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Este proyecto pretende desarrollar las capacidades competitivas de los emprendimientos productivos 

y Mipymes a partir de la formación empresarial brindada a diversos jóvenes desamparadeños para 

que logren enfrentar la competencia en el mercado local, regional y nacional de los microempresarios 

del cantón de Desamparados. 
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Impulso al emprendedurismo en la Juventud Desamparadeña 

Este proyecto se pretende ejecutar en conjunto con la Escuela de Economía de la Universidad 

Nacional, mediante el Programa de Formación Continua de las capacidades competitivas de la Micro 

Pequeña y Mediana Empresa de Costa Rica (FOCCO-Mipyme) por tanto, el comité dará soporte 

logístico al mismo y cubrirá parte de los gastos del proyecto. Se deja claro que el proyecto que se 

presenta es una propuesta que la Escuela de Economía viene trabajando con otras comunidades. 

También se contará con la participación del Subsistema Local de Protección para la Niñez y 

Adolescencia de Desamparados (UNICEF/PANI) 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

La justificación de este proyecto puede ubicarse desde la perspectiva del desarrollo del ámbito 

privado y público.  En primer lugar, el proceso de globalización y apertura de mercados obliga a las 

empresas a tratar de aumentar sus niveles de productividad (eficiencia más eficacia).  No obstante, 

múltiples son las limitantes de las PYMES
1
, entre las que pueden mencionarse: falta de 

financiamiento, desconocimiento de mecanismos adecuados de comercialización, poca innovación en 

diseño de productos, baja calidad, limitada capacidad gerencial, entre otras.  En la misma dirección, 

los emprendimientos productivos y las Mipymes del país han mostrado serias dificultades en materia 

de gestión empresarial para posicionarse activo en el mercado.  Por ejemplo, en el año 2006 

microempresarios de Corredores, Golfito, Buenos Aires entre otros (microempresarios capacitados 

por el proyecto del Programa en la Zona Sur), señalaron que los dos principales obstáculos son el 

manejo de técnicas de producción (24%) y la ausencia de mecanismos de comercialización (21%).  

Además, de cada 10 microempresarios 3 controlan sus costos y 7 nunca los llevan o no lo hacen 

frecuentemente.   En el caso de los microempresarios de Pérez Zeledón, 5 de cada 10 señalaron no 

controlar ni registrar sus costos de producción, a la vez  un grupo significativo recalcó la necesidad de 

capacitarse en materia de mercadeo y comercialización (Focco-Mipymes-Fideicomiso 32-04 

Bancrédito-Imas 2006).  También, algunas cooperativas, asociaciones de desarrollo, centros 

cantonales, entre otros, han evidenciado la demanda de capacitación y asesoría para mejorar el 

bienestar de la región.  Por otra parte, estos grupos de microempresarios en su mayoría muestran 

bajo nivel de ingresos. Por ejemplo, de cada 10 microempresarios 4 obtienen menos de 50 mil 

colones, 3 obtienen entre 50 y 100 mil colones y ninguno obtiene más de 150 mil.  Lo anterior indica 

que estos grupos no alcanza en su mayoría a cubrir las necesidades básicas que podrían ser cubiertas 

con el salario mínimo establecido por ley (148 mil colones, decreto 33437-MTSS, noviembre del 2006) 

 

La capacitación, focalizada en micro, pequeñas y medianas empresas es importante porque una parte 

considerable de las empresas de este país son informales y generan autoempleo o empleo familiar 

                                            
1
 Las micro, pequeñas y medianas empresas conocidas como Pymes pueden ser definidas a partir del número 

de empleados que poseen.  Por lo tanto, una micro empresa será aquella que tiene entre 1 y 5 empleados, una 
pequeña es aquella que tiene entre 6 y 30 empleados y una mediana la que tiene entre 31 y 10 trabajadores.  
Sin duda alguna, este criterio puede fortalecerse a partir de considerar variables adicionales como el nivel de 
inversión, ventas, maquinaria y equipo, entre otros. 
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con niveles de ingreso de autosuficiencia que no permiten el crecimiento de las mismas. Además, este 

tipo de empresas se caracteriza por bajos niveles educativos y por una preparación técnica y 

empresarial muy deficiente lo que les dificulta  enfrentar los nuevos retos de la apertura comercial. 

La capacitación con énfasis en las organizaciones locales es fundamental para generar capacidades 

endógenas que les permitan a las asociaciones de desarrollo, cooperativas, municipalidades, entre 

otros grupos gestionar eficientemente el uso de los recursos así como sistematizar de mejor manera 

las demandas hacia las instituciones que están interviniendo en la región y particularmente el 

acercamiento de las municipalidades en la participación directa en el desarrollo productivos de la 

zona.  

Este tipo de empresas y organizaciones locales  han sido históricamente poco apoyadas por las 

universidades e instituciones de gobierno. Ante esta situación, la Escuela de Economía quiere ofrecer 

una alternativa de mejoramiento para estas empresas.  El propósito fundamental será la capacitación 

para corregir deficiencias funcionales en áreas estratégicas como gestión empresarial (ordenamiento 

de costos), comercialización y mercadeo, uso de tecnologías e innovación, interpretación de la 

coyuntura económica, formalización jurídica y tributaria, entre otros.   

Este tipo de proyectos ayudan a mejorar el vínculo de la universidad con el sector productivo, 

aumentándose las posibilidades de crecimiento académico en materia de sistematización de casos, 

conocimiento de experiencias nuevas y avance en la validación de referentes teóricos y 

metodológicos en el campo del mejoramiento de la competitividad de empresas pequeñas.  También, 

la producción y extensión del proyecto servirá de soporte a cursos de docencia a nivel de grado y 

post-grado, básicamente en los cursos de microeconomía y economía empresarial.  Incluso, es muy 

probable que se vinculen estudiantes asistentes de nivel intermedio o avanzado en la carrera de 

economía para que apoyen las actividades de capacitación. 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

20 jóvenes que participen de manera directa o indirecta en una Microempresa o bien que tengan una 

idea productiva y que sean del cantón de Desamparados.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar las capacidades competitivas de los emprendimientos productivos y Mipymes a partir de 

la formación empresarial brindada a diversos jóvenes para que logren enfrentar la competencia en el 

mercado local, regional y nacional de los microempresarios del cantón de Desamparados. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar un grupo destacado de 20 jóvenes desamparadeños que tengan iniciativas 

empresariales y necesiten apoyo para realizar sus proyectos.  

 

• Elaborar un módulo de capacitación especialmente diseñado para fomentar el desarrollo de 

iniciativas empresariales en la juventud del cantón de Desamparados.  

 

• Impartir el módulo de capacitación con el nivel y metodología apropiado para el aprendizaje 

de cada grupo de microempresarios jóvenes a capacitar en el cantón. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
Objetivo 1: 

Apoyar a un grupo de jóvenes destacados para que realicen una iniciativa empresarial que beneficie 

su desarrollo personal y de igual manera potenciar el desarrollo del cantón de Desamparados. 

 

Objetivo 2: 

Que la población joven beneficiada del proyecto sea capacitada en el área de formación empresarial 

que presentan mayores debilidades.  

 

Objetivo 3: 

Que los jóvenes beneficiados mediante éste proyecto reciban una capacitación apropiada y coherente 

con el nivel de formación del grupo, de tal manera que los talleres permitan que potencien 

fluidamente su aprendizaje. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Los talleres impartidos  por el Programa FOCCO-MiPYMES serán realizados en Desamparados, en las 

instalaciones de la municipalidad o algún centro educativo que nos facilite el espacio.   

 

RESPONSABLES 

Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Desamparados. 

Subsistema Local de Protección para la Niñez y Adolescencia de Desamparados (UNICEF/PANI).  

Municipalidad de Desamparados. 

Programa FOCCO-MiPYMES de la Universidad Nacional.  
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PLAN DE EJECUCIÓN: 

Se espera que los estudiantes se gradúen en julio del presente año. Se trabajará en dos etapas, antes 

y después del inicio del primer taller. En la primera etapa se trabajará en las siguientes actividades:  

 

Participantes 
Se elaborará una meto metodología para identificar a los y las jóvenes que quienes serán convocados 

a un proceso de selección. En este proceso participará el CCPJ-Desamparados, el Subsistema Local de 

Protección a la Niñez y Adolescencia de Desamparados, la Ventanilla de Juventud, Empleo y Migración 

de Desamparados y la red de colegios técnicos de Desamparados.  

 
Diseño del curso 
La Escuela de Economía de la Universidad Nacional tendrá a cargo el diseño del curso de acuerdo al 

programa de “elaboración de proyectos”. El diseño de los cursos debe ser planeado de manera que se 

ajuste a las necesidades de capacitación de los y las jóvenes participantes.  

 

Socios estratégicos 
Son organizaciones que pueden potenciar el programa con sus aportes. Se busca la colaboración de 

otros actores que aporten recursos como conocimientos y financiamiento. Esta tarea estará liderada 

por el CCPJ-Desamparados.   

 

MÓDULOS - CRONOGRAMA ACTIVIDADES 

TALLER 
# 

FECHAS DURACIÓN 
DEL TALLER 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

1 

 

 

29 de mayo 

 

 

4 Horas 

Realizar la presentación de los objetivos y aspectos generales del 

proyecto (evaluación, fechas, metodología, entre otros) 

Aplicar el diagnóstico de empresariedad y motivación para 

emprender el taller 

2 5 de junio 4 horas Cubrir con los temas correspondientes al taller. Sesión de trabajo 1 

3 12 de junio 4 Horas Cubrir con los temas correspondientes al taller. Sesión de trabajo 2 

4 19 de junio 4 horas  Cubrir con los temas correspondientes al taller. Sesión de trabajo 3 

5 26 de junio 4 horas Cubrir con los temas correspondientes al taller. Sesión de trabajo 4 

6 3 de julio 4 horas Aclaración de dudas y repaso de los contenidos del módulo 

 

7 

 

10 de julio 

 

3 horas 

Entregar los títulos de participación a todos los participantes.  

Presentar los resultados de la capacitación, así como el diagnóstico 

de empresariedad y los objetivos alcanzados 
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Tareas Abril Mayo Junio Julio 
Convocatoria de los y las participantes X X X X X X X               

Diseño de la metodología de selección X X X                       

Convocatoria y selección de los  participantes.   
  

X X X X               

                              

Diseño del curso X X X X X X X               

                              

Búsqueda de socios estratégicos X X X X X X X               

                              

Módulos de capacitación               X X X X X X X 

Taller de Diagnóstico               X             

Sesión de trabajo 1                 X           

Sesión de trabajo 2                   X         

Sesión de trabajo 3                     X       

Sesión de trabajo 4                       X     

Sesión de trabajo 5                         X   

Graduación                           X 

 

Costo total del Proyecto  

Detalle de gasto Monto  Aporte 

Costo de talleres  para 20 personas 650.000 Comité Cantonal Persona Joven 

Publicidad 75.000 Empresas patrocinadoras 

Empresa privada 25 000 por beca Empresas patrocinadoras 

 

Para este proyecto se buscará la asociación con empresas del cantón de Desamparados para que 

colaboren con los costos de la actividad a cambio de su participación como patrocinadores  del 

proyecto y la exposición de su marca en las distintas actividades que se realicen en relación al mismo 

y las demás actividades que organice el CCPJ-Desamparados.  

Las horas de trabajo de los y las integrantes del CCPJ-Desamparados se darán como trabajo 

voluntario. Esto se realiza de acuerdo a la filosofía de trabajo que nos ha caracterizado y a la 

metodología de trabajo en red que se maneja dentro del Comité. 

 

Aporte del Programa FOCCO-Mipymes* 

1. Equipo (computadora y video beam). 

2. Documentos de trabajo 

3. Refrigerio durante las 7 sesiones de trabajo, incluida la graduación 
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4. Aplicación del instrumento y análisis de los resultados que darán como producto un 

diagnóstico de empresariedad de los jóvenes participantes del proyecto 

5. Módulo de capacitación 

6. Capacitador del curso, economista de profesión, académicos de la Escuela de Economía, con 

un amplio dominio del tema a capacitar y en el manejo de grupo con población juvenil. 

 

 

Cabe recalcar que el presente trabajo será ejecutado de forma tripartita, entre la Municipalidad del 

cantón de Desamparados, el Comité Cantonal de la Persona Joven y el Programa FOCCO-Mipymes de 

la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. 


