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I. PRESENTACIÓN 
 
El presente documento da cuenta del informe final de los resultados de la evaluación 
de impacto del PROMER, realizada en Panamá y Nicaragua entre los meses de 
noviembre y diciembre del 2001. Se seleccionó a estos países debido a la cantidad de 
cursos realizados por PROMER en ellos. Los proyectos involucrados fueron: Triple C, 
Ngobe Bugle y Prodarien de Panamá y Prosesur de Nicaragua. 
 
La evaluación tenía como objetivos centrales: 
 
 Evaluar los cambios producidos en las microempresas rurales (MER) como efecto 

de la adquisición de nuevas prácticas y actitudes en los microempresarios rurales, 
a partir de las acciones de capacitación del PROMER. 

 Evaluar los cambios producidos en las prácticas y actitudes de los técnicos de los 
proyectos FIDA, a partir de las acciones de capacitación del PROMER. 

 Evaluar los cambios introducidos en los proyectos FIDA a partir de la incorporación 
de nuevas prácticas y actitudes de sus técnicos. 

 
Para obtener información que permitiera cumplir con los objetivos de la evaluación se 
utilizaron diversos instrumentos de recojo de información: 
 
 Se aplicó una encuesta a un total de 22 microempresarios rurales que participaron 

en los cursos del PROMER. Debido a que un microempresario podía haber 
participado en más de un curso se considera que fueron 31 las participaciones en 
cursos. La encuesta buscó medir fundamentalmente el nivel de adopción de los 
aprendizajes (conocimientos, prácticas y actitudes) transmitidos en los cursos 
PROMER por parte de los microempresarios rurales. 

 Se aplicó una hoja de cotejo para la observación del proceso de producción de 
bienes o servicios en 5 MER. Este instrumento fue aplicado únicamente para medir 
un eje temático “competitividad y desarrollo productivo” de la oferta de servicios de 
PROMER. Se buscaba validar la adopción de los aprendizajes adquiridos en el 
contexto real de gestión de las MER. 

 Se realizaron 4 grupos de discusión con microempresarios rurales (uno en cada 
proyecto visitado). La finalidad de los grupos de discusión era evaluar los efectos e 
impactos de las acciones de capacitación del PROMER. 

 Se realizaron entrevistas en profundidad a un total de 22 técnicos de los proyectos 
FIDA para medir tanto el nivel de adopción como los efectos e impacto. En esta 
muestra las participaciones en cursos asciende a 51 a un promedio de 2 cursos 
por técnico. 

 
Cabe señalarse en algunos casos la muestra de mciroempresarios seleccionada para 
encuestar no fue bien programada, se llegó a entrevistar al total de participantes 
(enviado por el proyecto) en dicho curso sin llegar a cumplir el número previsto 
programado (51 participaciones). La evaluación en el proyecto PRODARIEN se 
constituyó en un caso especial, al momento de realizar la visita se acababan de 
producir cambios internos (salida del proyecto de 17 personas) solo se pudo 
entrevistar a los técnicos que permanecían en el proyecto y a 3 mciroempresarias 
participantes en 4 cursos. 
 
Se incluyó participaciones en cursos que no estaba previsto evaluar debido a las 
reiteradas menciones de los participantes sobre dichos cursos (turismo rural y 
transformación de coco). 
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En los anexos No. 2 y 3 del presente informe se presenta información detallada sobre 
el proceso metodológico seguido, las personas entrevistadas y encuestadas y el 
detalle de los instrumentos utilizados. 
 
El informe está organizado en cuatro capítulos incluyendo esta presentación. En el  
segundo capítulo, que constituye la parte central del informe, se presentan los 
resultados de la evaluación. El capítulo está organizado en cuatro partes que 
corresponden a los niveles de la evaluación por actor. 
 
En el tercer capítulo se presentan las principales conclusiones a las que se arriba con 
la presente evaluación y en el cuarto las recomendaciones que se desprenden del 
mismo. 
 
Por último se incluyen 7 anexos con información detallada del proceso de evaluación y 
los insumos utilizados. 
 
Quiero agradecer especialmente a Waldo Mendoza y Renán Hernández del PROMER 
por la confianza depositada. A los directores y al personal asignado para acompañar la 
misión de evaluación de cada uno de los proyectos visitados, y a todos y cada uno de 
los participantes que brindaron información muy valiosa de manera desinteresada. 
 
 

 
Molvina Zeballos y Jorge Rodríguez 
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II. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACION 
 
A continuación se presentan los principales resultados obtenidos con la evaluación de 
impacto del PROMER. El capítulo está organizado en cuatro partes que intentan 
responder a los objetivos planteados y a los niveles definidos para la evaluación en la 
propuesta presentada: primero, en el nivel de adopción, evaluar los cambios en las 
prácticas y actitudes de los microempresarios rurales a partir de la capacitación del 
PROMER y el uso de estos aprendizajes en las MER y evaluar los cambios en las 
prácticas y actitudes de los técnicos de los proyectos FIDA a partir de la capacitación 
del PROMER y el uso de estos aprendizajes en los proyectos FIDA; y segundo, en el 
nivel de efectos e impactos, evaluar los cambios en las prácticas y actitudes de los 
microempresarios rurales a partir de la capacitación del PROMER con relación a 
efectos e impactos en su familia y entorno y evaluar los cambios en las prácticas y 
actitudes de los técnicos de los proyectos FIDA a partir de la capacitación del 
PROMER y sus efectos e impactos en el contexto de los proyectos FIDA. 
 
2.1. RESULTADOS DE ADOPCION DE PRACTICAS Y ACTITUDES EN LOS 

MICROEMPRESARIOS Y SU USO EN LAS MER 

 
El presente acápite está organizado en tres partes de acuerdo a los ejes temáticos que 
son recurrentes en los cursos de capacitación del PROMER: gestión administrativa y 
financiera, competitividad y desarrollo productivo; y mercadeo y comercialización.  
Para cada eje se han definido indicadores centrales que fueron medidos a través de 
una encuesta y cuyos resultados se presentan a continuación. 

 
A. Gestión administrativa y financiera 

 
El eje de la gestión administrativa y financiera es uno de los temas fuertes en el curso 
de “gestión de microempresas rurales” que desarrolla PROMER en sus procesos de 
capacitación. Como parte del estudio de este eje se han definido diez indicadores. 
 
 La adquisición de actitudes por los microempresarios rurales 
 
Para evaluar este tema se utilizó el indicador nivel de adquisición de actitudes 
emprendedoras por los microempresarios rurales y se consideraron como actitudes 
emprendedoras a ser incorporadas y valoradas por los microempresarios a las 
siguientes: i) capacidad para transformar ideas en hechos concretos (hacer proyectos), 
ii) perseverancia, iii) capacidad para asumir riesgos moderados, iv) interés por las 
personas y el medio ambiente que los rodea, v) capacidad de trabajo, vi) capacidad 
para la innovación; y vii) motivación para el trabajo. Para la medición de dichas 
actitudes se trabajó con una escala que evaluaba cada actitud por separado a partir de 
cinco valores de respuesta: i) muy alto, ii) alto, iii) regular, iv) bajo; y v) muy bajo. 
 
Los resultados muestran que los aprendizajes adquiridos por los productores en los 
cursos han reforzado en gran medida actitudes fundamentales en el perfil de un 
microempresario (ver gráficos del 1 al 7). En seis de las siete actitudes medidas el 
valor de respuesta “alto” es el de mayor frecuencia, y en cinco casos sus porcentajes 
se muestran por encima del 50%. El valor “muy alto” aparece en seis actitudes con 
porcentajes que van del 30% al 10%. 
 
El valor “regular” aparece en todas las actitudes con porcentajes muy variables que 
van del 45% al 5%, y ocupa la segunda o tercera posición porcentual, a excepción de 
la medición en la actitud “capacidad para transformar ideas en hechos concretos” en la 
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que ocupa la primera posición. Sólo en dos casos aparece el valor “bajo”, en la 
"capacidad para asumir riesgos" y la "capacidad para la innovación", con porcentajes 
reducidos que ocupan la posición más baja en cada caso.  

 
GRAFICO No. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO No. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO No. 3 
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GRAFICO No. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO No. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO No. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad de trabajo

Muy alto

20%

Alto

65%

Regular

15%

Capacidad para la inovación

Alto

60%

Regular

35%

Bajo

5%

Interés por las personas y el medio ambiente que 

lo rodea

Muy alto

30%

Alto

40%

Regular

30%



 7 

GRAFICO No. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Constitución de MER 
 
El indicador utilizado fue porcentaje de MER constituidas. Los cursos PROMER han 
tenido un impacto importante en los microempresarios rurales en lo referido a la 
creación de MER. El 90% de microempresarios encuestados tenía una MER antes de 
participar en la capacitación del PROMER, este porcentaje se ha incrementado a 
100% luego del desarrollo de los cursos. (Ver gráficos Nos. 8 y 9) 
 
 

GRAFICO No. 8 
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GRAFICO No. 9 

 
 
En lo relativo a la formalización el impacto ha sido nulo, antes de la capacitación del 
PROMER el 67% de los microempresarios encuestados que tenían una MER la había 
formalizado. Este porcentaje no se ha elevado luego de los cursos. (Ver gráficos No. 
10 y 11). Cabe señalar que el proceso de formalización de una microempresa supone 
tiempos variables dependiendo de los marcos normativos nacionales, pero que en 
todos los casos toma un tiempo relativamente largo, pero por conversaciones con los 
microempresarios podemos decir que la casi totalidad de los mismos tiene pensado 
formalizar sus empresas. 
 
Finalmente, el 55% de los microempresarios que habían formalizado sus MER, tiene 
un acta de constitución de la misma. (ver gráfico No. 12). 
 
 

GRAFICO No. 10 
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GRAFICO No. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO No. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las fortalezas y debilidades de las MER  
 
Se utilizaron dos indicadores para medir este tema: MER que han incrementado sus 
fortalezas luego del desarrollo de los cursos PROMER y MER que han disminuido sus 
debilidades luego del desarrollo de los cursos PROMER. 
 
De acuerdo a los microempresarios encuestados las principales fortalezas que tenían 
sus MER antes del desarrollo de los cursos PROMER eran, entre otras, las de 
“organización y trabajo en equipo” (29.4%), “contar con financiamiento” (14.7%) y los 
“conocimientos y capacitación” (11.8%). Luego de la capacitación los mismos 
microempresarios expresan haber fortalecido considerablemente el rubro de 
“conocimientos y capacitación” (21.1%); y haber sumado otras fortalezas, dentro de las 
que se destacan “mejor organización y formalización de las MER” (10.5%), “captación 
de nuevos mercados” (7.8%) y “elaboración de proyectos y planificación” (7.8%). 
Asimismo citan, en menor medida, la consolidación de otras fortalezas importantes 

¿La ha formalizado?

No

100%

¿Tiene acta de constitución? 

Si

55%

No

45%
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como: “introducción de nuevos rubros y actividades”, “mejora en la calidad del 
producto”, “selección del producto” y “ampliación del local”.  (Ver Cuadros No. 1 y 2). 
 

Cuadro No. 1 
Fortalezas de las MER antes de asistir al curso PROMER 

 

Fortaleza Porcentaje 

Organización / trabajo en equipo 
Contar con financiamiento 
Conocimientos / capacitación 
Deseo de superación 
Permanencia / constancia 
Investigación del mercado 
Ninguna fortaleza / no señala 
Asesoría de entidades 
Búsqueda de financiamiento 
Personal profesional y técnico 
Iniciativa 
Habilidad innata 
No competencia en su producto 

29,4 
14,7 
11,8 
8,8 
5,9 
5,9 
5,9 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 

TOTAL 100 
 

 

Cuadro No. 2 
Fortalezas de las MER después de asistir al curso PROMER 

 

Fortaleza Porcentaje 

Mayores conocimientos / capacitación 
Mejor organización / formalización 
Captación de nuevos mercados 
Elaboración de proyectos/planificación 
Introducción de nuevos rubros o actividades 
Mejora en la selección del producto 
Mejora en la calidad del producto 
Ampliación del local 
Búsqueda de financiamiento 
Permanencia / constancia 
Nuevas expectativas  
Eduación de la familia  
Organización para el mercado 
Capital propio 
Saben solucionar problemas 
Buen control, registro de ventas 

21,1 
10,5 
7,8 
7,8 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 

TOTAL 100 
 

 
Los microempresarios encuestados identificaron como las principales debilidades de 
sus MER antes del desarrollo de los cursos PROMER a, el “desconocimiento / falta de 
mercados” (18.8%), la “falta de financiamiento” (15.6%), el “desconocimiento sobre 
qué es ser empresa” (15.6%) y la “mala selección y presentación de los productos” 
(12.5%). 
 
Luego de desarrollados los cursos PROMER los mismos microempresarios identifican 
como las principales debilidades en sus MER a, la “falta de financiamiento” (25.9%) y 
la “falta de ideas” (11.1%). 
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Entre uno y otro momento algunas de las debilidades identificadas han disminuido, 
como el “desconocimiento / falta de mercados” de 18.8% a 7.4%; otras que 
aparecieron como debilidades en el primer momento ya no lo hacen en el segundo, 
como el “desconocimiento sobre lo que es ser empresa”, la “mala selección y 
presentación de productos” (ambas con 15.6% y 12.5% respectivamente), los “altos 
costos de producción”, la “falta de transporte”, la “falta de organización” y la “falta de 
capacitación”. 
 
Otras debilidades son percibidas con más fuerza en el segundo momento como, la 
“falta de financiamiento” de 15.6% a 25.9% y la “falta de ideas” de 3.1 % a 11.1%. Así 
también, aparecen nuevas debilidades como el “volumen de producción”, la “poca 
ganancia”, la “escasez de materia prima”, el “no lograr cubrir la demanda” (con 7.4%), 
la “insuficiente explotación de los productos”, el “rezago frente a la competencia”, los 
“conflictos con la comunidad” y la “falta de diversificación de actividades”, con 3.7%.  
(Ver cuadros No. 3 y 4) 
 

Cuadro No. 3 
Debilidades de las MER antes de asistir al curso PROMER 

 

Debilidad Porcentaje 

Desconocimiento / falta de mercado 
Falta de financiamiento 
Desconocimiento sobre que es ser empresa 
Mala selección y presentación del producto 
Altos costos de producción 
Falta de transporte 
No tradición de organización 
Falta de capacitación  
Falta de ideas 
No buen control o inventario de ventas 
Desorganización 
No señala 

18,8 
15,6 
15,6 
12,5 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 

TOTAL 100 
 

 

Cuadro No. 4 
Debilidades de las MER después de asistir al curso PROMER 

 

Debilidad Porcentaje 

Falta de / poco financiamiento 
Falta de ideas 
No tiene / no señala 
Falta de mercado 
Volumen de producción 
Poca ganancia 
Escases de materia prima 
No lograr cubrir la demanda 
Insuficiente explotación de los productos 
Resago frente a la competencia 
Conflictos con la comunidad 
No diversificación de actividades  

25,9 
11,1 
11,1 
7,4 
7,4 
7,4 
7,4 
7,4 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 

TOTAL 100 
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Cabe resaltar que prácticamente la totalidad de fortalezas y debilidades identificadas 
por los microempresarios son tales, lo cual demuestra un manejo importante de la 
técnica. Por otro lado, la diversidad de aspectos identificados: técnicos, 
organizacionales, de habilidades personales, etc. demuestra también la calidad de la 
identificación. 
 
 Los diagnósticos de gestión empresarial  
 
El 67% de los microempresarios encuestados que participaron en los cursos de 
gestión empresarial manifiesta haber realizado y concluido un diagnóstico de gestión 
empresarial en su MER y contar con un documento que consolida el proceso. Quienes 
no han realizado un diagnóstico formal, que son el 33%, expresan haber discutido el 
tema en la MER por lo menos en alguna oportunidad y perciben la importancia de 
realizarlo. (Ver gráfico No. 13). El indicador utilizado fue porcentaje de 
microempresarios rurales que han realizado diagnósticos de gestión empresarial en 
sus MER. 
 
 

GRAFICO No. 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los planes de negocio en las MER  
 
Para trabajar este tema se utilizó el indicador porcentaje de microempresarios rurales 
que han elaborado planes de negocio para sus MER, tocándose tres aspectos 
relacionados, la existencia de los planes, los objetivos para los mismos y las partes 
que debe contener un plan de negocios. 
 
El 46% de los microempresarios encuestados ha elaborado un plan de negocios para 
su MER, un 7% no había concluido con la elaboración del plan en el momento de 
aplicación de la encuesta, pero se encontraba en pleno proceso y percibía con claridad 
la importancia de concluirlo. Finalmente un 47% no había iniciado dicha tarea. (Ver 
gráfico No. 14) 
 
Entre los microempresarios que elaboraron planes de negocios, los objetivos 
expuestos para los mismos citados con mayor frecuencia fueron: “crecimiento / altos 
rendimientos” (43%) y “brindar mejor servicio / generar ganancias” (29%). (Ver gráfico 

¿Ha realizado diagnóstico empresarial de su 

MER?

Si

67%

No

33%
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No. 15). Estos objetivos son coherentes con lo propuesto por PROMER en sus 
manuales de capacitación.   
 
 

GRAFICO No. 14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO No. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, no todos los microempresarios que poseen planes de negocio incluyen 
la totalidad de aspectos que debe contener un plan y que fueron enseñados en los 
cursos desarrollados por PROMER. La mayoría ha priorizado componentes como 
objetivos, mercadeo, nicho de mercado, ventajas sobre los competidores, organigrama 
de la empresa, funciones del personal y flujo de efectivo (ingresos – egresos). 
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Un porcentaje cercano al 50% de encuestados (ligeramente mayor o menor a dicho 
porcentaje) incorpora justificación, costos, precio de venta, forma de distribución, 
promoción / publicidad, tecnología de producción, inversión en equipo y balance inicial.  
 
Finalmente, una mayoría también importante no ha incorporado en sus planes un 
análisis del contexto, desventajas sobre los competidores, flujo de ventas esperado 
por mes, producción esperada, mantenimiento y depreciación, inversión en estructura 
e ingeniería del proyecto / proceso de producción. Esto se debería a que, a excepción 
del análisis del contexto y las desventajas frente los competidores, la elaboración de 
los otros componentes supone un proceso técnico relativamente complejo; que 
adicionalmente, está desarrollado muy puntualmente y en términos sólo conceptuales 
en el manual de capacitación. 
 
 

CUADRO No. 5 
Contenidos de los planes de negocios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La contabilidad en las MER  
 
El indicar propuesto para el análisis de este tema fue porcentaje de microempresarios 
que llevan libros de contabilidad en sus MER. Sin embargo se agregaron varias 
preguntas relacionadas y complementarias al tema contable que permitieron analizarlo 
integralmente y a un mayor nivel de especificidad. 
 
A decir de la información obtenida por distintos instrumentos, el tema contable es uno 
de los más valorados por los microempresarios dentro de la diversidad de temas 
desarrollados por PROMER. Si bien sólo un 52% de los encuestados lleva libros de 
contabilidad de manera formal, un 24% adicional lleva una contabilidad informal (con 
cuadernos) y otro 24% expresa no tener libros de contabilidad; aunque la totalidad de 

Su plan de negocio tiene: Sí No

Contexto 28.57 71.43

Justificación 57.14 42.86

Objetivos 100.00

Mercadeo, producto y cualidades 71.43 28.57

Costo 57.14 42.86

Precio de venta 42.86 57.14

Nicho de mercado 85.71 14.29

Ventajas sobre los competidores 71.43 28.57

Desventajas frente a los competidores 28.57 71.43

Forma de distribución 42.86 57.14

Promoción y publicidad 42.86 57.14

Flujo de ventas esperado por mes 28.57 71.43

Ingenería del proyecto, el proceso de producción 14.29 85.71

Tecnología de producción 42.86 57.14

Producción esperada 14.29 85.71

Inversión en estructura 28.57 71.43

Inversión en equipo 42.86 57.14

Mantenimiento y depreciación 28.57 71.43

Organigrama de la empresa 85.71 14.29

Funciones del personal 85.71 14.29

Flujo de efectivo (ingresos-egresos) 71.43 28.57

Balance inicial 57.14 42.86
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los mismos utiliza distintas estrategias y procedimientos contables en sus MER (Ver 
gráfico No. 16). 
 
La responsabilidad de las tareas contables recae mayoritariamente en las/los 
presidentas/es, secretarios/as o tesoreras/os de las asociaciones o MER (47%); o en 
el/la dueño/a de las mismas (29%). Un 18% de MER, porcentaje aun reducido pero 
bastante significativo, cuenta con servicios profesionales para tal fin. El 6% restante 
utiliza a un/a trabajador/a de la MER para la ejecución de estas tareas (Ver gráfico No 
17). 
 

GRAFICO No. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRAFICO No. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, el porcentaje de MER en los que se lleva libros separados según cuentas 
es aun reducido (31%), pero en la mayoría se distingue rubros centrales en un mismo 
libro. Las cuentas con las que más se trabaja son las de gastos generales (76.5%), 
caja (52.9%), ventas (52.9%) y compras (52.9%). Aquellas que menos se utilizan son 
las de bancos, anticipos recibidos y gastos de fabricación, cada una con 29.4%. (Ver 
gráficos Nos. 18 y 19). 

¿Tiene libros de contabilidad de la MER?

Si

52%
No

24%

contabilidad 

informal 

(cuadernos)

24%

¿Quién lleva la contabilidad de la MER?

29%

47%

18%

6%

El dueño Un socio de la MER
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Los microempresarios encuestados identifican como las razones más importantes para 
llevar libros de cuentas a las siguientes: “llevar finanzas y rendimiento de la MER” 
(42%), “facilidad para presentar ingresos y egresos” (33%), “saber si tenemos ingresos 
e informar a los socios” (17%) y “saber qué se necesita y cuánto cuesta producir” (8%). 
(Ver gráfico No. 20).  
 
De otro lado, aparece como fuertemente internalizada la necesidad de contar con un 
estado de pérdidas y ganancias como un instrumento eficiente para el desarrollo de 
las MER. Este es un tema que una importante mayoría (82%) ha incorporado en su 
MER luego de haber participado en los cursos PROMER. Es importante observar que 
una mayoría considerable (62.5%) elabora estos estados mensualmente. (Ver gráficos 
Nos. 21 y 22). 
 
Ante la pregunta de por qué es importante un estado de pérdidas y ganancias, se 
identifican como las principales razones, el “evaluar la rentabilidad” (64%), “llevar el 
control hasta el final” (18%) y “facilitar el informe anual a asociados” (18%). (Ver 
gráfico No. 23). 
 
 

GRAFICO No.  18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO No. 19 
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GRAFICO No. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO No. 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO No. 22 
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GRAFICO No. 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las cuentas bancarias y el crédito  
 
Los indicadores utilizados para medir estos temas fueron porcentaje de MER que 
tienen cuentas bancarias y porcentaje de MER que cuentan con créditos vigentes. 
 
El tema del crédito es otro que pese a su importancia no ha logrado ser internalizado 
por los microempresarios. Por ejemplo, la utilidad de contar con una cuenta bancaria 
que les posibilite un mayor orden, seguridad, utilidades, ser sujetos de crédito, etc., 
aún no ha sido valorada suficientemente. Sólo un 27% de MER cuentan con una 
cuenta bancaria. (Ver gráfico No. 24). 
 

GRAFICO No. 24 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, el porcentaje de MER que cuentan con un crédito vigente es mínimo 
(5%). Si bien la mayoría de microempresarios encuestados señala que el crédito es 
necesario; y que es más, muchos de ellos necesitan uno, sienten que no tienen 
todavía la posibilidad de acceder a un crédito formal y por ello no han intentado 
solicitarlo aún. Sólo un 23% de los encuestados señala haber tenido un crédito antes y 
un 12% (de quienes no han contado con un crédito) manifiesta haber solicitado un 
crédito alguna vez. (Ver gráficos No. 25, 26 y 27). 
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GRAFICO No. 25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAFICO No. 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO No. 27 
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B. Competitividad y desarrollo productivo 

 
El eje de competitividad y desarrollo productivo es un tema central en el curso de 
“gestión de microempresas rurales” que desarrolla PROMER, en la medida que 
introduce la idea de la competitividad (en total apogeo en el mundo de la empresa) y 
desarrolla capacidades para la formulación de planes de producción y actitudes 
proclives a la calidad. Como parte del estudio de este eje se ha trabajado con seis 
indicadores. 
 
 Los factores de competitividad en las MER 
 
El tema de los factores de competitividad en las MER ha sido trabajado con el 
siguiente indicador: porcentaje de microempresarios rurales que identifican factores de 
competitividad para sus MER. 
 
Es bastante alto el porcentaje de micreoempresarios que identifican factores de 
competitividad empresarial; y que señalan cuales de estos, enseñados en los cursos 
PROMER, son estratégicos para el desarrollo de sus MER. Entre los factores 
identificados (sin que se les haya inducido respuesta para algún rubro) sobresale el 
tema de la "calidad", mencionado por un 84.6% de los encuestados. Le siguen en 
orden de importancia los “canales de distribución” y la “innovación tecnológica” con 
61.5%. (Ver gráfico No. 28). 
 
 

GRAFICO No. 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los microempresarios encuestados también distinguen con claridad, entre los factores 
de competitividad, aquellos de orden interno y aquellos de origen externo. Entre los 
primeros, mencionan con más frecuencia al “segmento de mercado definido”, el 
“aprovisionamiento de insumos” y la “racionalidad económica” con 50% cada uno. 
Entre los segundos, los más mencionados son la “dinámica del subsector empresarial” 
y las “políticas económicas nacionales” con 72.7% y la “coyuntura política” con 45.5%. 
(Ver gráficos No. 29 y 30). 
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GRAFICO No. 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO No. 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aquí es necesario decir que las alternativas de respuesta estaban predefinidas y 
habían sido extraídas de los manuales de capacitación. El proceso que se siguió fue el 
de plantearles la pregunta y luego ubicar la respuesta del informante, dada con sus 
propias palabras, en la alternativa predefinida correspondiente. 
 
 Planes de producción 
 
La planificación y programación del proceso productivo es otro de los temas que ha 
alcanzado un alto nivel de interiorización y aplicación por parte de los 
microempresarios. El indicador utilizado para medir los avances fue el porcentaje de 
microempresarios rurales que han elaborado un plan de producción para sus MER. El 
81% de los encuestados ha elaborado un plan de producción y el 85% de los mismos 
lo viene aplicando actualmente. (Ver gráficos Nos. 31 y 32).  En los planes elaborados 
resalta la inclusión de los componentes de: “verificación de materia prima” y 
“programación de la producción” con 76.9%; y “determinación de la cantidad a 
producir”, “verificación de mano de obra” y “verificación de insumos” con 69.2%. (Ver 
cuadro No. 6). 
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GRAFICO No. 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO No. 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO No. 6 
Contenidos de un plan de producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Ha elaborado usted un plan de producción para 

su MER?

Si

81%

No

19%

¿Lo está aplicando?

Si

85%

No

15%

Su plan de producción incluye: Sí No

Planificación de ventas 61.54 38.46

Determinación de la cantidad a producir 69.23 30.77

Verificación de recursos

Mano de obra 69.23 30.77

Maquinaria 38.46 61.54

Capital 46.15 53.85

Materia Prima 76.92 23.08

Insumos 69.23 30.77

Balanceo de la producción 53.85 46.15

Programación de la producción 76.92 23.08
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 El control de calidad en las MER 
 
El porcentaje de microempresarios que aplica procedimientos de control de calidad en 
sus MER y el porcentaje de microempresarios rurales que aplican técnicas para el 
mejoramiento de la calidad de sus productos fueron los indicadores propuestos para 
evaluar este tema. El porcentaje de encuestados participantes en los cursos PROMER 
que recibieron capacitación en el tema de control de calidad y que están aplicando lo 
aprendido a nivel general es bastante alto. Ello se aprecia claramente en el cuadro 
siguiente (Ver cuadro No. 7).  
 

CUADRO No. 7 
Procedimientos de control de calidad 

 

Procedimientos  Porcentaje 

Comprueba que las cosas se están haciendo bien y oportunamente 80 
Comprueba la calidad del producto o servicio  80 
Comprueba la calidad producida en cierto tiempo  60 
Evalúa el desempeño de su personal   90 
Detecta errores y los corrige   90 
Confirma conocim. que tienen los empleados de los objetivos de la MER 70 

 
En lo que respecta a prácticas de control de calidad más especializadas, los 
porcentajes de aplicación para algunas de dichas prácticas siguen siendo altos. Entre 
estas prácticas tenemos: el “tiempo de entrega” (80%) y “cumplimiento de las 
especificaciones de calidad solicitadas” (70%). De otro lado, algunas de las prácticas 
expresan un bajo nivel de incorporación en las MER como las de “tienen una muestra 
o modelo y la respectiva ficha técnica del producto” (10%), “identifica las operaciones 
críticas que deben atenderse para lograr las normas de calidad” (30%) y “verifica si el 
mantenimiento e instalaciones mejoran los tiempos de entrega del producto” (33.3%). 
Las restantes prácticas aplicadas para el control de calidad, se sitúan en porcentajes 
que van del 60% a 40% (Ver cuadro No. 8). 

 
CUADRO No. 8 

Prácticas de control de calidad 
 

Práctica aplicadas para el control de calidad: 
 Porcentaje 
 Sí No 

Control de calidad de materias primas:     

Tiempo de entrega    50.00 50.00 

Precio de la materia prima    80.00 20.00 

Cumplimiento de las especificaciones de Calidad solicitadas 70.00 30.00 

En el proceso de producción:   

Tiene una muestra o modelo y la respectiva ficha técnica del Producto 10.00 90.00 

Identifica las operaciones críticas que deben atenderse para lograr las 
normas de Calidad 

30.00 70.00 

Establece los puntos de inspección a lo largo del proceso de producción 40.00 60.00 

En relación a los equipos e instalaciones:   

Realiza Mantenimiento permanente y limpieza diaria a las máquinas 55.60 44.40 

Verifica si el Mantenimiento e instalaciones mejoran los tiempos de entrega 
del Producto 

33.30 66.70 

En relación a los productos terminados:    

Verifica las normas de Calidad de productos al azar  50.00 50.00 

Verifica que el Producto cumpla con los atributos esperados 60.00 40.00 

Tiene quejas de los consumidores   50.00 50.00 

Han crecido sus ventas    50.00 50.00 
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El 83% de los microempresarios encuestados ha definido estándares de calidad para 
sus productos (Ver gráfico No. 33). Identifican como estándares al mejoramiento de los 
empaques, el peso, el tamaño, el grosor del producto, la cantidad a producir, la 
atención al cliente, el cuidado del proceso productivo, etc. Asimismo, el 77% de los 
mismos microempresarios expresa haber cambiado la presentación de sus productos 
a partir de lo aprendido en los cursos PROMER (Ver gráfico No. 34). 
 
 

GRAFICO No. 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO No. 35 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las MER agroindustriales 

 
El indicador propuesto para evaluar el tema fue porcentaje de MER agroindustriales 
constituidas. Los resultados expresan que ninguno de los microempresarios 
encuestados ha constituido una MER agroindustrial, tal y como estaba previsto en los 
cursos PROMER sobre el giro (Ver gráfico No. 35). Este resultado puede ser explicado 
por la cercanía temporal entre el momento en que se dictaron los cursos (primer 
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semestre del 2001) y el momento en el que se levantó la información (septiembre del 
2001). El poco tiempo transcurrido sumado a un conjunto de carencias propias 
(recursos) y limitaciones del entorno (marcos procedimentales y legales), que afectan 
permanentemente a los microempresarios, pueden explicar la debilidad de estos 
resultados. 
 
Si observamos las intenciones de los microempresarios en el futuro inmediato, 
veremos que el 89% ha pensado constituir una MER agroindustrial (Ver gráfico No. 
36). 
 

GRAFICO No. 35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO No. 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mejoramiento del proceso productivo 
 
El porcentaje de microempresarios rurales que han incorporado prácticas para el 
mejoramiento de su proceso productivo fue el indicador utilizado para evaluar este 
tema. El 100% de microempresarios encuestados manifiesta haber incorporado 
algunas prácticas para mejorar el proceso de producción en sus MER (Ver gráfico No. 
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37). Entre ellas, según el giro de la MER, podemos mencionar a las siguientes: mejora 
en la poda y selección del producto para mejorar la presentación del mismo, mejora 
del tejido (más apretado), inclusión de abonos orgánicos para la conservación de 
suelos y mejora del producto, limpieza de terrenos, selección de semillas, control de 
enfermedades, mejora del empaque, cambio de utensilios, variedad de platos de 
comida, inclusión de algunos nuevos platos, estas últimas en el rubro de servicios de 
restaurante. 
 
 

GRAFICO No. 37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Mercadeo y comercialización 
 
El de mercadeo y comercialización es otro eje importante en los procesos de 
capacitación desarrollados por PROMER. Para del mismo se ha trabajado con tres 
indicadores. 
 
 Los estudios de mercado en las MER 
 
El indicador utilizado para el tema fue el de porcentaje de microempresarios rurales 
que han realizado estudios de mercado para sus MER. Los resultados expresan que el 
56% de los microempresarios encuestados participantes en los cursos de mercadeo y 
comercialización de PROMER manifestaron haber elaborado un estudio de mercado 
para sus productos (Ver gráfico No. 38). Muchos de estos estudios no constituyen 
documentos completos en el sentido que no incluyen todos los aspectos que debe 
tener un estudio de mercado según lo propuesto por PROMER. Así también, los 
microempresarios que manifestaron no haber elaborado un estudio de mercado (44%) 
expresan venir aplicando en sus MER algunos aspectos centrales del mismo. Resaltan 
entre estos aspectos la definición de objetivos para posibles clientes, el volumen de 
ventas esperado, los canales de distribución y el desarrollo del plan de ventas. 
 
Los microempresarios que han desarrollado un estudio de mercado expresan que los 
componentes previstos para el mismo incorporados con mayor frecuencia son: la 
“definición de los objetivos del estudio para posibles clientes” y la “definición de los 
objetivos del estudio para la distribución del producto y sus canales de distribución” 
con 100%; y  la “definición de los objetivos del estudio para el volumen de ventas 
esperado” con 77.8%. 

¿Ha incorporado prácticas para el mejoramiento 

de su proceso productivo?

Sí

100%
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Para los mismos microempresarios, los componentes incorporados con menor 
frecuencia son los que corresponden a la “caracterización del mercado” en sus 
aspectos “geográficos”, “económicos” y “culturales y sicológicos” (33.3%); y en los 
“demográficos” (22.2%) (Ver cuadro No. 9). 
 
 

GRAFICO No. 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO No. 9 
Contenidos de un Estudio de Mercado 

 

 
 
 Los planes de mercado en las MER 
 
El porcentaje de microempresarios rurales que han desarrollado planes de mercado 
para sus productos es el indicador propuesto para evaluar el tema. El 50% de 
microempresarios encuestados ha elaborado un plan de mercadeo para sus productos 

¿Ha realizado un estudio de mercado para su 

producto?

Si

56%

No

44%

Su estudio de mercado incluye: Sí No

Definición de los objetivos del estudio para:

Posibles clientes 100 0

Volumen de ventas esperado 77.8 22.2

Distribución del producto y sus canales de distribución 100 0

Análisis situacional del mercado con investigación informal (FODA) 66.67 33.33

Estudio formal de mercado

Definición del producto o servicio 100 0

Clientes actuales 66.67 33.33

Clientes potenciales 66.67 33.33

Generación de información

Secundaria (gob./emp. privada/public.) 66.67 33.33

Primaria (Obs./entrevistas/encuestas) 55.56 44.44

Caracterización del mercado (segmentos de mercado)

Demográficos 22.22 77.78

Geográficos 33.33 66.67

Económicos 33.33 66.67

Culturales y psicológicos 33.33 66.67

Desarrollo del plan de ventas 66.67 33.33
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(ver gráfico No. 39), pero al igual que en el indicador anterior no se han establecido 
todos los pasos y aspectos requeridos y enseñados en los cursos PROMER. Sin 
embargo es necesario destacar que en todos los casos los cursos han sido dictados 
hace muy poco tiempo (mayo - junio del 2001). 
 
Es de destacar también que los microempresarios que han desarrollado sus planes de 
mercadeo han incorporado la totalidad de los componentes del mismo con porcentajes 
bastante altos (más de 60%): Entre estos componentes se han priorizado los 
“objetivos específicos y metas de ventas” y la “definición de estrategias” con 100%; y 
la “definición de tácticas”, “definición de demanda de mercado” y establecimiento de 
mecanismos de control” (87.5%) (Ver  cuadro No. 10) 
 

 
GRAFICO No. 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO No. 10 
Contenidos de un plan de mercado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto a los mecanismos de promoción de sus productos, los más utilizados por los 
microempresarios son los letreros (23.5%), la selección dirigida de calidad (17.5%) y 
las muestras / degustación (11.8%). Es importante destacar que un 17.5% de los 
microempresarios encuestados no utiliza mecanismos de promoción. (Ver gráfico No. 
40). 

¿Ha realizado un plan de mercadeo para su 

producto?

Si

50%

No

50%

Se plan de mercadeo contiene: Sí No

Definición de misión y visión de la microempresa 75 25

Análisis de situación (FODA) 75 25

Antecedentes 75 25

Objetivos específicos y metas de ventas 100 0

Definición de estrategias (¿hacia dónde?) 100 0

Definición de tácticas (acciones específicas) 87.5 12.5

Definición de demanda de mercado 87.5 12.5

Definición de presupuesto de ventas 75 25

Definición de posibles utilidades 75 25

Establecimiento de mecanismos de control 87.5 12.5

Presupuesto 62.5 37.5
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En relación al proceso utilizado para fijar el precio de su producto o servicio, se prioriza 
la determinación de acuerdo al “costo y precio de mercado” (33.3%), “la calidad o 
tamaño del producto” (22.2%) y “la fijación por medio del intermediario” (16.7%) (Ver 
gráfico No. 41).  
 

GRAFICO No. 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO No. 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las redes de comercialización en las MER 
 
El Porcentaje de MER que forman parte de redes de comercialización de productos o 
servicios ha sido el indicador propuesto para evaluar este tema. Muy pocas MER 
(28%) (ver gráfico No. 42) pertenece a alguna red de comercialización. Si bien los 
microempresarios encuestados reconocen la importancia de las redes de 
comercialización y señalan ventajas de la comercialización asociativa, aun no han 
logrado establecer canales de relación con asociaciones mayores. A nivel local existen 
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ferias de productores de las que los microempresarios participan y en algunos casos 
como organizadores, pero éstas no son percibidas como redes de comercialización.  
 
De las MER que forman parte de redes, el 60% integra una red de comercialización 
comunitaria, y el 40% restante una asociación de productores (Ver gráfico 43). 
 
Respecto de las ventajas de la asociación de MER para comercializar, los 
microempresarios consideran que estas giran principalmente en torno a “mejora de 
ventas” (40%), “mejora socioeconómica” y “sostenibilidad” con 20% (Ver gráfico No. 
44). 
 

GRAFICO No. 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAFICO No. 43 
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GRAFICO No. 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los canales de distribución utilizados por los microempresarios, estos 
varían de acuerdo a las circunstancias y oportunidades, aunque la venta directa es el 
mecanismo de distribución más importante, siendo utilizado por el 80% de los 
microempresarios encuestados. Este canal es generalmente combinado con la venta a 
un intermediario, detallista o mayorista, que es utilizado por el 66.7% y 20% de 
microempresarios respectivamente (Ver gráfico No. 45). 
 
 

GRAFICO No. 45 
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2.2. RESULTADOS DE ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS Y ACTITUDES EN LOS 

TÉCNICOS Y SU USO EN LOS PROYECTOS FIDA 
 
 
 Cambio de actitudes en los técnicos 
 
El indicador que se ha utilizado para evaluar este tema es el de cambio y nivel de 
adquisición de actitudes de los técnicos hacia los microempresarios rurales (respeto a 
particularidades culturales, conocimientos previos, grados de autonomía en el 
aprendizaje). 
 
Existen respuestas variadas al medir este indicador. Para algunos técnicos lo dicho en 
el curso respecto al abordar las prácticas culturales no se ajustó a su realidad 
específica, caracterizada por un nivel educativo mínimo que está por debajo del 
promedio social, es decir, se dieron pautas generales para una situación promedio y 
éstas no sirvieron de mucho para su caso concreto (PRODARIEN).  
 
Otros, en cambio, sí consideran que han incorporado nuevos elementos en su 
percepción de los productores, entienden mejor el por qué de sus actitudes al darles 
explicaciones culturales. Una mayoría señala que lo aprendido en los cursos les ha 
servido para manejar mejor estos aspectos, viéndolos de manera complementaria y no 
tratando de imponer sus puntos de vista. 
 
La actitud actual de los técnicos se dirige a incidir en un cambio lento, de un proceso 
en el que servirá y será necesario valerse de las técnicas locales para complementar y 
facilitar el proceso mismo. Es más se considera que muchas de las técnicas locales 
pueden ser de utilidad y que no sería conveniente perderlas sino, por el contrario, 
alentarlas (como en el caso de la producción orgánica).  
 
La estrategia utilizada por los técnicos es variada pero ninguna se dirige a obligar a los 
productores a dejar sus prácticas culturales productivas. En algunos casos: 
 
 Se intenta a través de los cursos que comprendan las ventajas de utilizar técnicas 

más modernas, se argumenta sobre las desventajas de seguir modelos 
tradicionales, de no querer adoptar nuevas técnicas. 

 Otros buscan complementar prácticas tradicionales con una tecnología moderna, 
en un proceso progresivo. 

 Los técnicos utilizan la compresión de las distintas prácticas culturales para 
adecuar su metodología a la forma de pensar de los productores, para que lo que 
ellos enseñan pueda ser captado, pero no para complementarlas o valerse de ellas 
como medio. 

 
Si bien la mayoría de los técnicos toma en cuenta las prácticas culturales dentro de su 
quehacer cotidiano, los menos consideran que se necesita de personal del proyecto 
dedicado específicamente a crear las estrategias adecuadas para complementarlas e 
ir incorporando técnicas que combinen elementos tradicionales y modernos.  
 
Existen, sin embargo, varios entrevistados que no demuestran a través de sus 
respuestas haber conseguido entender la situación de las particularidades culturales 
de cada grupo humano, éstas siguen siendo consideradas como un obstáculo para 
participar del mercado, su importancia tampoco es considerada para el análisis y la 
explicación de los logros del proyecto. 
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 Incorporación de aprendizajes en las actividades de los técnicos 

 
El indicador que se ha utilizado para el análisis de este tema es: nivel en que los 
técnicos han incorporado en sus actividades regulares los aprendizajes de los cursos 
PROMER. 

 
Se ha conseguido, con éxito en la mayoría de los casos, la aplicabilidad de lo 
aprendido en los cursos en el trabajo diario de los técnicos.  
 
Los técnicos manifiestan que a través de las capacitaciones han adquirido diversas 
capacidades, metodologías y técnicas. Por ejemplo, algunos dicen haber conseguido 
elementos para facilitar la resolución de problemas que se presentan en su trabajo 
cotidiano, otros han introducido cambios de manera selectiva o han adaptado el 
dictado de temas relacionados al mercado, la gestión, la planificación y la 

comercialización, de acuerdo al nivel de sus oyentes. Además a través de los cursos 

los técnicos han tomado conciencia de la complejidad del mercado y de la necesidad 
de irse actualizando en dichos temas. 
 
También manifiestan haber realizado algunas adaptaciones de lenguaje, utilizando 
usos regionales; y haber redefinido los ejemplos que utilizan en el desarrollo de la 
capacitación, adecuándolos a casos propios de las zonas en las que desarrollan su 
trabajo.  
 
Han podido, también, comprender mejor su ámbito de trabajo y precisar en qué 
consiste y cómo hacerlo, esto les ha servido para orientarlo mejor. Han conseguido, 
por otro lado, delimitar mejor sus objetivos, metas y estrategias. Han comprendido que 
trabajar en desarrollo rural les exige “tener una mente amplia y estar receptivo a toda 
experiencia nueva” que pueda mejorar su trabajo.  
 
En lo relativo al tema concreto de la producción, han aprendido a identificar o 
investigar sobre la demanda de un producto, a calcular la inversión y el riesgo,  a 
perseguir la mejora de la calidad de los productos, a innovar y ser creativos; en sus 
propias palabras “a tener la racionalidad de empresario”.  
  
En la práctica de sus capacitaciones, los técnicos han podido incorporar estrategias 
más adecuadas para llegar a las personas, interesarlas y motivarlas a participar; para 
realizar “ese tipo de talleres donde la gente participe, converse y se genere la 
participación activa de la gente”. Han aprendido técnicas para que los participantes 
puedan aprender mientras practican, para enseñar a través del trabajo práctico.  
 
Varios manifiestan la utilización diaria, en su trabajo de promotores y técnicos, de 
resúmenes del curso o del uso de los manuales repartidos en los cursos PROMER 
para recordar las técnicas y contenidos aprendidos.   
 
Si se mencionan casos concretos, los técnicos señalan las siguientes actividades 
como incorporadas a partir de lo aprendido en los cursos PROMER: 
 
 Realización de diagnósticos y evaluaciones. 
 Utilización de banco de datos  en la computadora, 
 Creación y organización de ferias, 
 Metodología de planificación estratégica aplicada. Elaboración de planes de 

trabajo. Elaboración de planes de acción para grupos de microempresarias.  
 Se ha formulado proyectos productivos. Se ha elaborado un plan de negocios. Se 

llevan registros de producción. 
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 Utilización de dinámicas participativas en las capacitaciones. (lluvia de ideas, 
trabajos en grupos, análisis FODA, etc). 

 Han incorporado en su metodología las demostraciones de métodos: “llevar a los 
productores a ver cómo se comercializa la producción, cómo se debe vender”. 

 
Los menos en cambio consideran que las herramientas que fueron enseñadas no se 
ajustaron a su realidad, no son útiles para el nivel de público al que ellos llegan y por lo 
mismo no han podido aplicarlas. Sólo algunas de las metodologías aprendidas han 
sido aplicadas, pero una vez que se han adecuado a sus realidades. 
 
Por su parte otros consideran que se han detallado conocimientos que ya tenían, sin 
embargo este nivel de detalle no les es útil para el nivel del productor con quienes 
ellos trabajan. Otros señalaron que la metodología enseñada resultó muy técnica, que 
necesitan algo más concreto, que no les tomara mucho tiempo para aplicarla. Sólo un 
entrevistado dijo que no había aplicado ningún tema o aprendizaje porque no se ocupa 
de esos temas en su trabajo.  

 
 Replicabilidad de los aprendizajes 

 
El índice de replicabilidad de aprendizajes adquiridos, es el indicador que se ha 
utilizado para evaluar este tema. 
 
Ninguno de los técnicos entrevistados ha replicado exactamente los cursos recibidos 
en el proyecto para el que trabajan. En cambio algunos sí lo hicieron en 
organizaciones, empresas y consultorías por cuenta propia. 
 
Sólo se podría hablar, en la mayoría de los entrevistados, de réplicas parciales y 
trasmitidas en las capacitaciones y de manera informal a nivel de los productores, o de 
conversaciones informales sobre dichos temas a nivel de los técnicos y promotores. A 
pesar de que la réplica no es un objetivo del proyecto, varios de los técnicos 
manifestaron que habían asumido un compromiso personal para replicar lo aprendido; 
mientras que otros lo atribuían su interés en tener la posibilidad de demostrar su 
capacidad profesional. 
 
El nivel de transmisión de lo aprendido para la mayoría de los técnicos y promotores 
capacitados se ha basado en conversaciones informales entre sus pares más 
inmediatos. En un caso se han distribuido resúmenes de los cursos a los otros 
promotores y técnicos. No se ha llegado a realizar réplicas con los técnicos de las 
coejecutoras. Muchos atribuyen esto al poco tiempo disponible, a que los proyectos ya 
tienen sus actividades programadas y que por ello no se han podido darse un tiempo 
para las réplicas; así como también, en algunos casos, que debido a lo alejado de sus 
zonas de trabajo los promotores y técnicos no tienen el espacio para reunirse y 
compartir con otros compañeros. 
 
Algunos están comenzando a organizar, a nivel institucional, las réplicas hacia los 
otros técnicos del proyecto, además se está coordinando e invitando a técnicos de 
coejecutoras para que participen de estas réplicas. Hasta el momento de la entrevista, 
en unos casos las gestiones para las réplicas estaban al nivel de conversaciones, y en 
otros, ya se habían preparado los módulos para la réplica. 
 
Como ya señalábamos, la mayoría de los técnicos y promotores han podido replicar 
con los productores lo aprendido en los cursos PROMER. Todos ellos han tenido que 
adaptar los temas al tipo de productores a los que se dirigían, al tiempo del que 
disponían y a hacerlos del interés de la población. Se han realizado talleres grupales, 
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se han aplicado técnicas participativas y se ha facilitado documentación a los 
beneficiarios. Otros técnicos y promotores han aprovechado las capacitaciones de su 
proyecto para introducir allí los temas de comercialización, control de calidad, 
planificación, gestión , etc., intentando hacerlos prácticos.  
 
Otros técnicos manifestaron que no han tenido la oportunidad de replicar o transmitir lo 
aprendido, porque consideran que para hacerlo se necesitaría de más presupuesto 
que aquel con el que cuentan, o porque no hay un momento en el que los técnicos 
puedan reunirse a conversar sobre estos temas, pues siempre andan ocupados en las 
actividades programadas por sus proyectos. 
 
 Demandas de capacitación 
 
El indicador utilizado en este tema fue el de nuevas demandas de capacitación 
identificadas a partir de los cursos PROMER. 
 
En principio sí se manifiesta interés por otros cursos. Pero se enfatiza que PROMER 
debería de enfocar mejor con qué tipo de público podría usarse esas herramientas y 
diferenciar por niveles las técnicas adecuadas a las características de dicho público. 
Además se considera necesario delimitar desde un inicio el perfil de los asistentes a 
los cursos, esto ayudaría a seleccionar a las personas indicadas para asistir, 
garantizaría una mejor inversión del gasto que hace el proyecto y además haría que el 
participante pueda aprovechar al máximo los cursos, pues tiene tendría cierto 
conocimiento previo (teórico o práctico) del tema. 
 
Los temas identificados como nuevas demandas responden a intereses diferentes: 
 
a) A partir del interés despertado por los cursos PROMER a los que asistió: 
 Microempresas y género. 
 Transporte y comercialización de productos.  
 Evaluación y seguimiento de proyectos. 
 Autogestión y administración de la empresa. 
 Cómo generar un negocio propio, microempresa. 
 Ferias libres (el curso que se dictó anteriormente no fue muy específico). 
 Gestión de organizaciones (debería profundizarse más en el tema).  
 
b) Por  la demanda de los productores con los que trabaja: 
 Administración de empresas agrícolas. 
 Industrialización de los productos.  
 Diseño y gestión de proyectos. 
 Formación de un negocio propio y su administración. Autogestión y administración 

de microempresas. 
 Cómo procesar, conservar y vender el producto. 
 

c) Porque son temas muy difundidos en la actualidad: 
 Crédito. 
 Ecoturismo. 
 Planificación estratégica. 
 Administración financiera y organizacional. 
 Publicidad. 
 

La demanda de capacitación viene acompañada, en algunos casos, con ciertas 
observaciones sobre su realización. Por ejemplo, se considera que los capacitadores 
deberían usar un lenguaje más sencillo, considerando que los participantes vienen de 
diferentes partes. Además, algunos sugieren que no sirven de mucho las 
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capacitaciones desarticuladas, sino que un participante debería tener la oportunidad 
de asistir a un ciclo completo de capacitaciones para especializarse. También se 
sugiere que los manuales que se les hace llegar contengan otros temas que no han 
sido tratados en la capacitación, pero que les permitirían orientarlos en la búsqueda de 
más información. 
 
2.3. EFECTOS E IMPACTO DE LOS CURSOS PROMER EN MICROEMPRESARIOS 

RURALES  

 
Para medir los efectos e impacto de los cursos desarrollados por PROMER en los 
microempresarios rurales, se utilizaron cuatro indicadores: el nivel de incremento en su 
autoestima, el porcentaje de incremento en sus ingresos, la calidad de sus demandas 
de capacitación y asistencia técnica; y el índice de replicabilidad de los aprendizajes 
adquiridos. 
 
Para conseguir información sobre estos indicadores se realizaron cuatro grupos de 
discusión con los microempresarios asistentes a los cursos (para mayor detalle revisar 
el anexo No. 2: Metodología de trabajo). Adicionalmente, para el indicador de ingresos 
se incluyeron preguntas específicas en la encuesta de adopción aplicada. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos, para cada indicador, 
organizados por temas.  

 
 La autoestima en los microempresarios rurales 
 
El indicador utilizado para la observación de este tema fue: microempresarios rurales 
que tienen mayor confianza en sí mismos, mayor orden y conciencia en la mejora de 
su situación 
 
Los microempresarios participantes en los grupos de discusión señalan que a partir de 
los cursos de PROMER cuentan con mayores y mejores capacidades, que les han 
permitido, fundamentalmente, “mejorar la calidad de sus productos y servicios” e 
“identificar mercados específicos”, principalmente a nivel local y regional, pero también 
a nivel internacional. En general sienten que cuentan con más herramientas para 
gestionar sus MER e intervenir en el mercado. 
 
Señalan haber adquirido importantes conocimientos y manejo de procedimientos que 
les permiten ejecutar en mejores condiciones acciones en varios niveles como 
“gestiones administrativas o legales”, “mejoras en sus productos o servicios” o 
“consolidar organizaciones”, por señalar las más mencionadas. Manifiestan también 
que a nivel personal sienten que están “más cerca de sus sueños”, tienen una “mejor 
valoración de sí mismos y de su rol” y una conciencia más clara de “quienes son” y “a 
donde van”.   
 
La mayoría está aplicando lo aprendido en los cursos PROMER, adaptándolo y 
priorizando algunos aspectos. Muchos no cuentan con documentos escritos, con 
proyectos o planes de producción o mercadeo completos, según lo enseñado por 
PROMER, pero planifican y programan la producción y comercialización, combinando 
lo aprendido en los cursos, sus conocimientos tradicionales y la intuición. 
 
Una mayoría de microempresarios expresan que recuerdan claramente las 
enseñanzas impartidas en los cursos PROMER, sobre todo en lo referido a mejorar la 
calidad de sus productos. Muchos de ellos señalan haber mejorado sus procesos post 
cosecha, sobre todo en la “selección de los productos” y el “empaque” de los mismos; 
otros manifiestan haber mejorado la “calidad de atención a los clientes”. 
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Otro tema importante señalado, es el relativo a la fuerte internalización, entre ellos y 
sus familias, de las posibilidades de la organización de productores, sobre todo para la 
comercialización, a pesar que los resultados de la encuesta revelan que en este 
aspecto aún no se han logrado plasmar redes de comercialización. Cabe resaltar el 
caso de una productora (proyecto PRODARIEN) que señalaba que en el curso le 
dijeron que ella debía organizarse con las mujeres y salir adelante; y que cuando 
regreso así lo hizo y ahora llevan tres meses organizadas en una MER y están 
vendiendo comida y útiles de escritorio.  
 
Las intervenciones de los microempresarios en la discusión de los temas planteados 
revela que también son consientes de algunas debilidades y limitaciones que deben 
enfrentar como el acceso a fuentes de financiamiento, la mayoría carece de 
información y no se siente aún respaldado por su MER para lograr un crédito. Este 
tema también fue abordado en la encuesta con resultados similares. Otro de los temas 
frente al cual aún les cuesta contar con alternativas es el relativo al transporte de sus 
productos, muchos tienden a una actitud de inoperancia al identificar en la oferta del 
Estado o privada (calidad de las carreteras, falta de transporte de carga) el problema 
central para llevar sus productos al mercado, frente a lo cual ellos se sienten 
impotentes y sin planteamientos. 
 
Los resultados no son homogéneos en todos los microempresarios. Puede apreciarse 
que en los proyectos TRIPLE C y PRESESUR presentan mayor autonomía, mientras 
que en los proyectos Ngobe Bugle y PRODARIEN mantienen una mayor dependencia 
hacia los técnicos. Las características culturales de la población, el nivel de 
instrucción, los índices de pobreza entre otros son factores que coadyuvan a esta 
situación. 
 
 Los ingresos  
 
Para medir cambios en los ingresos se ha utilizado el indicador porcentaje de 
microempresarios rurales que han incrementado sus ingresos familiares a partir de los 
cursos PROMER. 
 
El 86% de los microempresarios encuestados señalan haber incrementado sus 
ingresos a partir de aplicar lo aprendido en los cursos del PROMER. Sin embargo les 
cuesta precisar el monto exacto en que sus ingresos se han incrementado. En los 
grupos de discusión la mayoría manifestó que sus ingresos han mejorado en un rango 
de 40% a 60%. 
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Los microempresarios del proyecto TRIPLEC resaltan que la organización y la 
participación en las ferias libres les ha permitido obtener ingresos o poder colocar 
productos que antes se perdían por no tener mercado. Así también, que debido a las 
técnicas aplicadas para la transformación de algunos productos (coco por ejemplo) 
están en posibilidades de incrementar sus volúmenes de producción y abrirse a 
nuevos mercados. 
 
Debe mencionarse que si bien la evaluación no se ha centrado en analizar los 
componentes de los proyectos FIDA, es innegable que el incremento en sus ingresos 
se debe también a otros factores de la intervención más integral que realizan los 
proyectos. 
 
A pesar de manifestar que sus ingresos han mejorado a partir de aplicar lo aprendido 
en los cursos, su percepción sobre la mejora de su situación económica real no es tan 
resaltada, señalan que no tienen acceso a fuentes de financiamiento o crédito que les 
permita planificar e invertir en su producción a más largo plazo, que los precios de sus 
productos en el mercado son bajos y que hay mucha competencia para los rubros en 
los que ellos intervienen.  
 
 La Identificación de demandas de capacitación y asistencia técnica 
 
El indicador utilizado fue microempresarios que han mejorado la calidad de la 
identificación de sus demandas de asistencia técnica y capacitación. Interesa ver si los 
microempresarios perciben nuevos temas de capacitación en los cuales necesitan 
reforzar sus conocimientos y prácticas o si distinguen claramente en cuáles necesitan 
una asistencia técnica más especializada.  
 
Muchos opinan con certeza que tienen mayor claridad en sus demandas “Por parte de 
nosotros definitivamente sí estamos bien claros en qué es lo que necesitamos. Al 
descubrir a través de los conocimientos dictados por los panelistas de PROMER, nos 
llega a nosotros lo que es la innovación de la tecnología de la agroindustria. Ya 
nosotros sabemos que de ahí deriva el subproducto del coco, lo cual tiene 
evidentemente todos los agregados y va a dar esa fortaleza que necesita el productor.  
Entonces qué necesitamos, capacitarnos en lo que es la agroindustria, incluso en lo 
que es la artesanía, que hacer de lo nuestro; y crecer automáticamente como 
empresas hacia donde vamos, porque esa es la meta de nosotros, crecer con lo 
nuestro y hacerlas totalmente prósperas. Así que nosotros necesitamos más para 
conocer la innovación tecnológica de lo que va a representar desde la nuez hasta el 
derivado del producto”. 
 
Hay un grupo de microempresarios que identifica claramente que aún necesitan 
refuerzos en temas que les permitan fortalecer su capacidad administrativa y de 
gestión, su relación con el mercado (atención al cliente, captación de clientes, 
identificación de nuevos mercados nacionales y externos, mejora de la calidad de los 
productos, “valor agregado”), y la transformación de productos. 
 
Sin embargo, no en todos los aspectos que son resaltados por ellos, como 
debilidades, manifiestan necesitar capacitación o asistencia técnica. Por ejemplo, 
todos manifiestan como una debilidad (y también fue un tema mencionado en la 
encuesta) la falta de acceso a crédito, sin embargo no fue identificado en ningún grupo 
de discusión, como un tema de capacitación, los mecanismos de acceso a crédito. 
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 La replicabilidad de los aprendizajes 
 
El índice de replicabilidad de los aprendizajes adquiridos fue el indicador que se utilizó 
para evaluar este tema. 
 
Casi todos los microempresarios con los cuales se realizó grupos de discusión 
manifiestan estar compartiendo con sus familiares, vecinos, organizaciones o en la 
comunidad en general, lo aprendido en los cursos. Se percibe claramente que los 
microempresarios tienen internalizada la idea de transferir lo aprendido.  
 
Por ejemplo, un microempresario panameño señalaba que “yo podría añadir en esa 
parte, que mi comunidad está compuesta por casi 400 personas, los cuales ya hicimos 
la ejecución de la gestión empresarial y se brindó un apoyo mayor a 41 miembros de 
la asociación de productores de coco (…) podemos palpar algunas perspectivas de 
algunos compañeros quedaron satisfechos, seguimos esperando algunos 
conocimientos más para seguir desarrollando tareas comunitarias, para mi se está 
logrando bastante éxito en esa parte”. 
 
Algunos de ellos son “promotores líderes” de los proyectos, es decir un grupo de 
intermediación tecnológica utilizado para ayudar a masificar los efectos de los 
proyectos. 
 
Las modalidades son distintas: la mayoría transfiere los conocimientos en la práctica 
en campo, otros complementan lo anterior con charlas en asambleas comunales, 
algunos utilizan papelógrafos u otros materiales de capacitación, etc. Muchos de ellos 
participan ayudando a los técnicos del proyecto en las acciones de capacitación y 
asistencia técnica. 
 
“ … en el área nosotros casi estamos en la capacitación familiar, en el nivel 
comunitario como al 70%, porque estamos aquí en la sede del proyecto y la 
compañera jefa de componente ha ido a dar capacitaciones. Los técnicos del MIDA 
dan un monitoreo por semana, tienen una asignación de cuatro comunidades; y 
hacemos reuniones ordinarias cada fin de mes y ahí damos las capacitaciones y 
prácticas de grupos familiares ya organizados, trabajando con los conocimientos de 
los técnicos. Cuando los técnicos no pueden ir, los mismos grupos familiares ya tienen 
una experiencia de lo que se debe hacer”. 
 
Llama la atención el caso de COFRUTARI (microempresa beneficiaria del proyecto 
PROSESUR), en donde con mucha claridad se identifican las cualidades que debe 
tener una persona para enseñar (capacidad para manejar grupos, liderazgo, vocación) 
y envían a las capacitaciones a personas de la microempresa que puedan captar 
fácilmente los aprendizajes y luego transmitirlos al grupo. 
 
2.4. EFECTOS E IMPACTO DE LOS CURSOS PROMER EN TÉCNICOS DE 

PROYECTOS FIDA  
 
Para medir los efectos e impacto de los cursos desarrollados por PROMER en los 
técnicos de los proyectos FIDA, se utilizaron tres indicadores: cambios y nivel de 
adquisición de actitudes en otros técnicos del proyecto hacia los microempresarios 
rurales, transferidas por los técnicos participantes en los cursos del PROMER; nivel en 
que los proyectos FIDA han variado los contenidos de sus propuestas de atención a 
MER a partir de los cursos PROMER y otros técnicos del proyecto que aplican las 
recomendaciones de los técnicos que asistieron a los cursos del PROMER. 
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Para el tratamiento de la información sobre estos indicadores se trabajó con 
entrevistas (Ver anexo No 3) con los técnicos asistentes a los cursos. A continuación 
se presentan los resultados obtenidos, para cada indicador, organizados por temas.  

 
 Actitudes de los técnicos hacia los microempresarios rurales 

 
El indicador utilizado para evaluar este tema fue: cambios y nivel de adquisición de 
actitudes en otros técnicos del proyecto hacia los microempresarios rurales, 
transferidas por los técnicos participantes en los cursos del PROMER. 
 
En casi la totalidad de los casos sólo se ha observado cambios significativos entre los 
técnicos que han asistido a los cursos, ya que no ha habido réplicas entre técnicos. En 
algunos casos sí existe el interés de los jefes y encargados por elaborar un perfil con 
los técnicos participantes para elaborar un módulo de capacitación para transmitir lo 
aprendido con PROMER.  
 
En otros casos, son los jefes de componente o de área los encargados de hacer la 
réplica, ya sea en las reuniones de coordinación, planificación o seguimiento del 
proyecto o en reuniones específicas para tal fin. El ejemplo o las conversaciones 
informales han servido para transmitir algunas ideas centrales de lo impartido en los 
cursos. Sin embargo, muchas veces esto no es percibido conscientemente por los 
técnicos. 
 
Algunos técnicos manifiestan que actualmente “los cursos se quedan en quien los 
recibe”, por falta de tiempo para realizar las réplicas,  pero también consideran que se 
trata de una falta de interés y tiempo de los otros técnicos que no buscan esa 
información. Además en muchos casos no existe la posibilidad de compartir y 
transmitir a otros técnicos y promotores lo que se aprende, porque no hay un espacio 
de tiempo para reunirse, además de vivir y trabajar en zonas alejadas entre sí. 
 
En un proyecto se señala que sí ha habido un cambio en la actitud hacia sus 
productores por parte de los técnicos, pero esto se debe a que la mayoría de los 
técnicos ha asistido a los cursos PROMER, mientras que a los demás se les transmite 
de manera informal y en el trabajo aquello que se aprendió.  
 
 Propuestas de proyectos FIDA para la atención a microempresarios rurales 
 
El indicador utilizado para la evaluación de este tema ha sido: nivel en que los 
proyectos FIDA han variado los contenidos de sus propuestas de atención a 
microempresarios rurales a partir de los cursos PROMER. 
 
En el proyecto PRODARIEN los entrevistados consideran que se están dando cambios 
en la estrategia de promoción, se están aplicando métodos más sencillos y de mayor 
capacidad de llegada a los beneficiarios. También se han dado cambios orientados a 
conseguir la consolidación de las organizaciones para impulsar la autogestión y lograr 
la sostenibilidad de las acciones del proyecto. 
 
Sin embargo en este mismo proyecto algunos opinaron que la discontinuidad en la 
asistencia a los cursos de capacitación (unas veces asiste una persona y otras veces 
otra), no ha permitido causar un impacto de mayor dimensión en el proyecto, pues no 
se tiene una visión de conjunto. A esto se suma el hecho que debido a las tareas de 
cada técnico no se logra reunir y transmitir a todo el equipo lo aprendido. Se dice, 
además, que la dirección ejecutiva no da la importancia y el tiempo necesario para 
transmitir lo que una parte del equipo ha aprendido. 
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Los entrevistados no registran un cambio en las estrategias de intervención, dicen que 
no ha habido un impacto a nivel del proyecto respecto a lo que los técnicos 
aprendieron, se dice sí que han beneficiado individualmente en el trabajo que cada 
participante realiza, pero no a nivel del proyecto.  
 
En el caso del proyecto PNB, se considera que las capacitaciones PROMER sí han 
influido en generar cambios, han dado las pautas y conocimientos necesarios para 
poder comparar los diferentes sistemas de trabajo entre los diferentes programas del 
proyecto, logrando corregir algunas estrategias. 
 
Sin embargo otros entrevistados consideran que en el proyecto no se ha identificado 
un cambio  o mejora de la estrategia directamente relacionado con la asistencia a los 
cursos PROMER, no se ha influido en los lineamientos del proyecto y los técnicos se 
limitan a aplicar las actividades que ya están programadas. Se podría pensar que no 
son perceptibles los cambios porque los lineamientos del proyecto, como otros de los 
entrevistados admiten, ya son parecidos a los de PROMER. 
 
Existe la idea en algunos técnicos de la imposibilidad de realizar cambios, debido a 
que ellos no tienen la capacidad de influir en los coordinadores y dicen no sentirse con 
posibilidades de sugerir. 
 
En el caso del proyecto TRIPLEC la influencia en la reorientación de la estrategia del 
proyecto es clara y evidente. A partir de la asesoría del PROMER el proyecto ha 
iniciado un cambio de concepción de su intervención, orientándose ahora a fortalecer 
la vinculación de los productores con el mercado. La influencia y arrastre de TRIPLE C 
a los otros dos proyectos de Panamá (PRODARIEN y PNB) es clave en este sentido 
(al organizarse cursos compartidos para los tres proyectos). A pesar que estos últimos 
son proyectos con mayor tiempo de ejecución (casi finalizando) es recién en su última 
etapa, con la asesoría del PROMER, que las acciones destinadas a fortalecer las 
capacidades para la comercialización eficiente de los productores se inician. Estos 
proyectos, quizá también por características culturales de las zonas de intervención, 
estuvieron centrados en acciones de fortalecimiento organizacional y mejora de la 
producción para el autoconsumo.  
 
Al parecer estos cambios alentados por el proyecto, siguiendo los lineamientos de 
PROMER, no son visualizados como un aporte de los técnicos capacitados sino del 
proyecto en sí mismo. Para estos técnicos las actividades y las estrategias que 
realizan son parte del proyecto, éste no ha variado a partir de sus aportes. Los 
técnicos tienen la percepción de que ellos no tienen la posibilidad de decidir el cambio 
en las estrategias del proyecto, pues no encuentran un espacio para discutir sus 
opiniones y ofrecer sus contribuciones. 
 
TRIPLE C, también, tiene proyectado implementar un módulo de capacitación basado 
en los cursos PROMER en dos zonas, que de conseguir los resultados esperados se 
difundirían en todo el ámbito de intervención.  
 
PRODESUR ha incorporado nuevos componentes a su proyecto, a través de incidir en 
la capacitación participativa y en la experiencia práctica directamente en el campo, 
además ahora no solamente se incide en el asociatividad de los productores para 
fortalecer sus  organizaciones, sino que además se busca organizarlos con una visión 
empresarial.  En los años anteriores se realizaban charlas de capacitación y la práctica 
en campo a través campos demostrativos, ahora se ha  cambiado la estrategia, 
haciendo menos capacitaciones de aula y más de campo. 
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 Difusión de recomendaciones a nivel de los proyectos 
 
Aquí el indicador que se utilizó es: otros técnicos del proyecto que aplican las 
recomendaciones de los técnicos que asistieron a los cursos del PROMER.  

 
Hay técnicos de otras áreas que no participaron de los cursos PROMER y aplican las 
recomendaciones dadas. En algunos casos, los menos pero los más cercanos a la 
realización de réplicas, se les ha explicado el contenido de los cursos y se ha puesto a 
su disposición el manual de capacitación.  
 
En otros, la mayoría de los casos, los técnicos y promotores que no acudieron a los 
cursos aplican algunas de las recomendaciones de los mismos. Las adquieren a 
través del intercambio de ideas, conversaciones y experiencias en campo junto a los 
técnicos y promotores que sí asistieron a los cursos y que están llevando a la práctica 
dichas recomendaciones. 
 
Varios de los técnicos que fueron entrevistados admiten que vienen transmitiendo lo 
que aprendieron de acuerdo a las circunstancias, ya que no hay un tiempo y un 
espacio definido dentro del proyecto para transferir o replicar lo aprendido. Los 
conocimientos se van transmitiendo a los otros técnicos de acuerdo a la actividad que 
les toca realizar y en el contexto de la misma. No hay una manera sistemática y 
periódica para conversar sobre estos temas, sino que se conversan de acuerdo a la 
circunstancias. Otros dicen que comparten de manera informal lo que aprendieron sólo 
si consideran que es necesario para el proyecto. 

 
Para algunos técnicos existe similitud o parecido entre lo que se enseñó en los cursos 
y lo que aplican otros técnicos que no asistieron a los mismos, debido a que los 
lineamientos del PROMER y los del proyecto son parecidos.  
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III. CONCLUSIONES 
 
 
1. El período transcurrido entre el desarrollo de los cursos por parte de PROMER y la 

evaluación realizada ha sido corto para apreciar a cabalidad resultados en 
términos de efectos e impacto. A nivel de la adopción de prácticas y actitudes si 
pueden apreciarse resultados más claramente. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos se aprecia una tendencia positiva que es necesario fortalecer desde los 
proyectos FIDA y desde un minucioso seguimiento de PROMER. 

 
2. A nivel de adopción en microempresarios se puede apreciar que los temas en que 

se ha alcanzado mayores resultados son: i) el contable, sobre el que la totalidad de 
microempresarios encuestados considera que ha sido muy útil y de gran aplicación 
práctica (el 100% de microempresarios utiliza algún mecanismo contable), y; ii) el 
tema de la producción. La planificación y programación del proceso productivo ha 
alcanzado un alto nivel de interiorización y aplicación (el 81% de microempresarios 
ha elaborado un plan de producción y el 85% de los mismos lo viene aplicando), y 
el mejoramiento del proceso productivo, a través de la incorporación de algún tipo 
de práctica para mejorar la producción, que ha alcanzado un 100% de aplicación.  

 
3. Los aspectos en los que aún falta un mayor trabajo de capacitación son los 

relativos a los temas de la formalización de las MER y temas asociados, como 
manejo de cuentas bancarias y crédito. Respecto a la formalización de MER los 
resultados de la capacitación han sido nulos, pero aquí cabría señalar que el 
proceso de formalización supone tiempos variables dependiendo de los marcos 
normativos nacionales, pero que en todos los casos este tiempo es relativamente 
largo. El tema del crédito es otro que pese a su importancia no ha logrado ser 
internalizado por los microempresarios. Sólo un 27% de MER poseen una cuenta 
bancaria activa y 5% cuentan con un crédito vigente.  

 
4. A nivel de adopción en técnicos se ha logrado con bastante éxito la aplicación de 

lo aprendido en los cursos PROMER en el trabajo diario. Esto a nivel de 
aprendizajes conceptuales y el desarrollo de capacidades. En el plano conceptual, 
han incorporado en sus capacitaciones temas relativos al mercado y la 
comercialización. Respecto al desarrollo de capacidades, han aprendido a mejorar 
los productos (calidad en el proceso productivo) y a identificar demandas para los 
mismos. También han incorporado en la capacitación metodologías y estrategias 
didácticas activas, que favorecen la participación y el aprendizaje en el hacer 
práctico. 

 
5. Un campo en donde no se ha alcanzado los resultados esperados, es en la réplica 

de los aprendizajes adquiridos por los técnicos en la capacitación. Esta se limita, 
generalmente de manera informal, a los productores; pero a nivel de los técnicos 
de los proyectos o coejecutoras, la réplica no se ha producido en términos reales. 
Muchos atribuyen esta deficiencia al poco tiempo disponible, a la rigidez en la 
programación de las actividades de los proyectos o a que estos no cuentan con 
espacios o canales institucionalizados para desarrollar los procesos de replica. 

 
6. A nivel de efectos e impacto en microempresarios rurales, la gran mayoría de los 

mismos (86%) señalan haber incrementado sus ingresos a partir de aplicar lo 
aprendido en los cursos del PROMER. Entre los mecanismos utilizados con mayor 
éxito se identifica la organización y participación en ferias libres, que ha permitido 
obtener ingresos adicionales o colocar productos que antes se perdían por no 
tener mercado; y las técnicas aplicadas para la transformación de algunos 
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productos (coco por ejemplo) que han permitido al productor incrementar sus 
volúmenes de producción y abrirse a nuevos mercados. 

 
7. A nivel de los microempresarios la replicabilidad de los aprendizajes adquiridos en 

relación a sus familias, organizaciones y comunidad, es bastante fluida. Es 
claramente perceptible que los microempresarios tienen internalizada la idea y la 
actitud de transferir lo aprendido. En ese sentido, las modalidades de réplica son 
diversas, pero la mayoría se canalizan en la transferencia de conocimientos y 
habilidades en campo, complementadas con charlas en asambleas comunales. 

 
8. A nivel de los cambios operados por los proyectos FIDA como efectos de la 

capacitación de sus técnicos, estos no se han presentado en todos los proyectos y 
cuando se han presentado no lo han hecho con la misma intensidad. Estos han 
priorizado la consolidación de las organizaciones locales para fortalecer la 
sostenibilidad del proyecto y la vinculación del productor con el mercado y el 
desarrollo de capacidades para la comercialización. Por otro lado, los cambios no 
son visualizados como un aporte de los técnicos capacitados sino del proyecto en 
sí mismo. Los técnicos tienen la percepción de que ellos no tienen la posibilidad de 
promover cambios en las orientaciones y estrategias de los proyectos. 
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IV. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se debe definir y explicitar un perfil con base en el cual se seleccione a los 
participantes en los cursos PROMER. Este perfil debe ser diferenciado para 
técnicos y microempresarios. 

 
 Se debe promover que los participantes en la capacitación tengan la posibilidad de 

completar un curso completo, incluidos todos sus módulos. Se debe evitar las 
capacitaciones desarticuladas que supongan sólo un aprendizaje parcial de las 
capacidades integrales.  

 
 Se debe alcanzar mucha claridad en los acuerdos y compromisos asumidos por los  

proyectos FIDA para la etapa de post capacitación a técnicos. En estos acuerdos 
se debe establecer claramente que los técnicos deben replicar las capacidades 
adquiridas en los cursos y los proyectos deben crear los canales y espacios 
adecuados para que esto se produzca. POMER debe hacer seguimiento para 
asegurarse que esto se cumpla. 

 
 Se debe promover que los proyectos FIDA generen mecanismos para atender 

nuevas demandas y expectativas generadas por la capacitación en técnicos y 
microempresarios. 

 
 Se debe distinguir entre cursos de capacitación en temas generales (empresa,  

gerencia, mercadeo) y aquellos en temas específicos (transformación de productos 
y mejoramiento de procesos productivos). En ese sentido, se debe utilizar 
estrategias diferenciadas en métodos y contenidos para cursos específicos, ya que 
estos deben ser diversificados y adaptados a la oferta productiva de la región y a la 
promoción de productos regionales con potencial comercial. 

 
 Los cursos taller deben ser teórico – prácticos, dándole prioridad a la práctica. En 

ellos se debe incorporar el compromiso explícito con técnicos y microempresarios 
para que desarrollen la réplica en campo. La estrategia central de la capacitación  
debe ser la generación de capacidades que se validan en la práctica y PROMER 
debe hacer seguimiento para asegurarse que esto se cumpla. 

 
 Los ejemplos desarrollados en los procesos de capacitación y expuestos en los 

materiales de capacitación, deben ser contextualizados y adecuados a las 
particulares características regionales, de modo de hacerlos relevantes a las 
demandas e intereses diferenciados de los distintos grupos. 

 
 Se deben implementar y desarrollar módulos demostrativos, que como estrategia 

de capacitación han demostrado que producen un aprendizaje en el contexto del 
hacer práctico que resulta muy significativo, fundamentalmente, para los 
microempresarios. 

 
 Debe incluirse siempre pasantías que refuercen los aprendizajes adquiridos en la 

capacitación y asistencia técnica. Son ampliamente demandadas y valoradas por 
los técnicos y microempresarios. 

 
 Debe garantizarse en todos los cursos la calidad de los mismos. Esta depende 

mucho de los consultores contratados por PROMER. 
 
 Se debe incluir en la estrategia de los proyectos FIDA la formación de promotores 

líderes, puesto que otras experiencias han demostrado que resulta estratégica. Los 
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promotores se constituyen como el eje de la irradiación de las propuestas 
transferidas en los procesos de capacitación, dándole sostenibilidad a las mismas 
en el contexto local. 

 
 Se debe incorporar en los procesos de capacitación contenidos relativos al 

desarrollo de capacidades locales, que promuevan el liderazgo y la consolidación 
de la institucionalidad local. 

 
 Se debe contar con un sistema de seguimiento y evaluación de los procesos de 

capacitación que defina: responsabilidades claras, herramientas de recojo y 
análisis de información, momentos de seguimiento y evaluación, entre otros. 
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ANEXO No. 1 
PROPUESTA DE EVALUCION DE IMPACTO Y SEGUIMIENTO DE 

ACCIONES DE CAPACITACION DEL PROMER 
 

Molvina Zeballos 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Programa de Apoyo a la Microempresa Rural en América Latina y el Caribe 
(PROMER) es una iniciativa que ha puesto en marcha el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), con el apoyo financiero del Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA), y tiene por finalidad apoyar a los proyectos FIDA e IICA 
que se vienen desarrollando en la región, en los aspectos relacionados con el 
fortalecimiento y el desarrollo de la microempresa rural (MER). PROMER pretende 
establecer un puente entre el desarrollo tecnológico y su aplicación en las MER, entre 
el conocimiento teórico y la aplicación práctica, entre las fuentes del conocimiento y los 
usuarios.  
 
El producto final que se espera alcanzar es el mejoramiento y fortalecimiento de los 
diversos aspectos relacionados con el funcionamiento de las MER, a fin de mejorar su 
sostenibilidad y competitividad y asegurar su permanencia en los diversos mercados 
en donde vienen participando. 
 
Las acciones del PROMER están focalizadas en tres grupos de la población rural de la 
región: 
 

 Microempresarios rurales vinculados a proyectos de desarrollo rural apoyados por 
el FIDA y el IICA. 

 Mujeres, jóvenes y grupos étnicos con interés en establecer MER que provean 
productos o servicios agrícolas y no agrícolas. 

 Técnicos y líderes campesinos que apoyen MER en las áreas de los proyectos 
FIDA e IICA. 

 
Para atender a estas poblaciones PROMER ha definido un programa de actividades 
que comprende tres ámbitos de trabajo:  
 

 El ámbito de la capacitación, a través de cursos, seminarios, talleres y la edición 
de manuales de gestión de la MER. 

 El de asistencia técnica, que prevé la constitución de mesas de ayuda, programas 
de giras técnicas, programas de enlace de proveedores, el centro de impulsos 
microempresariales rurales (CIMIR) y el programa de calidad (PROCAL). 

 El ámbito de la información, que se desarrolla a través de la página web del 
PROMER, conferencias electrónicas, el catastro de MER, el boletín electrónico, el 
boletín gráfico y el registro de consultores de la MER.  

 
PROMER considera que la capacitación dirigida a proyectos es un instrumento 
esencial para que los microempresarios rurales, técnicos y líderes campesinos 
mejoren sus conocimientos, destrezas y habilidades en diferentes campos temáticos, e 
incorporen actitudes de emprendimiento que les permitan un mejor desarrollo de sus 
funciones. 
 
Los temas en los que PROMER ha venido ejecutando programas de capacitación 
responden a las demandas expresadas por los mismos beneficiarios, y abarcan una 
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diversidad temática que se inscribe dentro de la gestión empresarial, la 
comercialización, el mercadeo y la producción. PROMER considera que la 
capacitación en estos temas sigue siendo un punto crítico que requiere de la 
concentración de muchos esfuerzos. Para ello es necesario desarrollar las siguientes 
acciones: 
 

 Evaluar el impacto de las acciones de capacitación que PROMER ha venido 
llevando a cabo. 

 Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación para los cursos de 
capacitación del PROMER y sus efectos e impactos. 

 Actualizar las demandas de capacitación y asistencia técnica de los usuarios del 
PROMER, desde su propia perspectiva. 

 
Estas acciones permitirán el mejoramiento de los servicios de capacitación que ofrece 
PROMER, y es con esa finalidad que alcanzamos la presente propuesta. 
 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Son objetivos de la propuesta: 
 

 Evaluar los cambios producidos en las prácticas y actitudes de los 
micreoempresarios rurales a partir de las acciones de capacitación del PROMER. 

 
 Evaluar los cambios producidos en las MER como efecto de la adquisición de 

nuevas prácticas y actitudes en los microempresarios rurales.  
 

 Evaluar los cambios producidos en las prácticas y actitudes de los técnicos de los 
proyectos FIDA, a partir de las acciones de capacitación del PROMER. 

 
 Evaluar los cambios introducidos en los proyectos FIDA a partir de la incorporación 

de nuevas prácticas y actitudes de sus técnicos. 
 

 Elaborar una propuesta de seguimiento y evaluación de las acciones de 
capacitación del PROMER. 

 
 Identificar entre los microempresarios rurales que han participado recurrentemente 

en los cursos de capacitación del PROMER a posibles “líderes” capaces de 
replicar en sus comunidades los conocimientos, prácticas y actitudes adquiridos y 
dar seguimiento a las acciones de capacitación del PROMER. 

 
 Elaborar una base de datos de demandas de capacitación de los 

microempresarios rurales y técnicos de los proyectos FIDA de Centro América 
atendidos por PROMER. 

 
 Formular recomendaciones para mejorar las acciones de capacitación a 

microempresarios rurales en los diferentes aspectos relacionados con las MER. 
 
PRODUCTOS ESPERADOS 
 
El desarrollo de la propuesta comprende los siguientes productos: 
 
1. Evaluación de impacto de las acciones de capacitación que PROMER ha llevado a 

cabo hasta junio del 2001 con la participación de microempresarios rurales y 
técnicos de proyectos FIDA de Panamá y Nicaragua. 
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2. Propuesta de seguimiento y evaluación de las acciones de capacitación que 

PROMER llevará a cabo a futuro. 
 
3. Levantamiento de demandas de capacitación de los microempresarios rurales y 

técnicos de los proyectos FIDA de Centro América atendidos por PROMER. 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
Evaluación de los procesos de capacitación 
 
Evaluar acciones de capacitación requiere distinguir por lo menos tres niveles: 
 

 La evaluación del proceso de capacitación. Su finalidad central sería el evaluar los 
aprendizajes adquiridos (conocimientos, prácticas y actitudes) por los beneficiarios 
de la capacitación, comparando un momento inicial (previo a la capacitación) y un 
momento final (posterior a la capacitación). Adicionalmente, se tendría que evaluar 
otras dimensiones del proceso como: el desempeño de los capacitadores, la 
adecuación de los objetivos y metodologías, la relevancia de los contenidos y 
oportunidad de la logística empleada. Todo lo anterior desde la perspectiva de los 
usuarios. 

 
 La evaluación de la adopción de los aprendizajes. Consistiría en valorar el grado 

de adopción, por parte de los beneficiarios, de las diferentes recomendaciones 
realizadas en los procesos de capacitación. Aquí es necesario tener muy presente 
que el grado de adopción es fruto de la combinación de todos los servicios 
recibidos en un proyecto: capacitación, crédito, asistencia técnica, 
acompañamiento, etc. Esto es especialmente cierto para proyectos de desarrollo 
rural que cuentan con varios componentes. 

 
 La evaluación de los efectos e impactos. Comprendería la evaluación de los 

resultados que se esperan fuera del ámbito de la capacitación, es decir, cambios 
reales en las prácticas y actitudes de los beneficiarios. Los efectos e impactos son 
por lo tanto, resultados que se materializan a mediano y largo plazo. En este 
sentido, su evaluación deberá realizarse unos años después de finalizado el 
proceso de capacitación. Sin embargo, una evaluación a corto plazo, permitiría 
obtener los primeros indicios de los efectos e impactos esperados. 

 
La presente propuesta abarca sólo a dos de los tres niveles de evaluación para 
acciones de capacitación antes expuestos: el de adopción de los aprendizajes y el de 
efectos e impactos.  
 
En la evaluación de la adopción de aprendizajes se observarán cambios con relación a 
los siguientes procesos: 
 

 Nuevas prácticas y actitudes en los microempresarios rurales para la gestión de 
sus MER. 

 Nuevas prácticas y actitudes de los técnicos para la capacitación y asistencia 
técnica a microempresarios y sus MER. 

 
Para la evaluación de efectos e impactos se observarán resultados con relación a los 
siguientes ámbitos: 
 

 Nuevas prácticas y actitudes en los microempresarios rurales con relación a sus 
familias y a otros microempresarios. 
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 Nuevas prácticas y actitudes de los técnicos en el contexto de sus proyectos. 
 Cambios (de orientación, estrategias, métodos, etc.) en los proyectos de los que 

participan los técnicos.  
 
En la propuesta no se contempla un nivel de evaluación que mida el impacto del 
proyecto FIDA como tal, en la medida que ello excedería sus alcances. La propuesta 
se limita a la evaluación de impacto de las acciones de capacitación del PROMER. 
 
Finalmente, los datos obtenidos por PROMER sobre el proceso de capacitación en el 
contexto de cada uno de sus cursos; es decir, los que corresponden al primer nivel de 
evaluación, serán utilizados como insumos para trabajar los otros dos niveles de 
evaluación, y para la definición del sistema de seguimiento y evaluación. 
 
Producto 1 
 
Evaluación del impacto de las acciones de capacitación que PROMER ha llevado a 
cabo hasta junio del 2001, con la participación de microempresarios rurales y técnicos 
de proyectos FIDA de Panamá y Nicaragua. 
 
Población objetivo 
 
Microempresarios rurales y técnicos de los proyectos FIDA de Panamá y Nicaragua, 
participantes de los cursos de capacitación del PROMER.  
 
Se trabajará con una muestra de microemopresarios y técnicos por curso, con la 
composición expresada en el siguiente cuadro: 
 

TEMAS (Cursos) PAÍS PROYECTO No  
TÉCNICOS * 

No MICRO-
EMPRES. * 

Gestión empresarial 
Curso desarrollado en 
Honduras oct. 2000 

Panamá Ngobe Bugle 
Prodarien  

1 
1 

3 
3 

Curso desarrollado en 
Nicaragua mayo 2001 

Nicaragua Prosesur 
 

3 8 

Curso desarrollado en 
Panamá jun. 2001 

Panamá Ngobe Bugle 
Triple C 
Prodarien 

1 
1 
1 

3 
3 
3 

Comercialización 
Curso desarrollado en 
Panamá Set. 2000 

Panamá 
Nicaragua 

Triple C 
Prosesur 

1 
1 

2 
2 

Curso desarrollado en 
Panamá ab-my.  2001 

Panamá 
 

Ngobe Bugle 
Triple C 
Prodarien 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

Mercadeo 
Curso desarrollado en 
Nicaragua jun. 2001 

Nicaragua Prosesur 2 6 

Curso desarrollado en 
Nicaragua jun. 2001  

Nicaragua Prosesur 3 8 

Producción 
Curso desarrollado en 
Nicaragua oct. 2000 

Nicaragua Prosesur 2 7 

TOTAL  22 51 
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(*) La muestra considera a un número de unidades de análisis correspondientes al 50% de 
técnicos y entre 80% y 100% de microempresarios en los cursos elegidos para la evaluación. 
La muestra priorizará a microempresarios rurales y técnicos que hayan participado en más de 
un curso de capacitación del PROMER. 
 
Unidades de análisis 
 
Definimos como unidades de análisis para la evaluación a las siguientes: 
 
• Microempresarios rurales de Panamá y Nicaragua participantes en las acciones de 

capacitación del PROMER. 
• Técnicos integrantes de los proyectos FIDA en Panamá y Nicaragua participantes 

en las acciones de capacitación del PROMER. 
• MER de los microempresarios rurales de Panamá y Nicaragua beneficiarios de las 

acciones de capacitación del PROMER. 
• Proyectos FIDA en Panamá y Nicaragua atendidos por PROMER. 
• Familias de los microempesarios rurales de Panamá y Nicaragua beneficiarios de 

las acciones de capacitación del PROMER. 
 
Objeto de la evaluación 
 
El objeto de la evaluación será el siguiente:  
 
Nivel de cambios introducidos en las prácticas y actitudes de los microempresarios 
rurales y técnicos como resultado de los cursos de capacitación desarrollados por 
PROMER. 
 
Para el desarrollo de la evaluación se considerarán los siguientes aspectos: 
 
• Principales ejes temáticos desarrollados en los cursos del PROMER: gestión 

administrativa y financiera, competitividad y proceso productivo, comercialización y 
mercadeo. 

 
• Cambios operados entre la situación inicial de los microempresarios rurales y 

técnicos (antes de recibir los cursos PROMER) y su situación actual (después de 
recibir los cursos PROMER). 

 
- Los cambios en los microempresarios rurales serán observados en dos niveles: 

el de los microempresarios en sí (adopción de instrumentos de gestión 
empresarial y de planes de negocio, producción, comercialización, de sistemas 
contables, de seguimiento, etc.) y el de la MER (mejora en la competitividad, 
eficiencia del proceso productivo, aumento de productividad, entre otros). 

 
- Los cambios en los técnicos serán observados en dos niveles: en su relación 

con los micorempresarios rurales (en el contexto de la capacitación y asistencia 
técnica) y en su relación con el proyecto que integran (cambios institucionales). 

 
• Intervención de factores externos tales como otros servicios brindados a 

microempresarios rurales y técnicos por los proyectos FIDA u otros proyectos, 
programas o políticas provenientes del Estado, la iglesia u ONGs. 

 
Principales actividades: 
 
Se desarrollarán las siguientes actividades: 
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a. Revisión de la documentación de los cursos de capacitación dictados por 
PROMER, los materiales elaborados para los mismos y los informes de evaluación 
realizados. 

 
b. Revisión de la información de base contenida en la ficha de inscripción para cursos 

PROMER y en los estudios de base de los proyectos FIDA (si los hubiera). La 
revisión se haría con la finalidad de establecer la situación inicial de los 
microempresarios y técnicos con relación a cada indicador. 

c. Depuración y perfeccionamiento de los indicadores propuestos de acuerdo a la 
información de base y al análisis detallado de los contenidos de cada curso. 

 
d. Elaboración de los instrumentos específicos adecuados para recabar información 

por cada indicador propuesto según unidad de análisis: 
♦ Encuesta a microempresarios rurales. 
♦ Guía de observación del proceso de producción de bienes o servicios de  las 

MER. 
♦ Guía para grupos de discusión con microempresarios rurales. 
♦ Guía de entrevistas en profundidad a técnicos de proyectos FIDA. 

 
e. Aplicación de los instrumentos a la muestra de microempresarios rurales y técnicos 

seleccionados. 
 
f. Procesamiento de la información obtenida con la aplicación de los diversos 

instrumentos: 
♦ SPSS (versión 10.1) para el procesamiento de las encuestas. 
♦ Hoja de cotejo para el procesamiento de la información obtenida con la 

observación del proceso de producción de bienes o servicios en MER. 
♦ ATLAS TI para el procesamiento de las entrevistas en profundidad y grupos de 

discusión. 
 

g. Análisis de la información obtenida con la aplicación de los diversos instrumentos. 
Se analizará la información recogida y se determinarán los resultados positivos / 
negativos alcanzados por los cursos PROMER, en microempresarios rurales y 
técnicos, en términos de efectos e impactos. 

 
h. Formulación de conclusiones, aprendizajes y recomendaciones que permitan, por 

un lado, mejorar, reorientar o modificar las acciones de capacitación del PROMER; 
y por otro, elaborar una propuesta de seguimiento y evaluación del impacto de 
dichas acciones. 

 
i. Elaboración de un informe que incluya los resultados de la evaluación de impacto, 

considerando la información contenida en los items anteriores. 
 
Instrumentos 
 
Los instrumentos a utilizar por tipo y cantidad serán los siguientes: 
 
a. Encuesta para una muestra de 51 microempresarios rurales. La encuesta buscará 

medir fundamentalmente el nivel de adopción de los aprendizajes (conocimientos, 
prácticas y actitudes) transmitidos en los cursos PROMER, por parte de los 
microempresarios rurales. 

 
b. Observación del proceso de producción de bienes o servicios en 5 MER (3 en 

Panamá y 2 en Nicaragua). Este instrumento será aplicado únicamente para el eje 
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temático "competitividad y desarrollo productivo" y buscará  validar la adopción de 
los aprendizajes adquiridos (vistos en la encuesta) en el contexto real de gestión 
de las MER. 

 
c. Grupos de discusión con microempresarios rurales. Se realizarán 4 grupos de 

discusión (2 en Panamá y 2 en Nicaragua), considerando 1 por cada eje temático. 
Los grupos de discusión tendrán por finalidad el evaluar los efectos e impactos de 
las acciones de capacitación. 

 
d. Entrevistas en profundidad a 22 técnicos. Se utilizará un solo instrumento para 

medir los cambios tanto en el nivel de adopción de los aprendizajes como el de los 
efectos e impactos. 

 
Propuesta de indicadores 
  
Indicadores de adopción para microempresarios y sus MER 
 
Los indicadores han sido organizados en torno a los ejes temáticos que son 
recurrentes en los cursos de capacitación del PROMER: gestión administrativa y 
financiera, competitividad y desarrollo productivo, y mercadeo y comercialización.  
 
 

INDICADOR FUNCIÓN 
FUENTES DE OBTENCIÓN 

Y VERIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Gestión administrativa y financiera 
Nivel de adquisición de 
actitudes emprendedoras por 
los microempresarios rurales 

Mide el nivel en que los micro-
empresarios rurales han 
incorporado actitudes como la 
toma de riesgos calculados, la 
perseverancia, etc. 

• Encuesta (escala de 
actitudes) 

% de MER constituidas Mide el nivel en que los micro-
empresarios rurales han 
incorporado la capacidad de 
elaborar un proyecto 
empresarial y formalizarlo.  

• Encuesta 
• Acta de constitución de 

la MER 

% de MER que han 
incrementado sus fortalezas y 
disminuido sus debilidades 

Mide el cambio en la 
composición de fortalezas y 
debilidades en las MER. 

• Encuesta 
• Ficha de inscripción al 

curso (información de 
base) 

% de MER que han realizado 
diagnósticos de gestión 
empresarial 

Mide el nivel en que los micro-
empresarios rurales han 
adquirido la capacidad de 
desarrollar diagnósticos de 
gestión empresarial. 

• Encuesta  
• Diagnóstico de gestión 

empresarial 

% de MER que han elaborado 
planes de negocio 

Mide el nivel en que los micro-
empresarios rurales han 
incorporado la capacidad de 
elaborar planes de negocio. 

• Encuesta 
• Plan de negocio 

% de MER que llevan libros de 
contabilidad 

Mide el nivel en que las MER 
han adoptado sistemas 
contables. 

• Encuesta 
• Libros contables 

% de MER que han abierto 
cuentas bancarias 

Mide el nivel en que las MER 
acceden a servicios bancarios.  

• Encuesta 
• Cuentas bancarias 

% de MER que cuentan con 
créditos vigentes 

Mide el nivel en que las MER 
acceden al crédito.  

• Encuesta 
• Contrato de aprobación 

de crédito 
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INDICADOR FUNCIÓN 
FUENTES DE OBTENCIÓN 

Y VERIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Competitividad y desarrollo productivo  
% de microempresarios 
rurales que identifican factores 
de competitividad para sus 
MER 

Mide el nivel en que los micro-
empresarios rurales han 
adquirido capacidades para 
identificar factores de 
competitividad. 

• Encuesta 

% de microempresarios 
rurales que han elaborado un 
plan de producción para sus 
MER  

Mide el nivel en que los micro-
empresarios rurales han 
adquirido capacidades para 
elaborar planes de producción. 

• Encuesta 
• Plan de producción 

% de MER que aplican 
procedimientos de control de 
calidad 

Mide el nivel en que los micro-
empresarios rurales aplican 
procedimientos de control de 
calidad para sus productos. 

• Encuesta 
• Observación del 

proceso productivo 

% de microempresarios que 
aplican técnicas para el 
mejoramiento de la calidad de 
sus productos 

Mide el nivel en que los micro-
empresarios rurales aplican las 
técnicas adquiridas en los 
cursos, para mejorar la calidad 
de sus productos. 

• Encuesta  
• Observación del 

proceso productivo 

% de MER que han mejorado 
los precios de sus productos 

Mide cambios en los precios 
obtenidos por las MER para 
sus productos 

• Encuesta 
• Línea de base proyecto 

FIDA 
% de MER que han mejorado 
la calidad de sus productos 

Mide cambios en los 
estándares de calidad de los 
productos de las MER. 

• Encuesta 
• Línea de base proyecto 

FIDA 
% de MER que han incremen-
tado cuantitativamente su 
producción 

Mide cambios en el volumen de 
la producción de las MER  

• Encuesta 
• Línea de base proyecto 

FIDA 
% de MER agroindustriales 
constituidas 

Mide el nivel en que los 
microempresarios rurales han 
aprovechado la oportunidad de 
incorporarse a nuevos 
procesos, productos, mercados 

• Encuesta 
• Acta de constitución de 

la MER 

% de productores que han 
incorporado prácticas para el 
mejoramiento de su proceso 
productivo. 

Mide el nivel en que los 
microempresarios aplican las 
técnicas adquiridas para el 
mejoramiento del proceso 
productivo (sistema de 
matanza, higiene, tratamiento 
de carnes, cortes, etc.)  

• Encuesta 
• Observación del 

proceso productivo 

Mercadeo y comercialización 
% de MER que han realizado 
estudios de mercado 

Mide el nivel en que los micro-
empresarios rurales han 
aplicado técnicas de análisis de 
mercado, la competencia y las 
oportunidades. 

• Encuesta 
• Estudio de mercado 

% de MER que han 
desarrollado planes de 
mercadeo 

Mide el nivel en que las MER 
aplican técnicas y estrategias 
de distribución, publicidad y 
fijación de precios para 
productos y servicios. 

• Encuesta 
• Plan de mercadeo 

% de MER que forman parte 
de redes de comercialización 
de productos o servicios 

Mide el nivel de acceso de los 
MER a redes estables de 
comercialización de productos 
o servicios. 

• Encuesta a MER 
• Ficha de inscripción 
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Indicadores de adopción para técnicos de proyectos FIDA  
 
 

INDICADOR FUNCIÓN 
FUENTES DE OBTENCIÓN 

Y VERIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Cambio y nivel de adquisición 
de actitudes de los técnicos 
hacia los microempresarios 
rurales (respeto a particulari-
dades culturales, conocimien-
tos previos, grados de 
autonomía en el aprendizaje) 

Mide el nivel en que los 
técnicos han incorporado 
actitudes para una mejor y 
mayor relación y entendimiento 
con los microempresarios 
rurales. 

• Entrevista a técnicos 
 

Nivel en que los técnicos 
incorporado en sus actividades 
regulares los aprendizajes de 
los cursos PROMER  

Mide el nivel en que los 
técnicos han incorporado la 
capacidad de aplicar los 
aprendizajes adquiridos en las 
actividades y servicios 
ofrecidos a las MER. 

• Entrevista a técnicos 
• Programación e 

informes  

Indice de replicabilidad de 
aprendizajes adquiridos 

Mide la capacidad del técnico 
para replicar los aprendizajes 
adquiridos  

• Entrevista a técnicos 
• Programación e 

informes 
Nuevas demandas de capaci-
tación identificadas a partir de 
los cursos PROMER  

Mide requerimientos de los 
técnicos para ejecutar 
eficientemente acciones de 
capacitación y asistencia 
técnica. 

• Entrevista a técnicos 
• Programación e 

informes 

 
 
Indicadores de efectos e impactos para técnicos de proyectos FIDA  
 
 

INDICADOR FUNCIÓN 
FUENTES DE OBTENCIÓN 

Y VERIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Cambios y nivel de adquisición 
de actitudes de otros técnicos 
del proyecto hacia los 
microempresarios rurales 
transferidas por los técnicos 
participantes en cursos del 
PROMER. 

Mide la percepción de otros 
técnicos del proyecto con 
respecto a las MER. 

• Entrevista 

Nivel en que los proyectos 
FIDA han variado los 
contenidos de sus propuestas 
de atención a MER a partir de 
los cursos PROMER  

Mide la capacidad de los 
técnicos para influir en el 
cambio de políticas y 
estrategias del proyecto. 

• Entrevista 
• Documentos de difusión 

del proyecto 
• Informes de seguimiento

Otros técnicos del proyecto 
que aplican las recomenda-
ciones de los técnicos que 
asistieron a los cursos del 
PROMER.  

Mide la capacidad del técnico 
para transferir capacidades a 
otros técnicos del proyecto. 

• Entrevista 
• Programación e 

informes 
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Indicadores de efectos e impacto para microempresarios rurales  
 
 

INDICADOR FUNCIÓN 
FUENTES DE OBTENCIÓN 

Y VERIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Microempresarios rurales que 
tienen mayor confianza en si 
mismos, mayor orden, y 
conciencia en la mejora de su 
situación 

Mide el nivel en que los micro-
empresarios rurales han 
mejorado su autoestima a partir 
de los cursos PROMER 

• Observación de 
patrones de conducta 

 

% de microempresarios rura-
les que han incrementado sus 
ingresos familiares a partir de 
los cursos PROMER  

Mide el nivel en que los 
microempresarios han 
mejorado sus ingresos a partir 
de los cursos de capacitación 
del PROMER. 

• Encuesta 
• Grupo de discusión  
• Línea de base 
• Informes de seguimiento

Microempresarios que han 
mejorado la calidad de la 
identificación de sus 
demandas de asistencia 
técnica y capacitación 

Mide el nivel en que los 
microempresarios rurales 
identifican de mejor manera sus 
necesidades de capacitación y 
asistencia técnica. 

• Grupo de discusión  
• Informes de seguimiento

Indice de replicabilidad de 
aprendizajes adquiridos   

Mide el nivel en que otros 
microempresarios han aplicado 
recomendaciones de los cursos 
PROMER a indicación de los 
microempresarios capacitados. 

• Grupos de discusión 
• Informes de seguimiento

 
 
Estructura del informe 
 
Se elaborará un informe de los resultados de la evaluación de impacto de las acciones 
de capacitación del PROMER que contendrá las siguientes partes: 
 
• Resumen ejecutivo 
• Presentación 
• Caracterización de la población objetivo 
• Presentación y análisis de los resultados de acuerdo a: objeto de la evaluación, los 

propósitos, la población objetivo, los procedimientos utilizados y los resultados 
obtenidos. 

• Aprendizajes extraídos de la evaluación 
• Conclusiones 
• Recomendaciones 
• Anexos (instrumentos aplicados, información de apoyo, entre otros) 
 
 
Producto 2 
 
Propuesta de seguimiento y evaluación (S&E) de las acciones de capacitación del 
PROMER. 
 
Principales actividades: 
 
Se desarrollarán las siguientes actividades: 
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1. Revisión de la documentación contractual e institucional del PROMER, los 
objetivos de corto, mediano y largo plazo, las actividades programadas, los 
beneficiarios previstos y potenciales, la estrategia, entre otros. 

 
2. Realización de un análisis de los principales resultados y recomendaciones de la 

evaluación de impacto para ser tomados en cuenta en la definición de la propuesta 
de seguimiento y evaluación de las acciones de capacitación del PROMER. 

 
3. Análisis de los recursos (humanos, materiales y financieros) disponibles para 

realizar las acciones de S&E del PROMER, a fin de elaborar una propuesta acorde 
a esos recursos. 

 
4. Elaboración de la propuesta de seguimiento y evaluación de acciones de 

capacitación del PROMER. 
 
Contenidos de la propuesta de S&E 
 
La propuesta contendrá los siguientes componentes: 
 
a. Definición de los principales conceptos a ser utilizados en el S&E. Es necesario 

que se defina con claridad que se entiende por cada uno de los términos a ser 
utilizados para realizar el S&E: 
♦ Seguimiento (de las acciones de capacitación) 
♦ Evaluación (de las acciones de capacitación) 
♦ Procesos (de capacitación). 
♦ S&E de procesos de capacitación 
♦ Productos de la capacitación 
♦ Adopción de aprendizajes (de la capacitación) 
♦ S&E de la adopción de aprendizajes de la capacitación 
♦ Efectos (de la capacitación) 
♦ Impacto (de la capacitación) 
♦ S&E de efectos e impactos de la capacitación 
♦ Indicadores 

 
b. Objetivos del S&E. Es importante definir claramente los objetivos del S&E 

considerando los niveles que se pretende seguir y evaluar (procesos de 
capacitación, adopción de aprendizajes, efectos e impactos). 
♦ Objetivo general  
♦ Objetivos específicos 

 
c. Propuesta de indicadores. Se contará con indicadores validados en la evaluación 

de impacto y se incluirán otros que permitan medir los principales objetivos del 
PROMER. Previamente será necesario establecer el tipo de información y las 
preguntas significativas para el S&E que se derivan de los objetivos propuestos. 
 
Los indicadores deberán responder adecuadamente a los objetivos previamente 
establecidos y su operación debe ser viable durante la ejecución de las actividades 
del PROMER. Debe tenerse en cuenta que trabajar con un mínimo de indicadores 
es más eficiente y efectivo. Deben reducirse las necesidades de información a lo 
esencial y seleccionarse indicadores pertinentes, significativos y objetivos. 
 
Se estructurarán los indicadores por módulos diferenciados: 
♦ De instrumentos (para medir el proceso de capacitación a través de los cursos) 
♦ De resultados (procesos, productos, efectos e impactos) 
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♦ Del entorno (factores externos al programa) 
 
d. Metodología de implementación del S&E. Se precisará con claridad como 

funcionará el proceso de S&E de las acciones de capacitación del PROMER. Debe 
responderse a interrogantes tales como: ¿Qué mecanismos se pondrán en 
práctica para la consulta permanente a la población objetivo?, ¿cómo circulará la 
información?, ¿en qué momento se desarrollarán las actividades de S&E?, ¿quién 
(es) realizará (n) el S&E?, ¿qué instrumentos se utilizarán? ¿cómo se utilizarán los 
resultados?, entre otras.  

 
La propuesta considera mínimamente lo siguiente: 
♦ Actividades de seguimiento 
♦ Actividades de evaluación 
♦ Actores participantes en el S&E 
♦ Instrumentos para recoger información 
♦ Instrumentos para el análisis de información 
♦ Elaboración de Informes 
♦ Periodicidad de las acciones de S&E 
♦ Responsables del S&E 
♦ Utilización de resultados del S&E 
 
Se establecerá un flujograma de las acciones de S&E. 
 
 

Producto 3 
 
Levantamiento de demandas de capacitación de los microempresarios rurales y 
técnicos de los proyectos FIDA de Centro América atendidos por PROMER. 
 
Metodología 
 
El levantamiento de información para actualizar las demandas de capacitación y 
asistencia técnica de los beneficiarios del PROMER, se llevará a cabo con la 
aplicación de una encuesta a una muestra lo más extensa posible de 
microempresarios rurales y técnicos de los proyectos FIDA en Centro América.  
 
La aplicación de la encuesta utilizará dos estrategias complementarias: 
• Aplicación en trabajo de campo a la muestra identificada en la propuesta de 

evaluación de impacto: 51 microempresarios y 22 técnicos. 
• Aplicación vía electrónica a una muestra mayor de microempresarios y técnicos de 

otros proyectos FIDA (no presentes en la muestra anterior) beneficiarios o 
potenciales beneficiarios de acciones del PROMER. 

 
Características de la encuesta 
 
La encuesta se organizará de la siguiente manera:  
 
• Dos partes: demandas de capacitación y demandas de asistencia técnica. 
• La parte dedicada a capacitación estará dividida en 5 secciones: contenidos, 

modalidad, duración, periodicidad, actores participantes. 
• La parte dedicada a asistencia técnica tendrá 2 secciones: contenidos y 

modalidad. 
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Demandas de capacitación 
 

 Contenidos: 
 

Gestión empresarial 
Planificación estratégica 
Gestión administrativa 
Aspectos jurídicos y legales 

 
Gestión comercial 
 Marketing operativo 
 Marketing estratégico 
 Técnicas de negociación 
 
Gestión financiera 

 Captación y asignación de recursos 
 Contablidad financiera 

Plan de inversión 
Análisis de fuentes de financiamiento 

 
Gestión productiva  

 Planificación de la producción  
 Control de calidad  
 Costos 
 Incorporación de valor agregado 
 Nuevas tecnologías 
 

Innovación empresarial  
 

 Modalidades 
- Cursos 
- Pasantías 
- Planes integrales 
- Otros (a distancia, intercambio de experiencias) 

 
 Duración 

- No de días por modalidad de capacitación 
 

 Periodicidad 
- Meses más adecuados para la capacitación 

 
 Actores a capacitarse 

- Microempresarios 
- Técnicos de proyectos 
- Directivos de proyectos 
- Otros  

 
Demandas de asistencia técnica 
 

 Contenidos: 
 

Gestión empresarial 
Comercialización 
Optimización de procesos de producción de bienes y servicios 
Legislación 
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 Modalidades 

Asistencia técnica combinadas con capacitación  
 
 

REALIZACION DE LA CONSULTORIA 
 
La consultoría será realizada en 45 días (sin considerar períodos de revisión del 
PROMER) a un costo total de US$ 15,338 (sin considerar gastos de trabajo de 
campo). 
 
Consultor 
 
La propuesta será realizada por un (a) consultor (a) con experiencia en evaluación de 
impacto de acciones de capacitación y manejo de técnicas e instrumentos de recojo de 
información (encuesta, entrevistas). 
 
El consultor (a) podrá sub contratar el vaciado de encuestas y desgrabación de 
cassettes.  
 
Calendario de Actividades 
 
ACTIVDAD PLAZO 
Revisión de información y perfeccionamiento de indicadores de 
evaluación de impacto 

  3 días 

Elaboración de instrumentos   5 días 
Revisión de instrumentos por PROMER  
Trabajo de campo (aplicación de instrumentos) 15 días 
Procesamiento y análisis de información   7 días 
Elaboración de informe de evaluación de impacto   7 días 
Elaboración de propuesta de S&E    5 días 
Elaboración de informe de demandas de capacitación y 
asistencia técnica 

  2 días 

Revisión de productos por PROMER  
Entrega de versión final de productos   3 días 

Total días 47 días 
 
Presupuesto 
 
RUBRO MONTO (US$) 
Honorarios Consultor (47 días a US$ 250 día) 
 

11 750 

Pasajes 
- Lima – Panamá – Managua – Lima (*) 
- Panamá – David – Panamá (avioneta) 
- Panamá – Darién – Panamá (avioneta) 
 

973 
741 
116 
116 

 
Viáticos  
- Panamá (4 días a US$ 152 – ciudad Panamá) 
- Panamá (6 días a US$ 62 – otras ciudades Panamá) 
- Nicaragua (5 días a US$ 129 – ciudad Managua) 
 

1 625 
608 
372 
645 

Materiales 
- Utiles de escritorio (papel, fotocopias, lapiceros, rollo de 

250 
250 
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fotos, cassettes, pilas) 
Aplicación de instrumentos  
- Procesamiento (vaciados de encuestas)  
- Desgrabación de cassettes (grupos de discusión, entrevistas 

en profundidad) 
- Trabajo de campo (traslados, refrigerios, etc.)  

840 
200 
540 

 
------(*) 

TOTAL (us$) 15 338
 
(*) Definido por PROMER. 
 
 
DOCUMENTOS CONSULTADOS 
 
Cabrera, Jorge y Marcos, Jacobs; Propuesta metodológica de evaluación de impacto 
de programas de asistencia técnica para micro y pequeñas empresas. OIT, Lima, 
agosto 1999. 
 
Flores, Byron, Ríos, Sucely y Ocampo, Ada; Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
Propuesta de Trabajo. Proyecto de desarrollo rural de la sierra de los Cuchumatanes, 
Guatemala, mayo de 1996. 
 
PROMER; Presentación institucional. Página web. 
 
PROMER; Informes de cursos de capacitación. 
 
Ríos, Alejandro; Marco de referencia para la evaluación de experiencias de 
capacitación.  
 
Viñas, Verónica; Lineamientos metodológicos para el seguimiento y evaluación de 
acciones de capacitación. 
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ANEXO No. 2 
METODOLOGIA DE TRABAJO UTILIZADA EN LA EVALUACION DE 

IMPACTO DEL PROMER 
 
Entre los meses de octubre y diciembre se desarrollo la evaluación de impacto del 
PROMER. Los actores considerados en la evaluación fueron los microempresarios y 
técnicos de cuatro proyectos FIDA que fueron priorizados a partir de su participación 
en los cursos ejecutados por PROMER en Panamá y Nicaragua. Las visitas de campo 
se realizaron de acuerdo al siguiente cronograma: 
- Proyecto Triple C (Panamá): 5 y 6 de noviembre del 2001 
- Proyecto Ngobe Bugle (Panamá): 7 y 8 de noviembre del 2001 
- Proyecto Prodarien (Panamá): 19 y 20 de noviembre del 2001 
- Proyecto Prosesur (Nicaragua): 21 al 23 de noviembre del 2001 
 
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Los objetivos propuestos para la evaluación fueron los siguientes:  
 

 Evaluar los cambios producidos en las prácticas y actitudes de los 
micreoempresarios rurales a partir de las acciones de capacitación del PROMER. 

 Evaluar los cambios producidos en las MER como efecto de la adquisición de 
nuevas prácticas y actitudes en los microempresarios rurales.  

 Evaluar los cambios producidos en las prácticas y actitudes de los técnicos de los 
proyectos FIDA, a partir de las acciones de capacitación del PROMER. 

 Evaluar los cambios introducidos en los proyectos FIDA a partir de la incorporación 
de nuevas prácticas y actitudes de sus técnicos. 

 
UNIDADES DE ANALISIS 
 
Se definieron como unidades de análisis para la evaluación a las siguientes: 
 

 Microempresarios rurales de Panamá y Nicaragua participantes en las acciones de 
capacitación del PROMER. 

 Técnicos integrantes de los proyectos FIDA en Panamá y Nicaragua participantes 
en las acciones de capacitación del PROMER. 

 MER de los microempresarios rurales de Panamá y Nicaragua beneficiarios de las 
acciones de capacitación del PROMER. 

 Proyectos FIDA en Panamá y Nicaragua atendidos por PROMER. 
 Familias de los microempesarios rurales de Panamá y Nicaragua beneficiarios de 

las acciones de capacitación del PROMER. 
 
La evaluación abarcó dos niveles: de adopción de aprendizajes y de efectos e 
impactos. En la evaluación de la adopción de aprendizajes se observaron cambios con 
relación a los siguientes procesos: 
 

 Nuevas prácticas y actitudes en los microempresarios rurales para la gestión de 
sus MER. 

 Nuevas prácticas y actitudes de los técnicos para la capacitación y asistencia 
técnica a microempresarios y sus MER. 

 
En la evaluación de efectos e impactos se observaron resultados con relación a los 
siguientes ámbitos: 
 

 Nuevas prácticas y actitudes en los microempresarios rurales con relación a sus 
familias y a otros microempresarios. 
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 Nuevas prácticas y actitudes de los técnicos en el contexto de sus proyectos. 
 Cambios (de orientación, estrategias, métodos, etc.) en los proyectos de los que 

participan los técnicos.  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Como parte de la evaluación se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 Revisión de la documentación de los cursos de capacitación dictados por 
PROMER y los materiales elaborados para los mismos. 

 
Se revisó la documentación (programa, fichas de participantes, materiales, informe 
final) de todos los cursos realizados por PROMER en Panamá y Nicaragua, 
seleccionados para realizar la evaluación: 
- Técnicas modernas de comercialización para microempresarios rurales, realizado 

en Panamá en Septiembre del 2000. 
- Asistencia técnica en procesamiento de carne y oveja Pelibuey, realizado en 

Nicaragua en octubre del 2000. 
- Gestión empresarial para microempresarios rurales realizado en Honduras en 

octubre del 2000. 
- Taller de capacitación en turismo rural para microempresarios rurales y pequeños 

productores agropecuarios, realizado en Guatemala en abril del 2001. 
- Asistencia técnicas en Ferias Libres de pequeños productores de Panamá, 

realizada entre abril y mayo del 2001. 
- Gestión empresarial para microempresarios rurales y pequeños productores 

agropecuarios, realizado en Nicaragua en mayo del 2001. 
- Mercadeo para microempresarios rurales, realizado en Nicaragua en junio del 

2001. 
- Mercadeo para microfinanzas rurales, realizado en Nicaragua en junio del 2001. 
- Gestión empresarial para microempresarios rurales realizado en Panamá en junio 

del 2001. 
- Asistencia técnica: desarrollo de ferias libres de pequeños productores, realizado 

en Nicaragua. 
 
Se revisaron también los manuales de capacitación del PROMER diseñados por el 
Diplomado en Microempresa, Promico/OIT y CRS/SV, octubre de 2000 y que fueron 
utilizados en los cursos: 
- Unidad Modular 1: La Microempresa Rural en América Latina. 
- Unidad Modular 2: Gestión administrativa de microempresas rurales. 
- Unidad Modular 3: Competitividad y Desarrollo Productivo en la MER.  
- Unidad Modular 4: Mercadeo para microempresas rurales. 
- El Manual Mercadeo para microempresas rurales, junio 2001. 
 
Por último, se revisaron algunos documentos conceptuales del PROMER: 
- El concepto de mercadotecnia o mercadeo. 
- Análisis del comportamiento del cliente. 
- El cliente y el mercadeo 
- Investigación de mercado. 
 

 Depuración y perfeccionamiento de los indicadores que se propusieron de 
acuerdo considerando el contenido de los materiales de capacitación. 

 
La revisión de los materiales de capacitación permitió definir con mayor exactitud los 
indicadores para la evaluación de impacto (Ver primera definición de indicadores en 
anexo No. 1), que fueron operativizados en las preguntas de la encuesta y las guías 
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de entrevista. Luego de la aplicación de estos instrumentos se ha realizado una nueva 
propuesta de indicadores para el seguimiento y evaluación de las acciones de 
PROMER. (Ver informe: Seguimiento y Evaluación de las acciones de seguimiento y 
evaluación del PROMER). 
 

 Elaboración de los instrumentos específicos adecuados para recabar 
información por cada indicador propuesto según unidad de análisis. 

 
Se elaboraron cuatro instrumentos específicos para la evaluación, no hubo variación 
con la propuesta original. Los instrumentos se presentan en el anexo No. 3. 
 

o Encuesta a microempresarios rurales. La encuesta buscó medir 
fundamentalmente el nivel de adopción de los aprendizajes (conocimientos, 
prácticas y actitudes) transmitidos en los cursos PROMER, por parte de los 
microempresarios rurales. 

 
o Guía de observación del proceso de producción de bienes o servicios de  las 

MER. Este instrumento se aplicó únicamente para el eje temático 
"competitividad y desarrollo productivo" y buscó  validar la adopción de los 
aprendizajes adquiridos (vistos en la encuesta) en el contexto real de gestión 
de las MER.  

 
o Guía para grupos de discusión con microempresarios rurales. Los grupos de 

discusión tuvieron por finalidad el evaluar los efectos e impactos de las 
acciones de capacitación. 

 
o Guía de entrevistas en profundidad a técnicos de proyectos FIDA. Se utilizó un 

solo instrumento para medir los cambios tanto en el nivel de adopción de los 
aprendizajes como el de los efectos e impactos. 

 
Los instrumentos fueron discutidos con PROMER.  
 

 Aplicación de los instrumentos a la muestra de microempresarios rurales y 
técnicos que se seleccionó. 

 
En el cuadro No. 1 se presenta la muestra programada de microemopresarios y 
técnicos por curso y lo realmente ejecutado. La muestra priorizó a microempresarios 
rurales y técnicos que hubieran participado en más de un curso de capacitación del 
PROMER, motivo por el cual en algunos casos el número total de entrevistados es 
menor al número de participantes por cursos.  
 
En el caso del proyecto PRODARIEN, por cambios internos (salida del proyecto de 17 
personas) al momento de realizar la visita solo se pudo entrevistar a los técnicos que 
permanecen en el proyecto y a 3 mciroempresarias participantes en 4 cursos. 
 
En otros casos la muestra no fue bien programada, se ha entrevistado al total de 
participantes en dicho curso sin llegar a cumplir el número previsto programado o se 
han incluido participantes en cursos que no estaban previstos. 
 
Se entrevistó a dos microempresarios del Proyecto TRIPLE C que no habían asistido a 
ningún curso PROMER pero habían recibido réplica de los cursos por parte de los 
técnicos del proyecto. Así también se ha consignado la participación de algunos 
microempresarios en otros cursos no considerados en la muestra (2 microempresarios 
participantes en el curso de transformación de coco y 2 microempresarias 
participantes del curso de turismo rural realizado en Guatemala). 



 4

CUADRO No. 1 
Muestra de la evaluación de impacto del PROMER 

Planificado y ejecutado 
 

TEMAS (Cursos) PAÍS PROYECTO TÉCNICOS MICRO-EMP. 
P E P E

Gestión empresarial 
Curso Honduras Panamá Ngobe Bugle 

Prodarien  
1 
1 

1 
 

3 
3 

 
1 

Curso Nicaragua Nicaragua Prosesur 
 

3 3 8 6 

Curso Panamá Panamá Ngobe Bugle 
Triple C 
Prodarien 

1 
1 
1 

3 
4 
2 

3 
3 
3 

1 
3 
3 

Comercialización 
Curso Panamá Panamá 

Nicaragua 
Triple C 
Prosesur 
Ngobe Bugle 
Prodarien 

1 
1 

5 
1 
3 
3 

2 
2 

1 
 

2 

Ferias Libres 
Panamá 

Panamá 
 

Ngobe Bugle 
Triple C 
Prodarien

2 
2 
2

2 
4 
2

2 
2 
2 

2 
1 

Ferias Libres 
Nicaragua 

Nicaragua Prosesur  2  1 

Mercadeo 
Curso Nicaragua Nicaragua Prosesur 2 3 6 3 
Curso Nicaragua   Nicaragua Prosesur 3 3 8 2 
Producción 
Procesamiento carne 
Curso Nicaragua  

Nicaragua Prosesur 2 3 7 2 

Transformación Coco 
 Panamá 

Panamá Triple C    2 

Otros       
Turismo rural Panamá Ngobe Bugle 

Prodarien 
   1 

1 
Replica de cursos Panamá Triple C    2 

TOTAL PARTICIPACIONES EN CURSOS  23 44 52 34 
TOTAL PERSONAS  21  22 

 
Los 22 microempresarios encuestados se distribuyen por proyecto de la siguiente 
manera: 
 

7

53

7
Triple C
Ngobe Bugle
Prodairen
Prosesur
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Las 34 participaciones en cursos se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los microempresarios rurales por proyecto, país y curso, fueron las siguientes: 
 
 

Nombre Proyecto País Curso en que participó 
Julián Chérigo Triple C Panamá Técnicas modernas de 

comercialización 
Víctor Hernandez Triple C Panamá Gestión empresarial 
Cristín Magollón Triple C Panamá Ferias Libres 
José Espinoza Triple C Panamá Gestión empresarial 

Transformación de coco 
Elidio Rodríguez Triple C Panamá Gestión empresarial 

Transformación de coco 
José Soto Triple C Panamá Recibieron réplica de cursos 
Florentino Herrera Triple C Panamá Recibieron réplica de cursos 
Benjamín Santos Ngobe Bugle Panamá Técnicas modernas de 

comercialización 
Alejandro Gonzalez Ngobe Bugle Panamá Gestión empresarial 
Martín Caballero y 
Gladys Flores 

Ngobe Bugle Panamá Ferias Libres 

Fernando 
Montesuma 

Ngobe Bigle Panamá Ferias Libres 
Técnicas modernas de 
comercialización 

Sebastiana Ngobe Bugle Panamá Turismo Rural 
Giovanna de Moreno Prodarien Panamá Gestión empresarial 

Turismo rural 
Rita Guasiruca Prodarien Panamá Gestión empresarial 
Mari Neguía Prodarien Panamá Gestión empresarial 
Arnulfo Rojas Prosesur Nicaragua Gestión empresarial 

Mercadeo para microfinanzas 
Hernaldo Ordeñana Prosesur Nicaragua Gestión empresarial 

Mercadeo para microfinanzas 
Procesamiento de carne y Oveja 
Pelibuey 

Pablo Torrez Prosesur Nicaragua Gestión empresarial 

9

6
5

14 Triple C
Ngobe Bugle
Prodairen
Prosesur
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Nombre Proyecto País Curso en que participó 
Guadalupe Trejos Prosesur Nicaragua Gestión empresarial 

Mercadeo para microfinanzas 
Procesamiento de carne y Oveja 
Pelibuey 
Transformación de queso y yogurt 

José Cano Prosesur Nicaragua Gestión empresarial 
Ferias Libres 

Matilde Carcache Prosesur Nicaragua Gestión empresarial 
Mercadeo para microempresarios 

Héctor Sánchez Prosesur Nicaragua  Mercadeo para mciroempresarios 
 
 
Características de las MER 
 
Las MER estudiadas se agrupan en los siguientes rubros: 
 
 

RUBRO No. 
Producción agropecuaria  9 
Producción de sombreros 1 
Producción de coco 2 
Restaurante 3 
Artesanía/Venta de canastas/golosinas 1 
Ahorro y crédito 5 
Venta de pollos, carnes 1 
Total 22 

 
 
El tiempo de vida de cada MER es expresado en el siguiente gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los técnicos entrevistados, por cargo en el proyecto, país y participación en cursos 
son los siguientes: 
 

Tiempo de existencia de la MER

1

9

2

1

1

2

2

2

0 2 4 6 8 10

Menos de 1

2 años

3 años

4 años

6 años

8 años

11 años

20 años
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TÉCNICOS ENTREVISTADOS 
 

Nombre Cargo Proyecto País Cursos 
Matilde Barrios Promotora comercial rural TRIPLE C Panamá - Gestión empresarial 

- Ferias Libres 
- Técnicas modernas de 

comercialización 
Sofía Castillo Promotora comercial rural TRIPLE C Panamá - Ferias libres 

- Mercados rurales 
- Identificación de capacidades 

empresariales 
Rafael Vargas Asistente de organizaciones de 

productores del MIDA 
TRIPLE C (coejecutora) Panamá - Gestión empresarial 

- Técnicas modernas de 
comercialización 

Eduardo García de 
León 

Extrensionista  TRIPLE C Panamá - Gestión empresarial 

 
 

 TRIPLE C Panamá -  

Anel Aparicio Jefe Area de comercialización TRIPLE C  Panamá - Gestión empresarial 
- Ferias Libre 
- Técnicas modernas de 

comercialización 
- Identificación de capacidades 

empresariales 
Manuel Martínez Director Unidad de desarrollo de 

la producción 
Ngobe Bugle Panamá - Técnicas modernas de 

comercialización 
Andrés Quintero Consultoría asistencia de granjas 

integrales 
Ngobe Bugle (coejecutora) 
ONG APROTENGB 

Panamá -  

Marcelino Jiménez Coordinador de centro de 
desarrollo 

Ngobe Bugle Panamá - Técnicas modernas de 
comercialización 

- Identificación de capacidades 
empresariales 
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Nombre Cargo Proyecto País Cursos 
Natividad Arenas Coordinador de centro de 

desarrollo 
Ngobe Bugle Panamá - Técnicas modernas de 

comercialización 
- Identificación de capacidades 

empresariales 
Carlos Gallardo Coordinador de centro de 

desarrollo 
Ngobe Bugle Panamá - Gestión empresarial 

- Identificación de capacidades 
empresariales  

Arístides Thomas Resp. Gestión empresarial Ngobe Bugle Panamá - Gestión empresarial 
Juan Sabúgara Promotor de mercadeo y fondos PRODARIEN Panamá - Identificación de capacidades 

empresariales 
Edi Degaiza Promotor de recursos humanos PRODARIEN Panamá - Gestión empresarial 
Nelva Mezua Promotora de recursos humanos PRODARIEN Panamá - Identificación de capacidades 

empresariales 
Alfonso Moreno Jefe de la Unidad Técnica 

(Jefe de CPD) 
PRODARIEN Panamá - Identificación de capacidades 

empresariales 
- Ferias Libres 

Rigoberto Degaiza Administrador  
(Jefe de CPD) 

PRODARIEN Panamá - Ferias Libres 
- Turismo rural 
- Identificación de capacidades 

empresariales 
Freddy Urbina Jefe Servicios Financieros PROSESUR Nicaragua - Procesamiento de carne y oveja 

pelibuey 
- Procesamiento de productos 

lácteos 
- Mercadeo 
- Gestión empresarial 

Augusto Arguello Area de proyectos PROSESUR Nicaragua - Mercadeo 
- Procesamiento de carne y oveja 

pelibuey 
Gustavo Vendaño Coejecutora PROSESUR Nicaragua - Procesamiento de carne y oveja 

pelibuey 
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Nombre Cargo Proyecto País Cursos 
- Procesamiento de productos 

lácteos 
- Mercadeo 
- Gestión empresarial 

Salvador Mendieta Jefe Comercialización PROSESUR Nicaragua  - Procesamiento de productos 
lácteos 

- Mercadeo 
- Gestión empresarial 

Silvio Acevedo Ex jefe comercialización  PROSESUR Nicaragua - Procesamiento de carne y oveja 
pelibuey 

- Gestión empresarial 
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 Procesamiento y análisis de la información obtenida 

 
La información de las encuestas fue procesada en SPSS, se ha realizado un análisis 
de frecuencias de los resultados por indicador. 
 
Las entrevistas en profundidad y grupos de discusión fueron desgrabados y se realizó 
un análisis de contenido de los resultados por indicadores. 
 


