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INTRODUCCIÓN
El presente documento se constituye el manual técnico operativo de los Centros de Desarrollo
de la Micro y Pequeña Empresa Generalistas (CDMYPE), instancias que operan gracias a una
alianza público-privada-academia, impulsada por CONAMYPE.
El objetivo de este manual es orientar los procedimientos para la operación de los Centros
generalistas.
El manual consta de dos partes: Marco general y el marco específico de la operatividad de los
CDMYPE.

A. MARCO GENERAL
1. OBJETO
Este manual tiene como objeto orientar las operaciones, responsabilidades y procedimientos
técnicos que regulan el funcionamiento de los Centros de Desarrollo de Micro y Pequeñas
Empresas generalistas.

2. ALCANCE
Este manual aplica para las instituciones con las cuales CONAMYPE ha firmado convenios para
la operación de Centros de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas.

3. SIGLAS, DEFINICIONES Y SIMBOLOGÍA
Siglas

CDMYPE: Centro de Desarrollo de Micro y Pequeña Empresa
AT: Asistencia Técnica
CONAMYPE: Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
MYPE: Micro y pequeña empresa
SDE: Servicios de desarrollo empresarial

Definiciones
•

Emprendimiento: Para efectos del presente documento, se entenderá como persona
emprendedora aquella iniciativa económica que opera en los diversos sectores de la
economía, cuyas ventas brutas anuales sean hasta los US$ 5,714.29 dólares y que no
tienen empleos remunerados.
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•

Microempresa: Persona natural o jurídica que opera en los diversos sectores de la
economía, a través de una unidad económica con un nivel de ventas brutas anuales
hasta 482 salarios mínimos mensuales de mayor cuantía y hasta 1O trabajadores.

•

Pequeña Empresa: Persona natural o jurídica que opera en los diversos sectores de la
economía, a través de una unidad económica con un nivel de ventas brutas anuales
mayores a 482 y hasta 4,817 salarios mínimos mensuales de mayor cuantía y con un
máximo de 50 trabajadores.
Nota: Si en un caso de clasificación entra en conflicto la venta con el número de empleos,
prevalecerá el dato de venta para clasificar.

•

Asesoría: Se refiere a un proceso de acompañamiento al emprendedor o al empresario
de la micro y pequeña empresa, individual o asociado, durante un período de tiempo,
para desarrollar o mejorar las habilidades técnicas y/o empresariales en los tomadores de
decisiones, acelerando la competitividad del negocio.

•

Cliente: En el presente documento, se entenderá por cliente a las personas
emprendedoras y empresarias pertenecientes al sector MYPE, que son atendidas por el
CDMYPE.

•

Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE): Los SDE son servicios destinados
directamente al mejoramiento de las capacidades de las empresas.

•

Asistencia técnica: Es el servicio de consultoría técnica que se proporciona a un
emprendedor o una MYPE, mediante la transferencia de conocimientos técnicos, con el
fin de resolver problemas específicos identificados en la empresa.

•

Capacitación: Es el servicio de formación grupal, orientadas a ampliar los conocimientos,
habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa.

•

Centros de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa: Son instancias creadas, con el
apoyo de CONAMYPE y de la institución aliada, para el otorgamiento de servicios para las
MYPE. Ca-financiamiento: Financiamiento parcial, no reembolsable para el
emprendedor o empresario, para la adquisición compartida de servicios de desarrollo
empresarial.

4. OBJETIVO DE LOS CDMYPE GENERALISTAS
Contribuir a la dinamización de las economías locales y a la creación o mejoramiento de los
tejidos productivos, acercando los servicios de desarrollo empresarial a la micro y pequeña
empresa con potencial de crecimiento y productividad en todo el país.
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5. MARCO INSTITUCIONAL Y FUNCIONES
El marco institucional está constituido por la a) CONAMYPE; b) instituciones aliadas; y c) los
Centros de Desarrollo de la Micro y Pequeñas Empresas (CDMYPE). A continuación, se
describen las funciones de cada uno de los nombrados:

5.1. Funciones de CONAMYPE
a. Procurar el desarrollo de servicios de desarrollo empresarial de calidad a las MYPE,
permitiendo la accesibilidad de los servicios a todas las personas emprendedoras y
empresarias que lo requieran.
b. Conceder el derecho a utilizar la marca "CDMYPE Generalista, alianza público-privadoacademia", a aquellas instituciones que han sido seleccionadas para tal efecto y con las
cuales se han firmado convenios de operación de los CDMYPE.
c. Aportar recursos financieros, según acuerdos establecidos en los convenios que se firmen
con las instituciones aliadas.
d. Apoyar con material promociona! y de publicidad para la promoción de los
servicios.

centros y

e. Apoyar en la gestión de recursos ante instancias nacionales e internacionales para el
fortalecimiento de los CDMYPE.

f.

Promover y vincular los CDMYPE en las redes de centros de los Estados Unidos u otras
redes de Centroamérica y Latinoamérica.

g. Gestionar la participación de los representantes y asesores de los CDMYPE en espacios de
intercambios y fortalecimiento de competencias en conferencias, eventos nacionales o
internacionales.
h. Apoyar el cumplimiento de las metas establecidas en el marco de la alianza.

i.

Realizar acciones de seguimiento, monitoreo y medición de impacto económico.

j.

Gestionar alianzas interinstitucionales, con instancias públicas y privadas, a fin de fortalecer
los CDMYPE.

k. Retirar el derecho de uso de la marca en los casos que se compruebe una incorrecta
utilización de la misma o se incumpliere el manual.

5.2. Funciones de las instituciones aliadas
a. Usar la marca "CDMYPE, alianza público-privado-academia", durante toda la vigencia del
convenio suscrito con CONAMYPE, incluidas las renovaciones del mismo.
b. Hacer un uso correcto y adecuado de la marca "CDMYPE alianza público-privadoacademia", respetando los lineamientos de CONAMYPE en cuanto el uso de la marca.
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d. Garantizar la atención de los emprendedores y empresarios MYPE
e. Nombrar un referente de la institución aliada que será el responsable de representar el
CDMYPE ante CONAMYPE y grupos interés (pudiendo llamársele Director) y de garantizar
la operación del centro. Funciones:

f.

•

Dar cumplimiento al convenio firmado con CONAMYPE.

•

Elaborar el plan de operaciones y hacer una revisión periódica de los avances del
mismo.

•

Velar por el cumplimiento de las metas convenidas entre las partes.

•

Elaborar los informes técnicos y presentarlos a la CONAMYPE en los períodos que
se establezca.

Acordar tasas preferenciales de pago de los clientes (si fuere el caso) por los servicios
otorgados por el CDMYPE, lo cual será acordado con CONAMYPE y establecido en el
convenio que se firme entre las partes.

g. Publicitar en toda actividad que se realice en virtud de este programa, que es en el marco
de la alianza público-privado- academia.
h. Poner a disposición del CDMYPE, el recurso humano con experiencia en MYPE, la
tecnología, el conocimiento científico, las investigaciones, los laboratorios, talleres e
infraestructura en general.

i.

Mantener los documentos de soporte sobre los servicios proporcionados a los clientes.

j.

Mantener y poner en práctica protocolos de bioseguridad para resguardar la salud del
personal de CDMYPE y de los clientes que visitan el centro.

k. Mantener personal (asesores) con las siguientes funciones:
1. Cumplir con el plan de trabajo individual y apoyar al logro del plan global del CDMYPE
2. Promover los diferentes servicios virtuales y presenciales que ofrece el CDMYPE.
3. Brindar los servicios de forma oportuna, con calidad y buen servicio al cliente.
4. Realizar diagnóstico inicial a los clientes que soliciten los servicios, utilizando para ello
las herramientas proporcionadas por CONAMYPE
5. Realizar visita de verificación de las MYPE que soliciten los servicios.
6. Realizar control y seguimiento de los servicios ejecutados, de acuerdo a lo establecido
en este manual.
7. Vincular a los clientes, cuando sea necesario, con instancias públicas y/o privadas y dar
el seguimiento adecuado.
8. Registrar los servicios virtuales y presenciales proporcionados, en el software de
monitoreo y seguimiento.
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9. En el caso de financiamiento deberá garantizar que sus gestiones estén encaminadas
hacia el otorgamiento de crédito para sus clientes, por parte de las instituciones
financiera, lo cual contribuirá a impacto económico generado por cada Centro.
1O. Levantar la encuesta de medición de impacto y de satisfacción de los servicios.
11. Realizar jornadas de capacitación para los clientes.
12. Revisar los informes finales entregados por los consultores que realicen asistencias
técnicas (si las hubieren) a sus clientes, a fin de garantizar la calidad de los productos
que formen parte del servicio.
13. Mantener, según normativa, el expediente de cada cliente atendido.
14. En el caso de otorgamiento de créditos deberán presentar la documentación de respaldo
que haga constar la aprobación o denegación del crédito solicitado.
Dicha
documentación deberá incorporarse al expediente del cliente.
15. Garantizar que el certificado de calificación de registro MYPE está vigente tanto al
momento que el cliente se registra como durante el tiempo que estará recibiendo los
servicios del CDMYPE. Si durante el proceso de atención, la calificación pierde vigencia,
es obligación que el cliente renueve su calificación y el asesor o asesora debe apoyar en
garantizar dicha renovación.

5.3. Funciones del CDMYPE

a. Informar a los clientes a atenderse, sobre las obligaciones y derechos que estos tienen
como usuarios de los servicios.
b. Cobrar (si fuera el caso) por los servicios de desarrollo empresarial proporcionados a las
MYPE. Estos cobros a los empresarios deberán haber quedado establecido en el
convenio que se firme entre las partes.
c. Registrar la información operativa referente a los servicios proporcionados a los clientes
en el sistema de información que CONAMYPE facilite para tal efecto y respetando la
normativa del ingreso de la información. (Mantener un expediente por cada uno de los
clientes que se atiendan bajo la marca "CDMYPE, alianza público-privado-academia".
los cuales deberán contener los documentos que se especifican en este manual.
d. Presentar al centro regional de su territorio un reporte técnico mensual de ejecución del
POA del territorio en el cual se visualizan las metas a las que contribuye el CDMYPE
e. Presentar al Centro Regional de su territorio de manera trimestral, los informes técnicos
y de resultados de impactos por los servicios proporcionados a los clientes.

6. CLIENTES DE LOS CDMYPE
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Los clientes de los CDMYPE serán las personas emprendedoras y empresarias pertenecientes
al sector MYPE 1•

Obligaciones de los clientes

Las personas empresarias y emprendedoras que hagan uso de los servicios del CDMYPE,
deberán comprometerse a:
a. Proporcionar información verídica sobre la empresa y el propietario. (DUI y NIT). Si en el
DUI aparece el numero de NIT, no será necesario este ultimo.
b. Realizar el pago por el servicio que reciba, en los casos que así fuera.
c.

En el caso de existir un patrocinador para el cofinanciamiento del aporte empresarial, el
aporte quedará sujeto a las condiciones estipuladas en un convenio o carta compromiso
entre el CDMYPE y el "patrocinador".

d. Entregar la información y antecedentes en el momento que sean requeridos por el
CDMYPE para que éste pueda cumplir con el trabajo encomendado.
e. Evaluar los servicios proporcionados por el CDMYPE.

f.

Respetar las jornadas de asesoría, asistencia técnica o capacitación que reciba.

g. Acceder a completar la información solicitada por el CDMYPE, referente a la captura de
impacto de los servicios.

7. SUPERVISIÓN DE LOS CDMYPE DE PARTE DE CONAMYPE

CONAMYPE podrá asignar personal para garantizar el uso adecuado de la marca "CDMYPE,
alianza público-privado-academia", y para el monitoreo y seguimiento del mismo, cuyas
funciones principales serán:
•

Dar seguimiento al funcionamiento del centro y de su personal.

•

Garantizar el uso adecuado y correcto de la marca CDMYPE.

•

Realizar el seguimiento de los servicios brindados a los clientes aquellos atendidos por
el CDMYPE.

•

Realizar visitas de monitoreo y cumplimiento de las metas del convenio.

•

Ser enlace entre la CONAMYPE y el CDMYPE.

•

Velar por el cumplimiento global de este manual.

1

CONAMYl'E y los CDMYPE se podrán vincular empresas entre sí para la atención con servicios de desarrollo
empresarial.
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8. SISTEMA DE INFORMACIÓN
Todos los servicios otorgados por el CDMYPE, deberán ser ingresados a un sistema de
información (software) para el control, seguimiento de los mismos y para la medición de
impactos.

B. MARCO ESPECÍFICO DE LOS SERVICIOS DE LOS CDMYPE

Asesoría Generalista
Se refiere al proceso de acompañamiento, virtual o presencial, que hace un asesor del
CDMYPE a un cliente, durante un período de tiempo, para desarrollar o mejorar las habilidades
técnicas o empresariales en los tomadores de decisiones y acelerar la competitividad del
negocio.
Las evidencias de este servicio, quedará registrado en el Sistema de Información Gerencial SGI
Formatos y documentos a utilizarse en proceso
• FO acuerdo de confidencialidad
- F1 Solicitud de asesoramiento
- Copia de DUI y NIT (Este último solo será necesario, si en el DUI no aparece el NIT)
- Ultima declaración de IVA o última declaración de renta (en el caso de estar formalizada)
- Certificado de calificación del Registro MYPE
- Hoja de resultado de Diagnostico (SGI)
- F2 Acuerdo de acciones del proyecto
- F13 Formato de recolección de impacto

En lo que respecta a la calificación del registro MYPE es obligación del asesor o
asesorar garantizar que el certificado está vigente tanto al momento que el cliente se
registra como durante el tiempo que estará recibiendo los servicios del CDMYPE. Si
durante el proceso de atención, la calificación pierde vigencia, es obligación que el
cliente renueve su calificación y el asesor o asesora debe apoyar en garantizar dicha
renovación.
1. Asistencia técnica
Es el servicio de consultoría técnica que se proporciona a un emprendedor o una MYPE,
mediante la transferencia de conocimientos técnicos, con el fin de resolver problemas
específicos identificados en la empresa.
Estas podrán ser ejecutadas de dos maneras:

9
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•

Con fondos trasferidos por CONAMYPE, ya sean fondos públicos o con fondos de la
cooperación, que sean destinados para este fin.

•

Aportada por otros actores, los que pueden ser: profesionales de la misma institución
que opera el CDMYPE, de otras instituciones, de CDMYPE especializados.

1.1. Asistencia técnica con fondos CONAMYPE

Esta será ejecutada por un consultor(a) o empresa consultora, debidamente activado en la base
de consultores de CONAMYPE, que posea los conocimientos y la experiencia en el área
profesional específica y que cuente con su registro como contribuyente fiscal.
•

El CDMYPE podrá hacer una compra directa, o sea invitar a una persona consultora
para cada asistencia técnica a contratar. De no existir consultores que cumplan con el
perfil requerido, se podrá pedir su activación temporal o hacer el proceso para su
activación definitiva en la base de consultores.

•

Las ofertas se podrán solicitar de manera virtual. De igual manera se podrán recibir,
siempre y cuando, contengan la firma escaneada del consultor o representante de la
empresa consultora.

•

La oferta que se reciba, será evaluada por un comité conformado por personal del
CDMYPE (en el cual podrá o no, participar el cliente). Los resultados de la evaluación
se presentarán por escrito al empresario, en el formato establecido para tal fin, quien
(de estar de acuerdo con la evaluación), deberá firmar en sefíal de visto bueno.

•

La oferta aprobada deberá firmarse por el consultor, en original.

•

Esta asistencia técnica es sujeta a cofinanciamiento; es decir, hay un aporte financiero
del CDMYPE, con los recursos que CONAMYPE le haya transferido para tal efecto, y
hay un aporte del cliente, que se define a partir de la aplicación de seis criterios para la
definición del porcentaje de aporte empresarial. El cliente entregará al CDMYPE su
aporte previo al inicio de la asistencia técnica.

•

El CDMYPE, deberá pagar al consultor al el valor del cofinanciamiento más el aporte
del cliente.

•

Se pueden financiar las asistencias técnicas con los recursos que CONAMYPE hasta
un máximo de $1,000.00.

•

Cuando los contratos de las asistencias técnicas requieran más tiempo para su
finalización, se podrán hacer las prórrogas respectivas, debiendo presentarse una
justificación por cualquiera de las partes firmantes ante el CDMYPE, quien hará un
análisis de la pertinencia de conceder dicha prórroga, la cual no deberá ser mayor al
tiempo máximo expresado en el contrato firmado entre las partes, ni excederse del
tiempo de vigencia del convenio firmado entre CONAMYPE y la institución que opera el
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CDMYPE. Si la solicitud de prórroga, excede el tiempo expresado en el contrato firmado
entre las partes, será CONAMYPE quien determine la necesidad de autorizar dicha
prórroga.
•

La forma de pago de los servicios de asistencia técnica será mediante un solo
desembolso al final de la consultoría contratada, una vez recibida a satisfacción del
cliente.

Cálculo del aporte empresarial

El porcentaje de aporte empresarial, que pagará el cliente por los servicios de asistencia técnica
contratada, se calculará en base a los siguientes criterios:
CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PORCENTAJE DE APORTE EMPRESARIAL POR
ASISTENCIA TÉCNICA
CRITERIOS

Tamafio de la
empresa
Ubicación
Geográfica

Género

Generacional

Tamaño de la
empresa
Emprendedor,
Cuenta propia
subsistencia

3%

Tamaño de la
empresa
Microempresa

10%

Área Urbana

5%

Área Urbana

10%

Área Urbana

20%

Área rural

2%

Área rural

3%

Área rural

10%

Mujer

3%

Mujer

5%

Mujer

10%

Hombre

5%

Hombre

10%

Hombre

20%

De 16 a 25 afias

3%

De 16 a 25 años

5%

De 16 a 25 años

5%

Mayor de
años
Estratégico

5%

10%
5%

Mayor de 25
años
Estratégico

10%

5%

Mayor de
años
Estratégico

10%

No estratégico

10%

No estra tégico

10%

No estratégico

20%

Asociada

5%

Asociada

5%

Asociada

10%

No Asociada

10%

No Asociada

10%

No Asociada

20%

25

%

25

%

Tamaño de la
empresa
Pequefia
empresa

%
20%

Sector

Asociatividad

El CDMYPE aplicará los criterios arriba mencionados para determinar el porcentaje de
cofinanciamiento que deberá pagar el cliente. Dicho porcentaje será el resultado de sumar los
porcentajes de cada criterio dividido entre el número de criterios.
En el caso de grupos asociativos (de emprendedores o empresas), el porcentaje de aporte
empresarial que deberá pagar el grupo será aquel que se determine al representante del grupo.
,
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Si hubiere un patrocinador para el cofinanciamiento del aporte empresarial, el aporte quedará
sujeto a las condiciones estipuladas en un convenio, acuerdo escrito o carta compromiso entre
el CDMYPE y el "patrocinador". En ningún caso, el patrocinador podrá ser el consultor o
empresa consultora.
NOTA CONAMYPE podrá autorizar al CDMYPE, en aquellos casos que así lo estime
conveniente, proporcionar los servicios de asistencia técnica, de manera gratuita para las
personas que participan de proyectos o programas de importancia estratégica para
CONAMYPE y el Gobierno.

1.1.1 . Requisitos para ejecutar la asistencia técnica
a) Las asistencias técnicas a ejecutarse, deben estar contenidas en el "Acuerdo de
acciones del proyecto", elaborado por el asesor con el cliente.
b) Cada sesión de la asistencia técnica no podrá superar las seis (6) horas por día. No
obstante, si la jornada requiere de mayor cantidad de horas, esta será acordada entre el
cliente y el consultor (con conocimiento del asesor del CDMYPE que da seguimiento al
servicio).
c) El 60% del tiempo de la asistencia técnica deberá realizarse en el local del cliente
solicitante o en campo, dependiendo de la naturaleza del servicio.
d) El consultor deberá asegurarse de la transferencia de capacidades a las empresas o
emprendedores; para lo cual el cliente deberá designar una persona que pueda recibir
dicha transferencia y que pueda tomar decisiones sobre el servicio contratado en la
asistencia técnica.
e) En caso que la asistencia técnica sea sobre tecnologías de la información, es requisito
que la empresa cuente con recursos técnicos (hardware y software) y humanos que
faciliten la implementación de la consultoría.

Formatos a utilizarse en el proceso
- F3 Solicitud de asistencia técnica
- FS TDR o Especificaciones Técnicas
- F6 Formato de propuesta Técnica
- F7 Evaluación de oferta y cálculo de aporte empresarial
- F8 Formato de contrato
- F9 Solicitud de ampliación de plazo
- F12 Evaluación General de Asistencia Técnica
- Fotocopia de la factura del consultor
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1.1. Asistencia técnica aportada por otros actores
Formatos a utilizarse en el proceso
- F3 Solicitud de asistencia técnica
- F5 TDR o Especificaciones Técnicas

- F12 Evaluación General de Asistencia Técnica

Para ambos casos, al finalizar el servicio deberá quedar en el expediente, el informe de la
asistencia técnica en forma virtual o escrito.

2. Capacitación
Es el servicio de formación grupal, orientada a ampliar los conocimientos, habilidades y
aptitudes del personal que labora en una empresa o para varias empresas.
Estas serán ejecutadas por profesionales de la misma institución que opera el CDMYPE, de
otras instituciones de CDMYPE especializados.
Este servicio podrá ser presencial o virtual, para el caso de los eventos presenciales , se
deberán seguir los protocolos de bioseguridad, para proteger la salud de todos.

2.1. Capacitación presencial
Formatos a utilizarse en el proceso

- F1 O Lista de asistencia de los participantes
- La presentación o material impartido

- F11 Bitácora de supervisión de la capacitación

2.2. Capacitación Virtual
Formatos a utilizarse en el proceso

- F1 O Lista de asistencia de los participantes (Según la plataforma utilizada o el documento diseñado por
el CDMYPE
- La presentación o material impartido o grabación del evento y fotografías o capturas de pantallas

- F11 Bitácora de supervisión de la capacitación

3. Vinculación
Es el servicio donde el asesor acerca al emprendedor o empresario, a los servicios de
otras instituciones, ya sea gubernamentales o privadas, con el objeto de complementar
los servicios brindados por el CDMYPE.

.f.~

13

'

' --=~·· .

t(:;,.

/."i

·:

~

a-

~
-u
~

-.,;

\i:

Autorizado en Punto 6. 2.1 del Acta 48 de la sesión de Junta Directiva del 29 de octubre de 202Q'

"
--....:::~

H l'lttl H1'\H'f.
t 1 '-\1\'.\ l \'ll

Formatos a utilizarse en el proceso
- F4 Formato de Vinculación

4. FORMATOS QUE SE ADJUNTAN A ESTE MANUAL
- FO acuerdo de confidencialidad
- F1 Solicitud de asesoramiento
- F2 Acuerdo de acciones del proyecto
- F3 Solicitud de asistencia técnica
- F4 Formato de Vinculación
- F5 TDR o Especificaciones Técnicas
- F6 Formato de propuesta Técnica
- F7 Evaluación de oferta y cálculo de aporte empresarial
- F8 Formato de contrato
- F9 Solicitud de ampliación de plazo
- F10 Lista de asistencia de los participantes
- F11 Bitácora de supervisión de la capacitación
- F12 Evaluación General de Asistencia Técnica
- F13 Formato de recolección de impacto

C. DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Para aquellos clientes y servicios registrados previo a la vigencia de este manual, se regirán por los
lineamientos y normativas vigentes en ese momento.
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CDMYPE es un modelo de país para atender a las micro
y pequeña empresas; se basa en una alianza públicoprivado-academia, creada entre CONAMYPE/MINEC e
instituciones de educación superior y/o instituciones sin
fines de lucro, con la cual se busca desarrollar una política
de Estado que genere oportunidades para el desarrollo de
la micro y pequeña empresa salvadoreña.
Nuestro CDMYPE, acompaña el desarrollo de las
MYPES, mediante la prestación de servicios de asesoría
empresarial,
capacitación,
asistencia
técnica
y
vinculación, contribuyendo a la dinamización de las
economías locales en los territorios.

Ser reconocidos a nivel nacional como una institución
generadora de cultura emprendedora y empresarial,
mediante procesos transparentes, equitativos y de
calidad, que busquen crear impacto económico y
liderazgo de la MYPE, fomentando su autosostenibilidad.

Somos un Centro de Desarrollo, que brinda serv1c1os
empresariales integrales mediante el acompañamiento a
la MYPE contribuyendo así a la generación de impacto
económico.

Asesoría,
capacitación,
asistencia
técnica
y
vinculaciones, que le faciliten la toma de decisiones para
la mejora del nivel de sus operaciones.

Nadie conoce las operaciones de su negocio mejor que
usted. El CDMYPE pide a sus clientes trabajar
activamente con un asesor asignado para completar
exitosamente su proyecto, proporcionando además
información del producto o de su empresa. Su
participación será un factor clave del éxito de los
proyectos que realicemos.

El CDMYPE tiene éxito sólo si sus clientes tienen éxito.
La única manera en que nosotros podemos medir el éxito
es con la participación de nuestros clientes en futuras
encuestas. Esto le permitirá al Centro, contar con
información acerca de la calidad de los servicios
proporcionados
y
mejorar
nuestro
desempeño
continuamente.
Las encuestas para las que necesitaremos su información
son las siguientes:
Evaluación de desempeño del asesor
Evaluación de desempeño del consultor
Recolección de impacto

El CDMYPE se compromete a poner los intereses de
nuestros clientes primero, trabajar con profesionalismo,
hablar siempre con la verdad y tratar confidencialmente
toda su información. Nuestro compromiso es
proporcionarles a nuestros clientes:

lffleijj:1;,íDI0Jj11]jcio]~j;jjaj3~@4ig@\,- »
Toda información proporcionada por el cliente es 100%
confidencial y será utilizada como parte del reporte
general de impacto económico.

Manifiesto haber leído y comprendido sobre el accionar del CDMYPE, los compromisos que se adquieren y la confidencialidad de la
información.
Cliente

Asesor/a

CONA.\IYl'E

FECHA:

LOGO INS

0-'l.~ EJih\) L•I
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F1 - SOLICITUD DE ASESORAMIENTO
Nombre del asesoro asesora: _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

Fecha:

PARTE 1 /
PROCEDENCIA DEL CLIENTE
Centro regional de C0NAMYPE:
Promoción del CDMYPE:

□

□

Registro MYPE

Proyecto específico:
Iniciativa del cliente:
□ Fecha:
PARTE 2 I
INFORMACION DE LA EMPRESA USO EXCLUSIVOCDMYPEl
Nombre de la empresa, rnzón social o nombre comercial:
NlT empresa:

No. IVA:

Persona natural

1 Persona

Contabilidad fonnal

Gpo. de empresas

jurídica

1 Calificación:

Si

Gpo.

□

N<[J

UDP

Dirección:
Municipio:

Departamento:

Sector económico:
PARTE 3 /
Nombres:

D

¿Es el solicitante el propietario de la empresa? SI

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nol

Apellidos:

DUI:

[NIT:

Correo:

lreléfono de la empresa:

!rel personal:

Dirección:
Municipio:

Posición en la empresa Empleado

1 Departamento:

Quien dirige la empresa:

□

Propietario

Familiar

Ir □
Mercado
Nacional

Ventas últimos 3 años

M

Aflo 1

Empleado

Otro:

Título Universitario[] Técnico Univ. D Bachiller□

Nivel de estudio del que dirige la empresa: Maestrí¡(]
Sexo del propietario/a

D

□

Fecha inicio operaciones: /
/
~fonio US$
A1102
Afio3
l!úormación
de empleo

Exportació1
TOTAL

Fijos 'l'cmpurnlt~

Hombres
TOTAL

El Salvador

Si
No

No

Especifique:

Financiamiento actual

!Vlercados
actuales

Olros

Empleos
actuales

9°0 menor □

Mujeres

Otros Costos producción

Capital semilla

O Socio

Local

Regional

Nacional

Internacional

Si

No

Principale~
productos

¿Qué países?

Declaro bajo juramenlo que la información proporcionada es verídica. Solicito asesoramiento al CDMYPE y estoy de acuerdo en participar si soy seleccionado para
evaluar los servicios de asesoría recibidos del CDMYPE. Autorizo al CDMYPE para brindar mi nombre y domicilio para las encuestas de CONAMYPE, entendiendo
que la información proporcionada será tratada en forma confidencial. Autorizo al CDMYPE para proporcionar la información relevante al asesor asignado. Entiendo
que el asesor se compromele a no recomendar servicios o bienes en los que tenga interés personal y a no aceptar comisiones o pagos por el asesoramiento.

F.._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
C liente

•

...
...
1

F.._ _ _ __ _ _ __ _ __

/\sesor/a CDlvlYl'E

F. _ _ _ _ __ _ __
Director/a CDlvlYl'E

•

:•.ut,
JJ¡ .:
~
q•u1111,,,,. ,pt.
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F2 - PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORA EMPRESARIAL
Nombre de empresario/a:
Nombre de la empresa, razón social o nombre comercial:
Persona contacto:
Nombre del proyecto:
Fecha de finalización estimada:
ElCDMYPEy
acordamos realizar las siguiente acciones, de la mejor
manera posible, para la realización del proyecto arriba mencionado.
Acción él realizarse

Responsable (asesor y/o empresa)

Inicio

Finalización

Con este proyecto, se esperan obtener los siguientes impactos en la empresa:

l.
2.
3.
4.
Firma de cliente

Fecha:- -- - - - - - - - -

Firmadeasesor(a)

Fecha:

Vo. 130. DirectorCDMYPE

...
t,• XlllH' t 'l.ij_
f f.MT\'.,f.-.) 1\

-----------

Fecha:

Cü:"-IASIYl'l.!

Logo institución
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F3 - SOLICITUD DE ASISTENCIA TÉCN ICA
Nombre Cliente:

Nº NIT de la Empresa:

Razón Social (persona
jurídica):

Nº de Reg istro del IVA:

Nombre comercial:

Nº DUI Propietario/ Referente:

Referente de la empresa:

Departamento/ Municipio

Cargo:

Teléfono:

Dirección de la empresa:

Fax:

Giro del Negocio:

Celular:

E-mail:
Nombre de la Asistencia Técnica:

1

USO EXCLUSIVO DEL CDMYPE:

INGRESO DE LA SOLICITUD AL CDMYPE:
Fecha de ingreso:

F.

F.

Nombre:

Nombre:
Asesor(a)

Propietario(a) de Empresa

LOGO DE LA INSTITUCION
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F4 - FORMATO DE VINCULACIÓN
Nombre CDMYPE
Nombre de asesor/a
Nombre del empresario /a
Nombre de la empresa
Fecha de la vinculación

Tipo de Vinculación
Nombre institución
Financiera
Capital semilla
Compras gubernamentales
Exportación
Calidad
Formalización
Mercados
Otros
SEGUIMIENTO
Empresario/a fue a la institución?
¿Logró apoyo de la institución a
la que se le vinculó?
Fecha(s) del seguimiento:
COMENTARIOS:

LOGO INSTITUCION
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F5 - TERMINO DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO
"TEMA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA"

1.

Presentación:

NOMBRE DEL CLIENTE/GRUPO
DESCRIPCIÓN SUMARIA DEL CLIENTE O GRUPO
2. Objetivos de la Asistencia Técnica/Capacitación:
2.1

Objetivo General:

2.2

Objetivo Específico:

3. Productos Esperados:

4. Propuesta Técnica:

La propuesta técnica deberá ser presentada de acuerdo al siguiente contenido:
Descripción de la empresa(s)
Objetivos
Metodología de trabajo
Productos esperados
Plazo de ejecución
Plan de trabajo de la asistencia técnica o carta didáctica en el caso de capacitación.
5. Tiempo de ejecución de la asistencia técnica/capacitación:

LOGO INSTIT UCION

Logotipo o nombre de
consultor o empresa
consultora

F6 - OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
ASISTENCIA TÉCNICA

Fecha de presentación: (de la Oferta Técnica y Económica)
Nombre de la Asistencia Técnica o Capacitación (según aplique):

l. IDENTIFICACIÓN DEL CONSULTOR/EMPRESA CONSULTORA
Nombre de la(s), empresa(s) a las que esta ofertando:
Nombre del Consultor/Empresa Consultora:
Número de DUI:
Número de NIT:
Número de IVA:

11.

OFERTA TÉCNICA

1.

DESCRIPCIÓN DE LA(S)p EMPRESA($) O GRUPO ASOCIATIVO

2.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo general de la asistencia técnica/capacitación
2.2 Objetivos específicos
3.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

4.

PRODUCTO($) QUE SE ENTREGARÁN

5.

PLAZO DE EJECUCIÓN

6.

PLAN DE ACTIVIDADES COMPROMETIDAS 1

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

HORAS
TOTALES

EN DIAS SEMANAS

1

2

3

4

5

TOTALES

1

En el caso de capacitación se deberá sustituir el plan de actividades comprometidas por la carta
didáctica.
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Logotipo o nombre de
consultor o empresa
consultora

F6 - OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
ASISTENCIA TÉCNICA

111.

OFERTA ECONÓMICA

1. COSTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN
Instrucción para ofertas de capacitación: Si el consultor está inscrito al IVA el costo deberá
expresarse "CON IVA INCLUIDO". Si no está inscrito deberá expresarse "NO INCLUYE
IVA"

2. DURACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

3. PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE LA
ACTIVIDAD

No. DE HORAS CONSULTOR
Empresa
Oficina
Total

COSTO

TOTAL
4. PERSONAL ASIGNADO

ACTIVIDAD

Consultor
asignado

Funciones en
el Proyecto

Horas
Consultor
Comprometidas

COSTO

F. - - - - - - - - - --

Nombre y firma consultor o representante de la empresa consultora

2
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F7 - EVALUACIÓN DE OFERTA Y CALCULO DE APORTE EMPRESARIAL

En (LUGAR), a las_ horas del día_ del mes_ del año_, reunidos (COLOCAR NOMBRES),
miembros del Comité de Evaluación de ofertas de Asistencias técnicas, en las instalaciones del
CDMYPE (NOMBRE DEL CDMYPE), (nombre de miembros), para evaluar ofertas presentadas para
evaluar la asistencia técnica (NOMBRE DE LA AT), solicitada por el cliente (NOMBRE CLIENTE).
Los resultados de la evaluación fueron:

Criterio
evaluado

Consultor

Nombre consultor

Pertinencia

Factibilidad

Adecuación

(Concordancia de
los objetivos de la
y
oferta
los
productos a lograr
con los objetivos y
productos
solicitados en los
términos
de
referencia)

(evaluación de la
oferta económica
para resolver el
problema a un
costo razonable)

(La oferta técnica
responde a los
problemas
identificados en la
empresa,
plasmados en los
términos
de
referencia)

Capacidad
técnica
(evaluación de la
formación
y
experiencia del
consultor
a
contratar)

PUNTAJE
TOTAL

1 al 5

PUNTAJE TOTAL

Por lo anterior, el Comité Evaluador, recomienda para la ejecución de la asistencia técnica contratada
denominada: "NOMBRE DE LA ASISTENCIA TECNICA" a (NOMBRE CONSULTOR), de acuerdo a lo
establecido la oferta presentada por este.
La presente acta se firma por los Miembros del Comité Evaluador que en ella intervinieron:

F.

F.

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Miembro del CDMYPE

Miembro de CDMYPE

Aporte empresarial según tabla: $_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __

Nombre y firma _______________________
Vo.Bo. Cliente por aceptación de oferta de consultor y aporte empresarial

CONMd Yl'E

LOGO DE LA INSTITUCIO
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F8 • CONTRATO PROFESIONAL ENTRE EMPRESARIO, CONSULTOR Y EL CDMYPE PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
NOSOTROS, (Nombre de institución que opera el CDMYPE), en su calidad de Centro de Desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa (CDMYPE) y (nombre del consultor o firma consultora). mayor de edad, de
nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, con Documento Único de Identidad (DUI), número
_ _ _ _ _, quien en adelante se denominará el consultor, convenimos celebrar el presente contrato
con el objeto de que realice a favor y a satisfacción de: (Nombre de la empresa beneficiaria o nombre del
grupo asociativo). ubicada en: (dirección de la empresa beneficiaria}, representada por: (nombre del
representante de la empresa beneficiaria o grupo), mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, del
domicilio de: (nombre de municipio/. con Documento Único de Identidad (DUI), número _ _ _ _ _, la
asistencia técnica denominada: "nombre de la asistencia tecnica" .
Las partes sujetamos el contrato en referencia a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: PRODUCTOS ESPERADOS
Los productos esperados a realizar por el consultor/a son los siguientes de acuerdo a los solicitados en los
TDR:

SEGUNDA: PLAZO
El presente contrato tendrá una duración de _ _ _ _ _, en el cual se completará la asistencia técnica
brindada a _ _ _ _ _ _ _ _. Durante este período el consultor se compromete a hacer cumplir las
actividades objeto de este contrato contenidas en la oferta técnica y económica y a dar fiel cumplimiento a
los compromisos establecidos en los planes de trabajo aprobados y productos esperados.
Si por algún motivo, la consultoría deberá superar el plazo acordado para su finalización, cualquiera de las
partes podrá solicitar al CDMYPE una extensión del plazo, argumentando los motivos de tal solicitud . El
CDMYPE determinará la validez o no dicha solicitud.
TERCERA: INFORMES
El consultor se obliga a presentar en tiempo y forma a (la empresa beneficiada o grupo asociativo) un
informe final de la asistencia técnica y al (Nombre del CDMYPE) el informe final por esta asistencia técnica.
El trabajo debe de hacerse de conformidad con el plan de trabajo previamente acordado entre el empresario
y el consultor, el cual forma parte de este contrato.
CUARTA: FORMA DE PAGO

(Nombre del CDMYPE), en virtud de este contrato y una vez la empresa _ _ _ _ por medio de su
representante _ _ _ _ manifieste por escrito su conformidad con el servicio recibido y con el visto bueno
del (Nombre del CDMYPE), pagará al consultor en concepto de honorarios por la asistencia técnica
efectuada, la cantidad de _ _ _ __ _ (incluye IVA) que corresponde al 100% del costo total de la
consultoría.
No se reconocerá ninguna cantidad anticipadamente ni adicional. La forma de pago será: un solo pago al
final de la asistencia técnica , siempre que el empresario o el representante del grupo _ _ _ firme el acta
de conformidad de la asistencia técnica. No se reconocerá el pago al consultor si el empresario firma de
rechazo en el acta de conformidad y justificando sus razones.
QUINTA: SELECCIÓN DEL CONSULTOR

(Nomhre del cliente), manifiesta haber seleccionado a (Nombre del Consultor), de los consultores ofrecidos
por el CDMYPE que son según el siguiente listado:
1.

Nombre Consultor

Página 1 de 2
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Nombre Consultor
Nombre Consultor

SEXTA: ESTIPULACIONES ESPECIALES
1. El Consultor se obliga a guardar estricta confidencialidad sobre la información obtenida de la empresa
y los resultados de los servicios que preste.
2. El Consultor no podrá desarrollar más de 3 consultorías de manera simultánea.
3. El Consultor se obliga entregar un informe final al empresario beneficiario o grupo asociativo.
4. El pago del aporte empresarial deberá ser realizado únicamente en las oficinas del CDMYPE o a través
de depósito bancario, para que, luego de la firma del presente contrato, el consultor entregue al
empresario factura o crédito fiscal correspondiente al monto pagado.
5. Al finalizar la asistencia técnica, el consultor presentará crédito fiscal a nombre del CDMYPE, por la
cantidad correspondiente al X% del valor total de la consultoría; anexado a dicho comprobante vendrá
fotocopia de la factura o crédito fiscal emitida por el consultor a favor de la empresa beneficiada en
concepto del Y% de aporte empresarial.
6. Todos los precios detallados en el presente contrato, incluyen cualquier tipo de impuestos.
SEPTIMA: TERMINACIÓN

El contrato podrá darse por terminado según las causas siguientes: (a) por común acuerdo entre las partes;
(b) a solicitud de una de las partes, por motivo de fuerza mayor debidamente justificado y aceptado por la
otra; (c) si cualquiera de las partes incumpliere cualquier obligación derivada del presente contrato; (d) por
causas imprevistas que hicieren imposible obtener la consultoría contratada, dando aviso a la otra parte con
quince días de anticipación a la fecha de suspensión del contrato; (e) por faltas a la ética profesional.
Cuando el contrato se de por terminado por las razones descritas en los literales (b), (c) y (d) las cuales
sean imputables a la(s) empresa(s) beneficiaria(s). El CDMYPE, a su discreción, podrá reconocer al
consultor los gastos razonables que hubiere efectuado, siempre que éstos estén justificados y se
compruebe en forma fehaciente que corresponden al objeto de este contrato.
OCTAVA: OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO
1. El empresario deberá aportar la cantidad de USD$XXX.XX que corresponde al Y% del monto total de
la asistencia técnica y depositarlo en cuenta bancaria Nº. xxxxxxxxxxxxx a nombre de CDMYPE o bien
realizarlo directamente en las oficinas del CDMYPE.
2. Facilitar toda la información que sea necesaria para efecto del desarrollo de la asistencia técnica.
3. Destinar el tiempo requerido para la ejecución de la asistencia técnica que el consultor requiera para
dar cumplimiento al plan de trabajo.
4. Implementar las recomendaciones realizadas por el consultor para el logro de los objetivos de la
consultoría.
5. Acceder a la realización de la encuesta de evaluación de impacto del o los servicios recibidos.
6. Realizar la evaluación de desempeño del consultor.
NOVENA: VIGENCIA, ORDEN DE INICIO Y PRÓRROGAS

Este contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma y a partir de la misma autoriza a (NOMBRE
CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA) a dar inicio a la asistencia técnica. Cualquier prórroga del
contrato deberá ser solicitada al CDMYPE, argumentando los motivos. El CDMYPE determinará la validez
o no dicha solicitud.
En fe de lo cual firmamos el presente contrato en original, en la ciudad de xxxxxxxxxxx a los xx días del mes
de xxxxxxxxx del año xxxx.
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F.

F.

Nombre

Nombre

Nombre

POR CDMYPE

CLIENTE/
REPRESENTANTE DE GRUPO

CONSULTOR/A
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F9 - Solicitud de ampliación de plazo de contrato

Fecha:
Estimados Señores CDMYPE
Yo,
, en mi calidad de (empresario/a o consultor),
solicito una ampliación de_ _ _ días para la finalización de la Asistencia Técnica o
Capacitación llamada (colocar el nombre de la AT o la capacitación según corresponda},
por las siguientes razones.
Razonamientos:

Firma y nombre del solicitante:
DUI Y NIT del solicitante:

----------------

- - - - - - - -- - - - ------

Visto Bueno (Cliente o consultor)

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR CDMYPE - - - - - - - - - - - - - - -
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F10- LISTA DE ASISTENCIA
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Fl 1 - BITÁCORA DE SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN

NOMBRE DELA
CAPACITACIÓN

- - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -

NOMBRE DEL CAPACITADOR/A:
- - - - - -- - - - - -- - - - - - - Lugar de ejecución: _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ _ __ __ __
Fecha de ejecución

- - -- - - -- - - - - - - --

Hora de llegada: - - - - - -

Hora de salida: - - -- - -

Objetivo de la capacitación:

Actividades realizadas por el capacitador:

Comentarios u observaciones acerca del evento (por ejemplo: metodología utilizada por el capacitador,
iluminación del local, venti lación, refrigerios, material de apoyo, equipo audiovisual utili zado, etc.):

Supervisó por CDMYPE:
F: - -- - - -- - -

Nombre:

LOGO INSTITUCION
( f()(.lf lt~ CJ I ){,

11 ~,\IV,\l J(lfl
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~~CDMYPE
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EVALUACIÓN GENERAL DEL SERVICIO
INFORMACIÓN DEL SERVICIO
FECHA:

NIT:

!Du1:

NOMBRE DE LA EMPRESA:
NOMBRE DEL PROPIETARIO O REFERENTE
NOMBRE DEL CONSULTOR (A)
NOMBRE DE ASISTENCIA TECNICA
INFORM E DE REVICIÓN DEL ENTREGARLE
CALIFICACIÓN:
ENTREGABLES OFERTADOS
Deficiente (2), Regular {4 ), Bueno (6), Muv Bueno (3),
DEFICIENTE

REGUUIR

BUENO

MUY BUF.NO

NOTA
TOTAi.

F.XCEI.ENTE

o
o
o

o
o

o

o

TOTAL

o

o

o

-

OBSERVACIONES:
EVALUACIÓN DEL CONSULTOR
Callflcaclón

Aspectos a evaluar

Deficiente

Regular

Aceptable

Muy bueno

(O Puntos)

(1 punto)

(2 puntos)

(3 puntos)

1- ¿Cumplió el consultor/a con los plazos estipulados en el contrato de consultoría?
2- ¿Cumplió el consultor/a con los compromisos de reuniones de trabajo previamente
acordados?
3- En la relación de trabajo con el personal de la empresa y el empresario, ¿utilizó el
consultor/a un lenguaje comprensible?
4- ¿Se mostró el consultor/a dispuesto a resolver las dudas planteadas por el
personal de la empresa y por el cliente?
5- El informe final presentado por el consultor/a ¿le resultó satisfactorio?
6- En general, ¿cómo califtearia la relación con el consultor/a?
SubTotal (sumatoria de puntos):
Sumatoria:
PROMEDIO OBTENIDO (Sumatoria/ 6):
O pu:itos: Def,cienle / 1 punto: Regular/ 2 prntos: Aceptable / 3 pu:itos: Muy bueno

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
Declara aceptar a conformidad el trabajo realizado por la (NOMBRE DE CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA),
.... ....... NlT .............. .. ........ ..... ... ........ ........., de acuerdo al contrato# .... .. .. . ......... .. .... suscrito con fecha
.............................. , y autoriza al CDMYPE ( ... ...... .. .......... ),hacer efectivo el pago de la suma de US$ ............ ... que
co rresponde al cofinanciamiento del programa y la suma de US$ ....... ..... ..... . , que corresponde al cofinanciamiento
que he entregado para la realización de la asistencia técnica denominada .... ........ ... ........ ... ... ....... de la cual he
recibido y aprobado el informe final.

FIRMAS:
PERSONA EMPRESARIA
:•~•: 1
•• • • •

~ -t~\~.j:!'.1~

~~~!~;~t\r-:_J)E LA

~ II C I U )Y 1•EQUEN,\

PERSONA QUE ASESO
1

LOGO INSTITUCIÓN

[1'.11'1LE."ir\

Autorizado en Punto 6.2.1 del Acta 48 de la sesión de Junta Directiva del 29 de octubre de 2020

·i

i!~~if

·-·
~.,,

O

<"
':

~

~·

-..:iCDMYPE

__

Centros do Dcsonollo de

Mkr01. y ~UV'M:n EmptlllKm
.,.._,,...,_$>
....... ... _ _ , _
--. , _......,,..-

....

F13- FORMATO DE RECOLECCIÓN DE IMPACTO
Partel
Empresa:

INFORMACIÓN GENERAL
!Contacto:

NIT:

!Atendido desde año:

La empresa se inscribió como nuevo contribuyente al IVA este año,

Si

¿Cambió de figura legal la empresa este año?

Si

□
□

No
Si

¿La empresa comenzó a llevar contabilidad formal este año?
Parte 11
IMPACTOS GENERADOS
Impacto por lnCfemento
Impacto por Recuperación

o

o

o
o

No

D

No

O

D

lmpaclo de cierre

VENTAS
Ventas Nacionales USS
Ventas de Ex1 ortaclón
Guatemala □ Nicaragua

Ventas Exportación USS
Tipo:

Formal

L

Encomienda o venta a turistas

L

e

Ventas online
Nombre del producto exportado:

□
□
□

Mercado de Honduras O Estados Unidos
Exportación Costa Rica □ México

Panamá

□

□

Europa

Otros:

Estado o Departamento:

DISMINUCIÓN EN COSTOS
Si existió disminución en costos de producción y/u operación
debido a la intervención de CDMYPE, favor cuantificar en dólares

Monto de disminución USS

1

EMPLEOS
Impacto por Incremento

o

Impacto por Recuperación

□

Empleo Muieres

Empleo Hombres

Permanentes

Permanentes

Temoorales

Temporales
ACCESO A CAPITAL SEMILLA

Sí □

¿Se obtuvo capital semilla con la ayuda del CDMYPE?

No □

Monto US$

Nombre de Institución

Tipo:

1

Pública

o

D

Privada

ACCESO A FINANCIAMIENTO
¿La empresa obtuvo financiamiento con la ayuda del CDMYPE?

Si

Monto de financiamiento USS
¿Institución financiera que le otorgó
el financiamiento?
Destino del Cfédito

□

Pública

Meses

1

ID

Privada

Especifique:

No □

□

Plazo de ctédito:
Especifique:

Compra de maquinaria y equipo

D

Mejor.a de lnstaliciones a<tua'es.

Otro

□

Especif1que:

o

Infraestructura

□

úpítal de t rab.Jjo

o

INGRESO A NUEVOS MERCADOS
En El Salvador:

Sí □ No

□

Tipo: Formal

D

Informal□

11 La emoresa le vendió este año al Eslado?

Especifique: Local

Si □
Guatemala

Fuera del país

Si
No

□
□

No

□

□

□

Nicaragua

Mercado de Honduras
□ Estados Unidos
Exportación Costa Rica
México
□

Regional

□
□
□

O

Nacional

Panamá
Europa

D

□
□

Otro:

Estado o Departamento:
Nombre del producto exportado a nuevos mercados:
INTRODUCCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS/SERVICIOS
Número de nuevos productos:

O

Nombre deVlos nuevo/s
producto/s:

SBDCGLOBAL.COM
Cliente aprobado en
Cliente inscrilo en SBDCGlobal.com
Si
No
SBDCGlobal.com
¿Qué acciones realizadas con el CDMYPE, han contribuido al impacto que Ud. reporta?

o

o

Si

0

No

□

..

Declaramos que toda la información previamente fac,lllada es confidencial y se u tiltzará para reportes numéncos generales sobre
el impaclo del trabajo de los CDMYPE. Se autoriza al CDMYPE y a CONAMYPE para utilizar estos datos para propósitos de
información pública y/o educativa.
F. _ _ __ _ _ _ _ _ _

F.___ _ _ _ _ _ _

F. _ _ _ _ _ __ __

Clienle:

Asesor/a CDMYPE

Director/a CDMYPE
F. _ _ _ _ _ __ __

Si existe financiamiento, debe firmar el asesor financiero del CDMYPE en señal de visto bueno.

,\•i~·,
•

o;

,

I·

Asesor Financiero

\.l~~ ,\'-IY? T.

~;\,"R:;:·~

LOGOCDMYPE
F20

...,rCDMYPE

Centro1 de Demrrollo de

Micros y Pequeñoi Ernpr=1

,..,,.~,.,._u.-, .,_,_,.,~.....,~-.....
.. ..

~~ , ......... -

-.:1...............

HOJA DE REVISION DE DOCUMENTACIÓN
ASESORIA

NOMBRE DEL CLIENTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Fecha de
Revisión

Detalle

Situación
SI

NO

Firma
Supervisor

Observación de
situación

Observación Superada

Firma

Fecha

Persona Natural Informal
DUI <Fotocooia)
NIT (Fotocopia si no está contenido
en el DUI)

Persona Natural Formal
DUI (Fotocopia)
NIT y IVA (Fotocopia)
Ultima declaración anual de renta o
última declaración de IVA

Persona Jurídica
DUI
Representante
Legal
(Fotocopia)
NIT Representante Legal (Fotocopia
si no está contenido en el DUI)
NIT y IVA de la Empresa (Fotocopia)
Ultima declaración anual de renta o
última declaración de IVA
Ingresado al

INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA

SGI-CDMYPE

Si

No

Bienvenida
y
acuerdo
confidencialidad (FO)
Solicitud de asesoramiento
y
captura datos de ingreso (F1)
Hoja de resultados de diagnóstico
Certificado de calificación MYPE
Acuerdo de acciones de proyecto
(F2)
Vinculación (F4)
Evaluación de impacto del proyecto
(F13)

Nombre y Firma del Técnico de CONAMYPE

Autorizado en Punto 6. 2.1 del Acta 48 de la sesión de Junta Directiva del 29 de octubre de 2 ·
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HOJA DE REVISION DE DOCUMENTACION
DE ASISTENCIA TÉCNICA CONTRATADA

NOMBRE DEL CLIENTE:

NOMBRE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA:

---------------------------

Ingresada al
f--'-S-'-i___
N_o_-;
SGI-CDMYPE
Fecha de
Revisión

Situación

Detalle

SI
F3- Solicitud de asistencia técnica
F5- TDR o Especificaciones
Técnicas
Perfil de consultores invitados a
ofertar
F6- Formato de propuesta Técnica
F?- Evaluación de oferta y cálculo
de aporte empresarial
Comprobante de aporte empresarial
(original o fotocopia).
F8- Formato de contrato
F9- Solicitud de ampliación de plazo
Informe Final de la consultoría
F12Evaluación
Asistencia Técnica

General

de

Fotocopia de factura del consultor

Nombre y Firma del Técnico de CONAMYPE

NO

Firma
Supervisor

Observación de
situación

Observación Superada
Fecha

Firma

")CDMYPE

Centr01 de Desarrollo de
Mlcrm y Pequeoo1 ErnprC101
.,..,..L.-np..ll,l.,.,.........»a~_.~ ,:..,..-

-1,o ~.,. , __. , . _ .,,;--.,,,.

HOJA DE REVISION DE DOCUMENTACION
DE ASISTENCIA TÉCNICA APORTADA POR OTROS ACTORES

NOMBRE DEL EMPRENDEDOR/EMPRESA/GRUPO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

NOMBRE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA:

Fecha de
Revisión

---------------------------

Detalle

Situación
SI

NO

Firma
Supervisor

Observación de
situación

Observación Superada
Fecha

Firma

F3- Solicitud de asistencia técnica
F5- TDR o Especificaciones Técnicas
Currículo del especialista
Informe final de la consultoría (virtual
o escrito)
F12Evaluación
General
de
Asistencia Técnica

Nombre y Firma del Técnico de CONAMYPE

,. \
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HOJA DE REVISION DE DOCUMENTACION DE
CAPACITACIÓN PRESENCIAL (ASESOR U OTROS ACTORES)

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:
NOMBRE DEL CAPACITADOR:

----------------------------

NÚMERO DE EMPRESAS:

NÚMERO DE PARTICIPANTES:

l.______,

Ingresada al
,_S_i_-+-_N_o_ .....
SGI-CDMYPE
Fecha de
Revisión

Detalle

Situación
SI

F1 O- Lista de asistencia de los
participantes
La presentación o material
impartido
F 11- Bitácora de supervisión de la
capacitación

Nombre y Firma del Técnico de CONAMYPE

NO

Firma
Supervisor

Observación de
situación

Observación Superada
Fecha

Firma

"1CDMYPE
Centros de Desarrollo de
I.Ucr01 y Peqveoos Empr~m

., • .._.n,-..lo,1,.1 ~~~........,,,,-._.,• .,
.111 .....,
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HOJA DE REVISION DE DOCUMENTACION DE
CAPACITACIÓN VIRTUAL
(Ejecutada por un Asesor o especialista de la institución)

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:

-----------------------------

NOMBRE DEL CAPACITADOR: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

NÚMERO DE EMPRESAS:

NÚMERO DE PARTICIPANTES:

1ngresada al
,__S_i---+-_N_o_-.
SGI-CDMYPE
Fecha de
Revisión

Detalle

Situación
SI

NO

Firma
Supervisor

Observación de
situación

Observación Superada
Fecha

Firma

F10- Lista de asistencia de los
participantes (Según la plataforma
utilizada o el documento diseñado por
el CDMYPE
la presentación o material impartido o
grabación del evento y fotografías o
capturas de pantallas
F11- Bitácora de supervisión de la
capacitación

Nombre y Firma del Técnico de CONAMYPE
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