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TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN: TRABAJO SOCIAL CON 
MICROEMPRESAS 
 
 El presente documento es una investigación teórica, documental y 

de campo acerca de la promoción a las microempresas en el contexto de 

la política de empleo en Costa Rica y la función del Trabajador Social. El 

supuesto general orientador del estudio es: “Los lineamientos políticos del 

empleo con respecto a la microempresa, consideran que la promoción a 

este sector, contempla sólo aspectos de crédito, capacitación y asistencia 

técnica, a partir de la concepción de entes exógenos. Lo que origina que 

la intervención socioeducativa promocional se realice de forma vertical 

(profesionales-microempresarios), autónoma, homogénea y e forma no 

participativa. ”. 

 Para tal efecto se determinó como objetivo general: “Caracterizar el 

componente microempresarial de la política de empleo y las 

intervenciones con finalidad promocional realizadas desde programas 

públicos y privados, que permitan proponer elementos para un Sistema 

Integral de Promoción al Sector Microempresarial”. Los objetivos 

específicos van dirigidos a identificar los lineamientos en materia de 

política de empleo con respecto al sector microempresarial; conocer las 

temáticas más relevantes en torno a la dinámica microempresarial; 

identificar acciones de promoción realizadas al sector en estudio; 

caracterizar la intervención socioeducativa promocional en la 

microempresa e identificar estrategias y políticas de promoción que 

fundamenten la intervención del Trabajador Social dentro de un Sistema 

Integral de Promoción a este sector. 

 La investigación se realizó con microempresarios (as) del Área 

Metropolitana que en los últimos tres años han recibido capacitación y con 

Trabajadores Sociales o Promotores que intervienen en este sector. A 

partir de la información recopilada se logró constatar la heterogeneidad de 

este, su escasa presencia sociopolítica en la formulación de políticas, a 

pesar de que cumple un importante papel en la generación de fuentes de 

ingresos. Así mismo no existe un diagnóstico actualizado acerca de las 

características, necesidades, fortalezas y debilidades de los 
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microempresarios; originado por la falta de información que manejan las 

instituciones y organizaciones involucradas con el mismo. 

 Los Trabajadores Sociales que realizan funciones administrativas 

tienen poco contacto con la población a pesar de que posee experiencia 

acumulada con los sectores populares y se ha capacitado en temas 

referidos a la promoción de microempresas. Las acciones dirigidas hacia 

el sector no toman en cuenta su heterogeneidad, al predominar la 

concepción de los agentes exógenos, lo que no fomenta la participación 

del sector del sector en la toma de decisiones que le competen como tal. 

Se destaca que la política dirigida hacia el sector sigue un enfoque de 

contención de la pobreza y no como una estrategia económica integral 

que fomente el paso de las microempresas al Sector Formal de la 

economía y propiciar mejores condiciones de vida a las personas que 

integran el Sector. 

 El aporte de esta investigación consiste en una síntesis teórica y 

referencial sobre: Pobreza, Empleo-Desempleo, Informalidad, 

Microempresa e Intervención Socioeducativa Promocional; las 

características de las microempresas del Área Metropolitana ; el tipo de 

intervención de Trabajadores Sociales con este sector y la definición de 

un Sistema Integral de Promoción a las microempresas y el papel de 

dichos profesionales dentro del mismo. Los componentes de este Sistema 

son: Financiamiento, Capacitación y Asistencia Técnica, Asesoría y 

Consultoría, Comercialización, Información, Protección Social al Sector, 

Transferencia de Tecnología y Gremialización y Asociatividad. 

 A partir de este estudio se derivan propuesta para investigar: 

Diagnóstico del Sector Microempresarial, Elaboración de Proyectos para 

la ejecución del Sistema Integral definido, utilización del mismo para los 

T.C.U. o prácticas dirigidas con las organizaciones de microempresarios.    

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En nuestro país como en el resto de los países de Latinoamérica, 

el aumento en el índice de desempleo está tomando dimensiones 

importantes que repercuten en la insatisfacción de las necesidades 

básicas, dada la escasez de ingresos en el núcleo familiar. S ituación que 

obliga a los gobiernos y a algunos ciudadanos afectados por el 

desempleo, a tomar medidas al respecto. 

Una de estas medidas y como alternativa ante el desempleo se 

encuentran las Pequeñas Unidades Productivas, llamadas comúnmente 

Microempresas. En ellas se ubica una importante porción de mano de 

obra, que por diversas situaciones no es absorbida por el Sector Formal 

(Sector Público y Privado); se ubica por tanto, en el Sector Informal de la 

economía, lo que a su vez conlleva a que estos grupos poblacionales se 

enfrenten a problemáticas como por ejemplo: la falta de seguridad social y 

de derechos laborales. 

Muchos estudiosos sobre el tema, señalan la importancia que se le 

debe prestar al crecimiento del sector informal y las repercusiones que 

podría generar en la economía nacional; otros por su parte se dan a la 

tarea de elaborar propuestas de promoción en diversos campos, como 

por ejemplo: Capacitación y Asistencia Técnica o Crédito. Sin embargo, 

son pocas las propuestas que se elaboran, de manera integral, es decir, 

tomando en cuenta aspectos como las dimensiones productiva, 

tecnológica, financiera, comercial, social y organizacional. 

Estas propuestas tienen otra característica importante de señalar y 

es la influencia que ejercen los agentes exógenos sobre las Pequeñas 
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Unidades Productivas, descuidando u omitiendo el papel activo del 

microempresario (a). 

Trabajo Social como disciplina de las Ciencias Sociales se 

caracteriza por su intervención ante los problemas sociales que se 

manifiestan de diferentes formas, en cada uno de los estratos sociales; 

así como por la movilización de los recursos humanos y materiales a favor 

de resolver éstos problemas. 

Para el desarrollo de la intervención frente a diversos problemas 

sociales la profesión cuenta con modelos y métodos de intervención. Uno 

de ellos es el Modelo Socioeducativo Promocional, cuyo propósito es 

lograr la participación de la población en la resolución de su propia 

problemática, mediante la constitución de esfuerzos colectivos.       

De ahí que este modelo es un recurso metodológico del que los 

Trabajadores Sociales pueden hacer uso para fomentar las 

potencialidades del Sector Microempresarial en su conjunto, en tanto la 

acción promocional es un componente de la política de empleo en nuestro 

país. 

En ésta tesis las categorías Microempresa, Promoción y Trabajo 

Social constituyen los ejes centrales que sustentaron la investigación que 

se expone en los siguientes capítulos, organizados como se describe 

seguidamente: 

Capítulo 1:  El problema de investigación y la estrategia 

metodologíca. Tiene como fin dar cuenta de la situación contextual de la 

microempresa en la política de empleo, sus lineamientos y el marco 

institucional de ésta. Además se hace referencia a la promoción de la 

microempresa y al papel del (la) Trabajador (a) Social dentro del sector. 

Contiene también los aspectos metodológicos que dan forma a la 

investigación como lo son: la delimitación del campo de investigación, la 

hipótesis que sustenta el estudio, así como los propósitos y el proceso 

metodológico para aprehender el objeto de estudio. 

Capítulo 2:  Marco Teórico Referencial. Reúne aspectos teóricos y 

referenciales en cuanto a tópicos, tales como: La pobreza en 

Centroamérica y Costa Rica; el Empleo - Desempleo en Costa Rica, 

políticas en la atención del empleo - desempleo en Costa Rica, la 
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Informalidad, la Microempresa Comprensiones Teóricas del Trabajador 

Social y la intervención Socioeducativa Promocional. 

Capítulo 3:  Caracterización del Sector Microempresarial. Se 

elaboró con base en las entrevistas realizadas para efectos de la 

investigación a microempresarios del Área Metropolitana. Se presentan 

características socio demográficas de los microempresarios, del área 

productiva y la fuerza de trabajo, el área financiera y no financiera o social 

de la Microempresa. El capítulo finaliza refiriéndose a los problemas 

económicos, tecnológicos y sociales de las mismas. 

Capítulo4:  La promoción social de las microempresas. Para la 

respectiva elaboración se entrevistó a Trabajadores Sociales  que laboran 

en organizaciones públicas y privadas que atienden el Sector 

Microempresarial. En este capítulo aparece información acerca de los 

programas y proyectos de éstas organizaciones y de la intervención de 

los profesionales con el Sector Microempresarial. 

Capítulo 5:  Definición de un Sistema Integral de Promoción a 

Microempresas. Se han recopilado sugerencias de diversos autores sobre 

el tema, ubicándolas por áreas. Se elaboró un acápite denominado El 

Trabajador (a) Social dentro del Sistema Integral de Promoción a 

Microempresas; dicho apartado constituye una herramienta de trabajo 

para aquellos profesionales que deseen incursionar en el Sector 

Microempresarial y así ampliar el mercado laboral. 

Este documento finaliza con la exposición de una serie de 

conclusiones realizadas a partir del análisis de la investigación y ésta tesis 

forma parte de la línea de investigación de Políticas Sociales de la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica; código: 215-

97-269.  
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CAPÍTULO 1  
 

 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y LA ESTRATEGIA 
METODOLOGÍCA 
 
1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA Y DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1 Situación contextual de la microempresa 

Los efectos sociales, económicos y políticos que ha traído consigo la 

crisis que afecta a la mayor parte de los países de América Latina desde 

1980, sumado a los efectos que han producido los ajustes estructurales 

introducidos por los gobiernos a esa crisis, han generado un grave 

aumento del desempleo y el subempleo y una pronunciada insatisfacción 

de las necesidades básicas a una buena parte de la población 

latinoamericana.   

Con la aparición de la crisis de los años 80 en América Latina, surge un 

mayor interés por incentivar el sector empresarial y de ahí la aparición de 

más cooperativas, pre cooperativas y asociaciones de producción, como 
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una alternativa de solución a la problemática de empleo – subempleo. 

Está comprobada la capacidad de estas unidades productivas para 

participar en la economía a escala, adquirir insumos baratos, reducir 

costos, incrementar su productividad, usar tecnologías alternas, acceder a 

créditos y retener el excedente de sus alternativas productivas, a efecto 

de incrementar su desarrollo. 

Al respecto Zincke German (1991) en cuanto al rol de la pequeña 

empresa en los modelos de desarrollo latinoamericano señala tres efectos 

que tienen las microempresas: efecto económico en bienes y servicios de 

consumo popular; efecto social en el empleo y desarrollo familiar y el 

efecto político en la creación de política económica para el sector que 

contribuye a reducir las migraciones hacia los grandes centros urbanos. 

En nuestro país el Sector Microempresarial ha sido tomado en cuenta 

recientemente, dado que para el período 1990-1994, el nivel de empleo 

en Costa Rica mantuvo un nivel de crecimiento satisfactorio si se le 

compara con la fuerza de trabajo. Mientras ésta última crecía a una tasa 

anual del 2.3%, los ocupados crecían en 2.4%; es decir, que los 

incrementos en el nivel de ocupación tendían a superar a los de oferta de 

mano de obra. Para 19896 y 1997 la tasa de desempleo es relativamente 

baja (6.2%), en comparación con otros países latinoamericanos, pero la 

más alta en los últimos 10 años. 

Como parte de la solución a la situación del empleo desempleo, en 

nuestro país han surgido diversas iniciativas (públicas y privadas) 

destinadas a la creación y / o fortalecimiento de pequeñas unidades 

productivas. De manera que se aumenten las oportunidades de empleo 

para la población y contribuyan al sostén de la economía del grupo 

familiar; profundizando el proceso productivo de bienes y servicios para 

satisfacer sus necesidades. 

Además, algunos gobiernos están aprovechando factores coyunturales 

como por ejemplo (OIT; 1991): 

a) La comprobación de que las microempresas del sector están 

empezando a contribuir significativamente a la generación del Producto 

Interno Bruto (PIB). 

b) La certeza de la creación de nuevos empleos. 
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c) Su contribución en alguna medida, a la distribución del ingreso. 

d) Colaboran en la generación del ahorro y de inversión productiva. 

e) Contribuye a la producción nacional de bienes y servicios socialmente 

necesarios y / o prioritarios. 

f) Representan una posibilidad de incrementar el patrimonio de los 

trabajadores. 

g) Contribuyen a hacer una mejor distribución del ingreso nacional. 

h) Y podemos agregar, el crecimiento del Sector Informal. 

 Sobre este último aspecto, el Señor Miguel Rosales, especialista 

del BID; afirma que en el Sector Informal participan aproximadamente 

62.300 microempresas y pequeñas empresas, sin incluir las actividades 

agropecuarias; y de esa cifra, 55% pertenece a mujeres y el restante 45% 

a hombres (La Prensa Libre; 15-5-97:11). 

 El funcionario del BID destaca que las actividades informales 

abarcan más de una cuarta parte del mercado de trabajo costarricense, o 

sea alrededor de 250.000 personas. 

 Según cálculos del BID las micro y pequeñas empresas generan 

30% del empleo agrícola del país, es decir, 21.3% del empleo total. 

 Para la Cámara de Industrias en el período 1990 a 1996, las 

nuevas fábricas dentro de la informalidad llegaron a 2.106 contra 372 

instaladas en forma legal. Lo que significa que en este período la tasa de 

crecimiento llegó al 50% para el primer caso contra un 8.3% para las 

segundas (El Financiero; 21-27 abril:24). 

 Por su parte, Samuel Yankelewitz, presidente de la Unión de 

Cámaras, fue más enfático afirmando que en nuestro país el 50% de la 

población se dedica a actividades económicas al margen de la ley (Idem). 

 Se señala además que el porcentaje de empresas industriales  en el 

Sector es del 56.7% y un 43.3% se encuentra dentro de la ley.  

 En esta información se agrega que quienes estudian la 

problemática del Sector Informal, afirman que los trabajadores se colocan 

en el mercado informal por tres razones básicas: el peso de las altas 

cargas sociales, la enorme cantidad de regulaciones exigidas por la 

administración pública y el desempleo creciente. 
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Para el Ministro de Economía, José León Desanti, son numerosas las 

causas del crecimiento acelerado de la informalidad en Costa Rica: 

a) La tramitología: para cada gestión pública exigen leyes, decretos y 

reglamentos limitando la agilidad del proceso de aprobación de un 

proyecto industrial. 

b) EL acceso al crédito: “la magnitud de los solicitantes es enorme, por lo 

que en el mismo sector se ha generado capacidad de financiamiento: hay 

flexibilidad, los sistemas son simples; aunque con intereses altos, la 

facilidad para obtener el préstamo hace de esta vía una opción atractiva”. 

(Idem). 

 Ante este panorama, tanto funcionarios estatales como líderes 

gremiales señalan la necesidad de organizar una estrategia nacional que 

propicie la “formalización” de las nuevas empresas, antes de que ese 

fenómeno se torne incontrolable, como ha sucedido en otros países 

latinoamericanos. 

 Samuel Yanke lewitz, afirma “estamos muy preocupados por el 

incremento del mercado informal, pues es producto de los altos tributos y 

cargas sociales. Mientras unos estamos en el Sector Formal pagando 

todas las obligaciones debemos luchar ya no contra el mercado exterior, 

sino contra la parte informal industrial”. 

 Para Yankelewitz la lucha debe darse fundamentalmente 

ofreciendo al costarricense las condiciones para poder sobrevivir en el 

Sector Formal; esto significa bajar las tasas de interés, estimular la 

inversión, mejorar el panorama macroeconómico y sobre todo revisar la 

legislación vigente en materia de garantías sociales. 

 “El impacto debe darse en dos ámbitos: cuando se minimiza el 

apoyo a la Seguridad Laboral (derecho del trabajador a seguridad por 

riesgo profesional, salarios bajos, ausencia de garantías sociales) y el 

daño que causa a la economía nacional (no se recaudan)” los fondos 

necesarios, afectando los fondos de la CCSS), afirma la directora 

ejecutiva de la Cámara de Industrias Mayi Antillón. 

 A criterio de José León Desanti, el gobierno ha trabajado en este 

problema y reconoce la magnitud del mismo; aunque el proceso de 

reversión es lento, asegura.  
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Las iniciativas tomadas son: 

1. Lograr la desregulación de trámites con el programa Ventanilla Única. 

2. Proyecto de ley para cambiar reglamentaciones limitantes para la 

industria, el cual estará listo próximamente. 

3. Se trabaja con los bancos Costa Rica, Popular y Nacional, para crear 

fondos de garantías y nuevas metodologías de otorgamiento de crédito. 

4. Hay un programa de Modernizacion industrial para el cual se hizo un 

convenio con Taiwán, quién otorgó un crédito de US $10 millones. 

5. Existe otra iniciativa de este tipo, aún incipiente, producto de la ley que 

permitió a los bancos privados tener cuentas corrientes: un porcentaje de 

la cartera de crédito debe destinarse a programas de desarrollo 

productivo. 

6. Con el BCIE coexiste un proyecto pronto por anunciarse de casi US 

$40 millones. Con este se procura que a través del sistema bancario 

nacional el acceso al crédito para el pequeño y mediano empresario y 

productor sea una realidad y que tenga costos de intermediación 

financiera mucho más bajos (Idem). 

 

1.2 Lineamientos que sustentan la política de empleo, referidos a las 

microempresas: 

Dentro de los lineamientos políticos a seguir en esta materia se 

encuentran los estipulados en el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

(1994-1998), en el que se establecen como áreas principales: consolidar y 

apoyar las cooperativas eficientes y modernas, transformar la pequeña 

propiedad y el pequeño empresario, apoyo al desarrollo de las 

organizaciones políticas y del Estado, modernizar leyes que regulan 

relaciones laborales, acceso al crédito para todos y capacitación científica 

y tecnológica a trabajadores y empresarios. 

 Por su parte en el PLAN NACIONAL DE COMBATE A LA 

POBREZA se contempla el área PRO TRABAJO y establece que para 

que el combate a la pobreza sea efectivo se requiere de programas 

específicos dirigidos hacia los grupos más necesitados, posibilitándoles el 

acceso a los recursos productivos o mejorando su utilización. 

1.3 Marco institucional de la política de empleo 
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El Plan Nacional de Combate a la Pobreza abarca todas las acciones de 

política social contra la pobreza, realizadas por las diversas por las 

diversas ins tituciones estatales que tienen como objetivo buscar un apoyo 

integral a las poblaciones más pobres. De estas instituciones destacan: 

 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (a través del 

Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 

PRONAMYPE) se busca facilitar y prever soluciones integrales a los 

problemas de rentabilidad, crecimiento, eficiencia del sector de la micro y 

pequeña empresa, a través del crédito, la capacitación y la asistencia 

técnica. 

 INSTITUTO MIXTO Y DE AYUDA SOCIAL (IMAS) con el 

componente de Ideas Productivas ofrece incentivos económicos para 

financiar actividades productivas incipientes, de baja tecnología y 

ubicadas en el Sector Informal, a familias que no tienen el acceso al 

sistema financiero nacional. Brinda además Capacitación. 

 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGS): como 

parte del desarrollo del sector microempresarial, del cual cerca de la mitad 

se ubica en el Área Metropolitana, han surgido unas 300 ONGs, de las 

cuales unas 90 se encuentran activas (La Prensa Lib re; 15-5-97: 11). El 

esfuerzo de promoción se refleja en las acciones de capacitación 

asistencia técnica y crédito hacia el Sector Microempresarial. 

 

1.4 La promoción a microempresas  

 La experiencia latinoamericana en cuanto a la promoción del sector 

microempresarial destaca que ha existido una amplia trayectoria de 

organismos y agencias (BID, MEDA, OIT) por desarrollar programas de 

crédito, capacitación y asistencia técnica, lo que a su vez ha permitido a 

otros países avanzar en materia de diseños metodológicos y operativos a 

la hora de intervenir con el Sector Microempresarial. Se impulsa un 

cambio de no enseñar lo que ya sabe el microempresario, sino que los 

conocimientos transmitidos le permitan tener mejores condiciones de 

competencia (Revista Progreso, 1986: 21). Algunos consideran que es 

más importante la capacitación que los fondos. 
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Entre las instituciones que desarrollan acciones promocionales 

dirigidas a sectores de menores ingresos y particularmente entre aquellas 

que llevan a cabo programas para microempresas, existe consenso sobre 

la necesidad de adecuar y asumir la acción promocional de una manera 

realista, en el marco de las nuevas condiciones económicas y 

sociopolíticas, y los cambios que están ocurriendo en el contexto 

económico mundial y en la cooperación internacional destinada a 

nuestros países. 

Según Claudio González Vega (1993) existe la creencia de que la 

falta de acceso al crédito es la principal restricción a la que se enfrenta el 

pequeño empresario al iniciar el negocio. Desde la perspectiva del citado 

“Sector Social Productivo”, el apoyo que debe recibir la pequeña unidad 

productiva se aparta de la concepción tradicional, que afirma que el 

desarrollo de las mismas obedece a un cambio generado exclusivamente 

por acciones de crédito, asistencia técnica y capacitación, promovidos 

desde el exterior de la unidad  productiva sobrevalorando la capacidad de 

los recursos exógenos, para conseguir su éxito o sobrevivencia. 

Siguiendo este modelo se busca “no inducir cambios en el conjunto 

orgánico de la unidad productiva y sus trabajadores exclusivamente 

desde afuera, sino utilizar como único camino posible de cambio exitoso, 

aquel que surja como un proyecto común entre un microempresario 

deseoso del mismo y un agente externo de promoción legitimado por 

aquel para colaborar en la realización de las transformaciones de la 

unidad productiva. Así, el microempresario dejaría de ejercer un papel 

pasivo de receptor, de apoyo externo, para asumir un papel de 

protagonismo indiscutido”. (OIT; 1991:60). 

1.5 Sistema Integral de Promoción a Microempresas  

 En este contexto y tomando en cuente las características de las 

microempresas, es posible referirnos a un Sistema Integral de Promoción 

para este tipo de unidades productivas, el cual debe apartarse de la 

concepción tradicionalista de apoyo (que contempla solo crédito, 

capacitación y asistencia técnica). 

 El Sistema Integral al que nos referimos comprende aspectos de 

capacitación y asistencia técnica, crédito, mercadeo y comercialización, 
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entre otros; será flexible a los distintos estilos de aprendizaje individuales 

de los miembros de la unidad productiva y de acuerdo a las 

características microempresariales. 

 Suele suceder que no todas las áreas mencionadas se encuentran 

apoyadas dentro de la unidad productiva, de manera que 

independientemente de área que se fortalezca se debe:  

l Seleccionar la población objetivo de las acciones. 

l Identificar los mecanismo de integración de los sujetos 

participantes. 

l    Comprometer recursos nacionales públicos. 

l Identificar y moviliz ar las instituciones de apoyo, etc. 

Este Sistema supone el desarrollo integral del sector por medio de 

la promoción de aquellas fortalezas interdependientes e interrelacionadas 

que necesitan ser desarrolladas y cultivadas para la microempresa, para 

ser eficiente, eficaz, efectiva, productiva y competitiva ante la 

globalización. 

De ahí que es fundamental la capacitación continua del 

empresario, la tecnología, el mercadeo, la mentalidad de servicio al 

cliente, alianzas, apoyo extencionista-gremialización, legislación y apoyo 

gubernamental, financiamiento-capital de riesgo (Jacoby, 1997:2) 

Desde esta perspectiva el método participativo (OIT, 1991) como 

base de la promoción de microempresas propone que ser “promotor” no 

es intentar decidir por las demás personas  o grupos, ni conducirlos, 

guiarlos o persuadirlos de aceptar cualquiera de sus específicas 

conclusiones acerca de lo que está bien que hagan. Por el contrario, se 

trata de conseguir que cada uno decida por sí mismo cuáles son sus 

necesidades y que estaría dispuesto(a) a realizar para enfrentarlas, así 

como la mejor manera de trazar planes, organizarse y actuar para realizar 

sus proyectos (Idem;48). 

Tras la revisión bibliografíca se ha podido constatar la carencia de 

experiencias sistematizadas de acciones de promoción a microempresas 

en nuestro país. En Costa Rica al igual que en Bolivia, por citar un caso, 

se destaca que en los programas de promoción a microempresas existen 

reducidos espacios de coordinación e intercambio de experiencias, que 
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explican de alguna manera la ausencia de información sobre las 

metodologías, modalidades operativas y resultados alcanzados. (OIT -

PREALC. 1993:2) 

Para Angelo Neglia (1994) con la promoción a microempresas se 

trata de aprovechar habilidades, conocimientos, conseguir independencia 

económica y obtener un salario fijo para los sujetos participantes. 

La experiencia internacional de apoyo a la pequeña y 

microempresa significa el reconocimiento de diversos países al importante 

rol que cumple este sector en el desarrollo económico, en la generación 

de empleo y el desarrollo de la sociedad. Países con diferentes niveles 

socioeconómicos han perfeccionado a través del tiempo sus estrategias 

de apoyo a este sector, adaptándolas a los requerimientos y 

características específicas de este. Habiendo implementado para ello 

instrumentos y servicios en el campo del financiamiento, tecnología, 

capacitación, comercialización, información y organización; distintos a los 

de otros sectores de la actividad empresarial. 

En el Seminario Latinoamericano Microempresa, Promoción y 

Desarrollo , celebrado en Lima, Perú (1992); se reveló la gravedad del 

escenario socioeconómico en la mayoría de los países latinoamericanos, 

en los que un porcentaje considerable de la población sumida en la 

pobreza, emprende actividades microempresariales como alternativa a la 

falta de empleo.   

Dentro de las políticas específicas para el desarrollo del sector se 

consideró, que dentro de las economías recesivas, la viabilidad de los 

programas supone considerar el componente comercialización sin 

descuidar la capacitación tecnológica y de gestión, así como la 

organización y el financiamiento; considerándose este último piedra 

angular de los programas de Promoción en la última década. 

En Costa Rica la experiencia de ASOPROSANRAMON (ONG) en 

cuanto al papel de los programas de apoyo a la microempresa destaca el 

elemento de capacitación y crédito. 

Sobre el aspecto de la Capacitación se señala que la falta de 

experiencia de ASOPROSANRAMON en este campo constituye un grave 

obstáculo para que los grupos meta tengan acceso real a los beneficios 
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del programa. El apoyo en este campo no ofrece una alternativa para la 

adquisición de nuevos conocimientos, destrezas y habilidades que les 

permitan a los grupos pobres de la Sub región superar las barreras que 

les impone su bajo nivel educativo. (Araya y otros; 1996: 231). 

Se propone así una revisión del modelo de capacitación 

implementada, ya que se ha orientado a reforzar aspectos relativos a la 

administración de la microempresa, desatendiendo otros elementos de 

gran importancia para el desarrollo de las mismas. 

En cuanto al Crédito las fuentes de recursos imponen un esquema 

para el otorgamiento del crédito que se aleja de las necesidades reales de 

los microempresarios y se centra en las condiciones de autosuficiencia 

operativa y financiera de las ONGs que actúan como intermediarias. 

En este sentido se recomienda promover el aporte del Estado para 

proveer una fuente inicial de recursos, de manera que las pequeñas 

empresas familiares logren materializar sus iniciativas sobre la base 

económica que proviene del ámbito gubernamental, el cual constituiría un 

mecanismo “... de mejoramiento de las oportunidades de los pobres y en 

un medio para romper la reproducción intergeneracional de la pobreza” 

(Trejos, citado por Araya y otros, 1996: 232). 

Este reforzamiento de las fuentes financieras para estimular el 

inicio de microempresas debe partir del principio de que se busca 

estimular salidas a las condiciones que mantienen a importantes grupos 

sociales en condiciones de pobreza. Pirela (citado por Araya y otros) 

puntualiza que “muchos programas tienden a actuar –quizá sin 

pretenderlo- como si la expresión apoyo al sector informal no tuviera 

nada que ver con ayuda a las microempresas informarles a salir de su 

condición informal, sino como si significara en realidad ayudarlas a 

mantener y reproducir esa condición: multiplicar el sector informal 

horizontalmente (Idem, 233)” 

1.6 Área Temática 

 La exposición anterior y el balance realizado por la O.I.T., en 

cuanto al enfoque clásico y el enfoque alternativo participativo de la 

promoción microempresarial, así como la pertinencia de este campo de 

acción con las competencias del Trabajo Social, conducen a identificar 
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como área temática de interés: LA PROMOCIÓN A LAS 

MICROEMPRESAS EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA DE EMPLEO 

EN COSTA RICA Y LA FUNCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

1.7 Trabajo Social con el Sector Microempresarial 

En este contexto de la Política de Empleo, el Trabajador (a) Social cumple 

una doble función: posibilitando el proceso de acumulación y dominación 

de los grupos dominantes, representados por los intereses 

gubernamentales y no gubernamentales y también articulando las 

demandas sociales de los grupos populares (específicamente del sector 

empresarial), para que sean consideradas en las políticas sociales. De ahí 

que varios autores señalan esta situación como contradictoria. 

 Para el quehacer del Trabajador (a) Social, el ámbito 

microempresarial es un campo relativamente nuevo que ofrece por tanto, 

desempeñarse en distintas áreas de intervención en las que la promoción 

ofrece un amplio desempeño para la profesión. 

 En este sentido y desde el análisis documental se destacan como 

funciones fundamentales del Trabajador (a) Social en una microempresa: 

l Organización de sistemas de Capacitación y Asistencia Técnica: 

para aquel microempresario que por vocación o necesidad optó por esta 

actividad y cuyo aprendizaje es empírico y requiere de conocimientos 

sobre factores internos y externos que afectan el presenta y el futuro de 

su empresa. 

l En la investigación del mercado y de las fuentes y mecanismos de 

financiamiento para accesar el crédito y consolidar su actividad 

económica. 

l En la promoción social al sector microempresarial, de manera que 

microempresas tradicionales se cons tituyan en microempresas 

autogestionarias. 

l En la gestión de servicios sociales pertinentes al desarrollo de la 

familia microempresarial. 

l En la organización de redes de microempresarios. 

En la medida en que los países en crisis adoptan “la estrategia 

microempresarial para salvar sus economías”, la intervención del 
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Trabajador (a) Social se hace cada vez más pertinente, porque esta 

profesión se propone objetivos orientados a movilizar: 

u Los recursos humanos y materiales para promover la adecuación 

de políticas, planes y programas, a las necesidades de los grupos 

sociales. 

u Las capacidades de individuos y grupos para enfrentar sus propias 

necesidades. 

u La capacidad y recursos de grupos y comunidades para promover 

el desarrollo local. 

u La organización de grupos para promover el desarrollo nacional. 

En el desarrollo de esta idea Arce (1991), propone que la función del 

Trabajador (a) Social dentro del campo de la microempresa, se debe 

orientar a: 

¬ Promocionar, descubrir, fortalecer las potencialidades humanas, así 

como las habilidades y actitudes de los individuos. 

¬ Asesorar a las personas sobre los derechos y deberes que adquieren 

al desempeñarse dentro del ámbito microempresarial. 

¬ Asesorar a la comunidad y centros comunales, para atender las 

necesidades de las madres trabajadoras. 

¬ Asesoría técnica en el mercado de los productos. 

¬ Promover el mejor aprovechamiento de los recursos comunales. 

¬ Promover una organización interna de los individuos. 

 Por su parte en el análisis realizado de los programas del IMAS y 

ASODELFI (Blanco Rosibel y otros, 1992), se señalan como funciones del 

Trabajador (a) Social las siguientes: Selecciona los sujetos participantes 

del programa, realiza diagnósticos sociales de las necesidades sentidas 

de los sujetos participantes; participa en la formulación, ejecución y 

evaluación de programas y proyectos dirigidos al sector, entre otros. 

 A pesar de que se han realizado intentos por precisar las funciones 

del Trabajador Social dentro del sector microempresarial, autores como 

Arce (1991) y Blanco (1992) plantean que es necesario que este 

profesional establezca concreta sus funciones y trascienda las ya 

mencionadas y se investigue y analice en un futuro la metodología 

utilizada en su intervención en este sector. 
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 La Promoción se constituye en una de los campos en que los (as) 

Trabajadores (as) Sociales pueden desempeñarse eficientemente, ya que 

cuentan con el modelo de intervención “Socioeducativo -Promocional”, que 

brinda las bases necesarias para su accionar. 

 Si bien es cierto, existe alguna experiencia de Trabajadores 

Sociales en el campo microempresarial, se ha necesario identificar 

elementos metodológicos de promoción en las microempresas, tanto de 

programas y proyectos públicos como privados. 

 En consonancia con los autores y estudios consultados puede 

afirmarse que los principales asuntos de interés en materia 

microempresarial se resumen en cuanto a: 

a) Características de las microempresas y de los microempresarios  

La O.I.T. (1991) resume las principales características de los 

microemprendimientos de la s iguiente manera: 

-Son unidades productivas de bienes o servicios, constituidas por un muy 

reducido grupo de personas (menos de 10) 

-Escasa diferenciación entre capital y trabajo, siendo el microempresario 

al mismo tiempo trabajador de la empresa. 

-Poseen una escasa división del trabajo desarrollando sus trabajadores 

más de una función y contando para ello normalmente con una escasa 

calificación. 

-La tecnología utilizada es normalmente intermedia o rudimentaria, con 

predominio de herramientas sobre maquinarias y con gran capacidad de 

absorción de mano de obra. 

-Están situadas normalmente en el sector informal de la economía, lo que 

no quiere decir que no cumplen con ciertas normas legales. 

-Su volumen de operaciones es de tamaño reducido, cualquiera que sea 

la variable económica que se mida. 

 Los microempresarios por su parte constituyen un grupo cuyas 

características generales son: ser de bajo nivel académico, muy pocos de 

ellos se encuentran en alguna asociación, la mayoría aprenden su oficio 

como aprendices  y hacen uso de sus habilidades y sentido común para la 

toma de decisiones en la empresa. En el caso específico de las mujeres, 

éstas se ubican en su mayoría en actividades tradicionales con un 
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mercado saturado. Además, los microempresarios no son sujetos 

principales de créditos, por lo que es muy frecuente que recurran a 

familiares o amigos en busca de préstamos. 

b) Consideraciones sobre políticas y programas de capacitación y 

asistencia técnica a la microempresa. 

 Para la realización de este apartado recurrimos a las conclusiones 

de Mezzera de PREALC, citado por la O.I.T. (1991) acerca de las políticas 

de capacitación para el sector informal: 

“Como se expresó inicialmente, la capacitación se provee de modos 

estrechamente vinculados al crédito y esa vinculación se basa en el 

diagnóstico sobre la aparición del sector informal urbano. El punto más 

relevante a estos efectos es que, en su mayoría, los productores del 

sector informal urbano son trabajadores que han debido ”inventar” una 

actividad económica que les permita evitar el desempleo o , en los casos 

de ubicación voluntaria en el sector, han decidido crear una microempresa 

a fin de aprovechar la tenencia de capital físico y humano – en este último 

caso, el conocimiento de un proceso productivo, la disponibilidad de un 

conjunto de destrezas de producción – de modo de aumentar su ingreso 

total. En ambos casos no hay presunción alguna de que el 

microempresario informal posea así mismo destrezas administrativas 

relevantes para el funcionamiento de la microempresa en cuestión; por lo 

cual hay, ex – ante una razonable probabilidad de que dicha 

administración no sea del todo eficiente. Esa presunción ex – ante se ha 

visto confirmada en investigaciones empíricas en el terreno, que han 

mostrado las agudas carencias de las microempresas informales en 

materia administrativa tan simples como conocer el flujo de caja o el punto 

de equilibrio de la empresa. Asimismo, ha quedado claro que la escasez 

de capacidad técnica es una limitante de segundo orden de la rentabilidad 

de las microempresas informales, que se hace crucial sólo en cuanto 

dificulta el cambio tecnológico.” 

 Añade Mezzera: 

“En consecuencia, la capacitación inicial, vinculada al pequeño crédito, se 

centra en la promoción de las habilidades gerenciales, en tanto la 

capacitación técnica propiamente dicha, se reserva principalmente para 
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su uso asociado a los créditos de desarrollo; en la medida en que éstos 

inducen cambios en los métodos de producción, se hace necesaria la 

capacitación en el uso de las nuevas técnicas.” 

 

 Este autor sostiene que la capacitación gerencial a las pequeñas 

unidades productivas enfatiza esencialmente dos áreas: el aspecto 

contable, con el objeto de que el productor u otro miembro de la unidad 

productiva pueda llevar los libros contables básicos, y el aspecto de 

realización y uso de cálculos de costos de producción, de tal modo que 

los microempresarios estén en condiciones de fijar sus precios de ventas 

asegurando márgenes razonables de rentabilidad. También se ha dado 

orientación para el uso de los créditos y para el manejo de los asuntos 

relativos a los bancos. El apoyo para el acceso a los créditos ha estado 

vinculado a la asesoría para que los microempresarios puedan formular, 

presentar y tramitar sus microproyectos de inversión. Para ello, el 

mecanismo de capacitación apunta a proporcionar a la unidad productiva 

un diagnóstico económico – financiero muy simple cuya utilidad 

trasciende de la mera solicitud de crédito. 

 Continúa afirmando que en relación a la capacitación técnica, ésta 

ha estado asociada a los llamados créditos de desarrollo, que son 

préstamos que se conceden a unidades productivas existentes con el 

objeto de fortalecerlas o llevarlas a nuevas estrategias de producción. Es 

entonces, y tal como se ha dicho anteriormente, una capacitación 

relacionada con el cambio tecnológico de la unidad productiva. Esta 

capacitación y asistencia técnica suele ser provista por organismos 

regulares de capacitación que existen en la mayoría de los países de 

América Latina. 

 Finalmente plantea la necesidad de vigorizar la capacitación y la 

asistencia técnica siguiendo una ruta lógica en los programas a partir de 

las unidades productivas y la detección de la necesidad de apoyo técnico  

para la ejecución exitosa de los mismos. 

c) Promoción al sector microempresarial 

 Uno de los aspectos en que coinciden los estudiosos en materia de 

microempresas y como lo señala la O.I.T. (1991) es en reconocer que ya 
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no se puede ignorar el papel que desempeña en la economía actual el 

sector microempresarial. Algunos autores llaman la atención sobre los 

peligros del crecimiento informal, mientras que otros prefieren resaltar el 

papel beneficioso que pueden llegar a desempeñar en el crecimiento 

económico. Una de estas opiniones es de Hans Haan, citado por la O.I.T., 

quien propone en una de sus obras las siguientes políticas de apoyo para 

las microempresas: 

l Otorgamiento de créditos, bajo modalidades tales como la 

colocación de créditos de instituciones en forma directa bajo 

condiciones especiales de garantías prendarias o la concesión 

de créditos por parte de instituciones financieras comerciales 

respaldadas por garantías de algún organismo gubernamental 

o créditos concedidos por organizaciones privadas sin fines de 

lucro con condiciones de garantías alcanzables por parte de los 

sujetos participantes. 

l Capacitación y Asistencia Técnica, modificando los programas 

de formación profesional para hacerlos más aplicables a las 

microempresas, incluyendo más capacitación en aspectos 

administrativos y contables y llevando las oportunidades de 

capacitación al terreno. 

l Asistencia para la comercialización, creando nuevos centros de 

ventas (ferias y mercados), promocionando aún más los 

programas de productos artesanales y la promoción de las 

exportaciones por medio de asociaciones de pequeños 

productores. 

 Finalmente, se señala que como una forma de consolidar todos 

estos aspectos dos medidas centrales: definir una política nacional de 

fomento de las pequeñas unidades productivas y crear un organismo 

especializado para su promoción. 

 Como se puede notar en los planteamientos citados existe gran 

similitud entre ellos y sobre las medidas que deben aplicarse a favor del 

sector microempresarial. 

 Las medidas apuntan hacia la formulación de una política definida 

sobre la materia, la identificación de los sujetos participantes en una 
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estructura de apoyo nacional a la microempresa y una serie de 

actividades concretas que se proponen en las áreas de financiamiento, 

capacitación y asistencia técnica, comercialización y aspectos legales e 

impositivos (Idem). Además, muchas de las propuestas hechas por los 

estudiosos en esta materia no pueden ser alcanzadas por las personas 

encargadas de la promoción de las microempresas, sino que 

corresponden al conjunto del Estado y la Sociedad. 

d) Metodología socioeducativa promocional del Trabajo Social 

 El Trabajo Social se basa en el conocer para intervenir y contribuir 

a transformar, cuya aplicación requiere hacer uso de formas apropiadas 

para ello. 

 Una de estas formas se refiere al Modelo Socioeducativo 

Promocional del Trabajo Social. 

 Este modelo está conformado por métodos que tienen en común la 

necesaria construcción de redes, alianzas de solidaridad en la que los 

participantes son actores constructores del conocimiento de su realidad y 

de las estrategias de acción para transformar una sociedad que excluye a 

gran parte de sus integrantes. (Molina y Romero, 1994). 

 Los métodos que conforman este modelo se caracterizan por que 

su fin último es encontrar respuestas a las necesidades humanas que no 

permiten que el ser humano desarrolle sus potencialidades y por tanto 

logre tener una mejor calidad de vida. 

Uno de los aspectos centrales de estos métodos y por ende del Modelo 

Socioeducativo Promocional es lograr la participación de los ciudadanos 

en la construcción de su propio cambio., 

 Para el campo microempresarial, este modelo tiene una importante 

aplicación si partimos de un enfoque participativo de promoción para este 

sector. 

El Modelo y cada uno de sus métodos (Trabajo Social de grupo, 

Desarrollo de la Comunidad, Alfabetización – Concientización, Método 

Básico de Kisnerman, Investigación Participativa y Educación Popular) 

han sido empleados por Trabajadores Sociales en microempresas y cuya 

labor no se ha logrado registrar documentalmente. 

 1.8. El Problema de investigación: 
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 De lo anterior concluimos que los problemas de investigación 

pendientes se refieren a temas relacionados a la promoción del sector 

microempresarial en el contexto de la política de empleo. 

 Esta promoción requiere replantear aspectos que van desde la 

política pública hasta la metodología y técnicas empleadas en las 

acciones de capacitación. En todos estos aspectos se trata de cambiar la 

concepción tradicional de que entes exógenos a las microempresas sean 

los que tomen decisiones acerca de la misma y sean mas bien los 

microempresarios dotados de lo necesario los que decidan con respecto a 

su unidad productiva. 

 Es de esta forma que el problema de investigación del presente 

estudio se refiere a: 

¿Cómo se construye la intervención socioeducativa promocional para la 

microempresa en el contexto de la política de empleo? 

 

2. DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Objeto de estudio. 

 La concepción tradicional sobre la promoción a microempresas 

afirma o sostiene que la promoción a estas se realiza al otorgárseles 

crédito o financiamiento, capacitación y asistencia técnica y que “el 

desarrollo de las mismas obedece a un cambio generado exclusivamente 

por acciones de asistencia y capacitación promovidos desde el exterior de 

la unidad productiva, sobrevalorando la capacidad de los recursos 

exógenos para conseguir su éxito o sobrevivencia”( OIT; 1991: 58). 

 La concepción alternativa plantea que la promoción participativa 

“busca no inducir cambios en el conjunto orgánico de la unidad productiva 

y sus trabajadores, exclusivamente desde afuera, sino utilizar como único 

camino posible de cambio exitoso, aquel que surja como un proyecto 

común entre un microempresario deseoso del mismo y un agente externo 

de promoción legitimado por aquel para colaborar en la realización de las 

transformaciones de la unidad productiva”. (OIT; 1991: 59). 

 Dada la importancia que adquiere  la promoción para una 

microempresa, el objeto de estudio de esta investigación se delimita como 

sigue: las acciones socioeducativas promocionales en el marco de la 
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política de empleo realizadas por Trabajadores Sociales y Promotores 

Sociales de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales entre 

1995 y 1997, para el fortalecimiento de las microempresas en el Área 

Metropolitana. 

 Para efec tos de esta investigación se consideran como categorías 

de estudios las siguientes: 

 La política de empleo dirigida al Sector Microempresarial: supone el 

estudio de la pobreza, de la problemática de empleo – desempleo de 

nuestro país, así como la atención de esta problemática por medio de 

lineamientos políticos y como una de sus manifestaciones el crecimiento 

de la informalidad y dentro de ésta el papel de la microempresa. 

 Los Microempresarios que han recibido algún tipo de capacitación 

en los últimos tres años. Se consideran aspectos para caracterizar la 

actividad microempresarial, referentes al área financiera y no financiera, 

además los problemas enfrentados como las medidas tomadas al 

respecto. También el tipo de demandas a instituciones tanto estatales 

como a organizaciones no gubernamentales y la calidad del servicio 

recibido. Finalmente se considera la relación de los microempresarios con 

diferentes profesionales y dentro de éstos los Trabajadores Sociales y 

Promotores Sociales. 

 Las acciones socioeducativas promocionales se consideran los 

objetivos que las sustentan, los sujetos participantes de las mismas, los 

proyectos dentro de los que se desarrollan, los profesionales 

involucrados, entre otras cosas. 

 Los Trabajadores Sociales y Promotores Sociales de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales involucrados con el Sector 

Microempresarial. Se consideran los lineamientos que guían su actuar, 

sus metas, el modelo de atención que predomina en el programa o 

proyecto, los métodos de atención que emplean , la formación que han 

recibido para al atención del Sector Microempresarial y las limitaciones a 

las que se deben enfrentar. 

2.2. Población y muestra 

  A partir del problema y objeto de investigación que se ha 

planteado, se hace necesario definir el universo o población, 
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entendiéndola, según López (sf); como el conjunto de individuos que 

forman el grupo de interés para una investigación. Para este estudio, la 

población está referida a los Trabajadores Sociales Promotores y 

microempresarios. En cuanto al universo microempresarial en Costa Rica 

las instituciones que atienden este sector carecen de información 

actualizada acerca de las características generales y número de los 

sujetos participantes. Se une a esto la falta de criterios unificados para 

este conjunto de establecimientos empresariales (Ver Anexo No 1). 

 En cuanto al universo de Trabajadores Sociales y Promotores 

Sociales no se logró conseguir el dato para efectos de este estudio. 

 La muestra, como parte del universo seleccionado, la constituyen: 

El 100% de Trabajadores Sociales o Promotores de instituciones 

públicas y organizaciones no gubernamentales que han intervenido 

desde 1995 hasta el presente en acciones promocionales con 

microempresarios del Área Metropolitana. En números absolutos 

corresponde a 12 Trabajadores Sociales. (Ver Anexo No 2). 

Microempresarios del Área Metropolitana que han recibido durante los 

últimos tres años Capacitación o Asesoría Técnica y corresponde a 30 

microempresarios. (Ver Anexo No 3). 

2.3. Criterios de Selección de la muestra 

 Para el respectivo abordaje de la investigación, el tipo de muestreo 

utilizado es el propositivo; éste comprende los siguientes elementos: 

a) Se emplea cuando no es necesario que la muestra realmente 

represente a toda la población. Por ser un descriptivo no se generaliza la 

información obtenida, sino más bien interesa caracterizar las unidades de 

estudio disponibles. Interesa, pues, realizar el estudio en una población 

específica: MICROEMPRESARIOS DEL ÁREA METROPOLITANA cuya 

actividad productiva tenga al menos dos años de existencia. Se ha 

definido el Área Metropolitana porque en esta área es donde se concentra 

el mayor número de microempresarios de nuestro país. Al respecto, el 

IDESPO en asocio con el Ministerio de Economía Industria y Comercio 

plantean que el 72% aproximadamente, de la micro y pequeña empresa 
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de Costa Rica se concentra en la región central del país y más de la mitad 

se encuentra en el área metropolitana de San José.1    

 Como en otras realidades centroamericanas, la informalidad en 

Costa Rica y en concreto en el Área Metropolitana de San José, se 

muestra como un fenómeno heterogéneo, donde se puede encontrar 

microempresas dinámicas, en términos de incapacidad de acumulación, 

pero también establecimientos regidos por una lógica de subsistencia y de 

reproducción simple. No obstante la metrópolis costarricense se diferencia 

de las del resto de la región por el mayor peso que tiene el segmento 

dinámico de la informalidad. 

Al respecto postula, como hipótesis que la menor pauperización de esta 

urbe y la presencia de sectores medios explicaría tal diferencia (FLACSO, 

1996: 2). 

b) Se utiliza cuando se conocen algunos miembros de determinada 

población. Las ONGs e instituciones que asisten el sector 

microempresarial carecen de una base de datos completa y actualizada 

de los sujetos participantes, sin embargo se contó con información 

seleccionada y escasa de los mismos. Otras ONGs no cuentan con 

dichos datos, o por el contrario, el acceso a este tipo de información es 

restringido (Ver Anexo No 1). 

 c) El tamaño de la muestra esta determinada por la variabilidad de la 

población, precisión deseada, recursos disponibles para el estudio y 

confianza en lo que se quiere tener. Para la obtención del tamaño de la 

muestra de microempresarios se tomó en cuenta su naturaleza ubicua, 

temporal y escurridiza del sector y el hecho de que la mayoría de las 

variables que se estudian a través de los instrumentos estructurados son 

de naturaleza cualitativa. Además se toma en cuenta la experiencia en 

trabajador de naturaleza semejante y las restricciones de tiempo y 

recursos disponibles para la recopilación de la información. Por parte de 

los Trabajadores Sociales y Promotores Sociales, se toman el 100% de 

los identificados en Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales 

                                                 
1 Valverde Guevara Arnoldo. Planeación Estratégica de la Asociación para el desarrollo sostenible 
de la región Chorotega y ejecución de la estrategia de desarrollo económico de Visión Mundial en 
América Latina y el Caribe. Universidad Nacional. Costa Rica. 1994.  
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que brinden servicios financieros y no financieros al sector 

microempresarial. 

2.4. Delimitación Espacial 

 Respecto a la ubicación espacial, se consideran los 

microempresarios ubicados en el área metropolitana que comprende2: 

 --Provincia de San José: los cantones de Escazú, Desamparados, 

Puriscal, Aserrí, Mora, Acosta, Moravia, Tibás, Montes de Oca, Dota, 

Curridabat, León Cortés, Turrialba, Tarrazú, Goicoechea, Santa Ana, 

Alajuelita y Coronado. 

--Provincia de Alajuela: Alajuela (excepto el distrito de Sarapiquí), 

San Ramón (excepto el distrito de San Isidro de Peñas Blancas), Grecia 

(excepto el distrito de Río Cuarto), Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, 

Alfaro Ruiz, Valverde Vega. 

--Provincia de Cartago: Cartago, Paraíso, La Unión, Jiménez, 

Turrialba, Alvarado, Oreamuno, El Guarco. 

--Provincia de Heredia: Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa 

Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo. 

2.5. Delimitación Temporal 

 El estudio toma como referencia los años 1995, 1996 y 1997 a fin 

de conocer lo que ha estado sucediendo recientemente en el campo 

microempresarial con respecto a la política de empleo y las acciones 

socioeducativas promocionales realizadas por parte de las instituciones 

públicas y privadas hacia el sector microempresarial. Se considera 

además que es un tiempo prudencial para que se refleje en la actividad de 

una microempresa dichas acciones. 

 

2.6 La descomposición del objeto de estudio 

  En este apartado se señalan los aspectos relacionados con el 

problema de investigación y el objeto de estudio. Asimismo se describen 

las fuentes y técnicas utilizadas para la recolección de los datos. 

 

LOS PRINCIPALES ASPECTOS A ESTUDIAR 

                                                 
2 MIDEPLAN. Decreto de Regionalización del Territorio Costarricense (N. 16068). San José, 
Costa Rica. 1991. 
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CONCEPTUALIZACIÓN ASPECTOS A 

ESTUDIAR 

FUENTE DE  

INFORMACIÓN 

TÉCNICA 

I Políticas de empleo 

dirigidas al sector 

microempresarial 

Contexto costarricense 

de la microempresa. 

Es una función general 

del Estado. 

 

Es expresión de las 

relaciones entre el 

Estado y la Sociedad 

Civil como respecto al 

empleo. 

 

Es la respuesta 

gubernamental y no 

gubernamental a las 

interpretaciones de las 

necesidades y 

demandas del sector, 

para lograr la 

transformación de las 

condiciones de vida de 

la población. 

Pobreza 

-Concepto y 

medición 

-Características  

-Especificación 

zonal. 

-Pobreza en el 

Sector Informal. 

 

Empleo-

Desempleo 

-Concepto de 

trabajo, empleo y 

subempleo. 

-Situación del 

empleo en Costa 

Rica, 

-Manifestaciones 

de la situación 

actual de empleo. 

 

Políticas en la 

atención al 

problema del 

empleo-

desempleo en 

nuestro país  

-Lineamientos 

políticos  

-Actores de la 

política. 

Fuentes 

bibliográficas 

documentales, 

hemerográficas y 

expertos del tema 

Análisis 

bibliográfico 

y entrevista 

estructurada 
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-Lineamientos 

para programas 

de 

microempresas. 

 

La Informalidad 

Conceptualización 

-Interpretaciones 

teóricas de la 

informalidad y 

proyectos de 

promoción 

-Sector informal 

en Costa Rica 

-Informalidad y 

microempresa 

-Microempresa 

Conceptualización 

-Tipología básica 

de las 

microempresas  

-Algunas 

características de 

las 

microempresas  

-Problemas 

generales de las 

microempresas  

-Experiencias de 

promoción en 

microempresas. 

II Microempresa 

 

Datos del 

microempresario 

Microempresarios 

del área 

Entrevista 

estructurada 
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La microempresa es 

considerada como una 

alternativa de empleo y 

sostén de la economía 

familiar. Es una unidad 

empresarial que sirve 

para cubrir necesidades 

básicas y mejorar el 

nivel socioeconómico 

del grupo familiar. 

 

Cuenta además con una 

cantidad baja de capital 

por hombre, un nivel 

bajo de productividad y 

escaso nivel de 

complejidad tecnológica. 

La división del trabajo es 

incipiente y el nivel de 

calificación es bajo. Es 

considerada como una 

forma viable para la 

democratización 

económica del país. 

Unidad productiva 

autogenerada. 

Con escaso desarrollo 

de las relaciones 

salariales, por lo que el 

trabajo familiar no 

remunerado es 

importante. 

Suele insertarse en 

(a) 

-Nombre 

-Edad 

-Estado Civil 

-Nivel de 

Escolaridad 

Composición del 

grupo familiar 

-Total de 

miembros 

-Total de hombres 

-Total de mujeres  

-Menores de 12 

años 

-No familiares que 

trabajan 

Datos de la 

actividad 

microempresarial 

-Tiempo de 

laborar 

-Actividad 

Productiva 

-Horas diarias 

dedicadas a la 

actividad 

-Ocupación 

desempeñada 

anteriormente 

-Razones para 

incorporarse en la 

actividad 

microempresarial 

metropolitana 
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mercados competitivos y 

en estratos débiles de la 

estructura oligopólica, o 

bien generar bienes o 

servicios distintos a los 

ofertados por el sector 

formal. 

Su operación está en 

muchos casos fuera de 

las reglas jurídicas que 

regulan la actividad. 

 

-Logros 

personales 

alcanzados con la 

microempresa 

-Grado de 

satisfacción con 

labor que realiza 

Área Financiera 

-Registros de la 

microempresa. 

-Control de 

Cuentas. 

-Lugar y condición 

de compras de 

productos y 

materiales. 

-Lugar y condición 

de ventas de sus 

productos. 

-Créditos y 

préstamos 

obtenidos y su 

propósito. 

Área Social o no 

financiera 

-Actividades 

recibidas por la 

microempresa: 

capacitación, 

mercadeo, 

promoción del 

producto. 

-Áreas en que se 
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impartió la 

capacitación: 

Técnica, 

Administrativa, 

Educativa. 

-Beneficios 

obtenidos de la 

capacitación 

Problemas o 

dificultad de 

realizar la 

Actividad 

Microempresarial 

-Principales 

dificultades, 

problemas que 

han enfrentado y 

medidas tomadas. 

-Factores 

influyentes en la 

actividad 

microempresarial: 

por parte del 

producto y del 

productor. 

Demanda a 

Instituciones 

Estatales u 

ONGS 

-Instituciones 

utilizadas 

-Servicio solicitado 

-Año 
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-Calidad del 

servicio recibido 

-

Recomendaciones 

para mejorar 

dichas acciones  

Percepción de 

los servicios no 

financieros 

recibidos 

-Beneficios 

obtenidos: 

personales, y para 

activ. 

Microempresarial. 

-Medios de 

divulgación. 

-Dificultades 

encontradas 

-Labor realizada 

por el instructor 

-Relación con el 

instructor 

-Sugerencias para 

mejorar los 

servicios  

-Tipo de 

profesionales 

involucrados en su 

actividad 

microempresarial 

-Grado de 

conocimiento de 
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Trabajo Social 

III Intervención 

Socioeducativa 

Promocional 

 

-Manera en que los 

Trabajadores (as) 

Sociales o Promotores 

aportan para la 

promoción y el 

fortalecimiento de la 

microempresa. 

-El valor central lo tiene 

el respeto a las 

potencialidades del ser 

humano y al sentido de 

la participación en la 

construcción de los 

procesos sociales. Crear 

con los grupos 

microempresariales las 

condiciones para 

mejorar su calidad de 

vida y contribuir a 

modificar aquellas que 

generan problemas en 

el ámbito social y 

productivo. 

Contexto 

Institucional 

 

-Ubicación del 

profesional 

 

-Objetivo del 

programa o 

proyecto 

 

-Tiempo desarrollo 

del programa. 

 

-Recursos del 

programa: 

técnicos, 

financieros, 

humanos. 

 

-Profesionales 

participantes en el 

programa o 

proyecto. 

 

-Requisitos de los 

usuarios. 

 

-Características 

de los usuarios  

 

-Medios de 

divulgación 

Trabajadores y 

promotores 

sociales de 

Instituciones 

públicas o 

privada 

Entrevista 

estructurada 
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Intervención del 

entrevistado 

 

-Objetivo  

-Metas 

-Modelos de 

Intervención 

-Métodos de 

Intervención 

-Capacitación 

recibida 

-Limitaciones en la 

intervención 

-Calidad del 

Servicio 

-Otras funciones 

que se podrían 

realizar 

-Desempeño del 

Trabajador Social 

a nivel nacional 

-Instituciones 

públicas o 

privadas con que 

coordina 

-Limitaciones de 

los 

microempresarios  

-Consideraciones 

para mejorar el 

servicio 

-Concepción 
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sobre Animación 

Sociocultural 

-Frecuencia de 

actividades con 

microempresarios  

 

Datos 

Personales 

-Edad 

-Nivel académico 

-Tiempo de 

laborar con la 

institución y el 

Sector 

microempresarial 

 

3. SUPUESTO GENERAL ORIENTADOR DEL ESTUD IO 

 Considerando lo expuesto anteriormente cabe explicitar el 

supuesto que orienta el estudio, el cual es: “Los lineamientos políticos del 

empleo con respecto a la microempresa, consideran que la promoción a 

este sector, contempla solo aspectos de crédito, capacitación y asistencia 

técnica a partir de la concepción de entes exógenos. Lo que origina que la 

intervención socioeducativa promocional se realice de forma vertical 

(profesionales-microempresarios), autónoma, homogénea y de la forma 

no participativa.” 

4. LOS PROPÓSITOS Y EL PROCESO METODOLÓGICO PARA  

APREHENDER EL OBJETO DE ESTUDIO 

4.1 Objetivos. 

 Objetivo General: 

4.1.1 Caracterizar el componente microempresarial de la política de 

empleo en Costa Rica y las intervenciones con finalidad promocional, 

realizadas desde programas públicos y privados que permitan proponer 

elementos para un Sistema Integral de Promoción a microempresas 

. Objetivos Específicos: 
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4.1.1.1 Identificar los lineamientos desde el marco de la política de 

empleo, dirigidos al sector microempresarial del país, que permita 

construir una concepción no tradicional. 

4.1.1.2 Conocer las temáticas más relevantes que giran en torno a la 

dinámica de las microempresas, que sustenten futuras alternativas de 

intervención en este campo. 

4.1.1.3 Identificar acciones de promoción realizadas en microempresas, 

como un aporte al conocimiento teórico-práctico y el quehacer profesional 

del Trabajador(a) Social. 

4.1.1.4 Caracterizar la intervención socioeducativa promocional en la 

microempresa. 

4.1.1.5 Identificar estrategias y políticas de promoción dirigidas hacia el 

sector microempresarial que fundamenten la intervención del Trabajo 

Social dentro de un Sistema Integral de Promoción a este sector. 

4.2 Tipo de estudio  

De acuerdo al problema del que parte esta investigación: ¿Cómo 

se construye la intervención socioeducativa promocional para la 

microempresa en el contexto de la política de empleo?, se ha definido 

como tipo de estudio el descriptivo. 

Los estudios descriptivos son la base y punto inicial de otros 

estudios y son aquellos que están dirigidos a determinar “cómo es” o 

“cómo” está la situación de las variables que se estudian en una 

población. La presencia o ausencia de algo, la frecuencia con que ocurre 

un fenómeno (prevalencia o incidencia), y en quiénes, dónde y cuándo se 

está presentando determinado fenómeno. 

Esta investigación contempla el tipo de estudio descriptivo ya que 

hace referencia  a las características de la población: microempresarios, 

Trabajadores Sociales y Promotores; a la magnitud de la problemática 

como lo son los Métodos Socioeducativos promocionales impartidos por 

Trabajadores Sociales y Promotores a diversos sectores 

microempresariales; presenta además factores asociados al problema 

como lo son entre otros: lo social, lo económic o, lo cultural y lo político; 

presenta hechos o fenómenos pero no los explica; el diseño va enfocado 

a comprobación de hipótesis, aún cuando se basan en hipótesis 
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generales implícitas. 

Este estudio sólo busca describir fenómenos o situaciones y 

plantear posibles relaciones entre variables, ya que no tiene alcance para 

comprobar relaciones explícitas entre las variables ni permite hacer 

predicciones. (Canales, 1992: 82-83) 

4.3 Etapas de la investigación 

 Este estudio se desarrolló en las siguientes etapas: 

I ETAPA: Elaboración del diseño de investigación 

 Permitió delimitar el tema, el problema, el objeto de estudio, los 

objetivos, el marco teórico referencial y la elaboración del diseño 

metodológico. 

Para la ejecución de esta etapa fue necesario la realización de las 

siguientes actividades: 

² Visitas a organismos públicos y privados con el fin de obtener 

información general relacionada con el tema de investigación (OIT, 

INCAE, ACEPESA, etc.). 

² Se revisaron fuentes documentales y bibliográficas. 

² Se realizaron algunas entrevistas semiestructuradas a 

profesionales conocedores sobre el tema de investigación. 

² Por medio del servicio de Bibliotecas de la Universidad de Costa 

Rica se tuvo acceso a los Bancos Latinoamericanos y del Caribe con el fin 

de conocer bibliografía del tema de la promoción a microempresas y la 

política  de empleo en otros países para construir el estado de la cuestión. 

² Se realizaron sesiones con la Directora de la Tesis, a fin de 

intercambiar opiniones, discutir cada uno de los productos de esta etapa y 

aclarar dudas al respecto. 

² Se realizaron sesiones con las Lectoras de la Tesis con el fin de 

conocer sus impresiones sobre dichos productos. 

² Se entregaron borradores que fueron devueltos con las respectivas 

observaciones por parte de la Directora y las Lectoras. 

II ETAPA: Investigación de Campo 

 A partir de la elaboración del Marco Teórico-Referencial se destaca 

que como ente rector a nivel nacional de la situación empleo-desempleo, 

se ubica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y dentro de éste el 
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Programa Nacional de Apoyo a la micro y pequeña empresa 

(PRONAMYPE) 

² PRONAMYPE cuenta con una Base de Datos actualizada acerca 

de las ONGs que atienden al sector microempresarial y empresarial, 

brindándoles diversos servicios (Ver Anexo No 4) 

² De estas ONGS se seleccionaron aquellas que prestan 

directamente servicios de Capacitación, Asistencia Técnica, Asesorías y 

Crédito a microempresas que dentro de su cobertura geográfica se 

encuentre el Área Metropolitana. 

² Se contactó con los encargados de brindar los servicios 

especificados anteriormente, a través de la vía telefónica. Se identificó a 

Trabajadores Sociales o Promotores Sociales que intervinieran en estos 

servicios, así como a microempresarios sujetos participantes de los 

programas. En ambos casos se realizaron las correspondientes 

entrevistas. 

² El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) contempla programas 

para la atención a dicho sector. Dentro de la institución laboran 

Trabajadores (as) Sociales a quienes se entrevistó al 100%. Esto permitió 

identific ar a otros microempresario a quienes también se entrevistó. 

² A pesar de que se realizaron múltiples solicitudes a funcionarios 

del INA para conocer tanto a los sujetos participantes (microempresarios) 

de sus programas como a los profesionales involucrados en los mismos, 

no fue posible realizar estas actividades pues no se obtuvo respuesta por 

parte de esta institución. 

² Se operacionalizó los aspectos a estudiar tomando como base la 

desagregación del objeto de estudio, el cual se especificó anteriormente. 

² Se diseñaron entrevistas estructuradas (Ver Anexos No 5 y No 6), 

para los microempresarios y otro para los Promotores y Trabajadores 

Sociales. Para tal efecto se tomó en cuenta los objetivos de la 

investigación y la operacionalización de los aspectos a estudiar. 

² La prueba de los instrumentos se realizó del 14 al 19 de julio de 

1997. Se entrevistó a dos profesionales y a dos  microempresarios. Lo 

anterior con el objeto de probar y evaluar  la estructura y contenido de los 

instrumentos y estimar el tiempo medio por la entrevista. 
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² Se realizaron las correcciones necesarias a los instrumentos, 

contándose con la asesoría de una de las Lectoras de Tesis y se 

aprobaron nuevamente. 

² Las entrevistas a ambos grupos muestrales se realizó del 21 de 

julio al 13 de agosto de 1997, mediante visitas a los respectivos centros 

de trabajo. Se logró entrevistar a 12 Trabajadores Sociales y Promotores 

y a 30 microempresarios de diversas ramas productivas del Área 

Metropolitana. 

III ETAPA: Procesamiento de datos 

² La codificación de los datos se realizó de forma manual, ya que los 

instrumentos contaron con algunas preguntas abiertas dado el tipo de 

estudio. 

² La tabulación de la información se realizó por medo del 

procesamiento electrónico contando con un profesional en estadística. 

² El procesamiento de los datos de los dos instrumentos se realizó 

por medio de un paquete estadístico, montando una base de datos que 

permitió elaborar frecuencias, cruces de variables para establecer 

correlaciones estadísticas que guiaran la interpretación y análisis de los 

datos. 

IV ETAPA: Modelo de análisis de los datos 

Para analizar la información recolectada de los microempresarios se 

definieron seis variables de control: SEXO, EDAD, ESCOLARIDAD, 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA, TIEMPO DE LABORAR EN LA ACTIVIDAD 

MICROEMPRESARIAL Y AREAS EN QUE HAN RECIBIDO 

CAPACITACION. 

 La definición de estas variables de control facilitó el cruce con las 

otras variables del instrumento permitiendo caracterizar a los 

microempresarios entrevistados desde una perspectiva integral de los 

aspectos financieros y no financieros. 

El análisis de la información suministrada por Promotores y 

Trabajadores Sociales se realizó como un estudio individual de 

intervención de 10 Trabajadores Sociales y 2 Promotores y se comparó 

con lo escrito en el Marco Teórico Referencial pertinente a su desempeño. 

El análisis de esta información no puede ser generalizado para la 
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totalidad del sector microempresarial ni para los Trabajadores Sociales o 

Promotores que intervienen en dicho sector. 

V ETAPA: Consideraciones para un Sistema Integral de Promoción a 

Microempresas  

• Para la elaboración del capítulo se revisó bibliografía del Centro de 

Documentación ACEPESA, COCEMI e INTERNET. 

• Se extrajeron consideraciones de diversos autores sobre los 

componentes: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA, 

FINANCIACIAMIENTO, COMERCIALIZACION, INFORMACIÓN, 

TECNOLOGÍA, ASOCIATIVIDAD Y GREMIALIZACION, PROTECCIÓN 

SOCIAL DEL SECTOR  Y ASESORIA Y CONSULTORIA EMPRESARIAL. 

• Se construyó un apartado para Trabajo Social basado en las 

consideraciones para los componentes antes mencionados.  

 

 

 

 

 

CAPITULO 2  

MARCO TEORICO REFERENCIAL  

 

 Teniendo en cuenta que el objetivo de estudio de esta investigación 

son las “Acciones Socio Educativas Promocionales en el marco de la 

política de empleo, realizadas entre 1995 y 1997, para el fortalecimiento 

de las microempresas”; es necesario considerar primeramente, los 

elementos teóricos y referenciales que giran en 3torno a la microempresa, 

con el fin de comprender su funcionamiento y a la vez identificar ka 

intervención profesional del Trabajador Social en este campo. 

Lo anterior contribuirá con el objetivo general de la presente 

investigación el cual es “Caracterizar el componente microempresarial de 

la política de empleo en Costa Rica y las intervenciones con finalidad 

promocional realizadas desde programas públicos y privados, que permita 

proponer elementos  para un Sistema Integral de Promoción a 

Microempresas”. 
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Los aspectos a desarrollar en el presente capítulo son los 

siguientes: 

Se hace referencia a la problemática empleo-desempleo como uno 

de los elementos fundamentales que inciden en los niveles de pobreza de 

la población. 

En el tema de la Pobreza se expresa su conceptualización, algunos 

de los indicadores de desarrollo utilizados para su medición, se 

caracteriza a la pobreza a nivel centroamericano y su especificidad zonal 

–Sector Urbano y –Sector Rural, así como la correspondencia entre 

pobreza y Sector Informal. Para cada uno de estos aspectos se hace 

referencia  a datos estadísticos que permiten ubicarla en los diferentes 

contextos. 

En cuanto al Empleo-Desempleo de nuestro país, se parte de la 

definición de Trabajo Empleo y Subempleo. Se hace un breve recuento de 

la situación del empleo en Costa Rica, y se señalan algunos de sus 

manifestaciones en nuestros días. Los lineamientos políticos en la 

atención del problema Empleo Desempleo en nuestro país son expuestos 

brevemente del Plan Nacional de Desarrollo 1994 y del Plan Nacional de 

Combate a la Pobreza. Dentro de los ejecutores de estas políticas se 

señalan el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Mixto de 

Ayuda Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje y las Organizaciones no 

Gubernamentales. 

Como una de las manifestaciones más importantes de la situación 

de empleo- desempleo se señala el Sector informal y es en este Sector 

donde se ubican la mayoría de las microempresas. 

Dentro del contenido de la Informalidad, no sólo se señala su 

conceptualización e interpretaciones teóricas, si no que dentro de cada 

una de éstas se mencionan los aspectos de proyectos promocionales. 

Posteriormente se presenta el Sector Informal en América Latina y en 

Costa Rica con sus respectivos índices de medición. 

Finalmente se considera el Sector Social Productivo desde donde 

se fomentan las microempresas como uno de las  respuestas el 

desempleo. 

En cuanto al componente Microempresa, se presenta su 
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conceptualización, su tipología básica y algunas características de 

aquellos problemas generales que las afectan. Finalmente se rescataban 

algunas experiencias de programas de Promoción a microempresas en 

países como: Bolivia, Colombia, Honduras y Nicaragua. 

Por ser pertinentes al problema de investigación, en este capítulo 

se consideran algunas Comprensiones Teóricas del  Trabajo Social  y la 

Intervención Socioeducativa Promocional. 

Se presenta la conceptualización de Trabajo Social y sus desafíos 

de la Gerencia Social dentro del Sector Microempresarial, así como el 

perfil de sus funciones dentro de este sector. Además se mencionan otros 

aportes al Modelo Socioeducativo Promocional como lo es la Educación 

no Formal que incluye a los Sujetos Participantes como gestores de su 

propio cambio. Estos aspectos son tomados en cuanta por la Promoción, 

tema con que finaliza el capítulo. 

I. LA POBREZA EN CENTROAMRICA Y EN COSTA RICA. 

La estructura económica centroamericana se ha caracterizado 

porque aún cuando crece y se expande, produce pobreza, desocupación 

y falta de ingresos monetarios a un sector de la población. Este es un 

dato cotidiano que resulta normal, pero que no lo es desde ningún punto 

de vista, ni económico, ni social. Diversos autores consideran que un 

sistema económico que en el mediano plazo no puede disminuir los 

niveles de pobreza y desocupación, es un sistema que no funciona bien. 

(Menjivar y Trejos; 1990: 16). 

En el contexto del capitalismo subdesarrollado centroamericano la 

conceptualización de la pobreza es de naturaleza histórico cultural. 

Se considera que la pobreza es primero, una relación diferencial, 

asimétrica que establece una relación y una distancia. Es relación porque 

se es pobre en relación a un grupo social que tiene  resueltas todas sus 

necesidades, las básicas y otras más “nobles” y que además tiene exceso 

de recursos para resolverlas. Y la distancia se da en cuanto a la desigual 

capacidad para resolver ambos tipos de necesidades (Idem: 17). 

La crisis centroamericana de los 80s acentuó la distancia en la 

estructura social, haciendo más visible la condición de pobreza y también 

amplió la significación de las carencias, debido a que esta crisis produjo 
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efectos negativos en los grupos sociales, que menos pueden defenderse 

organizadamente. 

Afectados en mayor o en menor grado por la crisis mencionada 

que adquirió carácter regional, todos los países han registrado en el 

período un evidente deterioro en los más importantes indicadores 

económicos. 

En los años posteriores a la crisis, los efectos de la estabilización 

económica y los ajustes estructurales se ampliaron afectando a una 

mayor cantidad de población, particularmente los trabajadores. 

1. CONCEPTUALIZACION Y MEDICION DE LA POBREZA 

 Acerca de la conceptualización de la pobreza Juan Diego Trejos y 

Menjívar (1990), afirma que la pobreza es un fenómeno multifacético, fácil 

de percibir, pero difícil de definir con precisión y más aún de medir 

adecuadamente. 

 Agregan que el carácter normativo que envuelve el concepto, fruto 

de su ambigüedad teórica y sus dimensiones absolutas y relativas obligan 

a aproximaciones de tipo descriptivo, no libres de arbitrariedades y 

siempre tentativas. 

 Ello representa una dificultad para los estudios sobre al pobreza, 

así como para la definición de políticas adecuadas de alivio y 

erradicación. Sin embargo, al definirla hacen referencia a la “presencia de 

niveles de vida o bienestar socialmente inaceptables. Esta inaceptabilidad 

puede corresponder a situaciones en que está en juego la propia 

existencia del individuo o referirse a condiciones de marginación con 

relación a los niveles medios de vida. Estos niveles de privación serán 

producto e irán acompañados de carencias en la formación de habilidades 

y destrezas de los individuos, así como físicos, necesarios ambos para la 

generación de un ingreso adecuado y para tener posibilidades de 

acumulación posterior” (ACDI, 1990, citado por Mejívar y Trejos; 1990:15). 

 La preocupación creciente por la magnitud y persistencia de la 

pobreza, ha llevado a un proceso de mejoramiento de las metodologías 

que tratan de identificar, contar y caracterizar a los pobres. Este proceso 

ha partido con el uso de indicadores globales y regionales y ha 

evolucionado hasta poner la atención en la familia como unidad básica de 



 46 

referencia. (Idem: 18).} 

 De este modo, se ha utilizado indicadores de desarrollo como 

indicadores inversos de pobreza: 

a) Producto Nacional Bruto (PNB Percápita) 

b) Tasa de mortalidad de menores de 5 años. 

c) Índice de calidad física de vida de M.D (Medición de la pobreza según 

Morris)  

d) Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). 

 Las mediciones realizadas oficialmente en nuestro país provienen 

de la “Metodología CEPAL” que parte de la valoración de la canasta 

básica alimentaria (CBA) Pércapita juzgada coherentemente con los 

requerimientos de calorías y nutrientes para Costa Rica. Luego de 

valorada a precios de mercado se obtiene una línea normativa bajo la cual 

se juzga imposible satisfacer la necesidad básica de subsistencia. A partir 

de esta línea de “indigencia”, se obtiene la llamada línea de pobreza, que 

no es más que la línea de indigencia aumentada por el coeficiente de 

Engel, que representa todo aquello juzgado como necesario para una 

adecuada existencia fuera de la alimentación. (Grupo de la Agenda 

Social, 1994: 41). 

 Con el fin de comprender mejor el tema de la pobreza se expresan 

algunas características importantes. 

2.  CARACTERÍSTICAS DE LA POBREZA 

El perfil de los grupos pobres muestra bastantes rasgos comunes 

entre los países de la región, por lo que es posible intentar hablar de un 

perfil de la pobreza centroamericana. 

 Dentro de las posibles causas se privilegia la insuficiencia 

estructural de ingresos como causa motor del fenómeno. Es posible 

identificar causas asociadas al lado de la oferta y diferenciar de aquellas 

vinculadas con la demanda. En cuanto a las causas de la oferta; se 

señala la insuficiencia de capital humano, lo cual tiene que ver con la 

educación, la experiencia, las destrezas, la edad, la edad y habilidad de 

las personas, junto con factores más de carácter demográfico, que dan 

por resultado el tamaño y composición de las familias. Dentro de las 
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causas vinculadas con la demanda se señala el tamaño, la ubicación, el 

nivel tecnológico y el tipo de actividad de la unidad productiva, así como el 

acceso diferencial de los distintos factores de producción (PNUD; 1988, 

citado por OIT; 1990). 

 No existe, sin embargo, un claro consenso acerca de la importancia 

relativa de cada tipo de causa en la explicación del fenómeno de la 

pobreza en el istmo. 

 A continuación se presentan las distintas variables que dentro de 

cada ámbito explicativo por población vulnerable, se encuentran como 

parte del perfil de la pobreza en la región. 

• Población Infantil: un rasgo generalizado es que las familias pobres 

son de mayor tamaño, con una mayor proporción de niños, una menor 

participación laboral, un menor número de preceptores de ingreso por 

hogar y una mayor dependencia. Estos niños no solo viven en 

condiciones de privación extrema, sino que además se transforman en el 

vínculo para la transferencia intergeneracional de la pobreza. 

• Población Femenina: se calcula que en América Central en 1985, 

habían nueve millones de mujeres que se encontraban bajo los umbrales 

de la pobreza (Idem: 85). La información disponible sobre la mujer por 

estrato de pobreza en general no permite profundizar al interior de los 

países.  

Sin embargo, teniendo presente las limitaciones existentes en torno 

a la medición del empleo femenino, los datos indican tanto una menor 

participación de las mujeres jefas o no en la actividad económica, como 

una participación decreciente por cuanto mayor es su condición de 

pobreza. 

A pesar de lo anterior, la desocupación se ha convertido en un 

fenómeno que afecta por igual a hombres y mujeres en situación de 

pobreza grave, manifestándose como un problema social y no de género. 

(Idem: 91). 

Para América Central se ha dado una distribución polarizada de la 

pobreza, por un lado se ubican Costa Rica y Panamá con altos productos 

Percápita, amplio desarrollo social y relativamente bajos niveles de 

pobreza. Por otro lado, el resto de los países con mayores niveles de 
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pobreza, presentan pequeñas diferencias entre ellos. Y dentro de los 

mismos países existen sus especificidades zonales. 

3.  ESPECIFICIDAD ZONAL DE LA POBREZA: SECTOR URBANO Y 

SECTOR RURAL. 

 Según Rafael Menjívar y Juan Diego Trejos (1990), se corrobora la 

tesis de que la pobreza es más extendida en las zonas rurales que en las 

urbanas. La incidencia de la pobreza rural va desde un 20% superior a la 

urbana, en el caso de El Salvador, hasta casi un poco más del doble que 

en Costa Rica y en tres de los países, el porcentaje de familias rurales 

pobres se ubican alrededor del 90% (Idem: 65). 

 Para 1983, de los hogares bajo la línea de pobreza el 21% vivían 

en áreas urbanas, el 5% en la periferia urbana y el 74% en áreas rurales 

de nuestro país (Araya; 1996: 22). 

 Es alta la cuota de pobres que aportan las zonas rurales, la cual 

depende de la incidencia diferencial que muestre la pobreza y del peso 

relativo que tenga la población rural en cada país. 

 En Costa Rica, Honduras y Guatemala un 70% de las familias y un 

poco más de las personas pobres residen en áreas rurales. 

Zonalmente la pobreza muestra una mayor expansión en las zonas 

urbanas, aquí residen casi la mitad de los nuevos pobres que surgen en el 

período de los 80s, sin que por ello se pierda el predominio rural del 

fenómeno. 

 En este sentido, pero en el caso costarricense y en el área 

metropolitana, menos del 7% de los hogares son pobres, en la periferia 

dicho porcentaje se ve sobrepasado y en el resto de las áreas urbanas se 

encuentra casi un 13% de hogares pobres. Por otro lado, en las zonas 

rurales del área central un 18% de los hogares son pobres contra un 32% 

del resto de las áreas rurales del país. Si se pondera adecuadamente el 

tamaño, en términos de hogares, de los distintos estratos de la población 

se puede afirmar que el área rural de las zonas no pertenecientes a la 

meseta central es responsable del 52% de la pobreza en Costa Rica 

(Menjívar y Trejos; 1990: 47). 

 Aunque el desempleo está presente y se asocia con la pobreza, 

particularmente cuando afecta a la fuerza de trabajo primaria, la situación 
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dominante es la de poseer trabajo con bajos ingresos familiares. Se 

presenta así, condiciones de ocupaciones inestables, de baja 

productividad, alto subempleo y reducidas remuneraciones, aunado por la 

escasa calificación con que cuentan los “pobres”. 

En consideración a lo anterior y dentro del Sector Rural, los que 

refieren un mayor apoyo para superar los indicadores de pobreza se 

encuentran los trabajadores sin tierra y los pequeño y medianos 

campesinos. Y en el Sector Urbano, los desempleado, subempleados y 

trabajadores informales en todas sus categorías ocupacionales: 

microempresarios, trabajadores de microempresas –cuentapropistas y 

trabajadores familiares no remunerados. 

 Trejos y Menjívar (1990) señalan que las acciones de 

enfrentamiento a la pobreza, deben tener diferentes horizontes, éstas 

pueden ir encaminados a: aumentar las oportunidades de empleos 

productivos para los pobres, con ello se aumentaría el salario del ingreso 

familiar, sustentado en aumentos en la productividad de los trabajadores. 

 Del análisis realizado por Yesid Barrera y otros autores acerca de 

varias formas e instrumentos de lucha contra la pobreza en 

Centroamérica como lo son: Sector Público, las ONGs, los bancos, los 

programas públicos y privados juntos y los fondos de inversión social, se 

destacan las siguientes cualidades y ventajas: 

 Con el apoyo político alcanzado, se logra movilizar el aparato 

estatal, se logra la dispersión de recursos burocráticos, acceso a 

financiamiento externo, el respaldo y credibilidad del sistema financiero 

nacional, mayor facilidad para transformar los informales en sujetos de 

atención por el sector formal, se logra integrara el apoyo político y 

sapiencia empresarial, etc. (Barrera y otros, 1992: 91). 

 Dentro de las desventajas para los programas señalados 

anteriormente y específicamente del Sector Público son: se prestan para 

actos populistas, la fortaleza de un gran apoyo político es también su gran 

debilidad ante los cambios de administración, esquemas burocráticos y 

centralizados, etc.  

 En este mismo sentido, pero en el Sector Privado se afirma que 

hay un alcance limitado en los programas, los proyectos son locales o de 
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incidencia zonal, siguen modas de corta duración en el seno de los 

donantes o cooperantes, porque entre mayor crecimiento institucional, 

mayor esquema burocrático y los costos son elevados, entre otros. 

 En cuanto a los bancos se señala: la difícil integración entre 

procedimientos para el sector formal e informal, éstos se transforman en 

trabas para atender la microempresa, etc. 

 Dentro de las desventajas de los Fondos de Inversión Social se 

destaca que las propuestas son pasajeras, temporales, pueden ser 

herramientas de propaganda política, generan empleo temporal 

solamente, no tienen instrumentos para atacar la pobreza a mediano y 

largo plazo. 

 Como se puede notar los instrumentos de lucha contra la pobreza 

se encuentran en diferentes ámbitos de intervención, sin embargo, la 

erradicación de la pobreza no se ha logrado pues los sectores más 

desprotegidos y dentro de ellos los microempresarios no son sujetos 

participantes de estos instrumentos. 

4.  LA POBREZA EN EL SECTOR INFORMAL 

Aproximadamente en 1972 y en un primer enfoque, el concepto del 

Sector Informal (S.I), se tradujo como referencia a los pobres que trabajan 

en forma independiente y su relación con la economía, pareciendo como 

un sustituto de la conceptualización de la marginalidad, que hasta ese 

momento no encontraba elementos explicativos, convincentes y prácticos 

para poder examinar su aporte a la economía, especialmente por las 

condiciones desventajosas en que ha permanecido. (Ministerio de 

Trabajo, 1990: 33). 

 Entre informalidad y pobreza se plantea como hipótesis que existe 

una alta correspondencia entre dichos términos e incluso se han 

generado críticas en torno a que la informalidad es simplemente otra 

forma de reetiquetar la pobreza, sobre todo cuando se ha utilizado los 

bajos ingresos para identificar y cuantificar el sector.  

 Tal hipótesis se cumple a medias en nuestro país, los hogares 

pobres son mayoritariamente jefeados por personas insertas en el Sector 

Informal (las que se encuentran en situación de indigencia o pobreza 

extrema) y un porcentaje importante de hogares cuyo jefe trabaja en este 
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sector no son pobres, solo dos tercios de ellos. 

 De ahí que “los informales cargan el estigma de pobreza” (Barrera; 

1990: 14). 

 Al respecto se considera que existen 4 caminos para combatir la 

pobreza en el Sector Informal, estos son: (Idem) 

1. La posibilidad de incentivar el volumen de las remesas para actividades 

productivas, las remesas recibidas de los familiares en el exterior, son 

usadas básicamente para alimentación, educación y salud. 

2. Hay que procurar la asistencia directa en forma de donaciones, para 

actividades puntuales en el campo de alimentación, educación y vivienda. 

3. Mejorar la organización y el modus operandi de los Fondos. 

4. Incluir al Sector Informal en planes nacionales de desarrollo. De 

manera que cooperen: Gobierno, el sector público, sector privado 

organizado, organismos privados  de desarrollo y los fondos de 

emergencias o inversión social. 

 De acuerdo a los datos de 1993, el número de hogares bajo la 

línea de la pobreza (LP) en Costa Rica fue de 93.728, correspondiendo un 

poco más de la mitad a hogares que no satisfacen la línea de indigencia. 

De los hogares bajo la LP, 19.519 viven en áreas urbanas (21%), 4.629 

en la periferia urbana (5%) y 69.580 en áreas rurales del país (74%). 

 Se considera que en 1993, la pobreza está vinculada a hogares 

cuyos jefes están desempleados, pero a causa de la poca incidencia de 

éstos en el total, se puede afirmar que el desempleo únicamente explica 

un escaso 3% de la pobreza total del país. Por otra parte, la intensidad de 

la pobreza lógicamente es muy aguda en los pocos hogares con jefes en 

desempleo. Lo anterior denuncia que el problema no está tanto en la 

exitosa inserción o no en el mercado laboral, sino en la forma en cómo se 

inserta la fuerza de trabajo en el mismo: la Informalidad Urbana explica la 

quinta parte de la pobreza. Asimismo, los asalariados  en el sector 

agrícola, no dueños de su explotación lo hace en la cuarta parte. Hay una 

lata explicación de la pobreza general de los grupos de los hogares con 

jefes inactivos. (Idem: 51). 

 Finalmente cabe señalar que según los lineamientos dados por la 

CEPAL, vísperas de la Cumbre de Tegucigalpa (CEPAL, 1992. Citado por 
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Barrera), se plantean puntos centrales de una estrategia para ingresos 

mediante la aplicación de la capacidad de trabajo de la oblación pobre por 

medio de: generación de empleo asalariado, desarrollo y mejoramiento de 

ha producción de las pequeñas unidades productivas y empresas 

asociativas. 

 Es así como, “el gran reto de los programas para combatir la 

pobreza consiste en crear paralelamente las condiciones, acciones y 

proyectos, que permitan a la población pobre incorporarse a la producción 

y a la inversión y, por lo tanto, a un ingreso suficiente, seguro y 

sostenido…” (Idem: 50). 

 Se manifiesta además que las líneas de apoyo para el fomento de 

tales unidades productivas en manos de los pobres son: financiamiento, 

información para la producción, gestión empresarial, identificación, 

formulación y evaluación del proyecto de inversión o desarrollo 

tecnológico, ajuste de los marcos legislativos e institucionales  y la 

infraestructura productiva. 

 En los tres años de la presente administración del Presidente 

Figueres Olsen, se señala que “la pobreza, si bien se incrementó, lo hizo 

a niveles relativamente bajos respecto a la poca ac4ividad económica” 

(LA NACIÓN 12.5.97 p 4A). 

II.  EMPLEO-DESEMPLEO EN COSTA RICA 

1. CONCEPTUALIZACION DE EMPLEO, TRABAJO Y SUBEMPLEO 

 Para la comprensión de éste tema es importante tener presente las 

definiciones de Trabajo, Fuerza de Trabajo, Empleo y Subempleo. 

Trabajo : se considera que las personas tienen trabajo cuando participan 

en las actividades requeridas para producir bienes y servicios 

económicos; es decir, el trabajo está referido a la participación en las 

actividades económicas (la producción y tratamiento de productos 

primario y la producción de todos los otros  bienes i servicios para el 

mercado). 

El trabajo como derecho humano es una obligación estatal para 

con los ciudadanos, así mismo contarán con la protección contra el 

desempleo, al salario igual porque trabaja igual y a una remuneración 

justa y favorable que asegure al trabajador  y a su familia una asistencia 
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acorde con la dignidad humana, a ser complementada si fuera necesario 

por otros medios de protección social. (Castro; 1996:45). 

 El derecho al trabajo también es reconocido en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (quien además lo 

reconoce como un deber). La Organización Mundial para el Trabajo por 

su parte, lucha por garantizar a todos los trabajadores del mundo el 

respeto de los derechos humanos, un nivel de vida digno, oportunidades 

de empleo y seguridad económica. (Castro, 1996:129) 

 Por su parte, La Fuerza de Trabajo  se refiere al conjunto de 

personas de 12 años o más edad que trabajan al menos una hora por 

semana en la semana de referencia, o que sin hacerlo, buscaron trabajo 

en las últimas cinco semanas. También se incluye a las personas que 

durante la semana de referencia estuvieron temporalmente ausentes de 

su empleo por razones circunstanciales (Ministerio de Economía Industria 

y Comercio y el Ministerio de Trabajo. 1997:12). 

El empleo constituye una de las tres categorías del marco de la fuerza de 

trabajo, las otras dos son el desempleo y la inactividad económica. 

Incluye a las personas que están trabajando aunque solo sea una hora en 

el período de referencia y también a las personas ausentes 

temporalmente del trabajo (Hussmanns y otros; 1993:139). 

 De acuerdo con la  definición del empleo, las personas con empleo 

son todas las personas por encima de la edad específica para la medición 

de la OEA, que durante un breve período especificado (una semana o un 

día), se encontraban con empleo asalariado (trabajando – con empleo 

pero sin trabajar) o con empleo independiente (trabajando - con una 

empresa pero sin trabajar) (Idem: 141). 

 En contraposición al empleo se encuentra el Subempleo. Este 

existe cuando la situación de empleo de una persona es inadecuada con 

respecto a determinadas normas, como el volumen de empleo 

(subempleo visible) o el nivel de ingreso (subempleo invisible)* 

 Según la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) en el 

problema del empleo se sintetiza y refleja el resultante del funcionamiento 

del sistema económico y social en conjunto. En el empleo se conjugan 3 
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dimensiones de actividades humanas: obtención de ingresos, producción 

de bienes y servicios y reconocimiento de un papel social. (O.I.T. 1990). 

 Se debe considerar que la situación ocupacional de un país es el 

mejor indicador de frutos sociales logrados por su modelo o patrón de 

desarrollo económico, acumulación de capital, por incorporación de 

nuevas tecnologías, en instrucción educativa y organización social. 

 En cuanto a los objetivos de la política de empleo con respecto al 

Sector Informal Urbano (S.I.U) se considera que el problema del empleo 

urbano radica en la incapacidad de los sectores modernos para absorber 

el crecimiento negativo de su propia fuerza de trabajo, más el de los flujos 

migratorios rural – urbano (Idem). 

 Además de la política de empleo hacia el Sector informal al igual 

que la orientada hacia el sector tradicional rural, debe basarse en la 

elevación de los niveles de producción, productividad e ingresos y 

empleos del Sector Informal. 

  En este sentido se puede denotar dos actividades para elevar 

estos niveles: las que se refieren al potencial económico de expansión, y 

las que no son funcionales al crecimiento general del sistema. 

 A las primeras les es posible aumentar su acceso a mercados, 

créditos y capacitación. Sin embargo, es necesario para implementar 

estas políticas, promover la estructuración y organización del sector. 

 En cuanto a las segundas, corresponde el administrar los recursos 

existentes con el fin de elevar los ingresos, proteger los ocupados y 

movilizar a su fuerza de trabajo hacia otras actividades. Para dicha 

movilización es necesaria la capacitación de la fuerza de trabajo. 

2. SITUACION DEL EMPLEO EN COSTA RICA 

 Para lograr una mayor comprensión del tema y por ser de interés 

de la investigación se enumeran los siguientes aspectos: 

A. Distribución de la población y fuerza de trabajo 

 Entre 1990-1994 la población total del país aumenta a 3, 070,918 

habitantes, de los cuales el 49.8% son mujeres y el 50.2% son hombres. 

A julio de 1996 el total de la población es de 3.202.440 habitantes, siendo 

hombres 1.604.305 y mujeres 1. 598.135 (MEIC-MTSS; 1997) 

 En cuanto a la PEA esta creció a una tasa que oscila entre 0.1% y 
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en 1991-1990 a 3.8% en 1994-1993 con un comportamiento irregular en 

las regiones del país.  

 Según la Encuesta de Hogares de 1995, con respecto a la 

distribución por sexo, la fuerza de trabajo mayoritariamente la conforman 

los hombres (70%) que las mujeres (30%). A julio de 1996, la fuerza de 

trabajo es de 1.220.914. 

B. Evolución del empleo en el período 1990-1995. 

 En el período 1990-1994, el nivel de empleo de Costa Rica 

mantuvo un crecimiento satisfactorio si se le compara con el crecimiento 

de la fuerza de trabajo, mientras esta última crecía a una tasa anual de 

2.3%, los ocupados crecían en 2.4%, es decir que los incrementos en el 

nivel de ocupación tendían a superar a las de oferta de mano de obra. 

En cuanto al número de nuevos empleos en 1993 se crearon 53 mil 

plazas nuevas mientras que en 1995 se crean 30.467. De estas el 53% 

fueron para hombres y 47% para mujeres. Para el Señor Ayales (Ministro 

de Trabajo y Seguridad Social 1994-98) el empleo tendió a crecer más en 

el sector privado (84,5% 1994 y 85% 1995) que el sector público (15,2% a 

14,7%) para él esto indica que el sector público perdió importancia relativa 

como empleador. Agrega, además, que da PEA en 1995 es de 1.231.572 

lo que significa 44.567 trabajadores más. La economía generó 30.467 

empleos nuevos para ese año, lo que significa que sólo faltaron 14.100 

puestos nuevos para todos los nuevos trabajadores y a quienes quedaron 

desempleados (La Nación 18-1-96. p.014A). 

 Según el Ministerio de Trabajo (1995) la evolución del desempleo 

parece depender de la capacidad que tenga el país para absorber el 

aumento de la fuerza de trabajo en actividades informales. 

 Los datos de desempleo en la actualidad han llegado a su nivel 

más alto en los últimos 10 años, con 6.2%, siendo ésta una crítica 

constante dirigida a la administración Figueres Olsen (1994-1998). En 

cuanto a este tema el Ministro de Educación Sr. Eduardo Doryan sostiene 

que “la solución a las dificultades (desempleo - salarios) han requerido un 

tránsito por problemas escondidos por décadas como el del gigantesco 

crecimiento de la deuda interna. (LA NACIÓN, 12.5.97, p 6A). Los 

políticos que están al frente de nuestro país consideran “que aún les falta 
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un año de administración sin embargo, dentro de sus prioridades no se 

explicitan acciones relacionadas con el desempleo en nuestro país”. 

 Según Patricia Rodríguez (artículo publicado en la Nación 28 de 

agosto, 97 p 12A) para aumentar el índice de crecimiento económico y 

generar más empleo, es necesario fomentar la inversión productiva y por 

lo tanto el ahorro nacional.  

 La capacitación de los trabajadores y su educación se convierte en 

un imperativo moral y de justicia. 

 Como producto del problema que se suscita en el espacio laboral 

nacional se presentan diversas manifestaciones de las que se destacan 

las más significativas: 

C. Manifestaciones de la situación de Empleo Nacional 

La Movilidad Laboral consiste en la implantación de medidas dirigidas a 

racionalizar el empleo público (reducirlo) para lo cual se formalizó el 

Programa de Movilidad Laboral (1990) el cual está estrechamente 

relacionado con el de Reforma del Estado (Aguirre y otros; 1997). 

 Las Migraciones Laborales, provocadas especialmente por los 

ajustes económicos y los gastos en armamentos hicieron delimitarse las 

economías centroamericanas de las que Nicaragua es una de las más 

afectadas y cuya tasa de desempleo abierto para 1996 es de 60.0%. Los 

migrantes demandan de pues tos de trabajo, servicios educacionales y de 

seguridad social sin que contribuyan en su sostenimiento. 

 Las condiciones de empleo para la Mujer Trabajadora 

especialmente para las que son jefas de hogar, contiene una 

diferenciación salarial con respecto a los hombres, lo que implica mayores 

esfuerzos para asumir responsabilidades económicas. Existen 3 

características que afectan a la mujer: la discriminación en el plano 

profesional, las diferencias en la remuneración y la “doble jornada 

laboral”. 

 El trabajo infantil, según la Encuesta de Hogares de Propósitos 

Múltiples de 1994 informa que hay 152.128 menores entre 5 y 17 años 

que participan en actividades generadoras de ingreso. Según datos de la 

O.I.T casi la mitad de los niños se dedican a labores relacionadas con la 

agricultura y ganadería y un 25% a actividades como la construcción y la 
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venta en locales comerciales. En este sentido la O.I.T ha elaborado un 

conjunto de normas para eliminar el Trabajo infantil (Idem). 

Por su parte, El Sector Informal absorbe la mano de obra de cierta 

población cesante por lo que se constituye en una importante fuente de 

empleo e ingresos para la subsistencia del trabajo, además considera que 

la participación de la mujer en la vida laboral, en igualdad de condiciones 

con el hombre, constituye uno de los elementos fundamentales de 

desarrollo económico y social. 

III. POLÍTICAS EN LA ATENCIÓN DEL EMPLEO-DESEMPLEO EN 

COSTA RICA 

1. LINEAMIENTOS POLITICOS 

 Como síntesis de los dos temas tratados anteriormente como lo es 

la pobreza y el empleo en nuestro país, se incluye en este apartado con el 

fin le explicar las características, orientación- participación e identificación 

de actores de las políticas públicas y privadas dirigidas a la atención del 

sector microempresarial. 

 Debido a la magnitud del Sector Informal, así como el crecimiento y 

agudización de la pobreza, se empieza a gestar desde el Estado una 

serie de medidas en el área social, con el propósito de atender las 

necesidades de los diversos sectores sociales en condición de pobreza 

(Aguirre y otros; 1996). 

El enfoque tradicional en la materia de empleo ha consistido en 

acelerar el ritmo de crecimiento económico, bajo el supuesto de que ello 

traerá aparejado un mayor nivel ocupacional. Se plantea así, la necesidad 

de ampliar la capacidad de absorción de mano de obra del sistema 

económico a través de una política de empleo. La visión que se tuvo del 

mercado de trabajo significó que las políticas se orientaran al Sector 

Formal. 

 A partir de la interpretación que considera que la heterogeneidad 

estructural es característica del proceso de desarrollo latinoamericano, se 

plantea una estrategia de empleo, que en la práctica envuelve una 

redefinición de la política de desarrollo. (PNUD-OIT; 1990:2). 

 Aún cuando las políticas que se apliquen en el Sector Moderno son 

exitosas, todavía el grueso del problema del empleo y la pobreza seguirá 
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sin ser superado; por lo que se debe dirigir una atención prioritaria y 

directa hacia aquellos sectores donde se encuentran los grupos más 

afectados: agricultor tradicional y al informal urbano. Para estos la 

insuficiencia de ingresos y los bajos niveles de productividad están 

estrechamente ligados. 

 Teniendo en cuenta estas características y las potencialidades del 

crecimiento que presentan las actividades del Sector Informal, se hace 

necesario elaborar políticas específicas orientadas hacia estos grupos del 

mercado de trabajo. 

 Se requiere no sólo reasignar recursos, canalizándolos hacia los 

sectores rezagados, sino además dedicarlos a elevar los niveles de 

productividad y de ingresos de los ocupados en los mismos. 

 En esta estrategia se asigna un doble papel a la Política de 

Empleo: se le considera como el instrumento más directo y eficaz para 

eliminar la pobreza extrema y para permitir un mejor aprovechamiento del 

potencial productivo (Idem). 

 Para el PNUD-OIT (1990) el énfasis principal de una estrategia de 

empleo para el Sector Informal se centra en la redefinición de algunos 

instrumentos (crédito, capacitación, legislación, organización y asesoría 

técnica), cuyo impacto ha estado restringido a las actividades organizadas 

y en el diseño de otros instrumentos nuevos, para lo cual se requiere 

considerar una serie de campos aún inexplorados de la política 

económica. Las medidas que se implementen deberán fomentar el 

crecimiento de la oferta de los mismos. 

 Por su parte el Estado debe gestar una serie de medidas en el área 

social con el propósito de atender las necesidades de diversos sectores 

sociales en condición de pobreza.   

 En este sentido se podría plantear que la política de empleo es una 

estrategia de desarrollo que específicamente incorpora el objetivo empleo 

en forma acorde a la dimensión y características de los problemas 

enfrentados y ln ubica en el contexto de los restantes objetivos de la 

política. 

Aún así, es previsible que no se conseguirá en el futuro inmediato 

una eliminación completa y rápida del actualmente elevado nivel de 
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desempleo como tampoco un avance sustantivo en disminuir el 

subempleo. Por tal motivo, surge la necesidad de introducir “programas 

especiales” en materia de empleo. 

 Uno de los programas que se podrían mencionar son los 

programas de capacitación a favor de grupos específicos del Sector 

Informal Urbano. Con respecto a lo anterior, el PNUD-OIT (1996) 

consideran que ello refleja una característica básica de la política 

educativa en el contexto de una estrategia de empleo: no puede ser 

general. Debe ser flexible y particular para atender necesidades 

específicas de los sectores del mercado de trabajo. 

Así, una política global de educación debe asumir un papel 

relevante dentro de la estrategia de empleo. 

En este sentido, se han identificado dos características de la 

política de empleo a nivel latinoamericano, según el PNUD-OIT (1910): 

- Políticas macroeconómicas reactivadoras  para promover el crecimiento 

equitativo ante el aumento en el desempleo cíclico y la caída de los 

salarios reales. Dichas políticas tienden a solucionar los problemas en el 

mediano plazo, pero en forma permanente, reduciendo así el costo de 

largo plazo de superación de la pobreza. 

- Políticas directas para superar la pobreza ya que la reducción en la 

intensidad de la pobreza requiere de un paquete de políticas de carácter 

asistencial y redistributivo. Si estas políticas son eficientes tendrán un 

mayor impacto y menor costo en el largo plazo. (Idem: 127).  

 Las políticas de empleo dirigidas al Sector informal son más 

eficaces para transferir ingresos a las familias pobres, que para reducir el 

desempleo. 

 Sin embargo, dichas políticas no deben formularse con base en 

criterios sociales (de combate a la pobreza) sino sobre la base 

económica, ya que se han realizado de manera aislada y sin tomar en 

consideración el marco de incentivos macroeconómicos en el cual la 

microempresa se desenvuelve. 

 Políticas directas de esta naturaleza, deben enfrentar limitaciones 

de recursos existentes en la mayoría de los países. La mejora de los 

niveles de bienestar de los grupos pobres tendrá también efectos 
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productivos. Permitirá reforzar la capacidad de competir por mejores 

puestos de trabajo al evitar que los requisitos mínimos crecientemente 

exigidos en educación y salud, se conviertan en barreras de exclusión 

para los ocupados en el Sector Informal. 

 En general, la adopción de cualquier medida de política requiere 

una información adecuada de las características de los sectores a los 

cuales está dirigida. 

 Uno de los sectores involucrados dentro de una política de empleo 

dirigida al Sector Informal Urbano es el Sector Microempresarial. 

 Para Araya y otros (1996), los intentos por apoyar a la 

microempresa han tomado diferentes formas. Existe así una gran 

diversidad de enfoques y metodologías para llevar adelante el esfuerzo de 

promoción. En la gran mayoría de los programas, el crédito es un 

componente que forma parte de un paquete que incluye la capacitación y 

asistencia técnica. 

 Pero independientemente del tipo de acciones que se realicen 

hacia este Sector, el éxito de un programa de microempresas se debe 

relacionar con tres grandes aspectos. El número de personas que el 

programa alcanza y los cambios positivos que estas experimentan; la 

permanencia, o el autosostenimiento de los programas; y la recuperación 

de los préstamos. El grado de recuperación señala si el programa puede 

expandirse y si tiene posibilidades de ser permanente o no. 

De acuerdo con Mirtha Olivares (citado por Araya y otros; 1996), 

las metas operativas más importantes de un programa de microempresa 

deben ser: 

• Masificación. 

• Autosuficiencia. 

• Baja morosidad. 

“Estas tres metas constituyen el trípode que sostiene al programa, cuya 

fortaleza reside en la creación de una sólida capacidad institucional que 

provea la aplicación de un enfoque metodológico adecuado. Es este 

enfoque el que logra equilibrar, con igual fortaleza, grandes volúmenes 

con autosostenimiento y con eficiencia”. (Idem, 65). 

 Desde 1984, con los P.A.E´s, la Política Social se reestructuró y 
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obedeció a la ragionalizacmón del gasto social. Dicha reestructuración 

implicó: a) Una reforma administrativa; b) Reconceptualización de la 

Política Social y c) Focalizac ión de la Política Social. 

A. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (1994-98) 

 En él se establece un compromiso hacia la búsqueda de 

estabilidad económica, la reducción del déficit fiscal, producto de la 

reestructuración del gasto público y el fortalecimiento de la administración 

tributaria. A la vez, se pretende lograr una economía eficiente y la 

integración como base de la competitividad para la inserción del mercado 

mundial. Con este propósito se establecen las siguientes áreas 

principales: Consolidar y apoyar las cooperativas eficientes y modernas, 

transformar la pequeña propiedad y el pequeño empresario, apoyo al 

desarrollo de las organizaciones políticas y del estado, modernizar leyes 

que regulan relaciones laborales, acceso al crédito para todos y 

Capacitación científica y tecnológica a trabajadores y empresarios. 

B. EL PLAN NACIONAL DE COMBATE A LA POBREZA (PNCP) 

 Tiene como objetivo fundamental ofrecer un apoyo integral a los 

pobres, subsanar sus insuficiencias de ingresos, garantizar su acceso a 

servicios sociales y bienes colectivos básicos y actuar sobre los aspectos 

psicosociales y culturales que propicien actitudes, conductas y formas de 

interacción que generan un círculo vicioso de pobreza y obstaculizan la 

integridad social. 

 Este Plan contempla un área denominada “PROTRABAJO”, en la 

que se establece que la superación de la pobreza requiere la ampliación 

de oportunidades de generación de ingresos. Determina a la vez, que 

para que el combate a la pobreza sea efectivo se requiere de programas 

específicos dirigidos hacia los grupos más necesitados, posibilitándose el 

acceso a los recursos productivos o mejorando su utilización. Así, busca 

asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los grupos más 

pobres, a través de sus propios medios contribuyendo así a la 

democratización económica. 

 El Plan Nacional de Combate a la Pobreza abarca todas la 

acciones de política social contra la pobreza realizadas por las diversas 

instituciones del Estado Costarricense, que tienen como objetivo buscar 
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un apoyo integral a las poblaciones más pobres. 

C. En nuestro país se crea en 1970, el FONDO DE DESARROLLO 

SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) 

Este Fondo es administrado por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social como ente fiscalizador y el Instituto Mixto de Ayuda 

Social como una de las organizaciones ejecutoras, con el fin de llevar a 

cabo programas anticíclicos y compensatorios de las situaciones de 

desventaja social. 

El FODESAF se constituye en uno de los fondos permanentes de 

compensación más relevante de la región, financiándose con el 5% del 

total da sueldos y salarios de todos los trabajadores públicos y privados 

del país (CCSS es agente de retención) y de la quinta parte del impuesto 

de ventas (El Ministerio de Hacienda es el recaudador). Otras 

instituciones ejecutoras son Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), 

la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Ministerio de 

Educación Pública (MEP), Ministerio de Salud, el Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). 

Algunos de los programas financiados por el DESAF son, por área: 

ð Área de Solidaridad Social: Pensiones no contributivas, comedores 

escolares, salud dental rural, atención primaria, cupón alimentario, entre 

otros. 

ð Área de Proyectos comunitarios : fondo de subsidio para vivienda, 

centro diurno de atención de ancianos, dirección de desarrollo comunal. 

ð Formación de Recursos Humanos: bonos para educación básica, 

entre otros. 

ð Incorporación de sectores marginados: hogares comunitarios, 

auxilio temporal para generación de empleo, guarderías infantiles, 

extensión agrícola, etc. 

D. FOCALIZACHÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS 

 El tema de focalización se hace necesario mencionarlo, ya que 

muchos programas y proyectos están adoptando esta medida ante la 

escas ez de recursos. 

 La focalización no consiste solamente en asignar recursos a los 

más pobres, sino también el asegurar que los recursos de emergencia 
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sean entregados a los que los necesitan de manera más urgente y se 

realiza sobre la base de las demandas planteadas a las instituciones. 

 Focalizar consiste en concentrar los recursos disponibles en una 

población de beneficiarios potenciales claramente identificables, y luego 

diseñar el programa o proyecto con que se pretende atender un 

determinado problema o necesidad insatisfechas tenían en cuanta has 

características de era población a fin de elevar el impacto o beneficio 

potencial per cápita. Dado que se conocen las características del grupo se 

diseña el programa tomándolos en cuentan, cabe esperare que este 

provoque un efecto mucho mayor que el que podría derivarse de una 

política global, general, homogénea, aplicable en igual a todos y que en 

definitiva no concentra sus esfuerzos en el grupo necesitado específico 

(Naciones Unidas-CEPAL; 1995: 13-14). 

 La focalización puede considerar necesario dar un tratamiento 

preferencial a ciertos grupos de la población, es decir, convertirlos en 

grupos focales de la política social, con lo cual se determina quienes son 

los sujetos participantes. 

Existen argumentos permanentes a favor de la focalización, los 

cuales son: 

1. Permite mejorar el diseño de los programas: cuanto más precisa sea la 

identificación del problema (carencias por satisfacer) y de quienes la 

padecen (sujetos participantes), más fácil resulta medidas diferenciadas y 

específicas para su población. 

2. Hace posible aumentar la eficacia del programa (Idem; 16). 

 Sin embargo, hay quienes opinan que la racionalización del gasto 

en materia de política social puede lograrse, mediante la 

complementación de diversos criterios:  

• Focalizar, que constituye una condición necesaria. 

• Evaluar para conocer0la relación, costo – impacto de cada 

programa. 

• Incorporar a otros actores sociales como ejecutores o financiadores 

de los programas sociales (ONGs, municipios, comunidades, empresa 

privada, sujetos participantes). 

• Otorgar prioridad a la demanda de servicios: acercar la política 
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social estatal a las demandas de la sociedad civil. 

Los aspectos críticos de la focalización son: 

• Es notorio el interés de los Organismos Financieros Internacionales 

por plantear y apoyar medidas de atención social al fenómeno de la 

pobreza, como un punto débil que se debe reforzar; sin embargo, existe 

una marcada diferencia entre el discurso de estos organismos sobre la 

importancia de eliminar la pobreza y los efectos negativos que han tenido 

la aplicación de sus políticas en la misma, ya que en lugar de buscar 

solución de los problemas socioeconómicos se ha contribuido a 

profundizar dicha problemática; evidenciándose por la desaparición de la 

clase media y el aumento de familias pobres. 

• Al disminuir la participación del Estado en el campo social, podría 

tener una influencia negativa sobre la gobernabilidad existente en la 

sociedad costarricense, en la medida que se deja atender las 

necesidades sociales de los grupos mayoritarios de la población. 

• A través de estos programas se entregan temporalmente bienes y 

servicios a los sectores más pobres, con el contenido que la reactivación 

económica mejore su situación, sin que el Estado se esfuerce por dar 

solución a la problemática social. 

• Se propicia un ambiente de conformidad en estos sectores. 

• Se convierte en! un instrumento político, debido a que los partidos 

políticos durante la campaña electoral, ofrecen beneficios que el período 

de Gobierno no pueden cumplir, ya que crean una demanda superior a lo 

que el sistema social pueda dar. 

La ejecución de estos lineamientos políticos se hace mediante las 

instituciones y programas estatales y no gubernamentales, que por su 

naturaleza orientan sus acciones a combatir la pobreza a través de la 

generación de empleo. Cada uno de estos organismos asumen un papel 

protagónico dentro de la misma, por lo que se hace necesario referirse a 

ellos. 

 2. ACTORES DE MA POLÍTICA DE EMPLEO 

A. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS) 

 La Ley Orgánica del MTSS, estipula que este es el órgano 
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encargado de los asuntos referentes a las relaciones obrero-patronales, la 

seguridad social, la materia salarial, la política de empleo y la salud 

ocupacional entre otras. Dentro de sus funciones se destacan: 

a. Protección efectiva al trabajo humano  y a los derechos de los 

trabajadores. 

b. Velar por el establecimiento de una política general, de protección al 

trabajador y a su familia, como consecuencia de las relaciones de trabajo 

o de las situaciones de infortunio en que se encuentran, atendiendo al 

mismo tiempo los riesgos futuros en que se encuentren, atendiendo al 

mismo tiempo los riesgos futuros que les puedan acaecer. 

Así, este Ministerio como ente rector del sector trabajo y seguridad 

social e instrumento de Desarrollo Humano, debe plantear una serie de 

políticas y medidas institucionales coherentes en asas de cumplir con los 

requerimientos jurídicos, así como con las políticas globales del país, 

como lo son: el Plan Nacional de Desarro llo Humano.  

  En este marco general, el Ministerio buscará promover el desarrollo 

de mercados laborales transparentes, la ampliación de las oportunidades 

de generación de empleo y el acceso a recursos crediticios y productivos 

para fortalecer el desarrollo y expansión de la pequeña y mediana 

empresa. 

 Con base en el documento de Aguirre y otros (1996) se señala que 

una de sus Direcciones de este Ministerio es la de Empleo, en la que se 

encuentran: 

Programas de Planificación del Empleo. Incluye al S.I.U., a la fuerza de 

trabajo discapacitada y a los refugiados y desplazados centroamericanos. 

A su vez se subdivide en dos subprogramas: Intermediación en el 

Mercado de trabajo o Subprograma de Empleo y el de Migraciones 

Laborales. Este último vela por el no desplazamiento de la mano de obra 

nacional. Así las empresas tiene la posibilidad de tener un 10% de su 

planilla extranjera de manera justificada. 

 Otro de los programas es el de Generación de Empleo. Es el más 

reciente de esta dirección. Se diseño para apoyar la construcción de 

infraestructura comunal, particularmente para servicios de educación, 

salud, transporte y productos de capacitación. Estos proyectos generan 
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empleo temporal para desempleados y subempleados. Opera en las 

comunidades rurales y semirurales del país con más altos niveles de 

pobreza asociados a índices elevados de desempleo o subempleo. 

 El Programa de Tarjeta de Trabajo Estacional tiene como propósito 

poner a derecho el trabajo de los migrantes, quienes en su mayoría tienen 

una condición migratoria irregular e ilegal. Se busca así que presten sus 

servicios legalmente en actividades de agricultura, construcción, servicio 

doméstico, entre otros. 

 El Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 

(PRONAMYPE) Según la Memoria Anual del MTSS (1995), el 

PRONAMYPE reviste en la actualidad un papel económico y social 

importante en lo que se refiere a la creación de nuevos empleos y a la 

generación y distribución del ingreso en nuestro país. El objetivo del 

Programa es facilitar y prever soluciones integrales a  los problemas de 

rentabilidad, crecimiento eficiencia del sector de la micro y pequeña 

empresa a través del crédito, la capacitación y la asistencia técnica. 

 Según Margarita Fernández (Funcionaria del Fideicomiso 

Pronamype – Bancoop); desde 1992, Pronamype ha otorgado préstamos 

por 1.569 millones de colones, generando empleo y nuevas actividades. 

Este monto se distribuye en 3009 hombres, 3010 mujeres y 3 empresas. 

Dentro de las actividades que se han visto beneficiadas exaltó las 

Comerciales, Industriales, Servicios, Agrícolas y Ganadería. Sostiene que 

el programa ha sido exitoso en ayudar a la Mujer Jefa de Hogar y 

combatir la pobreza dándole a ciertos sectores la oportunidad de 

financiarse (La República. 7 -11-96. p. 17A). 

 Este programa canaliza los préstamos a los microempresarios a 

través de 27 organizaciones (Cooperativas y ONG`s) lo que ha sido 

criticado por algunas quienes opinan que debe manejarse directamente 

con los sujetos participantes y así los intereses de crédito podrían ser 

menores. 

 Ante este señalamiento Fernández aclaró que el interés del 

Programa es estimular esas entidades especializadas (Cooperativas y 

ONG`s) que en todo caso no pueden obtener una ganancia mayor de 7%. 

Agrega que los créditos del Programa se prestan al 27% que es menor a 
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los de los Bancos estatales (28%) y de las ONG`s (32%). 

 Otra de las acciones importantes desarrolladas por PRONAMYPE, 

es la alianza establecida con la Unidad de Asistencia Técnica (UATI) de la 

Cámara de Industrias, que ha permitido iniciar un proceso de 

capacitación, asistencia técnica y evaluación a entidades especializadas y 

microempresarios. 

 Este convenio se estableció para apoyar a los diferentes actores 

para que asuman los retos de la globalización económica y apertura de 

mercados, con niveles adecuados de competitividad y productividad. 

 A través de dicha alianza se brindó asistencia técnica a grupo 

considerados como prioritarios en el “Programa de Combate a la Pobreza” 

como por ejemplo en Los Guidos y agrupaciones de la Región Huetar 

Atlántica. 

 B. INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) 

 El IMAS pertenece a las instituciones públicas del Sector Social. Su 

labor está basada en la misión de resolver el problema de la pobreza 

extrema en el país, para lo cual deberá formular un plan de ayuda y un 

programa de estímulo tendiente a disminuir y erradicar la pobreza, 

convirtiéndose en el articulador de iniciativas para los sectores 

marginados. 

 El IMAS al igual que las demás instituciones del Sector Social 

desarrolla programas y subprogramas que responden a lineamientos 

emanados del Plan Nacional de Combate a la Pobreza y del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 A través de la función del IMAS el Estado aspira a una atención 

integral que facilite el pleno desarrollo de los grupos más necesitados 

aportando todos los recursos posibles para lograr una reducción 

sustancial de los niveles de pobreza. Por lo que uno de sus intereses es 

contribuir a dar respuesta a la problemática del empleo en el país. 

 Con motivo de ampliar las oportunidades laborales de los pobres 

con énfasis en los que se ubican en el sector agrícola y en el Sector 

Informal Urbano se ha especificado dentro del Área de Pro Trabajo un 

programa que está conformado por tres componentes: Inserción Laboral, 

Ideas Productivas y Créditos para la microempresa. 
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 Dentro del componente de Inserción Laboral se contempla el 

contactar con empresas que ofrecen puestos de trabajo, la preparación 

específica para desempeñar ciertos puestos (educativo y formativo) y las 

acciones de inducción al ambiente de trabajo. 

 El componente de Ideas Productivas  ofrece incentivos económicos 

para financiar actividades productivas incipientes, de baja tecnología y 

ubicados en el Sector Informal, a familias que no tienen acceso al sistema 

financiero nacional.MBrinta además, capacitación. 

 Conjuntamente con el M.T.S.S., el I.M.A.S inició la ejecución del 

Programa  de estímulos para la reinserción laboral y otorga un apoyo 

económico para impulsar la incorporación al proceso productivo. A 

octubre de 1995 el IMAS ha beneficiado 2.756 personas con incentivos 

económicos para la capacitación laboral y la promoción de Ideas 

Productivas. (Sistema Nacional de Evaluación 1996:35) 

 El componente Créditos para microempresas, ofrece a la población 

en pobreza oportunidades de acceso al financiamiento mediante créditos 

blandos para desarrollar pequeñas empresas productivas. El eje 

complementario e indispensable es la capacitación como proceso 

educativo integral para un adecuado manejo de los recursos de los que 

reciben préstamo. 

 Este año no se ha dado créditos para microempresas sino 

donaciones pues éstos no son rentables y no se han encontrado 

mecanismos o instrumentos para recuperarlas. 

 Otro énfasis del IMAS a destacarse es el AREA DE MUJER, en la 

que se procura la incorporación de la mujer, principalmente Jefas de 

Hogar, en cursos de capacitación técnica que les permita desarrollar una 

actividad u oficio que les genere ingresos suficientes para la manutención 

de su familia. Se ubica aquí el Programa de Formación Integral para las 

mujeres jefas de hogar. Este programa enfrenta las barreras para 

insertarse al mercado laboral debido al bajo nivel de escolaridad y 

capacitación técnica, doble o triple jornada laboral, etc. Este programa se 

coordina con instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

y el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CNDMF). 

 Como parte del proceso de reestructuración del IMAS desde el mes 
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de junio del presente año, en los Centros de Desarrollo Económico y 

Social (CEDES) se inició un proceso que se viene trabajando desde hace 

año y medio. 

 Este proceso consiste (Según Mayza Díaz, Gerente Social IMAS) 

en que cada familia de escasos recursos busque por sí mismos su propio 

sustento, mediante programa de capacitación, microempresa, autoestima, 

fortalecimiento de organizaciones comunales e inserción laboral. Por su 

parte con la comunidad se trabajará distinto a lo que hasta ahora se ha 

hecho; a las familias se les dará capacitación y asesoramiento para que 

cada comunidad aprenda a identificar sus propios problemas y se 

organicen para resolverlos. (La República; 1 -6-97. p.6A) 

C. INSTITUTO NACIONAL DE ARENDIZAJE (INA) 

En Costa Rica es posible hablar de la existencia de dos grandes 

subsistemas públicos en materia de formación para el trabajo: 

1. Sistema educativo formal: este nivel de enseñanza es atendida en 

forma casi exclusiva por el Estado, sin que se manifieste, como ocurre en 

el nivel terciario de la enseñanza, un interés del sector privado en 

participar en su implementación. 

2. El ámbito no formal: entrega todas las actividades de formación 

profesional y de capacitación que realiza el INA y por la otra, un conjunto 

muy heterogéneo de empresas e instituciones privadas que dictan cursos 

y realizan formaciones de muy desigual calidad y muy diferente extensión 

heracia (Grupo de la Agenda Social; 1994:127) 

 Además se diseñan y ejecutan programas de capacitación y 

formación profesional, tanto para trabajadores por cuenta propia como 

para personas empleadas, subempleadas o desempleadas y para 

promover la constitución de empresas. 

 Las acciones cubren los sectores industrial, agropecuario, comercio 

y servicios, a través de más de 40 especialidades y con diversas 

modalidades formativas; dichas acciones se constituyen en apoyo y 

complemento educativo  para la formación del Sector Microempresarial. 

 En cuanto al incremento de la productividad el INA atendió durante 

1995 a 4.885 personas en el Programa de Talleres Públicos (Sistema 

Nacional de Evaluación; 1996:35). 
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 En ese mismo año se comenzó el Programa de Unidades 

Productivas en el que se conformaron 590; y el Programa de 

Intermediación de Empleo, cuto objetivo es servir de fuente de 

información del mercado laboral, para colocar a los egresados del INA y 

planificar las actividades de formación reviviendo en ese año 910 

solicitudes.(Idem). 

 Para 1996 se inicia un proceso de transformación de la institución 

que contempla: 

-Para el sector automotor, además de la instalación da nuevos talleres de 

enseñanza, se inicio la construcción del Centro Nacional de 

Especialización de Auto técnica para la capacitación tanto de nuevos 

mecánicos como de los que ya están en servicio. 

-Para la Industria se abrieron especialidades en Tecnología de Plásticos y 

Artes Gráficas, Mecánica de Mantenimiento Industrial, Electricidad, 

Electrónica y Construcción. 

-De igual forma capacitar a la Industria del Turismo y del Sector 

Agropecuario (La Nación; 8-5-97.p.5) 

D. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGs) 

 Al igual que las instituciones estatales mencionadas anteriormente, 

existen Organismos no gubernamentales que también orientan sus 

acciones en el marco de la política de empleo. 

 El surgimiento de estas organizaciones en gran medida fue 

alentado, patrocinado y apoyado por las agencias internacionales, que 

vieron en las ONG una nueva alternativa para promover el desarrollo 

social, económico y político, a partir de la realización de acciones y 

programas de promoción y desarrollo. 

 Entre las ONGs hay un consenso en la región sobre el favorable 

papel jugado por estas organizaciones para los grupos en pobreza, 

particularmente por su eficiencia, el grado de participación de los sujetos 

por no politizar su proyectos de asistencia. Así mismo se convierten en el 

vehículo idóneo para complementar la acción estatal, muestran un mayor 

desarrollo  y expansión en aquellos países donde la infraestructura 

institucional del Estado es más limitada. 

Por su parte la cooperación de gobiernos y organismos internacionales 
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han canalizado recursos a la región en forma de ayuda para el desarrollo 

de líneas para enfrentar la pobreza. 

 Las ONGs son organizaciones privadas, sin fines de lucro que han 

surgido con el objetivo de promover distintas iniciativas de la sociedad 

civil. Entre estas iniciativas, una de las más importantes ha sido la 

promoción de programas de alivio a la pobreza, en los países menos 

desarrollados. 

 En las ONGs los intentos por apoyar a la microempresa han 

tomado diferentes formas. Existe así una gran diversidad de enfoques y 

metodología para llevar adelante el esfuerzo de promoción. Este esfuerzo 

de promoción de las ONG’s se refleja en las acciones de capacitación, 

asistencia técnica y crédito que brindan al Sector Microempresarial de 

nuestro país. 

 Para Ruiz y Bobadilla (1993), las ONGs se consideran una opción 

popular en el trabajo de promoc ión, que se funda en el reconocimiento de 

los sectores populares como actores del proceso y aparece como una 

alternativa frente a propuestas en la que estos grupos son considerados 

receptores pasivos. Según los actores citados las principales líneas de 

acc ión de las ONGs son: la capacitación que es sin duda la actividad más 

difundida al interior de las ONGs (66%), le sigue la investigación (45%), 

entre otras. 

 Es necesario rescatar que a nivel de algunas ONGs se plantea que 

entre los discursos fundadores que orientan y definen los proyectos de 

promoción y las elaboraciones que guían el quehacer de los promotores 

existe una brecha: los promotores no han hecho suyo el discurso de las 

instituciones ni éstas han recogido el de aquellos. Discursos y prácticas 

no se corresponden. Al no haber acuerdo, hay poca claridad respecto al 

sentido del trabajo de promoción, tornándose difícil evaluar el resultado de 

los proyectos. 

   Es por esta razón que quienes elaboran los discursos y diseñan los 

proyectos no son generalmente quienes tienen en sus manos la ejecución 

de los mismos. Al no estar vinculados directamente a la práctica de 

promoción, los discursos y los proyectos pierden su anclaje en la realidad 

cotidiana (Ruiz y Bobadilla; 1993:25). 
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 De igual forma existe un vac ío entre la relación promotor y la ONG, 

el cual debe ser analizado ya que existe un desface entre un discurso 

teórico y una situación precaria. Se le reconoce en la teoría y una 

situación precaria. Se le reconoce en la teoría pero en la práctica no se 

valora su trabajo, ni se reconoce su aporte profesional. 

 En cuanto a las ONGs en nuestro país se destaca la organización 

Coordinadora Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (CONAMYPE), 

que según la tipología de las organizaciones de microempresas definida 

por el Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 

(PRONAMYPE), es una organización de tercer grado, de cobertura 

nacional y cuyos afiliados se ubican en diversas ramas de actividad. 

 Así mismo, actúa como ente de consulta y ejecución de programas 

de asistencia técnica, capacitación, servicios financieros, comercialización 

e información, documentación, consulta y monitoreo, para el sector 

microempresarial. Además es el mediador y contraparte ante programas, 

proyectos e instituciones de carácter nacional e internacional y el sector 

de la micro y pequeña empresa (CONAMYPE; 1995:8). 

 Al igual que CONAMYPE, existen diversas ONG’s (Fundación 

Mujer-Credimujer y CEFEMINA y otras) que están especializadas en 

apoyar los programas de microempresas financiadas por el BID, con 

tasas de interés anual del 32% y los préstamos van desde 456.000 

colones, ofrecen antes de otorgar el crédito: a) Un estudio de factibilidad, 

para analizar los clientes potenciales y la zona en que se desarrollará el 

proyecto, entre otros aspectos. b) Asesoría en Administración de 

Negocios, Contabilidad e Independencia de la mujer: Motivación-

Autoestima. 

 Dentro de las políticas se reconoce el enfoque de desarrollo 

empresarial, como el medio para lograr sostenibilidad económica, social y 

cultural, así como el medio para combatir la pobreza y proporcionar el 

autodesarrollo de las personas.  

 En resumen, cabe señalar que entro de las políticas públicas se 

han señalado actores importantes como lo es el Gobierno, con el Plan 

Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Combate a la Pobreza, así 

como instituciones, el MTSS, el IMAS. INA y ONG’S. Otros actores que 
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intervienen son los grupos de interés y/o de presión, que son importantes 

protagonistas dentro de la trama de intereses que subyace en la difusión 

de las políticas sociales. 

 Por su parte, los grupos afectados por la dicotomía empleo-

desempleo del país, se constituyen en los sujetos participantes 

potenciales y/o reales hacía quienes se dirige la política laboral. 

IV.  LA INFORMALIDAD. 

 Por ser el crecimiento del Sector Informal una de las 

manifestaciones de la situación del empleo en nuestro país, y dado, que 

en el se encuentran las microempresas se hace mención del mismo. 

 En Costa Rica al igual que en el resto de los países de América 

Latina, se observa en el decenio de los años ochenta una creciente 

preocupación por el desarrollo que va alcanzando el así denominado 

Sector Informal Urbano, en el cual se condensan y visualizan los 

problemas de empleo, ingresos y pobreza. (MTSS, 1990:16). 

1.  CONCEPTUALIZACIÓN. 

 Yesid Barrera y otros (1992) afirman que la informalidad no sólo 

invade aspectos económicos, sino también la vida social, política, cultural 

y religiosa. En la economía informal predomina un sin número de 

actividades no registradas, por ende no formales, por ende no 

fiscalizadas, por ende no conocidas, por ende no aceptadas en los 

modelos macroeconómicos. 

 En la economía del Sector Informal reina la lógica de la 

supervivencia, del sustento diario. Ubican, aquí, el sector privado de los 

pobres, sector heterogéneo y semidesconocido de las microempresas. 

 Agregan que la racionalidad del Sector Informal se basa en una 

combinación peculiar de mecanismos de solidaridad y de explotación. 

Esta solidaridad se refiere a las relaciones espontáneas de asistencia 

mutua, de confianza colectiva, de riesgo comunal, redes de apoyo y 

familiares, vecinos y paisanos, relaciones difusas y ambiguas. 

 En el Proyecto Estado de la Nación (1995) se considera que el 

Sector Informal se refiere al conjunto de empresas y personas que se 

dedican a actividades no organizadas, cuyos rasgos esenciales son: 

pequeña escala, uso de procesos tecnológicos simples, poco intensivos 
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en capital y obsoletos, estructura organizacional difusa y personalizada, y 

predominio del trabajo no asalariado. Este concepto se refiere además a 

aspectos jurídicos de las unidades productivas, que son empresas que 

por el hecho de ser demasiado pequeñas no cumple con obligaciones 

legales, tributarias, etc. En el Sector Informal se concentran los grupos 

más afectados por la pobreza extrema, por lo que su crecimiento es un 

claro indicador de descenso en la calidad de vida. 

2.  INTERPRETACIONES TEORICAS DE LA INFORMALIDAD 

 De las propuestas para interpretar la informalidad en Perú, citadas 

por Yesid Barre ra y otros, en el documento Informatización y Pobreza 

(1992), se destacan dos propuestas de las cuales es posible aplicarlas a 

nuestra realidad. 

 2.1. La informalidad como excedente estructural de la fuerza 

de trabajo. 

 Grompone (citado por Díaz Albertini, 1989) lo denomina como la 

interpretación estructural de la informalidad; tiene entre sus principales 

exponentes a los investigadores del Programa Regional de Empleo para 

América Latina y el Caribe (PREALC-OIT). 

 Esta interpretación parte de dos constataciones: la exclusión de un 

segmento importante de la PEA del sector moderno de la economía y la 

autogeneración de nuevos puestos de trabajo. 

 Este punto de vista contempla que se ha dado un desface entre la 

demanda de empleo en el sector moderno (formal) de la economía y el 

acelerado crecimiento de la fuerza de trabajo.     

Bajo esta visión, el sector informal se caracteriza por: 

• Ser de menor productividad. 

• Tener un menor costo en la generación de puestos de trabajo. 

• Tener poco capital inicial. Se calcula que el 25% de las unidades 

informales se inician con una relación capital-trabajo de casi cero. 

• Predomina la terciarización de la economía, debido al menor costo 

en el inicio de actividades comerciales y servicios de poca 

capacitación necesaria y la flexibilidad en los préstamos de 

servicios. 
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• Carboneto (Idem) denomina a este sector, informal estructural, al 

cual se le añade otro segmento que es fluctuante y varia de 

acuerdo al ciclo económico (crecimiento-recesión). Este segmento 

está compuesto por trabajadores que oscilan entre lo formal y lo 

informal, según el estado coyuntural de la economía; se le 

denomina sector recesivo y constituye una variable de ajuste al 

desempleo abierto. 

• La baja relación capital-trabajo significa que el informal debe 

realizar una “adecuación tecnológica” en su proceso productivo 

para poder competir con la relación capital-trabajo predominante 

dentro de su rama de actividad, Esto se cumple fundamentalmente 

por medio de la sobre explotación de su propia fuerza de trabajo, 

laborando largas horas para alcanzar niveles de producción de 

bienes y servicios a precios competitivos con los del sector formal. 

Para esta interpretación la solución sustancial se encuentra en la 

redistribución de los recursos productivos entre los sectores. Esto 

conlleva impulsar un crecimiento menor pero significativo del sector formal 

– asegurado parte de la demanda del sector informal – y un aumento 

sustancial del sector informal en términos de productividad y empleo. Se 

busca así reducir las diferencias intersectoriales y generar empleo. 

Los proyectos de promoción de desarrollo dentro de esta 

perspectiva han sido los programas de acceso al crédito. Están orientados 

a mejorar la relación capital-trabajo, a la vez que buscan capacitar a los 

trabajadores del sector para mejorar su productividad, gestión y 

adecuación tecnológica. 

Se agrega que en las políticas de apoyo y promoción, se purga 

demasiado peso al crédito, que no es el factor principal o único que 

determina la productividad del conjunto del Sector Informal Urbano. El 

crédito otorgado tiende a favorecer al comercio, rama en la cual existe 

una alta velocidad de rotación debido al poco capital invertido. 

2.2 La informalidad como economía solidaria  

Esta interpretación comparte algunas de las apreciaciones del 

PREALC-OIT acerca del surgimiento del sector informal como producto 

de una sobreoferta estructural de la problemática de la producción, 
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productividad y empleo. Sin embargo, se diferencia en las características 

intrínsecas de estos esfuerzos autogeneradores de empleo. Mientras que 

la interpretación estructuralista apunta hacia la eficiencia productiva 

capitalista del sector, esta línea pone el acento en su carácter no 

capitalista y como alternativa al sistema imperante. 

 Las unidades económicas informales se distinguen por tener una 

lógica económica con las siguientes características: 

“Su objetivo económico es el de satisfacer un conjunto de necesidades 

básicas y lograr la supervivencia familiar…, son organizaciones 

económicas porque buscan enfrentar un conjunto de necesidades 

humanas, pero no son economistas en el sentido que las ganancias y 

utilidades no son los factores centrales que las impulsan” (Díaz Albertini, 

1989). 

• Las relaciones al interior de la unidad económica rara vez son 

salariales (no existe compraventa de la fuerza de trabajo) y la división del 

trabajo no se establece con base en la propiedad de los medios de 

producción. 

• Las relaciones no se limitan al ámbito económico, sino que están 

basadas en relaciones primarias; parentesco, amistad, vecindad y 

comunidad…, las organizaciones económicas populares se distinguen por 

tener un gran valor subjetivo, en el cual la solidaridad de una sensación 

de control sobre las propias condiciones de vida. Son también unidades 

económicas regidas por la cotidianidad, la reproducción biológica y social 

de la familia y la comunidad (Idem). 

• El aprendizaje, la calificación en el trabajo y la socialización 

económica, se realizan en la práctica misma, transformando la actividad 

en un proceso educativo constante, controlado por los mismos 

trabajadores, aunque limitado por las condiciones económicas de 

producción. 

En este sentido las propuestas de promoción precisan un análisis 

detallado de las características económicas de cada segmento de sector 

informal. Es necesario no solo brindar crédito sino examinar qué tipo de 

inserción tiene en el mercado los sectores a los cuales atiende la división 

del trabajo al interior de las unidades, tecnología empleada, la 
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capacitación requerida y las perspectivas dentro del marco 

socioeconómico mayor. Así como descubrir los elementos que posibilitan 

la organización de las diversas unidades, ya que buena parte de los 

esfuerzos en la informalidad se encuentran dispersos y atomizados.    

Bajo esta línea se agrupan dos tipos de proyectos de promoción: 

-- La implementación de alternativas productivas generadoras de ingresos 

y/o empleo. 

-- El apoyo a unidades económicas que ya estén y operan en cierto nivel 

de estabilidad. 

 Finalmente Díaz Albertini expone varios problemas que presentan 

estas interpretaciones: 

² La eficacia económica del sector informal se logra mediante el 

fortalecimiento de sus relaciones con el entorno político, social, 

económico. La mayor vinculación con el mercado podría significar el 

debilitamiento de las relaciones de solidaridad y la adopción de 

características propias del sector microempresarial capitalista. 

² Las propuestas tienen fuertes fundamentos ideológicos que deben 

analizarse en la práctica. 

3. EL SECTOR INFORMAL EN ÁMERICA LATINA Y COSTA RICA 

3.1 El Sector Informal en América Latina 

 Dentro de las características del Sector Informal en América Latina 

se destacan (Idem): 

Se presenta un ambiente hostil donde la ley de sobrevivencia dicta 

como norma que cuanto más débil, tanto menos posibilidad de ingreso 

estable. Está presente la cultura de la pobreza y la sobrevivencia. En el 

sector moderno se actúa según contratos formales, convenios colectivos, 

reglamentos de trabajo, medidas de seguridad social, etc. Lo que no 

sucede en el Sector Informal. 

El Sector Informal en América Latina está compuesto por el 40, 50, 

60% de la PEA; se encuentran empresas familiares, los talleres 

manufactureros de los zapateros, albañiles, carpinteros y tejedores, los 

negocios de los artesanos, las industrias minúsculas de construcción 

popular en cada barriada, cada pueblo joven que adquiere un superávit 

mínimo, las tiendas caseras de comercio mínimo de viudas, los talleres 
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domésticos de las madres solteras, los negocios de reparación y de 

soldadura. Son actividades de pequeña escala de producción diaria, de 

servicios productivos y reproductivos. Son empresas y negocios de 

propiedad simple con poco capital, maquinaria e infraestructura 

basándose en el trabajo intensivo para la producción de bienes baratos y 

servicios regulares de calidad cuestionable. (Barrera y Yesid; 1992). 

El análisis de las características de la Fuerza de Trabajo se inserta 

en el Sector Informal Urbano permite destacar: 

Û La alta proporción de la participación laboral femenina en el ámbito 

informal, que supera la del Sector Informal.  

Û La variable edad muestra que la informalidad centroamericana se 

caracteriza por su dispersión etérea ante la presencia de la fuerza laboral 

joven y de edad avanzada. 

Û En cuanto a los niveles de educación, estos son muy reducidos, lo 

que les impide acceder a puestos formales. 

Así mismo, la gran mayoría de la fuerza laboral informal, se 

concentra en lastres principales ramas de actividad de las economías 

urbanas (comercio, industria y servicios). El comercio absorbe mayor 

capacidad laboral seguido por los servicios. Las jornadas de trabajo son 

de larga duración lo que permite suponer una baja productividad. En 

algunas ciudades las jornadas tienen una duración menor a la del formal, 

lo que puede implicar mayores niveles de subempleo. Los ingresos 

promedios entre  los sectores formales e informales se acercan a una 

proporción de dos a uno a favor del primero, aún tomando en cuenta las 

caídas de salarios reales del sector formal (Idem: 52) 

Hacia 1982 el peso promedio del Sector Informal Urbano en el total 

del empleo metropolitano en la región centroamericana era del 29% 

(Haan, 1985. Citado por Menjívar y Trejos, 1990:60). En un extremo 

descataban San Salvador con un 38% y Managua con un 35%, mientras 

que en el otro se ubican San José 23% y Panamá14%. Gran parte de es a 

fuerza de trabajo tendía a concentrarse como sucedía en otros contextos 

latinoamericanos, en ramas económicas de naturaleza improductiva, y de 

hecho dos tercios de esta capacidad laboral se localiza en actividades 

terciarias como el comercio. 
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3.2 Sector Informal en Costa Rica 

 A pesar de que el Sector Informal era conocido en costa Rica, no 

fue sino hasta 1980 que empezó seriamente a brindársele atención. En 

1988 el empleo en el Sector Informal representó el 46% del total de 

empleo no agrícola en el país (citado en Documento Ocasional, O.I.T.; 

1992: 47). Se supone que la mayor parte de los grupos afectados por el 

desempleo, especialmente durante 1980-1982, han sido absorbidos por el 

Sector Informal, aunque la tasa del crecimiento ni siquiera es cercana al 

aumento del desempleo. Sin embargo, los estudios del trabajo muestran 

una mayor proporción de mujeres, jóvenes, trabajadores en actividad 

manufacturera, trabajadores de la producción, trabajadores por cuenta 

propia y empleados ocasionales en el Sector Informal. (Idem) 

 En nuestro país, en el período 1982-86 la atención a este sector 

mediante la política pública, fue solo a nivel de formulación, como 

alternativa de solución al creciente desempleo de la época, período donde 

se manifiestan contradicciones en el sentido económico y se refleja en 

indicadores sociales tales como: desempleo, inflación y deterioro en el 

nivel de vida de la población. (Jiménez y otros, 1992: 60) 

 La actividad productiva de carácter informal se convierte en una 

alternativa para brindar empleo a la mano de obra cesada del Sector 

Formal, donde se pretende asegurar la subsistencia de la mano de obra 

generando ingresos suficientes y disminuir las posibilidades que permita 

la satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores. 

 En el período 1986-90 el sector social informal es abordado 

indirectamente por medio de la atención a la pequeña empresa, sin 

embargo, la respuesta estatal a favor de la microempresa se reduce y se 

incorpora a la agenda de cuestiones a la pequeña empresa. De manera, 

que se plantea que el modelo de desarrollo se orienta la producción hacia 

fuera, la producción para la exportación. (Idem) 

Se señala que el apoyo hacia la microempresa debe modificarse 

hacia formas productivas con mayor capacidad de gestión y con mayores 

posibilidades de generar productos para la exportación. A partir de aquí, 

se puede hablar de una contracción en lo político de atención al Sector 

Informal; así mismo, se incorpora como estrategia política, la revisión de 
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los esquemas de apoyo estatal para ajustarlos a las posibilidades de los 

sujetos participantes (Idem: 61) 

A partir de la década del noventa, las modalidades de intervención 

del Estado se reducen, dando origen a una menor participación 

gubernamental en la sociedad civil (prestación de servicios, regulación de 

las fuerzas del mercado, etc.) 

La atención del Sector Informal para el período 1990-92 se 

caracteriza por encontrarse en u punto alto de acción del Estado, bajo 

formas no interventoras de gestión. Es así como se pretende promover la 

creación y participación de la microempresa en el contexto 

socioeconómico, incorporando y delegando parte de las actividades 

gubernamentales a las organizaciones privadas de desarrollo. Lo anterior 

permite la formulación de acciones para el estímulo de la actividad 

microempresarial, donde el énfasis de las actividades estatales está dado 

por: 

¯ Capacitación (Gerencia -Mercado-Comercialización) 

¯ Créditos blandos  

¯ Información 

¯ Agilidad institucional (fundación del Sector Social Productivo) 

¯ Las OPD, realizarán en este contexto, labores de asistencia técnica 

(preparación y evaluación de proyectos crediticios, mercadeo y 

transferencia de tecnología). (Idem: 63) 

Se afirma que en el país no hay estadísticas derivadas sobre el 

Sector Informal. 

Sin embargo, una aproximación al fenómeno se puede realizar 

mediante el empleo de las estadísticas de usuarios de la tarifa eléctrica 

industrial. 

El número de industrias que operan conforme a las normas 

vigentes dentro del Sector Formal se ha mantenido desde 1986 en 

alrededor de 4600 empresas. Pero el número de unidades productivas 

informales que pagan tarifa eléctrica industrial ha ido en ascenso 

acelerado y pasó de 5100 en 1986 a 10811 en 1993. En este año los 

establecimientos del Sector Informal representaron el 52% del total. 

(Proyecto Estado de la Nación, Segundo Informe; 1996) 
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Se considera que existen en nuestro país aproximadamente 

276000 personas que trabajan en el Sector Informal, que es donde se 

concentran los grupos más vulnerables, es de destacar por ejemplo que 

en 1982 el Sector Informal Urbano contaba con una fuerza laboral de 

42000 y para 1991 esta cifra aumenta a 65800, por lo que se plantea que 

para 1995 una de cada cinco mujeres de la fuerza de trabajo nacional 

está en este sector. 

En Costa Rica existen macro y microprogramas dentro de la 

política social, los cuales presentan dos caracteres: uno asistencialista y 

el otro de otro desarrollista (Del Sector Social Productivo). Este último 

tiene como objetivo crear empleos que absorban los desocupados en el 

sector público, por la disminución del aparato estatal y mejorar los 

ingresos de las familias afectadas. Está dirigido a estimular empresas 

asociativas, cooperativas, empresas autogestionarias y microempresas. 

(Menjívar, 1996: 104) 

El Sector Social Productivo considera al ser humano como “sujeto” 

y no como “objeto” de la actividad económica. Esto supone que las 

decisiones son tomadas por los microempresarios y se dirigen a satisfacer 

las necesidades de las mismas, tomadas en su dimensión integral. 

Dicho sector se guía por varios principios, entre los cuales están: 

(según O.I.T; 1991:18) 

a. Libertad: el ser humano por naturaleza tiene derechos inalienables 

anteriores y superiores al Estado, por lo que no se puede forzar a las 

personas a tomar decisiones. 

b. Democracia económica: se concibe como la participación de los 

trabajadores en la planificación y gestión de la economía, para restituir al 

trabajo el papel preponderante que le corresponde en las relaciones de 

producción y para lograr una justa retribución del ingreso y la riqueza. 

c. Justicia: la sociedad tiene la obligación de proporcionar a toda persona, 

una base mínima material que le permita realizarse y afrontar todas sus 

necesidades esenciales. 

d. Participación: la sociedad debe garantizar a las personas su 

partic ipación activa y responsable en el análisis, toma e implementación 

de las decisiones sobre los aspectos que les afecten. Es decir, que los 
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trabajadores deberán tener participación en la propiedad y gestión de las 

empresas. 

e. Pluralismo: es la aceptación que existe al derecho de cada persona a 

tener formas distintas de pensamiento y en lo económico a generar 

variadas formas de estructura y organización productiva. 

 Con el Programa de Promoción Social y Fortalecimiento del Sector 

Social Productivo, se pretende contrarrestar la disminución del ingreso de 

los grupos más afectados por las políticas de estabilización y ajuste 

económico: asalariados, trabajadores y empleados del sector informal, 

microempresarios y pequeños productores agrícolas. Así mismo, se 

busca incentivar actividades productivas para las familias y los grupos 

organizados de bajos ingresos, de tal manera que logren insertarse 

eficientemente en el proceso de desarrollo económico y social que se 

impulsa (Resumen Plan Nacional Desarrollo 1990-94; 1991:17) 

 Dentro de sus objetivos se encuentran: 

♣ Promover el desarrollo de un sector social productivo, ampliando y 

enriqueciendo las bases de la democratización y humanización de la 

economía y de la sociedad fomentando la presencia de renovados y 

nuevos empresarios asociados y gestionarios de sus propios proyectos 

productivos. 

♣ Fomentar la organización asociativa para que las pequeñas 

unidades productivas logren una participación eficiente en el contexto 

socioeconómico del país. 

En nuestro país se han realizado acciones importantes en el 

campo del Sector Social Productivo. Algunas de ellas son: 

♣ En 1989 se creó el Fondo Rotatorio de Apoyo a la 

Microempresa (FRAME), administrado por el Ministerio de Trabajo y 

ejecutado por medio de diversas Organizaciones No Gubernamentales 

(ONGs) 

♣ En el Plan Nacional de Desarrollo 1990-94, el apoyo a la 

microempresas cobró mayor fuerza. El componente del fortalecimiento del 

Sector Social Productivo recibió el apoyo del Gobierno de los Países 

Bajos y quedó ubicado en la Primera Vicepresidencia de la República. 

Cabe señalar que actualmente, tanto el FRAME como el 
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fortalecimiento del Sector Social Productivo han dejado de tener vigencia.  

♣ En el Plan Nacional de Desarrollo 1994-98 se reconoce la 

función del Sector Social Productivo en el combate a la pobreza, como 

elemento que permite ampliar las posibilidades de generación. Para ello 

se contempla implementar el  programa Pro trabajo, con el fin de que se 

amplíen las oportunidades de los pobres y de asegurar la satisfacción de 

sus nec esidades básicas con sus propios medios, mediante el acceso a 

los recursos productivos, o bien mejorando su utilización.  

INFORMALIDAD Y MICROEMPRESA 

 Comúnmente el término microempresa, se ha asociado e 

identificado con el Sector Informal. Sin embargo, los dos términos no son 

equivalentes. El término Sector Informal fue originalmente elaborado por 

la O.I.T. para África y se adoptó no sólo para caracterizar las relaciones 

laborales de los trabajadores, sino también para diferenciar actividades 

económicas de las unidades productivas (Ruiz y Fandiño; 1984. citado por 

O.I.T.; 1996). El Sector Informal, es un término ambiguo que alude a un 

amplio conjunto de actividades distintas entre si, que  carecen de 

identidad común y no pueden ser tratadas colectivamente (Vargas; 1988. 

Citado Idem: 2). 

 Las características que se le han atribuido al Sector Informal no 

son compartidas totalmente por la microempresa, por ejemplo el concepto 

de microempresa y pequeña empresa queda asociado al Sector Informal 

por ser unidades productivas de tamaño mucho menor que el promedio 

encontrado en el Sector Formal. Sin embargo, ellas no siempre presentan 

características como las de operar ilegalmente o no contar  con registros 

escritos, de manera que existe un grupo de micro y pequeñas empresa 

que cuentan con todas las características asociadas al Sector Formal. 

A pesar de los avances logrados en la conceptualización de la 

microempresas, aún no hay consenso en cuanto a si forman parte o no 

del Sector Informal. Para algunos la microempresa es el principal 

componente de este sector. (Arboleda y Chávez: 1995). Para otros, la 

microempresa se refiere a unidades económicas con características 

específicas que participan en una compleja red de relaciones económicas 

y sociales, son parte integral de esa estructura y afectan su desarrollo. 
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Las microempresas son estrategias individuales de supervivencia 

precarias, generadas por los pobres al margen de la racionalidad 

económica y sin que existan condicionamientos para poder emprenderlas 

(Vargas; 1988). 

V. MICROEMPRESA 

1. CONCEPTUALIZACION 

 En cuanto al concepto de microempresa los especialistas en el 

campo no se han puesto de acuerdo respecto a la preguntan de qué es 

una microempresa, ya  que no se han establecido parámetros ni 

criterios uniformes que caractericen al sector. 

El contenido conceptual  y operativo de micro y pequeñas 

empresas empieza a sufrir significativas modificaciones cuando se 

procede a la estratificación por tamaño y tipo de actividad (IDESPO; 

1989:10). 

Cristoph Graf (Revista Contribuciones; 1991), señala que “se 

reconoce solamente que las microempresas por regla general tienen 

menos de 10 empleados…las microempresas pueden funcionar como 

ocupación secundaria o como actividad principal, puede trabajar 

regularmente o por temporadas, en locales fijos o ambulantes,  pueden 

producir total o parcialmente para el mercado, ser capaces de crecer o ser 

estáticas” 

Por su parte, el Sub programa de Apoyo a la Microempresa del 

Ministerio de Trabajo la define como “unidades de producción de bienes o 

servicios, con no más de 5 trabajadores, incluyendo a su titular, que por 

su volumen de producción no son sujetos de las fuentes ordinarias de 

crédito”. 

Otros autores consideran la microempresa a partir de ciertas 

características. Cuenta con un escaso desarrollo de las relaciones 

laborales, por lo que el trabajo familiar no remunerado es importante, 

además presenta una cantidad baja de capital por hombre, un nivel bajo 

de productividad y escaso nivel de complejidad tecnológica. La división 

del trabajo es incipiente y el nivel de calificación es bajo. Suele insertarse 

en mercados competitivos y en estratos débiles de la estructura 

oligopólica, o bien, generar bienes y servicios distintos a los ofertados  por 
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el Sector Formal. 

Para efectos de este estudio se considera la microempresa como 

una alternativa de empleo y sostén de la economía familiar. Es una 

unidad productiva autogenerada, que sirve para cubrir necesidades  

básicas y mejorar el nivel socioeconómico del grupo familiar. Además se 

concibe como un instrumento de desarrollo, que posibilita crecer y 

fortalecerse y por tanto, aportar al desarrollo económico del país. 

2. LA RELEVANCIA POLITICO SOCIAL DE LA MICROEMPRESA 

 Ante los estragos sociales de los programas de ajuste estructural 

introducidos en los países centroamericanos y otros, el desarrollo de la 

actividad de las microempresas sobre una base de autosostenibilidad y 

rentabilidad, cobró ímpetu como política compensatoria. Algunos de los 

fondos de inversión social asumieron la función de su promoción. Otros 

países se unieron a esfuerzos oficiales emprendidos en el pasado, por 

ejemplo, en el campo de la industria. La función central ha sido el 

otorgamiento de créditos con la capacitación y asistenc ia técnica.    

 Se considera pues que, “el fomento a las pequeñas unidades 

empresariales de los pobres se utiliza como una vía potencial para reducir 

la pobreza, democratizar la producción y estimular el crecimiento 

económico” (Idem: 19) 

 En este sentido, CEPAL sostienen que por lo menos una parte de 

las microempresas, las más modernas, nos ofrecen un enorme potencial 

de elevación de su productividad, de generación de empleo e ingresos y 

de contribuir a ampliar el mercado interno, además de articularse a la 

economía moderna y de participar junto con ella en el mismo mercado. Se 

debe considerar que la misma globalización puede suponer otras 

desventajas adicionales por el riesgo acrecentado de verse desplazadas. 

 Por su parte, la Primera Dama de Estados Unidos, explicó que la 

microempresa permite que hombres y mujeres, además de salir de la 

pobreza eleven su autoestima tengan mayor acceso al estudio y en 

general mejores oportunidades. (Al Día; 1997: p.10A) 

 Uno de los objetivos del desarrollo deseable de las microempresas 

es le de integrarse al sector formal. Se cuestiona, sin embargo, el costo 

financiero que conllevan las “cargas” fiscales, sociales y trabas 
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administrativas que pesarían sobre ellas, esto obviamente atentaría sobre 

su rentabilidad y sobrevivencia. Por otra parte el carácter ilegal de 

algunas pone al sector en una situación de desventaja, objeto de 

extorsiones de funcionarios venales que crean un poder económico 

paralelo. 

3. DESVEN5TAJAS DE LAS MICROEMPRESAS 

 Con respecto a las desventajas adicionales que pueden presentar 

las microempresas. Yunnis; 1997 (citado por Murillo Wilmer) (Consultor 

bancario chileno y experto en empresas familiares) al respecto señaló 

que: 

a- No tienen orientación estratégica. La competencia y la globalización de 

mercados se las “van comiendo”, porque no se preocupan por nuevas 

formas de administración. 

b- Se sobreendeudan, porque cuando surge el estrés financiero vuelven a 

endeudarse a tasas más elevadas que las del mercado, hasta crear una 

estrechez de caja que termina por golpearlas. 

c- Generan situaciones de ineficiencia que las debilitan y las llevan a la 

quiebra. 

d- Fracasan porque no saben aquilatar las fortalezas y debilidades, 

lanzándose en un mundo de improvisación. 

 El experto plantea que es un requisito fundamental, un cambio de 

mentalidad, que apunte a la rigurosidad respecto de su administración. 

“No confundir el bolsillo de la familia, con el de las finanzas de la 

empresa; ya que fallecen por mala administración”. 

 Además las microempresas son consideradas desde una 

perspectiva crítica como contenedoras de conflicto social y soluciones 

ineficientes para mejorar la condición del empleo y la calidad de vida de 

los microempresarios y sus familias. 

4. TIPOLOGIA BASICA DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES PRODUCTIVAS 

 Según Parra Escobar (citado O.I.T., 1991), las microempresas 

pueden ser clasificadas de varias formas. Entre ellas están: 

4.1 Clasificación según tipo de propiedad: 

Pequeñas Unidades Productivas Familiares: son aquellas en la que 

el núcleo familiar es propietario y trabajador de la unidad productiva, 
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motivo por el cual es frecuente que no existan relaciones salariales, sino 

la apropiación familiar de las utilidades. En este tipo de unidades, 

generalmente se confunde la contabilidad empresarial con la del hogar. A 

medida que se desarrollan, tiende a afianzar las especializaciones, 

delegando la función de empresario en uno de los miembros del hogar 

estableciendo relaciones salariales con los demás. 

 Por sus características de unidad familiar, estas unidades 

productivas mantienen normalmente un alto grado de integración entre 

sus miembros, desarrollan fuertemente los valores de solidaridad de unos 

con otros y las preocupaciones del núcleo sobrepasan los aspectos 

netamente económicos para abarcar una preocupación por la in tegridad 

de la situación de sus miembros. 

 Pequeñas Unidades Productivas Asociativas: son aquellas en las  

cuales la propiedad de la unidad productiva es común a varias personas, 

que son a la vez aportantes al capital, y de su propio trabajo, que pueden 

elegir a quienes desempeñan las funciones y ser elegidos para las 

mismas y que participan en las utilidades de la empresa. Dentro de este 

tipo se incluyen variad formas de asociación, siendo las más divulgadas 

las cooperativas y los grupos precooperativos. 

4.2 Clasificación según el nivel de acumulación de capital. 

 Pequeñas Unidades Productivas de Acumulación Ampliada: son 

aquellas que logran tener los excedentes generados en el proceso 

productivo, en un grado que les permita la reproducción de las 

condiciones productivas a una escala creciente y/o ampliada. 

 Pequeñas Unidades Productivas de Reproducción Simple: son 

aquellas que logran retener los excedentes generados en el proceso 

productivo, pero en un grado menor, que les garantiza escasamente 

reproducir el proceso de producción en la misma escala en que venía 

realizándose. 

 Pequeñas Unidades Productivas de Subsistencia: son aquellas 

cuyo nivel de acumulación de capital escasamente les permite remunerar 

el trabajo. 

4.3 Clasificación según el sector en que se originan. 

 Pequeñas Unidades Productivas Formales: Están situadas en el 
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Sector Formal de la economía, por lo que significa que cumplen con la 

legislación vigente, lo que supone que son rentables y competitivas. 

 Pequeñas Unidades Productivas Informales: Están situadas en el 

sector informal de la economía, por lo que actúan en muchos aspectos al 

margen de la legalidad. 

5. CARACTERISTICA DE LA MICROEMPRESA 

 Teniendo en cuenta la tipología de la microempresas se han 

destacado algunas características, dentro de las cuales están: 

a) Entre las microempresas predominan, las empresas unipersonales, 

constituidas por un trabajador por cuenta propia, más que por 

microempresarios solamente. Son mayoritariamente  de propiedad 

femenina, se dedican en una alta proporción al comercio, al menudeo, y 

por lo general, lo realizan en un vecindario, ya sea en casa de los clientes, 

en la propia o en vehículos. 

b) Aproximadamente en un tercio de la microempresas las ventas llegan 

sólo a un salario mínimo. Este tipo de unidad es la más vulnerable y 

fácilmente sucumbe en el primer año de creación. (Datos de CEPAL, 

1996. Para el istmo centroamericano, México y República Dominicana) 

c) En el trabajo familiar no remunerado hay dos o tres ocupados. Estas 

unidades productivas aportan ingresos parciales a los hogares donde, a 

su vez, otros miembros de la familia obtienen complementarios de fuentes 

alternativas. Se llevan los registros contables y el acceso al crédito 

empieza a manifestarse. 

d) Una porción mínima de microempresas están articuladas empresas 

mayores, siguiendo las pautas de subcontratación, lo que conlleva a que 

posean además de capital, desarrollo tecnológico, el uso de técnicas 

administrativas y contables, un perfil particular de empresario, 

trabajadores con un nivel educativo muy superior al predominante en las 

microempresas. 

6. PROBLEMAS GENERALES DE LAS MICROEMPRESAS Y ALGUNAS 

RECOMENDACIONES 

 Independientemente del tipo de microempresa que se estudie hay 

una serie de problemas que en términos generales afecta a todas; y para 

los cuales existen algunas recomendaciones, éstos se enumeran a 
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continuación: 

 

 

CUADRO N.2 

Problemas más relevantes de las microempresas identificados  

por áreas y sus respectivas recomendaciones   

 

 

AREAS PROBLEMAS RECOMENDACIONES 

FINANCIERA Provenien tes del 

microambiente: inflación 

desenfrenada, tasas d 

interés altas, escasez de 

recursos humanos. 

Provenientes de las 

organizaciones de 

promoción y 

financiamiento: generan 

situación de 

dependencia, el costo 

administrativo 

generalmente es alto. La 

participación bancaria e 

instituciones financieras 

prestan poco interés en 

los sectores de peor 

situación económica. No 

brindan asistencia 

técnica. Los créditos 

presentan una serie de 

requisitos que no siempre 

pueden ser cumplidos por 

los solicitantes. 

Un sistema crediticio 

específico: el acceso al 

crédito es uno de las 

condiciones principales 

para el crecimiento de las 

microempresas y para 

avanzar a una 

racionalidad superior de 

operaciones. 

Establecer criterios de 

flexibilidad para la 

conc esión de los créditos, 

estableciendo plazos 

según la capacidad y 

características de cada 

microempresa. 

El financiamiento a la 

microempresa por la vía 

del crédito debe ser 

asociado a la 

capacitación y asistencia 

técnica. 

Asesoría para acceder a 

las fuentes de crédito 
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De gestión financiera: los 

sujetos participantes de 

crédito no están 

capacitados apara el 

manejo financiero de sus 

empresas, por lo que 

utilizan el sentido común 

y desconocen las fuentes 

de financiamiento. 

La falta de credibilidad en 

las actividades 

productivas solidarias, lo 

que a su vez origina falta 

de apoyo financiero, 

clientelismo político y el 

enfoque asistencialista 

del Estado, que le lleva a 

mirar el crédito como un 

subsidio disfrazado y no 

como una inversión 

rentable. 

No hay ligazón del 

crédito, asistencia técnica 

y la falta recapacitación 

de los funcionarios que 

atienden aspectos 

financieros. 

Imposibilidad de los 

microempresarios de 

cumplir con las garantías, 

los cortos plazos de los 

préstamos, períodos de 

gracia estrechos y la 

destinadas al sector. 
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inoportunidad en la 

entrega de créditos.     

MERCADEO En el suministro de 

insumos de producción 

debido al monto reducido 

de sus adquisiciones y a 

la falta de periodicidad de 

sus compras. 

Dificultades en la venta 

de los productos por falta 

de realismo en los 

estudios de mercado, 

inexistencia o malas 

instalaciones para 

comercializar el producto, 

imposibilidad de recurrir a 

la ayuda de los medios 

publicitarios. 

Un esfuerzo organizativo 

y asociativo: se han de 

organizar como 

agrupaciones en 

asociaciones, 

cooperativas, 

federaciones, para lograr 

algunas ventajas en 

adquisiciones conjuntas. 

Venta directa al público 

en el mismo lugar de 

producción. 

Participación en ferias y 

exposiciones de 

productos de artesanos y 

microempresarios. 

Habilitación de centros de 

venta permanentes en 

lugares compartidos por 

varias empresas. 

Exportación de 

productos.  

 

ASISTENCIA 

TECNICA Y 

CAPACITACION 

Deficiencias en la 

formación profesional: 

muchos programas de 

formación profesional se 

desarrollan sobre la base 

de una capacitación con 

equipos, maquinarias y 

herramientas propias del 

Poner a disposición de 

los microempresarios  y 

sus trabajadores las 

técnicas adec uadas y 

viables y las capacidades 

y destrezas necesarias 

para su manejo, además 

crear centros 
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sector productivo 

moderno.  

Vacíos de asistencia y 

capacitación en ciertas 

áreas: ésta es más 

notario en el área 

gerencial, organización y 

administración. 

Metodología y contenidos 

inadecuados: no siempre 

retoman en cuenta las 

características especiales 

de los microempresarios: 

su condición de adultos, 

de limitado nivel 

reabstracción, sus 

carencias educativas 

formales y las 

limitaciones impuestas 

por su particular cultura. 

Los programas de 

capacitación y asistencia 

técnica se desarrollan en 

forma estandarizad, 

perdiéndose una parte 

importante de su riqueza 

educativa. 

Falta de tiempo de los 

sujetos participantes para 

su capacitación: se hace 

difícil para los 

microempresarios, dada 

la dedicación a la 

tecnológicos y de 

capacitación 

especializados. 

Brindar consultoría en 

todos los niveles y 

especialmente para 

aquellos que acaban de 

iniciar operaciones. 

Brindar instrucciones y 

capacitación en materia 

contable y administrativa, 

en investigación de 

mercado, inventarios y 

precios. 

Al diseñar planes de 

capacitación y asistencia 

técnica, se debe tener 

suficiente flexibilidad para 

los distintos estilos 

individuales de 

aprendizaje. El Promotor 

debe conocer las 

características propias del 

aprendizaje de las 

personas adultas y las 

circunstancias que lo 

facilitan o dificultan. 

Debe contribuir a mejorar 

y garantizar el buen uso y 

destino del crédito. 

Que la capacitación sea 

teórico-productiva y en 

gestión empresarial, de 
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actividad productiva 

sustraer el tiempo 

necesario para asistir a la 

capacitación que por lo 

general, coincide con el 

tiempo productivo de los 

microempresarios. Esto 

se da en programas 

centralizados.  

acuerdo a las 

necesidades de cada 

microempresa y utilizando 

el principio de “aprender 

haciendo”. 

Asistencia para formular 

estudios de factibilidad 

como punto de arranque 

para nuevas 

microempresas. 

SOCIAL Escasa o nula cobertura 

de seguro social. En 

muchas unidades 

productivas los 

trabajadores no se afilian 

al sistema de seguridad 

social por lo que queda 

desprotegido ante el 

riesgo de accidentes y 

enfermedades, así como 

su familia. 

Tendencia a un bajo nivel 

de ingreso lo que 

repercute en necesidades 

básicas insatisfechas. 

Inestabilidad de empleo a 

causa de la baja 

rentabilidad de la mayoría 

de las microempresas, lo 

que repercute 

negativamente en la 

seguridad y en el 

proyecto de vida a nivel 

Mecanismos de 

protección social: Se 

sugiere la participación 

estatal en fomentar la 

cultura del ahorro y que la 

mayoría de la población 

sea cotizante. El Estado 

asumirá un papel rector y 

normador y como 

distribuidor de los 

recursos financieros que 

son útiles como capital 

inicial para el desarrollo 

de los mecanismos de 

ahorro e inversión. 

La situación particular de 

las mujeres: Se les 

considera como las 

pagadoras más 

cumplidas de las 

instituciones de 

préstamo. Las entidades 

y ONGs especializadas 
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familiar. 

Carecen de derechos 

laborales en cuanto a 

jornadas de trabajo y 

retribuciones. 

en la situación de la 

mujer cumplen un papel 

importante. 

TECNOLOGIA  Utilización de técnicas 

reproducción demasiado 

simples, lo que dificulta la 

comercialización de 

productos. 

Bajo nivel de 

componentes 

tecnológicos no físicos, lo 

que conlleva a que en 

ocasiones la capacitación 

y la asistencia técnica 

fracasen por la utilización 

de metodología y niveles 

no apropiados para los 

sujetos participantes. 

Imposibilidad de mejorar 

la tecnología productiva 

utilizada por falta de 

capital.   

Asistencia técnica y 

capacitación para el 

fortalecimiento 

tecnológico y productivo. 

 

POLITICO Se desprende su 

dispersión y atomización, 

el grado de 

sindicalización es casi 

nulo. 

Bajísimo nivel de 

asociación y por tanto 

una escasa 

representación política. 

Una entidad orientadora y 

rectora del sector entidad 

que promueva de una 

manera integral los 

negocios y empresas 

asociativas y que 

coordine los tipos de 

apoyo requeridos: crédito, 

capacitación y asesoría 
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técnica. 

Un marco legal, 

institucional y regulador 

especial. Legislaciones y 

reglamentaciones 

concebidas para 

empresas pequeñas. 

Un tratamiento fiscal 

favorable: adecuación de 

tarifas públicas al tamaño 

de la empresa, 

derogación de ciertos 

impuestos específicos 

que las gravan, 

reinversión de utilidades. 

  

 Considerar estos aspectos es fundamental pues la participación de 

la micro y pequeña empresa en Costa Rica es muy importante, y todo 

parece indicar que, en la medida en que progrese la urbanización y se 

desarrolle la articulac ión con los mercados internacionales, la capacidad 

de competencia de estos microempresarios puede verse muy afectada, 

porque sus habilidades actuales reposan en la experiencia artesanal y 

comercial de las pequeñas unidades (Grupo de la Agenda Social; 1994: 

272). 

7. LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROGRAMAS DE 

MICROEMPRESAS 

 La estructura o modelo de funcionamiento entre los programas de 

microempresas a nivel Centroamérica es similar, el Gobierno crea el 

Programa y lo dota de una Dirección Nacional (secretaría técnica o 

instancia similar), en el ámbito del sector público y bajo la conducción de 

una alta autoridad (vicepresidente o ministro).Simultáneamente se crea un 

fondo de crédito con recursos públicos nacionales y de cooperación 

internacional, reembolsables o no, por lo general como un fideicomiso en 

un banco. El reglamento de crédito define usuarios, destinos, montos, 
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plazos, etc. Y suele constituirse en el documento rector del programa. 

 La Dirección del programa califica, selecciona y contrata un número 

de ONGs, quienes identifican y preparan a los microempresarios que 

accederán al crédito, les suministran capacitación y asesoría para el 

manejo de los negocios y procuran garantizar la recuperación  de los 

desembolsos. En etapas más avanzadas les brindan además apoyo en 

comercialización y tecnología principalmente. Las ONGs reciben 

asistencia técnica del programa bajo distintas modalidades. 

Castiglia3  enumera algunas característica básicas de un programa 

deseable (independientemente sea público o privado) para tender el 

sector microempresarial, ellos son: 

1. Seleccionar cuidadosamente la población objetivo. Es posible pensar 

programas masivos que lleguen a los pobres que acumulan y a los que no 

acumulan, si se diferencia correctamente las metodologías de tratamiento 

y los agentes operacionales. 

2. Identificar desde el diseño mismo del programa, cuáles serán los 

mecanismos de integración de microempresas y sociedad. 

3. Comprometer recursos nacionales públicos y otorgarlos desde los 

inicios del programa. La lucha contra la pobreza y a favor del desarrollo 

debe ser una prioridad del sector público nacional. Esto deberá reflejarse 

en el presupuesto. 

4. Identificar y movilizar todo tipo de instituciones de apoyo y entidades 

ejecutoras. Se debe aprovechar y modernizar la capacidad institucional 

existente en el país, antes de proponerse a crear o apoyar la creación de 

nuevas entidades. 

5. Promover la más alta participación activa de la población objetivo, 

especialmente de las organizaciones que la representan y respetar sus 

decisiones. 

6. La dirección operativa y sus equipos técnicos deben ser los 

indispensables para cumplir las funciones que no puedan ser contratadas 
                                                 
3 A nivel de Centroamérica, Castiglia considera que los programas microempresariales más 
notorios son, en oreden de antigüedad (citado por Barrera; 1992) 
Û El Sistema Multiplicador de Microempresas (SIMME) de Guatemala. 
Û El Programa de Apoyo al Sector Informal (PASI) de Honduras. 
Û El Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa (PAMIC) de Nicaragua. 
Û El Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (PRONAMYPE) de Costa Rica. 
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con beneficio para todos. Deberá ser versátil como equipo con alta 

calidad técnica. Deberá combinar capacidades de gerencia (gestión, 

administración, control y evaluación) como estructura o modelo de 

funcionamiento. 

7. Los proyectos de apoyo a estos programas deben durar no menos de 

cinco años, aunque sea en dos fases sucesivas y por lo menos dos años 

más que el período de gobierno vigente. 

8. Que exista un  proyecto especial de financiamiento de la parte de ese 

gasto asumida por la cooperación externa bajo la administración del 

programa y la supervisión y la auditoría que se establezca. 

9. Recuperación de préstamos. Se constituye en un reto, desarrollar 

empresas que sean viables a pesar de la poca experiencia de sus 

propietarios y operarios de una empresa por primera vez. (Araya; 1996: 

41)  

 Para realizar tales programas se deben tener en cuenta aspectos 

como los siguientes: 

7.1 Área de Mercadeo o Comercialización: 

 Es el escollo difícil que se le presenta a la microempresa. 

 Se requiere del promotor ayudar al grupo productivo a encontrar la 

mejor de las respuestas del desafío de vender, lo que sólo se logrará 

mediante la formulación y puesta en práctica de una estrategia realista de 

mercadeo. 

El mercadeo es visto como la tarea de encontrar y estimular a los 

compradores para que compren el producto de la empresa. La función de 

mercadeo es satisfacer las necesidades de los clientes entregándole un 

producto que ha sido hecho teniendo presente las características 

específicas de esas necesidades. 

La actividad de comercialización incluye toda forma de actividad 

legítima mediante la cual puede inclinarse el posible cliente a comprar los 

productos o utilizar los servicios facilitados por la empresa (O.I.T; 

1991:229) 

7.2 Área de Capacitación y Asistencia Técnica 

 Con respecto al componente de Capacitación Robert Reich 

(profesor de la Universidad de Florida y Secretario de Trabajo del 
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presidente Clinton) señala que la disparidad del ingreso entre los 

trabajadores no calificados y los trabajadores más capacitados o diestros, 

es cada vez más intensa y por lo tanto, los menos competentes quedarán 

relegados a un más bajo nivel de vida. Así mismo, considera que el activo 

más valioso que tiene un país es la alta capacitación y educación del 

Recurso Humano. 

 Específicamente la capacitación se emplea para designar la acción 

dirigida a habilitar o hacer apto a el o la (s) persona (s ), proporcionándole 

los conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes requeridas para 

enfrentar diversa contingencias a lo largo de una vida. Puede equivaler a 

ser parte de la educación, no limitada a períodos fijos de instrucción, sino 

como procesos continuados de entrenamiento en el conocimiento, análisis 

y experimentación que realiza el ser adulto y consciente. 

 En un programa de microempresas un plan de capacitación tiene 

como objetivo producir un cambio en la conducta de las personas que 

intervienen en ese proceso, y esto sólo se logra mediante el aprendizaje. 

 De esta forma y como lo plantea Casanova; 1993, la capacitación 

está orientada a desarrollar las cualidades empresariales de los usuarios, 

posibilitando el acceso a conocimientos más profundos e induciendo un 

ordenamiento más riguroso de su actividad empresarial… Debe contribuir 

a mejorar y garantizar el buen gusto y destino del crédito. 

 Se hace referencia al crédito, porque existen programas de 

capacitación donde la población meta son los us uarios de los servicios del 

crédito. 

La concepción y los diseños metodológicos fundamentan de 

distinta manera la obligatoriedad del servicio de capacitación; mientras 

que para unos programas la capacitación es un requisito que deben 

cumplir los usuarios de crédito en los cursos de capacitación que ofrecen, 

es completamente libre. 

 En el caso de algunos programas, la propia ejecución de las 

acciones de crédito y capacitación fue mostrando, la necesidad de abrir 

nuevas líneas entre las que está el Apoyo a la comercialización. 

7.3 Área de Crédito: 
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 Es mencionado como una de las principales prioridades del sector, 

por lo que se plantea la necesidad de incrementar el número y rango de 

instituciones de crédito, ya que la microempresa siempre ha estado fuera 

del mercado formal de crédito, “pues este grupo de la economía apenas 

accede a un 5% del crédito total disponible” (Barquero; 1997:44) 

El crédito es un componente de apoyo a la microempresa, entre los 

muchos que se requiere para su consolidación; aunque podría parecer 

que da solución a todos sus problemas, en la mayoría de los casos, 

nunca tienen un costo de oportunidad y en consecuencia no han sido 

analizados como créditos en sí. 

 El acceso al crédito no se debe atender como una simple tarea de 

redistribución de pago de deuda social o de figura caritativa o una acción 

paternalista, ya que muchas veces la implementación de estos conceptos 

no han permitido la participación decidida de la banca con mecanismos de 

eficiencias y afectividad, propios del sector privado y son estos conceptos 

los que han determinado el fracaso de muchos de nuestros programas y 

la participación de intermediarias financieras en programas de apoyo a la 

microempresa, niegan un papel definitivo (Spencer: 1986:36). 

 Sobre este mismo aspecto, Iglesias, 1997 (Presidente del BID) 

aseguró que el enfoque de trabajo del BID ha variado de una simple 

asistencia económica a otra con capacitación que permita un cambio real 

en la forma de vivir de las personas. 

 De aquí a que exista otra iniciativa del BID para entregar durante 

1997, la suma de 9 mil millones de colones para microempresas del área 

centroamericana y para los próximos 5 años 45 mil millones de colones. 

(Iglesias; 1997:10) 

 A pesar de que las microempresas pueden presentar problemas 

Hillary Clinton, expresó durante una conferencia de microempresas 

(Mayo, 1997) su convicción de que los programas económicos dirigidos a 

apoyar la microempresa, constituyen una de las mejores formas actuales 

de sacar a las personas de la pobreza”...El micro crédito es la mejor 

opción que podemos ofrecer; comentó”. 

 Los estudios hechos sobre la forma de financiamiento de las 

microempresas, señalan que en la mayoría de los casos, proviene de los 
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ahorros del grupo productivo (capital propio), préstamos de los familiares 

o amigos, préstamos de los bancos o crédito comercial, entre otros. 

 La OIT sugiere que la promoción de microempresas puede 

enfocarse en dos líneas de acción: 

a- La promoción de nuevas microempresas: lo cual supone: 

- Identificación y motivación de potenciales sujetos participantes. 

-    Organización del grupo productivo. 

-    Constitución oficial de la microempresa. 

- Estudio de factibilidad. 

- Solicitud y aprobación del crédito. 

- Establecimiento de la infraestructura de la microempresa. 

- Capacitación y asistencia técnica. 

- Seguimiento al proceso productivo. 

b- La promoción en el fortalecimiento de microempresas existentes: 

requiere de : 

- Motivación al grupo microempresarial, para su participación en el 

proceso. 

- Diagnóstico de la situación en la microempresa. 

- Formulación de estrategia de desarrollo de la microempresa. 

- Capacitación y asistencia técnica para la nueva estrategia. 

- Obtención de recursos necesarios para la nueva estrategia. 

- Retroalimentación permanente del proceso, entre otras. 

Otras concepciones consideran que los servicios promocionales 

tradicionalmente han estado conformados por el área de Asistencia 

Técnica y Capacitación y son proporcionados por las agencias de 

cooperación bilateral o multilateral, ONGs y entes públicos que los 

brindan en términos de donaciones a las pequeñas y microempresas, ya 

que no existe una demanda activa de estos últimos por tales servicios. 

Por su parte entidades como el Ministerio de Industria, Turismo, 

Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI) 

considera que la promoción al sector de la micro y pequeña empresa no 

es un componente más de apoyo a este sector, sino que engloba otros 

componentes: Financiamiento, Mercado, Información, Capacitación, 
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Asistencia Técnica y Tecnología. A lo que podemos agregar la 

asociatividad y gremialización del sector. 

Hillary Clinton agrega que es importante que en Costa Rica las 

empresas industriales se especialicen en diferentes etapas de la cadena 

de producción y cooperen estrechamente con otras, mediante el 

establecimiento de redes  entre compradores y proveedores. Todo esto 

contribuye a la transferencia de tecnología, de conocimientos 

administrativos y mayor acceso a los mercados de exportación de las 

empresas locales. 

Finalmente dice que se debe poner en ejecución un nuevo modelo 

de promoción de la educación y de la Capacitación del Recurso Humano, 

pero ligada a la Promoción de la inversión; pues no se trata de capacitar 

para tener desempleados educados como sucede en nuestros lugares. 

(La Nación, 28-8-97p.12A) 

8. AVANCES, RESULTADOS Y LIMITACIONES DE LOS PROGRAMAS 
MICROEMPRESARIALES 
 Aproximarse a un balance global de los avances, resultados y 

limitaciones de estos programas desarrollados, es una difícil tarea ya que 

son varios los factores que inciden. Al respecto Casanova; 1993, plantea 

algunos factores: 

v La propia dinámica de los programas y la necesidad de dar respuestas 

inmediatas y efectivas a la diversidad de demanda de los pequeños 

productos urbanos, ha dificultado la tarea de sistematización de la 

información y las experiencias. 

v Muchos programas no dedican esfuerzos a la elaboración de 

documentos que recojan “la memoria institucional” y permitan que se dé 

de una manera u otra la socialización de sus experiencias. 

v La corta trayectoria de los programas junto a los reducidos espacios 

de coordinación e intercambio de experiencias, lo que viene a explicar la 

“ausencia de información sobre las metodologías, modalidades operativas 

y resultados alcanzados”. 

Pero de igual forma es importante rescatar algunos logros de la 

ejecución de estosprogramas dirigidos al sector microempresarial: 
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É Existe un esfuerzo por el desarrollo de metodologías y procedimientos 

ágiles y de bajo costo que eviten a los usuarios costos elevados en 

tiempo-trámite y dinero para acceder a los préstamos. 

É La mayoría de los programas han entrado en la lógica de diversificar 

las carteras por tipo de usuarios, atendiendo tanto a microempresarios de 

la manufactura y los servicios como el comercio. 

É El Estado ha jugado un rol como promotor de condiciones favorables 

para la implementación de políticas que favorezcan el desarrollo de la 

microempresa. 

É La disposición legal con que cuentan las ONGS les abre una nueva 

perspectiva en su trabajo promocional: 

• Puede inducirlas a transferir la operación de sus programas 

de créditos a ins tituciones especializadas en la intermediación financiera, 

con los consiguientes beneficios de mayor eficiencia y eficacia. 

• Provocar mayores niveles de especialización en los 

programas promocionales y nuevas formas de coordinación y 

concentración de acciones entre los bancos como agentes financieros y 

las IPDS u ONGs, como entes promotores y ejecutores de otras líneas de 

intervención (capacitación y asistencia técnica, comercialización y 

fortalecimiento organizativo). 

9. EXPERIENCIAS DE PROMOCION DE MICROEM PRESAS EN 

AMERICA LATINA 

9.1 Rasgos generales comparativos de las experiencias 

Dado que para el presente estudio el aspecto promocional es 

fundamental, es necesario señalar las experiencias que han tenido otras 

naciones. 

 Con respecto a la inversión en este campo de la Micro y Pequeña 

empresa, la experiencia de otros países y el desarrollo local reciente a 

nivel nacional, plantea que mediante el establecimiento de programas de 

crédito, asistencia técnica, capacitación, tecnología e información, es 

posible incorporar en el proceso de modernización productiva a las 

organizaciones y grupos que plantea iniciativas productivas y de servicios 

con propósitos transables. En los últimos años instituciones públicas y 

privadas han impulsado diversas políticas y estrategias para promover el 
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desarrollo de este sector. (Estado de la Nación, 1995. Segundo Informe: 

69) 

 Un cálculo aproximado de los fondos recibidor por las ONGs y las 

organizaciones de base durante 1994 y 1995 para el desarrollo de los 

pequeños y medianos preproyectos, indican que estos ascendieron a más 

de 5 millones de dólares. 

 De acuerdo con el perfil de las microempresas realizado por 

CEFEMINA, el promedio de los montos de los créditos solicitados en esa 

institución en 1995, que pueden perfectamente extrapolarse al resto de 

ese sector en el país, es de 384.502 colones. (Idem:70) 

 A continuación se rescatan una serie de programas de 

microempresas en América Latina: 

CUADRO N 2  

Cuadro comparativo de algunas de las características 

de los programas de microempresas 

América Latina 

(Bolivia, Colombia, Honduras y Nicaragua) 

         

BOLIVIA COLOMBIA HONDURAS NICARAGUA 

Líneas de 

promoción: 

financiamiento, 

capacitación y 

asesoría. 

Ausencia de 

información sobre 

metodología, 

modalidades 

operativas y 

resultados. 

Propósito 

principal: mejorar 

las condiciones de 

Incrementar la 

productividad y 

rentabilidad de la 

microempresa.  

Crear puestos de  

trabajo. 

Mejorar el 

bienestar de los 

microempresarios. 

Servicios: 

capacitación, 

asesoría 

administrativa, 

crédito, asistencia 

Fortalecimiento de 

la organización 

del sector. 

Servicios: 

capacitación, 

asesoría técnica y 

recursos 

financieros. 

Alianzas 

estratégicas con 

otros sectores de 

la población.     

 

        

Servicios: 

- Capacitación  

y Asistencia 

Técnica:  

Mejorar el nivel de 

recursos 

empresariales, 

administrativos y 

técnicos. 

Instrumentos 

adecuados al nivel 

educativo y 

cultural de los 

microempresarios. 
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vida del 

microempresario y 

las condiciones 

del sector en su 

conjunto.  

para mercadeo, 

organización 

gremial, 

capacitación y 

crédito como 

componente 

microempresarial. 

- Mercadeo:  

Mecanismos para 

la venta y apertura 

de nuevos 

mercados. 

Apoyo a 

infraestructura 

comercial y 

elaboración de 

estudios de 

mercado. 

- Organización: 

Generar 

economías a 

escala, estimular 

la cooperación. 

Organizaciones se 

promueven bajo el 

derecho de la libre 

asociación. 

Fuente: Casanovas (1992), O.I.T. (1996), PAMIC (1995) 

 

VI. COMPRENSIONES TEÓRICAS DE TRABAJO SOCIAL Y LA 

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PROMOCIONAL. 

 

 La Micro y Pequeña Empresa se está convirtiendo en un campo 

que ofrece muchas posibilidades de intervención para diversos 

profesionales, y cada uno en su especialidad. Uno de estos profesionales, 

que por la naturaleza de la profesión, puede asumir diversos roles dentro 

de estas unidades productivas es el TRABAJADOR(A) SOCIAL. 

1. CONCEPTUALIZACIÓN 

Para Castronovo y otros; 1992, definir qué es Trabajo Social se debe 

reformular e cada momento histórico; pero se debe tomar en cuenta que 

como toda profesión, tiene su razón de ser en la existencia de una 
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demanda, que plantea como necesaria la intervención de una práctica 

especializada en determinado tipo de problema: en este caso Trabajo 

Social se constituye en profesión para intervenir en el efecto que tienen 

las contradicciones actualidades de la sociedad en las condiciones  de 

vida de las clases subalternas. 

Por lo tanto, la especificidad de esta intervención consiste en la 

intermediación a través de la cual Trabajo Social establece el vínculo 

entre los recursos y satisfactores y las necesidades y carencias, 

involucradas en cada intervención (García, 1994: 4). 

De aquí que la respuesta, tanto pública como privada, ante las 

necesidades, demandas y problemas de la población, debe ser objeto de 

estudio por parte del Trabajador (a) Social, con el propósito de identificar: 

a) el carácter que asume tal respuesta traducida en políticas social y b) su 

impacto en la resolución de problemas y en el mejoramiento en las 

condiciones de vida de los grupos a los cuales se dirige (Molina y Morera; 

1994:83). 

 Así la especificidad profesional se estructura en un proceso a 

través del cual se delimita el ámbito de las relaciones sociales donde se 

hace necesario determinado tipo de intervención. Este ámbito de 

relaciones está constituido por: 

Sujetos sociales: individuos o grupos que participan de manera 

significativa en el problema social, que origina la demanda de una práctica 

profesional. Para efectos de la investigación los sujetos sociales lo 

constituyen los microempresarios y las organizaciones públicas  y 

privadas que desarrollan acciones en m ateria de política de empleo. 

Objeto de intervención: problema social particular, a través del cual 

se establece la relación entre los sujetos sociales. 

Marco de referencia: conjunto de representaciones desde los cuales 

se entiende y conceptúa el problema, objeto de intervención profesional. 

El Trabajo Social como profesión, no puede desconocer que en 

ocasiones las políticas en las cuales se desenvuelven, no corresponden a 

las necesidades y las demandas de los grupos sociales. Por ello debe 

identificar formas estratégicas al encarar tal contradicción y, manejar 
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como profesional y técnico, los intereses diversos de los grupos sociales 

en desventaja y a la organización para la cual labora. 

En este contexto y como lo plantea Libia Cristina Santos (1989), el 

Trabajo Social se ubica en un trabajo de relaciones bastante complejo, 

como funcionario de una instancia pública o privada), se convierte en 

mediador entre ésta y los sectores populares, al ser traductor de las 

políticas sociales a las necesidades y las demandas poblacionales. 

Entonces debe actuar dentro de un espacio contradictorio de 

compromiso con el Estado y sus políticas y de flexibilidad a las demandas 

o presiones de la población, de aquí que sea parte de su responsabilidad 

analizar de qué manera los rec ursos que se asignan a las políticas 

sociales, tiene un máximo de aprovechamiento y de qué manera se 

estructuran procesos de participación ciudadana para la gestión de 

servicios sociales (Molina;1992:2). 

Esto supone que los mejores Trabajadores Sociales desarrollen una 

práctica profesional con una concepción más amplia que otros 

profesionales acerca de la organización y participación comunitaria. 

Al respecto algunos autores consideran que el Trabajador (a) Social 

desarrolla sus funciones dentro de los programas de microempresas en 

dos niveles, a saber: 

a- En cuanto al nivel macro, sostienen que, 

El Trabajador Social se mantiene en contacto permanente con las 

necesidades de la gente; según sea la costumbre de la institución. 

Participa en el destino de la                                población y por lo tanto en 

la planificación institucional. 

Además se interpretan las necesidades de la población a las cuales 

dirige su atención promoviendo programas acordes con las necesidades 

manifiestas y con la política social. 

 En este nivel sus roles son: 

 ...de administrador de servicios sociales, consultor, coordinador de 

equipo, supervisor, programador. Procura ejecutar una labor integrada 

mediante el trabajo en campos: multi-inter o transdisciplinarios. 

 En este ámbito de la práctica profesional se inscribe la perspectiva 

de la gerencia Social. 



 107 

2. GERENCIA SOCIAL Y DESAFIOS DEL TRABAJADOR(A) SOCIAL 

EN EL SECTOR MICROEMPRESARIAL. 

Para cumplir con los requisitos antes mencionados, la formación de 

este profesional requiere que sea conocedor del comportamiento del 

contexto social en su dimensión histórica y coyuntural, para que responda 

a las características y demandas de la sociedad. 

Desde esta perspectiva, y tomando como base lo planteado por 

Molina (1996); la gerencia social se plantea como desafío para los 

profesionales, los siguientes: 

v Lectura del contexto socioeconómico y político para identificar 

explicaciones y manifestaciones de las problemáticas sociales y como 

afectan a los ciudadanos microempresarios. 

v Construir la agenda de prioridades de la sociedad civil y 

específicamente de los microempresarios. 

v Comprender las agendas de cuestiones oficiales y de los sectores 

meta en condición de exclusión. 

v Vincular el quehacer cotidiano de la institución u organizaciones, con 

su misión y entorno, a fin de conocer oportunidades y amenazas para el 

desarrollo del sector empresarial. 

v Promover la renovación organizacional en programas proveedores de 

servicios. 

 De esta forma, el concepto de Gerencia Social plantea como 

objetivo principal: 

 Estructurar la producción y distribución de los servicios y bienes, 

contemplando desde las políticas sociales mediante la relación 

demandas -insumos-planificación y ejecución de los procesos de trabajo-

producto-evaluación. Es decir, mejorar las políticas sociales y los 

sistemas de producción y distribución de los servicios sociales. 

 A partir de dichos planteamientos, la Gerencia Social se 

fundamenta en un cambio de la mentalidad asistencialista y paternalista 

de la forma en cómo se han producido y distribuido los servicios sociales; 

hacia una identificación de parámetros de calidad, eficiencia, eficacia y 

responsabilidad social, contribuyendo a lograr el desarrollo social con 

equidad. 
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b- A nivel micro se contemplan dos aspectos básicos: 

  El tratamiento a situaciones no manejadas por la gente, realizando 

funciones de terapeuta, consejo familiar, promotor, educador, a fin de 

promover el cambio, para el logro del bienestar de sus usuarios. Además, 

promueve servicios para satisfacer las necesidades de los sectores 

desposeídos, desempeñando roles de facilitador, meditador, defensor y 

negociador. El Trabajador (a) Social dirige su labor a la transformación del 

ambiente que impide el desarrollo de la vida cotidiana. 

          Entonces, podría decirse que viene dándose una práctica con una 

doble dimensión:   

v Atendiendo problemas sociales enfocando carencias  materiales y 

ayudando a la población a enfrentarlos con recursos y capacidad técnica.  

v Articulado a esa actividad material, realiza una educación social con 

los grupos o sectores afectados, interviniendo a nivel de procesos de 

reflexión para la organización, participación y movilización. 

La complejidad en la atención de lo social no debe provocar que la 

labor del profesional se diluya en un conjunto de procedimientos 

administrativos y burocráticos que no requieren de una mayor calificación 

y que origina que se pierda la capacidad de intervención de forma 

especializada y el espacio - status – respecto a otras prácticas 

profesionales, perdiendo competitividad en el mercado de trabajo (García; 

1990:5). 

De aquí que sea de suma importancia redefinir la intervención 

profesional en el marco de transformaciones de las políticas sociales. En 

este ámbito el Trabajador (a) Social puede realizar tareas de investigación 

sobre las demandas de los sectores, para promover acciones que 

contribuyan a la construcción de una política social para los sectores 

vulnerables que sufren procesos de exclusión económica – política social. 

Por lo tanto, es necesario identificar el perfil del Trabajador (a) 

Social que intervenga en los problemas sociales del Sector 

microempresarial, que son el resultado de necesidades no satisfechas o 

contingentes, para crear conjuntamente con los sectores afectados, las 

condiciones que generan estos problemas (Romero y Molina; 1994). 
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3. PERFIL DEL TRABAJADOR (A) SOCIAL DENTRO DEL SECTOR 

MICROEMPRESARIAL. 

 La orientación del quehacer profesional implicará de los 

Trabajadores (as) Sociales: 

- Sistematizar las tareas desarrolladas y formular diagnósticos psico 

organizacionales sobre los problemas de las microempresas. 

- Un trabajo directo con los sujetos participantes. 

- Impulsar la organización y movilización de dichos sectores... 

acompañándolos en todo el proceso organizativo y participativo. 

- Visión macrosocial de los procesos de la realidad social, para buscar y 

lograr soluciones colectivas. 

- Romper con la relación vertical hacia los Sujetos Participantes y generar 

una relación más simétrica con ellos. 

 Tomando en cuenta las necesidades del Sector Microempresarial 

éste profesional podría desempeñarse en las siguientes áreas: 

a. Político Gerencial: 

- Participar en la elaboración de un marco legal, institucional, y regulador 

especial: para el sector. 

- Formular estrategias de desarrollo y fortalecimiento de lo 

microempresarial. 

- Acompañar el esfuerzo organizativo y asociativo del Sector: para que 

éste logre algunas ventajas en adquisiciones conjuntas. 

b. Investigación: 

- Proporcionar información sobre la metodología, modalidades operativas 

y resultados alcanzados en la ejecución de programas para el Sector 

- Realizar diagnósticos de situación: en relación con unidades productivas 

existentes. 

- Formular pre estudios de factibilidad: para el inicio de actividades de 

nuevas unidades productivas. 

c. Promoción: 

- En la situación particular de los trabajadores de la microempresa: 

promover su participación en la toma de decisiones con respecto a su 

empresa. 
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- Incentivar los mecanismos de protección social para microempresarios: 

que se conviertan en cotizantes para que gocen de los servicios del 

Seguro Social y a su vez infundir la cultura del ahorro en los mismos. 

d. Capacitación: Promover las capacidades y destrezas y necesarias en 

los microempresarios y sus trabajadores, para el manejo de técnicas 

adecuadas y viables. Además puede informar sobre centros tecnológicos 

y de capacitación especializados. El Trabajador Social adecuará los 

instrumentos de capacitación de acuerdo al nivel social, educativo y 

cultural de los hombres y mujeres del Sector. 

e. Coordinación Interinstitucional: Dentro de una entidad orientadora y 

rectora del Sector: coordinando los tipos de apoyo requeridos por el 

Sector, con el objetivo de promover de manera integral los negocios y las 

empresas asociativas. 

 Las condiciones que el cumplimiento de las funciones explicitadas 

sobre el quehacer del Trabajador (a) Social en el Sector Microempresarial 

son las siguientes: 

• Amplia experiencia con los sectores sociales en procesos de 

organización y participación comunitaria. 

• El trabajo con los sectores populares, le ha permitido contar con 

instrumentos metodológicos y técnicos que le posibilita propiciar la 

participación colectiva. 

• Reconocimiento por los sectores populares, como profesional que le 

corresponde trabajar con ellos en la prestación de servicios, organización 

y participación comunitaria. (Santos; 1989:58)  

Le corresponde por lo tanto al (a) Trabajador (a) Social vencer las 

limitaciones que la misma práctica reúne: 

• Rol ambiguo y contradictorio. 

• La falta de claridad ideológico – político que estos procesos implican. 

• Contradicciones entre intereses de: Trabajadores (as) Sociales, 

sujetos participantes e instituciones. 

• Pocos recursos para desarrollar programas. 

• Amplia cobertura de la población que a cada profesional le es 

asignado. 
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• Estructura organizativa vertical de las entidades estatales y privadas. 

3. MODELO Y MÉTODOS SOCIOEDUCATIVOS PROMOCIONALES 

Trabajo Social como disciplina de las Ciencias Sociales, se ocupa de 

intervenir ante los problemas sociales de la población, vistos éstos como 

el resultado de las necesidades no satisfechas; sin embargo, las acciones 

que se realizan en función de las necesidades muchas veces no guardan 

estrecha relación, lo que origina nuevos y mayores problemas cualitativa y 

cuantitativamente diferentes. 

En la atención de estas necesidades, el Trabajo Social se apoya en 

métodos de intervención como lo son: CASO, GRUPO, COMUNIDAD, 

INTEGRADO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN – ACCIÓN, cada uno de 

los cuales no de be verse de manera separada sino interrelacionarse y así 

ofrecer una mejor alternativa de respuesta a la problemática atendida. 

Para tal efecto, los modelos de intervención según la finalidad de la 

acción que fundamentan el quehacer profesional del Trabajador Social 

son: Asistencial – Terapéutico y el Socioeducativo – Promocional. (Molina 

y Romero; 1994). 

Para efectos de la presente investigación, el Modelo Socioeducativo – 

Promocional, es el que responde mejor a los objetivos que guían el 

estudio, por ello nos apoyamos en las autoras citadas e introducimos 

otros elementos conceptuales pertinentes. 

El Modelo Socioeducativo – Promocional tiene en común la necesaria 

construcción de redes, alianzas de solidaridad, en la que los participantes 

son actores constructores del conocimiento de su realidad y de las 

estrategias de acción, para transformar una sociedad que excluya gran 

parte de sus integrantes.4  

                                                 
4 Los Métodos que conforman este modelo son según Molina y MC Romero: 
1. Método de Trabajo Social en Grupo: tiene como objetivo identificar las situaciones, 
problemas comunes, unir esfuerzos y desarrollar acciones para el ajuste al medio, dirigidos por el 
o la Trabajadora Social. 
2. Desarrollo de la comunidad: busca satisfacer necesidades fundamentales de la comunidad con 
la participación de los pobladores para reestablecer la cohesión. 
3. Alfabetización – conscientización: pretende el despertar de la conciencia para comprender 
realista y correctamente, la posición que se ocupa en la sociedad y análisis crítico, causas, 
consecuencias y posibilidades de una acción transformadora.  
4. Método básico (Kisnerman): pretende dar respuestas a las necesidades humanas detectadas y 
procura superar las situaciones – problemas que obstaculizan la realización de los seres humanos 
en la micro y macroactivación del Trabajo Social. 
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Para desarrollar el Modelo Socioeducativo – Promocional – 

Organizativo “se requiere del desarrollo de procesos de concientización, 

capacitación, movilización de recursos personales, grupales, comunales, 

institucionales; las construcciones de redes, alianzas de solidaridad y 

organizaciones. Los actores configuran estrategias de acción orientadas a 

participar en la toma de decisiones, para contribuir a la transformación de 

su realidad y con ello acceder a una mejor calidad de vida (Molina y M 

Cristina Romero; 1996: 20). 

En esta perspectiva se ubica la educación Popular. Para Sulmont; 

1983, existen diferentes autores (Picón, Gajardo y otros) que ubican a la 

Educación Popular como parte de la Educación de Adultos y con mayor 

precisión como un acápite de la Educación no Formal de Adultos. 

Por su parte, Cusianovich; 1987 afirma que recientemente la 

educación Popular fue entendida como Educación de Adultos y la define 

como una práctica revolucionaria exp resada, concreta y simbolizada en el 

nivel de las relaciones pedagógicas y de los contenidos educativos. En 

síntesis, se entiende como autoeducación popular.  

Así mismo, se le concibe como la transición de conocimientos y 

valores; o bien, como el instrumento facilitador de un conocimiento 

objetivo de la realidad a elementos con los cuales pueda orientar sus 

acciones en una línea de transformación estructural. (Brenes, 1987:62)  

Pero a pesar de no existir una definición uniforme, se ha llegado al 

consenso en una serie de elementos vistos como “propios” de la 

Educación Popular. Entre dichos elementos comunes, destacan por 

ejemplo: 

õ Su carácter pedagógico – político: es una práctica social que lidiando 

fundamentalmente con el conocimiento, tiene una intencionalidad y un 

objetivo político. Se plantea al mismo tiempo como una forma renovadora 

de hacer política y una forma alternativa de hacer educación. 

                                                                                                                                      
5. Investigación Participativa: busca la participación de los sujetos en el análisis de su propia 
realidad, con el objetivo de promover la transformación y capacitación en la perspectiva política de 
clase, vinculada a la acción organizada del pueblo para construir una necesidad nueva. 
6. Educación popular: se le concibe como la transición de conocimientos y valores, como el 
instrumento facilitador de un conocimiento objetivo de la realidad... 
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õ Su carácter transformador: la Educación Popular plantea contribuir a la 

transformación social, teniendo en la mira la construcción de una nueva 

sociedad que responda a los intereses y aspiraciones de los sectores 

populares. Busca influir tanto a nivel de la sociedad en su conjunto como 

a nivel de los grupos o sujetos involucrados en ella. Mantiene tres 

elementos comunes: concientización, participación y organización 

popular. Los ejes que orientan la Educación Popular lo contribuyen el 

cambio de mentalidad y actitudes, desarrollo de una conciencia de clase y 

de un pensamiento crítico y autónomo, valorización y recuperación del 

saber, la memoria  y la cultura popular. 

õ Su carácter popular: su objetivo apunta a la búsqueda y construcción 

de un proyecto político – social acorde a los intereses de los sectores 

populares. Su sujeto, la identidad popular del educador, deriva no tanto de 

su extracción de clase como de su opción y compromiso de clase. 

Se ha encontrado que la Educación no Formal es un campo 

abierto, librado a la imaginación y la creatividad, no responde a un 

programa sistemático de formación y no atiende temáticas específicas. 

Sin embargo, un elemento de rescatarse dentro de la Educación de 

la Educación Popular y sobre todo cuando se estructuran programas de 

capacitación y de asistencia técnica para microempresarios, es el 

aprendizaje en los adultos, lo que significa tomar en cuenta las 

condiciones psicopedagógicas propias de esta edad de las personas. De 

igual modo las dimensiones peculiares de la capacitación de adultos tiene 

su origen en fenómenos fisiológicos, psicológicos, culturales y 

económicos que condicionan una capacidad específica de aprendizaje. 

Brenes; 1987, menciona: 

“Que en el desarrollo de los  programas de educación popular, 

se debe establecer un tipo de relación entre educador y 

educando que, evitando la manipulación, promueva la dirección 

constante y la voluntad colectiva, donde se fortalezca el proceso 

de toma de conciencia crítica de la realidad, para que el 

individuo por si mismo pueda transformarla en su beneficio”. 
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De los estudios que se han realizado con respecto a las 

microempresas se desprende: el bajo nivel educativo de los 

microempresarios y sus trabajadores, las diferencias de escolaridad entre 

el factor formal y el informal y la brecha entre el capital de recursos 

humanos en las microempresas con lógica de subsistencia y las 

pequeñas empresas modernas con una lógica de acumulación y 

crecimiento. 

Con el grupo (microempresarios) los procesos socioeducativos se 

encuentran inmersos dentro de la educación no Formal y el aprendizaje 

en los adultos, cuyas características especiales son las que deben ser 

tomadas en cuenta en el momento de diseñar tales programas. 

Es de destacarse por ejemplo, que muchas veces se considera al 

microempresario como alguien de conocimientos prácticos, que pese a 

sus muy limitados recursos “monta” su negocio. 

La experiencia en el campo microempresarial de la Fundación 

Carvajal (Colombia) empezó a extenderse sobre la premisa de no ir a 

enseñarle al microempresario lo que ya sabía, es decir, transmitir 

conocimientos que por herencia ya le habían llegado. Lo que se busca es: 

enseñarle al herrero como convertir su taller en herrería, a la modista 

transmitirle contabilidad... que les permita mejores condiciones de 

competencia (Revista Progreso; 1986: 21) o sea como tomar decisiones, 

por ello, la participación como categoría central en los procesos de 

capacitación requiere ser claramente conceptualizada, pues puede aludir 

a diferentes niveles, desde la sola presencia física, hasta la toma de 

decisiones, pasando por niveles intermedios, tales como el derecho a 

estar informado, a opinar, a recomendar, a proponer, a intervenir de algún 

modo en la toma de decisiones. 

Promover la participación implica tanto, propiciar las mejores 

condiciones para que ésta tenga lugar, incluyendo la propia identidad y 

cohesión posible de los eventuales participantes. 

De esta forma, la Educación Popular es el inicio de un proceso de 

organización y movilización. Es decir, hay que comenzar por la Educación 

Popular para que de allí empiece dicho proceso, siendo la concientización 

la que va a permitir la organización. (Jara; 1980:24). 
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Dentro de estos términos, la Educación Popular es una dimensión, 

importante de la misma práctica de los sectores populares. Una práctica 

conciente y participe en la construcción de una sociedad organizada en 

función de los intereses mayoritarios de la población. 

Se hace relevante mencionar, que existe una profunda relación entre 

Educación y Organización: es decir, la Educación Popular no educa 

solamente para ser más “cultos”, para ser más “aptos”; la educación 

Popular también educa para garantizar la construcción de la 

Organización. En ese sentido, no es sólo educación – organización como 

ha sido entendida tradicionalmente, es educación – organización – 

práctica social... que comienza un proceso de Retroalimentación mutual.  

(Mejía; 19925:48). 

Torres (1988) explica que: 

“Una propuesta educativa democrática, participativa, diagonal, 

crítica, requiere no menos sino mucho más trabajo, 

preparación y esfuerzo que una propuesta tradicionalmente 

escolar”.  

 Los deberes del educador popular están orientados a hacer as 

cosas de la mejor manera posible, potenciando sus conocimientos y 

capacidades, haciendo del estudio la crítica y la autocrítica, la disciplina y 

la autoexigencia, elementos fundamentales y permanentes del 

compromiso con los sectores populares. 

La mayoría de Trabajadores Sociales en Educación Popular 

(educadores populares) no tienen conciencia de ubicar la Educación 

Popular como parte de la Educación no formal, ya que la dinámica en la 

práctica rebasa los esquematismos. 

 De allí, que nos parecen acertadas las críticas de Rodríguez; 1983 

(citado por Jara; 1980:73), a esta ubicación de la Educación de Adultos. 

Quienes conceptúan a la Educación Popular en el marco de la educación 

de Adultos no desconocen su intencionalidad de transformación política. 

Porque en la práctica se reducen a las acciones de alfabetización y de 

capacitación para el trabajo. 

 Sin embargo, una de las principales riquezas del Trabajador (a) 

Social y de la educación popular ha sido su estrecha relación y ligazón 
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con las organizaciones populares, pues bien, es en esta relación donde 

se ha venido reformulando lo político y sin dudas que ha habido un lento y 

largo aprendizaje entre los profesionales e intelectuales vinculados al 

mundo popular. 

 De aquí que el Trabajador Social – Educador Popular, por la 

experiencia acumulada y por la calidad de su relación con el actor 

popular, así como las orientaciones renovadas de su práctica, puede 

potenciar políticamente, su quehacer en el campo microempresarial. De 

esta manera podemos afirmar que la acción profesional a través de la 

Educación Popular, es “representar críticamente” su propio que hacer y 

proponer alternativas, mediante las cuales pretende, entre otros aspectos: 

õ Reflexionar con la población, apoyando su organización e 

informándoles sobre sus derechos y recursos existentes. 

õ Estimular el entrenamiento de la población en habilidades necesarias 

para la participación y la organización. 

õ Desarrollar formas de control sobre las políticas sociales. (Brenes; 

1987: 68) 

5. LA PROMOCION A MICROEMPRESAS: 

 La promoción se define como una intervención consciente y 

ordenada de una o más personas dentro de una situación determinada, 

con el efecto de despertar o desarrollar las energías propias de las 

personas que viven esa situación, motivando su participación en las 

acciones destinadas a modificarla o mejorarla. 

 Este concepto involucra como protagonistas a las personas que 

viven la situación de grupo dentro de la microempresa, quienes son los 

sujetos participantes de la acción de promoción y a las personas que 

desarrollan la intervención consciente, denominamos: Promotores. Lo 

anterior supone un conjunto de interacciones entre Promotores y sujetos 

participantes. 

Díaz Albertini dice que es evidente que la promoción en sí es una 

actividad que genera conocimientos, más aún, es uno de sus fines 

básicos. Los axiomas de la promoción son: 

- Que es posible transformar la sociedad. 
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- Que las transformaciones serán producto de un esfuerzo colectivo de las 

mayorías actualmente oprimidas. 

- Que es posible encauzar el proceso de transformación mediante la toma 

de conciencia de la situación actual y el desarrollo de estrategias 

populares. 

- Que la realidad social responde a ciertas “leyes” o constantes que 

pueden ser develadas mediante una actividad intelectual y metodológica 

apropiada. 

 De esta forma la promoción es vista como un proceso de largo 

plazo cuyo propósito (transformación social y constitución de la 

hegemonía popular) entendiéndose hegemonía popular como el poder 

que puede alcanzar el pueblo – pueden lograrse mediante la realización 

de proyecto concebidos como pasos hacia esos objetivos (Ruiz y 

Bobadilla; 1993:41)  

 Para Díaz Albertini (1984) los supuestos técnicos  de la promoción 

son los siguientes: 

õ El nivel de trabajo apropiado para la promoción es el microsocial. 

õ Los programas de promoción o aquellos dirigidos a impulsar la 

participación popular deben rescatar el aspecto cultural como fuente para 

generar la identificación popular. 

õ En las propuestas de promoción tanto el promotor como los 

microempresarios deben realizar los procesos simultáneamente. La 

práctica lleva a que los promotores rediseñen sus iniciales estrategias de 

transferencia y, por el otro, que los pobladores vayan haciendo suyo el 

proceso de gestión y toma de decisiones. 

5.1 La participación como base de la promoción a microempresas. 

 Desde la perspectiva de la OIT 1991, que propone base de la 

participación es la base de la promoción de Microempresas. 

 Antes de describir el método participativo, se hace pertinente 

caracterizar a los actores involucrados en dicho método (Sujetos 

participantes - Promotor): 

Sujetos participantes: (Grupo Productivo) 

 Se puede definir como dos a más personas, normalmente menos 

de diez, que comparten normas respecto de una tarea productiva y cuyos 
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roles sociales están estrechamente intervinculados, en razón de que se 

necesitan mutuamente para el cumplimiento del fin productivo que les 

asocia. 

 Promotor: 

 Se constituye en el elemento mediador o articulador entre los 

recursos y las unidades productivas. Su tarea implica identificar los 

recursos internos disponibles y las oportunidades externas así como las 

áreas de gestión que resultarán más beneficiosa para la microempresa. 

 Dentro del Método Participativo y a nivel de los sujetos 

participantes y promotores, se dan dos tipos de relación: 

a- El promotor se impone sobre el grupo, determinando por él, “lo que es 

bueno” para su desarrollo (Enfoque directivo de promoción) 

b- El promotor traslada al grupo la responsabilidad de definir, con su 

apoyo lo que conviene que haga (Enfoque participativo de Promoción). 

 Sobre éste último enfoque se hace énfasis: su propósito es 

estimular un proceso de autodeterminación y auto ayuda, mediante la 

explotación de las experiencias del grupo mismo, el aprendizaje implícito 

en tales experiencias y el aporte de nuevas herramientas de acuerdo al 

proceso de maduración del grupo. Su objetivo es el de animar a las 

personas y grupos a desarrollarse por sí mismos. 

 De manera que la labor del promotor participativo consiste en crear 

condiciones favorables dentro del grupo, para establecer un ambiente 

propicio a la reflexión común sin tomar decisiones arbitrarias... El 

promotor cumple así tres funciones básicas. 

õ Proporciona información. 

õ Estimula al grupo a reflexionar sistemáticamente sobre la naturaleza y 

causa de cualquier problema, cooperando con la formulación de 

alternativas de respuestas, hasta que el grupo constituya su propia 

respuesta. 

õ Dirige la atención del grupo hacia aspectos o factores sobresalientes y 

hacia la exploración de situaciones nuevas. 

Estas y otras tareas que debe desempeñar el Promotor nos lleva a 

pensar que su perfil de conocimientos, habilidades y destrezas debe ser 

respaldado por una formación profesional de nivel superior o terciario. 
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Para Ruiz y Bobadilla; 1993, el trabajo del Promotor es poco claro y 

definido, tanto para los sectores populares, como para las ONGS e 

instituciones y los propios Promotores. De los discursos sobre la 

promoción se desprende un abanico de imágenes disímiles entre sí. Se 

habla del promotor, el coordinador, el acompañante, el educador popular, 

por sólo mencionar algunas de las denominaciones más comunes. 

Las ONGs, suelen llamarlo educador popular, considerando más la 

dimensión educativa; en cambio las instituciones públicas se refieren a él 

de manera general como promotor, considerando una gama más amplia 

en la definición de sus funciones y apelan más a la idea de promotor del 

desarrollo. 

Al respecto, Díaz Albertini (1989), expresa que se considera que la 

poca experiencia en la promoción social ha imposibilitado la generación 

de teorías, instrumentos y metodología propias que conduzcan a la 

generación de conocimientos. Continua diciendo que ser promotor es 

lanzarse a la realidad con mucho compromiso pero con poca orientación 

teórica, teniendo como guía las metas y actividades contenidas en el 

proyecto o el plan de trabajo institucional. 

De aquí que un problema que enfrenta la promoción como 

actividad generadora de conocimientos, es la distancia entre los que 

elaboran los proyectos y aquellos que los ejecutan. 

El discurso afirma que “juega un papel fundamental para la 

aplicación de la concepción metodológica dialéctica en toso programa de 

formación: en su diseño, ejecución, sistematización y continuidad del 

mismo (Jara; 1980:41), en la vida cotidiana el promotor tienen poca 

capacidad de decisión e injerencia en las instituciones. Su participación 

en el diseño de proyectos se limita a sugerir líneas de acción o tipos de 

proyectos. 

Siendo el proyecto un conjunto de ideas acerca de propuestas de 

transformación, éste debe ser un entendimiento consensual de sus 

ejecutores, para que no devenga en apuestas sueltas e individuales, sino 

en un trabajo de equipo. Las apuestas individuales llevan inevitablemente 

al activismo y presentan serias dificultades para un conocimiento 

socializado. 
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Esta imagen del promotor tiene serias consecuencias para su 

quehacer: 

- Se desdibuja su papel de educador y de asumir un rol pedagógico 

genera conflicto entre los promotores. De otro lado, el éxito del proyecto 

depende más de las cualidades personales del promotor que de una 

planificación detallada de las acciones que demandan trabajo 

especializado; produciéndose así una invisibilización del trabajo del 

promotor. 

 El activismo y el todismo son los resultados de este desface. 

Por tanto y como lo apunta Villela, sf, se debe enfatizar en que el 

Trabajador Social o Promotor asuman un carácter de actor político, ya 

que posee una experiencia acumulada en acompañar dinámicas 

populares y por otro lado, el ofrecer una “interpretación” de éstas 

prácticas poniendo en juego su calidad intelectual; lo cual supone tener el 

reconocimiento social ante los sectores populares o sujetos participantes 

de sus acciones. 

 Lo expuesto hasta aquí, nos lleva a plantear (considerando siempre 

un margen de flexibilidad) que las características y funciones que 

desempeñe un promotor de microempresas, sean las siguientes: 

a.- Tiene un contacto directo con personas que desempeñan o pretenden 

desempeñar un trabajo productivo, bajo al modalidad de 

microemprendimientos o pequeñas unidades productivas. 

b.- Normalmente es funcionario de un organismo público o privado cuya 

misión más esencial, es la promoción de nuevas unidades productivas o 

el desarrollo o fortalecimiento de unidades productivas ya existentes. 

c .- Para desempeñar su trabajo necesita desplazarse periódicamente 

hacia el terreno o lugares donde se encuentran ubicadas las unidades 

productivas con las cuales trabaja. 

d.- En su relación con las personas o grupos productivos debe utilizar más 

el trabajo con grupos que individualmente. 

e.- En las acciones que desarrolla existe una fuerte intencional8idad 

motivadora y educativa, al mismo tiempo que una fuerza movilizadora de 

energías sociales. 

f.- En su trabajo se mezclan funciones técnicas polivalentes, tales como 
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tales como organizar grupos de tipo asociativo, diagnosticar situaciones 

de unidades productivas, realizar tareas de planificación de estrategias 

productivas, hacer algunas tareas de estudios  de factibilidad, asesorar a 

grupos de pequeños productores, etc. 

 El Trabajador Social con Sectores Populares, en su calidad de 

intelectual que participe en procesos, es aquel actor caracterizado por: 

- Una referencia permanente al desarrollo de los actores sociales 

populares. 

- Una práctica social donde lo determine ha sido la referencia a la relación 

“educativa”: trabajador Social – Educador Popular (Villela; sf: 61). 

- Cumplir una función intelectual en torno a la capacitación, apoyar a la 

gestión de la organización y formulación de metodología (Garcés; sf: 44). 

 El tipo de vinculación de los Trabajadores Sociales con el mundo 

popular se puede caracterizar como prácticas de acompañamiento: en el 

quehacer de los grupos (actividades), prácticas educativas o de 

canalización de recursos educativos en función de sus actividades, etc. 

Este acompañamiento puede ser visto como complemento de la función 

dirigente – conductor. 

 A partir de tales características, es de destacarse que en ocasiones 

el Trabajador (a) Social tiende a anular su calidad de actor, rechazando 

jugar un papel, en aras de la autonomía de las organizaciones y del 

protagonismo popular. Muchas veces se concibe así mismo como apoyo 

con un compromiso activo en la construcción de movimiento popular, pero 

sin autoridad moral para incidir en el curso de este. De manera que se 

niega un rol político explícito en la construcción de tal movimiento, lo cual 

significa que no se vea comprometido en la acción y en las opciones a 

tomar, lo que lleva a que estos elementos suelen no ser reconocidos ni 

legitimados por él. 

 Le corresponde por tanto, al Trabajador (a) Social constituirse en 

un actor trascendental dentro de los procesos de participación social, en 

aras de lograr el reconocimiento social y validación teórica y profesional 

de su quehacer (Villela; sf: 65). 

 Por tanto, se constituye en un deber ético, profesional y social 

buscar formas innovadoras, creativas de aprovechar los recursos 
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asignados para construir mejores respuestas de orden socioeducativo, 

terapéutico o asistencial en la formulación, gestión y ejecución de las 

políticas sociales. 

 El papel del Trabajador (a) Social en este campo se vuelve 

imprescindible por las razones desc ritas a lo largo del texto como 

promotor de cambio social y es precisamente en el ámbito de las 

microempresas – que por su naturaleza requiere de la participación de 

este profesional. 

 

 

 

CAPITULO 3  

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL 

1. Características de las Microempresas del Área Metropolitana 

 Entre los sectores pobre, la capacidad productiva y de generación 

de empleo e ingresos, se concreta en numerosas microempresas y 

pequeñas empresas de diversas  actividades. Por consiguiente, se ha 

reconocido a estas frágiles unidades económicas como importantes 

elementos para aliviar la pobreza, al generar oportunidades de empleo y 

facilitar que éstos grupos generen ingresos. De esta forma, la 

microempresa juega un rol importante para generar empleo, ingresos y 

aliviar la pobreza (Valverde; 1994: 3). 

 Es así como existen programas de apoyo a las microempresas que 

se ubican como un recurso que brinda oportunidades de desarrollo 

socioeconómico a los sectores de población pobre de los países. 

 Para el caso específico de esta investigación, se han planteado 

como objetivos: “Identificar acciones de promoción realizadas en 

microempresas, como un aporte al conocimiento teórico-práctico y al 

quehacer profesional del Trabajador (a) Social y Conocer las temáticas 

más relevantes que giran en torno a la dinámica de las microempresas, 

que sustenten futuras alternativas de intervención en este campo”. 

 Desarrollar dichos objetivos supone la caracterización de los 

actores (Microempresarios) de las acciones de promoción que realizan 

instituciones públicas y privadas del Área Metropolitana de nuestro país. 
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 Diversos estudios como el de Valverde (1994) y de la O.I.T (1996) 

plantean que el sector de la microempresa es muy heterogéneo, lo cual 

dificulta su caracterización. 

 Sin embargo, para efectos de la investigación, es posible 

caracterizar a este Sector (su perfil y comportamiento empresarial) de la 

siguiente manera: 

1.1 Aspectos sociodemográficos de los (as) microempresarios (as): 

® Edad y sexo: 

A partir de los resultados de la entrevista realizada a 30 

microempresarios (as) del Área Metropolitana, un 50% corresponde a 

hombres y el otro 50% a mujeres: se destaca que la edad promedio es de 

40 años, donde un 20% tiene entre 25 y 30 años y un 65%  tiene más de 

35 años, considerándose esta edad propicia para el desarrollo de 

habilidades y destrezas acumuladas en la experiencia laboral. 

La edad de los (as) microempresarios (as) en estudio guarda 

relación con otras investigaciones realizadas para este Sector (Estudio de 

la Pequeña y Microempresa en Honduras, Covelo; 1996, por citar un 

caso) donde se destaca que el 17.8% son menores de 30 años, 

encontrándose el grueso (54.2%) entre 31 y 50 años. 

® Nivel de escolaridad: 

En cuanto al nivel de escolaridad, el 37% tiene primaria incompleta 

o completa y un 20% ha realizado estudios superiores (Universitaria 

incompleta o completa), mientras que el otro 43% tiene secundaria 

incompleta o completa (Ver Gráfico No.1) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Gráfico No.1 
Proporción del Nivel de Escolaridad de los (as) 

Microempresarios(as) (Porcentajes)

37%

43%

20%

Primaria Incompleta - Primaria Completa

Secundaria Incompleta - Secundaria Completa
Superior Incompleta - Superior Completa
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 Valverde (1996) plantea que la educación del microempresario (a) 

difícilmente sobrepasa algunos años de primaria; sin embargo, en su 

estudio destaca que el 33.1% de los microempresario y el 40.2% de los 

pequeños empresario tiene educación secundaria. De igual forma, la O.I.T 

argumenta que los integrantes de este sector tiene un bajo nivel de 

educación formal y poca capacitación para entrar al mercado de trabajo, 

por lo que los conocimientos del negocio los ha adquirido mediante su 

experiencia laboral a través de los años. Su actividad ha sido la principal 

fuente de capacitación, el aprendizaje, la calificación en el trabajo y la 

socialización económica se realiza en la práctica misma. 

® Estado civil: 

 En lo que respecta al estado civil de los (as) microempresarios (as), 

el 47% de los entrevistados están casados, el 13% se encuentran solteros 

y un 20% respectivamente, lo ocupa la categoría de Divorciado u Otro 

(Separado (a), Viudo (a), Unión Libre).  

 Del total de hombres entrevistados (50%), un 27 se encuentra 

casado, un 10% está soltero o divorciado (respectivamente); en cambio, 

solo un 20% de las mujeres están casadas, o bien, el 13% está separada, 

viuda o en Unión Libre y el 10% es divorciada. 

 Del 47% de los entrevistados que se encuentran casados, el 30% 

tiene más de 35 años de edad y el 10% tiene entre 25 y 30 años; de los 

microempresarios solteros el 10% tiene más de 35 años y solo el 7% tiene 

entre 25 y 30 años. 

 En cuanto al nivel de escolaridad, en el grupo con estudios 

secundarios incompletos y completos, se encuentra el 30% de los 

microempresarios (as) casados. En el grupo con estudios superiores 

incompletos y completos se ubica el 10% de los microempresarios 

divorciados. (Ver Cuadro No.3). 

 

Cuadro No.3  

Estado Civil de los (as) Microempresarios (as) del Área Metropolitana 

según Nivel de Escolaridad 

 

 



 125 

Fuente: Entrevista realizada a microempresario (as) del Área 
Metropolitana. Estudiantes de Trabajo Social. UCR. 1997. 
 
 En términos generales, el nivel de escolaridad del (a) 

microempresario (a) es propicio para que sea capacitado (a) y obtenga 

información actualizada sobre los ámbitos de la microempresa (crédito, 

Mercadeo, Comercialización, etc.) 

1.2 Composición del Grupo Familiar: 

 El promedio de personas por familia es de 4 miembros (2 hombres 

y 2 mujeres). En un 53% de las familias existe entre 1 y 4 miembros y solo 

en un 10% hay más de 9 miembros. 

 Cabe destacarse que dentro de las familias existe similar 

proporción entre el total de hombres y mujeres; por ejemplo: dentro de 

cada familia en las que hay entre1 y 3 miembros, un73% son hombres y 

un 70% son mujeres y en las que hay más de 4 miembros, un 17% son 

hombres y el 20% son mujeres. (Ver Gráfico No.2) 

 

10% 10%

73% 70%

17% 20%

0
10
20
30
40
50
60
70
80

No hay 1 a 3 miembros Más de 4
miembros

Gráfico No.2 Proporción de Miembros por Hogar 
(Porcentajes)
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Estado Civil PI - PC SI - SC Sup. INC – Sup. 
Com 

Casado 13% 30% 3% 
Soltero 10% 3% 3% 
Divorciado 3% 7% 10% 
Otro 10% 3% 3% 
Total 36% 43% 19% 
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1.2.1 Tipo de Familia: 

® Familia Nuclear Joven: se caracteriza por la presencia de 2 

cónyuges y sus respectivos hijos. Los cónyuges se ubican en edades 

relativamente jóvenes, sus hijos son menores de edad y dependientes de 

los jefes de familia. 

 Los miembros del grupo familiar que no se dedican a actividades 

productivas y que podrían asumirse eventualmente como sustitutos, son 

miembros que no reúnen las condiciones para tal efecto, puesto que son 

menores de edad. 

 Este factor de riesgo al que se encuentra este tipo de familia, no 

debe verse como constante sino como eventual (Araya y otros, 1996: 

146). 

 Un 23% de las familias pertenece a este tipo. 

 En el 53% de las familias hay entre 1 y 3 personas menores de 12 

años y en un 40% no hay miembros en estas edad. De estos miembros 

menores de 12 años, menos de 2 hijos (43%) asisten a primaria y en un 

53% de las familias no hay hijos que asisten a la escuela. 

 Un 33% de los (as) microempresarios (as) casados tienen entre 1 y 

3 hijos menores de 12 años, mientras que solo un 7% de los divorciados, 

separados o en Unión Libre tiene esta proporción de hijos. (Ver Cuadro 

No. 4) 

Cuadro No.4  

Número de Hijos Menores de 12 años, según Estado Civil  

de los (as) entrevistados (as) 

 

Total de 
hijos 

Casado Soltero Divorciado Otro 

0 10% 7% 13% 7% 
1 – 3 33% 7% 7% 10% 
4 - 6 3% 3% - - 

Fuente: Entrevista realizada a microempresarios (as) del Área 

Metropolitana. Estudiantes de Trabajo Social. UCR. 1997. 

® Familia Nuclear Madura: se refiere a la presencia de cónyuges y sus 

hijos, pero a diferencia del caso anterior, los hijos se encuentran en 
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edades productivas, es independiente su incorporación o no al sector 

productivo. 

 Los hijos de estas familias pueden estar desarrollando actividades 

productivas, dentro o fuera de la microempresa, lo que constituye una 

ventaja para el funcionamiento de la microempresa, en la medida que son 

una fuente de ingreso y de manera potencial pueden contribuir, ya sea al 

mantenimiento del hogar o directamente en la operación de la 

microempresa ante un eventual desajuste económico. Ante obstáculos de 

índole económico del negocio, el ingreso que el o los hijos producen 

pueden sustituir fuerza de trabajo familiar o trabajo de contratación o para 

solventar tal egreso, cuando la actividad económica no cubra los costos 

(Idem). 

 Al igual que en el caso anterior, un 23.3% de las familias se ubican 

en esta categoría. 

® Familia Reconformada Joven: está compuesto por mujeres que no 

poseen cónyuge, son jefes de familia y a su vez tiene hijos que no están 

en edades productivas por ser menores de edad..., de esta forma no 

cuentan en lo inmediato y de manera permanente con mecanismos para 

enfrentar crisis momentáneas de la microempresa. Para efectos de la 

investigación, sólo un 13% pertenece a dicha categoría. 

® Familia Reconformada Madura: este segmento de familia guardan 

similitudes con el segmentos anterior, sólo que la mujer cuenta con la 

contribución complementaria de otros miembros del grupo familiar que 

bien pueden ser sus propios hijos en edad productiva u otros miembros. 

Este segmento representa el mayor porcentaje de la población en estudio: 

40% (Ver Gráfico No.3). 

 A partir del análisis realizado a estos 2 últimos tipos de familia, se 

destaca que un 40% (6 de 15 microempresarias) son mujeres jefas de 

hogar, lo que representa para ellas cumplir con la doble jornada laboral: 

ama de casa y empresaria.   
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Gráfico No.3 
Distribución del Tipo de Familia de los (as) 

Microempresarios (as) 
del Área Metropolitana (Porcentajes)
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Reconformada 

Joven
13%

Familia Nuclear 
Madura

23%

Familia Nuclear 
Joven
23%

Familia 
Reconformada 

Madura
41%

 

 En el 60% de las familias existen 2 ó 3 miembros mayores de edad 

que aportan un ingreso mensual y en el 38% solo un miembro tiene un 

ingreso mensual, independientemente que labore o no dentro de la 

microempresa. 

 Existe en promedio una persona por familia incorporada a la 

actividad microempresarial, mientras que en un 40% de las familias no 

hay miembros incorporados a la actividad. Por ejemplo, se destaca que 

en igual proporción (27%) solo un hombre y una mujer trabajan en la 

empresa (y que en su mayoría se refiere al microempresario (a) 

entrevistado (a)) y, en un 67% respectivamente no existen familiares 

incorporados a la actividad productiva. 

 Para el (la) microempresario (a) su negocio es la principal fuente de 

ingresos personales y familiares; al respecto, Moncayo; 1996 plantea que 

para los empresarios, su microempresa es la única alternativa que tienen 

para sobrevivir. Es para ellos el puesto de trabajo que les posibilita 

generar los ingresos que requieren para su sostenimiento y, en el mejor 

de los casos, para proveer parte del bienestar indispensable para el 

desarrollo de sus familias. 

1.3 Motivos para constituir la microempresa y perspectivas 
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 Antes de ingresar a la actividad microempresarial, los (as) 

microempresarios (as) desempeñaban la misma actividad (37%), 

trabajaban en el Sector Privado (37%) desarrollando la misma actividad y 

el otro 23% trabajaba para el Sector Público ejerciendo otras funciones. 

 Al respecto, se puede destacar que el 30% de los 

microempresarios que trabajan en Industria Manufacturera, un 30% 

ejercía la misma actividad  y sólo un 7% de los que trabajan en 

Comercio/Servicios ejercían la misma actividad. En cambio, en similares 

porcentajes los microempresarios de ambas ramas de trabajo laboraban 

para el Sector Privado (por ejemplo, el 17% de los ubicados en Industria 

Manufacturera trabajaban en Pudrí Motor, Auto Servicios o Canal 7) y un 

20% de los de Comercio/Servicios lo hacían en Fábricas o Salones de 

Belleza. De igual forma, un 13% de los de Industria Manufacturera 

trabajaban para el Sector Público (Ministerio de Educación Pública o la 

Municipalidad de sus respectivos cantones) y un 10% de los de 

Comercio/Servicios , lo hacían en la Municipalidad, la Iglesia o tenían un 

trabajo no remunerado (Ama de casa, estudiante). 

 Las razones expresadas para ingresar a la actividad 

microempresarial son diversas: una de las razones es porque ésta 

actividad les permite aumentar el ingreso económico (13%), querían 

aprovechar recursos personales (habilidades, destrezas y económico) 

(23%), un 22% opinó que por razones familiares y el resto (41%) no opinó 

las razones. 

 Como se ha constatado, la actividad microempresarial ha sido en 

más del 70% de los (as) microempresarios (as) la principal actividad 

productiva. Se observa que hay quienes tienen la experiencia de haber 

trabajado en el Sector Privado, Sector Público o ha sido la actividad a la 

que se han dedicado siempre. 

 El concepto de exitoso fue asociado con asuntos relacionados con 

Seguridad Emocional, Estabilidad económica, Seguridad en la Vejez y 

Superación Personal y con respecto a ello opinaron:  

 Independientemente que hayan laborado o no para el Sector 

Público un 29% respectivamente, plantea que este sector les podría 
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brindar Seguridad Emocional y Estabilidad Económica, en menor grado, 

Superación Personal (26%) y Seguridad en la Vejez (16%). 

 Con respecto a lo exitoso que resultaría trabajar para el Sector 

Privado, solo 13 microempresarios de 30 opinaron acerca de la 

Seguridad y Estabilidad que este sector les daría; un 68% opina que les 

brinda Seguridad en la Vejez y Estabilidad Económica (16%), en menor 

grado Superación Personal y Seguridad Emocional. 

 Si se tratara de laborar por Cuenta Propia como lo hacen 

actualmente, los entrevistados muestran similares opiniones con respecto  

a los tipos de seguridad y estabilidad que les puede dar el trabajo por 

Cuenta Propia: un 33% considera que le brinda Seguridad en la Vejez y 

un 22% que les da Seguridad Emocional – Estabilidad Económica y 

Superación Personal (Ver Gráfico No.4). 

 Con respecto a lo exitosos que resulta trabajar en estos sectores 

de la economía, las respuesta hicieron hincapié en la Seguridad en la 

Vejez (principalmente a nivel del Sector Privado y por Cuenta Propia); 

aunque son claras las ventajas y el derecho a las garantías sociales que 

el Sector Público o Privado les brindaría a través del acceso a la 

Seguridad Social, pensión, vacaciones, aumento salarial, etc. 

 Por ejemplo, los microempresarios (as) al trabajar por Cuenta 

Propia y al no afiliarse al sistema de Seguridad Social, se quedan 

desprotegidos ante el riesgo de accidentes y enfermedades (al igual que 

su familia), derechos que si los tendrían en el Sector Público o Privado. 
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2. El Área Productiva y la Fuerza de Trabajo 

 Se ha considerado que la definición de micro y pequeña empresa 

no está aún establecida, así como los parámetros y criterios que 

involucran al Sector, ha faltado una generalización y unificación de 

criterios al respecto. Costa Rica no es la excepción, al no contar con 

definiciones establecidas; en los trabajos e investigaciones se encuentra 

una falta de unificación de criterios y parámetros para definir el Sector. 

 Para efectos de este estudio, se le considera como una alternativa 

de empleo y sostén de la economía familiar. Es una unidad productiva 

autogenerada, que sirve para cubrir las necesidades básicas y mejorar el 

nivel socioeconómico del grupo familiar. 

2.1 Período de constitución de la microempresa: 

 Los microempresarios (as) entrevistados tienen un promedio de 9 

años de trabajar en la microempresa; el 40% tiene entre 1 y 5 años de 

dedicarse a la actividad productiva, un 27% entre 6 y 10 años y el 33% 

más de 10 años. 

2.2 Actividad productiva de la microempresa: 

 La principal actividad microempresarial de los (as) entrevistados 

(as) es la Industria Manufacturera: ésta se refiere a la transformación 

mecánica o química de sustancias inorgánicas y orgánicas en productos 

nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a mano, en 

fábricas o en el domicilio, o que los productos se vendan al por mayo o al 

por menor (Dirección Nacional de Estadísticas y Censos; 1995: 119). 

 De acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas, los tipos 

de Industria Manufacturera que predominan son: Fabricación de 

productos de panadería, de prendas de vestir, de calzado, de muebles y 

accesorios y fabricación de vehículos automóviles. 

 Un 63% de los entrevistados se dedica a este tipo de actividad (Ver 

Gráfico No.5). 

 Otra de las actividades es el Comercio/Servicios: se da al por 

mayor o al pormenor, ambas formas de comercio tienen en común el ser 

reventa de productos nuevos o usados “sin transformación”, lo que implica 

que no se añade proceso de elaboración o manufactura alguna a lo 
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vendido, lo único que se menciona son los servicios de reparación e 

instalación (Idem). 

 El 37% labora en este tipo de microempresa y el comercio al por 

menor es el que predomina en las microempresas del Área Metropolitana 

del país. 

 

Gráfico No.5 
Principal Actividad Productiva de las Microempresas del 

Área Metropolitana (Porcentajes)

Comercio / 
Servicios
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Industria 
Manufacturera
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 Si se comparan los tipos de actividad productiva que predominan, 

se destaca que existen similitudes (Ver Anexo No.7), ya que un 30% de 

las microempresas pertenecen a la Industria, un 51% al Comercio y un 

40% a Servicios,... los datos señalan que la principal concentración de los 

ocupados se daba en actividades de Comercio, seguidas por la Industria y 

por los Servicios (Castiglia; 1997: sp). 

 Independientemente del tipo de actividad a la que se dedica el (la) 

microempresario (a), ésta se constituye en la principal actividad que 

realizan los entrevistados y, por lo general dedican casi todos sus 

esfuerzos a orientar a sus empresas hacia la producción, porque para 

ellos lo importante es producir. Con mucha creatividad y constancia logran 

producir bienes o servicios aceptables para un reducido número de 

clientes. El objetivo lógico y razonable de sus empresas es percibir 

algunos ingresos para sobrevivir. (Moncayo, 1996: 4). 

2.3 Fuerza de trabajo de la microempresa: 

 Se destaca que en el 70% de las microempresas no tienen 

empleados asalariados que trabajen en la actividad productiva (sin incluir 
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al (la) microempresario (a) ni a familiares), solo un 20% tiene entre 1 y 3 

empleados. 

 En lo que respecta a las horas que dedica el microempresario y sus 

empleados a la actividad microempresarial, un 27% lo hace menos de 5 

horas diarias, mientras que un 40% dedica 9 horas y más y un 33% 

trabaja entre 5 y 8 horas diarias. 

 A partir de lo descrito anteriormente, podemos destacar que es a 

nivel de la Industria Manufacturera que los (as) microempresarios (as) 

tienen mayor número de empleados: un 17% tiene entre 1 y 3 empleados, 

mientras que a nivel de Comercio/ Servicios solo un 3% tiene esta misma 

cantidad de empleaos. A nivel de las 2 Ramas de Trabajo, en un 37% y 

33% respectivamente no tienen empleados dentro de la actividad (no se 

incluye al microempresario ni familiares) (Ver Gráfico No.6) 

 Sobre la fuerza de trabajo Cely; 1993 plantea que la microempresa 

es una unidad económica operada con pocos individuos; igualmente 

Valverde; 1996, considera que la baja cantidad de empleados en la 

microempresa, se debe a que en su mayoría los microempresarios son 

dueños y a su vez empleados de su empresa y participan completamente 

en el proceso de producción y comercialización. 
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(27%), mientras que en el Comercio/Servicios solo un 7% trabaja estas 

horas; sin embargo, en ambas ramas de trabajo un 13% respectivamente 

dedican menos de 5 horas diarias. Así mismo, un 23% de los (as) 

microempresarios (as) de Industria Manufacturera dedica 9 horas y más y, 

los ubicados en Comercio/Servicios solo un 17% trabaja estas horas. 

 En referencia a la jornada de trabajo, diversos autores plantean 

que a nivel de la actividad microempresarial existe una sobreexplotación 

de su propia fuerza de trabajo, laborando jornadas para alcanzar niveles 

de productividad de bienes y de servicios a precios competitivos con los 

del Sector Formal. Para Barrera; 1992 (por citar un caso), las jornadas de 

trabajo de larga de larga duración suponen una baja productividad. 

2.4 Logros alcanzados: 

 A partir de la incorporación en la actividad productiva, los 

entrevistados destacan que el principal logro personal alcanzado ha sido 

el que les ha permitido aumentar el ingreso económico (37%), otro logro 

ha sido la superación personal (33.3%) y fue precisamente una de las 

razones para ingresar en la microempresa. 

 Según la Asociación Guatemalteca para el Desarrollo; 1997, los 

fines que persiguen los negocios microempresariales son: fabricar u 

obtener producto, proporcionar un servicio, satisfacer necesidades de las 

personas y lograr beneficios para el propietario. Para el caso de los 

entrevistados cada uno de estos fines se logran, específicamente cuando 

plantean que han aumentado sus ingresos y han obtenido superación 

personal. 

2.5 Nivel de satisfacción por la labor realizada: 

 El 57% de los microempresarios (as) se siente satisfecho por la 

labor que realiza en la microempresa, ya que les proporciona estabilidad 

económica y de la actividad en sí, por tanto, se sienten muy motivados 

argumentando por ejemplo, “que es algo creativo, que les distrae la 

menta, el número de clientes ha aumentado, el trabajo es propio, estoy 

ubicado en un lugar fijo y se han logrado las metas propuestas, etc”. 

 Dentro de los factores que influyen en el éxito de la actividad 

microempresarial (a nivel de producto final), un 52% de los entrevistados 

(as) opina que la calidad del producto es el principal factor que influye en 
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el éxito microempresarial; otro 22% consideró otros factores como las 

recomendaciones de los clientes a otras personas, la ubicación del local y 

no tener los productos muy caros. 

3. Área Financiera de la microempresa 

3.1 Instrumentos de control financiero contables: 

 En lo que respecta al Área Financiera de la microempresa, un 92% 

de los entrevistados plantea que lleva registros de Gastos/Costos; un 

87.5% lleva registros de Ingresos/Ventas y un 32.5% tiene registros de 

inventarios de materia prima. Así mismo, un 54% tiene registro de 

inventario de los productos que necesitan para desarrollar la actividad y 

un 62.5% lleva registros de clientes. Solo un 25% lleva registro de 

empleados. (Ver Gráfico No.7). 

 Todos éstos conocimientos sobre el manejo del Área Financiera, 

han sido reforzados con la capacitación recibida en el Área Administrativa 

(Administración, Contabilidad y Mercadeo). 
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 En lo que respecta a los aspectos contables de la microempresa,  

un 68% lleva cuaderno de control de Ingresos/Gastos y un 86% guarda 

los documentos del negocios (órdenes, facturas, etc.) (Ver Gráfico No. 8). 

 El tener estos aspectos presentes es importante para el 

microempresario, pues distingue tareas propiamente técnicas de las 

tareas administrativas y estará en capacidad de saber a cuáles dedica 

más tiempo, cuáles descuida, cuáles son desconocidas y en cuáles 

necesita mejorar o capacitarse (Idem). 

 Se destaca que a nivel de los microempresarios (as), solo un 29% 

encarga las tareas específicas administrativas a personal especializado 

(Contabilidad Formal), el resto de los microempresarios (as) realiza por sí 

mismo la contabilidad a través de la capacitación recibida. 

 

68%

86%

38%
29%

0%

10%

20%
30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Gráfico No. 8 
Proporción de los Registros Contables que se llevan 

en la Microempresa
 (Porcentajes)

Ingresos / Gastos Ordenes / Facturas

Contabilidad Formal Personal Especializado
 

 Es posible plantear que a nivel general, los negocios tienen una 

estructura financiera y administrativa aceptable, ya que se llevan registros 

y se sabe a cabalidad el movimiento del negocio. 

3.2 Adquisición de insumos de la microempresa: 
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 En lo que respecta a la adquisición de insumos, el lugar donde 

compran los productos o materiales los microempresarios (as), lo ocupa la 

Fábrica Grande o Comercio Mayorista (36.6%), igual porcentaje lo hace a 

Tienda Grande o Productores y en menor grado (26.6%) a Agencias o 

Distribuidoras. La respectiva compra de los productos o materiales la 

realizan en un 93% al Crédito (Ver Gráfico No.9) 

 

3.3 Forma de comercialización de la microempresa: 

 En cuanto a la comercialización del producto, el 83% de los 

microempresarios entrevistados realiza sus ventas solo sobre pedido o 

encargo, un 60% ofrece los productos o servicios sin pedido previo y un 

63% tiene una cartera de clientes. “Las microempresas de trabajo por 

encargo, producen o distribuyen bienes y servicios previa solicitud de los 

clientes, ello les evita riegos y costos en el manejo de inventarios, pero les 

exige importantes esfuerzos de adaptación a las demandas específicas 

de sus compradores y a las prácticas y plazos de pago establecidos por 

ellos (O.I.T; 1996: 16). 

 En lo que respecta a la venta de los productos o servicios a 

personas particulares, un 77% lo hace siempre, solo un 20% casi siempre 

lo vende a fábricas medianas y un 13% casi siempre lo vende a Comercio 

Mayorista. 

Gráfico No.9 Proporción del lugar donde compran los 
productos los microempresarios (Porcentajes)
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 Dado lo anterior, se puede afirmar que el microempresario 

comercializa sus productos directamente al Consumidor (Personas 

Particulares: 77%) (Ver Gráfico No. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 79% de los (as) microempresarios (as) realiza sus ventas de 

Contado y no al Crédito como lo plantean diversos autores (por ejemplo la 

Asociación Guatemalteca para el Desarrollo; 1996) (Ver Gráfico No.11) 
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3.4 El financiamiento de la microempresa vía crédito 

 Para el desarrollo de la actividad microempresarial, solo un 27% de 

los (as) microempresarios (as) ha obtenido un crédito o préstamo; por 

tanto, un 63% (es decir, 19 de los 30 entrevistados) nunca lo ha solicitado. 

El 50% que lo solicitó obtuvo préstamo de ¢450 000 ó menos. 

 Sobre este aspecto se puede destacar que situación similar la 

presentan los microempresarios hondureños, ya que solo un 15% ha 

recibido préstamo: un 80% fue canalizado hacia Comercio/Servicios y un 

9% a Industria Manufacturera (Covelo; 1996: sp). 

 La entidad a la cual se solicitó el préstamo fue en igual porcentaje 

(45.5%) una entidad Pública: Banco Popular, Banco Nacional e Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS) y una Entidad Privada: Coope – Aserrí, 

Banco del Comercio, Junta Directiva de Asonagaf; solo un 9% solicitó 

préstamo a familiares (Ver Gráfico No.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con respecto a los que no obtuvieron crédito, según Neglia; 1994 

(a partir de una investigación realizada a mujeres microempresarias), 

entre las razones por las que no obtienen crédito se destacan: “no había 

necesidad, las ganancias se van por pagar intereses, es mejor no deberle 

a nadie y los trámites son engorrosos” 

 La falta de facilidades de crédito para capital de trabajo constituye 

uno de los problemas principales que enfrenta el (la) microempresario (a), 

Gráfico No. 12
 Proporción de las Entidades a las que se solicitó 
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aparte del mercadeo y la falta de disponibilidad de materias primas de 

buena calidad (Valverde; 1996: 49). 

 Siempre refiriéndonos a los créditos obtenidos por los 

microempresarios (as), se destaca que es a nivel de Industria 

Manufacturera que los entrevistados han realizado el préstamo (un total 

de 8 microempresarios (as), mientras que solo 3 ubicados en 

Comercio/Servicios lo solicitaron). 

 Durante 1996 fue el período de solicitud del préstamos que más 

citaron los (as) microempresarios (as) (un total de 5), lo que representa un 

45.5%, otros 3 entrevistados lo hicieron en el costo de la vida. Igualmente 

otro 27% lo solicitó entre 1991-1995. 

 El propósito principal del préstamo fue para compra de maquinaria 

(23.3%), para compra de capital de trabajo o para acondicionamiento del 

local (10%) y el 67% no citó el propósito del préstamo. 

 Se debe tener presente que el crédito es un componente de apoyo 

a la microempresa, entre los muchos que se requieren; sin embargo, la 

microempresa siempre ha estado al margen de la legalidad, ya que la 

falta de credibilidad en estas unidades origina: a) falta de apoyo 

financiero, clientelismo político y el enfoque “asistencialista” del Estado 

que le lleva a mirar el crédito como un subsidio disfrazado y no como una 

inversión rentable. b) la imposibilidad de los microempresarios de cumplir 

las garantías, los cortos plazos de los préstamos y períodos de gracia 

estrechos (O.I.T; 1991: 193). 

4. Área Social de la Microempresa. 

 En lo que respecta al Área no Financiera de la microempresa, se 

destaca que el 100% de los (as) microempresarios (as) entrevistados 

recibió capacitación, a un 27% se le buscó mercado para sus 

productos/servicios y al 37% se le proporcionó el producto a través de 

ferias que organizó determinada institución (principalmente ASODELFI) 

(Ver Gráfico No.13). 
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4.1 Áreas de Capacitación: 

 Para O.I.T; 1996 hay una necesidad de capacitación cuando el 

empresario tiene un nivel de conocimiento y habilidades inferior al 

necesario para planear, organizar, dirigir o controlar alguna (as ) de la (s) 

área (s) funcional (es) de su empresa. 

4.1.1 AREA ADMINISTRATIVA: 

 En el área que más se les capacitó a los microempresarios (as) fue 

el Área Administrativa (80%) y dentro de las Sub áreas desarrolladas se 

citan: Administración y Contabilidad (84% respectivamente) y Mercadeo 

(64%) (Ver Gráfico No.14) 
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 Es importante reconocer el papel del mercadeo dentro del proceso 

productivo de la microempresa, ya que es el escollo más difícil y el 

problema más común que se le presenta al microempresario, ya que en 

muchos casos no distingue entre la producción y las ventas en su análisis 

de la actividad microempresarial. Por ejemplo, fácilmente puede 

determinar cuántos zapatos o camisas o bolsas de frijoles puede producir 

con el préstamo; pero no toma en consideración como factor la 

importancia del sistema de distribución y dan por sentado que esos 

zapatos se venderán inmediatamente a un precio específico. En la 

experiencia real eso no sucede así. 

 Mediante el segmento de capacitación sobre el Mercadeo, se les 

anima a pensar acerca de los costos y precios y a considerar sistemas 

alternos de distribución, que les permitirían participar en un mayor 

porcentaje al margen del producto. 

4.1.2 ÁREA TÉCNICA: 

Del total de entrevistados, solo un 45% recibió capac itación en esta área y 

dentro de ésta un 17% fue capacitado en Manualidades, un 25% en 

Artesanía y el 92% en otros temas: Tecnología para desarrollar técnicas 

de reparación, Mecánica Automotriz, Electrónica, Sistema de Inyección, 

Sastrería, Inglés, trabajo en madera, Peluquería, etc. (Ver Gráfico No.15). 
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Al 67% (21 microempresarios (as) entrevistados) se les capacitó en esta 

área y se desarrollaron temas relacionados con Relaciones 

Humanas/Familiares (45%), Organización de Grupos (26%) y otros temas 

(29%): Formación Humana, Legislación Laboral y Marco Legal de la 

actividad y Legislación Tributaria (Ver Gráfico No. 16). 

 

 

 Si se relaciona el estado civil de los entrevistados con el tipo de 

Capacitación (Administrativa – Técnica o Social), se destaca que del 47% 

de los casados, éstos han sido capacitados en un 37% en el Área 

Administrativa y 30% en el Área Social. Los solteros, separados, Viudos o 

en Unión Libre han sido capacitados en igual porcentaje en las 2 Áreas 

mencionadas anteriormente (13%). 

 A partir de la capacitación recibida (independientemente del Área), 

los entrevistados señalan que el (la) microempresario (a) debe 

capacitarse más, aumentar la cantidad de producto, obtener crédito para 

materia prima, ser positivo y con ansias de superación. Cada uno de 

éstos aspectos si son fortalecidos a través de la Capacitación vienen a 

influir en el éxito microempresarial de la actividad productiva. 

4.2 Beneficios derivados de la Capacitación: 
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 Muy relacionado con lo anterior, un 76% de los entrevistados (as) 

opina que han obtenido MUCHOS beneficios en la adquisición de nuevas 

habilidades, así como en la adquisición de un mayor conocimiento del 

trabajo que realiza (83%); otro 86% considera que ha obtenido MUCHOS 

beneficios en cuanto al mejoramiento de los procesos productivos de la 

microempresa. Dicha situación se refleja por ejemplo, en el registro y 

control de ventas, materia prima y otros registros que llevan cada uno de 

los entrevistados, en cuanto al Área Financiera se refiere. 

 De esta manera, el 47% afirma que dentro de los beneficios 

personales obtenidos en la capacitación han sido: en primer lugar tener 

un mayor conocimiento de la actividad microempresarial y en segundo 

lugar lo ocupa la superación personal.  

 A nivel de los beneficios obtenidos para la actividad 

microempresarial, plantean dos aspectos: la promoción de la actividad y 

mejorar la calidad del producto o servicio (27% respectivamente). 

 Así mismo, un 93% de los entrevistados considera que el tiempo 

desarrollado en la capacitación fue aprovechado de la mejor manera, 

porque ha aplicado los conocimientos a la actividad microempresarial. Se 

puede afirmar entonces, que los (as) microempresarios (as) valoran y 

aprovechan la formación empresarial recibida. 

5. Debilidades de la Microempresa: 

5.1 PROBLEMAS ECONÓMICOS: se hará referencia a los principales 

problemas de este tipo que enfrentan los microempresarios (as) 

entrevistados (as) y las medidas tomadas para cada caso (Ver Gráfico 

No.17) 

5.1.1 Falta de Crédito: en igual proporción (23%) los hombres y mujeres 

que se dedican a Industria Manufacturera presentan este problema; no 

así los que laboran en Comercio/Servicios, donde un 10% de hombres lo 

presentan contra un 20% de las mujeres. Dentro de las medidas tomadas 

a nivel general (independientemente de la Rama de Trabajo) un 27% 

solicitó el crédito a un Banco nacional, Entidad Privada o a familiares 

(23%), otro 30% opinó que ahorra y un 20% no presentó el problema. 

 Tipo de problema según grupo familiar: si se relaciona este tipo de 

problema según el grupo familiar del (la) microempresario (a), se destaca 
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que es a nivel de la Familia Reconformada Madura que éste se presenta 

en mayor proporción (33%) contra un 10% en la Familia Nuclear Joven. 

Tal situación se relaciona con las características atribuidas a cada tipo de 

familia, donde para el primer caso no se cuenta con el ingreso 

complementario del cónyuge y en el segundo casi si se tiene.  

 Tipo de problema según nivel de escolaridad del microempresario 

(a): en igual proporción (30%) los microempresarios (as) con primaria 

completa y secundaria completa enfrentan tal situación y solo un 17% de 

los ubicados con estudios superiores lo presentan. 

5.1.2 Escasez de capital para obtener materia prima: en similar proporción 

(23% y 20%) los hombres y mujeres de Industria Manufacturera presentan 

esta situación; en cambio solo un 10% de hombres de Comercio/Servicios 

lo enfrentan contra un 23% de mujeres. 

 Como medidas a nivel general se citaron: un 30% pidió prestado, 

un 17% no tomó ninguna medida y un 23% tomó otras medidas; un 30% 

no presentó el problema. 

 Tipo de problema según grupo familiar: al igual que en el anterior 

problema, es a nivel de la Familia Reconformada Madura (30%) que 

enfrentan la escasez de capital para obtener materia prima; en menor 

grado lo presentan la Familia Nuclear Joven (13%) y Familia Nuclear 

Madura (16.6%). 

 Tipo de problema según nivel de escolaridad: un 30% de los 

microempresarios (as) con estudios secundarios enfrentan este tipo de 

problema y en similar proporción (20% y 16% respectivamente) los que 

han realizado estudios superiores y primarios. 

5.1.3 Irregularidad en las ventas: en igual proporción hombres y mujeres 

de Industria Manufacturera (23%) enfrentan tal situación, mientras que un 

13% de mujeres de Comercio/Servicios lo han enfrentado contra un 3% 

de hombres de este Sector. A nivel general, un 13% lo que hace es 

diversificar la producción, un 33% no tomó ninguna medida y un 3% tomó 

otras medidas: comercializar otros productos, participar en ferias, etc. Un 

50% no presentó el problema. 

 Tipo de problema según grupo familiar: para este caso existe una 

relación significativa entre los tipos de familia: un 20% respectivamente de 
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las familias Nuclear y Reconformada Madura presentan tal situación y por 

otra parte, un 10% (en igual proporción) de la Familia Nuclear Joven y 

Reconformada Joven lo enfrentan. 

 Tipo de problema según nivel de escolaridad: en similar proporción 

(23.3%) los microempresarios con estudios primarios y secundarios 

completos presentan dicho problema, contra un 13% de los que tienen 

estudios superiores. 

5.1.4 Altos precios de los insumos/productos: en similares porcentajes 

(17% y 20%) hombres y mujeres de la Industria Manufacturera han tenido 

que enfrentar esta situación. En cambio, un 23% de las mujeres 

dedicadas al Comercio/Servicios han presentado el problema, contra un 

3% de hombres de esta rama de trabajo. 

 Dentro de las principales medidas tomadas lo ocupa aumentar el 

precio del producto/servicio (37%), asumir los costos (13%) o no toma 

ninguna medida (13%). Un 36.6% no presentó el problema. 

 Tipo de problema según grupo familiar: al igual que en los casos 

anteriores, la Familia Reconformada Madura es la que en mayor 

proporción enfrenta tal problema (23.3%), en menor grado lo presentan la 

Familia Nuclear Joven (16.6%) y Reconformada Joven (10%). 

 Tipo de problema según nivel de escolaridad: para este problema, 

un 26.6% de los microempresarios (as) con estudios secundarios deben 

enfrentarlo; así mismo, un 20% de los que han realizado estudios 

primarios o estudios superiores lo enfrentan. 
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5.2 PROBLEMAS TECNOLÓGICOS: 

 Una de las características generales que presentan las 

microempresas es la utilización de maquinaria y equipos de tecnología 

atrasadas o demasiado simples, lo que dificulta entre otros aspectos, la 

comercialización del producto (O.I.T; 1996: 17). Y precisamente uno de 

los problemas que enfrenta el (la) microempresario (a) del Área 

Metropolitana, lo es: 

5.2.1 Falta de maquinaria y equipo: para el 23% de los microempresarios 

dedicados a la Industria Manufacturera contra un 5% de las 

microempresarias de dicha rama de trabajo, éste es el principal problema 

al que se enfrentan; solo un 3% de los hombres que laboran en 

Comercio/Servicios y un 10% de las mujeres lo presentan (Ver Gráfico 

No.18). 

 Como medidas tomadas un 38% solicita préstamo y la compra, o 

bien, la alquila; un 17% lo que ha decidido es esperar o simplemente no 

toma ninguna medida. El 45% no presentó problema. 

 Tipo de problema según tipo de familia: para este tipo de dificultad, 

en similar proporción (13.3%) de Familia Reconformada Madura y Nuclear 

Madura y Nuclear Madura lo enfrentan; de igual forma, un 10% 

respectivamente la Familia Nuclear Joven Reconformada Joven lo 

presentan. 

 Tipo de Problema según nivel de escolaridad: en este caso, un 

13% respectivamente de los que han realizado estudios primarios y 

estudios superiores deben enfrentarlo, contra un 26.6% de los que tienen 

estudios secundarios. 

3.2.2 Problemas de Asistencia Técnica y Capacitación: es a nivel de los 

hombres que trabajan en Industria Manufacturera que han presentado en 

mayor porcentaje este problema contra un 7% de las mujeres. En menor 

grado los hombres (3%) y las mujeres (7%) de Comercio/Servicios lo 

enfrentan. 

 Dentro de las medidas tomadas, han sido los (as) 

microempresarios (as) quienes han buscado por sus propios medios el 

servicio de Capacitación, (20%), otros han sido beneficiarios (as) (7%) de 

los programas de esta índole que desarrollan el IMAS, INA o ASODELFI. 
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 En teoría se afirma que los microempresarios no consideran la 

capacitación como una necesidad sentida; en el caso específico de la 

investigación, si se le ha considerado una necesidad, ya que al estar 

conscientes han solicitado el servicio: el 100% de los entrevistados ha 

sido capacitado. 

 Tipo de problema según grupo familiar: para este caso sigue 

siendo a nivel de la Familia Reconformada Madura que enfrenta tal 

situación (16.6%) y sólo un 6.6% respectivamente de la Familia Nuclear 

Joven y Reconformada Joven lo presentan. La Familia Nuclear Madura no 

presenta este problema. 

 Tipo de problema y nivel de escolaridad: un 13% de los (as) 

microempresarios(as) con estudios primarios deben enfrentar tal dificultad 

y en menor grado (10% y 6.6%) los microempresarios de estudios 

superiores y estudios secundarios. 

5.2.3  Imposibilidad de mejorar la tecnología: a nivel de las 2 Ramas de 

Trabajo, en similar proporción los microempresarios presentan tal 

problema: 6,7%  y 10% de Industria Manufacturera y un 3% 

respectivamente de Comercio/Servicios.  

 Un 10% solicitó o compró el tipo de tecnología que requería para el 

proceso productivo y un 7% respectivamente adaptó la maquinaria o no 

ha tomado ninguna medida (lo que ha hecho es esperar). Por otra parte 

un 77% no ha presentado tal situación dentro de la unidad productiva. 

 Tipo de problema según tipo de familia: ésta es la dificultad que 

menos presentan las familias en estudio: en igual proporción un 6.6% la 

Familia Nuclear Joven, Reconformada Joven y Reconformada Madura lo 

enfrentan y solo un 3.3% de la Familia Nuclear Madura. 

 Tipo de problema según nivel de escolaridad: un 13% de los (as) 

microempresarios (as) con estudios secundarios presentan tal dificultad, 

contra un 3.3% respectivamente de los que han realizado estudios 

primarios o superiores. 
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 En general la formación tecnológica de los microempresarios y sus 

empleados es insuficiente y tiene origen empírico; los microempresarios 

están directamente vinculados con la producción y operación de la 

microempresa. 

5.3 PROBLEMAS SOCIALES DE LA MICROEMPRESA: 

 Otras de las siguientes que puede enfrentar el (la) microempresario 

(a) y sus empleados son las siguientes: 

5.3.1 Carencia de Seguridad Social y otros derechos laborales: es a nivel 

de las mujeres que trabajan en Industria Manufacturera que presentan 

más esta situación (10%) y solo un 3% de los hombres lo enfrentan; no 

sucede así con los hombres  que laboran en Comercio/Servicios, ya que 

no lo presentan, solo el 3% de las mujeres. 

 Al respecto, el 13% de los entrevis tados no ha logrado solucionarlo 

y a un 3% un pariente-familiar le paga el Seguro Social. Un 80% no 

presentó el problema citado. 
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 Para la O.I.T. este problema se origina porque a los 

microempresarios les resulta onoreso el pago de las cuotas 

correspondientes; se carece de derechos laborales en cuanto a jornadas 

de trabajo o retribuciones. Los trabajadores de este Sector no cuentan 

con las condiciones de trabajo asociadas  con  el Sector Formal, como 

seguridad social, pensiones, vacaciones, etc. ya que se ac omodan mal a 

las normas tributarias, laborales, urbanísticas de seguridad social y de 

organización gremial. 

5.3.2 Personal con bajo nivel educativo: cabe destacarse que solo los 

microempresarios de Industria manufacturera presentan el problema, en 

un porcentaje relativamente bajo: 5% de los hombres y 3% de mujeres. 

 Como medida, un 10% de los microempresarios ha educado 

informalmente a sus trabajadores y un 7% no responde la medida 

tomada. Un 83% no ha presentado el problema. 

5.3.3 Altas cargas sociales: al igual que el anterior problema, es a nivel de 

Industria Manufacturera que se presenta más esta situación (un 10% de 

hombres y el 3% de las mujeres); en cambio, solo un 3% de las mujeres 

de Comercio/Servicios lo presentan. 

 El 13% de los que presentan el problema lo han asumido, mientras 

que un 3% no precisa la medida tomada. El 83% no enfrentó tal situación. 

 Tipos d problemas según grupo familiar: a nivel de estos 3 

problemas, es relativamente bajo el porcentaje de familias que lo 

enfrentan: un 6,6% de la Familia Reconformada madura y un 3.3% 

respectivamente los restantes 3 tipos de familia. 

 Tipos de problemas según nivel de escolaridad: se presenta una 

similitud a nivel de 2 de problemas (Carencia de Seguridad Social y 

Personal con bajo nivel educativo), esto es: un 6.6% respectivamente de 

los (as) microempresarios(as) con estudios primarios presentan tal 

dificultad; así mismo, un 3% en ambos casos los entrevistados con 

estudios secundarios lo enfrentan. 

 En cuanto al problema de altas cargas sociales, el 10% de los que 

tienen estudios superiores presentan el problema y un 3.3% de los que 

han realizado estudios secundarios, no así los microempresarios (as) con 

estudios primarios. 
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5.3.4 Resistencia a la organización gremial: cada uno de los problemas 

descritos (a nivel económico-tecnológico y social) que enfrentan los (as) 

microempresarios en su actividad productiva, podrían ser resueltos en su 

mayoría si cada uno de los involucrados o por rama de trabajo no 

mostrara resistencia a organizarse en Asociaciones y Gremios. 

 Si se realiza un esfuerzo organizativo y asociativo en el Sector, se 

pueden lograr algunas ventajas en adquisiciones conjuntas...  lograr que 

sus gestiones o trámites sean atendidos con más facilidad por las 

instituciones; en grupo defienden mejor sus intereses, intercambian 

información, experiencias y ahorran tiempo y esfuerzo. 

 Sobre este aspecto, Covelo; 1996, considera que se denota en 

buena medida el grado de pasividad existente en casi la mitad de las 

pequeñas y microempresas, lo cual viene a constituir una limitante 

sociocultural para lograr un mayor dinamismo del Sector y repercute 

negativamente en el comportamiento de estas empresas,  que se vuelven 

inestables manteniéndose en niveles de subsistencia y altamente 

vulnerables a los cambios en las condiciones del mercado. 

 Para enfrentar tal situación, los microempresarios tienen la 

potencialidad de que mediante la organización del Sector puede 
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buscarse una mayor presencia en los procesos de negociación y 

legitimación de propuestas en los escenarios económico, es decir: 

• Llegar a la formulación y ejecución de proyectos colectivos. 

• Acceder más fácilmente a los sistemas de crédito. 

• Contar con ventajas de comercialización y poder exportar. 

• Mejoramiento de la productividad, etc. (Cely; 1996:5) 

Es en este contexto que el usuario organizadamente debe adquirir 

un rol de agente protagónico de su desarrollo, pasando de ser un cliente 

de los servicios de los programas, a ser un socio en la tarea de superar 

las trabas que le impiden progresar. 

 

 

 

CAPITULO 4  

LA PROMOCIÓN SOCIAL DE LAS MICROEMPRESAS. 

 

1. Identificación de programas socioeducativos en el contexto de 

empleo. 

 Uno de los objetivos de esta investigación es “Identificar acciones 

de promoción realizadas en microempresas, como un aporte al 

conocimiento teórico-práctico y al quehacer profesional del Trabajador (a) 

Social” y para cumplirlo se entrevistó a funcionarios de instituciones 

públicas y privadas del Área Metropolitana.” 

 Las organizaciones con acciones promocionales hacia la 

microempresa 

 Las organizaciones contactadas a través de los profesionales en 

Trabajo Social y Promotores fueron la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO LABORAL FEMENINO INTEGRAL (ASODELFI), con el 

proyecto FAMIEMPRESA, perteneciente al área de “Desarrollo 

Socioempresarial” y el proyecto RESTAURANDO NUESTRA 

CONFIANZA; el INSTITUTO DESARROLLO AGRARIO (IDA) con el 

proyecto “Servicio para el Desarrollo” , perteneciente al Área de 

“Organización y Capacitación Campesina”, y en el caso del INSTITUTO 
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MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) se ubica el programa de “Ideas 

Productivas”, del Área Pro Trabajo (Ver Cuadro No 5). 

 
CUADRO No. 5 

ORGANIZACIÓN, ÁREA Y PROGRAMA O PROYECTO EN DONDE  SE UBICAN LOS 

PROFESIONALES ENTREVISTADOS 

ORGANIZACIÓN ÁREA PROGRAMA/PROYECTO 

ASODELFI Desarrollo 
Socioempresarial 

Famiempresa. 
Restaurando nuestra 

confianza 
IDA Organización y 

capacitación 
campesina. 

Servicio para el desarrollo  

IMAS Pro - Trabajo  Ideas Productivas 
 

 De las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

ubicadas en el Área Metropolitana, que atienden al sector de la micro y 

pequeña empresa, solamente el 20% de ellas cuentan con al menos un 

profesional en Trabajo Social. 

Datos de los entrevistados 

 El 8.3% de los profesionales entrevistados son Bachilleres y el 75% 

son Lic enciados en Trabajo Social; mientras que un 16.7% tiene algún 

Posgrado. 

 En cuento a la edad promedio de los mismos es de37 años. 

 El 58.3% tiene más de 8 años de trabajar para la institución, el 25% 

está entre 2 y menos de 5 años y el 16.7% tiene de 5 a menos de 8 años. 

 En cuanto a los años de intervenir con el Sector Microempresarial, 

el 41.7%  tiene más de 8 años, el 33.3% tiene de 5 a menos de 8 años y 

el 16.7% de 2 a menos de 5 años. 

1.1 Las ONGs y la participación en la política de empleo. 

 Con respecto a ASODELFI y el programa Desarrollo Empresariale 

incorporación Sociolaboral, éste tiene como objetivo “Dar capacitación y 

asistencia técnica para el establecimiento de iniciativas productivas 

individuales y familiares generadoras de empleo”. 

 Según los entrevistados, el proyecto FAMIEMPRESA de 

ASODELFI se viene desarrollando hace menos de 2 años, el objetivo que 

sigue es el de “Contribuir a generara empleo y mejorar los ingresos de las 
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mujeres y sus familias (de escasos recursos) a través de la creación y 

desarrollo de unidades productivas familiares”, en este sentido se les 

brinda a las mujeres información sobre derechos humanos, vida sin 

violencia, autoestima y relación de pareja, entre otros. 

 Los recursos del programa (técnicos, financieros y humanos) han 

tenido un leve aumento lo que ha permitido iniciar nuevos proyectos en el 

campo del Desarrollo Socioempresarial. 

 Los 3 principales requisitos para ser sujeto participante de este 

programa son: Ser Mujer (jefas de hogar o amas de casa), de bajos 

recursos económicos y tener algún conocimiento sobre la actividad 

productiva. Estro concuerda con las características de los sujetos 

participantes atendidos en los últimos años: son de bajos recursos 

económicos, la mayoría cuenta con estudios  primarios y residen en 

zonas urbano marginales y rurales. 

 Tanto el objetivo de esta organización como el especificado en el 

proyecto FAMIEMPRESA, apunta al Plan Nacional de Combate a la 

Pobreza, al contribuir en la capacitación de mujeres, muchas de ellas 

jefas de hogar, para que logren una mejor comercialización de sus 

productos o en el inicio y desarrollo de unidades psicosociales y culturales 

que propician actitudes y conductas que rompan el círculo vicioso de la 

pobreza y los obstáculos a la integridad social. 

 En este proyecto labora una Trabajadora Social quien está a cargo 

de la dirección del mismo; realiza acciones de coordinación y 

organización para las actividades de capacitación. Por su parte, el 

Promotor Social de este proyecto dirige labores de Capacitación y 

Asistencia Técnica. La Trabajadora Social afirma que como lineamientos 

que debe seguir en sus funciones, es el de coordinar con líderes 

comunales en la formación de grupos para la capacitación, coordinar para 

la utilización de determinado local y según el tema, participa brindando la 

capacitación. 

 Cada grupo de capacitación tiene como máximo 30 mujeres y 

como mínimo 15. 
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 Según los entrevistados el Modelo de Atención que se sigue es el 

Socioeducativo Promocional, con lo cual se busca lograr sostenibilidad de 

las microempresas.  

 En cuanto a los Métodos de atención se atiende como caso a 

microempresarios a quienes se le entrevista. Luego pasan a formar parte 

de los grupos para efectos de la capacitación. Estos a subes son sujetos 

de financiamiento. 

 La capacitación se realiza durante mes y medio, dos sesiones por 

semana y la Asistencia Técnica dos veces por mes. En ASODELFI se 

atienden en promedio por año 16 unidades productivas, que siguen el 

proceso antes descrito. A nivel de comunidad se realizan acciones de 

diagnóstico participativo con énfasis en las unidades de negocio.  

 Para realizar sus labores con los microempresarios, a la 

organización ha capacitado a los profesionales, en temas como: 

Mercadeo, Promoción, Administración, Contabilidad, entre otros. Sin 

embargo la Trabajadora Social señala que como limitación (en algún 

grado superada) al realizar sus funciones es la falta de capacitación en 

temas administrativos y contables. Agrega que ha tenido ka desventaja de 

que en el ejercicio de su profesión no ha logrado especializarse en un 

área, pues su desempeño se hace polifuncional con lo que se aprovechan 

sus conocimientos en diversas áreas. 

 Dentro de las actividades que la Trabajadora Social ha realizado 

con mayor frecuencia se encuentran: diagnósticos situacionales, 

asesorías a grupos de pequeños productores, ha canalizado recursos 

educativos, ha participado en la estructuración de programas de 

capacitación y asistencia técnica, ha fomentado la construcción de redes 

y alianzas de solidaridad en la que los participantes son actores de su 

propio  cambio y además ha ayudado a los grupos participantes en la 

reflexión sistemática sobre al naturaleza de cualquier problema y en la 

construcción de la solución. 

 Por su parte el Promotor ha participado “Poco” en estas 

actividades, al igual que en la organización de tipo asociativo y en la 

planificación de estrategias productivas; así como en el desarrollo de 
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procesos de concientización, movilización y aprovechamiento de los 

recursos personales y comunales. 

1.2 Las instituciones gubernamentales y la acción con 

microempresarias 

1.2.1 El IDA y la ejecución de la política de empleo en materia 

microempresarial 

 El proyecto “Servicio para el desarrollo”, perteneciente al área de 

Organización y Capacitación Campesina del IDA, tiene más de 8 años de 

funcionar. Sus objetivos  son entre otros: 

• “Asesorar, facilitar y monitorear las acciones de organización y 

capacitación campesinas en las regiones”. 

• “Apoyar las acciones de legalización de organizaciones que 

demandan las oficinas regionales”. 

• “Coordinar y apoyar el Programa de Mujer y Familia del Plan 

Nacional de Desarrollo”. 

 Por su parte el funcionario manifiesta que el objetivo que persigue 

es “Dotar de recursos a las personas (insumos) que les permita el 

arranque de su actividad productiva”. Agrega que durante los últimos tres 

años los recursos (técnicos, financieros y humanos) han disminuido. 

 A partir del proceso de reestructuración del IDA, se plantea como 

política a seguir “Fomentar la participación activa de los productores, 

productoras y sus organizaciones, en la definición de políticas y en la 

identificación, ejecución, seguimiento y control de las acciones 

involucradas, con el fin de promover un desarrollo equitativo 

fundamentado en la capacidad de gestión de las organizaciones ”. 

 Para realizar tal política, se plantean una serie de acciones, 

algunas de ellas son: 

• Coordinar con otras instituciones del sector social para ejecutar 

programas específicos de combate a la pobreza. 

• Fomentar alianzas estratégicas entre los productores, 

comercializadores y agroindustriales, para articular las actividades 

productivas brindando mayor seguridad al productor (a) nacional. 
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 Los tres principales requisitos para ser sujetos participantes del 

proyecto son: ser de bajos recursos económicos, tener estudios primarios 

y ubicarse en zonas rurales y semiurbanas. 

 La relación que tiene el proyecto “Servicio para el Desarrollo” con el 

desarrollo social y el combate a la pobreza está estipulado en el Proyecto 

Proinfancia y Desarrollo Rural Integral, la Granjas Familiares (Despacho 

de la Primera Dama y MIVAH) y con la Compensación Social. 

 Se pretende además la creación de organizaciones con fines 

autogestionarios y capacitación socioproductiva y gerencial y, la 

formulación de proyectos de desarrollo agroproductivo y comunal (IMAS-

FODESAF). 

  En esta institución no laboran Trabajadores Sociales. El Promotor 

Social entrevistado ejerce funciones de capacitación organizativa y se 

ubica a nivel directivo y operativo (Planeamiento Estratégico y 

ejecución de acciones) 

 Para el desempeño de su trabajo dentro del programa, debe seguir 

los lineamientos registrados en un Manual Operativo, cuyas variaciones 

se dan en cada gobierno. Como metas de intervención señala:”El 

desarrollar otros insumos dentro del programa agroindustrial rural y crear 

una red de comercio entre asentamientos”. 

 En cuanto al Modelo de atención que predomina en este programa 

afirma que es el Socioeducativo Promocional. Este se desarrolla a través 

de un diagnóstico; se pretende sensibilizar a los sujetos participantes 

sobre la importancia de la organización campesina; se realiza un taller 

donde se analizan los modelos alternativos de organización 

(asociaciones, cooperativas, empresas comunitarias etc.). Posteriormente 

se escoge el modelo y se conforma el grupo. 

 Por otro lado los Métodos de atención que predominan son el 

grupal y el comunitario. Se trabaja con grupos ya conformados. Se 

realizan tres sesiones por mes durante tres meses y se les apoya no más 

de 5 años. A nivel comunitario se han realizado capacitaciones 

sociorganizativas y se han ejecutado acciones propias del proyecto, como 

lo es la entrega de alimentos y tierras. Además de estudios técnicos.  
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 Este funcionario ha recibido capacitación por parte de la institución 

en temas relacionados con elaboración de proyectos, temas de género y 

sobre Mujer y desarrollo. 

 Como limitaciones para el desempeño de sus funciones, señalan la 

falta de recursos financieros del programa y la visión de quienes lo 

manejan, pues no tienen una conciencia clara y responsable del apoyo al 

proceso que conlleva este programa. 

 Dentro de las actividades que con mayor frecuencia realiza se 

encuentran: la organización de grupos de tipo asociativo, el diagnóstico 

de unidades productivas, la realización de tareas de planificación de 

estrategias productivas, asesorías de grupos de pequeños productores, 

prácticas educativas y canalización de recursos educativos, la 

estructuración de programas de capacitación y asistencia técnica; además 

el fomento en la construcción de redes y alianzas de solidaridad en la que 

los participante son actores de su propio cambio; así como en el 

desarrollo de procesos de concientización, movilización y 

aprovechamiento de recursos personales y comunales y el apoyo en la 

reflexión sistemática sobre la naturaleza de cualquier problema y en la 

construcción de la solución . Por otra parte los estudios de factibilidad los 

ha hecho con  poca frecuencia. 

1.2.2. El IMAS y la ejecución de la política de empleo mediante 

microempresas. 

 Con respecto a los programas del IMAS, su objetivo es “Ampliar las 

oportunidades laborales de los pobres con énfasis en los que se ubican 

en el sector agrícola tradicional y en el Sector Informal Urbano. Dentro del 

Área Pro Trabajo existen tres componentes: Inserción Laboral, Ideas 

Productivas y Créditos (actualmente se dan donaciones) para la 

microempresa”. 

 De acuerdo con la información proporcionada por los sujetos 

participantes de estos programas, los que están vigentes son los dos 

últimos: 

 El componente Ideas Productivas  ofrece incentivos económicos 

para financiar actividades productivas incipientes, de baja tecnología y 
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ubicadas en el Sector Informal, a familias que no tienen el acceso al 

sistema financiero nacional. 

Además se brinda capacitación. 

 Créditos para microempresa (Donaciones): el eje complementario e 

indispensable es la capacitación como proceso educativo integral para un 

adecuado manejo de los recursos de los que reciben la donación. 

 Por parte del IMAS se entrevistó a 8 Trabajadores Sociales y a una 

Promotora quienes laboran en el Programa de “Ideas Productivas” del 

Área Pro Trabajo. 

 Los funcionarios del IMAS afirman que el fomento a las actividades 

productivas se hace desde hace muchos años y cada gobierno de turno lo 

denomina y le da una orientación un tanto diferente, pero que en el fondo 

viene siendo lo mismo. De manera que el Programa de Ideas Productivas 

tiene menos de 5 años de ser denominado así. 

 Esto confirma lo que Yesid Barrera y otros autores afirman en 

cuanto a que una de las desventajas de estos programas es la fortaleza 

de un gran apoyo político que se convierte en debilidad ante los cambios 

de administración, provocando en muchos casos el clientelismo político. 

 Por su parte, el objetivo que persigue este programa en el que 

intervienen los profesionales, 4 de ellos opinan que va dirigido a brindar 

capacitación que contribuya a un mejor desarrollo productivo en los 

sectores de menores recursos, lo que permitirá la incorporación al 

mercado productivo. Sólo 3 de los entrevistados afirmaron que el  objetivo 

del programa es servir como medio para generar empleo para aquellas 

familias o personas con muy bajos recursos económicos. Mientras que 

dos no lograron especificar, afirmando que el objetivo que se persigue es 

el “Fortalecimiento de la gestión comunitaria” y “cumplir con los objetivos 

de la institución”. 

 En cuanto a los recursos del programa (técnicos, financieros y 

humanos) las opiniones son diversas, sin embargo, la mayoría opina que 

se han mantenido. 

 Por ser el IMAS la institución a la que pertenecen la mayoría de los 

entrevistados, los datos proporcionados por los mismos se incluyen y se 

presentan en el siguiente apartado. 
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2. La caracterización de los programas estudiados. 

2.1 Objetivos de los programas / proyectos. 

 En términos generales, el objetivo de estos programas o proyectos 

(según los entrevistados) tanto de ASOLDELFI como del IDA e IMAS; 

denota un importante componente de capacitación, seguido de fomentar 

el empleo (Ver gráfico No 20); el rubro de otros se refiere a cumplir 

lineamientos del programa. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.2 Los recursos del Programa / Proyecto  

 Los su parte los recursos financieros, técnicos y humanos de estos 

programas y proyectos presentan el siguiente comportamiento, para los 

últimos tres últimos tres años (Ver gráfico No 21). 
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 En él se denota como los recursos técnicos y humanos se han 

mantenido; sin embargo, se denota un leve aumento en los mismos. 

Mientras que los recursos financieros han disminuido. 

 

2.3 Sujetos participantes de los programas / proyectos 

 Con respecto a los usuarios de éstos programas, los tres 

principales requisitos para serlo son: ser pobre, tener capacitación previa, 

que la actividad productiva sea rentable, tener experiencia y en el rubro 

de otros, citan por ejemplo: Ser Mujer (Ver Gráfico No.22) 
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 Las tres principales características que presentan los sujetos 

participantes atendidos en el IMAS como en el IDA y ASODELFI son 

prácticamente los mismo (Ver Gráfico No.23) 

 

 Como se puede apreciar, el mayor porcentaje de respuestas se 

ubica en que los sujetos participantes cuentan con insuficientes recursos 

económicos para satisfacer sus necesidades básicas (91%); tienen 

estudios primarios (75%) y se ubican en la zona urbana (67%). Estas 

características coinciden con las ya expresadas en el Marco Teórico 

Referencial acerca de los sujetos del Sector Informal Urbano. 

 Al considerarse la información acerca de las características de los 

sujetos participantes, obtenemos que son: (Ver  Gráfico No.24) 
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2.4 Relación de los programas con el Plan Nacional de Combate a la 

Pobreza 

 Con respecto a la relación que tienen los programas del IMAS en el 

Área Pro Trabajo y específicamente de Ideas Productivas con el Plan 

Nacional de Combate a la Pobreza es muy alta, pues este Plan contempla 

un área denominada PRO TRABAJO en la que se establece que la 

superación de la pobreza requiere de la ampliación de oportunidades de 

generación de ingresos. Determina a la vez, que para que el combate a la 

pobreza sea efectivo se requiere de programas específicos dirigidos hacia 

los grupos más necesitados, posibilitándoles el acceso a los recursos 

productivos o mejorando su utilización. 

3. La acción socioeducativa promocional 

3.1 Funciones de los Trabajadores Sociales 

 Del tipo de función que desempeñan los Trabajadores Sociales, se 

destaca que la gran mayoría de ellos realiza funciones administrativas 

como por ejemplo: en la definición de normas y lineamientos, 

coordinaciones, recepción de solicitudes, orientación sobre requisitos y 

entrega de beneficios, entre otras. 
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 El realizar actividades administrativas no permite que el profesional 

tenga un contacto directo y suficiente con los sujetos participantes de los 

microemprendimientos. 

 Como varios autores lo afirman, el realizar procedimientos 

burocráticos que no requieren de mayor calificación en forma 

especializada hace que el status -respecto a otras prácticas profesionales-

pierda competitividad en el mercado de trabajo. 

 Los profesionales entrevistados realizan funciones como las 

siguientes: 

• En la investigación: estudios sociales, visitas a las microempresas, 

mini estudios de factibilidad, entre otros. 

• En diagnóstico: diagnósticos comunales. 

• En capacitación: promoción de las unidades productivas, asesorías y 

capacitación. 

• En evaluación: supervisión, evaluación de proyectos. 

 Con respecto a las actividades administrativas: se dan 

representaciones institucionales, coordinaciones interinstitucionales, 

definición de lineamientos  y normas, recepción de solicitudes, entrega de 

beneficios, orientación sobre requisitos para ingresar al programa y en 

trámites administrativos, entre otros. 

 A pesar de que la formación que han recibido los profesionales, 

según lo señalan ellos mismos, está orientada a lo Socioeducativo 

Promocional, en la práctica realizan funciones de tipo Administrativo y 

Asistencialista. 

3.2 Lineamientos que deben seguir los profesionales de los 

programas / proyectos 

 Como se sabe, el desempeño profesional de una institución u 

organización está regido por los lineamientos escritos que lo guían. Por lo 

que llama la atención que ante éste cuestionamiento el 83% contestó 

afirmativamente , haciendo alusión a un manual o plan operativo; mientras 

que un 17% (2 entrevistados) lo hicieran negativamente. 

 Los que contestaron negativamente manifiestan que existen 

directrices generales, pero que es su responsabilidad operativizarlas y 



 165 

que el proceso de reestructuración que se desarrolla en el IMAS no se 

encuentran por escrito, esto no permitió que especificaran. 

 El gráfico No. 25 muestra la distribución de respuestas afirmativas. 

 

 En este  se puede notar como el 60% de las respuestas apuntan a 

que el lineamiento a seguir se encuentra en un Manual o Plan Operativo 

Institucional, sin especificar o detallar tal aspecto; esto hace suponer que 

existe cierto desconocimiento con respecto al manejo técnico y operativo 

del lineamiento a seguir. 

 Por su parte el 30% respondió con algún grado de especificación, 

por ejemplo: “Saber cuál es la población meta y atenderla; procurara que 

la actividad genere ingresos en las familias más pobres y que administren 

con responsabilidad los recursos de la institución y que se superen con 

una capacitación posterior”. Es decir, hacen referencia a funciones o 

deberes. 

 El 10% restante, correspondiente a un entrevistado, afirma de 

manera asistencialista, que el lineamiento que debe seguir es “Dar 

donaciones”. 

GRÁFICO No.25
 LINEAMIENTOS QUE GUÍAN LA INTERVENCIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL IMAS

(Porcentajes)
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3.3  Metas de la intervención profesional. 

 A los entrevistados se les pidió además, que identificaran dos 

metas bien definidas de su intervención. En ninguna respuesta se 

plantearon las metas como tales, sino más bien como objetivos o logros a 

alcanzar; por ejemplo:”Facilitar apoyo, orientación y seguimiento a los (as) 

microempresarios (as) y pequeños productores, en la búsqueda de 

recursos para que consoliden sus proyectos productivos”. 

 En términos generales y como lo expresa el gráfico No. 26, la 

principal meta que señalan los profesionales del IMAS, está relacionada 

con: Invertir todos los fondos-presupuesto en beneficio de los sujetos 

participantes (población meta) (39%). Otra de las metas se refiere a: la 

consolidación de microempresas (a través de la capacitación) como 

alternativa de superación (29%). Además: evaluar y dar seguimiento a 

proyectos productivos que fueron financiados (10%). En el rubro de otros 

se encuentran (22%) aquellas respuestas dirigidas o relacionadas con el 

desempeño en el nivel operativo en  que se ubique el entrevistado, por 

ejemplo: “Fortalecer la capacitación para la gestión institucional y contar 

con las funciones de coordinación de los CEDES” 

 

GRÁFICO No.26 
PRINCIPALES METAS DE LOS PROFESIONALES DEL IMAS 

(Porcentajes)
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3.4 Modelos y Métodos de atención predominantes en los programas 

y proyectos 

 En el IMAS actualmente se da un énfasis del modelo 

Socioeducativo Promocional sin dejar de lado el Asistencial: “Todo 

depende de la demanda de solicitudes presentadas y de las necesidades 

de intervención a nivel individual y/o grupal”. Se pretende “Trabajar por 

comités en lo que están representados la comunidad, para darles a 

conocer los programas y las posibilidades de empleo con que las 

personas cuentan”. 

 En términos generales el Modelo de Atención que predomina en el 

programa o proyecto en el que intervienen los entrevistados (IMAS, 

SODELFI e IDA), el 58% opina que es Socioeducativo Promocional, un 

25% menciona que se combina el Socioeducativo Promocional con el 

Asistencialista y un 16.7% manifiesta que el predominante es el 

Asistencialista (Ver Gráfico No.27) 

 

GRÁFICO No.27 
MODELO DE ATENCIÓN PREDOMINANTE EN LOS PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE IMAS, ASODELFI, IDA (Porcentajes)
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En cuanto a los Métodos de Atención utilizados en el IMAS, el 

número de casos atendidos por mes en promedio es 59. Los casos 

concluidos son aproximadamente 35 por mes y en la actualidad se 

atienden por mes un promedio de 25 casos. En cuanto a los grupos de 

microempresarios se atienden 40 por mes, de los cuales la mayoría 

reciben capacitación y en menor número financiamiento. Se realizan en 

promedio 6 sesiones por mes con ellos. 

Por otra parte, las actividades en comunidad han estado dirigidas a 

la capacitación y a la promoción del producto y se ha beneficiado tanto la 

comunidad como los microempresarios. 

Los datos a nivel de todos los entrevistados muestran que el 

número de casos atendidos por los profesionales es muy variado, va 

desde 10 (IMAS de Cristo Rey) hasta 800 (IMAS Cartago). En promedio 

son atendidos 163 casos por año (Ver Cuadro No.4). 

 



 169 

CUADRO No. 4 

 SITUACIONES QUE SE ATIENDEN EN PROMEDIO POR AÑO, 

SEGÚN INSTITUCIÓN  

El comportamiento de los casos cerrados es igualmente variable, 

va desde los 10 (IMAS Cristo Rey) hasta los 675 (el IDA), el promedio de 

los casos cerrados por año es 196. 

El promedio de casos en atención actual es de 288, siendo un 

número mayor a los atendidos en promedio por año. 

En cuanto al número de grupos que recibieron capacitación, el 58% 

de los entrevistados no respondieron y de acuerdo a los que 

respondieron, se obtuvo un promedio de 7 grupos capacitados, siendo un 

porcentaje igual a los que recibieron algún tipo de financiamiento. Esto 

porque tanto el IMAS como ASODELFI financian a los capacitados. 

Por otra parte, las actividades realizadas con la comunidad y según 

el 34% de los profesionales, éstas se relacionan con la capacitación, 

mencionan por ejemplo: la organización de talleres, seminarios, 

 

SITUACIONES 

ASODELFI 

2 

profesionales 

IDA 

1 

profesional 

IMAS 

9 
profesionales 

Promedio de casos 

atendidos por año 

16 NS - NR 292 

Promedio de casos 

concluidos 

16 675 173 

Promedio de casos en 

atención actual 

16 675 287 

Promedio de grupos 

atendidos por año 

10 675 65 

Promedio de grupos 

capacitados  

16 NS – NR NS - NR 

Promedio de grupos que 

se financiaron 

16 NS – NR NS - NR 

Promedio de grupos 

atendidos actualmente 

0 NS - NR 0 
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capacitación e intercambio de experiencias entre grupos. (Ver Grafico No. 

28). 

Otra de las actividades mencionadas es la promoción del producto 

hacia la comunidad “Se hace una exposición del producto de cada 

microempresario (a) y se invita a la comunidad para que lo compren”. De 

este tipo de actividad los principales beneficiarios son los 

microempresarios pero también la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No.28 
ACTIVIDADES REALIZADAS A NIVEL COMUNITARIO POR FUNCIONARIOS 

(TS) DEL IMAS
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 3.5 Actividades promocionales y frecuencia con que son realizadas. 

 Se les solicitó a los entrevistados que se refirieran a la frecuencia  

(MUCHO-POCO-NADA) con que realizan una serie de actividades 

promocionales y los resultados fueron los siguientes: 

GRÁFICO No. 29 
FRECUENCIA CON QUE LOS FUNCIONARIOS HAN REALIZADO ACTIVIDAES 
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Las actividades que los profesionales han realizado con mayor 

frecuencia (MUCHO) son en orden jerárquico: 

• Programas de Capacitación y Asistencia Técnica (50%) 

• Diagnóstico de s ituaciones de unidades productivas (42%) 

• Prácticas educativas de canalización de recursos educativos (25%) 

• Fomento de construcción de redes  y alianzas de solidaridad en la que 

los participantes son actores de su propio cambio (25%) 

• Procesos de concientización, movilización y aprovechamiento de los 

recursos personales y comunales (25%) 

Las que se realizan con frecuencia regular (POCO) son en orden 

de jerarquía: 

• Estudios de factibilidad (75%) 

• Procesos de concientización, movilización y aprovechamiento de los 

recursos personales y comunales (66%) 

• Asesoría a grupos de pequeños productores (64%) 

• Organización de grupos de tipo asociativo (58%) 

• Prácticas educativas de canalización de recursos educativos (58%) 

Dentro de las actividades que se hacen muy poco o NADA, se 

encuentran: 

• Ayuda al grupo a reflexionar sistemáticamente sobre la naturaleza de 

cualquier problema y construir la solución (66%) 

• Fomento de construcción de redes y alianzas de solidaridad en la que 

los participantes son actores de su propio cambio (42%) 

• Tareas de planificación de estrategias productivas (28%) 

3.6 Capacitación de los profesionales 

Por otra parte, la formación o capacitación que los profesionales 

han recibido en torno a la microempresa fue proporcionada por la 

institución; sin embargo, algunos lo hicieron por cuenta propia. El gráfico 

No. 30 muestra que 2 de los 9 entrevistados lo han hecho en este sentido. 
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En el gráfico No. 31 se aprecian las proporciones de los temas en 

que éstos funcionarios recibieron la capacitación. Los temas  más 

impartidos se relacionan con la Promoción, por ejemplo: Mercado Laboral, 

Servicio al Cliente, Gerencia y Desarrollo de Microempresas, entre otros. 

E igualmente temas relacionados con el fomento de iniciativas 

microempresariales y cooperativismo, por ejemplo: Montar proyectos 

productivos, hacer estudios de factibilidad y formación de 

microemprendedores. Un pequeño porcentaje de las respuestas apuntan 

a cursos referentes al desarrollo del programa o proyecto en que laboran. 

Finalmente se ubica en el rubro de otros: Contabilidad, Administración, 

Mujer y Desarrollo, Formación de dirigentes comunales y cooperativismo. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

GRÁFICO No. 30
 PROPORCIÓN DE FUNCIONARIOS QUE HAN RECIBIDO 
CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN Y POR 

CUENTA PROPIA
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A pesar de la capacitación recibida, los profesionales entrevistados 

han enfrentado una serie de limitaciones para el desempeño de su 

trabajo. Las principales limitaciones señaladas son: los recursos con que 

cuenta el programa, es decir, presupuesto, personal insuficiente, falta de 

tecnología apropiada para agilizar trámites, entre otros. En segundo lugar 

señalan, la falta de formac ión de los profesionales en cuanto a temas 

específicos: Contabilidad, Mercadeo y Administración. 

Señalan además la existencia de recargo de funciones, lo que no 

les permite especializarse en alguna área específica. Finalmente señalan 

las restricciones de burocracia a la que se tiene que enfrentar. (Ver 

Gráfico No. 32). 
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GRÁFICO No. 31 
PROPORCIÓN DEL TIPO DE CAPACITACIÓN RECIBIDA POR LOS 

PROFESIONALES SEGÚN TEMAS 
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4. Los microempresarios y sus demandas a las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales 

 Como se ha observado en el desarrollo de la investigación, los 

microempresarios para realizar una labor eficiente en su actividad 

productiva, han sido participantes directos de las acciones (crédito y 

capacitación) que brindan las instituciones (públicas y privadas) que 

atienden al Sector. 

 El 100% de los microempresarios entrevistados ha solicitado algún 

servicio (crédito, capacitación, asistencia técnica o asesoría) en los 3 

años; y a nivel de las instituciones el 86% los recibió de instituciones 

públicas: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Instituto Mixto y de 

GRÁFICO No.32
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Ayuda Social (IMAS); el 53% mencionó ONGs como ASODELFI, ORDER, 

FUNDECO y ACEPESA. Por tanto , el tipo de institución más citada fue la 

pública y en menor grado Privadas (Ver Gráfico No. 33). 

 El servicio que más solicitaron fue la capacitación (68%) y en 

segundo lugar el crédito (14.6%) y otros servicios (17%). La mayoría de 

los microempresarios (as) solicitaron tales servicios en 1996. 

 

 

  

4.1 Las coordinaciones institucionales 

 Se les preguntó a los Trabajadores Sociales y Promotores sobre 

cuáles de las instituciones públicas  o privadas que atienden al Sector 

Microempresarial ha coordinado durante los últimos 3 años y como 

considera la calidad del servicio brindado por dichas instituciones. La 

mayoría de las coordinaciones señaladas se han hecho con ONGs (37%), 

como por ejemplo: CENAP, ASODELFI y ADAPTE, entre otras. Le siguen 

en orden de importancia las organizaciones gubernamentales como : 

MAG, CNP, Bancos Estatales (30%), posteriormente se encuentran el INA 

GRÁFICO No. 33 
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e IMAS (28%) y otros como Municipalidades y Organizaciones Comunales 

(5%). (Ver Gráfico No. 34). 

 Se le consultó a los profesionales sobre la frecuencia con que 

coordinó y e tipo de actividad que realizó con algunas instituciones que 

coordinó y el tipo de actividad que realizó con algunas instituciones que 

atienden el sec tor microempresarial. De la frecuencia con que han 

contactado con el INA, el 50% respondió MUCHO y el resto REGULAR; 

siendo la actividad principal de contacto Brindar capacitación. 

 Cabe señalar que en lo que respecta al INA, diseña y ejecuta 

programas de capacitación y formación al profesional, tanto para 

trabajadores por Cuenta Propia como para personas empleadas, 

subempleadas o desempleadas y para promover la constitución de 

empresas. 

GRÁFICO No. 34 
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 
REALIZADA POR LOS PROFESIONALES
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 En materia de microempresas y durante 1996 ésta institución, en 

coord inación con el IMAS estructuraron un programa de Capacitación 

para la mayoría de los microempresarios (as) entrevistados; las 

principales áreas desarrolladas fueron: Administración, Contabilidad y 

Relaciones Humanas. 

 Con el Ministerio de Trabajo la frecuencia de contacto es CASI 

NUNCA (82%) y REGULAR (18%). Solamente 2 de los entrevistados 

especificaron que para el fortalecimiento de la microempresa rural y la 

referencia de personas capacitadas para que se les concediera crédito. 

 En cuanto al contacto con el MAG, la frecuencia es de 58% para 

REGLAR, un 25% MUCHO y un 16% CASI NUNCA. Dentro de las 

actividades de coordinación se encuentran: detección de posibles sujetos 

participantes del IMAS, asesorías a grupo y en la siembra de árboles, así 

como para la capacitación y financiamiento. 

 Dos profesionales entrevistados que no laboran para el IMAS 

afirmaron que la coordinación es CASI NUNCA (50%), REGULAR (33%) y 

MUCHO (16.7%). Las principales actividades que motivaron la 

coordinación es que se les entregue financiamiento a los 

microempresarios. 

 Por su parte con las ONGs como CICAP y CENAP, la coordinación 

(75%) es REGULAR y MUCHO (25%); la actividad principal es para 

capacitación y fortalecimiento a la microempresa rural. 

 El cuadro No. 5 muestra la frecuencia (MUCHO-REGULAR-CASI 

NUNCA) con que fueron contactadas cada una de las instituciones y el 

cuadro No. 6 las principales actividades de contacto por cada institución. 

 

CUADRO No. 7 

FRECUENCIA DE CONTACTO CON INA, MTSS, MAG, IMAS, ONG 

(Porcentajes) 

 

Institución Mucho Regular Casi Nunca 

INA 50% 50%  

M.T.S.S.  18% 82% 
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MAG 25% 58% 17% 

IMAS 17% 33% 50% 

ONG  75% 25% 

 

 

CUADRO No. 8 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE PROMOCIÒN REALIZADAS HACIA 

EL SECTOR SEGÚN LA INSTITUCIÓN 
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MTSS        

MAG        

IMAS         

ONG        

  

4.2 El traslape de funciones en instituciones públicas y privadas. 

 Se les solicitó a los entrevistados que se refirieran a la existencia 

de duplicación de funciones de las instituciones (públicas y privadas) que 

atienden el Sector Microempresarial. El 58.3% respondió afirmativamente, 

el resto (41.7%) respondió negativamente. Los argumentos por los que 

consideran que existe duplicación de funciones es por la proliferación de 

ONGs y por la no existencia de un ente rector para el Sector 

Microempresarial, así como la ineficiencia en la utilización de recursos 

institucionales. (Ver Gráfico No.35) 
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 El gráfico No. 36 expresa las razones por las que los entrevistados 

consideran que existe duplicación de funciones de esas instituciones: 

 

 

 Sin embargo, el análisis de la literatura acerca de las Redes 

Organizacionales o las Relaciones Diádicas entre éstas nos hace concluir 

que las Instituciones Públicas y Privadas se encuentran interrelacionadas 

en forma de Redes Interorganizacionales, cuyos fines apuntan al logro de 

intereses colectivos y en la resolución de problemas específicos. En este 

caso la promoción al Sector Microempresarial. 

 Algunos de los papeles que asumen los actores organizacionales 

son, según las actividades demandadas. 

 El INA asume un papel de cooperación de cooperación con el 

IMAS y ONGs. 

 El MTSS un papel de coordinador en lo que es la materia de 

empleo. 
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 El MAG, el IMAS y las ONGs son receptoras de sujetos 

participantes similares, por lo que se tornan en algún grado competidoras. 

El beneficio lo tienen los microempresarios quienes cuentan con un 

abanico de posibilidades donde elegir. 

Profesionales afines con las acciones promocionales y sus 

competencias 

 En algunas de las instituciones citadas laboran además Ingenieros 

Agrícolas, quienes se desempeñan como coordinadores de dichos 

programas o proyectos, en forma continua. 

 También hay Administradores de Empresas quienes laboran 

especialmente en el Área de Capacitación, en estudios de rentabilidad de 

proyectos y en actividades de coordinación, al igual que el Trabajador (a) 

Social. 

 Finalmente se menciona Psicólogos y Sociólogos, cuyas 

principales funciones están relacionadas con la Capacitación, aunque 

también realizan algunas actividades de investigación, evaluación y 

trabajo administrativo . 

 Por lo que se desprende que las funciones que podrían ser propias 

del profesional en Trabajo Social son también ejecutadas por otros 

profesionales, debido a que éstas no están delimitadas, así como por la 

creciente demanda de las instituciones. 

 De los  Planificadores o Promotores Sociales que también 

intervienen en éstos programas o proyectos, en gran medida realizan 

principalmente funciones de Capacitación y en menor grado 

administrativas. 

Se puede notar como la principal función es contraria en ambas 

profesiones (Promotores y Trabajadores Sociales) a pesar de que nuestra 

profesión nos capacita y enseña a trabajar con el recurso humano; no se 

indica el descubrir y fortalecer las potencialidades humanas, así como las 

habilidades y actitudes de los individuos. No se señala tampoco, por 

ejemplo, el asesorar a comunidades y centros comunales para atender las 

necesidades de las madres trabajadoras en esos microemprendimientos.  
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 Los profesionales a los que ha recurrido el (la) microempresario (a) 

para la realización de la actividad productiva han sido el Abogado, el 

Contador, el Contador y el Administrador de Empresas. 

 Luego de leerles a los microempresarios entrevistados una lista de 

profesionales citaron al Trabajador Social y al Administrador de Empresas 

(53.3%) y al Abogado (46.6%) como los que más conocen. Mientras que 

es el Promotor al que menos conocen. 

 A criterio de los microempresarios el Contador y el Administrador 

de Empresas son los profesionales que están más relacionados con su 

actividad microempresarial; no así el Promotor y el Trabajador Social. Muy 

unido a lo anterior, consideran que el profesional que mejor les ha 

ayudado para el desarrollo de la actividad es el Contador y el 

Administrador de Empresas (30%) y en segundo lugar el Abogado (20%). 

Ninguno opinó por el Promotor. 

 El profesional al cual recurriría el microempresario en caso de un 

problema de la unidad productiva es el Administrador de Empresas (23%), 

seguido del Abogado y el Contador (20%). 

5. Opinión sobre la calidad del servicio 

 La Capacitación es el servicio institucional más citado y por el 

interés de la investigación se consultó a los microempresarios. 

a) Acceso a la información:  

 En cuanto al medio de información por el cual el microempresario 

fue enterado para recibir capacitac ión la mayoría (52%) afirma que fue la 

misma institución encargada de brindar tal servicio, a través de las visitas 

de las Trabajadoras Sociales y mediante llamadas telefónicas, entre otras. 

Otro de los medios utilizados fue mediante un amigo (microempresario) o 

por el periódico. 

 Mientras que los profesionales afirman que los medios de 

divulgación más utilizados son las organizaciones comunales y los cortos 

televisivos; así como anuncios en revistas y por medio de afiches (Ver 

gráfico No. 37)  
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b) Calidad del servicio  

 Los microempresarios consideran que la calidad del servicio es 

muy buena (59.6%) y solo un 12.8% plantea que fue regular. 

 El hecho de considerarla muy buena se debe en un 58.6% a las 

habilidades del Instructor (persona encargada de brindar la Capacitación), 

esto es porque: “dio una explicación muy buena, por la anuencia – 

comunicación- que mostró, paciencia, utilizó un lenguaje entendible, 

conocía mucho de su trabajo”; el 17.2% planteó otras razones “muy 
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sincero y motivador, siempre queda algo por aprender, era bastante 

estricto, había compañerismo, se preocupan por las mujeres para que 

sigan adelante”. 

 La calidad de la relación con la persona que les brindó la 

capacitación fue muy buena (56.7%) y se debe a la interacción personal, 

es decir: “trato humanitario, muy profesionales, logramos hacer amistad, 

por ser una persona adulta es más fácil la identificación con él, por el 

compañerismo mostrado y nos dieron mucha confianza”. También 

plantean que sus dudas y consultas fueron evacuadas oportunamente y el 

trato de los instructores fue agradable. 

 En cuanto a la calidad del servicio que las instituciones prestan, el 

46% de los microempresarios respondió que fue BUENO, el 32.4% 

REGULAR y el 13.5% MUY BUENO. 

 El microempresario recomendaría a otras personas recibir éstos 

servicios: el 90%  opinó que MUCHO, argumentando que por la 

superación personal (58%), así mismo consideran que es una necesidad 

de la actividad microempresarial (17%): “todos la necesitamos, son muy 

importantes para dar una mejor calidad en el servicio. El 26% dio otras 

razones”. 

 En el gráfico No. 38 se muestran las razones por las que 

recomiendan recibir tales servicios. 
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C) El tiempo dedicado a la capacitación. 

 Así mismo, un 93% de los microempresarios considera que el 

tiempo desarrollado en la capacitación fue aprovechado de la mejor 

manera, porque ha aplicado los conocimientos adquiridos a la actividad 

microempresarial. Se puede afirmar entonces, que valoran y aprovechan 

la formación empresarial recibida. 

 A partir de la capacitación recibida (independientemente del tipo de 

área) el 75.9% de los microempresarios (as) opina que ha obtenido 

muchos beneficios en la adquisición de nuevas habilidades, así como en 

la adquisición de un mayor conocimiento del trabajo que realiza (82.8%); 

otro 86.2%  considera que ha obtenido muchos beneficios en cuanto al 

mejoramiento de los procesos productivos de la microempresa. Dicha 

situación se refleja porque en el registro y control de ventas, materia 

prima y otros, los practican cada uno de los entrevistados. 

 El 43.3% de los microempresarios plantea que algunas veces la 

capacitación toma en cuenta las características sociales y el nivel 
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educativo de los sujetos participantes y el otro 36.7% que siempre 

sucede. De igual forma, el 48% menciona que solo algunas veces  el 

crédito que se otorga a los microempresarios por parte de los organismos 

públicos y privados toma en cuenta la capacitación que se requiere para 

un adecuado uso del mismo. 

d) Limitaciones de los servicios 

 La principal dificultas encontrada en los servicios de capacitación, 

según los microempresarios (as), fue el horario (26.7%), en segundo lugar 

el material audiovisual utilizado (16.7%). Sin embargo, el 66.7% considera 

que la calidad del servicio fue muy buena, solo un 27% la consideró 

buena. 

e) Beneficios derivados 

 Dentro de los beneficios personales obtenidos con los servicios de 

capacitación, un 46.7% menciona tener un mayor conocimiento de la 

actividad y en segundo lugar lo ocupa la superación personal; en menor 

grado plantean otras opciones como: abrir nuevos mercados y tener 

nuevos clientes, ser más amistosa y comprensiva con las personas, entre 

otras. 

 Los beneficios obtenidos en cuento a la actividad microempresarial, 

son: la Promoción de la actividad productiva y mejorar la calida del 

producto/servicio. 

f) Sugerencias para fortalecer las microempresas 

 Para mejorar los servicios que reciben los microempresarios (as), 

los profesionales entrevistados sugieren que los programas de 

capacitación se den tanto para los usuarios  o sujetos participantes de las 

instituciones como a los mismos funcionarios y, que ésta capacitación 

debe hacerse en forma integral, es decir, que  contemple tanto aspectos 

de producción como de comercialización y administración. Segundo, se 

debe organizar el Sector y tercero realizar estudios de factibilidad y de 

mercadeo. 

 Los que deben ejecutar éstas funciones son, principalmente, las 

ONGs y las instituciones públicas. 
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 Es reconocido en el Trabajador (a) Social la fuerte intencionalidad 

motivadora y educativa, al mismo tiempo que una fuerza movilizadota de 

energía social. 

 El número de microempresarios que ha recibido algún tipo de 

atención del Trabajador Social ha sido relativamente poco, solo 10 de los 

30 entrevistados recibió atención de éste profesional. 

 El tipo de atención que recibió la mitad de los 10 microempresarios, 

estuvo relacionada con la actividad microempresarial, para lo cual el 

profesional desarrolló acciones como: diagnósticos situacionales de la 

empresa, formular pre estudios de factibilidad, desplazarse 

periódicamente donde se ubican las microempresas, brindar capacitación 

en el área de Relaciones Humanas, etc. El 30% plantea que la atención 

estuvo relacionada con una situación familiar, sin especificar el tipo de 

labor. 

 Un 87.5% de los que han recibido servicios de este profesional, 

opinó que sí recurriría de nuevo a solicitar algún servicio, solo el 12.5% 

plantea que no. Por otra parte, un 85% afirma que recomendaría a otra 

persona para que recurra al Trabajador (a) Social. 

 En cuanto a la calidad de la atención recibida por el Trabajador(a) 

Social, un 75% considera que fue muy buena y la razón por la que la 

consideran así es “por el profesionalismo demostrado, la vocación para el 

trabajo, sacó el problema adelante y se puso en el lugar de nosotras”. El 

25% argumenta que fue por el buen trato: “nos escucha, trata de 

ayudarnos a solucionar el problema y por su forma muy amable y 

respetuosa”. 

 Por su parte, los Trabajadores Sociales y promotores entrevistados 

opinan que la calidad con que el Trabajador (a) Social atiende las 

necesidades y limitaciones de los microempresarios es MUY BUENA 

(58%), el 33% REGULAR y un 8.3% opina que es BUENA. 

 Las razones o argumentos que dan son, en primer lugar: que el 

Trabajador (a) Social tiene toda una formación integral que se apoya y 

fortalece con la experiencia adquirida. En segundo lugar, se encuentran 

las limitaciones propias de los profesionales, en cuanto a que muchas 

veces éste se autolimita realizando solamente trámites y “no llega más 
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allá analizando y escudriñando el ambiente, la familia y la comunidad, 

dada la atención masiva no se puede dar seguimiento”. 

 Cuando se les solicitó a los profesionales entrevistados que se 

refieran a lo que los Trabajadores Sociales han aportado al Sector 

Microempresarial del país a nivel alto o macrosocial, ninguno logró hacer 

apreciación al respecto. Sin embargo, a nivel bajo el 58% no respondió y 

de los que lo hicieron las opiniones fueron muy diversas: “se han ejercido 

solo labores de coordinación, se ha caído en el activismo por medio del 

asistencialismo, se trabaja disfrazado de la realidad, pues no se investiga 

el impacto comunal, otros opinan que se ha trabajado en la formulación 

de proyectos productivos y brindando asesoramiento técnico, así como en 

la coord inación con entes públicos y privados”. 

 Nuestra realidad es contradictoria o no se ha alcanzado lo que 

Fandiño (1988) plantea en cuanto a que “el Trabajador (a) Social 

mantiene un contacto permanente con las necesidades de la gente; así 

como con las neces idades de la población a las cuales se dirige su 

atención promoviendo proyectos acordes a las necesidades manifiestas  y 

con la política nacional”. 

 El Trabajador (a) Social al poseer experiencia acumulada del 

trabajo con sectores populares, debe asumir un papel de actor político 

utilizando sus recursos intelectuales que lo hagan tener el reconocimiento 

social ante los sectores populares de sus acciones profesionales. 

 A nivel micro se sugiere que el Trabajador (a) Social pueda 

funcionar como terapeuta, consejero familiar, promotor, educador”, lo que 

la estructura institucional obvia ante la demanda de la población. 

 Se les preguntó a los profesionales acerca de que si el Trabajador 

(a) Social o Promotor debería realizar otras funciones dentro del campo 

microempresarial que aun no está desarrollando. El 92% respondió que 

si. Entre ellas se destaca en primer lugar, la intervención en aspectos 

micro , es decir, desde la propia microempresa. Se señalaron estudios de 

factibilidad, evaluación de  proyectos, crear redes de solidaridad entre 

microempresarios, organizar el sector microempresarial y hacer 

evaluaciones del impacto que tienen las microempresas a nivel familiar y 

comunal, así como realizar sistematizaciones, entre otras. 
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6. Concepciones sobre la promoción al Sector Microempresarial 

 En cuanto al aspecto de la promoción del Sector, dos profesionales 

entrevistados consideran que esto se logra al “potencializar la capacidad 

del sector microempresarial y realizar un proceso de educación 

formativa”. 

 Para el primer aspecto, por ejemplo, manifiestan que “se debe 

realizar primero un diagnóstico participativo con las instituciones públicas 

y las ONGs , con el fin de acrecentar sus fortalezas y disminuir sus 

debilidades”, manifestarles las alternativas (muy claras) de lo que es ser 

microempresario, de los riesgos que pueden enfrentar…” y las 

posibilidades que tienen para organizarse empresarialmente. 

 Estas respuestas son poco claras con respecto a la pregunta sobre 

lo que es la promoción de microempresas, como se nota en las 

respuestas de los funcionarios de ASODELFI y del IDA. Por su parte la 

mayoría de los funcionarios del IMAS consideran que la promoción se 

orienta hacia la búsqueda del desarrollo social. Solamente uno contestó 

con la palabra “acompañamiento de un proceso”, pero no lo especificó. 

 Sin embargo, cabe señalar que este acompañamiento debe ser en 

las actividades del grupo microempresarial, de las políticas educativas o 

de canalización de recursos educativos en función de sus actividades, etc. 

 En las respuestas no lograron especificar la Promoción a 

microempresas como lo es entre otras cosas, identificación de sujetos 

participantes, los estudios de factibilidad, la capacitación y la asistencia 

técnica y la obtención de recursos para la microempresa. 

 La promoción no solo debe contemplar la capacitación, la 

asistencia técnica y el financiamiento y, aunque no se señaló, requiere 

también de apoyo en la comercialización, entre otros aspectos. Los 

profesionales entrevistados mencionaron tres aspectos que debe tener en 

cuenta el Trabajador (a) Social o Promotor para el diseño de un programa 

o proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica al sector 

microempresarial. El principal es conocer al sujeto participante, es decir, 

conocer a la población con quien se va a trabajar (aspectos 

socioeconómicos, nivel educativo, habilidades, motivación, etc.). otro 

aspecto que se debe tener presente es que la capacitación que se ha de 
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impartir contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas, de los 

microempresarios y de la comunidad en general, es decir, tener presente 

y evaluar el impacto que se va a obtener y finalmente  que la metodología 

a utilizarse sea Participativa, tanto para los sujetos participantes como 

para la comunidad. Sin embargo, el Trabajador (a) Social o Promotor 

debe cumplir con una función intelectual en torno a la capacitación, 

apoyando la organización y formulación de metodologías. 

 De las funciones que debe desempeñar el Trabajador (a) Social o 

Promotor y que fueron mencionadas anteriormente, se encuentran: 

• Proporcionar información. 

• Estimula al grupo a reflexionar sistemáticamente sobre la 

naturaleza y causa de cualquier problema, cooperando con la formulación 

de alternativas de respuestas hasta que el grupo constituya su propia 

respuesta. 

• Dirige la atención del grupo hacia los aspectos o factores 

sobresalientes y hacia la exploración de situaciones nuevas. 

Este aspecto es central en los procesos de capacitación, que 

requiere ser claramente conceptualizada, ya que puede considerarse 

“participación” la sola presencia física hasta la toma de decisiones. 

 Los programas de capacitación se encuentran enmarcados dentro 

de la Educación no Formal. Cuando se estructuran programas de este 

tipo se debe tomar en cuenta (como fue señalado por los profesionales) 

las condiciones psicopedagógicas propias de la edad de las personas. 

Además debe tenerse presente los fenómenos fisiológicos, psicosociales, 

culturales y económicos que condicionan una calidad específica de 

aprendizaje. 

 El propósito de un programa así, es el de producir un cambio en la 

conducta y concepción en las personas que intervienen en el proceso de 

aprendizaje, a desarrollar las cualidades empresariales de los sujetos 

participantes, produciendo no solo conocimiento más profundo sino un 

ordenamiento más rigurosos de su actividad microempresarial. 

 Por otro lado se les preguntó a los profesionales sobre lo que han 

oído o recuerdan de lo que es Animación Sociocultural, solamente 3 de 

los 12 respondieron, argumentando que algunos de los elementos que la 
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caracterizan son: la importancia de los valores de la familia a nivel moral y 

espiritual, los valores, comportamientos y necesidades de la comunidad y 

la capacitación que recibe el microempresario para construir estrategias. 

 A pesar de que muy pocos de los entrevistados lograron especificar 

acerca de la Animación Sociocultural, se señalaron elementos 

importantes: como lo es el tomar en cuenta el aspecto cultural como 

fuente para generar la identificación popular. Además se señaló la 

participación de la gente. 

 Los profesionales plantean que la Animación Sociocultural es una 

capacitación donde se les ayuda a seguir adelante a que superen mitos, 

clarifiquen su papel en la sociedad. Otros dicen que son técnicas para 

mejorar la identificación de necesidades, organizar y favorecer la 

participación comunitaria y que la Animación Sociocultural tiene que ver 

con rasgos culturales y valores de la comunidad, su comportamiento y 

particularidades. 

 Sin embargo, en tales concepciones falta mencionar el aspecto de 

que la Animación Sociocultural es un proceso que genera cambios y 

además está a nivel de los procesos o prácticas sociales. 

 Los profesionales entrevistados tienen claro que la Animación 

Sociocultural conlleva a la participación de las personas sin descuidar la 

situación contextual en que cada individuo se desarrolle. 

 En resumen: la Promoción al Sector Microempresarial contempla 

solo aspectos de Crédito, Capacitación y Asistencia Técnica, lo que se 

evidencia de la siguiente forma: 

• Los lineamientos en materia de política de empleo emanan del Plan 

Nacional de Desarrollo 1994-1998 y Plan Nacional de Combate a la 

Pobreza, cuyos objetivos van orientados a “transformar la pequeña 

propiedad y ampliar las oportunidades de generación de ingresos 

mediante el crédito y la capacitación”. 

• El marco institucional en materia de política de empleo, que dirige 

sus acciones al Sector Microempresarial está conformado por el IMAS, 

Ministerio de Trabajo (PRONAMYPE), IDA, INA y ONGs. En su mayoría 

los programas de estas instituciones siguen un enfoque de contención de 
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la pobreza, a través de donaciones que no fomentan el paso de las 

microempresas al Sector Formal de la economía. 

• No existe una concepción integral de atención al Sector 

Microempresarial. 

• El excesivo apoyo político, se convierte en debilidad ante los 

cambios de administración de los Gobiernos, provocando el clientelismo 

político. 

La Intervención Socioeducativa Promocional se realiza en forma 

Vertical (profesionales - microempresarios): 

• Los profesionales construyen los lineamientos en materia de 

promoción al Sector, originando que no se tenga un contacto directo con 

la población (microempresarios); se pierde competitividad en el mercado 

de trabajo con respecto a otras profesiones a pesar de que posee 

experiencia acumulada para trabajar con sectores populares. Así mismo, 

las funciones que desempeña son: definición de normas y lineamientos, 

coordinación y organización de actividades de Capacitación y Asistencia 

Técnica, recepción de solicitudes, a pesar de que cuentan con formación 

referida a la Promoción del Sector. 

La Intervención Socioeducativa Promocional se realiza de forma 

Homogénea: 

• Los servicios ofrecidos no toman en consideración la 

heterogeneidad del Sector, se realiza de igual forma para hombres y 

mujeres, no se toma en cuenta las diferencias de las actividades 

productivas, que integran a personas con diferente nivel socioeconómico, 

nivel educativo, ubicación geográfica, aspectos fisiológicos y 

socioculturales. 

• No existe un diagnóstico actualizado del Sector, evidenciándose en 

la falta de información que tienen las instituciones sobre las 

características, necesidades y debilidades de los microempresarios. 

La Intervención Socioeducativa Promocional se realiza de forma No 

Participativa: 

• La débil organización del Sector les impide participar en la toma de 

decisiones cuando se formula programas dirigidos al mismo. Se habla de 
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una escasa presencia política del Sector y de una resistencia a la 

organización gremial. Con la organización lograrían la legitimación, 

podrían acceder más fácilmente a sistemas de crédito, entre otras 

ventajas. 

• Existe una falta de recursos institucionales que propicie la 

convocatoria de las organizaciones microempresariales. 

La Intervención Socioeducativa Promocional se realiza de forma 

Autónoma: 

• No existe un Ente Rector especializado que asesore y coordine en 

materia de política de empleo y que tenga un enfoque de servicios 

integrales dirigidos al Sector. Cada actor (OG y ONG) interpreta y define 

sus lineamientos de acuerdo a la misión institucional, aún cuando  los 

lineamientos en esta materia emanan del Plan Nacional de Desarrollo y 

Plan Nacional de Combate a la Pobreza. 

 

 

 

CAPÍTULO 5  

DEFINICIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN A 

MICROEMPRESAS 

 

 Con el reconocimiento creciente de la importancia de la micro y 

pequeña empresa, para el desarrollo económico y el bienestar social (ya 

que ha desempeñado un papel de esponja ante el crecimiento cíclico de 

la economía y ah sido el espacio de trabajo y principal fuente de ingreso 

para una gran parte de la población) muchos son los programas y 

proyectos que se están implementando para apoyarlas en sus 

operaciones diarias y promover su desarrollo. 

 El apoyo a la microempresa ha tomado un giro diferente, a partir de 

los enfoque dados por grupos de investigadores y promotores de 

desarrollo, quienes enfatizaron el estudio empírico de las condiciones en 

que operan y de sus posibilidades reales de desarrollo. Eso permitió 

determinar, entre otros aspectos, que el crédito es una condición 

necesaria pero no suficiente para el desarrollo del sector, resultando 
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precaria su efectividad cuando no se atienden las necesidades de 

comercialización, capacitación, asistencia empresarial, organización, etc. 

 En tal sentido, existe consenso entre las instituciones promotoras 

de la necesidad de brindar una atención de carácter integral, que ofreza 

soluciones individuales y colectivas en las Áreas de Capacitación, 

Asistencia Técnica, Comercialización, Financiamiento, Información, 

Gremialización y Asociatividad, Protección Social del Sector, 

Transfe rencia de Tecnología lográndose el fortalecimiento de la 

productividad además de mejorar y elevar el nivel de competitividad de 

este sector. 

 Para lograrse el fortalecimiento de dichas áreas, las políticas no 

deben de formularse con base en criterios sociales (de combate a la 

pobreza), sino a nivel económico, ya que se han realizado de manera 

aislada y sin tomar en consideración el marco de incentivos 

macroeconómicos en el cual la microempresa se desenvuelve. 

 Al no contar el sector con una política integra l de promoción se 

elaboró el presente capítulo, con el objeto de que éste contribuya en la 

definición de un Sistema Integral de Promoción a las Microempresas, para 

que sea adoptado como un Programa Estatal. 

 Para la construcción de tales consideraciones se realizó una 

revisión exhaustiva de la bibliografía existente sobre el tema. Algunos de 

los autores consultados son: 

(AMPRES) en este sentido aporta elementos importantes en cuanto a la 

conceptualización, estrategias y condiciones requeridas tanto de la oferta 

como de la demanda para los distintos componentes de un Sistema 

Integral de Promoción a Microempresas. 

 Comité Coordinador de Empresarios de la Microempresa de la 

Región Central de América (COCEMI) señala, a partir de su experiencia 

que varios autores  han tenido al intervenir con las unidades productivas. 

Además rescatan los autores han tenido al intervenir con las unidades 

productivas. Además rescatan los resultados obtenidos de los programas 

promocionales de diversos países latinoamericanos. 
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 Los aportes de estos autores se tomaron como base para plantear 

el apartado de Trabajo Social. Se enriqueció además con la investigación 

de campo realizada a microempresarios y Trabajadores Sociales. 

 La exposición de la información se hace mediante los diferentes 

componentes que conforman el Sistema Integral de Promoción a las 

Microempresas. Estos son: Capacitación y Asistencia Técnica, 

Mercadeo, Financiamiento, Información, Protección Social del 

Sector, transferencia de Tecnología, Gremialización y Asociatividad. 

Para cada uno de ellos se expone una conceptualización, las principales 

dificultades que se aspiran superar, las políticas generales y o objetivos 

referidos a los problemas identificados, las estrategias o mecanismos 

para conseguirlos y las condiciones requeridas para los actores (oferentes 

y sujetos participantes). 

 SUPUESTOS CLAVES PARA GARANTIZAR LA PUESTA EN 

PRACTICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN A LAS 

MICROEMPRESAS 

 Para lograr el fortalecimiento de las unidades productivas se 

requiere de la articulación de todos los actores involucrados con el sector 

microempresarial; es decir, es necesaria una estructura institucional que 

facilite la implementación de las políticas sugeridas y que sea capaz de 

aglutinar, en un esfuerzo compartido, la experiencia y recursos 

institucionales comprometidos con el sector.  

 Por lo tanto, y tal como lo plantea AMPRES y otros; 1996 (por citar 

un caso), se estima necesario que el marco institucional asigne prioridad 

a dos aspectos: a la creación de una estructura de monitoreo e 

información sobre actividades de las microempresa y el fortalecimiento de 

métodos de coordinación que hagan permanente el ánimo de 

concertación. Estos dos aspectos son esenciales para la implementación 

efectiva de las instituciones (Gubernamentales  y No Gubernamentales) 

que proveen servicios financieros y no financieros al Sector, ya que las 

microempresas por su tamaño y limitados recursos requieren de un tejido 

que la soporte, ya que muchos de los factores decisivos para su éxito se 

encuentran fuera de su alcance. Por tanto, es indispensable: 
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• Una labor de concertación entre los distintos actores económicos: 

gobierno, micro y pequeña empresa, instituciones de apoyo, gremios y 

academia. 

• Definir un nuevo perfil de los actores económicos. 

• Buscar una amplia participación de los Sectores dentro de la toma 

de decisiones. 

• Promover la organización de la sociedad civil e instituciones 

gremiales. 

• Estudiar las posibilidades de mercado de los diferentes sectores de 

micro, pequeña y mediana empresa. 

• Reestructurar y mejorar los servicios públicos y privados de 

atención al sector, en el área de comercialización, crédito, tecnología y 

otros. 

• Clarificar la actuación de los entes económicos en el mercado, 

estableciendo mecanismos para evitar la competencia desleal. 

• Reestructurar la mentalidad empresarial ampliándola para 

promover una mayor interrelación entre los empresarios y su compromiso 

para esforzarse por la competitividad. 

• A partir de tales acciones,  es posible asignarle funciones 

específicas a los actores involuc rados. 

EL GOBIERNO: Deberá centrar su atención en la ejecución de 

políticas sociales , preparando los recursos humanos y buscando la mayor 

eficiencia en sus funciones. Las autoridades gubernamentales 

identificarán de los diferentes componentes del sistema, los aspectos que 

le competen para la realización del mismo.  

INSTITUCIONES PÚBLICAS: Les corresponderá la ejecución de 

las políticas hacia el Sector y su respectiva evaluación. A partir de la 

definición del Sistema Integral de Promoción a Microempresas ejecutarán 

aquellas acciones acordes a la misión institucional. 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG´s): Por su 

mayor especialización y capacidad operativa para cubrir la multiplicidad 

de necesidades que plantean las microempresas, les corresponderá 

elaborar y ejecutar políticas de alcance local, regional, nacional y 



 198 

sistematizar métodos, estrategias e instrumentos de trabajo que hagan 

más eficaz su servicio. Dentro del Sistema Integral desarrollarán aquellos 

aspectos de los componentes que les permita el eficiente uso de los 

recursos (humanos, financieros y técnicos). 

ORGANIZACIONES DE MICROEMPRESARIOS: Liderar un 

movimiento social de transformación y organización con un alto contenido 

de democracia en su interior, de manera que puedan tomarse en cuenta 

la heterogeneidad del sector en le momento de elaborar y ejecutar las 

políticas. 

TRABAJADORES SOCIALES: Este profesional de acuerdo a la 

misión institucional y ubicación organizacional, determinará cual de las 

funciones especificadas estará en capacidad de des envolverse (individual 

o en equipo interdisciplinario) o bien, en cual necesita mayor formación 

profesional. 

Con respecto a las funciones que se le han asignado a dichos 

entes de promoción al Sector, en nuestro país existen dos ONG´s (por 

citar dos casos) que podrían asumir dichas funciones; éstas ONG´s son: 

• La Asociación Centro Ejecutor de Proyectos Económicos y de 

Salud (ACEPESA). Es una ONG´s dedicada al diseño y ejecución de 

proyectos de capacitación, investigación, comunicación y documentación. 

               Hasta ahora sus esfuerzos se han desplegado en dos áreas: 

1- Desarrollo de alternativas de generación de empleo. ACEPESA 

junto con la O.I.T., el I.C.T y la Municipalidad de San José, promueven la 

creación y da apoyo a organizaciones microempresariales. Dentro de este 

campo ha incursionado en la promoción de microempresas de 

saneamiento ambiental, un proyecto hasta ahora inédito en América 

Central. 

2- La otra área de trabajo, que se ha abordado de una forma 

totalmente nueva y original es la promoción de microempresarios 

turísticos (ACEPESA; 1994: s.p) 

• Comité Coordinador de Empresario de la Microempresa de Región 

Central de América (COCEMI): Es una entidad sin fines de lucro, sin 

afiliación política ni religiosa, cuyo ámbito de acción es la Región Central 

de América. 
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                          Su mandato y legitimidad emana de la Asamblea Anual 

de Asociaciones de Empresarios de las Microempresas 

Centroamericanas; dentro de sus objetivos se encuentran: 

a.- Promover la organización de las microempresas y sus entidades 

locales, nacionales y regionales, para darles voz y presencia en los 

ámbitos donde se deciden las políticas que le concierne. 

b.- Recoger, elaborar, negociar, gestionar y ejecutar proyectos de toda 

índole, pertinentes al desarrollo y fortalecimiento de las microempresas, 

las entidades en que se agrupan, los comités nacionales y el propio 

COCEMI.  

        Y al igual que las ONG´s mencionadas, existe todo un marco 

gubernamental en las instituciones públicas de nuestro país, que cumplen 

similares funciones (de las cuales ya se han descrito en otros apartados 

de la investigación) cumpliendo así, su rol de promotor de desarrollo de 

éstas unidades productivas. 

        Se propone entonces: 

En lo social: 

• Definir más claramente el sujeto participante (microempresario (a)), 

ya que no solo hay diferentes interpretaciones sino diferentes 

repercusiones sociales. 

• Las políticas tradicionales de apoyo son insuficientes para atender 

a este sector, por lo que se requiere un apoyo más integral y parcialmente 

subsidiado. 

• Reconocer la necesidad de fijar objetivos claros y específicos para 

la heterogeneidad del sector. 

• Atención a las actividades de subsistencia en las que hay fuerte 

predominancia de mujeres. 

• Acompañamiento de programas de contenido estrictamente 

económico con medidas de corte social, como por ejemplo guarderías 

para hijos e hijas de microempresarias atendidas por los programas. 

• La inclusión de contenidos de autoestima, liderazgo, superación 

personal, manejo de riesgo y desarrollo de actitudes empresariales en los 

programas de capacitación y de asesoría para las microempresarias.  
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• Adaptación de contenidos, metodologías, duración y lenguaje de la 

capacitación y de otros servicios no financieros a las necesidades y 

características de las mujeres microempresarias.  

• Mejorar el flujo de información hacia las mujeres sobre servicios 

financieros y no financieros disponibles para la microempresa. 

• Atención a las actividades de subsistencia en las que hay fuerte 

predominancia de mujeres. 

• Acompañamiento de programas de contenido estrictamente 

económico con medidas de corte social, como por ejemplo guarderías 

para hijos e hijas de microempresarias atendidas por los programas. 

• La inclusión de contenidos de autoestima, liderazgo, superación 

personal, manejo de riesgo y desarrollo de actitudes empresariales en los 

programas de capacitación y de asesoría para las microempresarias.   

• Adaptación de contenidos, metodologías, duración y lenguaje de la 

capacitación y de otros servicios no financieros a las necesidades y 

características  de las mujeres microempresarias. 

• Mejorar el flujo de información hacia las mujeres sobre servicios 

financieros y no financieros disponibles para la microempresa. 

• Impulsar programas y proyectos para aumentar efectivamente el 

número de mujeres microempresarias en actividades dinámicas. 

En lo político: 

• Así mismo, se debe de influir sobre las políticas públicas, es decir 

coordinar el diseño de propuestas de políticas para el sector al interior de 

instituciones que desarrollen acciones de promoción. 

• Involucrar al estado en el diseño de políticas promocionales. 

• Crear una institución especializada para la ejecución de un plan de 

promoción microempresarial a nivel nacional. 

En lo económico: 

• Se debe además, impulsar la simplificación tributaria, lograr 

sistemas claros y estables en el tiempo y fomentar la educación tributaria 

adaptada para el sector de la pequeña y microempresa. 

• Diseñar e implementar un Régimen Fiscal transitorio para el Sector 

que le permita al Estado recaudar mayores recursos y a los 
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microempresarios integrarse a la legalidad fiscal de manera paulatina 

pero sistemática. 

• Procurar que todos los programas involucren a las instituciones del 

Sistema Financiero Nacional, cuanto mayor sea la proximidad de las 

instituciones con las unidades productivas, más  probable será que 

terminen asumiéndolos como sus propios sujetos de crédito. 

• Establecer programas de transformación de ONGs, en entidades 

financieras populares, especialmente en lugares en los cuales la 

presencia del Sistema Financiero Nacional, no exista  o sea insuficiente. 

• Estimular la formación de sistema de crédito administrados por los 

usuarios con el apoyo inicial de las ONGs de crédito a las organizaciones 

gremiales o barriales, fondos de garantía colectivos, bancomunales, etc. 

• Incorporar medidas es pecíficas orientadas a facilitar el acceso a 

financiamiento para capital de trabajo y de inversión a mujeres que 

carecen de garantías reales, tales como fondos de garantía. 

 

• 2. COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN 

A LA MICROEMPRESA. 

 

2.1 FINANCIAMIENTO 

 

CONCEPTUALIZACIÓN PRINCIPALES 

DEBILIDADES 

POLÍTICAS 

GENERALES 

Y 

OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS TIPOS DE 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

CONDICIONES 

PARA OFERTA

Son las operaciones 

financieras pasivas y 

activas que se 

desarrollan en las 

entidades oferentes de 

servicios y que tienen 

impacto financiero en la 

unidad productiva 

No tienen 

conocimiento 

de posibles 

mercados de 

crédito. 

Limitada 

capacidad de 

garantía al 

Diversificar 

los servicios 

de crédito. 

Brindar 

recursos 

financieros 

de más largo 

plazo. 

Elaborar un 

marco 

regulatorio que 

institucionalice 

y supervice la 

operatividad de 

las ONGs. El 

financiamiento 

Fortalecer el 

programa 

con la 

edición de 

folletos y 

boletines. 

Establecer 

un fondo de 

Intereses a fijar 

deben ser de 

mercado.

Plazos y 

períodos de 

gracia de 

acuerdo con 

las 
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solicitar 

financiamiento. 

Plazos de 

otorgamiento 

de créditos 

largos  

debe estar 

asociado a la 

Capacitación y 

Asistencia 

Técnica 

garantía 

especializado 

para el sector 

necesidades 

del sector. 

Desarrollar la 

cultura 

crediticia a 

tra

plan

a) CONCEPTUALIZACIÓN: 

Los servicios financieros microempresariales , comprenden, entre 

otros, el crédito, diversas modalidades de ahorro, diversos tipos de 

descuentos, etc. La expansión y creación de servicios financieros es 

necesaria a fin de facilitar el acceso del microempresario a tales servicios. 

Las condiciones del entorno son cambiantes y se desarrollan 

rápidamente: la alta competencia del sistema financiero ha obligado a que 

las instituciones fijen su atención en el sector microempresarial 

demandante que nunca ha sido atendido (AMPRES y otros; 1996: 118). 

B) PRINCIPALES DEBILIDADES 

• Inestabilidad en la asesoría técnica vinculada al crédito. 

• Tasas de interés demasiado altas. 

• El enfoque asistencialista del Estado, ha llevado a mirar el crédito 

como subsidio disfrazado y no como una inversión rentable. 

• Falta de capacitación a los funcionarios que atienden los aspectos 

financieros. 

• Períodos de gracia estrechos y la inoportunidad en la entrega del 

crédito. 

• Los microempresarios no son parte del pleno funcionamiento del 

sistema crediticio nacional. 

• Adicionalmente a los problemas de condiciones y de metodologías 

de crédito que son comunes a hombres y mujeres del sector de la 

microempresa, las microempresarias se enfrentan a obstáculos 

adicionales para obtener financiamiento para sus actividades, derivados 

de problemas de género, entre los cuales se pueden mencionar los 

siguientes: 
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• Las actividades desarrolladas mayoritariamente por las mujeres 

microempresarias, tales como comercio minorista y ambulante, costura, 

preparación de comidas y limpieza de ropa, representan a sectores 

menos dinámicos y con una demanda sobresaturada, que las hacen ser 

menos atractivas como sujetos de crédito del sistema financiero formal y 

reacceso a muy bajos niveles de financiamiento y en condiciones 

sumamente desfavorables lo que a su vez las mantiene en situación de 

subsistencia. 

• Las limitaciones de tiempo que las mujeres tienen para dedicarse 

exclusivamente a su empresa y el exceso de responsabilidades a nivel 

familiar, especialmente en el caso de las mujeres jefas de hogar, las 

vuelve sujetos de alto riesgo para las instituciones financieras y 

programas de crédito. 

• Las mujeres tienen menos posibilidad de cumplir con las garantías 

reales exigidas por las entidades financieras y programas de crédito. 

• Las mujeres tienen menos posibilidad de cumplir con las garantías 

reales exigidas por las entidades financieras, ya que por lo general no son 

propietarias. 

b) POLÍTICAS GENERALES Y OBJETIVOS 

• Facilitar el acceso al sistema financiero de la demanda 

microempresarial a través de más y mejor capacitación y asistencia 

técnica para los usuarios, información sobre los servicios; nuevos y más 

tecnificados servicios financieros que reduzcan costos de transacción, de 

acceso y financieros de los préstamos para hacerlos más rentables para 

los oferentes y más accesibles para los dem andantes. 

• Revisar el marco legal que regula las instituciones financieras y las 

ONGs que dirigen servicios al sector, con el fin de adecuar sus normas de 

administración de cartera de préstamos par al microempresa, y generar 

un proceso gradual de institucionalización de las ONGs, con servicios 

financieros con el propósito de que se puedan implementar políticas 

específicas de apoyo a la microempresa. 

• Para el Sistema Público el papel de las instituciones especializadas 

en esta área y a nivel del Sistema Bancario Nacional: se propone el 
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establecimiento de alianzas con otras instituciones para cubrir zonas y 

brindar servicio de una forma más personalizada (Cámaras, ONGs, 

asociaciones de desarrollo y otros) y crear nuevos fondos de inversión y 

nuevos servicios. 

• Con respecto a esta área financiera, también se plantea: 

• Ampliar su cobertura hacia los estratos menos capitalizados de las 

microempresas. 

• Establecer límites razonables a los costos efectivos que se pagan 

por el crédito. 

• Descentralizar institucionalmente y desconcentrar geográficamente 

las actividades destinadas a ofrecer servicios financieros, lo que 

posibilitaría a oferentes y demandantes la reducción de costos de 

transacción y acceso. 

• Fortalecer los servicios de crédito y ahorro gestionados por 

conjuntos organizados de microempresarios, tales como grupos 

solidarios, gremios, cooperativa, bancos comunales, etc. 

• Reforzar la eficacia del sistema financiero que atiende a la 

microempresa, incidiendo en los aspectos siguientes: 

• Revisar constantemente los costos operativos, financieros e 

inflacionarios de las instituciones financieras, a fin de mejorar la eficiencia 

del sistema. 

• Modificar el procedimiento de evaluación de la microempresa en 

función de la persona, la empresa, la rama, la competitividad y las 

tendenc ias del entorno económico. 

• Implementar sistemas de información eficientes para la oportuna 

toma de decisiones en las instituciones financieras que atienden al sector. 

• Disminuir los costos de entrega del crédito al microempresario… 

• Para alcanzar la autosostenibilidad de las ONGs crediticias, se 

recomienda tratar a través de capacidad empresarial, desarrollo de 

recursos humanos, productividad, eficiencia, control, plan de desarrollo, 

monitoreo y apoyo, etc. 
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• En las iniciativas de las ONGs debe procurarse la autosuficiencia 

por la disminución de costos y la más rápida transferencia de los usuarios 

a las entidades financieras. 

• Debe existir un intercambio de experiencias a través de una 

difusión de los servicios financieros que desarrollan las instituciones. 

• Identificar nichos de mercados insatisfechos por parte de las 

instituciones financieras, dejando de trabajar solo con la demanda de 

usuarios existentes. Las instituciones podrían establecer modalidades de 

servicios dirigidas a nuevas microempresas, especialmente de población 

joven calificada (egresados de centros tecnológicos y universidades) y de 

personas con actitud empresarial dentro del sector formal de la economía. 

• Los servicios que se oferten al sector, deben diferenciarse según el 

segmento y la actividad económica, con el fin que satisfagan mejor las 

necesidades de cada tipo de microempresa, ya que es reconocida la 

heterogeneidad interna del sector y, la diversidad de necesidades de 

financiamiento viene a inducir a las instituciones a diseñar programas que 

respondan a las características de la demanda. 

c) ESTRATEGIAS O MECANISMOS 

• Elaborar un marco regulatorio que institucionalice y supervise la 

operatividad de las ONGs con la finalidad de darles credibilidad de cara al 

grupo meta de la microempresa y de estimular su eficiencia. 

• El proceso de institucionalización tiene que proponerse establecer 

un marco regulatorio que permita diversidad de alternativas, acorde a la 

misión y figuras innovadoras de las ONGs. 

• El financiamiento a la microempresa por la vía del crédito debe 

estar asociado a la capacitación y asistencia técnica. 

• Creación de un Sistema Financiero Especializado en la micro y 

pequeña empresa que asegure el acceso oportuno a estos recursos, tanto 

para capital de trabajo como para la adquisición de maquinaria y equipo. 

• Introducir un criterio de equidad y competitividad en la prestación 

de estos servicios. 

• Establecer mecanismos de supervisión y control del crédito 

proveniente de las entidades sin fines de lucro. 
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• Mantener una constante capacitación y actualización del personal 

de las instituciones oferentes de crédito, incluyendo la revisión de sus 

estatutos internos para permitirle poner en práctica lo aprendido, a fin de 

obtener resultados más eficientes en la atención al sector. 

• Diversificar los servicios financieros ofrecidos a las microempresas 

ofreciendo por ejemplo: crédito para consumo o mejoras de la vivienda, 

• Montar sistemas ad hoc de crédito, como de tipo rotativo que 

ofrezcan: al comerciante  acceso ágil y oportuno al crédito, tasas de 

interés basadas en el mercado formal, sistemas adecuados de garantías, 

cupos autogestionables y adecuados al giro, transparencia y 

profesionalidad en su funcionamiento. Y a la Institución crediticia sistemas 

computarizados de gestión de carteras, mecanismos fiables de garantías 

y cobros y márgenes de capitalización. 

c) TIPOS DE SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS 

• Establecer un fondo de garantía especializado para el sector de la 

microempresa. Su operación debe tener en cuenta: 

v Debe trabajar con normas flexibles, de fácil operatividad. 

v Debe tener una amplia divulgación para masificar su uso. 

v Mantener una retroalimentación sobre los efectos de la 

funcionalidad del fondo, tanto para el usuario como para la ONG o 

institución financiera. 

v Se recomienda la determinación actuarial del cobro de comisión, 

tanto a los Intermediarios como a los sujetos participantes, con la idea de 

que el fondo sea autosostenible pero sin encarecer el crédito. 

v Además se robustecerá fomentando alianzas estratégicas entre el 

sector de la microempresa, ONGs y el sector financiero formal. 

v Los protagonistas de un fondo de garantía en el sector de la 

microempresa deberían ser el Gobierno, las ONGs, la Banca, el Sector 

Privado, la cooperación internacional y el sector de la microempresa. 

Deber ser orientada con dos enfoques: a) Usuarios: para los sectores más 

bajos de la microempresa y ara ONGs. b) Fuentes de recursos: 

Instituciones financieras, los empresarios, gremiales empresariales, 

organismos internacionales, etc. 
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v Las entidades que ofrecen servicios del sistema formal, así como 

las ONGs, deberían iniciar actividades de promoción dirigidas a la 

microempresa, incluyendo elementos sustantivos de información básica 

(para facilitar el acceso) y educativa para el uso de servicios. 

v Desarrollar distintas modalidades de ahorro. 

v Establecer modalidades de servicios dirigidos a nuevas 

microempresas, especialmente de población joven calificada (egresados 

de centros tecnológicos y universidades) y de personas con actitud 

empresarial dentro del sector formal de la economía. 

v A criterio de Castiglia; 1992, citado por Alternativa y otros; 1992, 

“las microempresas siguen siendo sujetos de crédito de programas 

especiales, con recursos especiales, pero no son parte del pleno 

funcionamiento del sistema crediticio nacional”; de ah í que otros autores 

(AMPRES y otros; 1996, por citar un caso) para la oferta de servicios 

financieros recomiendan: 

f) CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OFERTA 

• Conocer la real oferta de servicios, especificando las distintas 

modalidades y los proveedores de es tos servicios. 

• Desarrollar la cultura crediticia del usuario a través del diseño de un 

plan intensivo de información (promoción) y capacitación para el correcto 

uso del crédito. 

• Simplificar los procedimientos para el otorgamiento de los créditos 

a la microempresa mediante la optimización tecnológica, con el fin de 

acceder al crédito en forma ágil y oportuna. 

• Cobrar tasas de interés vigentes en el mercado, por ejemplo 

establecer como techo la tasa básica del Banco Central, para conceder 

crédito a las pequeñas y microempresas. 

• Brindar nuevas líneas de crédito de acuerdo a las necesidades del 

sector productivo. 

g) CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA DEMANDA 

• Negociar la creación de programas de crédito que permitan la 

modernización y ampliación de las capacidades de producción y el 

desarrollo de los sistemas de comercialización. 
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2.2 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 

 

CONCEPTUALIZACION PRINCIPALES 

DEBILIDADES 

POLITICAS 

GENERALES Y 

OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS TIPOS DE 

SERVICIOS 

BASICOS

Actividades orientadas 

a propiciar cambios 

positivos en las 

actitudes de los 

microempresarios y las 

destinadas a la creación 

o fortalecimiento de 

conocimientos 

aplicables a la gestión 

en la microempresa.  

Deficiencia en la 

formación 

profesional 

Vacíos de 

Capacitación y 

Asistencia  

Técnica 

En ciertas áreas 

Metodología y 

contenidos 

inadecuados  

Falta de tiempo 

de los 

microempresarios  

No consideran la 

capacitación 

como una 

necesidad. 

Debe 

complementar y 

reforzar (no 

ignorar ni 

reemplazar) lo 

que los 

microempresarios 

han aprendido. 

Constituirse 

como práctica de 

cooperación 

respetando 

diferencias 

individuales. 

Homogenización 

de acciones de 

capacitación 

Buscar 

participación 

financiera de 

empresa 

privada, 

Gobierno y 

empresarios.  

Establecer un 

Sistema 

Nacional de 

Capacitación 

Microempresarial 

Deben de existir 

paquetes 

integrales de 

servicios de 

capacitación.

Para que sea el 

microempresario 

el que decida la 

participación en 

los mismos

 

a) CONCEPTUALIZACIÓN 

 Se ha entendido la capacitación microempresarial como aquellas 

actividades orientadas a propiciar cambios positivos en las actitudes de 

los empresarios y las destinadas a la creación o fortalecimiento de 

conocimientos aplicables a la gestión en la microempresa. Se hace 

necesario entonces, ubicar al microempresario en su entorno político, 

económico, sociocultural y ambiental a fin de que se inserte en la 

dinámica de desarrollo de su contexto. 
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 Los programas de capacitación y asistencia técnica a 

microempresarios deben inscribirse dentro de la educación de adultos, lo 

que significa tomar en cuenta las condiciones psico – pedagógicas 

propias de esta edad de las personas  y los fenómenos fisiológicos, 

psicosociales, culturales y económicos que condicionan su capacidad 

específica de aprendizaje. 

puedan  ofrecer programas y proyectos de formación profesional 

ligados a acciones empresariales concretas. 

• Promover la especialización de los organismos capacitadores, a 

efecto de generar las posibilidades de mejorar metodológicamente y que 

puedan profesionalizarse en el campo específico de la capacitación. Esto 

requiere  de la creación del Sistema Nacional de Capacitación 

Microempresarial a partir de la definición un ente coordinador del mismo. 

• Establecer programas permanentes de formación dirigidos a 

capacitadores.  Estos programas deben abordar temáticas de 

actualización e influir de manera positiva en las actitudes de los 

capacitadores hacia los empresarios usuarios. 

• Promover la especialización de los organismos que trabajan en la 

formación profesional, a efectos de propiciar las posibilidades de mejorar 

en los aspectos metodológicos y que puedan profesionalizarse en la 

formación profesional. 

• Conceptuar y contextualizar al sector microempresarial. 

a) ESTRATEGIAS O MECANISMOS 

• La homogenización de las acciones de capacitación, debe 

involucrar los aspectos de los contenidos, materiales, la metodología, los 

costos y las formas de evaluación y por tanto, debe adecuarse al perfil 

socioeconómico cultural del microempresario. 

• Debe fomentarse una estrategia de aproximación a la 

sostenibilidad, desarrollando participación financiera de la gran empresa 

privada, el gobierno y los empresarios usuarios de la capacitación. 

• Introducción por el Estado y las fuentes de cooperación de 

sistemas de licitación que alienten la prestación de servicios de 

capacitación y asesoría competitivos y de calidad. 
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• Es conveniente establecer un Sistema Nacional de Capacitación 

Microempresarial que ejerza funciones de orientación y coordinación con 

las diferentes entidades ejecutoras de las actividades de capacitación. 

• Se propone la coordinación entre los distintos programas de 

promoción al Sector, especializados en torno a propósitos comunes y 

diagnósticos compartidos, para que puedan aportar lo que se ha venido 

desarrollando en la línea de promoción e investigación – participación. 

• Desarrollar programas de formación que fomenten la cultura 

empresarial entre los comerciantes ambulantes y callejeros, asienten su 

capacidad gerencial y de manejo del crédito. 

e) TIPO DE SERVICIOS BASICO Y COMPLEMENTARIOS 

• Diseñar e implementar fondos de servicios complementarios para 

la microempresa que le permitan acceder a recursos para contratar 

servicios técnicos de manera sostenible. 

• Promover la profesionalización de tal forma que exista un 

desarrollo de carrera en las instituciones. 

• Creación de recursos especializados para formadores de la 

microempresa. 

• Capacitación puntual, especializada y permanente. 

f) CONDICIONES REQUERIDAS A NIVEL DE OFERTA 

• Considerar los aspectos de demanda y oferta laboral, factibilidad 

subsectorial para la generación o el fortalecimiento microempresarial y las 

aspiraciones e intenciones de formación de los usuarios. 

• Que la capacitación sea en tanto oferta más Holística y flexible de 

lo que las instituciones y ONG`s acostumbran, ya que tienden a 

especializarse (crédito, organización). Las microempresas necesitan 

apoyo en todo y no en todas en todo ni en todo al mismo tiempo. “La 

capacitación debe estar al desarrollo de la microempresa y no a la 

inversa”. 

• Las organizaciones capacitadoras deben utilizar metodologías de 

capitación que aborden el proceso iniciando con acciones de 

identificación de necesidades propiciando la participación de los 

empresarios. 
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• Los centros formadores deben ajustarse a las exigencias del 

mercado: sitio, características poblacionales, metodologías, etc. 

• Que los servicios de capacitación y asistencia técnica no sean 

condición para el acceso a otros servicios como crédito o 

comercialización. 

• Las actividades a realizarse en este campo deben estar basadas 

en diagnósticos sobre las limitaciones y potencialidades de los diferentes 

subsectores. 

• Los contenidos de la capacitación no pueden estar prediseñados 

antes del proceso, ya que van a depender de la historia y urgencia de 

cada grupo. 

• Brindar servicios que produzcan cambios o resultados positivos 

capaces de ser percibidos por el empresariado de la microempresa. 

• Abrir conciencia en el microempresario para que el pueda 

desarrollar conciencia de lo que necesita (debilidades) como capacitación. 

• Evitar despertar falsas expectativas a través de la capacitación. 

• Acentuar la necesidad de asociatividad para aumentar su poder de 

negociación en el mercado. 

• Promover la ejecución de programas de Educación Básica con los 

empresarios a efecto de posibilitarles el acceso a niveles más altos de 

capacitación empresarial. 

• Los programas de atención financiera deben ser acompañados de 

programas de capacitación con el propósito de desarrollar en los 

empresarios una actitud empresarial que le beneficie en el crecimiento de 

su empresa. 

• Se debe buscar que los empresarios participen del conocimiento de 

otras experiencias exitosas en su miso ramo, generando motivación y el 

deseo de superación empresarial. 

• Las necesidades de capacitación de los titulares y trabajadores de 

la microempresa son muy variadas y vastas. Algunas instituciones no han 

podido aún diversificar en mayor medida la oferta de distintos tipos y 

niveles de capacitación para lograr un impacto más significativo en 

relación con la gestión empresarial y técnica de las microempresas. 
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g) CONDICIONES REQUERIDAS A NIVEL DE DEMANDA 

• Considerar la capacitación como una necesidad sentida, para que 

organizados como sector soliciten tales servicios. 

 

2.3 ASESORÍA Y CONSULTORÍA EMPRESARIAL 

 

CONCEP 

TUALIZA 

CIÓN 

PRINCI 

PALES 

DEBILI 

DADES 

POLÍTI 

CAS 

GENERA 

LES Y 

OBJETI 

VOS 

ESTRA 

TE 

GIAS 

SER 

VI 

CIOS BASI 

COS 

CONDI 

CIONES  

DE 

 OFERTA 

 

CONDICIO 
NES DE 
DEMANDA 

La asesoría 

y 

consultoría 

empresarial 

se orientan 

al 

fortalecimie

nto de la 

microempre

sa a través 

de la 

transferenci

a aplicadas 

de nuevas 

herramienta

s o técnicas 

en gestión, 

comercializ

ación, y 

finanzas y 

tecnología. 

Se 

presentan 

vacíos en el 

área 

gerencial, 

organizacio

nal y 

administrati

va. 

Los 

programas 

se 

desarrollan 

sobre la 

base de 

una 

capacitació

n con 

equipos, 

maquinaria 

y 

Descentrali

zar la oferta 

de 

servicios, 

compartien

do 

infraestruct

ura y 

equipos de 

apoyo 

logístico 

entre  

institucione

s. 

Emprender 

una política 

de 

promoción 

descentraliz

ada y por 

rama 

Definir 

mecanismo

s que 

propicien la 

puesta a 

disposición 

de espacios 

físicos 

municipales 

para 

descentraliz

ar tales 

servicios. 

Desarrollar 

programas 

de 

formación 

de asesores 

y 

consultores 

especializa

dos en la 

microempre

sa. 

Consolidar 

la 

capacidad 

de oferta de 

las ONGs, 

establecien

do políticas 

de 

contratación 

de personal 

especializa

do en este 

campo. 

Apoyarse 

en los 

gremios de 

empresario

s para 

identificar la 

demanda 

de servicios 

de asesoría 

y 

consultoría 

empresarial 
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herramienta

s propias 

del sector 

moderno 

que hace 

inoperante 

e 

inaplicable 

en el área 

de la 

microempre

sa. 

productiva. 

 

a) CONCEPTUALIZACIÓN 

 La asesoría y consultoría empresarial constituyen, a la par de la 

capacitación y la formación profesional, modalidades de transferencia de 

conocimientos, habilidades y técnicas al empresario. Tanto la asesoría 

como la consultoría empresarial se orientan al fortalecimiento de la 

microempresa a través de la transferencia aplicada (suministro, 

adaptación, asimilación y mejora) de nuevas herramientas o técnicas en 

gestión, comercialización, finanzas y tecnología. Por regla general, ambas 

se implementan directamente en el espacio físico de la microempresa, a 

diferencia de la capacitación que se desarrolla en un grupo o colectividad 

de microempresarios. 

A diferencia de la consultoría, la cual se centra en identificar 

problemas concretos y posibles soluciones de la empresa, la asesoría 

empresarial integra una dimensión de entrenamiento del empresario, bajo 

una modalidad participativa. Se implementa en forma de acompañamiento 

del empresario en su labor, transfiriéndole las habilidades requeridas para 

el uso de determinadas herramientas para que, conjuntamente con el 

asesor, participe en la resolución de los problemas de la microempresa. 

(AMPRES y otros, 1996: 132). 

La asesoría empresarial participa activamente en la canalización, 

hacia el empresario, de los servicios financieros, de comercialización, de 
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cambio tecnológico,  propiciando el acceso a la capacitación y a las 

consultorías necesarias para el desarrollo de la microempresa. 

El acompañamiento integral que ofrece la asesoría empresarial 

permite formar al empresario sin que abandone y descuide su empresa. 

b) PRINCIPALES DEBILIDADES: 

• Los programas se desarrollan sobre la base de una capacitación 

con equipos, maquinarias y herramientas propias del Sector Moderno, lo 

que hace inaplicable e inoperante al área productiva de la microempresa. 

c) POLÍTICAS GENERALES Y OBJETIVOS 

• Definir, clasificar y armonizar las funciones y correspondientes 

denominaciones, los técnicos que intervienen en el campo de la 

capacitación, asesoría, consultoría empresarial, para facilitar su 

identificación por parte del empresario y la promoción de los servicios 

ofertados. 

• Conocer la oferta real de servicio para su promoción. 

• Elaborar mecanismos que den mayor visibilidad a la oferta de 

servicios, sistemas de información y promoción, centro de servicios 

técnicos. 

• Crear sinergias entre las instituciones que ofrecen servicios 

financieros, técnicos, de capacitación, asesoría y consultoría empresarial, 

promoviendo el trabajo en red. 

• Fomentar el establecimiento de convenio, marco entre 

universidades y ONGs o gremios que propicien la participación, en forma 

ágil y oportuna, de estudiantes en servicio social en la prestación de 

servicios de asesoría y consultoría a la microempresa. 

d) ESTRATEGIAS O MECANISMOS 

• Definir mecanismos que propicien la puesta a disposición de 

espacios físicos municipales de manera que se descentralice la oferta de 

servicios de asesoría y consultoría a nivel local. 

• Consolidar su capacidad de oferta de servicios de asesoría y 

consultoría empresarial, estableciendo políticas de contratación de 

personal especializado, planes de formación y, para el personal de planta, 

planes de carrera de la institución. 
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e) TIPO DE SERVICIOS BASICOS 

• Establecer mecanismos que acerquen y adecuen oferta y 

demanda: base de datos por zona y por ramas, centros de servicios 

técnicos, etc. 

f)  CONDICIONES REQUERIDAS A NIVEL DE OFERTA 

• Establecer un mecanismo de financiamiento de estos servicios que 

garantice por una parte el acceso del empresario a los servicios y por otra 

parte la sostenibilidad de los mismos.  

g) CONDICIONES REQUERIDAS A NIVEL DE DEMANDA 

• Apoyarse en los gremios de empresarios del sector para identificar 

la demanda de servicios de asesoría y consultoría empresarial. 

 

2.4 COMERCIALIZACIÓN 

 

CON- 

CEP- 

TUALI- 

ZA- 

CION 

PRINCI- 

PALES 

DEBILI- 

DADES 

POLÍTI- 

CAS GENE- 

RALES  

Y OBJETI- 

VOS 

ESTRA- 

TEGIAS 

TIPO DE 

SERVI- 

CIOS 

BASICOS 

CONDI- 

CIONES DE 

OFERTA 

CONDI- 

CIONES DE 

DEMANDA 

Es el 

intercambio 

de bienes y 

servicios y 

con sus 

implicacione

s de 

transferencia 

de valor  

entre los  

actores  

económicos. 

Encuentra 

grandes 

dificultades 

relacionadas 

con la 

calidad, 

precio, 

volúmenes 

de 

producción y 

la entrega 

oportuna del 

producto. 

Contribuir a 

consolidar la 

gestión 

comercial y 

de 

mercadeo 

de las 

microempres

as. 

Ofrecer 

mecanismos 

de enlace 

entere 

productores 

proveedores 
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a) CONCEPTUALIZACIÓN: 

 Para Mizrahi; 1992, citado en Alternativa y otros (1992), la 

comercialización tiene que ver con el intercambio de bienes y servicios y 

con sus implicaciones de transferencia de valor entre actores económicos. 

Puede constituirse así en un ámbito estratégico para intentar modificar 

circunstancias adversas y mejorar posibilidades de crecimiento de la 

pequeña y microempresa. 

Dentro de la comercialización el mercadeo ha sido ubicado como un 

acápite y se le considera el factor determinante para asegurar las 

posibilidades de consolidación y desarrollo de las unidades productivas, 

de un segmento de ellas o del sector en su conjunto. 

b) PRINCIPALES DEBILIDADES 

• Baja productividad y poca competitividad en grandes mercado, que 

es originado por la utilización de máquinas y equipos de tecnología 

atrasadas. 

• Utilizar materias primas de menor calidad para competir en el 

mercado. 

• Reducido tamaño de la demanda. 

• Depender de pocos intermediarios para comercializar el producto. 

• Problemas relacionados con el desarrollo de actitudes 

empresariales favorables al aumento de la competitividad. El desarrollo de 

actitudes empresariales que favorezcan el crecimiento cuantitativo y 

cualitativo de las microempresas y/o el traslado hacia subsectores más 

dinámicos desde el punto de la rentabilidad se presenta con mayor 

dificultad en el caso de las microempresarias, principalmente por las 

razones siguientes: 

• Las mujeres microempresarias encuentran dificultades culturales y 

sociales para abandonar el rol tradicional que se le asigna dentro del 

hogar y la familia. Por regla general, el desempeño de su actividad 

empresarial no se enfoca como una opción de superación personal, sino 

como una actividad complementaria o sustituta de los ingresos que 

proveen los esposos o compañeros de vida. Esta percepción limita el 
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grado de compromiso que las microempresarias tienen con su negocio y 

su capacidad de innovación presente y futura. 

• El nivel de autoestima de las mujeres microempresarias se 

encuentra normalmente deteriorado debido a una serie de factores 

asociados a la violencia doméstica, abandono, sobre carga de 

responsabilidades familiares, entre otros. Este elemento condiciona en 

ellas conductas extremadamente pasivas o pesimistas frente al desarrollo 

de las empresas, que les impide tomar riesgos o aprovechar de manera 

oportuna las posibilidades que los programas y / o proyectos ofrecen para 

mejorar la situación de su negocio. 

• El riesgo y la ambición dentro de la sociedad tradicionalmente son 

características definidas para los hombres, mientras que a la mujer se le 

inculca la búsqueda de seguridad y el conformismo. Este elemento 

cultural marca de manera significativa la distinta actitud frente al mercado 

y a la competencia que potencialmente pueden desarrollar hombres y 

mujeres del sector de la microempresa. 

c) POLÍTICAS GENERALES Y OBJETIVOS 

• Brindar capacitación y asesoría en comercialización a los 

empresarios. 

• Formular una política comercial nacional concertada, definida por el 

gobierno, instituciones de apoyo a la pequeña empresa, gremios, 

academias, sindicatos, y pequeños y medianos empresarios. 

• Promover proyectos interinstitucionales para fortalecer el proceso 

de comercialización de productos costarricenses en el exterior. 

• Divulgar los programas de apoyo en la inserción de nuevos 

mercados. 

• Buscar asesoría local en los diferentes mercados de importancia 

para el país. 

• Promover la generación de redes empresariales con el fin de 

permitir su participación en la toma de decisiones y con el fin de apoyar 

un proceso de comercialización de productos nacionales aún más fuertes. 

• El Gobierno de la República, los gobiernos locales, las ONGs que 

apoyan al sector, las comunidades vecinales, clubes de servicio, etc., 
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deberán promover sus bienes y servicios, con el propósito de rescatar la 

identidad cultural que la comunidad debe tener con la microempresa 

misma. 

• La formación comercial (habilidades para negociar) es 

indispensable para el desarrollo de la microempresa. Los programas de 

formación en el área de mercadeo deberá orientarse al desarrollo de 

habilidades y destrezas comerciales, mejoramiento en el servicio del 

cliente, a fomentar la calidad en bienes y servicios que compran y venden,  

a romper estructuras individualistas, a posicionarse y expandir mercados, 

a participar en encadenamientos industriales nacionales y regionales. 

• La formación comercial (habilidades para negociar) debe 

comprender información, capacitación y asesoría puntual. Estrechamente 

relacionadas. 

• La formación comercial debe ser diseñada y orientada para cada 

segmento de la microempresa y por actividad económica, industria y 

servicios. 

• Programas nacionales de compras estatales que establezcan 

criterios técnicos de exigencia en la puntualidad de entrega, el precio y la 

calidad. 

d) ESTRATEGIAS O MECANISMOS 

• Crear centros de comercialización para las micro y pequeñas 

empresas, dirigidas directamente al público consumidor. 

• Para la consecución de “economías de escala”, tanto para la 

adquisición de bienes y servicios como para la venta, debe fomentarse la 

asociatividad... Mediante la organización de los microempresarios se 

generan uniones de compra o uniones de venta en proyectos asociativos 

de comercialización. La organización aparece como una condición de 

éxito de las estrategias de comercialización. 

• A la microempresa que actúe individualmente, debe 

proporcionársele información comercial actualizada, oportuna y accesible; 

referida a precios, calidad, para lo cual es indispensable que se generen 

centros de información comercial. 
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• Es necesario propiciar y fomentar la exposición de los productos a 

través de ferias nacionales e internacionales especializadas, 

microcentros, puntos de venta, ruedas de negocios. La asesoría técnica y 

el apoyo financiero para la participación en dichos eventos es 

indispensable. Sobre las ferias microempresariales Pulido; 1996, plantea 

que este tipo de ferias se les considera como la alternativa más viable a 

los problemas de comercialización; de esta forma deberían emplearse 

como una estrategia global de mercadeo. 

• Mecanismos de mercado que alienten y entrenen a la 

microempresa en el desarrollo de procesos de especialización y 

complementariedad. 

• Sistemas que alienten el desarrollo de acuerdos comerciales entre 

organizaciones de comerciantes y organizaciones de productores, 

pertenecientes a las diversa regiones de un mismo país. 

• Sistemas que alienten el establecimiento de grupos de compra 

conjunta. 

• Crear espacios de reflexión, análisis e intercambio sobre temas de 

interés. 

• Promover los servicios de comercialización entre sujetos 

participantes. 

• Introducir y consolidar nuevos productos y mercados. 

• Identificar las potencialidades y limitantes de los mercados de 

bienes e insumos. 

• Reunirse con otros productores para encarar en  conjunto la 

compra de insumos y productos; compartiendo así los costos y riesgos del 

proceso de comercialización. 

• Montar estrategias grupales de abastecimiento, almacenamiento y 

conservación de la mercancía, orientadas a facilitar el acceso directo al 

productor (en el mercado nacional y extranjero, eliminando los 

intermediarios a nivel del abasto, del almacenamiento y de la 

conservación de manera que se abaraten los costos a la compra, y elevar 

el margen de ganancia de la unidad económica). 
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• Formar a los comerciantes a diversificar su oferta de mercancía por 

estación. 

e) TIPO DE SERVICIOS BASICOS 

• La experiencia indica que los estratos de mic roempresa de 

subsistencia, de acumulación simple, la formación comercial puede 

realizarse con modalidades y medios de comunicación masivos. 

f) CONDICIONES REQUERIDAS A NIVEL DE OFERTA 

• Se proponen mejoras en el producto o en su prestación; acceder a 

información de intermediarios y compradores y solicitar crédito para 

comprar insumos o vender productos. 

• Diseminar un poco más opciones de intermediación que permitan a 

las microempresas negociar mejor su posición en el mercado. 

• El acceso de la pequeña escala a nuevos mercados debe 

facilitarse a través de la provisión de información comercial útil, de la 

organización de empresas en consorcios a través de la subcontratación 

entre empresas de diferentes escalas y a través de otras alternativas 

concretas que provean oportunidades de negocio para este Sector. 

g) CONDICIONES REQUERIDAS A NIVEL DE DEMANDA 

• Mejorar los sistemas de comercialización del producto (tanto en el 

mercado nacional como internacional). 

• Ofrecer el producto a un precio más bajo para ser más competitivo 

frente al producto importado. 

 

2.5 INFORMACIÓN 
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a) CONCEPTUALIZACIÓN 

 Por información se entiende los datos o mensajes que los 

microempresarios requieren para desarrollar con éxito la actividad 

microempresarial. 

 El pequeño y microempresario requiere de información rápida y 

oportuna en relación a maquinaria e  insumos disponibles, procesos 

técnicos específicos, mercados existentes y precios. 

 El eficiente desempeño de la actividad empresarial exige disponer 

de información oportuna sobre competidores, clientes y mercados, 

fuentes de financiamiento, capacitación, tecnologías y servicios en 

general. 

b) PRINCIPALES DEBILIDADES 

• Por su reducido tamaño la pequeña y microempresa, tiene poco 

acceso a la información, redundando esta falta de información en su baja 

eficiencia. El proveer de información a este sector constituye un reto, 

debido a la dispersión de la pequeña empresa, y lo específico de sus 

demandas. 

• Los microempresarios no cuentan con la posibilidad de 

intercambiar información entre ellos a su bajo nivel de asociatividad y 

gremialización en muchos países se están desarrollando políticas para 

posibilitar el acceso a la información a los microempresarios. 

c) POLITICAS GENERALES Y OBJETIVOS 

• El sistema está orientado a proporcionar información rápida y 

oportuna a los empresarios en las áreas de servicios, insumos y 
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maquinaria, mercado, oferta empresarial, oportunidades de negocios, y 

tecnología. 

• El sistema de Información Empresarial pondrá también a 

disposición del empresario la información que maneja el Estado y que es 

básica para el funcionamiento del mercado. El Sistema de Información 

Empresarial comprenderá los siguientes módulos: Módulo de Información 

Institucional, Módulo de Información Tecnológica, Módulo de Información 

Estadística, Módulo de Información de Mercados y Comercio Exterior. 

• El hecho de tener acceso a la información sobre mercados y 

precios es con es con el propósito de que asignen sus recursos 

eficientemente.  

d) ESTRATEGIAS O MECANISMOS 

A partir de la problemática identifica acerca de la Información con 

que cuentan las microempresas se podrían esbozar de manera tentativa, 

algunas líneas de acción: 

• Desarrollar una cultura de información. 

• Promover alianzas entre instituciones para realizar una divulgación 

adecuada. 

• La información puede proporcionarse a través de una red de 

Información Tecnológica en la que participan universidades y que incluye 

un banco de perfiles de proyectos de promoción al sector. 

• Se propone la creación de un Sistema Nacional de Información 

Microempresarial, para que tengan acceso a información actualizada. 

• Fortalecer el programa con la edición de folletos, boletines, 

informativos, manuales de trabajo. 

• Organizar una red integrando centros de documentación, 

investigación y desarrollo tecnológico, así como un sistema de producción 

editorial, un banco de datos, y un sistema de estudios e investigación de 

interés para el sector. 

COCEMI (1997), propone: 

• Diseño y constitución de información sectoriales para establecer 

intercambios comerciales. 
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• Desarrollo y difusión selectiva de información entre los medios 

masivos de comunicación. 

• Ampliar el uso del Sistema Regional de Información para el 

desarrollo microempresarial. 

• Desarrollar sistemas de información, actualizada por temporada, 

sobre fuentes de producción y abastecimiento, normas de calidad, 

mercados de venta a nivel local y nacional, escalas de precios vigentes a 

la compra y a la venta. 

e) TIPOS DE SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS 

 Disponer de información sobre: 

• Las actividades de las Organizaciones de la Microempresa 

• Situaciones económicas y sociales de Centroamérica y el Mundo 

• Información sobre los servicios disponibles para la Microempresa 

• Divulgación de experiencias exitosas  

f) CONDICIONES REQUERIDAS A NIVEL DE OFERTA 

• Se hace necesario contar con programas de cobertura amplia, con 

acceso a información especializada y adaptada a las necesidades del 

sector y con un costo accesible a las posibilidades financieras de los 

pequeños y microempresarios. 

• Brindar información rápida y oportuna de acuerdo a los 

requerimientos específicos de cada rama productiva. 

• Toda información que sea suministrada por los programas 

microempresariales debe contar con el enfoque género y que pueda ser 

acezada y comprendida por los diferentes sectores sociales. 

g) CONDICIONES REQUERIDAS A NIVEL DE DEMANDA 

• Para la realización de este componente informativo se requiere la 

asociatividad de los microempresarios y una apertura a la cultura de la 

información. 

 

 

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL DEL SECTOR 

 

CONCEP PRINCI POLÍTI ESTRA SERVI CONDI CONDI 
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a) CONCEPTUALIZACION 

 Una de las prioridades en seguridad social lo constituyen los costos 

de salud (curativa) para los trabajadores de la microempresa por ello es 

importante contemplar actividades de  promoción y prevención en el lugar 

de trabajo. 

 La protección social al sector microempresarial contempla aspectos 

promocionales, preventivos y curativos de la atención médica. 

 Incluye además coberturas especiales de seguros y servicios 

dirigidos hacia mujeres y niños, como por ejemplo, guarderías, centros de 

nutrición y salud. 

 La seguridad social tradic ional en nuestro país es suministrada por 

la Caja costarricense del Seguro Social e incluye: invalidez, vejez, muerte, 

enfermedad y maternidad. 

b) PRINCIPALES DEBILIDADES 

• Es poco el conocimiento que se tiene de esta nueva área, es 

importante experimentar con nuevos proyectos piloto y supervisar y 

evaluar el funcionamiento de los ya existentes. 

• Además se viene analizando una propuesta para mejorar el acceso 

de la pequeña y microempresa a los servicios de salud (Seguridad Social, 

y salud ocupacional), dado que imprevistos relacionados con la salud, 

constituyen, muchas veces, las causas de grandes pérdidas para las 

empresas en este sector. 
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• Se conoce de los problemas de doble jornada de trabajo de las 

microempresarias, de la predominancia de jefaturas de hogar femeninas 

en la microempresa, de sus dificultades para beneficiarse plenamente de 

los servicios de capacitación y de asistencia técnica, entre otros muchos 

factores. Sin embargo, al tomar las decisiones institucionales, no se 

consideran estrategias para que las mujeres puedan superar estas 

limitantes. 

• La conocida frase de que “la mejor forma de ayudar es no tratarla 

de manera diferentes a como se trata a los hombres”, refleja la manera 

como hasta ahora se ha abordado la problemática de género en la 

microempresa. 

• Las mujeres de este sector en general no cuentan con apoyo para 

la realización del trabajo doméstico, el cual se ven obligados a llevar a 

cabo antes y después del trabajo normal de la empresa. Tampoco se 

cuentan con ayuda para suplir las tareas de cuido de niños y niñas, por lo 

que muchas veces se ven en la necesidad de dedicar menos horas 

diarias a las labores reproductivas de la familia con el desempeño de una 

actividad económicamente productiva, lo cual les limita en sus 

posibilidades de desarrollo empresarial. 

c) POLITICAS GENERALES Y OBJETIVOS 

• El objetivo eventual de cualquier esfuerzo en este campo es 

garantizar la seguridad social para todos. Por lo que los esfuerzos deben 

concentrarse en asegurar apoyo directo a los beneficiarios de la 

seguridad social y en fortalecer la capacidad de gobiernos, socios, las 

ONG`s y las compañías de seguros de proponer y hacer funcionar 

esquemas de seguridad social para los trabajadores microempresariales. 

• Está cobrando cada vez más fuerza la idea de que la mujer, 

especialmente la ubicada en el segmento de la microempresa de 

subsistencia, requiere de un esfuerzo especial de atención para promover 

su desarrollo empresarial. Este interés se manifiesta principalmente en la 

incorporación del desarrollo de la mujer como un objetivo explícito de las 

políticas institucionales de los organismos públicos y privados vinculados 

al desarrollo de la microempresa. 



 228 

d) ESTRATEGIAS O  MECANISMOS  

• Una opción para la ampliación de la cobertura de la seguridad y la 

asistencia social debe ser el desarrollo de esquemas dirigidos al sector de 

la microempresa en función de sus ramas de actividad más importantes y 

establecidos con criterio geográfico. La ventaja de tales esquemas es una 

mejor adaptación a las necesidades locales y mayor confianza en la 

capacidad de las administraciones locales, las cuales podrían ser 

supervisadas por los mismos afiliados. Los esquemas podrían ser 

fianciados por impuestos locales específicos para tal fin y por los aportes, 

y cubrirían tanto áreas urbanas como rurales. 

• Específicamente en el tema de seguridad social en la 

microempresa se considera necesario: 

� Analizar la experiencia de los esquemas existentes de seguridad 

social en el país con relevancia para la microempresa, teniendo en cuenta 

las diferencias establecidas por la segmentación microempresarial en 

cuento a los  niveles de ingreso de los trabajadores. 

El objetivo es obtener así los elementos de diseño institucional específico 

a fin de aplicarlos en esquemas piloto para la microempresa. 

� Ofrecer a los microempresarios asesoría integral en políticas de 

protección social y que expertos dedicados a este campo puedan 

formarse. Son diversos los temas y proyectos en los cuales se puede 

empezar a trabajar, uno de ellos es: 

• Desarrollo cooperativo y de pequeñas empresas: Muchas 

cooperativas han conformado sociedades de beneficio mutuo que a 

menudo se inscriben en el campo de los seguros médicos o de los 

préstamos con fines sociales y personales, como es el caso de la 

vivienda. 

• El desarrollo de sistemas y programas en los campos de la 

seguridad, la recreación y la salud. 

• Implementación de sistemas de seguridad y asistencia médica, que 

cubran la ocurrencia de siniestros personales y colectivos. Colectivos 

personales y bienes materiales. 
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• Establecimiento del premio anual a la competitividad en la 

prestación de servicios de desarrollo empresarial. Para lo cual debería de 

conformarse una comisión en la que puedan participar representantes de 

los empresarios de la cooperación internacional, el gobierno y las ONG´s. 

• A nivel social y para los comerciantes ambulantes, se sugiere 

favorecer la inscripción de los niños en jardines de niños localizados a 

proximidad de las zonas comerciales establecidas: mercados, corredores, 

etc. En su ausencia, establecer guarderías y jardines de niños a 

proximidad de los mercados y de los corredores. Complementar dichas 

instalaciones con puestos básicos de salud: los cuales servirán de base 

para organizar campañas de información y formación en materia de 

higiene y salud. 

e) TIPOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 

• Sobre la base del conocimiento y la experiencia así recolectados, 

será posible convocar a nuevos actores para la conformación de nuevos 

esquemas, capacitándolos en el manejo de diversas técnicas de 

financiación y administración de beneficios. Sería igualmente útil divulgar 

la experiencia adquirida a los beneficiarios potenciales y al público en 

general a través de los medios de comunicación. La experiencia y el 

conocimiento adquiridos facilitarán las bases para nuevos servicios de 

asistencia  

multidisciplinaria, a ser desarrollados por el gobierno,  el sector privado y 

la 

cooperación internacional. Está claro que la seguridad social debe 

ajustarse al diseño de políticas sociales globales, así como complementar 

y reforzar otras medidas de política social, algunas pueden dirigirse a : 

• Incorporación en los procesos escolares de educación. 

• Incorporación en los programas escolares de educación primaria, 

del desarrollo de conceptos básicos referidos al funcionamiento de la 

microempresa. 

• Incorporación en los programas  de educación media, el desarrollo 

de experiencias sencillas de emprendimiento empresarial. 
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• Incorporación en los programas de educación superior, cursos 

referidos a la formación de pequeñas empresas especialmente para 

consultores y asesorías. 

• Estudiantes de educación superior tomen a la microempresa como 

lema de tesis de graduación. 

• Creación de ventanillas únicas para la atención de la microempresa 

en los trámites de registro, la formalización y la tributación. 

f) CONDICIONES REQUERID AS A NIVEL DE OFERTA 

• La constitución o refuerzo de instancias de diálogo, concertación y 

negociación entre los   representantes   de   la   microempresa, los   

representantes   de   otros estratos empresariales y de la sociedad civil. 

• Recursos del Estado que permitan la Implementación de iniciativas 

de los Comités Nacionales de promoción de la microempresa. 

g)   CONDICIONES REQUERIDAS A NIVEL DE DEMANDA 

• La convocatoria de los empresarios de la microempresa 

organizados al resto de la sociedad civil, para proponer la ejecución de 

proyectos y programas que llevan al desarrollo y la integración conjuntas. 

• Participar en conferencias o encuentros de microempresas de 

carácter nacional y regional. 

• Participar en instancias de decisión sobre temas de políticas 

dirigidas al sector. 

2.7  TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
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a) CONCEPTUALIZACIÓN 
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Se considera como transferencia de tecnología la introducción de 

cambios paulatinos en los procesos técnicos, en la organización, en la 

gestión. Cambios todos, orientados a mejorar la calidad de sus productos 

de manera de poder competir en mercados cada vez más sofisticados. 

Se refiere, además, a la adopción de nuevos métodos de 

producción y maquinarias y equipo, así como mejorar el conocimiento de 

la forma de funcionamiento de tales métodos de producción. 

 

 

 

b) PRINCIPALES DEBILIDADES 

• Las pequeñas y microempresas tienen, en general, una tecnología 

primaria que presenta problemas cuando se enfrenta a mercados más 

exigentes y competitivos. 

• Entre los avances tecnológicos en las economías desarrolladas y el 

nivel tecnológico de las pequeñas y micro empresas se ha instalado una 

brecha de carácter creciente, debido a la carencia de sistemas de 

transferencia tecnológica y la adaptación de nuevas tecnología para ese 

sector. Por otro lado, la escasez de recursos con la que opera la pequeña 

y micro empresa, incide en una carencia de especialización de los 

recursos humanos y de maquinaria. 

• A pesar de los limitados recursos de los que disponen, las 

pequeñas y microempresas han sobrevivido y crecido en un entorno 

adverso y cambiante debido a su capacidad de adaptación e innovación. 

c) POLÍTICAS GENERALES Y  OBJETIVOS 

• El objetivo de los servicios técnicos de cambio tecnológico se 

orienta al desarrollo y reforzamiento de la capacidad innovativa y 

adaptativa de la microempresa en lo relativo a su equipamiento técnico. 

La meta especifica es la de mejorar y desarrollar mejores herramientas y 

máquinas productivas que eleven la productividad a costos razonables. 

Este objetivo implica un proceso cuyas etapas incluyen: Investigación y 

desarrollo, desarrollo de prototipos, demostración y promoción de 

prototipos exitosos, asesoramiento técnico a las microempresas que 
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decidan adoptar las técnicas, facilitar la obtención de recursos para 

financiar la innovación: crédito. 

• La meta de una diversificación y diferenciación de productos es la 

de expandir la capacidad comercial de la microempresa mediante la 

exploración de nuevos nichos de mercado de modo tal que se pueda 

hacer más eficiente. 

• Una de las áreas donde la revolución científica tecnológica que 

atravesamos ha sido particularmente creativa, es la de sistemas de 

organización productiva. Desde el punto de vista de la microempresa, un 

dato alentador es que la mayoría de las innovaciones en este rubro 

(incluyendo sistemas como los de just-in-time, especialización flexible, 

etc.) han sido desarrolladas en el seno de conglomerados de 

microempresas o en las articulaciones de éstas con la gran empresa 

matriz. En El Salvador, existen experiencias a promover utilizando 

sistemas tales como: producción estandarizada; especialización flexible, 

empresa / cadena integrada; centro de desarrollo productivo.  

d) ESTRATEGIAS O MECANISMOS 

• Desarrollo de un Sistema Articulado de Innovación tecnológica y 

Transferencia Tecnológica para la Pequeña y Micro Empresa. 

• Generación de un sistema de identificación de demanda 

tecnológica y generación de innovaciones a cargo de las universidades de 

mayor prestigio, que cumpla con las siguientes tareas: A) realización de 

diagnósticos de necesidades tecnológicas a nivel subsectorial; B) 

establecimiento de prioridades para el desarrollo e innovación tecnológica 

a nivel subsectorial; C) desarrollo y validación de tecnología. 

• Fortalecimiento del sistema de transferencia tecnológica a cargo de 

instituciones como los centros de educación ocupacional como el INA y 

los Institutos Superio res Tecnológicos, de manera que se logre su masiva 

transferencia hacia la pequeña y micro empresa. Este sistema deberá ser 

constantemente evaluado a partir del impacto obtenido en el 

mejoramiento de la eficiencia y productividad de las empresas a partir de 

las acciones de transferencia tecnológica. 
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• Reducción  de  precios  de  productos  tradicionales,  disminuyendo  

sus  costos de producción a través cié incrementos de la productividad 

por medios tecnológicos. 

• Elevación de la calidad del producto terminado, a tra ves de 

mejoras en el diseño del producto, la diversificación de la línea de 

productos, y la optimización del control de calidad v acabados . 

• Organización de sistemas de producción y comercialización 

asociativa con la finalidad de utilizar economías de escala y reducir 

costos. 

• Abrir nuevos mercados y penetrar más ampliamente en aquellos en 

los que se actúa.  

e) TIPOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 

•   Se debe trabajar en el desarrollo tecnológico como base del 

procedimiento de reconversión productiva.   Para esto el gobierno debe 

actuar como facilitador del proceso y el empresario debe efectuar un 

cambio de mentalidad para enfrentar los retos de la apertura al comercio 

internacional.  

f) CONDICIONES REQUERIDAS A NIVEL DE OFERTA 

• Estimular la operación de las fuerzas de mercado en el desarrollo 

tecnológico de la microempresa mediante mecanismos  institucionales 

que organicen la oferta de servicios de instituciones especializadas en 

servicio de cambio tecnológico, utilizando como unidad de agrupación la 

actividad dividida por rama, la unidad de gobierno local más apropiada, la 

microregión o alcaldía u otra. Este mecanismo debe de DIFUNDIR la 

información recibida al nivel de oferta hacia los potenciales usuarios de la 

microempresa e identificar el nivel de su demanda a través de esfuerzos 

de "detección de necesidades" que investiguen la orientación de las 

necesidades tecnológicas de la unidad escogida. 

• Diseñar  e   implementar  espacios   de   demostración   de  cambio  

y   transferencia tecnológica, donde se ofrezca al usuario de la 

microempresa centros de servicios múltiples   de   cambio   tecnológico,   

incluyendo   información   sobre   innovaciones apropiadas a su actividad, 
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servicios de utilización de maquinaria, consultoría y capacitación, y otros, 

dirigidos por los propios usuarios a través de sus organizaciones. 

• Organizar la oferta de servicios de cambio tecnológico puede ser la 

de asociaciones productivas de la microempresa donde los servicios 

ofrecidos crean un ambiente de facilitación del crecimiento. 

G) CONDICIONES REQUERIDAS A NIVEL DE DEMANDA 

• Analizar las  mejores condiciones para implementar "fondos de 

servicios tecnológicos", en el cual la microempresa puede obtener 

financiamiento e información para procurarse servicios de consultoría y 

asesoría en servicios técnicos.  El financiamiento que debe incluir aportes 

del Estado y también de la cooperación, debe ser también asumido por el 

empresario pero en una escala que respete su disponibilidad de recursos. 

El (o los) Fondo (s) deben de asignarse a la institución pública o privada 

técnicamente más idónea, y ella debe preparar directorios de consultores 

cuyos costos reales serían cubiertos por el Fondo. 

• Propiciar cambios de currículo en los sistemas de educación 

técnica y formación profesional para vincular los estudios técnicos a la 

realidad y exigencias de la microempresa. Los cambios debieran incluir 

módulos obligatorios de gestión empresarial y de prácticas industriales, a 

fin de preparar al estudiante a asumir responsabilidades de autoempleo y 

/ o creación de empresa. Se debe igualmente de estudiar similares 

iniciativas en el currículo de la educación básica.  

• Es necesario incentivar y subsidiar la inversión en modernización, 

tecnologías limpias, capacitación de recursos humanos. 

• Diseñar e implementar mecanismos adecuados para el 

financiamiento de la innovación y el mejoramiento de la competitividad: 

capital de riesgo, fondos para la innovación, capital semilla, 

financiamiento de servicios de apoyo (consultarías, capacitación, etc.), 

para la creación de empresas de base tecnológica, fondo de garantías 

tecnológicas. 

• Incorporar  en   la   capacitación   formal   e   informal   conceptos   

de   planificación tecnológica, innovación, gestión, transferencia y 

administración de proyectos. 



 236 

Propuesta sobre servicios técnicos. 

De gestión empresarial: 

a) CONCEPTUALIZAClON 

Es el proceso que permite al empresario tomar decisiones de 

manejo empresarial aprovechando sus propias habilidades.  Este proceso 

es resultante del comportamiento empresarial   acumulado   apoyado   en   

técnicas,   procedimientos y   herramientas gerenciales que viab ilizan el 

aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades del negocio, y permite 

al empresario afrontar las amenazas del entorno. 

El proceso de gestión empresarial tiene como actor principal al 

agente económico cuyas funciones relevantes son: Utilizar eficientemente 

los recursos, visualizar el futuro con bajos niveles de incertidumbre e 

identificar excelentes oportunidades en un entorno económico de cambio 

y transformación. En este sentido, se hacen las siguientes propuestas de 

políticas de servicios de gestión empresarial: 

• Promover ampliamente un sistema que potencie una formación 

empresarial a nivel nacional capaz de desarrollar iniciativa empresarial, 

estimular capacidades y destrezas de negociación y conocimiento del 

mundo de los negocios. Esto podría iniciarse desde las escuelas, dentro 

de instituciones de capacitación vocacional, y otras instancias de 

promoción empresarial.   El esfuerzo debe enfatizar la inclusión de 

jóvenes en estos programas. 

• Impulsar modalidades de oferta de servicios que permitan disminuir 

el precio de los servicios de consultoría y asesoría a los 

microempresarios, ya sea por incentivos vía fiscal, o co financiadas por 

instituciones privadas y públicas. 

• Crear oportunidades de formación de asesores y consultores 

especializados en microempresas, a fin de que puedan entender 

correctamente el fenómeno de la microempresa, los intereses de los 

empresarios del sector e identificar oportunidades de desarrollo de 

mercados y procesos productivos eficientes. 

• Apoyar e intensificar la realización de eventos, de programas 

masivos sobre las nuevas formas de hacer gestión empresarial dirigidos a 

empresarios del sector de microempresas a  fin de prepararlos para 
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afrontar con éxito los desafíos de la 

competitividad y la dinámica de una economía globalizada. 

• Adecuar y / o crear en los aspectos necesarios, un marco legal que 

genere en el sector de la microempresa interés por constituir unidades 

empresariales con sentido de sostenibilidad, que premie a los 

empresarios que se interesen por llevar registros de sus operaciones, que 

le den carácter de institucionalidad a sus propios negocios, que visualicen 

el futuro y proyecten a largo plazo. 

 

2.8 GREMIALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD 
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a) CONCEPTUALIZACION 

La gremialización consiste en la organización de empresarios y 

empresarias con miras a la consecución de objetivos comunes 
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compartidos, que cumplen la función de unificar la más variadas 

problemáticas individuales. Los miembros de este tipo de organización 

pueden pertenecer a la misma actividad gremial como el medio idóneo 

para resolver sus problemas o alcanzar sus objetivos comunes. 

Por su parte, el término asociatividad hace referencia a la 

formación de agrupamientos de empresas que tienen como objetivo 

asegurar a sus miembros una mejor posición en el mercado en relación a 

la que lograrían actuando individualmente. Por lo general el agrupamiento 

de empresas suele ocurrir en las actividades de comercio y de servicios.   

La cercanía geográfica y la actividad económica similar o complementaria 

de las empresas son factores que facilitan el proceso de asociatividad. 

 La asociatividad puede ocurrir en una o más etapas de la cadena 

productiva: financiamiento,   abastecimiento   de   insumos   y   materia   

prima,   transformación, comercialización, etc.  Lo importante de destacar 

en este proceso es el mantenimiento de la identidad de cada una de las 

empresas que se asocia; es decir, la asociatividad no significa en ninguna 

forma la fusión de empresas en una sola de mayor tamaño y a diferencia 

de la organización  gremial, la asociatividad persigue resultados más 

específicos y puntuales para las empresas, los cuales por lo general son 

de corto plazo.  

Gremialización y asociatividad son dos procesos diferentes pero 

que se complementan y se refuerzan mutuamente. La gremialización le 

da sentido y visión de totalidad a las acciones específicas y puntuales 

emprendidas en los  procesos de asociatividad. De no ser así,  la 

asociatividad de empresas se perdería en el inmediatismo y en el corto 

plazo. Por su parte, la asociatividad le permite a las organizaciones 

gremiales cumplir con mayor eficiencia y eficacia el objetivo de prestación 

de servicios de apoyo a sus miembros y facilita a través de la práctica, el 

proceso de formación de la conciencia gremial que se requiere entre los 

miembros de una organización gremial para lograr una verdadera 

incidencia política. En tal sentido, es   necesario   rescatar   la   

especificidad   de   cada   proceso   y   su   consiguiente 

complementariedad dentro de un enfoque de desarrollo integral de la 

microempresa. 



 240 

b) PRINCIPALES DEBILIDADES 

• La gremialización y la asociatividad revisten una importancia 

estratégica para el desarrollo de la microempresa, fundamentalmente por 

su capacidad de mejorar la posición negociadora de este sector frente al 

resto de agentes económicos que inciden en la definición de las políticas 

pública, así como de generar condiciones favorables para el desarrollo de 

la competitividad de las microempresas. 

c) POLITICAS GENERALES  Y O OBJETIVOS 

• Los objetivos perseguidos por los miembros de una organización 

gremial pueden variar de acuerdo con el tiempo y el lugar en donde se 

lleve a cabo la organización del gremio, pero en términos generales, 

siempre responderán al menos a dos objetivos: 

a. Lograr representación de los intereses económicos de sus miembros a 

nivel político, con el objeto de incrementar el grado de participación e 

influencia del sector o rama de actividad empresarial dentro del proceso 

de toma de decisiones a nivel público. 

b. Proveer servicios financieros y técnicos a sus miembros para facilitar 

un mejor desarrollo de sus actividades empresariales y apoyar su proceso 

de crecimiento. 

Al organizarse como sector: 

• Se convierten en verdadero representantes coadyuvantes en el 

logro de legitimación de entes públicos-privados. 

• Se procura la capacitación. 

• Se tendría mayor acceso a los sistemas de crédito. 

• Podrían contar con ventajas en comercializar y vender, exportar. 

• Se les facilita el acceder a programas de crédito y ahorro, la 

adquisición de materia prima  y pueden responder a la invasión de sus 

locales por mercaderías importadas y aprender a atraer el interés por los 

productos locales. 

d) ESTRATEGIAS O MECANISMOS 

• La primera y que se puede considerar como primordial, sería el 

fortalecimiento de las organizaciones de base. Sin tal fortalecimiento, 
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difícilmente, otros niveles organizativos pueden tener robustez suficiente. 

En este sentido, se puede pensar las siguientes acciones: 

• Crear las condiciones institucionales para que las  juntas directivas 

y comisiones tengan una actividad permanente que genere el sentido de 

participación de sus miembros; 

• Promover mecanismos de solidaridad, en términos de sus 

actividades económicas cotidianas, entre los afiliados y que sirvan de 

ejemplo para otros agentes del mismo sector, 

• Generar acciones tendientes a orientar la competencia dentro del 

sector hacia prácticas innovativas controlando la imitación y otras 

prácticas de competencia desleal. 

• Interactuar con otros actores locales en términos de afrontar una 

estrategia de desarrollo del entorno geográfico en el que se mueve la 

organización en cuestión. O sea, se trataría que la agenda del desarrollo 

local se vaya incorporando en las organizaciones de base. 

• Crear mecanismos que sirvan para socializar el conocimiento 

organizativo adquirido para que haya procesos de mutuo aprendizaje. 

• Diseñar una estrategia sobre la función de la microempresa en el 

contexto de la globalización 

• Remitir a las prácticas de las organizaciones de base. Es decir, hay 

que identificar los casos exitosos donde ha sido posible la incorporación a 

tal proceso para ver cuáles son los factores críticos y posibilidad de 

replica en otros contextos. 

• Implementar una campaña de Fomento a la Asociatividad y 

gremialización de las micro a nivel local, regional y desarrollarse en el 

marco de la política de descentralizar y   de   fortalecimiento   de   

organizaciones   civiles   que   actualmente   se   están implementando. 

• Promover la organización de las micro no como un fin en sí mismo, 

sino como un medio para contribuir a la consolidación de sus unidades 

económicas, mejorar sus niveles de repres entatividad y capacidad de 

negociación de los programas que le conciernen. 

• Favorecer la integración de los comerciantes ambulantes a 

fórmulas organizativas, formales  o   informales, por  giro  o  por  territorio, 
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resulta   fundamental  para   el funcionamiento   eficiente   de   tales    

sistemas    de    formación, abastecimiento   y almacenamiento, 

información v crédito. 

• A nivel organizacional es  conveniente propiciar la organización de 

los comerciantes ambulantes y dar amplio reconocimiento a las 

organizaciones. La existencia de organizaciones facilita grandemente los 

sistemas de consolidación de las unidades económicas, los procesos de 

reordenamiento urbano y de reubicación de los vendedores, y el respeto, 

a largo plazo, de las regulaciones establecidas por acuerdos concertados. 

e) SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 

• En el área de la gremialización se requiere de una legislación que 

regule de manera específica la creación, funcionamiento, derechos y 

obligaciones de las organizaciones gremiales de la microempresa. 

• Crear una legislación adaptada a las necesidades de los procesos 

de asociatividad de las microempresas que incorpore flexibilidad en su 

funcionamiento pero que garantice seguridad jurídica a las empresas 

participantes. 

• Definir a nivel institucional mecanismos transparentes que 

garanticen la adecuada participación de las organizaciones de 

microempresas en las instancias nacionales definitorias de políticas 

nacionales. 

f) CONDICIONES REQUERIDAS A NIVEL DE OFERTA 

Para la OFERTA de organización gremial. 

• Facilitar el conocimiento de experiencias de organización gremial 

existentes en otros países y promover la transferencia de las tecnologías 

gremiales exitosas  a las organizaciones de microempresas. 

• Fortalecer a nivel institucional y a nivel financiero, las 

organizaciones gremial existentes para ponerlas en capacidad de brindar 

mayores y mejores servicios a sus  afiliados. 

• Desarrollar un programa permanente de formación de líderes con 

cobertura nacional y con enfoque de género. 

• Modernizar   las   estructuras   gremiales   existentes   a   efecto   

de   volverlas   más  horizontales, participativas y democráticas. 
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• Ejecutar un programa permanente de capacitación del recurso 

humano que labora en las asociaciones gremiales con  el fin de lograr su 

constante profesionalización. 

• Delegar   en   las   asociaciones   gremiales   la   ejecución   de   

ciertos   trámites   y procedimientos realizados actualmente en las 

entidades públicas y autónomas por los microempresarios y 

microempresarias a fin de fortalecer su imagen y credibilidad ante este 

sector. 

• Canalizar servicios de apoyo a la microempresa financiados por el 

gobierno y / o la cooperación internacional a través de asociaciones 

gremiales, bajo la condición de que sean otorgados tanto a sus afiliados 

(as) como a microempresas independientes. 

• Estrategias generales para el fortalecimiento de la asociatividad. 

• Para la OFERTA de asociatividad. 

• Incorporar en los programas de apoyo a la microempresa 

ejecutados por entidades públicas y organismos privados el componente 

de fomento a la asociatividad de la microempresa como instrumento de 

desarrollo para el sector. 

• Poner en práctica un programa de formación en asociatividad para 

personal técnico que labora en instituciones públicas y privadas que 

atienden a la microempresa. 

• Unificar la concepción y las estrategias de fomento a la 

asociatividad de  la microempresa entre entidades públicas y privadas 

vinculadas al sector. 

g) CONDICIONES REQUERIDAS A NIVEL DE DEMANDA 

Para la DEMANDA de organización gremial. 

• Poner en marcha una campaña nacional orientada a divulgar la 

importancia de la organización gremial para el desarrollo de la 

microempresa y para concientizar sobre las obligaciones y derechos que 

implica la pertenencia a determinada organización. 

• Establecer desde las entidades públicas y privadas que atienden al 

sector de la microempresa, políticas de atención a los usuarios (as), que 

discriminen a favor de las microempresas organizadas gremialmente. 
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• Incorporar  en   los  programas  de  capacitación  y  de  asistencia  

técnica  para  la microempresa contenidos que sensibilicen a los sujetos 

participantes (as) de estos programas sobre el rol e importancia de la 

organización gremial. 

• Incentivar a los miembros de las organizaciones gremiales a pagar 

sus cuotas de membresía a traves de medidas de carácter económico, 

tales como la posibilidad de deducir el pago anual de membresía de la 

declaración de impuestos sobre la renta. 

• Coordinar esfuerzos para motivar a los microempresarios y 

microempresarias atendidos en los programas y proyectos de las ONG's, 

para que se incorporen a una organización gremial como aspecto 

complementario de los servicios financieros y no financieros que reciben 

de las ONG's.   Esto implicaría la necesidad de delimitar claramente los 

diferentes roles y funciones que los  gremios y las ONG's desempeñan 

dentro del desarrollo integral de la microempresa. 

Para LA DEMANDA de asociatividad. 

• Divulgar entre el sector de microempresa las ventajas de la 

asociatividad, así como las experiencias exitosas que sobre este 

fenómeno existen a nivel regional y extraregional; enfatizando la forma 

concreta en que se han resuelto en estas experiencias los problemas 

prácticos involucrados en estos procesos, tales como el manejo 

financiero, las   figuras   jurídicas   seleccionadas,   la   distribución   de   

responsabilidades,   la coordinación de las actividades, etc. 

• Incorporar en los programas de capacitación y de asesoría a 

microempresas información y ejemplo sobre los procesos de 

asociatividad, en los que se contraste las ventajas de estar asociado para 

resolver los problemas de las microempresas en relación a situaciones en 

donde las empresas deben actuar de manera individual. 

3. EL TRABAJADOR SOCIAL DENTRO DEL SISTEMA INTEGRAL DE 

PROMOCIÓN A MICROEMPRESAS. 

Como se ha rescatado en el desarrollo de la investigación, el 

Trabajador (a) Social por la naturaleza de la profesión se constituye en 
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uno de los actores que la microempresa requiere para su desarrollo y 

fortalecimiento. 

Es reconocido que en su intervención, este profesional promueve los 

recursos y potencialidades de los sujetos en acción (sujetos portadores de 

recursos: instituciones gubernamentales y no gubernamentales que 

ejecutan acciones hacia el Sector Microempresarial y sujetos portadores 

de necesidades y carencias: microempresarios (as), para incidir en el 

bienestar social, tendiendo a superar las situaciones de carencias v 

necesidades en que se encuentran. 

Se ha recalcado que el sector en estudio, si bien presenta un gran 

potencial para su crecimiento económico y social, enfrenta una serie de 

limitantes que requieren de un proceso de acompañamiento y trabajo 

coordinado de los actores involucrados con su problemática. 

• Al respecto, Moncayo (1996) plantea que el empresario de la 

microempresa necesita un guía y conductor que lo oriente en su 

aprendizaje, le estimule y facilite el proceso..., el papel del agente de 

formación va a ser de facilitador. De esta forma, el autor en mención 

plantea una serie de factores y características del perfil óptimo del agente 

de formación para los microempresarios (los que a su vez son aplicables 

al nivel de formación profesional del Trabajador (a) Social y otras 

profesiones del área de las Ciencias Sociales y Económicas). Estos 

factores y características son: 

• Escolaridad: dominio de conceptos y técnicas de administración y 

economía básicas. Fundamentos pedagógicos y didácticos sobre la 

formación de adultos; información actualizada sobre la realidad 

económica, social, política y cultural del país.  

• Habilidades: para confiar e inspirar confianza en los demás. Para 

trabajar en equipo; manejo de las relaciones interpersonales; para 

dialogar y compartir conocimientos y experiencias. Para analizar, evaluar, 

sintetizar y expresar ideas y conceptos. 

• Actitudes: de compromiso e igualdad como persona frente a los 

demás, sensibilidad social, cooperación y solidaridad. Con seguridad en si 

mismo y respeto a las opiniones de los demás.    Ideas positivas hacia la 

investigac ión, innovación, el cambio y la participación democrática. 
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A partir del perfil que es posible asignarle al Trabajador (a) Social 

dentro del Sector Microempresarial, este profesional (ya sea en su 

intervención personal o en equipo interdisciplinario) cumple a cabalidad 

con los rasgos descritos anteriormente. De aquí que se le podrían definir 

funciones generales (a nivel Gerencial y Operativo) a cumplir; ello  permite 

comprender el vasto y diverso campo que en el Sector Microempresarial 

podría desempeñar un (a) Trabajador (a) Social. 

A nivel Gerencial 

• Proponer formulaciones de políticas gubernamentales que sean 

favorables para el desarrollo de las microempresas en general, en dos 

niveles: creando demanda para productos del sector y sacando del 

camino los obstáculos para el desarrollo de las microempresas. 

• Promover la coordinación y concertación (trabajo en red) entre las 

instituciones (gubernamentales y no gubernamentales) encargadas de 

desarrollar acciones de promoción al Sector, para potenciar se quehacer 

en un proceso conjunto. 

• Diferenciar los servicios (crédito, capacitación y asistencia técnica, 

información y otros), según el segmento y la actividad económica de las 

unidades productivas, para satisfacer así las necesidades de cada tipo de 

microempresa. 

• Conceptualizar y contextualizar el Sector Microemprsarial. 

• Mantener una retroalimentación de los resultados obtenidos en los 

programas. 

• Promover la capacitación puntual, especializada y permanente del 

personal encargado de brindar los servicios. 

• Incentivar los mecanismos de protección social para los 

microempresarios. 

A Nivel Operativo: 

• Promover una amplia participación de microempresarios dentro de 

la toma de decisiones, en la organización de la capacitación técnica y 

social. 

• Acompañar en el esfuerzo organizativo y asociativo del Sector. 
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Para efectos de la investigación y tomando en consideración los 

aspectos desarrollados dentro del Sistema Integral de Promoción a 

Microempresas, se plantean a continuación funciones específicas según 

el área promocional, del Trabajador (a) Social dentro de dicho sistema. 

Cabe señalar que éstas funciones, aunque abarcan campos propios de 

otras disciplinas, será el Trabajador (a) Social quién de acuerdo a la 

misión institucional y ubicación organizacional, determinará cuál estará en 

capacidad de desenvolverse (individual o en Equipo Interdisciplinario), o 

bien, en cuál necesita mayor formación profesional. 

I. FINANCIAMIENTO: son funciones del Trabajador (a) Social dentro de 

ésta área: 

A Nivel Gerencial: 

• Contratar estudios de mercado para ampliar la cobertura de los 

servicios hacia los estratos menos capitalizados de las microempresas, 

identificando nichos de mercados insatisfechos. 

• Fomentar y organizar alianzas estratégicas entre las instituciones y 

otros organismos de carácter financiero, involucrados con el  sector, de 

manera que se le facilite el crédito al microempresario (a). 

• Modificar el procedimiento de evaluación de la  microempresa, en 

función de la persona, la empresa, la rama, la competitividad y las 

tendencias del entorno 

económico.  

• Formular políticas y estrategias de oferta de servic ios financieros a 

partir de las necesidades de los microempresarios y que se aparten de la 

visión asistencialista que estos tipos de programas han tenido. 

• Diseñar e implementar un plan intensivo de información y 

capacitación para el uso correcto del crédito.  

• Sugerir que en los programas de atención al Sector, se 

implementen sistemas ad hoc de crédito, de tipo rotativo, permitiéndole al 

microempresario, el acceso ágil y oportuno al crédito. 

A nivel Operativo: 

• Brindar préstamos, simplificando su procedimiento para otorgarlos 

en forma ágil y oportuna. 
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• Propiciar la capacitación y actualización del personal de las 

instituciones oferentes de crédito. 

• Propiciar que las microempresas dedicadas a actividades 

productivas tradicionales y poco rentables, tengan acceso a algún tipo de 

financiamiento. 

II.    CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. 

A nivel Gerencial: 

• Elaborar los programas de capacitación, con base en diagnósticos 

de necesidades, previamente formulados. 

• Fomentar la organización de foros microempresariales de 

capacitación que aborden contenidos específicos referidos a los 

problemas de los empresarios y las formas de solucionarlos. 

• Fomentar políticas para la asociatividad en la formación profesional 

para ofrecer programas y proyectos ligados a acciones empresariales 

concretas. 

A nivel Operativo: 

• Desarrollar acciones heterogéneas de capacitación que involucren 

los aspectos de los contenidos, materiales, las metodologías, los costos y 

las formas de evaluación, según el segmento empresarial (Industria 

Manufacturera. Comercio, Servicios, y otros). 

• Participar en el Sistema Nacional de Capacitación 

Microempresarial, propiciando coordinando, organizando y ejecutando, 

conjuntamente con las diferentes entidades ejecutoras las actividades de 

capacitación. 

• Utilizar metodologías participativas que le permitan al (la) 

microempresario (a) seleccionar las alternativas que considere más útiles 

y favorables dentro de los programas de capacitación. Desarrollar una 

metodología participativa con el Sector Microempresarial en dichos 

programas, supone contemplar los siguientes aspectos : 

Ø Trasladar al grupo la responsabilidad de definir, con su apoyo, lo 

que conviene que haga. 

Ø Tratar de conseguir que cada uno decida por sí mis mo cuáles son 

sus necesidades y qué estaría dispuesto   a realizar para enfrentarlas; así 
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como identificar la mejor manera de trazar planes, organizarse y actuar 

para realizar sus proyectos. 

Ø Animar a las personas y grupos a desarrollarse por sí mismos. 

Ø Establecer un ambiente propicio a la reflexión común sin tomar 

decisiones arbitrarias. 

Ø Proporcionar información. 

• Cooperar en la formulación de alternativas de respuestas hasta el 

instante en que el grupo construya su propia respuesta. 

• Así mismo y tal como lo plantea la O.l.T (1991), existen cuatro 

elementos característicos del método participativo y que es necesario 

involucrar en la capacitación y asistencia técnica: 

♦ El aprendizaje está estrechamente vinculado con las necesidades 

prácticas de los participantes. 

♦ Existe horizontalidad de relaciones  entre todos los participantes del 

proceso. 

♦ El aprendizaje se desarrolla mediante el principio de "aprender 

haciendo”. 

♦ Se aprovecha la riqueza educativa del grupo.  

Otras funciones del p rofesional dentro de esta área son: 

• Desarrollar conciencia en el (la) microempresaria (o) acerca de las 

necesidades en este campo. 

• Promover el intercambio de experiencias exitosas a nivel del 

Sector. 

• Tomar en cuenta el saber popular en la elaboración e 

Implementación de estos programas. 

• Fomentar la asociatividad mediante la organización de 

microempresarios, ya que ésta se considera una estrategia de éxito en la 

comercialización 

• Fomentar la cultura empresarial entre los microempresarios (as), 

para que asienten su capacidad gerencial y del manejo del crédito. 

• Que los programas de capacitación y asistencia técnica se adapten 

a las necesidades prácticas y a la escala de operación de las 
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microempresas de mujeres. Además, que utilicen una metodología y 

lenguaje accesible y / o motivadora para las mismas. 

• A nivel de las organizaciones con programas dirigidos al Sector, 

capacitar al personal y a las mujeres microempresarias sobre el tema de 

la autoestima en éstas últimas debido a una serie de factores asociados a 

la violencia doméstica, abandono y doble jornada de trabajo que presenta 

la gran mayoría de microempresarias. 

• Que el Trabajador (a) Social en los programas de capacitación y 

asesoría para las microempresarias, fomente el liderazgo, superación 

personal, manejo de riesgo y desarrollo de actitudes empresariales. 

• Que el profesional en mención supervise la adaptación de 

contenidos, metodología, duración y lenguaje de la capacitación y de 

otros servicios no financieros a las necesidades y características de las 

mujeres microempresarias. 

III. ASESORÍA  Y   CONSULTORÍA   EMPRESARIAL : El   profesional   

puede desempeñar las siguientes funciones: 

A nivel Gerencial: 

• Desarrollar una labor de coordinación que permita compartir 

infraestructura y apoyo logístico entre instituciones, lo que con llevaría a 

descentralizar la oferta de servicios . 

• Propiciar convenios marco entre universidades, ONG's y el Estado 

en niveles locales en la prestación de éstos servicios a la microempresa. 

A nivel Operativo: 

• Apoyarse en las organizaciones de base de los microempresarios 

para identificar la demanda de servicios de asesoría y consultoría 

empresarial, lo que les permita a su vez recibir tal servicio. 

IV. COMERCIALIZACIÓN:   son funciones específicas del profesional 

en Trabajo Social, las siguientes: 

A nivel Gerencial: 

• Proponer la elaboración de proyectos interinstitucionales para 

fortalecer el proceso de comercialización de productos costarricenses en 

el exterior. 
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• Promover un trabajo de redes empresariales, con el fin de permitir 

su participación en la toma de decisiones y en el proceso de 

comercialización. 

A nivel Operativo: 

• Informar sobre programas de apoyo para la inserción de nuevos 

mercados . 

• Gestar y coordinar centros de información comercial para aquellos 

microempresarios que actúan individualmente. 

• Promover la realización de ferias microempresariales. 

V.   INFORMACIÓN 

A nivel Gerencial: 

• El Trabajador (a) Social independientemente del nivel jerárquico 

institucional en que se ubique, puede fomentar una cultura de información 

entre instituc iones y gremios del Sector. 

• Fomentar la constitución de un sistema de información que 

contemple actividades de las   organizaciones  de  la  microempresa, 

situaciones  económicas y   sociales  de Centroamérica y del mundo e 

información sobre los servicios disponibles para la microempresa y 

además, la divulgación de experiencias exitosas. 

• Proporcionar información para la elaboración de folletos, boletines 

informativos y manuales del trabajo,  tomando en  cuenta  las 

características  socioeconómicas y culturales de los (as) 

microempresarios (as). 

• Proponer el diseño e implementar sistemas de informac ión 

eficientes para la oportuna toma de decisiones en las instituciones que 

atienden el Sector. 

• Proponer el desarrollo de sistemas de información actualizada 

sobre fuentes de producción y abastecimiento y de mercados de venta a 

nivel local y nacional, entre otros aspectos. 

VI.  PROTECCIÓN SOCIAL DEL SECTOR.  

A nivel Gerencial: 

• Analizar los esquenas existentes de segundad social en el país con 

relevancia para la microempresa. 
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• Promover la creación de coberturas especiales de seguro y 

servicios dirigidos hacia las mujeres y los niños (Guarderías, centros de 

nutrición v salud). 

• Constituir y apoyar instancias de dialogo, concertación y 

negociación entre los  representantes de la microempresa, representantes 

de otros estratos empresariales y de la sociedad civil. 

• Participar en instancias de decisión sobre temas de políticas 

sociales dirigidas al Sector.  

• Velar porque se incorpore en los programas de promoción a la 

microempresa el enfoque de género, lo cual les posibilitara aprovechar en 

condiciones de equidad, las  oportunidades de desarrollo que se generan 

a partir de tales programas. 

• Incorporar medidas de corte social, como por ejemplo: guarderías 

para hijos (as) de las microempresarias, a programas de contenido 

estrictamente económico. 

A nivel Operativo: 

• Brindar asesoría integral en políticas de protección social a los 

microempresarios.  

• Propiciar actividades de promoción, para la prevención de 

accidentes laborales.  

• Velar porque los microempresarios participen en la educación 

formal de acuerdo a sus posibilidades. 

• Velar porque el mayor número de microempresarios tengan acceso 

a la seguridad social tradicional.  

• Propiciar el desarrollo de conferencias y encuentros de 

microempresarios, de carácter regional y nacional. 

VII. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. 

A nivel Gerencial: 

• El Trabajador (a) Social podrá colaborar en coordinar, supervisar y 

evaluar acciones de transferencia tecnológica a partir del impacto 

obtenido en el mejoramiento de la eficiencia, productividad de las 

empresas y calidad de vida del microempresario (a) y su familia. 
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• Promover la creación de centros de servicios múltiples de cambio 

tecnológico, que incluye información sobre innovaciones apropiadas a su 

actividad mic roempresarial, servicios de utilización de maquinaria, 

consultoría y capacitación. 

A nivel Operativo: 

• Este profesional promoverá convenios con distintas universidades, 

de manera que estudiantes avanzados en determinadas carreras puedan 

ofrecer sus servicios al sector empresarial. 

• Fomentar la asociatividad y gremialización entre los 

microempresarios. de manera que se les facilite la adquisición de nueva 

tecnología. 

• Diseñar e implementar programas que contemplen mecanismos 

adecuados para el financiamiento de nueva tecnología para las unidades 

productivas. 

• Estimular capacidades y destrezas de negociación y conocimiento 

del mundo de los negocios , a partir de las instituciones de capacitación 

vocacional y otras instancias de promoción empresarial, enfatizando en la 

inclusión de jóvenes en éstos programas. 

• Con el fin de preparar al (la) microempresaria para afrontar con 

éxito los desafíos de la competitividad y la dinámica de una economía 

globalizada, se requiere de la realización de eventos y de programas 

masivos sobre las nuevas formas de hacer gestión empresarial. 

VIII. GREMIALIZACIÓN Y ASOCIATIV1DAD. 

A nivel Gerencial: 

♦ Que el Trabajador (a) Social participe en el fortalecimiento (a nivel 

institucional y financiero) de las organizaciones gremiales existentes, para 

que brinden mayores y mejores servicios a sus afiliados. 

♦ Que el Trabajador Social, supervise la canalización de servicios de 

apoyo a la microempresa, financiados por el Gobierno y / o la 

Cooperación Internacional; con la condición que sean otorgados tanto a 

sus afiliados (as) como a microempresas independientes. 

A nivel Operativo: 
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♦ Por su parte el Trabajador (a) Social propiciará en los 

microempresarios (as) procesos de asociatividad y gremialización, que le 

facilitaría el acceso a sistemas de crédito, contar con ventajas en 

comercialización y adquirir materia prima conjunta, entre otros aspectos. 

♦ Facilitar el conocimiento de experiencias de organizaciones 

gremiales existentes a nivel nacional e internacional, que permitan 

identificar los factores críticos y posibilidad de réplica en otros contextos. 

♦ Propiciar la modernización de las estructuras gremiales, para que 

éstas sean más horizontales, participativas y democráticas. 

♦ Fomentar en las asociaciones gremiales la capacidad de realizar 

ciertos trámites y procedimientos, ejecutados actualmente por las 

instituciones. 

♦ Divulgar a nivel nacional la importancia de la organización gremial y 

concientizar durante el desarrollo de los programas, sobre las 

obligaciones y derechos que implica la pertenencia a determinada 

organización. 

♦ Fomentar en las asociaciones gremiales el sentido de participación 

de sus miembros y promover mecanismos de solidaridad entre los 

mismos. 

♦ Fomentar en las asociaciones gremiales el sentido de participación 

de sus miembros y promover mecanismos de solidaridad entre los 

mismos. 

♦ Fomentar y propiciar entre los comerciantes la organización como 

sector y darles así su reconocimiento como tal. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

El presente apartado tiene como fin presentar las conclusiones de 

la investigación, a partir de los resultados obtenidos de la misma y 

algunas -recomendaciones al respecto. 

Las conclusiones se han elaborado en 6 niveles: en materia de 

política de empleo, del   sector  microempresarial,  de  las  
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microempresas, de  Trabajo  Social,  de  la intervención socioeducativa 

promocional y con  respecto al  Sistema  Integral  de Promoción a 

Microempresas.  

1.    En materia de política de empleo. 

• Las políticas de empleo en nuestro país no sólo deben dirigirse a la 

creación de nuevas fuentes de trabajo sino procurar alcanzar mayores 

niveles en la calidad del empleo: en cuanto a seguridad social, ingresos y 

estabilidad laboral. 

• El desempleo es reconocido como una de las causas estructurales 

de la pobreza por lo que las políticas de empleo contempladas en el Plan 

Nacional de Desarrollo están estrechamente relacionadas con el Plan 

Nacional de Combate a la Pobreza y el área denominada PROTRABAJO, 

en la que se establece que la superación de la pobreza requiere la 

ampliación de oportunidades de generación de ingresos. 

• A nivel estructural, la política de empleo tal como está planteada, 

fomenta la 

proliferación de las pequeñas unidades productivas y no procura 

estratégicamente el desarrollo y consolidación de éstas en pequeñas, 

medianas y grandes empresas del Sector Formal. 

• Una de las razones por las que la microempresa ha cobrado 

importancia en el ámbito nacional e internacional, se debe a que en gran 

parte los modelos económicos se han basado en la mediana y gran 

empresa, como motores de la economía, pero éstos no han sido capaces 

de absorber el aumento de la oferta de trabajo como resultado del 

crecimiento del Sector. 

• La microempresa se convierte así, en la alternativa a la falta de 

empleo, ya que ofrece un enorme potencial de elevación en la 

productividad, en la generación de ingresos y contribuye a ampliar el 

mercado de trabajo. Además permite que hombres y mujeres salgan de la 

pobreza y tengan mejores oportunidades laborales (en el mejor de los 

casos). 

• El Estado es considerado como el principal ente promotor de 

desarrollo de! Sector microempresarial, pero se reconoce en la actualidad 
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que dicha responsabilidad estatal debe ser compartida por organizaciones 

no gubernamentales (ONG) y otros sectores excluidos de las políticas 

nacionales. 

• Es evidente que existe una ausencia de políticas de fomento y de 

promoción al Sector, lo que constituye un desafío para entes 

gubernamentales y ONG en el sentido de coordinar el diseño de 

propuestas de políticas especificas dirigidas a promover y apoyar a la 

microempresa. 

• Se requiere crear las condiciones necesarias y potenciar sus 

capacidades, de forma tal que la microempresa pueda competir de 

manera equitativa dentro del entorno económico nacional. 

• El apoyo a la microempresas es un elemento fundamental para 

impulsar el desarrollo regional y enfrentar los problemas del subempleo 

en el país; por lo que se requiere fomentar el desarrollo productivo en 

función de las ventajas comparativas y competitivas regionales, así como 

la capacitación y especialización de los recursos humanos que intervienen 

dentro del Sector.  

2. En materia del Sector Microempresarial. 

• Es común que cuando se estudia el Sector Microempresarial se 

haga referencia a un sector social, económico y políticamente pobre y que 

por la combinación de esas condiciones, se encuentra casi siempre fuera 

de los ámbitos en que se toman las decisiones que le conciernen 

directamente. 

• No basta que los apoyos ofrecidos por un programa sean 

objetivamente necesarios ni metodológicamente correctos, desde el punto 

de vista del agente externo. Es indispensable que respondan a las 

necesidades, prioridades y valores que, en cada situación y caso, son los 

reconocidos por el grupo al cual esos apoyos se dirigen.  

• Es evidente la heterogeneidad existente al interior del sector y por 

esta razón es necesario que los programas retomen el carácter integral, el 

cual vincule en un solo proceso el financiamiento, la capacitación, la 

asistencia técnica, la comercialización, la información, la organización y la 

protección social; así como la transferencia de tecnología,   La estrategia 



 257 

de apoyo de carácter integral permite involucrar todas las áreas 

empresariales por igual. 

• Las microempresas han sido sujetos de crédito de programas 

especiales con recursos especiales que tienen un matiz asistencia lista y 

no son parte del pleno funcionamiento del sistema crediticio nacional. 

• Aún persiste en los entes gubernamentales y no gubernamentales 

involucrados con el Sector Microempresarial, el enfoque "asistencialista" 

del Estado que le lleva a mirar el crédito como un subsidio disfrazado y no 

como una inversión rentable. Sin embargo, y por el contrario, los 

microempresarios enfrentan la imposibilidad de cumplir con las garantías 

solicitadas, con los plazos de los préstamos que por lo general son cortos 

y los períodos de gracia estrechos. 

• La escasa presencia sociopolítica del Sector en los programas 

conlleva como reto básico, la configuración de un modelo organizativo 

propio que le dé voz a este sector y le permita al microempresario 

constituirse en actor. Para lograr tal protagonismo se propone fomentar y 

promover la cultura organizacional de los microempresarios no como un 

fin en sí mismo, sino como un medio para contribuir a la consolidación de 

sus unidades económicas, mejorar sus niveles de ingreso y lograr 

mayores niveles de representatividad y capacidad de negociación de los 

programas que les conciernen. 

•  El Sector Microempresarial va a seguir creciendo y ocupando 

espacios en la estructura del empleo y seguirá siendo un actor importante 

en la generación de fuentes de ingreso para una proporción significativa 

de la población (rural y urbana). Es reconocido que las microempresas no 

gozan de beneficios directos de la gran empresa, por lo que han tenido 

que enfrentar las serias limitaciones propias del Sector Informal de la 

economía como lo son: dificultades para definir el mercado, establecer 

estrategia, comercialización, planificar su desarrollo, acceder a crédito, 

capacitación y asistencia técnica, sumado a las consecuencias de un 

sector empresarial debilitado y sumamente vulnerable. 

• Nuestro país cuenta con poca experiencia organizativa 

microempresarial, lo que ha impedido que se logren desarrollar vínculos 
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sólidos de colaboración y cooperación con organizaciones 

microempresariales e instituciones públicas y privadas que atienden al 

sector. 

• Además no cuenta con estrategias e instrumentos que faciliten la 

introducción y mantenimiento de las microempresas en el Sector Formal, 

por lo que diversos conocedores del tema señalan la necesidad de crear 

dichos mecanismos. 

• La definición de la microempresa no está aún establecida, así 

como los parámetros y criterios que involucran al Sector, ha faltado una 

generalización v unificación de criterios al respecto.   Costa Rica no es la 

excepción al no contar con definiciones establecidas. En los trabajos e 

investigaciones se encuentra una falta de unificación de criterios y 

parámetros para definir el Sector. 

3. A nivel de las microempresas. 

• La microempresa es una unidad económica operada por pocos 

individuos en donde la mayoría de los microempresarios son dueños y a 

la vez empleados de su empresa y participan completamente en el 

proceso de producción y comercialización. 

• Es importante reconocer el papel del mercadeo dentro del proceso 

productivo de la microempresa, ya que es el escollo más difícil y el 

problema más común que se le presenta al microempresario. En muchos 

casos no distingue entre la producción y las ventas en el análisis de la 

actividad microempresarial.   En este caso la capacitación juega un papel 

fundamental pues permite al microempresario superar esta dificultad. 

• Se reconoce que hay una necesidad de capacitación cuando el 

empresario tiene un nivel de conocimiento y habilidades inferior al 

necesario para planear, organizar, dirigir o controlar alguna (s) de la (s) 

área (s) funcional (es) de su empresa. 

• A través de la capacitación los microempresarios han obtenido 

beneficios en cuanto a la adquisición de nuevas habilidades, de un mayor 

conocimiento del trabajo que realizan y el mejoramiento de los procesos 

productivos que conlleva a mejorar la calidad del producto. Finalmente se 

señala la superación personal. La capacitación recibida toma en cuenta, 
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en algún grado, las características sociales y el nivel educativo de los 

sujetos participantes.   Sin embargo, se sigue señalando como las 

principales dificultades el horario y el material audiovisual utilizado. 

• Los programas de capacitación se encuentran enmarcados dentro 

de la Educación no Formal.   Cuando se estructuran programas de este 

tipo se debe tomar en cuenta las condiciones psicopedagógicas propias 

de los microempresarios. Además debe tenerse presente  los  fenómenos  

fisiológicos,   psicosociales, culturales y  económicos  que condicionan 

una calidad específica de aprendiz aje. 

• Los principales problemas tecnológicos que deben enfrentar los 

microempresarios, en orden de importancia son: la falta de maquinaria y 

equipo; de capacitación y asistencia técnica y la imposibilidad de mejorar 

la tecnología.    La medida más común para enfrentarlos    es    recurrir    

a    los    programas    que    desarrollan    organizaciones 

gubernamentales y ONGs. 

• Los principales problemas económicos que enfrentan los 

microempresarios son, además de la falta de crédito, la escasez de 

capital, la irregularidad en las ventas y altos precios  en los insumos - 

productos. 

• Los microempresarios que laboran en la Industria Manufacturera 

son  los que experimentan mayor carencia de seguridad social y otros 

derechos laborales en cuanto a jornadas de trabajo o retribuciones. Esto 

concuerda con lo que organizaciones internacionales señalan acerca de 

que los trabajadores del Sector Informal no cuentan con las condiciones 

de trabajo asociadas al Sector Formal como la seguridad social, 

pensiones, vacaciones, etc., ya que no se acomodan a las normas 

tributarias, laborales, urbanísticas de seguridad social y organización 

gremial. 

4. A nivel de los Trabajadores Sociales. 

• El Sector en estudio, si bien presenta  un gran potencial para su 

crecimiento 

económico y social, enfrenta una serie de limitantes  que requieren de un 

proceso de acompañamiento   y   trabajo   coordinado   de   los   actores   
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involucrados   con   su problemática.   Dicho acompañamiento aún no es 

desarrollado por los Trabajadores Sociales, quienes por la naturaleza de 

la profesión, pueden apoyar el desarrollo y fortalecimiento 

microempresarial. 

• De las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

ubicadas en el Área Metropolitana, que atienden el Sector de la micro y 

pequeña empresa, solamente el 20% de ellas cuenta con al menos un 

profesional en Trabajo Social. 

• Las instituciones públicas y privadas que atienden el Sector 

microempresarial se encuentran interrelacionadas en forma de redes 

interorganizacionales, cuyos fines apuntan al logro de intereses colectivos 

y en la resolución de problemas específicos. En este caso la promoción al 

Sector. 

• Algunos de los papeles que asumen los actores organizacionales 

son, según  las actividades demandadas: 

El INA asume un papel de cooperación en el IMAS y ONGs.  

El MTSS un papel de coordinador en lo que es la materia del empleo.  

El MAG, el IMAS y las ONGs son receptoras de sujetos participantes 

similares, por lo que se tornan en algún grado competidoras. 

• Del tipo de función que desempeñan los Trabajadores Sociales en 

las instituciones gubernamentales  se  destaca  que  la  gran mayoría  de  

ellos  realizan   funciones administrativas como por ejemplo: en la 

definición de normas y lineamientos, coordinaciones, en la recepción de 

solicitudes, orientación sobre requisitos y entrega de beneficios.   El 

realizar actividades administrativas no requiere que el profesional tenga 

un contacto directo y suficiente con las personas que se desempeñan en 

los microemprendimientos. 

• La proyección de los Trabajadores Sociales hacia todos y cada  

unos de los 

microempresarios es limitada.   Sin embargo, los que han tenido un 

contacto directo con dichos profesionales manifiestan sentirse satisfechos 

con éstos, recurrirían de nuevo a éste y se lo recomendarían a otras 

personas 
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• El Trabajador Social al poseer experiencia acumulada del trabajo 

con los sectores populares, debe asumir un papel de actor político 

utilizando sus recursos intelectuales que lo hacen tener el reconocimiento 

social ante los sectores populares. 

• La formación o capacitación que los profesionales han recibido en 

torno a la 

microempresa fue proporcionada por la institución; sin embargo, algunos 

la recibieron por cuenta propia.   Los temas se relacionan mayormente 

con la Promoción para microempresas  constituidas  y  el  fomento  de  

iniciativas  microempresariales y cooperativismo (para la constitución de 

microemprendimientos). 

• Los Trabajadores Sociales tienen un campo de acción en el Sector 

Microempresarial en  actividades  que  se  están realizando  

escasamente: estudios  de  factibilidad, evaluación de proyectos, crear 

redes de solidaridad entre los microempresarios, organizar el Sector y 

hacer evaluaciones del impacto que tienen las microempresas a nivel 

familiar y comunal, así como realizar sistematizaciones. 

5.  A nivel de la Intervención Socioeducativa Promocional 

• Los profesionales que intervienen con el Sector Microempresarial 

son los que construyen los lineamientos en materia de crédito, 

capacitación y asistencia técnica; uno de los aspectos que contribuyen a 

que se de una relación vertical en la relación de los involucrados es la 

débil organización del sector y la falta de recursos para propiciar una toma 

de decisiones conjuntas. 

• Los servicios ofertados al sector, desconocen la heterogeneidad 

del mismo, al no existir una definición de la microempresa que contemple 

los parámetros y criterios al respecto. 

• La intervención socioeducativa promocional contempla la 

identificación de los sujetos participantes, estudios de factibilidad, 

acciones de capacitación y asistencia técnica y la obtención de recursos 

para la microempresa, por lo que no debe concebirse solo en términos de 

capacitación. 

6. En materia del Sistema Integral de Promoción a Microempresas. 
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• Para la ejecución de este Sistema debe existir primeramente 

voluntad política de parte de los actores involucrados, esto se reflejará en 

la Agenda de prioridades políticas de los actores . 

• Para la correspondiente implementación del Sistema es necesario 

que los recursos (humanos, técnicos y financieros) de las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales aumenten y se utilicen eficaz y 

eficientemente. 

• De convertirse este Sistema en una política, debe apartarse del 

enfoque asistencialista que ha caracterizado a los programas dirigidos al 

sector microempresarial, para así procurar la rentabilidad de las pequeñas 

unidades productivas y por tanto, pasen a formar parte del Sector Formal 

de la economía. 

• El Sistema propuesto no debe ser parcializado a uno solo de los 

actores en mención sino que tome en cuenta la participación de todos los 

involucrados con el sector: 

Ø Gobierno: centrará su atención en la construcción de políticas 

sociales, preparando los recursos humanos y buscando la mayor 

eficiencia en sus funciones para dirigir como ente rector y evaluar. Para 

lograr lo anterior es necesarios que exista voluntad política. 

Ø ONGs: les corresponderá la elaboración y ejecución de política de 

alcance local, regional y nacional, y sistematizar métodos y estrategia e 

instrumentos de trabajo que hagan más eficaz su servicio. El personal 

encargado de atender el Sector se especializará cada vez más en sus 

labores y desempeñará aquellas pertinentes al área microempresarial. 

Ø Organizaciones de microempresarios: liderar un movimiento social 

de transformación y organización con un alto contenido de democracia en 

su interior. Se propone apoyar a las organizaciones y asociaciones de 

microempresarios y fomentar la creación de nuevas organizaciones. 

Ø Trabajadores Sociales y profesionales afines con el Sector 

Microempresarial: desarrollar las acciones promocionales en equipo 

interdisciplinario, aumentando la calidad de los servicios dirigidos al 

sector, según cada organización ejecutora de las políticas. Se hace 

necesario una constante formación de estos profesionales. 
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• Con el Sistema Integral de Promoción al Sector se potencia un 

nuevo campo de acc ión para el profesional en Trabajo Social. Para este 

Sistema se han planteado funciones que el Trabajador Social puede 

desempeñar en cada uno de los componentes. No se debe obviar que a 

este profesional le falta formación en el campo microempresarial; sin 

embargo, lo anterior no debe ser obstáculo para que se limiten sus 

responsabilidades a determinados componentes, ya que como profesional 

está en el deber de formarse constantemente. 

• El Trabajador Social ejecutará aquellas funciones acordes a la 

misión institucional y posición organizacional en que se ubique. 

Otras recomendaciones: 

◊ Formular proyectos para la ejecución del Sistema Integral de 

Promoción a microempresas; éstos pueden desglozarse en subproyectos, 

de acuerdo a la misión institucional de la organización pública o privada. 

◊ El Sistema Integral servirá de base para el desarrollo de Trabajos 

Comunales Universitarios (TCU) y Trabajos Finales de Graduación (con 

modalidad de Proyecto y Prácticas Dirigidas), a nivel de las diferentes 

disciplinas de las Ciencias Económicas, Sociales y Tecnológicas de la 

Universidad. 

◊ Incluir en el Plan de Estudios de la Escuela de trabajo Social la 

temática laboral, con énfasis en el tema de Microempresas, aprovechando 

los siguientes aspectos: 

♦ Por ser una estrategia de que utilizada por los países en crisis para 

salvar sus economías. 

◊ Por constituirse en una alternativa de generación de empleo. 

♦ La comprobación de que las microempresas del sector están 

empezando a contribuir significativamente a la generación del PIB. 

♦ Su contribución en alguna medida del ingreso. 

♦ Ampliar la formación de los profesionales en Trabajo Social, en un 

ámbito que está cobrando mayor importancia en nuestros días, como lo 

es el tema microempresarial. 

◊ Este Trabajo Final de Graduación puede ser considerado como 

punto inicial para otros estudios. 
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