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Distinguido Senor Ministro:

Reciba nuestro mas cordial saludo en nombre de la Comisi6n Nacional de la micro y
Pequeria Empresa (CONAMYPE), deseandole exitos en su gesti6n.
En referencia a su correspondencia DPDl-065-11-2012,
tengo el agrado de remitirle el
informe de los 10 logros mas relevantes de nuestra instituci6n, correspondiente al perfodo
de junio a diciembre 2012 (incluyendo proyecciones para el mes de diciembre 2012).
Agradeciendo su gentil atenci6n, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis muestras
de mi mas alta estima y especial consideraci6n.
Atentamente,

C.c.

Archive Direcci6n Ejecutiva.

Conectando a la r.' ;:;.. con el desarrollo
25 Av. Norte y 25 Calle Poniente, San Salvador, El Salvador, Cenfroarnerica
PBX: (503) 2121-1300 Fax (503) 2121-1374
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I. Logros mas destacados del trabajo realizado en el periodo julio

2012- noviembre 2012.

CONAMYPE ha realizado diversas acciones en beneficio de las micro y pequefias empresas para
mejorar

las oportunidades

transforrnacion

competitivas

para hacer frente a los desafios de un mundo en

y sin fronteras, entre las mas importantes se mencionan, las siguientes:

LOGRO NUMERO UNO:
ALIANZA PUBLICA-PRIVADA-ACADEMIA A TRAVES DE LOS CENTROS DE DESARROLLODE LA
MICRO Y PEQUENA EMPRESA (CDMYPE}
El modelo

Alianza Publico-Privada-Academia

que CONAMYPE implementa

de atencion a las MYPE, a traves de los 10 CDMYPE, busca incrementar
MYPE

para que

productividad

puedan

ser acornpafiadas

y competitividad,

y desarrolladas

en los 14 departamentos

como buena practice

las oportunidades

en la gestion

de El Salvador.

empresarial,

la

Uno de los avances

claves ha sido el fortalecimiento de los Centros quienes han logrado ya incorporar
metodologfa

de las

de rnedicion de impacto, buscando con ello incidir en el desarrollo

toda una
economico

territorial y nacional.
A traves de la Red de 10 Centros de Desarrollo de las MYPE, se han obtenido los siguientes logros:
•

1,560 clientes entre MYPE y emprendedores

atendidos.

•

6,542 servicios de asesorfas de las cuales 1,439 son asesorfas TIC s

•

276 Asistencias Tecnicas

•

132 capacitaciones empresariales impartidas

•

456 empresas capacitadas con una participacion de 1,475 personas.

•

269 vinculaciones de MYPE a otras instituciones.

•

Arnpliacion de la cobertura a 190 municipios.
Total de serviciosbrindadosy sexo de las personas
Empresarias atendidas por CDMYPE

3,356

3,191

6,542

Asistencias Tecnicas

141

135

276

Clientes capacitados

263

193

456

Vinculaciones

128

141

269

Asesorfas

132

Capacitaciones
Total

3,888

3,660

7,548
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Numero de Atenciones por Departamento
brindados por los CDMYPE
MUJER

HOMBRE

Total

San Salvador

292

212

474

La Libertad

114

123

237

Sonsonate

102

39

141

Chalatenango

70

66

136

Santa Ana

52

66

118

Morazan

66

49

115

DEPARTAMENTOS

La Union

62

50

112

Cuscatlan

50

54

104

Cabanas

27

44

71

Ahuachapan

24

13

37

San Vicente

3

12

15

832

728

1,560

Total

Dentro

de las logros alcanzados es importante destacar

Centroarnerica.

la expansion

del modelo

SBDC a

el cual tiene coma objetivo la creacion de una red hernisferica de SBDC que

mejore la competitividad

de la MIPYME, genere nuevas oportunidades

de comercio internacional y

promueva la integracion econornica de la region, CONAMYPE esta acompaf\ando este proceso que
coordina CENPROMYPE, organismo regional del SICA que promueve el apoyo a las empresas en la
region.

LOGRO NUMERO DOS:
MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACION DE INSTRUMENTOS DE TRABAJO HACIA LAS MUJERES
EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS
Al finalizar el 2012 se puede aseverar que CONAMYPE ha logrado consolidar
intervenci6n para apoyar a las mujeres emprendedoras

la metodologfa

y mujeres empresarias;

de

es asf coma

adernas de contar con el Manual de Mujer Emprende que fue presentado en el primer semestre
del presente afio, ahora se cuenta con una herramienta

de Analisis del entorno

desenvuelven las iniciativas econornicas de mujeres, herramienta
proceso de acompaf\amiento

en el que se

que perrnitira considerar en las

a las mujeres, buscando con ello que sus ideas de negocios puedan

proyectarse a un mejor resultado econornico para el las y sus familias.

Mujer en Usulutan, inaugurada en el mes octubre 2012,
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Femenina; a traves de la cual se ha dado respuesta y seguimiento en materia

empresarial, a mujeres

emprendedoras

negocios, fomentar cultura

de la zona, para que sean precursoras de liderar nuevos

emprendedora

en sus comunidades

y generar nuevos empleos. La

ventanilla esta coordinando esfuerzos con instituciones como INSAFORP, BFA y FOSOFAMILIA para
que las emprendedoras

que se atienden

puedan obtener

la capacitacion

en el desarrollo

de

empresas y adernas han sido asesoradas respecto a corno acceder a lfneas de creditos que le
permitan mejorar o iniciar un proyecto productive.
Actualmente

CONAMYPE cuenta con dos Ventanillas de Empresarialidad Femenina, una en Ciudad

Mujer en Lourdes, Colony en Ciudad Mujer, usulutan.
A continuacion

se presenta el nurnero de empresas y emprendedoras

atendidas y el nurnero de

servicios brindados:
Consolidado de atenciones en las Ventanilla de Empresarialidad
Periodo del 01 de enero al 31 de octubre
TIPO DE SERVICIO

Femenina.

2012
Emprendedoras

No. de Servicios

Empresas

lnformaci6n

956

53

903

Capacitaci6n

548

85

463

60

22

38

Asesorfa

113

49

64

Vi nculaciones

33

Asistencia

tecnica

33
390

390

Chari as

2,100

Total servicios

209

1,891

Cabe resaltar que a un mes de haber sido inaugurada la Ventanilla de Empresarialidad Femenina
de Ciudad Mujer, usulutan: del total antes mencionado, el 23.8% de las atenciones corresponde a
usulutan.

LOGRO NUMERO TRES:
PROMOVIENDO LA ASOCIATIVAD EN LA ZONA NORTE DE SAN VICENTE.
CONAMYPE apoya
conforrnacion

los procesos

de articulacion

productiva

en el territorio,

de cadenas empresariales, cadenas de valor, conforrnacion

grupos de proveedores y apoyo al surgimiento

de emprendimientos

mediante

la

de grupos asociativos,

con iniciativas de negocios

innovadores.
cabe destacar que durante el segundo semestre se ha continuado

apoyando a
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productores de frijol rojo a traves de la generacion de una planta de acopio y empacadora de frijol
(con sus siglas ACD-NSNV),
financiamiento

lo cual permiti6

a traves

de gestiones

conjuntas

contar

con

facilitado por el Banco de Fomento Agropecuario para producir, empacar y vender

frijol rojo en sacos por quintales. A traves del Centro Regional de CONAMYPE en llobasco se ha
brindado apoyo y acompaf\amiento

con la vision de que para el afio 2013 la planta pueda empacar

el frijol en bolsa de 2 libras y comercializar
supermercados, entre otros minoristas.

sus productos

en mercados

definidos

como

A este grupo se le han brindado una serie de servicios

empresariales como su Plan de Negocios, disefio de marca, registros legales, asesoramiento

de

acceso de credito, entre otros.
En ese marco CONAMYPE realize
de Alimentos

(PMA)

gestiones para celebrar un convenio con el Programa Mundial

que proyecta

hacia la empresa antes mencionada

la compra

de 120

toneladas de granos basicos para los distintos programas de seguridad alimentaria que maneja el
GOES y a la vez se pact6 la compra de 120 toneladas mas para los diferentes

programas que

maneja el PMA. En total 240 toneladas de frijol.

LOGRO NUMERO CUATRO:
APOYO AL DESARROLLO

DEL MODELO DE CLUSTER DE HORTALIZAS PARA LA SUSTITUCION

LA IMPORTACION

A partir

del

fortalecimiento

segundo

semestre

de empresas

DE

DE CHILE VERDE, TOMATE Y PLATANO.

la CONAMYPE

y productores

inicia nuevas actividades

procesadores

de hortalizas

negocios dentro del cluster, que busca reducir la importacion

de apoyo

para

el

como un modelo

de

a nivel nacional de chile verde,

tomate y platano. La estrategia esta siendo ejecutada en coordinacion

con MAG/CONAMYPE/

MINEC. Convirtiendose este esfuerzo de coordinacion como una experiencia piloto que de obtener
los resultados

esperados, se convertiria

con otros productos,
empresarial

buscando

en toda una linea de intervenci6n

aunar esfuerzos

que permitan

elevar

en otros territories

la capacidad

y

productiva-

de zonas agricolas.

CONAMYPE ha brindado apoyo en el desarrollo de la capacidad administrativa
agremiados de las cooperativas

y en la elaboracion

realizado la gesti6n para el financiamiento

empresarial de los

de los planes de negocio; asi tambien

ha

con instituciones financieras con Alba Alimentos, la cual

tiene como objeto la sostenibilidad de la demanda alimentaria.

Las Asociaciones cooperativas que

estan siendo beneficiadas a partir de esta estrategia son:
•

Asociaci6n cooperativa ASAGROHOC en el municipio de Santa Ana

•

Asociacion cooperativa ACATONACA en el municipio de Tonacatepeque, departamento
San Salvador.

•

Asociacion Cooperativa de Produccion Agropecuaria de Cabos Negros de R.L
"ACOPACANES" en el municipio de Jiquilisco, Usulutan

•

Asociacion de productores

APAN de NAHUIZALCO departamento

de Sonsonate.
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LOGRO NUMERO CINCO:
PROMOVIENDO EL DESARROLLOECONOMICO DE LOS TERRITORIOS
La estrategia de trabajo impulsada por CONAMYPE del Movimiento Un Pueblo un Producto tiene
como objetivo desarrollar la capacidad creativa e innovadora de los pueblos para que, con base en
sus recurses y oportunidades

se identifiquen

y desarrollen productos y servicios en mercados

locales y regionales en beneficio de productores y microempresas en distintos territories; se trata
de promover

el despertar de los pueblo, busca promover

la economfa del conocimiento,

que

genere condiciones para crear un nuevo sistema econ6mico basado en el cluster, a estos pueblos
se les ha proporcionado

asistencia tecnica que les permita integrarse de manera mas efectiva a la

economfa y se busca generar a traves de la misma empleo y mejores ingresos en lo local.
Es asl como a los tres territories atendidos en los primeros meses del afio con esta estrategia, se
han sumado los Municipio

de Osicala, San Sebastian e llobasco. Adernas se han realizado otras

acciones en este semestre que estan fortaleciendo

el posicionamiento

del Movimiento

de un

Pueblo un Producto.

practices

Seminario Centroamericano "Un pueblo un producto, Jap6n transfiere buenas
ISSIN IPINN".
Se llev6 a cabo el Seminario Centroamericano

"Un Pueblo Un Producto, Japan transfiere

buenas

practices ISSIN !PINN", el cual se desarroll6 en San Salvador y El Congo, departamento

de Santa

Ana,

de dicha

lograndose

estrategia

una declaratoria

y compromise

para valorar

la implementaci6n

por parte de los 8 pafses del SICA incorporados por el Centro Regional de Promoci6n de

la MIPYME en Centroamerica y Republics Dominicana, CENPROMYPE para lo cual se coordin6 el
evento

juntamente

Micro y Pequef\a

con la Agencia

Internacional

Empresa, CONAMYPE comparti6

del Jap6n (JICA), y la Comisi6n Nacional
los avances

de la

logrados a la fecha con el resto de

pafses.
•

Lanzamiento de las Tienda Antena ltinerante.

Como parte del Movimiento

Un pueblo un Producto,

CONAMYPE ha

lanzado las Tiendas Antena

ltinerantes realizada una en el Cerro Verde de Santa Ana, el 30 de septiembre 2012, en donde
participaron

8 pueblos y 16 delegados,

llev6 a cabo en

coordinaci6n

para la demostraci6n

Festival del Jocote Baron Rojo. Cont6 con la asistencia de
Ministerio

de Turismo (MITUR).

Chinameca,

Santa

Posteriormente

10,000 personas, segun dates del

Como resultado de la comercializaci6n

pueblos se logr6 la venta de sus productos
futura comercializaci6n.

y venta de sus productos, la cual se

con el Institute Salvadoref\o de Turismo (ISTU) en el marco del
de productos de los 8

y dos de los pueblos lograron hacer contactos para

Los pueblos que ofrecieron sus productos fueron Morazan, Guatajiagua,

Marfa

Ostuma,

Santa

Clara,

San

Sebastian,

San

Vicente

y Verapaz.

.-...,...,._:--:-

se realiz6 un segundo montaje de Tienda Antena ltinerante en el municipio des~;'~"·"

Miguel, obteniendo tarnbien excelentes resultados en beneficio de los pueblos y sus productores

~~
... ,

r.,;c,0~~,

ION\~
ecUTIVA

i

El Sal11adot', fJI
,· (!,JI
c .A. b-~
G

"~

o.., *

0'i

e~ ·

r-trruster.o

CONAMYPE

de Economfa

Ministerio de Economia

EL SALVADOR
UNlll,

artesanos.

CllliClill,

Y la otra realizada en el marco de la celebraci6n de las fiestas patronales de San

Miguel, el 16 y 17 de noviembre donde 8 pueblo del Occidente del pals mostraros y vendieron sus
productor identitarios.
•

El municipiode llobascoen Cabanas se suma a los territorios de Un pueblo Un Producto.

La Republics de China (Taiwan) a traves de su Embajador en El Salvador, Senor Jaime Chen hizo
entrega al Ministro

de Relaciones Exteriores Hugo Martinez

apoyar la aplicaci6n de la metodologfa

un donativo de US$500,000

para

Un Pueblo Un Producto en el Municipio de llobasco, que

perrnitira darle un fuerte impulso a las artesanfas de barro en miniatura y con ello contribuir

a

dinamizar la economfa de llobasco y de sus artesanos.
•

Organizaci6ndel Ill Encuentrode los Pueblos

Por tercer afios consecutivo CONAMYPE organiza

el Encuentro de los pueblos, este afio 2012 se

llevara a cabo los dias 14 y 15 de Diciembre 2012, en el Paseo El Carmen,
Encuentro de los Pueblos tiene como prop6sito
potencialidad

local de los pueblos participantes

Santa Tecla. El Ill

promover y difundir la diversidad nacional y la
para el fortalecimiento

local, posicionando el evento como un referente

de promoci6n

del desarrollo econ6mico

del desarrollo econ6mico local

basado en la metodologfa

de Un Pueblo un Producto.

municipios, un aproximado

de 64 empresas y se espera una afluencia aproximada

Se proyecta

la participaci6n

de 32

de 52,000

visita ntes.

LOGRO NUMERO SEIS:
PROYECTODE DOTACION DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARESA ESTUDIANTESDE
EDUCACION PARVULARIA Y BASICA DE CENTROSEDUCATIVOS PUBLICOSDEL MINISTERIO DE
EDUCACION.
El objetivo de CONAMYPE de participar en este Programa Presidencial, es dinamizar a la micro y
pequefia empresa en las localidades para que se conviertan en proveedoras de utiles, uniformes y
zapatos a las y los estudiantes de El Salvador y de esa forma generar ingresos y empleos.
Es importante

destacar que la participaci6n

nivel nacional, identificando
departamentales

de empresas contratadas en el afio 2012 se realiza a

que la mayor inversion del programa se concentra en las cabeceras

y en los municipios mas cercanos a estas, evidenciando que las contrataciones

del programa estan en relaci6n directa con las dinarnicas econ6micas en los territorios.
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Proceso de supervision de 1,293 empresas a nivel nacional.
Se realiz6 la

supervision y seguimiento

de las 1,293 empresas proveedoras contratadas

por el

MINED para la producci6n o suministro de uniformes, calzado y utiles escolares lo cual contribuira
tarnbien para eficientizar la administraci6n

de las base de proveedores de CONAMYPE.

Desarrollo de sistema de banco de dates de proveedores de bienes y servicios.
CONAMYPE desarroll6
proveedores

en

el software

coordinaci6n

de aplicativos

con

el

MINED.

para la actualizaci6n,
Dicho

software

registro del banco de

permite

realizar

cambios,

actualizaci6n y enlace con el sistema de compras del MINED, asi como la obtenci6n de informaci6n
en llnea, de mayor calidad en relaci6n a los proveedores.
Emisi6n de 6,000 gufas de manifestaciones de

interes

A traves de las 6 oficinas de CONAMYPE y 8 oficinas departamentales

del Ministerio de Trabajo se

atendi6 a las personas interesadas e hizo entrega de 6,000 "Guias de Manifestaci6n de lnteres"
para la actualizaci6n de informaci6n del banco de proveedores que podran ofertarle al Ministerio
de Educaci6n (MINED) para el periodo escolar 2013.
Elaboraci6n de normativa de proveedores para el programa.
Se elabor6 la normativa de proveedores del Programa de "Dotaci6n de Uniformes, Zapatas y Utiles
Escolares para Estudiantes de Educaci6n Parvularia y Educaci6n Basica de Centros Educativos
Publicos" con el objetivo

regular las acciones, roles de las instituciones

relacionados

con los

proveedores y requisitos a cumplir por las empresas proveedoras en el marco de la participaci6n
en el programa.
Asf tarnbien, a las personas proveedoras se les ha indicado los procedimientos

relacionados a sus

solicitudes, vinculandolos con los Tecnicos de Trarnites Empresariales de CONAMYPE en los temas
relacionados

a la formalizaci6n,

inscripci6n

al IVA y solvencias.

Es importante

identificaci6n

que tienen los empresarios y las empresarias con la instituci6n ya que consideran

que la CONAMYPE vela por sus intereses en todos los procesos relacionados

destacar la

con el programa.

LOGRO NUMERO SIETE:
DESARROLLO DEL TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE LA MYPE
Bajo el lema "Eliminando las barreras y creando oportunidade
s financieras para las micro y
pequeiias empresas" se desarroll6 con exito el Tercer Encuentro Nacional de la MYPE. Mas de
2,060 personas, entre funcionarios
Embajadas,
importante

y

personas

de instituciones

empresarias

de gobierno,

de todo el pals

Organismos

acudieron

lnternacionales,

para participar

de este

evento que cada afio CONAMYPE organiza como un espacio de intercambio

propuestas en temas de interes para las micro y pequef\as empresas.
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Los asistentes tuvieron espacios para recibir una serie de asesorfas entre financieras, de gesti6n
empresarial,

marketing,

tecnologias

servicios coma las proporcionados

de informaci6n

y comunicaci6n,

principalmente;

y otros

y Aplicaci6n

Bancaria,

a traves del Centro de lnformaci6n

asesorfa tecnica de entidades gubernamentales

y cooperaci6n, servicios de fortalecimiento a la

MYPE proporcionados

par empresas de seguros, cooperativas, fondos de inversion, auditorias,

contadores,

servicios

de cobranza,

capacitaci6n

(facturaci6n

electr6nica

y software

empresarial),

financiera

y fiscal,

uso de servicios

tecnologias

aplicadas

en linea. Asi coma,

las

empresarios contaron con area de negocios para hacer contactos comerciales en la promoci6n de
sus productos y servicios.

LOGRO NUMERO OCHO:
ACOMPANAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMALIZACION DE MYPE
A TRAVES DE LOSCENTROS REGIONALES
Con el objeto de que las MYPE mejoren las opciones de acceso a nuevos mercados entre otros
beneficios que conlleva el tener una empresa formal se han realizado diversas acciones en el
marco de las procesos de formalizaci6n, entre las que se mencionan:
•

A traves de las Ventanillas de Trarnites Empresariales ubicadas en las diferentes Centros
Regionales de CONAMYPE se
brindados

incluyen

dio acornpafiarniento

procesos mercantiles,

y seguimiento

procesos tributarios,

a las MYPE. Los servicios

propiedad

intelectual,

NIT e IVA.

Durante el trimestre se realizaron 16 charlas informativas a grupos de empresarios, 220 trarnites
empresariales
•

y 408 asesorfas en materia tributaria o mercantil a MYPE.

Otro de las logros importantes

en el proceso de formalizaci6n

es el uso de la plataforma

MiEmpresa.gob.svcon el prop6sito de acercar y agilizar las servicios de formalizaci6n
virtual. Los tramites empresariales

•

./

NIT e IVA

./

lnscripci6n

que se han apoyado en linea son las siguientes:

patronal al ISSS

./

Matricula de empresa (CNR)

./

lnscripci6n centro de trabajo (MTPS)

./

lnscripci6n a la alcaldia de San Salvador

Se han realizado 8 charlas formativas y presentaciones de la plataforma
188 empresarios y emprendedores
Matias

Delgado,

CAMETRO.

de forma

MiEmpresa.gob.sv

a

de las CDMYPE de Santo Tomas, Cayaguanca, Universidad

CONAMYPE San Salvador, en la

ONG SIRAMA y en Micro financiera

r-umsterto
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Visitas y tramites realizados a traves del web site el 1 de Junia al 21 de noviembre de 2012
DETALLE

CANTIDAD

15,547

Visitas al sitio
Tramites realizados

93

Tramites en proceso

23

Empresas formalizadas

62

LOGRO NUMERO NUEVE:
FOMENTO DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DE
LAS ARTESANfAS SALVADORENAS
•

Conformaci6n de mesas nacionales de desarrolloartesanal para la dinamizaci6n del sector.
CONAMYPE, a traves del Departamento

de Desarrollo Artesanal

realiz6 la juramentaci6n

a las

miembros de la "Mesa Nacional de Desarrollo Artesanal", representada par artesanos y artesanas
de todo el pais quienes buscan dinamizar

este sector y gestionar

polfticas publicas que les

favorezcan. A la actividad asistieron las directivos de las siete "Mesas territoriales"

146 artesanos.
territorial"

La Mesa Nacional esta compuesta

y tiene entre sus roles gestionar

gubernamentales

y no gubernamentales

par dos representantes

compuesta par
de cada "Mesa

polfticas o acciones con diferentes

para mejorar

las condiciones

instituciones

de las artesanos

y

artesanas. Algunos logros obtenidos par parte de las mesas:
./

Gesti6n
l.S.S.S,

./

de espacios de comercializaci6n

para productos artesanales en: Universidades,

Casas de la Cultura, entre otros)

La Mesa de desarrollo de San Miguel, inici6 el proceso de capacitaci6n con INSAFOCOOP,
para consolidar su formalizaci6n .

./

Elaboraci6n de Planes de acci6n para la ejecuci6n de eventos .

./

Coordinaci6n de la feria "PORTAL ARTESANAL Y MAS", a realizarse cada mes durante un
fin de semana. Esto se ha organizado con la Mesa de San Salvador

con el apoyo del

gobierno local de Santa Tecla .
./

Participaci6n en una feria Artesanal en Honduras y feria organizada en el marco de la
llegada del Crucero Aleman MS Deutsch land .

./

A traves de la Mesa de Desarrollo Artesanal, se hicieron esfuerzos para que el dia que
habia sido constituido coma "Dia nacional de la Artesania" se cambiara a "Dia Nacional del
Artesano", obteniendose este cambio a favor del sector artesanal.
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lmpulsoal programa de formaci6n artesanal
Mediante los Centros de Desarrollo Artesanal - CEDART- que estan ubicados en los municipios de
Nahuizalco, La Palma e llobasco, y su presencia se extiende por medio de los Tecnicos Artesanales
en los Centros Regionales de San Miguel y Santa Ana, se ha contribuido

a mejorar la calidad de los

productos al sector artesanal. Entre las actividades desarrolladas se mencionan:
../

Se desarrollaron e impulsaron 2 procesos asociativos entre artesanos y artesanas .

../

Se

han

hecho

151

(Diferenciaci6n

nuevos

registros

de empresas

de artesanfa y manualidades).

artesanales

Actualmente

matriz

DAM

son 377 productos

bajo

y 98

empresas registradas .
../

Se impartieron

8 cursos formativos especializados en tecnicas para desarrollar artesanfas.

Dichos cursos buscan hacer mas competitivos
calidad de los productos que actualmente

a los artesanos a traves de una mejora en la

se fabrican. Durante el periodo se formaron 90

artesanos y artesanas .
../

Al mismo tiempo se han visto beneficiados 172 artesanos, quienes recibieron un total 79
asistencias tecnicas en el marco del proyecto ARTICS que busca aplicar las tecnologfas de
informaci6n

y comunicaci6n

para mejorar las oportunidades

de acceder a nuevos nichos

de mercados en el ciber- espacio.
•

Disefio de catalogo de productosartesanales

Es un catalogo disefiado
de

facil producci6n

artesanas
•

para funcionar coma herramienta

y distribuci6n

buscando

virtual de comercializaci6n

abrir oportunidades

de venta

resultando

a los artesanos

y

de todo el pals.

Propuesta de polftica artesanal

Por otra parte, bajo una metodologfa de trabajo participative
artesanal,

se elabor6

propuesta de polftica nacional

estrategias y acciones para beneficiar

con las actores

de desarrollo

a las y las artesanos

artesanal,

relevantes

del sector

que contempla las

salvadorefios.

LOGRO NUMERO DIEZ:
ACERCANDO A LAS MYPE AL MERCADO DE LAS COMPRAS PUBLICAS.
El Proyecto responde al Programa de Gobierno denominado

"Programa de Apoyo a las MIPYMES

en Compras Gubernamentales", en la que CONAMYPE ha venido trabajando en propiciar un marco

coma pilar principal la formaci6n a
productos y servicios.
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Las principales acciones desarrolladas se mencionan a continuaci6n:
•

Se continuaron

las acciones para el redisefio grafico del Portal COMPRASAL, dichas acciones

tienen el apoyo de BID/FOMIN. Asf mismo se particip6 en la elaboraci6n de la propuesta del
nuevo modelo

conceptual

del Subsistema de Adquisiciones

adoptando el software Bizagi coma herramienta

y Contrataciones, y se esta

de apoyo para el disef\o de las procesos con

la metodologfa de notaci6n Business Process Model and Notation - BPMN.
•

En el segundo semestre, se ha iniciado el proceso de selecci6n para la capacitaci6n de 40
consultores

en el tema de las compras gubernamentales

a fin de contar con un staff de

profesionales que puedan proveer asistencia tecnica a las MYPE. A la par de dicho proceso se
cuenta con el plan de formaci6n que guiara el desarrollo de las asistencias tecnicas al cierre
del 2012.
•

Buscando resolver una de las principales barreras de las MYPE en el mercado de las Comparas
publicas se ha trabajado en la construcci6n

de un instrumento que permita que las MYPE

cuenten con el pronto pago de sus ventas al estado, es asf coma el proyecto de Factoraje en El
Salvador, se elabor6 la propuesta de proyecto

piloto llamado: "Cadenas Productivas para

Capital de Trabajo de las MIPYMES" y se elabor6 un documento que describe el mecanismo de
operaci6n del proyecto, el cual cont6 con asesorfa de un funcionario de Nacional Financiera
(NAFINSA), es un banco estatal

en Mexico

encargado

de apoyar

con financiamiento,

capacitaci6n y asistencia tecnica a las pequef\as y medianas empresas. El proyecto ya fue
presentado al Ministro de Economfa, quien sera el responsable de buscar las apoyos politicos
con las autoridades
Administraci6n
•

del Gobierno, particularmente para lograr una reforma

Financiera

Durante el perfodo se desarrollaron
respuesta

a las personas

resultados del periodo

6 Ruedas de Negocios

empresarias

de ofertarle

que tienen

entre MYPE y UACI, buscando dar

a las instancias

se destaca que 171 empresas participaron

servicios; asi coma 53 representantes de UACI respondieron
la obligaci6n

a la Ley de

del Estado.

de comprar al menos

de gobierno. Entre las
ofertando obras, bienes y

al llamado para darle respuesta a

el 12% de sus compras a micro y pequef\as

empresas.
Producto de estas ruedas de negocio a la fecha se lleva un acumulado
comerciales para lograr "la primera venta" y mantenerse
publicas.

de 754 vinculaciones

coma proveedor de las instituciones
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Cuadro resumen de servicios brindados por CONAMYPE
CONSOLIDADO DE SERVICIOSBRINDADOS
PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2012

Proyectos/Programas

EM PRESAS
/Emprendedores

Ventanilla Empresarialidad temenina

2,100

CDMYPE

1,560

Planta San Vicente Norte

145

Cluster de Hortalizas

5

Un Pueblo Un Producto

16

Desarrollo Artesanal

172

Programa de Paquetes Escolares

1,293

Tercer Encuentro MYPE

2,060

MiEmpresa.gob.sv

188

Tramites Empresariales

139

Compras de Gobierno

171

TOTAL

7,849

II. Proyecciones para el primer semestre de 2013
Desarrollode emprendimientoscon potencialde crecimiento
•

Proyecto Centro America Emprenden: 100 Emprendedores con capacidades
y 50 Emprendedores

empresariales

beneficiados con capital semilla en el departamento de La Union y

Zacatecol uca.
lncubadora de empresas en llobasco: Acompafiamiento a 10 empresas en el proceso de
incubaci6n empresarial a traves del disefio de modelos de negocios.
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Empresarialidad

CASCSlt,

Femenina: Desarrollo de proceso de forrnacion en emprendedurismo

genera a 300 emprendedoras

y

en las Ventanillas de Empresarialidad Femenina en Lourdes

Colony Usulutan.

Programa de Comunidades Solidarias Urbanas: Desarrollo de talleres para la divulgacion
de inforrnacion y sensibilizacion
desarrollo

de talleres

sobre emprendedurismo

para el fortalecimiento

a 1,800

de capacidades

emprendedores

empresariales

y

a 400

emprendedores.

Desarrollo del modelo de comercializaci6n y de calidad de los Centres de Acopio y Servicios en
el marco del cluster de hortalizas (MAG/MINEC/CONAMYPE)
•

Disef\o e lrnplernentacion

de un Sistema de cumplimiento

de Buenas Practices de

Manufactura

para los Centres de Acopio y Servicios (CAS) para las empresa AGROPUX en

Sonsonate,

ASAGROHOC en Santa Ana, ACATONACA en Tonacatepeque y ACOPACANES

en Jiquilfsco.
Fortalecimiento y desarrollo de proveedores a
•

traves de encadenamientos productivos

Elaboracion del plan estrategico y operative
Nonualcos

e

irnplementacion

del

plan

de la cadena frutfcola

de mercadeo

a

en la region de los

traves

de 8 enlaces

de

comercializacion,
•

Desarrollo

de 10 asesorfas

participaci6n
•

Disef\o

del

a la planta empacadora

de Frijol en la

del Centro de Acopio Regional de San Vicente Norte (Consorcio)
modelo

acompaf\amiento
camaroneras

y acompaf\amiento

de negocios

para

de la Bahia

para

la irnplernentacion

la implementacion
de Jiquilfsco,

del

plan

de un Centro

de mercado

de Acopio

y

de las cooperativas

a traves de 2 enlaces de comercializaci6n

con el

mercado formal.
•

lrnplernentacion de 8 planes

de desarrollo

mediana

departamento

de mejora,

y gran empresa del
asistencia

tecnica y capacitacion

Estrategia Un Pueblo Un producto

•

•

empresarial

con 8 empresas

proveedoras a la

de la Union, a traves de diagnosticos,
vinculada

a CDMYPE.

planes
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•

Desarrollo

de 12 talleres

en las Centros

Regionales para impulsar

organizacion, local a traves de la forrnalizacion

el modelo

CRliCIER,

de

de las cornites locales de Un Pueblo Un

Producto
•

Desarrollo de 3 eventos de intercambios a nivel Centroarnerica a traves de la cooperacion
entre CEMPROMYPE y JICA

•

Desarrollo de una consultorfa para la Sisternatizacion de la experiencia y levantamiento

de

impactos, con apoyo de experto japones y cornite tecnico,
•

Desarrollo

de 18 talleres

comunidad,

para integrantes

del cornite

a traves de modules de forrnacion

ejecutor

e identificacion

y miembros

de la

de liderazgos en

Santa

Maria Ostuma, el Congo yen San Lorenzo (6 talleres par cada municipio).
•

Desarrollo de 3 talleres

para el fomento

de la estrategia un pueblo un producto en el

municipio de Osicala.
•

Desarrollo de 28 talleres de sensibilizacion sabre las ventajas de trabajo asociativo en
asocio para la produccion, transforrnacion

•

y cornercializacion en el municipio de llobasco.

Desarrollo de 14 asistencias tecnicas para mejorar la calidad de productos, procesos y
desarrollo de planes empresariales en el municipio de llobasco.

•

Disefio de la estrategia de intervencion
irnplernentacion

•

en la region del puerto de La Libertad para la

del programa de Un Pueblo Un producto.

Creacion de la organizacion de un cornite local un pueblo Un producto en el marco de la
estrategia en la region del puerto de La Libertad.

Fortalecimientodel Sector Artesanal
•

Ejecucion del 4° taller de socializacion de la Polftica de Desarrollo Artesanal

•

Desarrollo

de 8 cursos para el mejoramiento

de la calidad

e innovacion

del

sector

artesanal
•

Desarrollo

•

4 capacitaciones
Femenina

•

de un evento de cornercializacion
asignado

Capacitacion

tecnicas

dirigidas

de CONAMYPE/FANTEL para artesanos.

a personal

de

la

ventanilla

de

Empresarialidad

en Ciudad Mujer

a 100 artesanos

en el marco del proyecto

"lmpulso al movimiento

Un Pueblo

Un Producto en el municipio de tiobasco".
Proyecto Compras de Gobierno
•

Redisefio grafico y puesta en produccion del portal COMPRASAL.

•

Capacitacion a 40 consultores para que puedan proveer asistencia tecnica a empresarios
MYPE.

•

Desarrollo de 30 jornadas de capacitacion a MYPE sabre las modules en lfnea de coma
venderle al gobierno.

•

Elaboracion de 100 diagnosticos a un nurnero igual de MYPE.
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Programa de Dotaci6n de Uniformes, Calzado y Utiles Escolares a Estudiantes de Educaci6n
Basica de Centres Educativos del Ministerio de Educaci6n.
•

Capacitaci6n a 50 MYPE sobre contabilidad basica, trarnites tributarios y formalizaci6n.

•

Asistencia tecnica sobre innovaci6n de productos, a 30 personas productoras de Calzado.

Alianza Publico Privada Academia CDMYPE
•

Formalizaci6n de alianzas para el funcionamiento

de 11 CDMYPE

•

Servicios de asesorfa empresarial, 106 asistencias tecnicas y 34 capacitaciones para 950
empresarios y emprendedores.

•

Organizaci6n y realizaci6n del 2do. Foro de resultados de exito de los CMDYPE.

•

Visitar y conocer el funcionamiento

•

Dar asesorfa y acompafiamiento

del SBDC en compras de gobierno en EEUU.
a CENPROMYPE en la divulgaci6n y las buenas practicas

del Modelo CDMYPE en Centroamerica y Republics Dominicana.
Formalizaci6n de la MYPE para su integraci6na la economfa nacional e internacional
•

Seguimiento

y acornpafiamlento

en sitio a los Tecnicos Empresariales sobre el uso de la

plataforma de Mi Empresa .gob.sv
•

Seguimiento

pos capacitaci6n

a funcionarios

de las instituciones

participantes

en el

proyecto MiEmpresa.gob.sv
•

Acornpafiamiento

para la formalizaci6n en NIT e IVA de 315 empresas

•

Coordinaci6n del seguimiento de la MYPE con otros proyectos de CONAMYPE posterior a
la formalizaci6n.

Fomentar polfticas publicas favorables para las MYPE
•

Contar con un documento de Polftica MYPE aprobado por el ejecutivo.

•

Contar con un documento de Polftica de Desarrollo Artesanal aprobado por el ejecutivo.

•

lmplementar

acciones de informaci6n y divulgaci6n del estudio diagnostico "Evaluaci6n de

un entorno favorable para el desarrollo de las mujeres empresarias" (EFADEMU)
•

Desarrollar gestiones que logren un compromiso de lnstituciones
informaci6n estadistica MIPYME comparable a nivel regional.

Nacionales para generar
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