 
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E1. Se lo comunicamos al supervisor de nuestra área que es el que está más cercano ya que 

trabaja con nosotros en donde le decimos lo que nos está atrasando en el proceso. Ya sea que 

nos haga falta algo o podamos mejorar para que se lo comunique a la gerencia y nos dé una 

respuesta al momento de la necesidad del problema. 

E2. Hablar con el jefe, de inmediato el soluciona el problema. 

E3. Nosotros como trabajadores hacemos saber a nuestro jefe de alguna anomalía, 

situaciones, o algún problema que vaya a surgir por el cual nuestro jefe nos apoya. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de calidad, 

productividad y empleo para responder a la demanda de los mercados de trabajo. 

4. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, la 

calidad y productividad de la empresa? 

E1. Se redujo el desperdicio del material, se mejoró la velocidad en el trabajo o en la 

producción. Se saca más producto del que sacábamos, ya no tropezábamos con los 

materiales, es decir teníamos los accesos libres. 

E2. Mejorar el desperdicio del corte de capellada. 

E3. Los resultados que he visto con el programa de las 5S es que hemos organizado los 

procesos de la empresa con el objetivo de no tener ningún atraso en el área de producción. 

5. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo de 

capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha habido 

participación de los trabajadores? 

E1. Los insumos no estaban listos a la hora que se necesitaban y lo hablamos con nuestro 

supervisor para que no tuviéramos atrasos en la línea de producción y se resolvió con la 

comunicación que se estableció. 

E2. Hablar con el supervisor del atraso del material para no tener atraso. 

E3. Uno de nuestras soluciones que dimos a nuestro jefe es dar mantenimiento más periódico 

a la maquinaria para que así no se dañaran constantemente. 
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Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo. 

6. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos de la 

empresa?  

E1. Se mejoró la calidad del producto ya que hay más máquinas que mejoraron el secado de 

la plantilla y la suela, así como también la otra que es la “PNC” o chinela de hule ya que al 

comienzo se vio difícil su fabricación pero mejoró y ahora se produce sin complicación. Es un 

área que generó más empleo así como la línea que se venía trabajando ya que la banda en la 

que se trabaja es más rápida y más eficiente. 

E2. Se ha mejorado la calidad de capellada y del producto terminado. 

E3. Durante lo que yo he visto como trabajador de Sandalias Tosca, ha crecido generando más 

empleos y con la fe de nuestros jefes de seguir creciendo y poder generar más empleos. 

7. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 

E1. Hemos crecido prácticamente juntos, ya que la empresa crece y crecemos juntos y 

siempre nos incentivan porque nuestro salario crece también. El empleador nos da una ayuda 

o un bono que ha crecido, ha aumentado y lo vemos reflejado en el crecimiento de la 

empresa. 

E2. Hemos crecido y me siento bien porque mi salario ha crecido y tenemos bonos y muchas 

regalías. 

E3. Nosotros como trabajadores de Sandalias Tosca tenemos los beneficios de estar 

asegurados, tener todas las prestaciones a medida que la empresa crece, nosotros como 

trabajadores somos más beneficiados. Nos pagan a través de tarjeta, recibimos bonificaciones 

por nuestro esfuerzo y antigüedades dentro de la empresa. 

8. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han 

fortalecido la cohesión social? Ejemplo: como los gerentes incentivan la participación 
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de los trabajadores para solución de problemas, nuevos proyectos, fomento de 

innovación, entre otros. 

E1. El empleador nos reúne para exponer los problemas que puedan existir en algunas áreas 

y nos aconseja y nos da ánimo para seguir adelante para que no nos desanimemos. Así 

también aportamos ideas para la solución en donde el dueño nos dice cómo podemos hacer 

para que la producción crezca. 

E2. Los dueños nos llaman para platicar con nosotros. 

E3. Nuestro jefe nos da la confianza de poder aprender más y así poder ayudarles más. Así 

como mandándonos a capacitarnos y algo que hemos aprendido de él es a no decir que no 

podemos hacer alguna cosa y así dar soluciones a los problemas que surjan dentro del área 

de trabajo. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación  

9. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

E1. Lo difícil del programa fue acostumbrase a limpiar, ya que había una persona que limpiaba 

y ahora lo hacemos en conjunto. Al comienzo, se molestaban al rol que se ponía de limpieza 

pero eso mejoró así como el ordenamiento del área. Sugeriría una supervisión del programa, 

ósea que viniera alguien del JICA solo para sí estamos bien o si tenemos que mejorar en algo 

que nos puede hacer falta, es decir un consejito. 

E2. Antes había una persona que limpiaba, después pasamos todos a limpiar y organizar. 

E3. Las dificultades que tuvimos en principio es el punto de la organización que nosotros como 

trabajadores nos lográramos adaptar al programa. Nosotros como trabajadores sugerimos 

que necesitamos más capacitación para así lograr el objetivo del programa de las 5S. 

10. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 
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E1. Lo nuevo seria implementar la variedad en la cinta, que no sea repetitiva para que la gente 

no se aburra de lo mismo. Así como darle una nueva apariencia a la parte colorida de la cinta 

y la parte de debajo de la chinela (suela y plantilla) ya sea con algún colorcito entre medio o 

hacerle un medio taconcito. Hay muchas persona que andan buscando algún estilo que les 

ayude a su talón entonces buscan otra marca que les resuelva. Este programa debería 

funcionar en todas las empresas porque es importante el ordenamiento y aseo del área y 

teniendo un área limpia y ordenada toda la empresa camina mejor.  

E2. Variar la cinta, mejorar los colores y calidad. 

E3. Nosotros sugerimos que así como nosotros fuimos beneficiados con el programa también 

sea implementado en otras empresas y así ser parte del programa como lo somos nosotros 

también. También muy agradecidos por la implementación del programa en nuestro trabajo 

que es nuestro segundo hogar. 
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 Nicaragua  – Entrevistas en Rosquillas El Arbolito 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los entrevistados 

No

. 

Código  Empresa Nombre del 

participante 

Cargo Teléfono Correo 

Electrónico 

1 P1 Rosquillas el 

Arbolito 

Rommel 

Palacios 

 

Gerente y 

propietario  

27823952 rommeldex@gma

il.com 

P: Propietario, E: Empleado 

Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados.  

Técnica aplicada Entrevista 

Nombre del entrevistador Pedro Argumedo, Master 

Cargo Investigador 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 12 de febrero 2015 

Hora 9:30 A.M. – 11:00 A.M. 

Lugar Jinotega, Nicaragua 

Entrevista grabada en formato ____ MP3  _X___ Word ___ Video 
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Datos de  la empresa 

Nombre Rosquillas el Arbolito 

País Nicaragua 

Ciudad Jinotega 

Persona Contacto Rommel Palacios 

Cargo Propietario 

Email rommeldex@gmail.com 

Teléfonos  (505)  27823952 

Tipo de empresa Alimentos 

Tamaño de la empresa Pequeña 

Número de empleados 27 
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A. Resumen entrevistas en Lácteos La Gaviota 

A. Nicaragua – Resumen Entrevista en Rosquillas Arbolito 

Empresa: Rosquillas Arbolito 

Resumen entrevista a Rommel Palacios, Gerente General 

Sobre la empresa 

La panadería Rosquillas El Arbolito, es una empresa familiar, ubicada en Jinotega, 

Nicaragua, del sector alimentos, creada hace siete años, que se dedica a elaborar productos 

tradicionales  a base maíz. Entre sus principales productos están las Rosquillas, hojaldras, 

rellenas, empanadas, pupusas, panelas,  tortillas con dulce, morenitas. 

Sobre el Proyecto de Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para el Mejoramiento 

de la Productividad y Calidad de PYMES 

La empresa fue seleccionada por el Ministerio de Industria, en ese momento tenían 2 o 3 

años de funcionar. El técnico que les impartió la capacitación estuvo un año, estableció un 

diagnóstico conjunto (empresarios, trabajadores y técnico), el técnico realizaba reuniones 

cada 15 días y venía un especialista de Costa Rica, y fue hace cuatro años.  El técnico realizó 

un mapeo de los productos de la empresa y entre todos se definieron bien las áreas de 

trabajo. Implementar las recomendaciones tomó un año lo cual permitió incorporar las 

observaciones y financiarlas. 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

1. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  

mejorar la productividad y calidad en la empresa de tal forma que se  responda a las 

oportunidades de desarrollo industrial?  

El entrevistado comentó que antes no tenían prácticas de buenas manufacturas y que 

mediante la aplicación de las 5S, se contribuyó a mejoras significativas. Se tuvo un impacto 
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muy grande en orden, aseo, organización, y gestión de sinergia. También, ayudó a reducir 

pérdidas y se aumentó la eficacia de los trabajadores. 

El gerente aclaró que el rendimiento de la harina es el mismo en términos de unidades de 

pan producido, lo que cambió el proceso de producir eso significó un cambio sustancial, ya 

que ordeñó las líneas de producción y reacomodó las instalaciones. El cambio fue en el 

procesamiento y la calidad del procesamiento. 

La instalación donde producen ha sido la misma, pero los cambios a partir de la aplicación 

de las 5S les significó aumentaron las ventas en 100%. Otro impacto fue que la calidad del 

producto se mantuvo homogénea a pesar de la mayor producción y los clientes 

procedieron a comprar más. Se destacó que el programa es muy sencillo, práctico y fácil de 

comprender lo cual facilita su implementación. 

2. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  (Ejemplo: nivel de 

compromiso de la gerencia, conciencia de la necesidad de cambio para mejorar, el 

nivel de motivación, incentivos, entre otros) 

El gerente expresa que cuando empezó la capacitación existió un compromiso de los 

dueños de implementar las recomendaciones, incluso buscaron financiamiento para 

implementar recomendaciones. También, los dueños destinaron el tiempo necesario para 

implantar todas las recomendaciones, y hacer las reuniones necesarias, además de 

programar entrevistas junto con empresarios, trabajadores, técnico capacitadora y acceso 

a un financiamiento. 

3. ¿Cómo ha sido el proceso empresarial inclusivo? 

En Rosquillas Arbolito, antes cada 15 días se realizaban reuniones y ahora es más en el día 

a día, ahora la reunión se hace entre los dueños una vez a la semana para resolver 

problemas. Estos problemas ahora son más pequeños que antes y operativamente viables. 

Se comentó que ya no hacen reuniones con los trabajadores como antes, porque los 

problemas son pequeños y no lo ameritan. 
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4. ¿Cómo se han desarrollado las capacidades participativas de los trabajadores 

mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques? 

Mediante el desarrollo de reuniones donde los empleados se involucran 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de empleo,  

productividad, calidad, conocimiento del mercado externo, creación de soluciones e 

innovaciones para responder a la demanda de los mercados de trabajo 

5. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo, 

la calidad y la productividad de la empresa?  

La calidad del producto ha mejorado un poco y lo que permitió la capacitación es 

mantenerla sólo que produciendo más. Influyó en la reducción del tiempo de producción 

por hora. Antes se combinaban dos áreas en un solo espacio, pero luego se dividieron las 

líneas de producción y aumentó la eficiencia. La eficiencia aumentó en 50% debido a la 

implementación de las recomendaciones de 5S. 

6. ¿Qué soluciones/innovaciones han resultado como parte del proceso de desarrollo 

de capacidades mediante la aplicación de KAIZEN y otros enfoques en la que ha 

habido participación de los trabajadores?     

El programa fue innovador, pero apoyo en la innovación de procesos y separar las líneas de 

producción, las recomendaciones eran lógicas y viables y por ello puede ser aplicable a 

cualquier empresa. La participación de los colaboradores fue clave para implementar y 

decidir los cambios claves en los procesos de las líneas de producción 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo 

 

7. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de  empleo 

directo e indirecto, participación de las mujeres y aumento de los ingresos para la 

empresa?   
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Rosquillas Arbolito ha crecido en Número de trabajadores debido al programa. Antes, 

tenían 15 trabajadores antes de la capacitación y ahora son 27 trabajadores. De los 

trabajadores que iniciaron el programa todavía se mantiene el 40%. En cuanto a  inclusión 

de mujeres, el 60% de empleados son mujeres y 40% hombres. 

8. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

trabajadores en los procesos de mejora de la calidad y la productividad? 

Según se observa, es una PYMES que ha logrado crecer y generar más fuentes de empleo a 

personas de la zona con recursos económicos limitados. 

9. ¿Cómo el desarrollo de las nuevas capacidades gerenciales y de liderazgo han 

fortalecido la cohesión social? 

Esto de potencia mediante las reuniones de trabajo con los empleados que canalizan 

mediante el responsable del horneado. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación 

 

10. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

Sobre las lecciones aprendidas 

Se considera que las lecciones aprendidas del programa son que la colaboración es un 

elemento fundamental para progresar  y es clave la retroalimentación de los trabajadores  

Sugerencias para mejorar 

En cuanto a este aspecto, el gerente no tiene áreas para recomendar, considera que fue 

bueno y lo recomendaría que se implementara en otras empresas.  

11. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Industrial desde el marco del desarrollo inclusivo? 

Se debería complementar con financiamiento con base al desempeño de la empresa y se 

puede utilizar como incentivo. Se debería facilitar más tecnología a los capacitadores para 
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que apoyen mejor en términos pedagógicos a los trabajadores, ya que el capacitador no 

disponía de tecnologías de apoyo para explicar mejor a todos los empleados. 
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Anexos 
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Diseño de las entrevistas 
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Objetivo de la evaluación 

Analizar el DC y aprendizaje de las  personas y organizaciones para responder a las 

oportunidades emergentes a través de nuevas iniciativas de educación formal en la zona 

oriental de El Salvador en el MEGATEG La Unión.  

Objetivos específicos 

f.  Analizar el proceso de DC de acuerdo con las siguientes perspectivas analíticas: 

iv. Comparación del nivel de la capacidad antes y después del proyecto MEGATEC La 

Unión.  

v. Los factores que permitieron el proceso efectivo de DC: Conciencia de la 

necesidad de fortalecimiento de la capacidad de los beneficiarios y 

organizaciones involucradas; motivaciones o incentivos; entornos favorables y 

otros factores relevantes.  

vi. Efectividad de enfoques en MEGATEC La Unión para el DC. 

g. Analizar el resultado de DC en término de empleo para responder a los mercados de 

trabajo, específicamente mediante el nivel de  empleabilidad de los graduados.  

h. Analizar el impacto de DC en término de desarrollo inclusivo, mediante:  

iv. El aumento de empleo directo e indirecto  

v. La participación de mujeres y la población de escasos ingresos  

vi. El efecto en el fortalecimiento de cohesión social, inclusión social, la identidad 

cultural y otros aspectos relevantes  

i. Identificar las lecciones aprendidas y las sugerencias para mejorar en los resultados de 

los proyectos de cooperación. 

j. Obtener propuesta de nuevos proyectos de cooperación internacional que fortalezcan el 

Desarrollo Inclusivo 

Enfoque metodológico 

Para lograr los objetivos se efectuó una revisión documental, entrevistas directas 

semiestructuradas, entrevistas mediantes grupos focales y recopilación de  datos según se 

detalla a continuación: 

Documentos revisados: 

- Documento de evaluación del proyecto 

- Memorias de Labores de ITCA-FEPADE 

- Datos de empleabilidad 

- Datos de la procedencia económica y social de los estudiantes 

- Tipo de empresas en las que se han insertado 

 

Entrevistas realizadas 

La población entrevistada ha sido a los beneficiarios directos del proyecto y gestores de los 

programas de formación beneficiados, así como a estudiantes egresados,  a un graduado y 

dos  empresas beneficiadas indirectamente. 
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Diseño de la entrevista 

 Tipo 

- Entrevista semiestructurada para la Directora del MEGATEC La Unión 

- Grupo focal para  los Directores de las carreras de Hotelería y Turismo, Acuicultura,  

Logística y Aduanas y de Carrera de Administración y Operación Portuaria. 

- Grupo focal para los estudiantes de las carreras de Hotelería y Turismo, Acuicultura,  

Logística y Aduanas y de Carrera de Administración y Operación Portuaria. 

- Entrevista a dos empresas que emplean a los graduados de MEGATEC La Unión. 

 

 Periodo de las entrevistas 

Del 1 al 6 de Diciembre 

 Tiempo estimado 

El tiempo que se estima para desarrollar la entrevista por persona es de 90 minutos. 

 Escala de valuación 

Preguntas abiertas 

 Categorías a explorar 

- El proceso de DC 

- El resultado de DC en término de empleo 

- El impacto de DC en término de desarrollo inclusivo 

- Lecciones aprendidas y sugerencias 

- Oportunidades futuras de desarrollo inclusivo 

 

 Matriz por categorías 

Todas las preguntas han sido clasificadas por categoría en la tabla siguiente (Ver Cuadro 

0-2). 



783 
 

Cuadro 0-2. Preguntas por categoría formación MEGATEC 

Categoría Objetivo relacionado Variable Pregunta 

El proceso de 

desarrollo de las 

CD 

 

Analizar el proceso de 

desarrollo de las CD  

Fortalecimiento del 

proceso para dar 

repuesta a 

oportunidades de 

desarrollo industrial. 

Factores y efectividad 

del proceso. 

 

10. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de 

desarrollo de capacidades para  mejorar la calidad 

académica y técnica de MEGATEC La Unión de tal 

forma que sus carreras  respondan a las oportunidades 

de desarrollo industrial? 

Por favor incluir en su respuesta como era antes y 

después del proyecto. 

11. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  

(Ejemplo: nivel de compromiso, conciencia de la 

necesidad de formación, el nivel de motivación entre 

otros) 

12. ¿Qué tan efectivo ha sido el enfoque del Proyecto en 

la formación académica y técnica de los docentes y su 

incidencia en la formación de los técnicos? 

El resultado de CD 

en término de 

empleo 

 

Analizar el resultado de CD en 

término de empleo para 

responder a los mercados de 

trabajo, específicamente 

mediante el nivel de  

empleabilidad de los 

graduados.  

Empleabilidad 

Ingresos 

13. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este 

proyecto a nivel de empleo e ingresos de los 

exalumnos?  

 

El impacto de CD 

en término de 

Analizar el impacto de CD en 

término de desarrollo 

inclusivo. 

Acceso a la educación, 

empleo, participación 

de las mujeres, ingreso 

14. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo 

inclusivo en términos de acceso a la educación,  

empleo, participación de las mujeres y aumento del 
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Categoría Objetivo relacionado Variable Pregunta 

desarrollo 

inclusivo 

 familiar, cohesión e 

inclusión social. 

 

ingreso familiar de los egresados que por sus 

condiciones económicas y sociales tenían 

oportunidades limitadas (poblaciones que estaban 

excluidas)? 

15. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión 

social desde la participación de los docentes, los 

estudiantes y otros grupos para el desarrollo de una 

formación de calidad? Ejemplo: desarrollo de nuevas 

capacitaciones, motivación, impulso de nuevas 

iniciativas, la incorporación de mejoras, la identidad, 

entre otros.  

Lecciones 

aprendidas,  

sugerencias y 

Oportunidades 

futuras de 

desarrollo 

inclusivo 

 

Identificar las lecciones 

aprendidas y las sugerencias 

para mejorar en los resultados 

de los proyectos de 

cooperación. Además Obtener 

propuesta de nuevos 

proyectos de cooperación 

internacional que fortalezcan 

el Desarrollo Inclusivo. 

Lecciones,  sugerencias 

y oportunidades 

16. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere 

para mejorar en futuros proyectos? 

17. ¿Cómo esta experiencia puede apoyar al 

fortalecimiento del sistema educativo de formación 

técnica en El Salvador? 

18. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían 

desarrollarse para continuar fortaleciendo el 

Desarrollo Inclusivo desde el acceso a la educación y el 

empleo que respondan a la demanda del mercado 

laboral? 

Fuente: Elaboración  propia. La información para su elaboración ha sido tomada de las entrevistas a los Directores de las carreras. 
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Protocolo de la entrevista 

Estimado participante, esta entrevista ha sido desarrollada con el propósito de obtener 

información sobre los resultados del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad Académica y 

Técnica del MEGATEC con Sede en La Unión (FOCATEC), en el marco del Estudio del 

“Desarrollo Industrial” en Centro América y la Republica Dominicana en el marco de 

Desarrollo Inclusivo desarrollado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). 

 

Instrucciones 

Estimado participante, en esta entrevista, el entrevistador hará algunas preguntas para 

explorar y ampliar la información sobre los resultados del Proyecto de Mejoramiento de la 

Calidad Académica y Técnica del MEGATEC con Sede en La Unión (FOCATEC); por favor 

siéntase libre en sus respuestas, y si tiene alguna pregunta no dude en hacerla a la persona 

que está desarrollando este proceso. 

Preguntas 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

10. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  mejorar 

la calidad académica y técnica de MEGATEC La Unión de tal forma que sus carreras  

respondan a las oportunidades de desarrollo industrial? Por favor incluir en su respuesta 

como era antes y después del proyecto. 

11. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  (Ejemplo: nivel de compromiso, 

conciencia de la necesidad de formación, el nivel de motivación entre otros) 

12. ¿Qué tan efectivo ha sido el enfoque del Proyecto en la formación académica y técnica 

de los docentes y su incidencia en la formación de los técnicos? 

Nombre del entrevistado  

Nombre del entrevistador  

Cargo  

Institución/Empresa  

Fecha  

Hora  

Lugar  

Entrevista grabada en formato ____ MP3  ____ Word ___ video 
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Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de calidad, 

productividad y empleo  para responder a la demanda de los mercados de trabajo 

13. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo e 

ingresos de los exalumnos?  

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo 

14. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de acceso a la 

educación,  empleo, participación de las mujeres y aumento del ingreso familiar de los 

egresados que por sus condiciones económicas y sociales tenían oportunidades limitadas 

(poblaciones que estaban excluidas)? 

15. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

docentes, los estudiantes y otros grupos para el desarrollo de una formación de calidad? 

Ejemplo: desarrollo de nuevas capacitaciones, motivación, impulso de nuevas iniciativas, 

la incorporación de mejoras, la identidad, entre otros.  

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación 

16. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 

17. ¿Cómo esta experiencia puede apoyar al fortalecimiento del sistema educativo de 

formación técnica en El Salvador? 

18. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Inclusivo desde el acceso a la educación y el empleo que 

respondan a la demanda del mercado laboral? 
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Entrevistas a directores de MEGATEC La Unión 
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Entrevista a Directores de MEGATEC La Unión 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los Directores participantes 

No. Código de 

identificaci

ón en la 

entrevista 

Nombre del 

participante 

 

Cargo Correo Electrónico 

1 D1 Lic. Cesar Augusto 

Cordero 

Coordinador 

Supervisión de 

Calidad 

cesar.cordero@itca.

edu.sv 

2 D2 Ing. María Cecilia García Coordinadora 

Logística y 

Aduanas 

marcia.garcia@itca.e

du.sv 

3 D3 Ing. Marvin Caballero 

Zelaya 

Coordinador 

Investigación y 

Proyección 

Social 

marvin.caballero@it

ca.edu.sv 

4 D4 Ing. José Alexander 

Vanegas Majano 

Coordinador 

Administración 

y Operación 

Portuaria 

jose.vanegas@itca.e

du.sv 

Técnica aplicada Grupo Focal 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 5 de Diciembre 2014 

Hora 8:00 A.M a 10:30 AM 

Lugar MEGATEC La Unión 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word __X_ Video 
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5 D5 Lic. Francisco Enoc 

Rubio Guevara 

Coordinador 

Hostelería y 

Turismo 

frubio@itca.edu.sv 

6 D6 Lic. Luis Ángel Ramírez 

Benítez 

Coordinador 

Acuicultura 

lramirez@itca.edu.sv 

7 D7 Lic. Himmer Ronaldo 

Mendoza 

Coordinador 

Gastronomía 

hrmendoza@itca.ed

u.sv 

8 D8 Lic. Danilo Yoalmo 

López  

Docente dlopez@itca.edu.sv 

9 D9 Lic. José Atilio Martínez 

Romero 

Coordinador 

Área Básica y 

Sistemas 

Informáticos 

jamartinez@itca.edu

.sv 

 

Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

Preguntas: 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

21. ¿Cómo el proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para mejorar 

la calidad académica y técnica de MEGATEC La Unión de tal forma que sus carreras 

respondan a las oportunidades de desarrollo industrial? 

D1. Mediante la implementación del proyecto FOCATEC en la Sede MEGATEC de La Unión, el 

proceso de desarrollo de las capacidades mejoró debido a que áreas abordadas para su 

respetivo fortalecimiento se orientaron a la vinculación con el Sector Productivo, la 

Especialización Técnica y Metodológica. 

Con relación al fortalecimiento metodológico, FOCATEC especializó un equipo docente en 

áreas de enseñanza y aprendizaje para así poder elaborar un Sistema de Formación Docente 

por Competencias que se compartió con el 100% de los docentes, además de incorporarse en 

el Taller de Mediación Pedagógica con que ya contaba la institución.  

La vinculación con el Sector Productivo procuró el involucramiento de empresas, instituciones 

y otros actores productivos mediante la organización de comités de apoyo. 
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D2. Desde el 2009 el Proyecto FOCATEC  ha tenido incidencia a través de la participación y el 

apoyo de los diferentes expertos que vinieron y estuvieron de cerca con el desarrollo del 

proyecto, para lo cual fue necesario la conformación de los equipos de trabajo que ellos 

lideraron, para darle espacio al fortalecimiento de dos grandes áreas : metodológica en todos 

los docentes de la institución y competencias técnicas en docentes carreras técnicas: Logística 

y Aduanas y Administración y Operación Portuaria, brindando capacitación de manera directa 

a todos los participantes y produciéndose un efecto multiplicador en toda la institución. 

Tomando en cuenta que el proyecto MEGATEC estaba recién implementado también, a través 

del proyecto FOCATEC se logró incorporar una metodología  más práctica en la institución que 

fuera orientada al desarrollo de competencias específicas en cada carrera, a tomar en cuenta 

las herramientas brindadas para la aplicación en el aula, tales como: inculcar más la 

participación en el aula, fomentar los hábitos de lectura e investigación, los valores de 

responsabilidad y disciplina. De igual manera para antes no sabíamos de actualización de 

planes de estudios, a través de la metodología PROTS.  

El cambio se ve reflejado en el mejoramiento gradual, primeramente en los docentes y 

posteriormente en los jóvenes graduados que son parte del sector productivo de nuestro país. 

D3-D4. El proceso para el fortalecimiento de la calidad de enseñanza metodológica y técnica 

se realizó por medio de talleres con los docentes y las empresas  involucradas en el mercado 

laboral, para la elaboración de un diagnóstico de  las necesidades del proyecto. 

Una vez identificada las necesidades se realizó un programa de  fortalecimiento por medio de 

capacitaciones a docentes en el área técnica y metodológica.  

Por medio de capacitaciones en el exterior se actualizaron materiales de las carreras con 

nuevos conocimientos y se aplicó la metodología a los docentes, además contribuyo para que 

los docentes capacitados participaran en la actualización de los planes de estudios, 

permitiendo que los alumnos  con estos conocimientos tengan oportunidades de trabajo en 

más empresas que tenían vinculación con las participantes del proyecto. 

D5 Antes:  

 Se contaba con una metodología de formación a docentes que necesitaba ser 

actualizada. 

 Se ofrecen carreras poco convencionales en el mercado de formación académica y 

laboral por lo tanto se contaba con poco personal capacitado. 

 Durante: 

 Se analizaron las necesidades de capacitación docente en el aspecto metodológico. 
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 Se estudiaron diversos programas de formación como PROTS, CBT, BOLTON y 

formación por competencias en general. 

 Se diseñó una metodología propia y se implementó en dos momentos, una prueba 

piloto y posteriormente  se aplicaron mejoras y se implementaron. 

 Capacidades técnicas de los docentes de logística y portuaria fueron fortalecidas. 

Después: 

 Se cuenta con una metodología de formación a docentes basadas en competencias 

actualizada  y diseñada partiendo de las necesidades propias de nuestra institución. 

 Se han efectuado estudios de pertinencia. 

 Con la metodología se impacta la formación de los jóvenes quienes posteriormente 

se convierten en empresarios o empleados. 

 Ha habido mayor vinculación de cada carrera con el sector industrial se desarrollan 

talleres DACUM para la actualización de planes de estudio. 

 Se cuenta con personal capacitado específicamente en las carreras de logística y 

puertos 

 Se han desarrollado emprendimientos de estudiantes que han sido implementados. 

Dificultades: 

 Actualizarnos en metodologías de enseñanza debido a que ya han pasado 3 años. 

 Fortalecer la parte técnica de las demás carreras: Hostelería y Turismo, Sistemas, 

Gastronomía, acuicultura y pesquerías. 

D6. Mediante el proyecto FOCATEC se trabajó fuertemente 3 componentes: a) la formación 

metodológica por competencia, b) Formación técnica y c) fortalecimiento del vínculo con el 

sector productivo para asegurar las oportunidades de formación y laborales de los jóvenes de 

las diferentes carreras.  

Antes 

 No se contaba con una metodología de formación metodológica para los docentes de 

manera clara 

 El vínculo con el sector productivo era de manera aislada 

Después 
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 Se crearon fuertes vínculos con el sector productivo que permitió crear 

oportunidades de formación y laborales de los profesionales graduados de nuestra 

institución. 

 Se capacitaron técnicamente a docentes para garantizar el proceso de formación a 

de los estudiantes mediante la cual garantizo el desarrollo de competencias de los 

jóvenes de acuerdo a la necesidad del mundo laboral. 

 Se capacito al 100 por ciento de los docentes bajo la metodología por competencia, 

garantizando que la formación  

 Difusión de metodología de formación a otras instituciones que tienen vínculos con 

el MEGATEC. 

Vinculación de la academia con el sector productivo mediante el desarrollo de actividades o 

proyectos de manera conjunto (en el área de Acuicultura se ha trabajado fuertemente con el 

proyecto de moluscos que está implementando JICA CENDEPESCA, en el Golfo de Fonseca). 

D7. Antes que comenzara el proyecto FOCATEC los docentes se formaban bajo la metodología 

BOLTON (el cual es muy buena, pero se encontraba desfasada), después del programa 

FOCATEC se capacito al personal docente en bajo el “SISTEMA  DE FORMACIÓN DOCENTE POR 

COMPETENCIA “ (fusión entre CBT, PROTS y BOLTON, que fue producto de FOCATEC), creando 

competencias para que el personal docente fuese más apto para la entrega de sesiones, a 

consecuencia de una mejor educación los graduados fueron más atractivos al sector 

industrial. 

D8. En cuanto a la calidad académica antes no estaba muy definida una metodología 

orientada al desarrollo de competencias laborales, durante el trabajo de los expertos 

observaron los diferentes componentes institucionales que están relacionados a la 

metodología de enseñanza, para ello visitaron las aulas para detectar los puntos de mejora, 

luego se elaboró un informe que sirvió para elaborar un plan de mejora, como primera 

medida se envió un grupo de docentes a formarse en la metodología PROTS, finalmente se 

elaboró una metodología propia para la sede MEGATEC La Unión. La metodología capacito al 

100% de los docentes. 

22. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso? (Ejemplo: nivel de compromiso, 

conciencia de la necesidad de información, el nivel de motivación entre otros) 

D1. Los principales factores que permitieron la efectividad del proceso son la conciencia de la 

necesidad motivación que se manifestó principalmente al creer en su plenitud que FOCATEC 

abonaría al modelo MEGATEC que ya se concebía como un modelo de éxito para habilitación 

laboral mediante la formación profesional pero que requería acciones en algunas áreas 

precisas que serían abordadas por JICA y que son el Fortalecimiento de las Capacidades 

Técnicas y Metodológicas entre otras. 
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El éxito de la implementación también, sin duda, se debió al involucramiento  JICA – MEGATEC 

en todo el proceso.   

Con relación de los factores que dificultaron se destaca el tiempo; tanto de duración del 

proyecto como del dispuesto por el personal para involucrase, no se disminuyó la carga al 

participar en los grupos núcleo. 

D2. La disciplina de la cultura japonesa contribuyó a que tuviésemos que adaptarnos a las 

exigencias de ellos, por ejemplo: puntualidad en las reuniones, responsabilidad en el 

cumplimiento de las entregas de reportes, motivación personal para poder desarrollarnos en 

las áreas metodológicas y técnicas a través de capacitaciones en otro país, compromiso 

personal más que institucional para buscar la mejora continua en nuestra profesión y a nivel 

personal. El seguimiento que durante esos tres años brindó FOCATEC fue constante y se llevó 

a cabo un excelente trabajo en equipo liderado por ellos y con el compromiso nuestro de 

darle continuidad. 

El factor más importante fue el apoyo que la institución brindó al proyecto de FOCATEC.  

El que más afectó fue administración del tiempo en un inicio del proyecto por parte de 

nosotros para el manejo de las actividades normales. 

D3-D4. Conciencia de necesidad de formación: Los docentes estábamos limitados por escasa 

información y formación  técnica especializada. 

Motivación de los docentes de entregar información actualizada que permita mayor 

desempeño y oportunidad en el mercado laboral. 

Nivel de compromiso: el nivel con el que se comprometieron los expertos japoneses para que 

el proyecto tuviese éxito fue grande al igual que el de la contraparte.  

D5. Contribuyo al éxito: 

 La organización general del trabajo (por ejemplo se organizaron objetivos y grupos 

núcleo por cada objetivo. 

 El nivel de compromiso, consciencia y motivación de todos los involucrados en los 

grupos núcleo. 

 El equipo de trabajo de JICA, los coordinadores que estuvieron Tamayo Araki y Toru 

Nakasawa así como los diferentes expertos que vinieron. 

 Un proyecto muy oportuno en tiempo y en tema. 

 La receptividad y disposición de todo el personal de la institución que fueron 

beneficiados o tuvieron alguna participación directa o indirecta.  
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Dificultades: 

 La organización del tiempo principalmente respecto a las actividades normales no se 

redujeron y había que dedicar tiempo adicional para las actividades del proyecto. 

 En pocos casos el idioma respecto a que algunos expertos no hablaban muy bien el 

español. 

D6. Positivo. 

 Motivación del personal docente por contribuir a mejorar el proceso de formación de 

los estudiantes. 

 Cercanía y flexibilidad de los expertos para la transferencia de conocimientos. 

 Disponibilidad de recursos para los proceso de desarrollo de nuevas fortalezas en los 

docentes y estudiantes 

 Disponer de una planificación y e incorporación de recursos humanos de acuerdo a 

sus fortalezas. 

 Formación técnica y metodológica de personal docente fuera del país. 

Dificultades. 

 La saturación de actividades desarrolladas durante el proyecto (carga académica y el 

trabajo asignado para el apoyo al proyecto) para los docentes vinculados. 

 Dificultades de comunicación con algunos expertos debido al poco dominio del 

idioma español. 

 Era necesario un año más del proyecto para consolidar los resultados obtenidos  

D7.  Positivos 

 Liderazgo por parte de la experta Tamayo Araqui. 

 La necesidad de formación metodológica 

Negativos 

 El tiempo de duración del proyecto  

D8. Todos los factores mencionados han contribuido ya que los expertos de JICA fueron claros 

en mencionar que el éxito del proyecto se cumpliría trabajando en equipo. El factor más 

importante de éxito fue la presencia de los expertos en la Sede Regional La Unión ya que esa 

presencia logró que el proyecto fuera pertinente, además las becas otorgadas por JICA que 

beneficiaron  a docentes y coordinadores en visitar Japón y presenciar de forma real la 



795 
 

vinculación del sector productivo con las instituciones de formación. Un elemento que sí 

causó algún tipo de dificultad fue el tiempo, ya que los compromisos laborales institucionales 

muchas veces interferían con las actividades del proyecto. 

23. ¿Qué tan efectivo ha sido el enfoque del Proyecto en la formación académica y técnica 

de los docentes y su incidencia en la formación de los técnicos? 

D1. La incidencia del enfoque del Proyecto hasta la fecha ha sido efectivo, para el caso, mi 

caso en particular que debo coordinar actividades que fortalezcan la calidad formativa en la 

articulación, esto es en docentes y estudiantes de nivel media con los institutos adscritos al 

modelo MEGATEC; el implementar el Sistema de Formación Docente elaborado en FOCATEC 

con estos docentes y procurar también en ese nivel la vinculación con el Sector Productivo ha 

permito evidenciar niveles de Calidad Formativa con superioridad reflejados en desempeño 

académico y laboral, actitud, bajo índice de deserción, entre otros. 

D2. La efectividad se puede reflejar en los profesionales que hemos graduado y colocados, en 

los docentes aplican  con más propiedad la metodología de formación, desarrollando las 

competencias técnicas en los estudiantes para que éstos se conviertan en agentes de cambio 

en las empresas donde laboran, teniendo mejores oportunidades de vida personal y laboral.  

En la institución el 99% de los docentes están capacitados en la metodología de formación 

por competencias. Siendo el resto el personal nuevo que tiene que esperar hasta q se les 

brinde la capacitación. 

D3-D4. El proyecto lo calificamos como altamente efectivo, ya que primero se identificaron 

las necesidades de capacitación de los docentes, se revisaron los materiales de apoyo con los 

que contaba las carreras técnicas. Con lo anterior realizado se capacitaron los docentes en 

áreas metodológicas y técnicas que facilitaron la entregan de nuevos conocimientos en el 

aula, también se actualizaron y mejoraron los materiales de apoyo, todo ello incide de manera 

positiva en la formación pertinente de los nuevos técnicos. Que poseen más conocimientos y 

docentes con más habilidades metodológicas para que desarrollen las habilidades y 

competencias necesarias para el mercado laboral. 

D5. - Todos los docentes recibieron la capacitación metodológica, por lo tanto el impacto 

concreto con los estudiantes fue al facilitar las clases tanto técnicas como de área básica.  

 -Se desarrollaron actividades en donde se involucró a muchos estudiantes. 

 En el caso de los docentes de Logística y Portuaria se al fortalecer el dominio técnico 

esto impacta directamente el perfil de salida. 

D6. Gracias al fortalecimiento metodológico de los docentes permitió que la formación de los 

alumnos se fortaleciera el componente psicomotriz, respondiendo a las demandas del 

mercado laboral. Otro elemento importante fue la pertinencia de los conocimientos y 

habilidades desarrolladas en los jóvenes. 
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D7. Muy positivo ya que se mejoró notablemente la entrega en el aula, ya que los alumnos se 

convirtieron en mejores receptores, uno de los mejores aportes la mejora en material de 

apoyo, plan de clases y CUDBAS con empresas regionales. 

D8. Ha sido bastante efectiva en la formación académica de los docentes en relación a facilitar 

el desarrollo de competencias laborales de los técnicos a través de materiales didácticos más 

apropiados y actualizados. Una dificultad es la aceptación de los docentes de la nueva 

metodología y realizar los cambios necesarios. 

D8. Ha sido bastante efectiva en la formación académica de los docentes en relación a facilitar 

el desarrollo de competencias laborales de los técnicos a través de materiales didácticos más 

apropiados y actualizados. Una dificultad es la aceptación de los docentes de la nueva 

metodología y realizar los cambios necesarios. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de calidad, 

productividad y empleo para responder a la demanda de los mercados de trabajo. 

24. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo e 

ingresos de los ex alumnos? 

D1. Los resultados más relevantes se dan en la colocación y los niveles de ingreso (Salarios), 

esto refleja que estamos avanzando en un cambio de actitud del sector productivo, el cual ya 

ha valorado la calidad de nuestros profesionales, confía en nuestros técnicos y los contrata, 

esto debido a que han aportado en el proceso mediante permitir la realización de visitas 

técnicas, prácticas profesionales, pasantillas, desarrollo de proyectos. 

Repetidas veces recibimos realimentación de estudiantes que mientras realizan sus prácticas 

reciben ofertas de empleo, casos que el empresario reserva el puesto de trabajo para uno de 

nuestros estudiantes hasta finalizar sus estudios. Conocimos el caso de un estudiante cuya 

madre realizó gran esfuerzo para que culminara su carrera de ingeniería en Logística y 

Aduanas, un mes después de su graduación recibe la noticia que hay una plaza para el en una 

de las Aduanas de El Salvador.  Al día de hoy se contabiliza un 76% de colocación. 

Como desfavorable se encuentra el hecho que esas oportunidades generalmente se 

encuentras lejanas a su domicilio, varios de los casos de frustración de técnicos que no 

encuentran oportunidad se debe a no contar con buena oferta laboral en las cercanías y la no 

disposición de desplazarse a San Salvador, por ejemplo. 

D2. El incremento del nivel de motivación en los jóvenes para superarse para continuar con 

sus estudios superiores. 

Tener reconocimiento institucional por ser graduados de ITCA, contando con más ventaja 

sobre otros graduados de diferentes instituciones 
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La contratación de graduados en instituciones educativas a nivel de educación media para el 

desarrollo de bachilleratos con especialidad en logística y aduanas.  

La incorporación de ingenieros en puestos de dirección en Instituciones públicas como 

privadas. 

El fomento del emprendimiento, logrando por ejemplo este año el ganar capital semilla en 

cooperativas formadas por estudiantes. 

El ingreso se refleja en el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes que son 

principalmente de escasos recursos. Ejemplo: joven de Chalatenango de escasos recursos hijo 

de una señora vendedora de semillas, también él ofrecía su servicio de arreglar zapatos en el 

ITCA, ya se graduó de ingeniero y actualmente tiene un puesto de dirección en la empresa 

donde realizó sus prácticas profesionales en Santa Ana. (Empresa BEMISAL). 

D3-D4. 

 Mayor oportunidad  y demanda laboral   

 Mayor aceptación de las sesiones de clases de los alumnos en el aula (clases más 

prácticas) 

 Una agencia naviera contrató a dos graduadas de la carrera debido a su alto 

desempeño en actividades asignadas por la empresa, actualmente la empresa 

capacita activamente a estudiantes en prácticas. Antes no daba apertura a la carrera. 

D5. Resultados: 

Mejor perfil de salida de los estudiantes, más competentes e independientes,  en el caso 

puntual de Hostelería y Turismo tenemos tres grupos de emprendedores que han obtenido 

capital semilla para establecer su propio negocio. Una graduada Técnico  Kenia Aparicio ha 

establecido en cooperativa una empresa en la que se ha beneficiado generando empleo a la 

madre hermanos y personas de la comunidad. 

Mayor vinculación con el sector productivo e institucional; por  ejemplo en la carrera de 

hostelería y turismo se han trabajado diversos proyectos de investigación y proyección social 

en colaboración con JICA MITUR y empresarios, por mencionar uno “la creación de un portal 

promocional turístico de La Unión” elsalvador.travel/launion.  

 Por lo tanto mejores posibilidades de emplearse, emprender en el mercado laboral. 

Existen muchos casos de estudiantes que han obtenido empleos y han crecido en las 

empresas iniciando con puestos operativos hasta administrativos. 

Dificultades: 
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 El mercado laboral no crece proporcionalmente respecto a la cantidad de 

profesionales que se demandan de cada área, por ejemplo aun no entra en 

funcionamiento completo el puerto. 

D6. Se ha incrementado los niveles de colocación de los estudiantes graduados de la 

institución. 

 Ya se cuenta con 12 proyectos desarrollados y gestionados con los estudiantes a los 

cuales se les ha otorgado capital semilla para la implementación de sus ideas de 

negocio, los cuales han sido como cooperativas, uniones de personas. el monto 

máximo otorgado por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología para cada idea de 

negocio fue de 10, 300 dólares. Las carreras beneficiadas: Acuicultura (4), Turismo 

(3), Portuaria (2), Sistemas informático (2), Logística y Aduanas (1)  

 Implementación de proyectos productivos de manera individual de parte de 

estudiantes. 

 El salario promedio de los estudiantes colocados ronda los 300.00 dólares.  

Dificultades. 

 Poco dinamización económica de la zona oriental para facilitar mayores 

oportunidades de empleo. 

 Reducidas oportunidades de capital semilla para financiar proyectos emprendedores 

de los jóvenes. 

D7. Los jóvenes que ingresan a la carrera poseen un ingreso per cápita promedio $60.00, al 

graduarse los jóvenes han sido más independientes, después de graduarse tienen el deseo de 

superación, graduados han pasado de ser empleados a empleadores, un 15% de los 

graduados han puesto su propio negocio y el resto ha sido contratado con un sueldo 

promedio de $300.00 a $350.00 

El caso más notable es el de una joven que al graduarse la familia estaba en condiciones 

críticas, el papa era drogadicto y dejo a la familia, la mama desempleada y tenía un hermano 

más. 

La joven comenzó vendiendo pan, al ver que le iba bien comenzó a vender pasteles, con esto 

monto su propia pastelería y pudo mantener a su núcleo familiar. 

D8. En la carrera de Sistemas Informáticos los estudiantes realizan prácticas profesionales han 

logrado quedarse empleados después de graduarse ya que los empresarios han podido 

comprobar que los estudiantes realmente son capaces de dar respuestas a las necesidades 

de la industria. Concretamente un equipo de estudiantes desarrolló un sistema informático 
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para el registro de incidentes de seguridad laboral, el sistema será implementado por la 

institución y además emplearán a uno de los estudiantes.  

En lo económico los graduados tienen como promedio salarial de 350 dólares lo cual es 

bastante superior al promedio salarial de una personal sin la formación técnica. La dificultad 

que enfrentas los técnicos es que un alto porcentaje no encuentran trabajo en su área de 

especialidad y se emplean en otras áreas pero que su formación les ayuda a obtener un 

empleo. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo. 

25. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de acceso a la 

educación,  empleo, participación de las mujeres y aumento del ingreso familiar de los 

egresados que por sus condiciones económicas y sociales tenían oportunidades 

limitadas (poblaciones que estaban excluidas)? 

D1. El acceso a la formación profesional es pleno, sin criterios de exclusión, con énfasis en el 

sector de escasos recursos y con la única limitante que representa la capacidad de 

infraestructura instalada. Mediante el proyecto se realizaron actividades de divulgación que 

se han retomado para promover la continuidad de estudios superiores, por ejemplo la 

actividad de OPEN CAMPUS, entre otros. 

La formación Profesional ha representado un cambio para muchas familias, el caso de un 

estudiante que se enteró de la posibilidad de estudiar en MEGATEC gracias a una actividad 

del proyecto, al finalizar sus estudios y tener un empleo superior a los $600.00 ha 

realimentado, entre otras cosas, que ahora financia los estudios de uno de sus hermanos en 

el nivel superior; esto sin duda una prueba del impacto positivo del proyecto. 

D2. El alcance de la formación del MEGATEC ha ido creciendo gradualmente, cuando inició se 

contaba más la participación de jóvenes del interior de la zona oriental y menos de los de la 

ciudad de La Unión. A través del tiempo tenemos de Chalatenango, Ahuachapán, Santa Ana, 

San Salvador, Zona Norte de Morazán, gran porcentaje de Usulután y de San Miguel. 

Tenemos el caso del joven Jorge Fuentes de San Antonio Silva, quien inició sus estudios en un 

principio en la Universidad de El Salvador, con Arquitectura, pero por motivos económicos 

dejo de estudiar por trabajar, posteriormente se incorpora a estudiar en la institución 

acompañado de su mejor amigo, en ese momento no contaba con el apoyo de su familia para 

continuar estudiando, así que trabajaba con el papá de su amigo, en lo que saliera. Con 

problemas terminó su carrera técnica queriendo desertar en varias ocasiones por las mismas 

razones. 

Tomando en cuenta todas sus cualidades y capacidades se le brindó la oportunidad de 

trabajar en la institución como docente horas clases, lo cual le permitió continuar con sus 

estudios a nivel de ingeniería en jornada nocturna. Acá se desarrolló más en el área de 
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docente, pero decidió aplicar a un puesto de la Dirección General de Aduanas, proceso que 

no fue nada fácil, superando las dificultades en el camino, aún sin haberse graduado de 

ingeniero, estando como egresado, logró quedar como Oficial Aduanero en la DGA. Joven que 

siempre manifiesta que si no hubiera estudiado acá, no hubiera podido superarse, por sus 

limitantes económicas. 

En la carrera se encuentra equidad de género, así mismo en la contratación. 

D3-D4. No de manera directa sin embargo se puede destacar lo siguiente: 

Debido a las capacitaciones recibidas se diseñó un plan de capacitaciones que los docentes 

impartirían a la comunidad, lo que creo mayor apertura y oportunidad de las empresas  para 

la aceptación de los alumnos. La carrera ha tenido un incremento en el ingreso de mujeres y 

la aceptación de empleo ha sido mayor para ellas. 

Un grupo de estudiantes de Usulután egresaron y obtuvieron empleo en el Puerto La Unión, 

debido a este empleo son líderes de familia ya que sus trabajos anteriores eran en el sector 

agrícola con bajos ingresos económicos, estos empleos les permitieron un mejor nivel de vida. 

D5. - El modelo MEGATEC está orientado a jóvenes con escasos recursos, se ofrecen becas de 

estudio además de estipendio (almuerzo y transporte) 

Caso: estudiantes de escasos recursos originarios de Jucuarán y zona norte de Morazán, ahora 

trabajan como docentes de educación media en institutos como: Instituto nacional de 

Jucuarán, Instituto Segundo Montes, Complejo educativo Charlaix, entre otros. 

 La carrera de hostelería y turismo se ha caracterizado por que siempre ha tenido 

mayor número de estudiantes mujeres que hombres. 

Caso: Existen cuatro egresadas originarias del sector de playa el Jagüey, que ya están 

empleadas: una como guía en una empresa turoperadora, otra en empresa propia de venta 

de artesanías y todas han iniciado como capacitadoras junior, en el tema artesanal.   

Caso: estudiante originaria de Chalatenango, se graduó y regreso a trabajar a su lugar de 

origen. 

D6. Mediante el componente de promoción y colocación de estudiantes del MEGATEC, 

permitió divulgar todas las oportunidades que tienen los jóvenes formados bajo este modelo, 

por ello muchos estudiantes fuera de la zona oriental han estudiado en nuestra sede tal es el 

caso de jóvenes de: Guazapa, San Juan Opico, Chalatenango, San Salvador, San Vicente, 

Jiquilísco, etc. 

Como resultado del proceso de formación técnica y actitudinal en el caso de Acuicultura, un 

joven de escasos recursos ha implementado un laboratorio para la reproducción de tilapia en 

oriente, mediante la cual genera empleo y materia prima en la zona para la dinamización 

económica y productiva, además del autoempleo. 
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D7. La población de la carrera de gastronomía es casi de un 50% de hombres y 50% de 

mujeres, los estudiantes al comenzar la carrera tienen un ingreso familiar de unos $150.00 a 

$200.00 sin embargo cuando comienzan a trabajar este a un ingreso familiar de unos $600.00 

mejorando la calidad de vida de las familias de los graduados.  

Casos como un alumno que la mama que se dedicaba a lavar ropa,  lo mantenía a él, al abuelo 

y a tres hermanas, al graduarse  consiguió u empleo en el Comfort Inn, San Miguel y gracias a 

él mejoraron las condiciones de vida de su familia y las hermanas pudieron seguir estudiando. 

D8. A través del proyecto mismo no se le da respuesta al desarrollo inclusivo como se nos 

explicó este día pero si tiene incidencia ya que un mejor perfil de egresado influye en la 

empleabilidad, el aumento del ingreso familiar y una mejor condición social del egresado y su 

grupo familiar. Un elemento que influyó directamente en la inclusión social fue la divulgación 

del modelo MEGATEC a través material publicitario que permitió que muchas personas se 

informaran de la oportunidad de educación que estaba disponible para ellos.  

26. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

docentes, los estudiantes y otros grupos para el desarrollo de una formación de calidad? 

Ejemplo: desarrollo de nuevas capacitaciones, motivación, impulso de nuevas 

iniciativas, la incorporación de mejoras, la identidad, entre otros. 

D1.  Es interesante encontrar en los procesos de actualización de planes de estudio, en donde 

es requerida la presencia de expertos, empresarios y otros representantes del Sector 

Productivo a ex alumnos de nuestra institución que ahora se desempeñan como  propietarios, 

mandos medios, Gerencias, operativos; aportando sus nuevas experiencias para fortalecer y 

actualizar el perfil de salida de los nuevos técnicos e ingenieros.  Conocer también la 

satisfacción de los sectores sociales que han recibido alguna capacitación o taller impartido 

por docentes y estudiantes en el marco de la función de proyección social que le han dotado 

de nuevas habilidades y destrezas. El proyecto FOCATEC posibilitó metodologías para la 

identificación de necesidades. 

D2. El factor común de nuestros estudiantes es que son de escasos recursos la mayoría,  

quienes cuentan con una beca de estudio que les cubre todos sus gastos en concepto de 

matrícula, mensualidades y gastos de graduación, tienen que cumplir también como requisito 

sus prácticas profesionales, para lo cual tienen que desplazarse a otros lugares, 

principalmente zona central del país, que es donde están las empresas.  

 En el caso de Logística y Aduanas, existe un grupo de empresas que apoya a los estudiantes 

en la realización de pasantías brindándoles una retribución mensual durante su estadía en la 

empresa. 

También se han logrado alianzas en instituciones como CEPA para con otros jóvenes en 

brindarles el transporte y alimentación durante su estadía. 
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Estas experiencias les permiten a los jóvenes motivarse a trabajar en empresas o instituciones 

de la especialidad a través de pasantías o visitas técnicas. 

Incorporando a los jóvenes en proyectos de proyección social, se les da oportunidad para que 

contribuyan a retribuir a la sociedad en proyectos de beneficios de la comunidad. Ejemplo: 

Jornadas de motivación para adultos mayores. 

D3-D4. 

 Se lograron fortalecer los lazos de cooperación con la Comisión Ejecutiva Portuaria 

Autónoma (CEPA), permitiendo así que los docentes obtengan pasantillas en los 

Puertos del país y el aeropuerto. 

 Se han realizado alianzas con centros de formación y universidades que tienen 

relación con el ámbito marítimo-portuario, se ha logrado mediante visitas técnicas 

con docentes y  estudiantes. 

D5. - Con las mejoras con la vinculación con el sector productivo e institucional se han 

desarrollado diversos proyectos de proyección social, orientados a la cohesión e inclusión 

social, por ejemplo se han brindado charlas de educación turística y ambiental en el Centro 

Escolar del Cantón Piedras Blancas en Pasaquina, Instituto Nacional  de Pasaquina, y en 

lugares como Olomega El Carmen. Esto se desarrolló en colaboración con JICA y MITUR. 

Proyectos de capacitación en gastronomía especialmente para mujeres. 

D6. 

 Se han implementado cursos de capacitación metodológica con docentes de 

educación media. 

 Con la estandarización de la metodología en la sede ha permitido mayor efectividad 

en la formación de recurso humano. 

 Tomando en cuenta que una de las limitantes para los jóvenes de escasos recursos es 

el desplazamiento y en algunos casos el alojamiento en La Unión para estudiar, por 

ello se ha realizado cursos cortos en coordinación con otras instituciones en zonas 

específicas que les permita desarrollar habilidades para la empleabilidad o el 

desarrollo de una actividad. 

D7. A través de proyección social de la carrera de Técnico en gastronomía se ha capacitado a 

diferentes grupos de mujeres y poblaciones excluidas para darle herramientas para que se 

incorporen en el sector productivo. Además de igualdad de género en las prácticas 

profesionales. 

D8. A través de proyección social se involucra a estudiantes y docentes para dar respuestas a 

necesidades de formación aplicando sus habilidades técnicas, a manera de ejemplo un 



803 
 

proyecto orientado a docentes del Ministerio de Educación para capacitarlos en manejo de 

herramientas informáticas para sus controles. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación  

27. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos?  

D1. Mediante en trabajo en el proyecto FOCATEC, entre las principales lecciones aprendidas 

están la cultura del trabajo en equipo, el acompañamiento mutuo, la planificación de las 

actividades y la validación y realimentación.  

Lecciones aprendidas también en el fortalecimiento mutuo y la realimentación de fortalezas 

y debilidades. 

Como sugerencias la continuidad del proyecto en un periodo más en el que se permita el 

fortalecimiento de otras especialidades, también, participamos de un curso para formadores 

que se desarrolla en dos niveles (PROTS): Master y Líder; que se nos dé la oportunidad a los 

que cursamos el nivel Master de finalizar el nivel Líder.   

D2. Las lecciones aprendidas: planificación de las actividades,  darle continuidad a los 

proyectos, incorporar disciplina y compromiso en todo lo que hacemos. Trabajar en función 

de un resultado final que son los jóvenes para que puedan incorporarse de inmediato al 

campo laboral o a través del emprendimiento. 

La sugerencia para estos proyectos es que se le pueda dar continuidad para seguir 

actualizándonos como docentes o facilitadores. 

Que la participación se pueda extender a otras áreas. 

D3-D4. 

 Lección aprendida. 

 La importancia de la inclusión del sector productivo en talleres para la enseñanza de 

las capacidades del alumno de acuerdo a necesidades. 

 La vinculación con las empresas  es importante para la formación y colocación de los 

estudiantes. 

 Toda información importante debe ser compartida para el beneficio de todos 

Sugerencias para futuros procesos. 

 Brindar herramientas o recursos tecnológicos para el logro de los objetivos 

 Realizar las evaluaciones en un periodo corto después de finalizado el proyecto. 
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D5.  La comunicación es clave en el empoderamiento o mejora de capacidades y aún existe 

una barrera importante del idioma. 

 Es necesario un seguimiento posterior a la finalización del proyecto. 

 Se fortalecieron técnicamente únicamente 2 carreras, sería necesario hacerlo con 

todas las carreras. 

 Se mejoraron muchos aspectos desde la organización interna hasta detalles como la 

puntualidad. 

D6.  

Lecciones aprendidas 

 Una de las fortalezas desarrolladas fue el trabajo en equipo para el logro de los 

objetivos. 

 Una de las limitantes del proyecto fue que el fortalecimiento técnico solo estaba 

enfocado para dos carreras: Logística y Aduanas y Administración y Operación 

Portuaria.  

 Metodológicamente se mejoró el desarrollo e implementación de las clases con los 

estudiantes. 

Mejora para un nuevo proyecto 

 Incluir el fortalecimiento técnico a todas las carreras de la sede La Unión. 

  Crear proyectos modelos en los cuales se vincule la parte académica, productiva y de 

estudiantes. 

D7.  Aprendidas: 

Compartir información 

Aprender sobre la cultura japonesa 

Sugerencias: 

Deberían de ser más largos los proyectos para garantizar que sean autosustentables. 

Que el proyecto tenga más acercamiento con las autoridades de la institución. 

Fortalecer la parte técnica de las demás carreras ya que solo apoyaron al desarrollo de dos  

D8. Entre las lecciones aprendidas podemos mencionar que debemos lograr un mejor 

entendimiento entre la institución beneficiada y JICA porque muchas veces la institución 

beneficiada no hace el esfuerzo necesario como contraparte para lograr los objetivos del 
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proyecto. Para mejorar en futuros proyectos se sugiere la actualización y fortalecimiento de 

los objetivos logrados con FOCATEC y también realizar proyectos que beneficien a todas las 

carreras e incluir todas las especialidades. 

28. ¿Cómo esta experiencia puede apoyar al fortalecimiento del sistema educativo de 

formación técnica en El Salvador? 

D1. Los ejes de acción abordados por el proyecto FOCATEC para la Sede MEGATEC incluyen la 

mejora o la implementación de acciones de integración de elementos que garantizan la 

Educación y la Formación Profesional de Calidad para cualquier entidad educativa. Aunque 

de momento las acciones relacionadas con el proyecto, externas a la Sede del Modelo 

MEGATEC son realizadas por el Sistema de Fortalecimiento y Seguimiento a la Calidad en 7 

instituciones de educación media distribuida en los cuatro departamentos de la zona oriental 

de El Salvador. 

D2. A través de la transferencia de los conocimientos con capacitaciones a otros docentes.  

Darle continuidad al proyecto.  

D3-D4. 

 Compartiendo los resultados y experiencias del proyecto con las entidades 

involucradas. 

 Realizando proyectos de proyección social e investigación para el desarrollo de la 

comunidad 

 Replicando el resultado del fortalecimiento de la  metodología de enseñanza con 

otras instituciones educativas. 

D5. -Desde dos perspectivas:  

 Una seria académica, impacta en la metodología que se usa no solo en nuestra 

regional sino en toda la institución, además en otras instituciones de formación 

profesional. 

 Otra perspectiva técnica, se impacta en la mejora de los perfiles de salida de los 

jóvenes y por lo tanto en la productividad de las empresas y del país en general. 

 Las experiencias de capacitación en Japón generan un impacto personal que debe 

reproducirse hacia otros. 

 Se genera impacto también en educación media por medio de la articulación de las 

carreas y muchos graduados están trabajando como docentes de bachillerato. 

D6. 

 Mediante la formación de recurso humano y didáctico que permita el desarrollo de 

habilidades y conocimiento significativo en los estudiantes 
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 Vincular al sector productivo desde la educación media para garantizar el proceso de 

formación del recurso humano, el cual al final del proceso puede ser empleado o 

empleador. 

D7. El apoyo de JICA es muy importante para la población salvadoreña y el producto de 

FOCATEC (SISTEMA  DE FORMACIÓN DOCENTE POR COMPETENCIA) debería ser presentado 

al MINED para evaluación y aceptación de este. 

D8. El proyecto ya tiene incidencia ya que a través del Sistema de Calidad de nuestra 

institución se están fortaleciendo puntos débiles de docentes de educación media con 

aquellos bachilleratos que tienen especialidades articuladas en el sistema MEGATEC, pero 

puede ser generalizado a nivel nacional creando una plataforma que incluya a todo el 

Ministerio de Educación. 

29. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Inclusivo desde el acceso a la educación y el empleo que 

respondan a la demanda del mercado laboral? 

D1. Capacitación metodológica acerca de Formador de Formadores. 

D2. La labor de formación es un trabajo que demanda responder a las necesidades de un 

sector productivo en específico, según la especialidad. Reto muy grande para todas las 

instituciones, en el caso de Ingeniería en Logística y Aduanas, hacemos uso de los limitados 

recursos que contamos siendo nuestros laboratorios las empresas, como así. La realización 

de prácticas profesionales les permite a los jóvenes terminar de desarrollar sus competencias. 

Ya que en las aulas carecemos de software o simuladores de nuestra especialidad, equipos 

básicos como lectores de códigos de barra, etc. Nos ayudamos con equipos audiovisuales y 

es hasta q llegan a las empresas que conocen de primera mano estos software y equipos con 

los cuales no contamos. 

Sin embargo, trabajamos motivando a los jóvenes para que no dejen de estudiar a través del 

programa de tutorías, dándoles seguimiento a los graduados a través del programa de 

colocación, gestionado prácticas profesionales en diferentes empresas, visitas técnicas, 

capacitaciones para los docentes que estén al alcance de la institución. 

Es importante que se pueda seguir brindando el apoyo en la labor docente a través del 

fomento de capacitaciones y pasantías que permitan darle seguimiento a la actualización de 

los docentes por medio de JICA. 

D3-D4. En el área marítima, para la formación de gente de mar (marinos mercantes). 

En el área industrial, mecánica general y naval. 

D5. 
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 Crear una plataforma de capacitación metodológica hacia otras instituciones, 

posterior a una actualización de la misma. 

 Fortalecimiento del emprendimiento. 

 Acercar la formación técnica a las localidades. 

 Fortalecimiento de la capacidad técnica de todas las carreras. 

 Fortalecimiento de los recursos (laboratorios, talleres y otros) de todas las carreras. 

Ejemplo: desarrollar un hotel escuela en nuestra institución que tenga injerencia en 

todo en el oriente del país y que trabaje con todas las instituciones relacionadas a la 

formación de hostelería y turismo. 

 Pasantías internacionales tanto de docentes como estudiantes. 

D6. 

 Establecer un plan permanente de difusión de las oportunidades de formación y 

empleabilidad a los profesionales formados en la institución. 

 Actualizar conocimientos técnico del personal docente para la formación de recurso 

humano de acurro a la realidad del sector productivo nacional y regional. 

 Fortalecer con mayores recursos didácticos para la formación de profesionales que 

respondan a la realidad del mundo laboral. 

 Crear modelos productivos dentro de la institución de tal manera que los estudiantes 

aprendan sobre productividad dentro del proceso y que además generan ingresos 

para la institución volviéndola auto sostenible. 

D7. Gastronomía es una de las carreras con más demanda laboral tanto para mujeres como 

hombres, que brinda una retribución económica grande a corto plazo, el problema es que a 

nivel nacional las empresas gastronómicas grandes (que ofrecen salarios más atractivos) 

piden que se un grado más alto de  especialización (como en cocina Molecular), y  no tenemos 

gente especializada ni laboratorios adecuados para este fin. A consecuencia de esto los 

graduados salen desfasados y se limita en un salario más atractivo. 

D8. Proyectos que estén orientados al fortalecimiento de capacidades técnicas de los 

docentes; proyectos que estén relacionados a que población excluida por razones 

económicas o sociales tengan acceso a educación que como el modelo MEGATEC ya es 

gratuita. 
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Anexo 14 Entrevistas a egresados  y graduado de MEGATEC La Unión 
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Entrevista a estudiantes egresados y graduado de MEGATEC La Unión 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los egresados  participantes 

No. Código de 

identifica

ción en la 

entrevist

a 

Nombre del 

participante 

Status Correo Electrónico 

1 E1 Marvin Javier López 

Pérez 

Egresado Javier.17km@hotmail.com 

2 E2 Eduardo José Vázquez 

Flores 

Egresado Eduard.vasquez0896@hotmail.

com 

3 E3 José Cristóbal Ortiz 

Medina 

Graduado Jcristobal86@hotmail.com 

4 E4 Elvira Esmeralda Cruz 

Espinoza 

Egresado Ely.c_2898@hotmail.com 

5 E5 Jonathan Josué Rovira 

Rubio 

Egresado Rovira.13.jonathan@live.com 

6 E6 Enoc Humberto 

Chévez Cabrera 

Egresado Enoc.chevez@hotmail.com 

 

Técnica aplicada Grupo Focal 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 5 de Diciembre 2014 

Hora 10:40 A.M a 12:40 PM 

Lugar MEGATEC La Unión 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word __X_ Video 

mailto:Javier.17km@hotmail.com
mailto:Eduard.vasquez0896@hotmail.com
mailto:Eduard.vasquez0896@hotmail.com
mailto:Jcristobal86@hotmail.com
mailto:Ely.c_2898@hotmail.com
mailto:Rovira.13.jonathan@live.com
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Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

Preguntas: 

Parte I. Análisis del proceso de desarrollo de las capacidades 

9. ¿Cómo el proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para mejorar 

la calidad académica y técnica de MEGATEC La Unión de tal forma que sus carreras 

respondan a las oportunidades de desarrollo industrial? 

E1. Pues la calidad de enseñanza que recibimos en mi carrera como es la Gastronomía es muy 

buena ya que las enseñanzas las ponemos en práctica y es muy parecida a lo laboral ya que 

nos podemos desenvolver en cualquier evento porque tenemos una buena práctica en que 

ya realizamos alimentos para nuestros compañeros.  

También para mí es muy bonita la carrera. 

E2. La forma de enseñanza por competencias considero que es el futuro de la educación 

salvadoreña. Bajo esta metodología de aprendizaje nosotros los estudiantes somos forjadores 

de nuestro propio conocimiento e incluso destrezas que conlleva el área de especialización, 

esto no se da sin la labor de un guía (el docente) que se encarga de dar las directrices para 

que nosotros nos desenvolvamos. 

Los docentes están muy bien documentados. 

De mucho provecho en cuanto a la aplicación en el mundo real. 

E3. Excelente. Ya que cada docente defiende muy bien su área, eso logra que como estudiante 

me llene de muchos conocimientos porque el docente está capacitado. Por tanto, la teoría y 

la practica siempre van tomadas de la mano. 

Algunas técnicas de enseñar son: 

 Motivando al alumno por medio de dinámicas. 

 La práctica. 

 La comunicación. 

E4. La enseñanza teórica expuesta en las horas de clase desarrollada por el docente en el área 

de acuicultura es bastante acertada porque un día lo estamos hablando o exponiendo en 

clases y el siguiente lo estamos llevando a la práctica. Práctica y teoría muy acertada. 

La planta de procesamiento no cumple con las condiciones adecuadas para realizar las 

prácticas de procesamiento. 
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E5. La calidad de enseñanza que cada docente posee es muy amplia, ya que enseñan de forma 

teórica y práctica, al momento de estar desarrollando la clase el docente utiliza distintas 

técnicas de explicar cada uno de los temas y es bastante fácil y rápido captar lo que se está 

hablando, ellos muchas veces lo que hacen es que la clase sea participativa, realizando 

preguntas y dando ejemplos. Esta enseñanza es bastante parecida en la práctica real. 

E6. Pues siempre nos están ensañando en cada tema que debemos de realizar un buen 

análisis para así mismo encontrar una solución factible al dicho problema. 

De la forma en la que nos explican es poniendo ejemplos de la vida cotidiana, ya que buscan 

la manera de que nuestro aprendizaje nos sirva ya en el área laboral. 

10. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso? (Ejemplo: nivel de 

compromiso, conciencia de la necesidad de información, el nivel de motivación 

entre otros) 

E1. La motivación que el docente nos da. También la confianza y seguridad con lo que nos 

transmiten, a través de experiencias personales. 

E2. El compromiso en adquirir habilidades que nos puedan ayudar a desempeñarnos de una 

mejor manera en nuestros trabajos saliendo del MEGATEC, también el rescate de valores que 

aquí se promueven. 

E3. Principalmente están fomentando en nosotros que nos hagamos autodidactas. Ya que si 

todo nos lo dan los docentes de la carrera nos estaría, como por decirlo así, acomodándonos 

solo a lo que ellos nos imparten. Pero haciendo trabajos de investigación estamos 

fortaleciendo nuestro aprendizaje, incluso así nos pueden quedar más claros algunos 

conceptos. Siempre nos están motivando en distintos puntos de nuestra vida. 

E4. La efectividad de este proceso depende del esfuerzo mutuo entre el docente y estudiante, 

la motivación que nos generan cada uno de nuestros docentes y la manera en la cual nos 

hacen ver nuestro propio futuro, realmente depende de la comunicación que tenemos con 

los docentes y la confianza que hemos podido desarrollar y el deseo de superación. 

E5. Cuando tenemos acercamientos a la realidad laboral el desempeño obtenido es muy 

gratificante. Yo soy Dual y en las prácticas empresariales los conocimientos adquiridos y las 

tareas que me asignan las  desarrollo sin dificultad, hasta siento que en la empresa las 

responsabilidades grandes que me delegan son similares a una tarea en el ITCA. 

E6. Los factores que permiten que la enseñanza sea muy buena es porque ponemos en 

práctica lo que nos enseñan. También nos motivan para aprender. 

11. ¿Qué tan efectivo ha sido el enfoque del Proyecto en la formación académica y 

técnica de los docentes y su incidencia en la formación de los técnicos? 
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E1. Para cada módulo que se recibe, este se lleva a la práctica. En cuanto a la hostelería, 

primero se ven conceptos básicos que son muy importantes. Luego se llevan a la práctica. Por 

ejemplo: cuando se trabaja en el área de recepción, se hace una práctica en la cual se exponen 

todos los conceptos aprendidos. Por lo tanto es muy efectivo. 

Tal vez tratar la manera de no confundir al estudiante porque en algunas ocasiones los 

docentes imparten dos o más materias. 

E2. Muy efectivo ya que la enseñanza del MEGATEC busca actualizarse constantemente que 

es lo que el mundo laboral necesita y de esa manera busca enseñarles a sus estudiantes, y 

pueden tener mejor oportunidad laboral. 

Que en la carrera de acuicultura, el inglés técnico de la carrera, venga desde el primer ciclo 

de clases. 

E3. El enfoque en el que nos imparten los conocimientos es relacionado a la actualidad, las 

necesidades que puede tener una empresa para la creación de algún sistema, la forma en la 

que nos explican es interactiva ya que en lo que nos están explicando piden nuestra 

participación. Se realiza la socialización de los temas, siempre preguntan si los hemos 

entendido o si existe algo que se nos dificulte. 

Mejorar la forma en la que dan la explicación, porque algunas veces dejan algunos vacíos, 

realizar un poco más interactivas las clases. 

E4. En lo personal la formación que se recibe en la institución es lo que realmente se realiza 

en el trabajo. Respecto al enfoque de la formación, me parece bien, porque los docentes 

enseñan haciendo el trabajo y realizando diversas investigaciones sobre el tema referente a 

la carrera. En el aspecto técnico los docentes tienen el nivel de conocimiento, gracias a 

diferentes capacitaciones que han obtenido, se puede mejorar realizando mayores revisiones 

del docente y alumnos, enfocándose si el docente cumple con los requisitos respectivos para 

impartir clases y aplicar nuevas técnicas de aprendizaje y capacitaciones a los docentes. 

E5. Pues en si ha sido muy efectivo porque no solo nos quedamos con lo académico si no que 

los ponemos en práctica ya que con lo teórico tenemos la idea en cambio con lo práctico ya 

nos podemos desenvolver en lo laboral. 

Pues en si la enseñanza es muy buena pero yo siento que poniendo más en práctica nuestro 

aprendizaje aprenderemos más. 

E6. Lo considero altamente efectivo porque en cada sesión el maestro da un disertación, 

después desarrollamos ejercicios de la realidad nacional empresarial es aquí donde sabemos 

aplicar la teoría recibida en casos reales y prácticas, por lo tanto hay una buena aprehensión 

de los conocimientos. 
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El mundo logístico cambia día a día, por lo tanto considero que hay que capacitar a los 

docentes constantemente en las nuevas tendencias de información y gestión empresarial 

global. Hay que ser más práctico y que los docentes tengan una mayor cercanía a como son 

las cosas realmente, no tan solo teóricas para que el conocimiento sea más integral. 

Las capacitaciones recibidas por parte del gobierno de Japón, los maestros son más integrales, 

al momento de dar a conocer y enseñar sus temas. En el área de logística el maestro tiene 

nuevas expectativas y formas muy efectivas para enseñar. Además, los conocimientos que 

ellos adquieren en comercio internacional y manejo de logística portuaria cuando los 

transmiten son muy provechosos. 

Parte II. Análisis del resultado del desarrollo de las capacidades en términos de calidad, 

productividad y empleo para responder a la demanda de los mercados de trabajo. 

12. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo 

e ingresos de los ex alumnos? 

E1. Los resultados son excelentes ya que considero que la formación que he recibido ha sido 

muy efectiva y he aprendido mucho y me considero capaz de poder salir adelante. 

Por tanto, trabajaré en mi propia empresa, de la cual fui beneficiada por el programa seamos 

productivos y el Ministerio de Educación. 

E2. Existían muchas expectativas y dudas, si al salir podríamos desarrollar lo aprendido en el 

MEGATEC pero hoy estamos recogiendo esos frutos de tanto esfuerzo y trabajo y todo gracias 

a lo aprendido en esta institución. 

E3. Hasta el momento mis expectativas se están cumpliendo, al finalizar este proceso, pienso 

trabajar en una empresa o para varias empresas como programados o inclusive generar 

oportunidades de ingresos que no me favorecieran solo a mi sino también a otros individuos 

que se han especializado en diversas ramas de la carrera. 

E4. Nuestro objetivo es obtener un trabajo, por lo cual el resultado es un profesional, el cual 

está capacitado para desarrollarse en su área y pues de igual manera seguir estudiando y 

obtener un grado académico más, cuando termine nuestra formación estaremos aptos para 

realizar nuestro trabajo. Esto gracias a la teoría y práctica que hemos podido aprender y estar 

siempre capacitados y especializados en nuestra área y como todos esperamos estar, con una 

formación excelente. 

E5. Sobrepaso mis expectativas. Tengo conocimientos teóricos y prácticos en un área no muy 

estudiada en El Salvador, pero que está en proceso de ser explotada. Además gracias a la 

modalidad dual tengo formación técnica y 8 meses de experiencia laboral, lo cual es un punto 

a favor. Considero que saldré competente y con muchas oportunidades de trabajo o 

emprendimiento. 
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E6. Pues poder laborar desempeñándome en la área de Gastronomía y si Dios quiere poder 

montar mi propio negocio. 

Parte III. Análisis del impacto del desarrollo de las capacidades en términos de desarrollo 

inclusivo. 

13. ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de acceso 

a la educación,  empleo, participación de las mujeres y aumento del ingreso familiar 

de los egresados que por sus condiciones económicas y sociales tenían 

oportunidades limitadas (poblaciones que estaban excluidas)? 

E1. Gracias al programa que me ha beneficiado, seré un pilar muy importante para mi familia, 

a la vez, se podrá generar empleo para nuestros compañeros u otros jóvenes que lo necesiten. 

E2. Este programa de formación ha dado un impacto grande en nuestra vida ya que me ha 

permitido mejorar mis condiciones de vida. Me ha dado la oportunidad de tener un empleo 

y de poder ayudar a otros jóvenes a ver en mi un ejemplo y que ellos también puedan hacer 

cosas diferentes. 

E3. Si se pueden obtener mejores condiciones de vida porque la carrera en si se divide en 

diversas áreas, así mismo estamos teniendo más oportunidades de ingresos y condiciones de 

vida. 

Al mismo tiempo, en el primer ciclo un módulo me sirvió para reforzar algunos conocimientos 

de electrónica que adquirí en el bachillerato. 

E4. Considero que lo más importante de esto es el aspecto personal y social, gracias a este 

tipo de programa hemos podido optar por un grado académico y de esta manera nosotros 

podemos independizarnos y contribuir con nuestra familia y amigos. Ya que en esta forma 

nosotros podemos ser esa persona que brinde trabajo a un desempleado. Generar empleos 

con nuestro propio negocio, influye que debido a esto tenemos mejores oportunidades y ser 

un día una persona que contribuya a la sociedad. 

E5. Pues en si me ha ayudado mucho gracias a las becas, ya que soy de pocos recursos 

económicos y esta formación me permitirá poder desempeñarme en el futuro para poder 

sobrevivir. También podré ayudar a mi familia. 

E6. En gran manera. La formación Dual me ha permitido tener un mayor acercamiento al 

mundo empresarial y la creación de contactos. 

El simple hecho de estar a nivel superior me hace diferente. 

Es una carrera muy futurística la que estoy estudiando y muy demandada, por cierto, lo cual 

estoy seguro que recibiré una buena colocación empresarial o emprenderé gracias a la 

formación recibida y seré la ayuda a mí mismo, mi familia y mis amigos. 
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14. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de 

los docentes, los estudiantes y otros grupos para el desarrollo de una formación de 

calidad? Ejemplo: desarrollo de nuevas capacitaciones, motivación, impulso de 

nuevas iniciativas, la incorporación de mejoras, la identidad, entre otros. 

E1.  

 Para ello, nosotros hacemos una evaluación en la cual expresamos lo que hemos 

aprendido. (General) 

 Participamos en diferentes eventos, como: festivales. 

 Proponemos mejoras para que nuestra formación sea más adecuada. 

 Evaluamos a los docentes. 

E2.  

 Aportando ideas productivas. 

 Motivándonos unos con otros, docente y alumno. 

 Aportando iniciativas de cómo impartir las clases de forma que la entendamos mucho 

mejor a base de dinámicas y participación. 

 En lo personal me siento muy satisfecho con el programa y con todo lo aprendido, ya 

que siempre la opinión de cada estudiante siempre tenía valor. 

E3. Pienso que si se da ya que cuando un docente nota que tenemos dificultades al recibir los 

conocimientos (que le entendamos a lo que ellos nos imparten) nos pregunta, de qué forma 

pueden explicarnos mejor o que es lo que no logramos entender, si es la forma de cómo se 

expresan ellos o si es el nivel de complejidad que tenga el tema que se está impartiendo. Así 

ellos mejoran la calidad de enseñanza y nosotros entendemos mejor. 

E4. Los estudiantes pueden sugerir maneras de enseñanza de igual manera cada uno de los 

estudiantes evalúan a los docentes y en esta evaluación se le dan sugerencias a los docentes. 

Estas ideas o cambios por lo general siempre se toman en cuenta, todo esto dentro de reglas 

internas. Se nos motiva para ser parte de este programa por medio de las becas, los 

estudiantes tienen la oportunidad de hablar con los docentes y así poder tener una mayor 

comunicación. 

Respecto a la satisfacción, nosotros nos sentimos realmente bien con todo el proceso que nos 

han dado y los estudiantes pueden conseguir empleo fácilmente. 

E5. Pues en si nos motiva a ser parte del programa de estudio brindándonos motivación y 

pues la motivación podría ser que ya teniendo nuestros estudios podremos salir con trabajo 

y si toman la iniciativa de nosotros los estudiantes. 

E6. Las sugerencias que damos son muy tomadas en cuenta tanto por el docente como los 

coordinadores, incluso el docente es muy abierto a sugerencias cuando iniciamos un módulo 

nuevo, siempre y cuando no afecte el objetivo ni las bases del sistema de formación. 
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Nosotros además evaluamos a todos nuestros docentes en un sistema institucional, el cual 

nos permite sugerir cambios que son vistos y tomados en cuenta no solo por la dirección 

regional, sino por la nacional. 

Si hemos tenido la experiencia y conocimiento en ciertos temas que el docente imparte, lo 

consolidamos y así la educación es integral. 

Parte IV. Recomendaciones e identificación de futuros proyectos de cooperación  

15. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos?  

E1. A ser responsable y a no manipular el equipo sin autorización. Mejorar las condiciones del 

área de procesamiento la cual no brinda las condiciones adecuadas para que los estudiantes 

realicen sus prácticas de procesamiento. 

E2. Lecciones: saber con quienes se podrá trabajar en un futuro, también a tomar 

responsabilidad de mis actos. 

Sugerencias: aprender a escuchar las necesidades del estudiante, mejorar la comunicación, 

lograr que el estudiante se sienta totalmente conforme con la carrera que eligió. 

E3. Pienso que los docentes que nos imparten las clases están capacitados, pero siempre se 

puede mejorar. Si se podría dar la oportunidad de que les ofrezcan capacitaciones para que 

ellos vayan puliendo sus cualidades y así mismo nos infunden esos conocimientos. 

Los manuales en algunas ocasiones nos presentan los contenidos de formas muy técnicas. 

Mejorar los laboratorios de redes y hardware. 

E4. Una mejora seria que cada uno de los estudiantes tenga la oportunidad de seguridad fuera 

de la institución, esto puede afectar muchas veces la formación y si se implementara un 

sistema de seguridad alrededor de las instalaciones sería muy bueno. Y mejorar un poco la 

enseñanza de los docentes, me refiero a que los docentes puedan obtener mayores 

capacitaciones. 

E5. Pues para mejorar yo siento que se aprende más practicado las cosas y por eso pienso que 

se puede implementar más la práctica para poder tener una buena formación y un buen 

aprendizaje. 

E6. Todo es caro. Me gustaría que todas las carreras fueran Duales para que todos tengamos 

esa oportunidad de acercarnos al mundo empresarial real. Intercambios estudiantiles. 

Incentivos de becas al extranjero. 

16. ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Inclusivo desde el acceso a la educación y el empleo que 

respondan a la demanda del mercado laboral? 
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E1. Bachillerato articulador: lo que pretendo es que sería muy bueno implementar una 

educación continua, es decir que se creen Bachilleratos en puntos estratégicos del país en los 

cuales den equivalencia en el ITCA enfocados en el área técnica. 

E2. Una propuesta seria implementar la carrera de técnico en inglés, ya que hoy en día es muy 

importante y es bastante demandada. Es una manera de fortalecimiento ya que para muchos 

empleos se requiere poder hablar inglés. 

E3. En el área acuícola, fortalecer las prácticas de buceo para que los estudiantes puedan 

también optar por otros tipos de empleo, y que les sirva en lo que es la acuicultura ya que los 

cultivos flotantes es una nueva opción de cultivo que viene creciendo y se necesita saber 

sobre el buceo. 

E4. Fortaleciendo las áreas que tienen mayor demanda, realizar visitas técnicas, incentivar a 

los alumnos (especialmente a los que presentan un grado de desinterés), implementar las 

ingenierías para las carreras. 

E5. Considero bien que se implementen nuevas carreras técnicas. Tener mayor relación con 

las empresas al momento de realizar prácticas. Elaborar plan de estudio nocturno, es muy 

necesario para las personas, porque ellos únicamente tienen tiempo durante la noche y de 

esta manera beneficiaría a muchos. Capacitaciones a los estudiantes. 

E6. Fortalecer las carreras e implementar más carreras como por ejemplo: mecánica 

automotriz, hay mucha demanda de vehículos también de motores fuera de borda ya que el 

MEGATEC está ubicado en una zona costera. 
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Entrevista a Directora General  de MEGATEC La Unión 

 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los  participantes 

No. Código de 

identifica

ción en la 

entrevist

a 

Nombre del 

participante 

Status Correo Electrónico 

1 DD1 Julia Edelma Vásquez 

de Aparicio 

Directora 

General 

del 

MEGATEC 

La Unión 

jeaparicio@itca.edu.sv 

 

Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

Preguntas: 

PARTE I. ANÁLISIS DEL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

Técnica aplicada Grupo Focal 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 5 de Diciembre 2014 

Hora 5:00 P.M a 6:00 PM 

Lugar MEGATEC La Unión 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word ___ Video 

mailto:jeaparicio@itca.edu.sv


820 
 

5. ¿Cómo el Proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para  

mejorar la calidad académica y técnica de MEGATEC La Unión de tal forma que sus 

carreras  respondan a las oportunidades de desarrollo industrial? 

Se ha mejorado la educación académica y técnica, en la entrega en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y el fortalecimiento de los docentes a través de las becas en Japón, donde 

fortalecieron la parte técnica. Se fortaleció las competencias didácticas del 100% de los 

docentes que laboran en La Unión y a los de nuevo ingreso se les capacita para poder laborar 

en el MEGATEC. 

Por favor incluir en su respuesta como era antes y después del proyecto. 

 Antes se impartían clases magistrales. 

 Después de proyecto: el estudiante recibe al acompañamiento del docente, en su 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

6. ¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso?  (Ejemplo: nivel de compromiso, 

conciencia de la necesidad de formación, el nivel de motivación entre otros): 

Primero el nivel de compromiso de toda la planta docente, luego todos los docentes están 

motivados por el clima organizacional (buen trato del equipo en general, retribución 

económica,  prestaciones adicionales de ley (docentes permanentes)). 

7. ¿Qué tan efectivo ha sido el enfoque del Proyecto en la formación académica y técnica 

de los docentes y su incidencia en la formación de los técnicos? 

Muy efectivo, ya que la metodología por competencias y la filosofía de ITCA-FEPADE de  

aprender-haciendo, manda al estudiante a realizar un mayor esfuerzo en su proceso de 

formación. 

PARTE II. ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN TÉRMINOS 

DE CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO  PARA RESPONDER A LA DEMANDA DE LOS 

MERCADOS DE TRABAJO: 

8. ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo e 

ingresos de los ex alumnos? 

Nuestros profesionales son reconocidos tanto a nivel de la Zona Oriental, como en San 

Salvador para ocupar puestos de trabajo. 

 ¿Cuántos alumnos se gradúan y cuantos más o menos se acogen al programa de colocación? 

En cuanto a la colocación se tienen  estadísticas desde el 2008 hasta el 2013 y la del 2014 que 

está en ejecución. Por en el año  2013, se graduaron 413 y se acogieron al programa 277 y fue 

el año más crítico para nosotros que solo logramos colocar 89 estudiantes.  Igual entre 2011-
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2013 ha sido impactante, pero ya ahorita en el 2014 ya comenzamos a ver un buen cambio. 

Como tuvimos ciclo electoral al principio de este año el golpe fue increíble. 

Como ha venido la colocación, en el 2008 fue del 77% los que se acogieron, 2009 fue de 68%, 

en el 2010 bajo a un 50%, 2011 un 37%, 2012 un 49% y 2013 solo un 33%. Fue drástico. 

¿Qué ha pasado con esos jóvenes? ¿Cómo es el seguimiento a los graduados? 

Nosotros les damos seguimiento por dos años. Así está el programa de colocación, se les da 

el seguimiento por dos años. Algunos problemas que se presentan es que los graduados  

cambian de teléfono, cambian de correo o a veces no los ubicamos. Por ejemplo tenemos un 

fenómeno bien particular de que les llamamos para ver cómo les está yendo en el trabajo y 

ellos nos dicen “no, no estoy trabajando”. Porque piensan que nosotros les llamamos para 

ofrecerles otro trabajo mejor. Y no es así es el seguimiento que les estamos dando. Y en 

gastronomía que muchos deciden trabajar por si solos. Gastronomía en un casi 100% los 

estudiantes rápido se colocan. Ya sea porque ellos emprenden una idea que ellos se han 

propuesto o porque rápido los colocamos. Ayer estaba yo en una actividad de una graduación 

ahí en San Miguel, y comentaban en una mesa “mire los estudiantes de Gastronomía ya son 

reconocidos aquí en San Miguel”, entonces por eso en San Miguel ya los contratan médicos 

para que vayan a ofrecerles por ejemplo a ordenarles un evento y ellos por si solos. Y dicen 

ellos que con tres o cuatro eventos que hagan en el mes ya se quedan tranquilos. 

PARTE III. ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN TÉRMINOS 

DE DESARROLLO INCLUSIVO 

5.       ¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de acceso a la 

educación,  empleo, participación de las mujeres y aumento del ingreso familiar de los 

egresados que por sus condiciones económicas y sociales tenían oportunidades limitadas 

(poblaciones que estaban excluidas)? 

En proyecto está dirigido a estudiantes de escasos recursos económicos, por lo tanto tienen 

la oportunidad de estudiar y colocarse  muy a pesar que el Puerto de La Unión, no se 

desarrollado en un 100%. La colocación ha variado año con año, por ejemplo en el 2008 

(67.07%), 2009 (68.71%), 2010 (50.00 %),  y del 2011 al 2013, fue un tanto critico  (37.16%, 

49.16% y 33.33% respectivamente), para el 2014 hemos visto una mejora pues a 

noviembre/2014 tenemos colocado un 71.26%, con un salario promedio de $327.54. 

Sobre la participación de las mujeres, se ha mejorado pero tenemos que continuar trabajando 

para en un mayor porcentaje tengan acceso a este beneficio. 

¿Cómo se determina las condiciones económicas de los estudiantes? 

Cuando el estudiante llega a hacer el curso de admisión, se les pide toda la documentación y 

llenan ellos un formato en donde nosotros, no en un 100%, pero en algunos casos visitamos 

las casas de ellos. El normativo que tenemos nosotros por parte del MINED es que ellos deben 
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de tener constancias y los resultados del curso de admisión. A medida nosotros hacemos esa 

tabla y los clasificamos de menor a mayor. A los que tienen menos ingresos son los que se les 

da el acceso. Este año tuvimos solo tres estudiantes que no clasificaron para la beca pero que 

quieren ingresar, por ser carreras únicas,  que se ofrecen solo en MEGATEC La Unión, y 

entonces ellos pagan. Dos de primer año y uno de segundo año. De ahí, el 100% esta becado. 

No todos con el estipendio, que es un almuerzo y dos dólares de transporte, porque con 

estipendio becamos a 649 de 941 que teníamos.  

Entonces, la oportunidad de desarrollo de los jóvenes de más escasos recursos realmente,  yo 

siento que es una oportunidad de los MEGATEC y más que todo el de La Unión. Porque es el 

único que tiene todas esas ventajas. Nos llegan estudiantes de escasos recursos, y yo les ponía 

el ejemplo de los que viajan de Chinameca, que andan vendiendo ahí limones, zapotes, 

mangos, de todo y todos les compran, porque se les ve el esfuerzo. 

¿Sobre los graduados ya empleados,  como al lograr generar ingresos  les impacta a ellos y a 

sus familias, ¿Qué experiencias nos podría mencionar? 

Hay jóvenes que por ejemplo continúan estudiando logística y aduanas a nivel de ingeniería 

y están trabajando por sacar adelante a sus familias. Y hay estudiantes que dicen “vengo con 

mi hermano y yo le voy a costear la estadía en La Unión”, entonces esa idea nosotros se las 

inculcamos, que si detrás de ellos hay más hermanos que deben de ayudar tienen que 

sostenerlos. Ahora bien, decir que esta beca les resuelve en un 100% los problemas, como 

ellos vienen a residir aquí a La Unión, pero en su mayoría viven hasta 7 personas en una casita. 

Es interesante  verlos esforzarse, porque a veces está el grupo y uno les pregunta que están 

haciendo y dicen “es que estamos recogiendo para pagar la energía eléctrica”.  Tenemos casos 

de estudiantes que sus mamás venden en el mercado, que son empleadas domésticas, que 

viven con sus abuelos, que ya están acompañados. Este año tuvimos una alta incidencia de 

jóvenes embarazadas y salen a trabajar y definitivamente impacta que ellos ya pueden ser 

auto sostenibles. 

 6.       ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los 

docentes, los estudiantes y otros grupos para el desarrollo de una formación de calidad? 

Ejemplo: desarrollo de nuevas capacitaciones, motivación, impulso de nuevas iniciativas, la 

incorporación de mejoras, la identidad, entre otros. 

 Se han tenido nuevas iniciativas, como por ejemplo se ha extendido la capacitación a los 

Institutos articulados de educación media, que tiene carreras articuladas con el MEGATEC 

(5 Institutos y 2 carreras articuladas), docentes de Logística y Aduanas, Administración y 

Operación Portuaria capacitados en Japón, en temas propios de las carreras. 

 Tanto estudiantes y docentes están motivados en la forma de entrega de la educación, y 

esto se refleja en los resultados de la Calidad de la Enseñanza que el resultado promedio 

para este año es de un 94.71% y para la Supervisión Académica (100% por competencias) 

para este es de 99.09%. 
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 Se han firmado convenios con empresas para el desarrollo de prácticas profesionales, 

colocación. 

 Se implementó el Campo Experimental en San Hilario, Bahía de Jiquilisco, firmando 

convenio con 5 cooperativas camaroneras a quienes se les está dando apoyo técnico y 

análisis de calidad del agua, análisis de camarones: antes , durante y al finalizar la 

producción.  

Tenemos estudiantes de logística y aduanas diurnos que ya los estamos mandando a 

desarrollar temas a los bachilleratos articulados de primer año. Hacemos una coordinación 

con los docentes de los bachilleratos y ellos llegan. ¿Que logramos con esto? Motivar a los 

estudiantes porque se mandan, por ejemplo si son de Usulután al Instituto de Usulután. Los 

estudiantes que están estudiando en el Bachillerato ven todas las competencias que ellos 

están adquiriendo y luego ellos ponen en práctica la entrega que nosotros ponemos en  

MEGATEC, así lo desarrollan ellos. 

¿Cuándo los docentes tienen alguna iniciativa de mejora, cómo se canalizan? 

Tenemos reuniones semanales, todos los lunes. Últimamente hemos estado en unos talleres 

de una capacitación para diseño curricular por las mañanas. Entonces las cambiamos para 

viernes y en la tarde nos reunimos; el acompañamiento que a mí me corresponde dar yo les 

digo que toda iniciativa que tengan que la cuenten en el equipo de trabajo para ver como la 

impulsamos. En estas reuniones surgió la iniciativa  que los estudiantes vayan a dar algunos 

temas a los Institutos. En la parte de llevar ayuda psicológica a los institutos, igual 

acompañamos.  

Pero yo siento que el proyecto que ha impactado a nivel social es el de San Hilario tenemos 

un campo experimental en el área acuícola. Entonces nosotros en San Hilario tenemos 

firmado un convenio con cinco cooperativas de ahí de esta comunidad de San Hilario, 

nosotros les damos apoyo a nivel de un laboratorio, actualmente se está colocando equipo 

con la infraestructura tal y como es en el mar. Pero estamos haciéndoles análisis de la calidad 

del agua, análisis de la calidad de camarones antes, durante y después y como nosotros ver 

que los hijos de los cooperativistas se están tecnificando.  

Tenemos una estudiante de segundo año que ella es la presidenta de una cooperativa, una 

mujer. Hubo una nueva elección y eligieron a nuestra estudiante de segundo año. Ósea el 

estudiante va con una nueva visión, ver que la mortalidad de camarones les ha disminuido 

enormemente, ver como las cooperativas de la Bahía de Jiquilisco se quieren incorporar al 

programa.  

PARTE IV. RECOMENDACIONES E IDENTIFICACIÓN DE FUTUROS PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN 

7.       ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y que sugiere para mejorar en futuros 

proyectos? 
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c) LECCIONES APRENDIDAS: 

 Que la educación es fundamental para el desarrollo de nuestro país, y que a través de 

este proyecto se ha logrado apoyar a sectores que antes no tenían acceso por su 

condición económica a una carrera técnica. 

 La pertinencia de nuestras carreras están acorde con las necesidades del Sector 

Productivo. 

 Que la educación por competencia promueve un mejor aprendizaje, pues el estudiante 

participa activamente en el proceso. 

 

d) SUGERENCIAS PARA MEJORAR FUTUROS PROYECTOS: 

 Uno de los factores que afectan, es el tiempo del personal que apoya los proyectos, esto 

es interno y debemos mejorarlo. 

8.   ¿Cómo esta experiencia puede apoyar al fortalecimiento del sistema educativo de 

formación técnica en El Salvador? 

Considero que se debe extender a otras instituciones educativas de carreras técnicas, pues la 

metodología por competencias. 

Nosotros hemos llevado el proyecto a San Hilario, también en San Miguel ya se capacitó a los 

docentes. Nada más que San Miguel no tiene todas las carreras por competencias, pero ya 

están capacitados. 

9.    ¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar 

fortaleciendo el Desarrollo Inclusivo desde el acceso a la educación y el empleo que 

respondan a la demanda del mercado laboral? 

c. Actualización y fortalecimiento de la planta docente en las áreas técnicas. 

d. Incluirnos en el Proyecto sistema de vigilancia que JICA tiene con la Alcaldía de La Unión, 

para disminuir la deserción estudiantil. 
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Anexo 16 Entrevistas a  empleadores de graduados de MEGATEC La Unión 
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Entrevista a empleadores de  graduados de MEGATEC La Unión 

Ficha de identificación 

 

Detalle de los empleadores  participantes 

No. Código de 

identificación 

en la entrevista 

Nombre del 

participante 

Empresa Cargo 

1 EE1 Pedro Amilto Orellana 

Gámez 

CEPA Jefe del Departamento 

Administrativo 

2 EE2 Manuel Montepeque Comfort 

Inn 

Jefe de Alimentos y Bebidas 

 

Nota: Las transcripciones pueden tener ligeras variaciones con respecto a las grabaciones 

debido algunas condiciones de anonimato o de expresión verbal o redacción de los 

entrevistados. 

 

Preguntas: 

 

  

Técnica aplicada Entrevista individual 

Nombre del entrevistador Reina Durán de Alvarado, PhD 

Cargo Investigadora 

Institución/Empresa JICA/FUSADES 

Fecha 5 de Diciembre 2014 

Hora 2:30 P.M a 5:00 PM 

Lugar CEPA Puerto La Unión y Hotel Comfort Inn 

Entrevista grabada en formato __X__ MP3  _X___ Word  
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Entrevista a Pedro Amilto Orellana Gámez, CEPA. 

PARTE I. ANÁLISIS DEL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

7. ¿Cómo evalúa el proceso de formación de MEGATEC La Unión?  

El puerto se apertura desde el 2010. La mayor parte del personal que ahí se ha empleado ha 

sido en el MEGATEC. La mayoría de los técnicos se ha adaptado al trabajo. Algunas 

deficiencias en la formación de los técnicos: conocimientos sobre legislación laboral 

principalmente en compromisos, deberes y derechos. Necesita que se fortalezcan en la 

LACAP. Los técnicos se adaptan muy bien. En el área administrativa hay seis graduados. 

También hay graduados en el área de operación de la terminal. Los técnicos son excelentes, 

sin embargo en el área de operaciones de terminal presentan deficiencias en 

electromecánica, eléctrica y aires acondicionados. En general el proceso de formación del 

MEGATEC es muy bueno. 

PARTE II. ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN TÉRMINOS 

DE CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO  PARA RESPONDER A LA DEMANDA DE LOS 

MERCADOS DE TRABAJO: 

8. ¿Cómo evalúa el nivel de empleo de los graduados del MEGATEC? 

Con relación a los graduados del MEGATEC, observo dificultades para que estos logren 

empleo ya que en la zona no hay opciones, debido a que el puerto no está operando 

totalmente. Actualmente, las oportunidades laborales de CEPA en el Puerto La Unión son 

limitadas. Otras empresas que pueden demandar son: CORSAIN y algunas pequeñas 

empresas. Por ejemplo en el área de las tecnologías de la información puede haber mucha 

oportunidad porque es un área que se necesita en todas las empresas. A futuro considero 

que se pueden crear nuevas demandas de técnicos; esto cuando el puerto entre en operación 

total en el área de electromecánica. Con el concesionario estima que la demanda en el área 

de administración portuaria y manejo de equipos portuarios podría aumentar a 36. 

Actualmente en esa área se tienen contratados 18 técnicos del MEGATEC. Por supuesto que 

si se desarrolla el puerto de La Unión se espera que sea mayor la demanda de empleo en 

servicios de aduana y otras empresas. 

PARTE III. ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN TÉRMINOS 

DE DESARROLLO INCLUSIVO 

9. ¿Cómo el MEGATEC ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de acceso a la 

educación,  empleo, participación de las mujeres y aumento del ingreso familiar de 

los egresados que por sus condiciones económicas y sociales tenían oportunidades 

limitadas (poblaciones que estaban excluidas)? 

El MEGATEC es la única institución que está formando técnicos en la zona y esa es una opción 

para muchas familias de la zona oriental. Para la mayoría de los jóvenes que han estudiado 
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en el MEGATEC, este ha sido su primer empleo, para el caso de los que han sido contratados 

por CEPA en el Puerto La Unión. Estos en jóvenes que vivían con limitaciones y ahora aportan 

a sus familias. 

10. ¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación del 

CEPA con el MEGATEC? Ejemplo: desarrollo de nuevas capacitaciones, motivación, 

impulso de nuevas iniciativas, la incorporación de mejoras, la identidad, entre otros. 

Entre CEPA y MEGATEC siempre ha existido cooperación mutua. CEPA facilita a los 

estudiantes del MEGATEC equipo para sus prácticas y espacios para que desarrollen sus 

pasantías. Cuando hay oportunidad, siempre se expresa las necesidades de formación.  

11. ¿Cómo visualiza las oportunidades de futuro para el incremento de empleo en la 

zona? 

Con las nuevas inversiones que está desarrollando Nicaragua, cuando este proyecto se 

concretice y si se desarrolla el proyecto del ferry  habrá más empleos en diferentes áreas. El 

desarrollo del canal interoceánico proyecta nuevas necesidades de empleo. En el área extra 

portuaria, si habría mucha demanda de los graduados del MEGATEC, ya que se tienen 200 

manzanas en las que se esperan que se desarrollan nuevos proyectos como: la planta de 

almacenamiento de gas, el ensamble de vehículos y el procesamiento de aceites de cocina. 

Otra área de poca inserción en CEPA es la de sistemas informáticos. A la fecha solo se ha 

contratado un técnico. El desarrollo del área extra portuaria depende de los incentivos del 

gobierno para las empresas en esa zona y por ahora no puede definir cuándo iniciará. En el 

caso de CORSAIN, se está rehabilitando el astillero. Las inversiones en estos proyectos 

incrementaran el empleo. Adicionalmente existen terrenos reservados para el desarrollo de 

centros comerciales y considera que en estos centros comerciales habrá demanda de técnicos 

en carreras donde se incluyan temas de administración y no solo lo portuario. Finalmente, 

recalca que los técnicos cumples las expectativas solo hace falta hacer énfasis en ciertas áreas 

como la contable y las legislaciones laborales y de gestión de compra del gobierno. 

12. ¿Considera que la formación del MEGATEC es y va a ser importante en el desarrollo 

de la zona y que ahora va a ser limitada por las dificultades de operación del Puerto 

La Unión? Con respecto a las operaciones del barco de carga. 

Con relación al barco de carga, explico que está suspendido este tipo de operaciones y que 

solo se reciben barcos con carga a granel (fertilizantes). En el 2014 han recibido solo 5 barcos 

graneleros y que algunos barcos se movilizan a otros puertos por razones de costos. Para el 

desarrollo de las zonas extra portuarias ya se tiene el proceso de licitación, en el que existe 

ya una empresa participante. Sobre el ferry, explica que El Salvador está listo para que 

comience a operar pero falta que se adapte Nicaragua. La ventaja de MEGATEC La Unión es 

que solo ahí se ofrece la carrera portuaria, lo que hace que vengan a estudiar de otros 

departamentos. En el área de aduanas, CEPA ha absorbido más o menos 50 graduados del 
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MEGATEC. Si el puerto empieza a operar, se generara más empleos en otras empresas; por 

ejemplo en las navieras. Se espera que empiecen a operar cinco líneas navieras. 

Si no se dan las condiciones, mientras no opere, van disminuyendo el número de personas 

empleadas. Por ejemplo cuando una persona renuncia ya no se vuelve a contratar a un nuevo 

empleado. 

Las áreas en las que se puede mejorar en la formación de técnicos: hay que revisar el pensum 

y reforzar para el empleo en otras áreas, ejemplo: la importancia del inglés, conocimientos 

administrativos, electromecánica y eléctrico. A los operadores portuarios hay que incluirle 

electromecánica y redacción de informes técnicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Manuel Montepeque, Comfort Inn. 

PARTE I. ANÁLISIS DEL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

5. ¿Cómo evalúa el proceso de formación de MEGATEC La Unión desde su experiencia 

con los jóvenes contratados en el Hotel?  

Los graduados que contrata son de gastronomía. Mucho alumno llega hacia nosotros con 

pocos conocimientos en el rubro de gastronomía, no tanto en alimentos sino que en servicio. 

Porque si en gastronomía veo que tienen mucho conocimiento a la hora de preparación y a 

la hora de hacer muchas manualidades en hacer alimentos. Solo que en servicio falta un 

poquito de iniciativa y tal vez más formación en ese aspecto. En gastronomía si he visto un 

buen desempeño de parte de ellos en alimentos. 

Los muchachos vienen con muchas disposiciones, aunque yo veo mucho en muchas ocasiones 

que los muchachos no tienen una iniciativa en el aspecto de venir puntual a los días que se 
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les colocan. Por ejemplo, hay momentos que vienen un número alto de estudiantes y hay 

momento que hacen falta.  

¿Ellos vienen por un esquema de contratación por evento o  temporada? 

Trabajamos con la persona responsable del MEGATEC. Por ejemplo yo le digo que hay 

momentos que estoy totalmente flaco en el aspecto de eventos y que no me mande 

muchachos, ese día porque realmente no los necesito o no van a aprender nada. En cambio 

en un momento de operación como este, es importante  que ellos vengan a hacer sus horas 

de práctica. 

PARTE II. ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN TÉRMINOS 

DE CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO  PARA RESPONDER A LA DEMANDA DE LOS 

MERCADOS DE TRABAJO: 

6. ¿Cómo evalúa el nivel de empleo de los graduados del MEGATEC? 

Yo realmente tengo muchos muchachos que se han formado en ese aspecto. Podría decir que 

un 60% son muchachos que se han formado en el ITCA. A mí me parece bien porque traen los 

conocimientos ya bien establecidos, pero si hay rubros en que siempre es necesario mejorar 

o fortalecerlos. Más que todo, nosotros como hotel nos caracterizamos por la atención al 

cliente, no solo el preparar algo o el montar algo sino que la atención, llamar a la gente por 

su nombre, el trato amable con la gente. Eso es lo que buscamos, que el muchacho que venga 

traiga mucha actitud. 

PARTE III. ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN TÉRMINOS 

DE DESARROLLO INCLUSIVO 

7. ¿Cómo el MEGATEC ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de acceso a la 

educación,  empleo, participación de las mujeres y aumento del ingreso familiar de 

los egresados que por sus condiciones económicas y sociales tenían oportunidades 

limitadas (poblaciones que estaban excluidas)? 

¿A nivel de la experiencia con los que ya tiene empleados, logra visualizar que esta formación 

que han tenido en MEGATEC y la oportunidad de insertarse en este hotel, les está generando 

algún cambio positivo en su nivel de vida? 

La oportunidad de empleo en el hotel, les permite tener ingresos y mejorar sus condiciones 

de vida. Aquí en este lugar no hay mucha empresa reconocida y si yo veo que los muchachos 

si tienen un cierto crecimiento al tener posibilidades de conseguir empleo en empresas 

grandes. 

¿Cómo ve ese incremento en las posibilidades? 

Si un muchacho viene con muchos conocimientos tanto en cocina como en servicio es fácil 

que la persona pueda optar a un empleo acá. Nosotros lo que buscamos en una persona es 
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que tenga ciertos conocimientos, ya sea un 50% en Hotelería, que traiga actitud para el 

servicio que eso es quizá lo que más buscamos en una persona. Aquí nosotros como empresa 

trabajamos horarios rotativos y hay veces que hay gente que le toca descansar pero tenemos 

algún evento y los llamamos. Es esporádico, de la noche a la mañana los llamamos. Y eso tal 

vez sería bueno fortalecer en los muchachos. 

8. ¿Cómo visualiza las oportunidades de futuro para el incremento de empleo en la 

zona? 

La expectativa de crecimiento económico sobre la operación del Puerto La Unión fue la razón 

por la cual este hotel se hizo. El puerto está detenido. Nosotros realmente, aquí como hotel, 

no hemos crecido mucho en ese aspecto, pero al haber una apertura de ese puerto yo 

considero que aquí va a ser muy bueno para todos. 

¿Al entrar en plena operación el hotel, hay proyecciones de ampliación? 

El hotel está preparado para ser ampliado cuando sea necesario. El hotel se hizo en forma de 

“L” pero en realidad todo este sector está ya listo para ser muchas más habitaciones. Se tienen 

inversiones en otros terrenos para crecer. Actualmente el hotel cuenta con 77 habitaciones. 
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Anexo 17 Resumen de entrevistas a directores de MEGATEC La Unión 
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En este apartado se ha desarrollado el análisis de las entrevistas con los Directores del MEGATEC La Unión, basados en las trascripciones de los aportes 

brindados en el grupo focal. La construcción de este cuadro se hace basada en las categorías de análisis y se explora el texto de las transcripciones (ver 0) a 

fin de encontrar las opiniones relacionadas. Para identificar a la persona que hace el aporte, se ha clasificado cada uno de estos mediante la codificación D#. 

Cuando se encuentran opiniones similares, estas se agrupan.  Cuadro 0-3 presenta un resumen de las opiniones, sobre las cuales se construye el análisis 

presentado en el cuerpo principal de este documento. 

Cuadro 0-3. Resumen  entrevistas a Directores de MEGATEC La Unión 

Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

Análisis del proceso de desarrollo 

de las capacidades – Preguntas 1, 

2 y 3 

 

 

Comparación del nivel de  la capacidad antes y después del Proyecto 

En  el proyecto se trabajó en tres componentes: a) la formación metodológica por competencia, b) formación técnica 

y c) fortalecimiento del vínculo con el sector productivo para asegurar las oportunidades de formación y laborales de 

los jóvenes de las diferentes carreras (D6).  

Desde el 2009 el Proyecto  ha tenido incidencia a través de la participación y el apoyo de los diferentes expertos que 

vinieron y estuvieron de cerca con el desarrollo del proyecto, para lo cual fue necesario la conformación de los equipos 

de trabajo que ellos lideraron, para darle espacio al fortalecimiento de dos grandes áreas : metodológica en todos los 

docentes de la institución y competencias técnicas en docentes carreras técnicas: Logística y Aduanas y Administración 

y Operación Portuaria, brindando capacitación de manera directa a todos los participantes y produciéndose un efecto 

multiplicador en toda la institución (D2).  

A través del proyecto FOCATEC se logró incorporar una metodología  más práctica en la institución que fuera orientada 

al desarrollo de competencias específicas en cada carrera, a tomar en cuenta las herramientas brindadas para la 

aplicación en el aula, tales como: inculcar más la participación en el aula, fomentar los hábitos de lectura e 
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Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

investigación, los valores de responsabilidad y disciplina. Se aprendió de la actualización de planes de estudios, a través 

de la metodología PROTS120 (D2).  

En cuanto a la calidad académica antes no estaba muy definida una metodología orientada al desarrollo de 

competencias laborales (D8); además, debido a que se ofrecen carreras poco convencionales en el mercado de 

formación académica y laboral por lo tanto se contaba con poco personal capacitado (D5).  

Con relación al fortalecimiento metodológico, FOCATEC especializó un equipo docente en áreas de enseñanza y 

aprendizaje para así poder elaborar un Sistema de Formación Docente por Competencias que se compartió con el 

100% de los docentes, además de incorporarse en el Taller de Mediación Pedagógica con que ya contaba la institución 

(D1).  

La vinculación con el Sector Productivo procuró el involucramiento de empresas, instituciones y otros actores 

productivos mediante la organización de comités de apoyo (D1).  El proceso para el fortalecimiento de la calidad de 

enseñanza metodológica y técnica se realizó por medio de talleres con los docentes y las empresas  involucradas en el 

mercado laboral, para la elaboración de un diagnóstico de  las necesidades del proyecto. Una vez identificada las 

necesidades se realizó un programa de  fortalecimiento por medio de capacitaciones a docentes en el área técnica y 

metodológica. Por medio de capacitaciones en el exterior se actualizaron materiales de las carreras con nuevos 

conocimientos y se aplicó la metodología a los docentes, además contribuyó para que los docentes capacitados 

participaran en la actualización de los planes de estudios, permitiendo que los alumnos  con estos conocimientos 

tengan oportunidades de trabajo en más empresas que tenían vinculación con las participantes del proyecto (D3, D4).  

El cambio se ve reflejado en el mejoramiento gradual, primeramente en los docentes y posteriormente en los jóvenes 

graduados que son parte del sector productivo de nuestro país. (D2). El proyecto crea competencias en  el personal 

                                                           
120 PROTS, es una metodología japonesa con el enfoque basado en competencias. 
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Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

docente para que fuese más apto para la entrega de sesiones, a consecuencia de una mejor educación los graduados 

fueron más atractivos al sector industrial (D7). 

Actualmente se cuenta con una metodología de formación a docentes basadas en competencias actualizada  y 

diseñada partiendo de las necesidades propias de nuestra institución; se han efectuado estudios de pertinencia; con 

la metodología se impacta la formación de los jóvenes quienes posteriormente se convierten en empresarios o 

empleados. En cada carrera ha habido mayor vinculación con el sector industrial; se cuenta con personal capacitado 

específicamente en las carreras de logística y puertos y se han desarrollado emprendimientos de estudiantes que han 

sido implementados (D5). 

Se capacitaron técnicamente a docentes para garantizar el proceso de formación a de los estudiantes mediante la cual 

garantizo el desarrollo de competencias de los jóvenes de acuerdo a la necesidad del mundo laboral. (D5, D6). Se 

crearon fuertes vínculos con el sector productivo que permitió crear oportunidades de formación y laborales de los 

profesionales graduados de nuestra institución, Se capacito al 100 por ciento de los docentes bajo la metodología por 

competencia, garantizando que la formación Difusión de metodología de formación a otras instituciones que tienen 

vínculos con el MEGATEC  (D6).  

Ejemplo de esto es la vinculación de la academia con el sector productivo mediante el desarrollo de actividades o 

proyectos de manera conjunto (en el área de Acuicultura se ha trabajado fuertemente con el proyecto de moluscos 

que está implementando JICA CENDEPESCA, en el Golfo de Fonseca) (D6). 

Factores que permitieron el proceso efectivo de Desarrollo de Capacidades 

Fue un proyecto muy oportuno en tiempo y en tema debido a la necesidad de formación metodológica (D5, D7). 
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Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

El éxito de la implementación también, sin duda, se debió al involucramiento  JICA – MEGATEC en todo el proceso y el 

liderazgo de los expertos japoneses (D1, D5, D7, D8). Esto permitió la cercanía y flexibilidad de los expertos para la 

transferencia de conocimientos (D6). 

La disciplina de la cultura japonesa contribuyó a que tuviésemos que adaptarnos a las exigencias de ellos, por ejemplo: 

puntualidad en las reuniones, responsabilidad en el cumplimiento de las entregas de reportes, motivación personal 

para poder desarrollarnos en las áreas metodológicas y técnicas a través de capacitaciones en otro país, compromiso 

personal más que institucional para buscar la mejora continua en nuestra profesión y a nivel personal (D2). La 

organización general del trabajo (por ejemplo se organizaron objetivos y grupos núcleo por cada objetivo (D5, D6) 

Nivel de compromiso: el nivel con el que se comprometieron los expertos japoneses para que el proyecto tuviese éxito 

fue grande al igual que el de la contraparte (D2, D3, D4, D5). El seguimiento que durante esos tres años brindó FOCATEC 

fue constante y se llevó a cabo un excelente trabajo en equipo liderado por ellos y con el compromiso nuestro de darle 

continuidad (D2, D8). La receptividad y disposición de todo el personal de la institución que fueron beneficiados o 

tuvieron alguna participación directa o indirecta (D1, D5, D6) 

Conciencia de necesidad de formación: Los docentes estábamos limitados por escasa información y formación  técnica 

especializada (D3, D4). Además las becas otorgadas por JICA que beneficiaron  a docentes y coordinadores en visitar 

Japón y presenciar de forma real la vinculación del sector productivo con las instituciones de formación (D6, D8) 

Factores que dificultaron la efectividad del proceso 

Un elemento que sí causó algún tipo de dificultad fue el tiempo, ya que los compromisos laborales institucionales 

muchas veces interferían con las actividades del proyecto (D1, D2, D5, D6, D7,D8), y el tiempo que duró el proyecto 

debió ser extendido por un año más (D1, D5, D6), además  las dificultades en la comunicación con algunos expertos 

debido al poco dominio del idioma español (D6). 
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Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

Efectividad del enfoque en MEGATEC La Unión para el Desarrollo de Capacidades 

La efectividad se puede reflejar en los profesionales que hemos graduado y colocados, en los docentes aplican  con 

más propiedad la metodología de formación, desarrollando las competencias técnicas en los estudiantes para que 

éstos se conviertan en agentes de cambio en las empresas donde laboran, teniendo mejores oportunidades de vida 

personal y laboral.  En la institución el 99% de los docentes están capacitados en la metodología de formación por 

competencias (D2, D5). 

El proyecto lo calificamos como altamente efectivo, ya que primero se identificaron las necesidades de capacitación 

de los docentes, se revisaron los materiales de apoyo con los que contaba las carreras técnicas. Con lo anterior 

realizado se capacitaron los docentes en áreas metodológicas y técnicas que facilitaron la entregan de nuevos 

conocimientos en el aula, también se actualizaron y mejoraron los materiales de apoyo, todo ello incide de manera 

positiva en la formación pertinente de los nuevos técnicos. Que poseen más conocimientos y docentes con más 

habilidades metodológicas para que desarrollen las habilidades y competencias necesarias para el mercado laboral 

(D3, D4, D6, D8). 

Muy positivo ya que se mejoró notablemente la entrega en el aula, ya que los alumnos se convirtieron en mejores 

receptores, uno de los mejores aportes la mejora en material de apoyo y plan de clases (D7). 

Además la transferencia del proyecto ha continuado en las actividades que fortalezcan la calidad formativa en la 

articulación, esto es en docentes y estudiantes de nivel media con los institutos adscritos al modelo MEGATEC; el 

implementar el Sistema de Formación Docente elaborado en FOCATEC con estos docentes y procurar también en ese 

nivel la vinculación con el Sector Productivo ha permito evidenciar niveles de Calidad Formativa con superioridad 

reflejados en desempeño académico y laboral, actitud, bajo índice de deserción, entre otros (D1). 

Análisis del resultado del 

desarrollo de las capacidades en 

Resultado en término de empleo e ingreso de los graduados 



838 
 

Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

términos de calidad, 

productividad y empleo  para 

responder a la demanda de los 

mercados de trabajo – Pregunta 4 

 Los resultados más relevantes se dan en la colocación y los niveles de ingreso (Salarios), esto refleja que estamos 

avanzando en un cambio de actitud del sector productivo, el cual ya ha valorado la calidad de nuestros 

profesionales, confía en nuestros técnicos y los contrata, esto debido a que han aportado en el proceso mediante 

permitir la realización de visitas técnicas, prácticas profesionales, pasantillas, desarrollo de proyectos. Al 5 de 

diciembre de 2014 se contabiliza un 76% de colocación (D1, D3, D4, D5, D6, D8). Los jóvenes que ingresan a la 

carrera poseen un ingreso per cápita promedio $60.00, al graduarse los jóvenes han sido más independientes, 

después de graduarse tienen el deseo de superación, graduados han pasado de ser empleados a empleadores, un 

15% de los graduados han puesto su propio negocio y el resto ha sido contratado con un sueldo promedio de 

$300.00 a $350.00 (D7) Este ingreso es bastante superior al promedio salarial de una personal sin la formación 

técnica (D8).  

 Mayor vinculación con el sector productivo e institucional; por  ejemplo en la carrera de hostelería y turismo se 

han trabajado diversos proyectos de investigación y proyección social en colaboración con JICA MITUR y 

empresarios, por mencionar uno “la creación de un portal promocional turístico de La Unión” 

elsalvador.travel/launion (D5).  

 Ya se cuenta con 12 proyectos desarrollados y gestionados con los estudiantes a los cuales se les ha otorgado 

capital semilla para la implementación de sus ideas de negocio, los cuales han sido como cooperativas, uniones de 

personas. el monto máximo otorgado por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología para cada idea de negocio fue 

de 10, 300 dólares. Las carreras beneficiadas: Acuicultura (4), Turismo (3), Portuaria (2), Sistemas informático (2), 

Logística y Aduanas (1). Además se han implementado proyectos productivos de manera individual de parte de 

estudiantes (D6). 

El ingreso se refleja en el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes que son principalmente de escasos 

recursos. Ejemplo: joven de Chalatenango de escasos recursos hijo de una señora vendedora de semillas, también él 

ofrecía su servicio de arreglar zapatos en el ITCA, ya se graduó de ingeniero y actualmente tiene un puesto de dirección 

en la empresa donde realizó sus prácticas profesionales en Santa Ana. (Empresa BEMISAL) (D2). 
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El caso más notable es el de una joven que al graduarse la familia estaba en condiciones críticas, el papa era drogadicto 

y dejo a la familia, la mama desempleada y tenía un hermano más. La joven comenzó vendiendo pan, al ver que le iba 

bien comenzó a vender pasteles, con esto monto su propia pastelería y pudo mantener a su núcleo familiar (D7) 

Conocimos el caso de un estudiante cuya madre realizó gran esfuerzo para que culminara su carrera de ingeniería en 

Logística y Aduanas, un mes después de su graduación recibe la noticia que hay una plaza para él en una de las Aduanas 

de El Salvador (D1). 

Una graduada la Técnico Kenia Aparicio ha establecido en cooperativa una empresa en la que se ha beneficiado 

generando empleo a la madre hermanos y personas de la comunidad (D5). 

Dificultades 

Como desfavorable se encuentra el hecho que esas oportunidades generalmente se encuentran lejanas a su domicilio, 

varios de los casos de frustración de técnicos que no encuentran oportunidad se debe a no contar con buena oferta 

laboral en las cercanías y la no disposición de desplazarse a San Salvador (D1). 

El mercado laboral no crece proporcionalmente respecto a la cantidad de profesionales que se demandan de cada 

área, por ejemplo aún no entra en funcionamiento completo el puerto (D5). 

Poco dinamización económica de la zona oriental para facilitar mayores oportunidades de empleo y reducidas 

oportunidades de capital semilla para financiar proyectos emprendedores de los jóvenes (D6). 

La dificultad que enfrentas los técnicos es que un alto porcentaje no encuentran trabajo en su área de especialidad y 

se emplean en otras áreas pero que su formación les ayuda a obtener un empleo (D8). 
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Análisis del impacto del 

desarrollo de las capacidades en 

términos de desarrollo inclusivo – 

Preguntas 5 y 6 

El impacto del  DC en término de desarrollo inclusivo (acceso a la educación,  empleo, participación de las mujeres 

y aumento del ingreso familiar de los egresados que por sus condiciones económicas y sociales tenían oportunidades 

limitadas (poblaciones que estaban excluidas) 

El Proyecto ha tenido incidencia en el desarrollo inclusivo, ya que un mejor perfil de egresado influye en la 

empleabilidad, el aumento del ingreso familiar y una mejor condición social del egresado y su grupo familiar. Un 

elemento del Proyecto que influyó directamente en la inclusión social fue la divulgación del modelo MEGATEC a través 

material publicitario que permitió que muchas personas se informaran de la oportunidad de educación que estaba 

disponible para ellos (D1, D6, D8).  

MEGATEC permite el acceso a la formación profesional, sin criterios de exclusión, con énfasis en el sector de escasos 

recursos y con la única limitante que representa la capacidad de infraestructura instalada (D1). El MEGATEC está 

orientado a jóvenes con escasos recursos, se ofrecen becas de estudio además de estipendio (almuerzo y transporte) 

(D5). 

El alcance de la formación del MEGATEC ha ido creciendo gradualmente, cuando inició se tenía más participación de 

jóvenes del interior de la zona oriental y menos de los de la ciudad de La Unión. A través del tiempo se tienen 

estudiantes de Chalatenango, Ahuachapán, Santa Ana, San Salvador, Zona Norte de Morazán, gran porcentaje de 

Usulután y de San Miguel (D2, D6).  

Debido a las capacitaciones recibidas se diseñó un plan de capacitaciones que los docentes impartirían a la comunidad, 

lo que creo mayor apertura y oportunidad de las empresas  para la aceptación de los alumnos (D3, D4).  

La formación Profesional ha representado un cambio para muchas familias, el caso de un estudiante que se enteró de 

la posibilidad de estudiar en MEGATEC gracias a una actividad del proyecto, al finalizar sus estudios y tener un empleo 
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superior a los $600.00 ha realimentado, entre otras cosas, que ahora financia los estudios de uno de sus hermanos en 

el nivel superior; esto sin duda una prueba del impacto positivo del proyecto (D1). 

La carrera ha tenido un incremento en el ingreso de mujeres y la aceptación de empleo ha sido mayor para ellas (D2, 

D3, D4). 

Ejemplo en la carrera de gastronomía la población es casi de un 50% de hombres y 50% de mujeres, los estudiantes. 

Al comenzar la carrera tienen un  ingreso familiar de unos $150.00 a $200.00 sin embargo cuando comienzan a trabajar 

con un ingreso familiar de unos $600.00 mejorando la calidad de vida de las familias de los graduados (D7). 

Casos citados por los Directores donde identifican mejoras en las condiciones de vida de los graduados 

Tenemos el caso del joven Jorge Fuentes de San Antonio Silva, quien inició sus estudios en un principio en la 

Universidad de El Salvador, con Arquitectura, pero por motivos económicos dejo de estudiar por trabajar, 

posteriormente se incorpora a estudiar en la institución acompañado de su mejor amigo, en ese momento no contaba 

con el apoyo de su familia para continuar estudiando, así que trabajaba con el papá de su amigo, en lo que saliera. Con 

problemas terminó su carrera técnica queriendo desertar en varias ocasiones por las mismas razones. Tomando en 

cuenta todas sus cualidades y capacidades se le brindó la oportunidad de trabajar en la institución como docente horas 

clases, lo cual le permitió continuar con sus estudios a nivel de ingeniería en jornada nocturna. Acá se desarrolló más 

en el área de docente, pero decidió aplicar a un puesto de la Dirección General de Aduanas, proceso que no fue nada 

fácil, superando las dificultades en el camino, aún sin haberse graduado de ingeniero, estando como egresado, logró 

quedar como Oficial Aduanero en la DGA. Joven que siempre manifiesta que si no hubiera estudiado acá, no hubiera 

podido superarse, por sus limitantes económicas (D2). 
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Un grupo de estudiantes de Usulután egresaron y obtuvieron empleo en el Puerto La Unión, debido a este empleo son 

líderes de familia ya que sus trabajos anteriores eran en el sector agrícola con bajos ingresos económicos, estos 

empleos les permitieron un mejor nivel de vida (D3, D4). 

Caso: estudiantes de escasos recursos originarios de Jucuarán y zona norte de Morazán, ahora trabajan como docentes 

de educación media en institutos como: Instituto nacional de Jucuarán, Instituto Segundo Montes, Complejo educativo 

Charlaix, entre otros. Por otra parte, la carrera de hostelería y turismo se ha caracterizado por que siempre ha tenido 

mayor número de estudiantes mujeres que hombres. Caso: Existen cuatro egresadas originarias del sector de playa el 

Jagüey, que ya están empleadas: una como guía en una empresa turoperadora, otra en empresa propia de venta de 

artesanías y todas han iniciado como capacitadoras junior, en el tema artesanal.  Caso: estudiante originaria de 

Chalatenango, se graduó y regreso a trabajar a su lugar de origen (D5). 

Como resultado del proceso de formación técnica y actitudinal en el caso de Acuicultura, un joven de escasos recursos 

ha implementado un laboratorio para la reproducción de tilapia en oriente, mediante la cual genera empleo y materia 

prima en la zona para la dinamización económica y productiva, además del autoempleo (D6). 

Casos como un alumno que la mamá que se dedicaba a lavar ropa,  lo mantenía a él, al abuelo y a tres hermanas, al 

graduarse  él consiguió u empleo en el hotel Comfort Inn, San Miguel y gracias a él mejoraron las condiciones de vida 

de su familia y las hermanas pudieron seguir estudiando (D7). 

Efecto en el fortalecimiento de la cohesión social, inclusión social, identidad cultural y otros aspectos relevantes 

Es interesante encontrar en los procesos de actualización de planes de estudio, en donde es requerida la presencia de 

expertos, empresarios y otros representantes del Sector Productivo. Ex alumnos de nuestra institución que ahora se 

desempeñan como  propietarios, mandos medios, Gerencias, operativos; aportando sus nuevas experiencias para 

fortalecer y actualizar el perfil de salida de los nuevos técnicos e ingenieros.  El proyecto FOCATEC posibilitó 

metodologías para la identificación de necesidades (D1). Con la estandarización de la metodología en la sede ha 
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permitido mayor efectividad en la formación de recurso humano (D6). Se han implementado cursos de capacitación 

metodológica con docentes de educación media (D6). 

Conocer también la satisfacción de los sectores sociales que han recibido alguna capacitación o taller impartido por 

docentes y estudiantes en el marco de la función de proyección social que le han dotado de nuevas habilidades y 

destrezas (D1).  

Los estudiantes desarrollan prácticas profesionales en las empresas (D2), en algunos casos como en la carrera de 

Logística y Aduanas, existe un grupo de empresas que apoya a los estudiantes en la realización de pasantías 

brindándoles una retribución mensual transporte y alimentación durante su estadía en la empresa. Estas experiencias 

les permiten a los jóvenes motivarse a trabajar en empresas o instituciones de la especialidad a través de pasantías o 

visitas técnicas. 

Incorporando a los jóvenes en proyectos de proyección social, se les da oportunidad para que contribuyan a retribuir 

a la sociedad en proyectos de beneficios de la comunidad. Ejemplo: Jornadas de motivación para adultos mayores (D2). 

Además se han lograron fortalecer los lazos de cooperación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), 

permitiendo así que los docentes obtengan pasantillas en los Puertos del país y el aeropuerto (D3, D4). 

Se han realizado alianzas con centros de formación y universidades que tienen relación con el ámbito marítimo-

portuario, se ha logrado mediante visitas técnicas con docentes y  estudiantes (D3, D4). 

Con las mejoras con la vinculación con el sector productivo e institucional se han desarrollado diversos proyectos de 

proyección social, orientados a la cohesión e inclusión social, por ejemplo se han brindado charlas de educación 

turística y ambiental en el Centro Escolar del Cantón Piedras Blancas en Pasaquina, Instituto Nacional  de Pasaquina, y 

en lugares como Olomega, El Carmen. Esto se desarrolló en colaboración con JICA y MITUR. Proyectos de capacitación 

en gastronomía especialmente para mujeres (D5). A través de proyección social de la carrera de Técnico en 
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Gastronomía se ha capacitado a diferentes grupos de mujeres y poblaciones excluidas para darle herramientas para 

que se incorporen en el sector productivo. Además de igualdad de género en las prácticas profesionales (D7). Además 

se ha desarrollado un proyecto orientado a docentes del Ministerio de Educación para capacitarlos en manejo de 

herramientas informáticas para sus controles (D8). 

El factor común de nuestros estudiantes es que son de escasos recursos la mayoría,  quienes cuentan con una beca de 

estudio que les cubre todos sus gastos en concepto de matrícula, mensualidades y gastos de graduación (D2).  

Tomando en cuenta que una de las limitantes para los jóvenes de escasos recursos es el desplazamiento y en algunos 

casos el alojamiento en La Unión para estudiar, por ello se ha realizado cursos cortos en coordinación con otras 

instituciones en zonas específicas que les permita desarrollar habilidades para la empleabilidad o el desarrollo de una 

actividad (D6). 

Recomendaciones e 

identificación de futuros 

proyectos de cooperación – 

Preguntas 7, 8 y 9 

Lecciones aprendidas 

Entre las principales lecciones aprendidas los Directores identifican las siguientes: 

La cultura del trabajo en equipo, el acompañamiento mutuo, la planificación de las actividades y la validación y 

realimentación de fortalezas y debilidades (D1, D2, D6). 

Metodológicamente se mejoró el desarrollo e implementación de las clases con los estudiantes (D6). 

Darle continuidad a los proyectos, incorporar disciplina y compromiso en todo lo que hacemos. Trabajar en función de 

un resultado final que son los jóvenes para que puedan incorporarse de inmediato al campo laboral o a través del 

emprendimiento (D2, D5, D7). 
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La importancia de la inclusión del sector productivo en talleres para la enseñanza de las capacidades del alumno de 

acuerdo a necesidades. La vinculación con las empresas  es importante para la formación y colocación de los 

estudiantes (D3, D4). 

Toda información importante debe ser compartida para el beneficio de todos (D3, D4). 

Se debe lograr un mejor entendimiento entre la institución beneficiada y JICA porque muchas veces la institución 

beneficiada no hace el esfuerzo necesario como contraparte para lograr los objetivos del proyecto. Para mejorar en 

futuros proyectos se sugiere la actualización y fortalecimiento de los objetivos logrados con FOCATEC y también 

realizar proyectos que beneficien a todas las carreras e incluir todas las especialidades (D8). Que el proyecto tenga 

más acercamiento con las autoridades de la institución (D7). 

Sugerencias para mejorar 

La continuidad del proyecto en un periodo más en el que se permita el fortalecimiento de otras especialidades, 

también, participamos de un curso para formadores que se desarrolla en dos niveles (PROTS): Master y Líder; que se 

nos dé la oportunidad a los que cursamos el nivel Master de finalizar el nivel Líder (D1 D2).  Que la participación se 

pueda extender a otras áreas (D2). 

Brindar herramientas o recursos tecnológicos para el logro de los objetivos (D3, D4) 

Realizar las evaluaciones después de finalizado el proyecto  (D3, D4, D5). 

La comunicación es clave en el empoderamiento o mejora de capacidades y aún existe una barrera importante del 

idioma (D5). 

Deberían de ser más largos los proyectos para garantizar que sean autosustentables (D7). 
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Una de las limitantes del proyecto fue que el fortalecimiento técnico solo estaba enfocado para dos carreras: Logística 

y Aduanas y Administración y Operación Portuaria (D5, D6, D7). 

Crear proyectos modelos en los cuales se vincule la parte académica, productiva y de estudiantes (D6). 

Aporte de esta experiencia para fortalecer el sistema educativo de formación técnica en El Salvador 

El proyecto ya tiene incidencia ya que a través del Sistema de Calidad de nuestra institución se están fortaleciendo 

puntos débiles de docentes de educación media con aquellos bachilleratos que tienen especialidades articuladas en el 

sistema MEGATEC, pero puede ser generalizado a nivel nacional creando una plataforma que incluya a todo el 

Ministerio de Educación (D8). Son siete instituciones de educación media distribuida en los cuatro departamentos de 

la zona oriental de El Salvador (D1). Es importante continuar con este esfuerzo (D3 D4). Además de darle continuidad 

al proyecto (D2). 

El apoyo de JICA es muy importante para la población salvadoreña y el producto de FOCATEC (SISTEMA  DE 

FORMACIÓN DOCENTE POR COMPETENCIA) debería ser presentado al MINED para evaluación y aceptación de este 

(D7). 

A través de la transferencia de los conocimientos con capacitaciones a otros docentes (D2).  

Realizando proyectos de proyección social e investigación para el desarrollo de la comunidad (D3,D4) 

Replicando el resultado del fortalecimiento de la  metodología de enseñanza con otras instituciones educativas (D3, 

D4). 

Desde dos perspectivas: - Una seria académica, impacta en la metodología que se usa no solo en nuestra regional sino 

en toda la institución, además en otras instituciones de formación profesional. - Otra perspectiva técnica, se impacta 

en la mejora de los perfiles de salida de los jóvenes y por lo tanto en la productividad de las empresas y del país en 



847 
 

Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

general. - Las experiencias de capacitación en Japón generan un impacto personal que debe reproducirse hacia otros. 

- Se genera impacto también en educación media por medio de la articulación de las carreas y muchos graduados están 

trabajando como docentes de bachillerato (D5). 

Mediante la formación de recurso humano y didáctico que permita el desarrollo de habilidades y conocimiento 

significativo en los estudiantes (D6). 

Vincular al sector productivo desde la educación media para garantizar el proceso de formación del recurso humano, 

el cual al final del proceso puede ser empleado o empleador (D6). 

Identificación de futuros proyectos de cooperación 

Fortalecer con mayores recursos didácticos para la formación de profesionales que respondan a la realidad del mundo 

laboral (D6) y apoyo en equipamiento para algunas carreras como logística y aduanas ya que se tienen limitados 

recursos para la formación (D1). Ejemplo: desarrollar un hotel escuela en nuestra institución que tenga injerencia en 

todo en el oriente del país y que trabaje con todas las instituciones relacionadas a la formación de hostelería y turismo 

(D5). Por su parte, Gastronomía es una de las carreras con más demanda laboral tanto para mujeres como hombres, 

que brinda una retribución económica grande a corto plazo, el problema es que a nivel nacional las empresas 

gastronómicas grandes (que ofrecen salarios más atractivos) piden que se un grado más alto de  especialización (como 

en cocina Molecular), y  no tenemos gente especializada ni laboratorios adecuados para este fin. A consecuencia de 

esto los graduados salen desfasados y se limita en un salario más atractivo (D7). 

Es importante que se pueda seguir brindando el apoyo en la labor docente a través del fomento de capacitaciones y 

pasantías que permitan darle seguimiento a la actualización de los docentes de acuerdo a la realidad del sector 

productivo nacional y regional (D1, D2, D5, D8). Ejemplo en marinos mercantes, mecánica general y naval (D3, D4, D6) 
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Crear una plataforma de capacitación metodológica hacia otras instituciones, posterior a una actualización de la misma 

(D5). 

Crear modelos productivos dentro de la institución de tal manera que los estudiantes aprendan sobre productividad 

dentro del proceso y que además generan ingresos para la institución volviéndola auto sostenible (D6). Fortalecimiento 

del emprendimiento (D5). 

Establecer un plan permanente de difusión de las oportunidades de formación y empleabilidad a los profesionales 

formados en la institución (D6). Acercar la formación técnica a las localidades (D5). 

(Fuente: Elaboración propia.  Analizado de las transcripciones de las entrevistas a Directores de MEGATEC que se muestran en el 0) 
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Anexo 18 Resumen de las opiniones de los egresados de MEGATEC La Unión 
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En este apartado se ha desarrollado el análisis de las entrevistas con los egresados del MEGATEC La Unión, basado en las trascripciones de los aportes 

brindados en el grupo focal. La construcción de este cuadro se hace basada en las categorías de análisis y se explora el texto de las transcripciones (ver Anexo 

14) a fin de encontrar las opiniones relacionadas. Para identificar a la persona que hace el aporte, se ha clasificado cada uno de estos mediante la codificación 

E#. Cuando se encuentran opiniones similares, estas se agrupan. Para el caso de los egresados, debido a que ellos se benefician al recibir una formación de 

calidad y al lograr un mejor nivel de empleabilidad e ingresos, las preguntas se han enfocado a identificar la efectividad de la metodología y el dominio técnico 

de los docentes, sus oportunidades para prácticas profesionales y el acceso al empleo; esto para confirmar los resultados esperados del Proyecto FOCATEC 

desde su impacto en los estudiantes. El Cuadro 0-4 

 Cuadro 0-3 presenta un resumen de las opiniones, sobre las cuales se construye el análisis presentado en el cuerpo principal de este documento. 

Cuadro 0-4. Resumen  de las opiniones de los egresados de MEGATEC La Unión 

Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

Análisis del proceso de desarrollo 

de las capacidades – Preguntas 1, 

2 y 3 

 

 

¿Cómo el proyecto ha fortalecido el proceso de desarrollo de capacidades para mejorar la calidad académica y 

técnica de MEGATEC La Unión de tal forma que sus carreras respondan a las oportunidades de desarrollo industrial? 

Con relación al proceso de formación que los estudiantes reciben en MEGATEC La Unión, éstos opinan que estar 

satisfechos con la calidad de la enseñanza recibida ya que además de ser teórica, es práctica y muy muy parecida a lo 

laboral, lo que les permite un mejor desenvolvimiento en actividades productivas (E1, E3 E4, E5, E6). 

Reconocen que la forma de enseñanza es por competencias y que bajo esta metodología de aprendizaje  los 

estudiantes son forjadores de su propio conocimiento e incluso destrezas que conlleva el área de especialización (E2). 

Los docentes están capacitados, aplican diferentes técnicas de enseñanza y motivan a los estudiantes, las clases son 

participativas y con ejemplos (E2, E3 E5). 

De mucho provecho en cuanto a la aplicación en el mundo real (E2). 

Factores que permitieron el proceso efectivo de Desarrollo de Capacidades 
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¿Qué factores permitieron la efectividad del proceso de formación? (Ejemplo: nivel de compromiso, conciencia de 

la necesidad de información, el nivel de motivación entre otros) 

Los egresados consideran que los factores que inciden para que el proceso de formación que reciben sea efectivo son: 

la motivación del docente al estudiante (E1, E3, E4), el compromiso de los estudiantes  y deseo de superación (E2, E4), 

el fomento de valores (E2), el fomento del autoestudio y la investigación (E3), la práctica y  formación cercana a la 

realidad laboral (E5, E6) 

La motivación que el docente nos da. También la confianza y seguridad con lo que nos transmiten, a través de 

experiencias personales (E1). 

Factores que dificultaron la efectividad del proceso de formación 

La planta de procesamiento no cumple con las condiciones adecuadas para realizar las prácticas de procesamiento 

(E4). 

Efectividad del enfoque en MEGATEC La Unión para el Desarrollo de Capacidades 

¿Qué tan efectivo ha sido el enfoque del Proyecto en la formación académica y técnica de los docentes y su 

incidencia en la formación de los técnicos? 

Se trata de una enseñanza participativa y práctica; con la práctica logran mejor dominio para desempeñarse en el 

campo laboral (E1, E3, E4, E5, E6).  

Se observa que los docentes buscan actualizarse constantemente sobre lo que el mundo laboral necesita y de esa 

manera busca enseñarles a sus estudiantes, y así tener mejor oportunidad laboral (E2, E3, E4). 
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Debido a las capacitaciones recibidas por parte del gobierno de Japón, los maestros son más integrales, al momento 

de dar a conocer y enseñar sus temas. En el área de logística el maestro tiene nuevas expectativas y formas muy 

efectivas para enseñar. Además, los conocimientos que ellos adquieren en comercio internacional y manejo de 

logística portuaria cuando los transmiten son muy provechosos (E6). 

 

Sugerencias de mejora 

Que en la carrera de acuicultura, el inglés técnico de la carrera, venga desde el primer ciclo de clases (E2). 

Mejorar la forma en la que dan la explicación, porque algunas veces dejan algunos vacíos, realizar un poco más 

interactivas las clases (E3). 

El mundo logístico cambia día a día, por lo tanto considero que hay que capacitar a los docentes constantemente en 

las nuevas tendencias de información y gestión empresarial global. Hay que ser más práctico y que los docentes tengan 

una mayor cercanía a como son las cosas realmente, no tan solo teóricas para que el conocimiento sea más integral 

(E6). 

Se puede mejorar realizando mayores revisiones del docente y alumnos, enfocándose si el docente cumple con los 

requisitos respectivos para impartir clases y aplicar nuevas técnicas de aprendizaje y capacitaciones a los docentes 

(E4). 

Análisis del resultado del 

desarrollo de las capacidades en 

términos de calidad, 

productividad y empleo  para 

Resultado en término de empleo e ingreso de los graduados 

¿Cuáles han sido los resultados más relevantes en este proyecto a nivel de empleo e ingresos de los ex alumnos? 
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Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

responder a la demanda de los 

mercados de trabajo – Pregunta 4 

Los resultados son excelentes ya que considero que la formación que he recibido ha sido muy efectiva y he aprendido 

mucho y me considero capaz de poder salir adelante. Por tanto, trabajaré en mi propia empresa, de la cual fui 

beneficiada por el programa seamos productivos y el Ministerio de Educación (E1). 

Al inicio, existían muchas expectativas y dudas, si al salir podríamos desarrollar lo aprendido en el MEGATEC pero hoy 

estamos recogiendo esos frutos de tanto esfuerzo y trabajo y todo gracias a lo aprendido en esta institución (E2). 

Hasta el momento mis expectativas se están cumpliendo, al finalizar este proceso, pienso trabajar en una empresa o 

para varias empresas como programador o inclusive generar oportunidades de ingresos que no me favorecieran solo 

a mi sino también a otros individuos que se han especializado en diversas ramas de la carrera (E3). 

Nuestro objetivo es obtener un trabajo, por lo cual el resultado es un profesional, el cual está capacitado para 

desarrollarse en su área y pues de igual manera seguir estudiando y obtener un grado académico más, cuando 

terminemos nuestra formación estaremos aptos para realizar nuestro trabajo. Esto gracias a la teoría y práctica que 

hemos podido aprender y estar siempre capacitados y especializados en nuestra área y como todos esperamos estar, 

con una formación excelente (E4). 

Sobrepasó mis expectativas. Tengo conocimientos teóricos y prácticos en un área no muy estudiada en El Salvador, 

pero que está en proceso de ser explotada. Además gracias a la modalidad dual tengo formación técnica y 8 meses de 

experiencia laboral, lo cual es un punto a favor. Considero que saldré competente y con muchas oportunidades de 

trabajo o emprendimiento (E5). 

Pues poder laborar desempeñándome en la área de Gastronomía y si Dios quiere poder montar mi propio negocio 

(E6). 
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Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

Análisis del impacto del 

desarrollo de las capacidades en 

términos de desarrollo inclusivo – 

Preguntas 5 y 6 

El impacto del  DC en término de desarrollo inclusivo (acceso a la educación,  empleo, participación de las mujeres 

y aumento del ingreso familiar de los egresados que por sus condiciones económicas y sociales tenían oportunidades 

limitadas (poblaciones que estaban excluidas) 

¿Cómo este Proyecto ha contribuido al desarrollo inclusivo en términos de acceso a la educación,  empleo, 

participación de las mujeres y aumento del ingreso familiar de los egresados que por sus condiciones económicas y 

sociales tenían oportunidades limitadas (poblaciones que estaban excluidas)? 

Debido a que ganó capital semilla para montar su propia empresa, tiene la expectativa de ser un pilar muy importante 

para mi familia, a la vez, se poder generar empleo para nuestros compañeros u otros jóvenes que lo necesiten (E1). 

Este programa de formación ha dado un impacto grande en nuestra vida ya que me ha permitido mejorar mis 

condiciones de vida. Me ha dado la oportunidad de tener un empleo y de poder ayudar a otros jóvenes a ver en mi un 

ejemplo y que ellos también puedan hacer cosas diferentes (E2). 

Si se pueden obtener mejores condiciones de vida porque la carrera en si se divide en diversas áreas, así mismo 

estamos teniendo más oportunidades de ingresos y condiciones de vida (E3). 

E4. Considero que lo más importante de esto es el aspecto personal y social, gracias a este tipo de programa hemos 

podido optar por un grado académico y de esta manera nosotros podemos independizarnos y contribuir con nuestra 

familia y amigos. Ya que en esta forma nosotros podemos ser esa persona que brinde trabajo a un desempleado. 

Generar empleos con nuestro propio negocio, influye que debido a esto tenemos mejores oportunidades y ser un día 

una persona que contribuya a la sociedad (E4). 

Pues en si me ha ayudado mucho gracias a las becas, ya que soy de pocos recursos económicos y esta formación me 

permitirá poder desempeñarme en el futuro para poder sobrevivir. También podré ayudar a mi familia (E5). 
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Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

En gran manera. La formación Dual me ha permitido tener un mayor acercamiento al mundo empresarial y la creación 

de contactos. El simple hecho de estar a nivel superior me hace diferente. Es una carrera muy futurística la que estoy 

estudiando y muy demandada, por cierto, lo cual estoy seguro que recibiré una buena colocación empresarial o 

emprenderé gracias a la formación recibida y seré la ayuda a mí mismo, mi familia y mis amigos (E6). 

Efecto en el fortalecimiento de la cohesión social, inclusión social, identidad cultural y otros aspectos relevantes 

¿Cómo se ha fortalecido la cohesión y la inclusión social desde la participación de los docentes, los estudiantes y 

otros grupos para el desarrollo de una formación de calidad? Ejemplo: desarrollo de nuevas capacitaciones, 

motivación, impulso de nuevas iniciativas, la incorporación de mejoras, la identidad, entre otros. 

Para ello, nosotros hacemos una evaluación en la cual expresamos lo que hemos aprendido. (General), participamos 

en diferentes eventos, como: festivales, proponemos mejoras para que nuestra formación sea más adecuada y 

evaluamos a los docentes (E1, E2, E6). Los docentes abren espacios a la participación de los estudiantes para identificar 

formas de mejorar el aprendizaje (E3, E4). Frecuentemente se está motivando a los estudiantes haciendo consciencia 

sobre las oportunidades que tendrán al lograr completar sus estudios (E5). Las sugerencias de los estudiantes son 

tomadas en cuenta (E5, E6) 

Recomendaciones e 

identificación de futuros 

proyectos de cooperación – 

Preguntas 7, 8 y 9 

¿Que sugiere para mejorar el proceso de formación?  

Mejorar las condiciones del área de procesamiento la cual no brinda las condiciones adecuadas para que los 

estudiantes realicen sus prácticas de procesamiento (E1). 

Siempre es importante mantener mecanismos para escuchar las necesidades del estudiante, mejorar la comunicación, 

lograr que el estudiante se sienta totalmente conforme con la carrera que eligió (E2). 



856 
 

Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

Los docentes están capacitados, pero siempre se puede mejorar. Si se podría dar la oportunidad de que les ofrezcan 

capacitaciones para que ellos vayan puliendo sus cualidades y así mismo nos infunden esos conocimientos (E3, E4). 

Los manuales en algunas ocasiones nos presentan los contenidos de formas muy técnicas. Mejorar los laboratorios de 

redes y hardware (E3). 

Mejorar la seguridad fuera de la institución, esto puede afectar muchas veces la formación y si se implementará un 

sistema de seguridad alrededor de las instalaciones sería muy bueno (E4). 

Se puede implementar más la práctica para poder tener una buena formación y un buen aprendizaje (E5). 

Que todas las carreras fueran Duales para que todos tengamos esa oportunidad de acercarnos al mundo empresarial 

real. Intercambios estudiantiles. Incentivos de becas al extranjero (E6). 

¿Qué nuevas áreas o proyectos considera podrían desarrollarse para continuar fortaleciendo el Desarrollo Inclusivo 

desde el acceso a la educación y el empleo que respondan a la demanda del mercado laboral? 

Bachillerato articulador: lo que pretendo es que sería muy bueno implementar una educación continua, es decir que 

se creen Bachilleratos en puntos estratégicos del país en los cuales den equivalencia en el ITCA enfocados en el área 

técnica (E1). 

Una propuesta sería implementar la carrera de técnico en inglés, ya que hoy en día es muy importante y es bastante 

demandada. Es una manera de fortalecimiento ya que para muchos empleos se requiere poder hablar inglés (E2). 

En el área acuícola, fortalecer las prácticas de buceo para que los estudiantes puedan también optar por otros tipos 

de empleo, y que les sirva en lo que es la acuicultura ya que los cultivos flotantes es una nueva opción de cultivo que 

viene creciendo y se necesita saber sobre el buceo (E3). 
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Categoría de análisis Opiniones expresadas en el grupo focal 

Considero bien que se implementen nuevas carreras técnicas. Tener mayor relación con las empresas al momento de 

realizar prácticas. Elaborar plan de estudio nocturno, es muy necesario para las personas, porque ellos únicamente 

tienen tiempo durante la noche y de esta manera beneficiaría a muchos (E4, E5, E6).  Ejemplo mecánica automotriz ya 

que hay mucha demanda de vehículos también de motores fuera de borda (E6). 
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ANEXO I 
 

Actividades de visita a Nicaragua (09 – 11 / 12 / 2014) *_/ 
 
 

 Reunión de introducción y contextualización con JICA Nicaragua 
 

 Reunión con representantes de empresa CAC Trading 
 

 Entrevista con funcionarios de MIFIC/CNPE 
 

 Entrevista con funcionarios de PRONICARAGUA 
 

 Visita de campo a finca El Vergel (Rivas) 
 

 Entrevista con representante de El Vergel 
 

 Visita de campo a finca de productores identificada y seleccionada por CAC Trading 
(Estelí) 

 

 Entrevista con representantes de finca en Estelí. 
 
______________ 
Con posterioridad, se llevaron a cabo entrevistas con funcionarios de CIE y……? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO II 
 

Pauta para entrevistas semiestructuradas a promotores/capacitadores sobre pequeños 
productores/exportadores 
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 Cómo tuvo conocimiento del Curso de Capacitación? (ej: investigación propia, colegas, 
internet, otros medios). Qué determinó su decisión de tomar el Curso? (expectativas 
en torno al mismo). 

 

 Cuenta con más conocimiento sobre oportunidades de comercio o inversión con Japón 
u otros países con posterioridad y como consecuencia del Curso? 

 

 Ha percibido impactos experimentados en negocios después del Curso? Cuales? (ej: 
mejor y efectivo acceso a mercados (inicio o crecimiento de exportaciones) de otros 
países (Centroamérica, América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia (Japón), otros); 
diversificación de productos exportados (bienes no tradicionales (alimentos étnicos, 
relacionados con TIC u otros), servicios, otros); diversificación de mercados de destino 
de exportaciones; más competencia en mercados externos; crecimiento de 
importación de materias prima, bienes intermedios o maquinaria (diversidad, calidad y 
precios); participación en ferias o misiones comerciales; efecto en ganancias; efecto en 
empleos y su calidad). 

 

 Se enfrentaba obstáculos que reducían la competitividad de pequeños productores 
para exportar con anterioridad al Curso? Cuales? Han habido cambios en dichos 
obstáculos luego del mismo? 

 
- Restricciones asociadas con condiciones internas de las propias empresas? (ej: 

desconocimiento de mercados externos; altos costos de producción; baja calidad 
de producto; inapropiado diseño de producto; problemas financieros; problemas 
legales; tecnología inapropiada (falta de acceso a herramientas TIC 
(computadoras, internet, otras) para hacer negocios, etc.); poca capacitación y 
formación de recurso humano; inefectiva estrategia de comercialización para 
penetrar mercados externos (problemas en red de distribución, publicidad, etc.)). 

- Entorno nacional para los negocios? (ej: falta de incentivos a exportación; falta 
de información; materia prima escasa, cara o de baja calidad; altas tarifas de 
energía eléctrica; telecomunicaciones caras o malas; mal estado de calles y 
carreteras; transporte caro o lento; financiamiento caro o escaso; trámites 
costosos o complicados; corrupción; delincuencia) 

- Condiciones enfrentadas en mercados internacionales? (ej: elevada 
competencia; aranceles altos; falta de claridad (corrupción o arbitrariedad de 
autoridades) en normas (técnicas, sanitarias y fitosanitarias) que rigen el 
comercio exterior; dumping, subsidios o contrabando en mercados externos; 
exigencias de distribuidor extranjero; poco poder de negociación ante clientes 
externos; falta de o demora en cumplimiento de condiciones de pago; falta de 
protección legal para el exportador) 

 

 Cuales han sido específicamente las medidas o acciones de los pequeños productores 
a las que atribuye el que ellos puedan vender de manera exitosa a los mercados de 
Japón u otros países con posterioridad al Curso? (ej: vizualización de oportunidades de 
negocios; búsqueda y conocimiento de nuevos nichos de mercados externos; mejor 
investigación de normativa para exportar; reducción de costos de producción y 
operación (precios competitivos); mejora en calidad de producto; aspecto externo 
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(diseño) de producto; entrega a tiempo de producto; actualización en técnicas de 
producción, investigación y desarrollo de nuevos productos; contactos en el exterior 
(red de distribución externa (contactos con distribuidor extranjero), visita a y buena 
elección de clientes externos, otros); alianza estratégica; conocimiento y 
posicionamiento de su marca (promoción, publicidad, etc.); servicio post-venta; 
aprovechamiento de programas gubernamentales (apoyo técnico, otros)). 

 

 Bajo cuales modalidades se exportaba o participaba en los mercados internacionales 
con anterioridad al Curso? Bajo que modalidades se ha hecho después del mismo? (ej: 
individualmente; pertenencia a esquema de asociatividad (agrupación) o cluster 
(consorcio) con otras empresas; maquila (subcontratación) a otra empresa 
exportadora; abastecimiento de producto a otra empresa exportadora). 

 

 Se utilizaban mecanismos o instrumentos de promoción comercial externa (incentivos 
al proceso de exportación) impulsados por agencias gubernamentales antes del Curso? 
Cuales? (ej: fondo de fomento (asistencia técnica o financiera) u otra fuente de apoyo, 
programa particular para PYME; asesoría para trámites; acceso a perfiles de mercados; 
contactos en el exterior, ayuda logística) Se han usado luego del mismo? Cómo se 
califican? (ej: desconoce, buenos, regulares o malos, limitado uso por difícil acceso). 

 

 Se analizaba e invertía en necesidades de capacitación de empleados (personal de 
nuevos ingreso u otro) con anterioridad al Curso? En cuáles? (ej: técnicas de 
producción; sistemas de control de calidad; etc.) Se hace con posterioridad al mismo? 

 

 Se tenía motivación y capacidad para innovar y modernizar procesos productivos y 
operativos, con propósito de mejorar la competitividad para entrar a mercados 
internacionales antes del Curso? Qué se llevaba a cabo concretamente? (ej: reducción 
de costos (consumo de insumos, otros); reducción de fallas de calidad (más exigencia 
externa); cambios en productos o procesos ya existentes; generación o introducción de 
nuevos productos o procesos (creatividad)). Que se hace después del Curso? 

 

 No han logrado o ha dejado de exportar pequeños productores al mercado de Japón u 
otros países luego del Curso? Cuáles han sido las razones? (ej: aparición de nuevos 
competidores extranjeros; competencia de precios externos (elevados costos por 
limitaciones para producir a mayor escala, otras); competencia de calidad extranjera; 
competencia desleal externa; devolución o no recepción de más pedidos 
(incumplimiento de requisitos externos, etc.); necesidad de distribuidor extranjero; 
tipo de cambio adverso; altos costos de transporte; desconocimiento de cómo iniciar 
exportación; inexistencia de apoyos y entidades donde acudir). 

 

 Cuáles aspectos considera necesarios para comenzar a exportar y que podrían ser 
abordados en un nuevo curso? (ej: mayor conocimiento de mercados externos (acceso 
a estudios de mercados, etc.); más asesoría técnica para mejorar infraestructura, 
proceso de producción, calidad, diseño, empaque y elaboración de nuevos productos). 

 

 Cuales medidas o acciones cree que se requieren por parte del gobierno para mejorar 
la promoción de exportaciones? 
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En este apartado se ha desarrollado el análisis 

 


