EXPERIENCIA EL SALVADOR

TÍTULO:
CENTROS DE DESARROLLO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (CDMYPE)

INFORMACIÓN GENERAL
País: El Salvador
Institución coordinadora: Ministerio de Economía a través de la Comisión Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa (CONAMYPE)
Otras instituciones involucradas: En el marco de una política pública de alianza Público PrivadaAcademia: CONAMYPE ha establecido convenios con 12 instituciones que administran los Centros de
desarrollo de la micro y pequeña empresa (CDMYPE): Universidad Dr. José Matías Delgado, Universidad
Francisco Gavidia, Universidad Católica de El Salvador, Universidad Gerardo Barrios, Universidad de
Oriente, Universidad de Sonsonate, Fundación para el Autodesarrollo de la Micro y Pequeña Empresa
(FADEMYPE), Asociación de municipios de Cayaguanca, Agencia de Desarrollo económico local de
Morazán, Agencia de desarrollo económico local de La Unión y PROCOMES.
Se ha contado con dos socios claves: La Universidad de Texas en San Antonio y la Agencia de los Estados
Unidos para el desarrollo internacional (USAID).
Duración de la experiencia: Agosto 2010 hasta la fecha
Página web: http://www.conamype.gob.sv/index.php/servicios/guia-de-servicios/servicios-cdmype
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1) Objetivos
El objetivo del modelo CDMYPE está referido a lo siguiente:
Contribuir a la dinamización de las economías locales y a la creación o mejoramiento de
los tejidos productivos y empresariales.
Acercar los servicios de desarrollo empresarial a personas emprendedoras y
empresarias de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) con potencial de crecimiento y
promover su internacionalización.
Generar un impacto económico que contribuya a la creación de empleos, al incremento
de la recaudación fiscal, al fortalecimiento y diversificación de la economía formal de los
territorios, y a la promoción de la estabilidad y crecimiento del país desde los
territorios.
2) Relevancia
Este modelo se inspiró en los aspectos fundamentales del Modelo de Small Business
Development Center (SBDC) de Estados Unidos y se tuvo un socio estratégico que nos apoyó en
los procesos de formación de los asesores de los CDMYPE: la Universidad de Texas en San
Antonio.
Las características del Modelo:
Se basa en la fortaleza de una alianza público privada, academia, lo que permite que las
MYPE con el apoyo de los socios puedan tener acceso a conocimiento científico,
tecnologías, infraestructura, investigaciones, talleres, laboratorios, apoyo de expertos,
servicio social, financiamiento, vinculación con instituciones especializadas, gobiernos
locales u otros programas nacionales.
La inversión que hace el Estado para apoyar a las MYPE se multiplica, ya que por cada
dólar que se entrega a una Universidad o a una asociación sin fines de lucro se duplica la
inversión del Estado,
Un modelo que incorpora la medición de impacto en las MYPE, se mide el incrementos
de ventas por intervención del CDMYPE, de empleos, de nuevos mercados, de nuevos
productos, de aporte tributario
Se estimula la mejora continua y la competencia constructiva entre CDMYPE Y
Asesores.
Énfasis en la preparación del recurso humano para brindar servicios de calidad.
Un modelo que integra CDMYPE generalistas y especializados, que responde a las
necesidades generales de toda empresa y las necesidades de atención especializada
(para vender al Estado, proveer de productos y servicios a empresas medianas tractoras
y exportar) y se funciona en red.
Un modelo que incorpora la atención especializada a mujeres emprendedoras y
empresarias, las empodera y fortalece la autonomía económica.
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Un modelo cuya proyección y objetivo final es lograr la dinamización del comercio entre
MIPYME de Centroamérica y República Dominicana y el continente americano en
general.
3) Actividades y acciones concretas
Las responsabilidades han sido de las siguiente manera:
CONAMYPE considerando aspectos claves del MODELO SBDC de Estados Unidos, adaptó
ese modelo a la realidad del país e hizo el diseño del actual modelo que se implementa y
busca la mejora continua del mismo. CONAMYPE otorga el financiamiento para cada
Centro y garantiza mediante la asesoría y monitoreo, el uso transparente y eficiente de
los recursos transferidos a las instituciones que administran el CDMYPE.
Implementación: En el marco de la alianza público-privada-academia, el modelo
CDMYPE se implementa en: 6 Universidades (Dr. José Matías Delgado, Francisco
Gavidia, Gerardo Barrios, Universidad de Oriente, la Universidad de Sonsonate y la
Universidad Católica UNICAES que administra dos CDMYPE); 2 Agencias de Desarrollo
Económico Local de Morazán y la Unión, la Asociación FADEMYPE, Asociación de
municipios de Cayaguanca y PROCOMES). Cada Centro aporta en especie la misma
cantidad que le proporciona El Gobierno a través de CONAMYPE y rinde cuenta del
fondo transferido y aportado a CONAMYPE.
Los servicios brindados por los CDMYPE son los siguientes:
Asesoría individual: ofrecida de manera confidencial y gratuita.
Capacitación grupal: enfocada en temas de interés para emprendedores y empresarios.
También gratuita
Asistencia Técnica: En todas las áreas de la empresa, apoyo técnico especializado para
resolver problemas complejos dentro de las empresas. Esta se establece bajo la
modalidad de cofinanciamiento, el porcentaje es variado, buscando favorecer a
mujeres, jóvenes, empresas del área rural, etc.
Asesoría financiera: Asesoría, capacitación y apoyo en la elaboración de planes de
crédito para que puedan ser apoyados por el sistema financiero, particularmente por las
instituciones financieras públicas. Se da acompañamiento antes, durante y después de
que le aprueben el financiamiento.
Empresarialidad femenina: para atención especializada a mujeres empresarias en
empoderamiento y autonomía económica.
Vinculaciones: con otros servicios brindados por la institución misma y con otras
organizaciones e instituciones públicas o privadas presentes en el territorio.
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4) Logros y resultados
Los resultados más significativos a junio 2014 se mencionan a continuación:
•
•

•
•
•

9,438 unidades económicas con potencial de crecimiento atendidas por los CDMYPE.
US$15.9 millones en incremento de ventas nacionales y exportación para las MYPE,
como resultado de los servicios proporcionados por los Centros de Desarrollo de la
Micro y Pequeña empresa (CDMYPE).
US$ 5.5 millones dólares en créditos gestionados y aprobados para las MYPE
15.9 millones invertidos para la atención de las MYPE a través del MODELO (inversión
del gobierno, institución aliada y cooperantes).
4,822 Empleos generados entre permanentes y temporales.

5) Sostenibilidad
El modelo CDMYPE es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:
1) La “Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de las micro y pequeña empresas”
establece la creación de los CDMYPE para implementar Programas de capacitación,
asistencia técnica, asesoría empresarial y financiera para las MYPE, incluyendo
programas específicos para promover la participación de mujeres emprendedoras y
empresarias.
2) El financiamiento de los CDMYPE, están considerados en el presupuesto nacional del
país para su operatividad .
3) Cuentan con una alianza solida y formal mediante convenio en la cual hay aporte del
gobierno y aporte de los socios, en una relación “uno a uno”; por lo tanto, por cada
dólar que brinda el gobierno de El Salvador, el socio o aliado aporta un dólar en efectivo
o en especie para el funcionamiento del CDMYPE. Esta combinación de recursos
públicos con los privados genera mayor sinergia.
6) Lecciones aprendidas
El modelo CDMYPE está en auge y se tiene proyectado la ampliación de más centros e involucrar
más universidades para que, en el marco de la alianza, se fortalezcan las MYPE de todo el
territorio nacional.
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7) Modalidades disponibles para intercambiar esta experiencia
Modalidades de cooperación
que la institución puede
facilitar a otros
X
x
x
x

Fechas en que la institución
podrá facilitar esta
cooperación
De julio 2014 en adelante.
De julio 2014 en adelante
De julio 2014 en adelante
De julio 2014 en adelante

x

De julio 2014 en adelante

Modalidad de Cooperación
Compartir Información por email
Videoconferencias
Talleres
Giras técnicas y visitas de
Expertos
Otros(as) – Por favor describa
8) Autor(a) de esta historia

Nombre: Gladys Melara de Jovel
Cargo: Subdirectora Ejecutiva
Institución: CONAMYPE
País (si aplica): EL SALVADOR
Correo electrónico: gmelara@conamype.gob.sv

9) Personas claves involucradas en el diseño, implementación y evaluación de la experiencia
9 a.
Nombre: Ileana Rogel
Cargo: Directora Ejecutiva
Correo electrónico: irogel@conamype.gob.sv
9 b.
Nombre: Gladys Melara de Jovel
Cargo: Subdirectora Ejecutiva
Correo electrónico: gmelara@conamype.gob.sv

5

6

El Informe Señales de Competitividad de las Américas 2014 es un producto desarrollado por el
Gobierno de Trinidad y Tobago como Presidencia Pro Témpore de la RIAC 2014 y la OEA como
Secretaría Técnica de la RIAC con aportaciones recibidas por los países de la región, instituciones
multilaterales y académicas, y expertos reconocidos a nivel mundial.
www.riacreport.org
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