CONVOCATORIA PARA MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS

DISEÑA TU PLAN DE MEJORA
Y HAZ CRECER TU NEGOCIO

Capacítate con el programa IMESUN de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Más de 9 millones de empresarios en 100 países ya se han
formado con IMESUN.

¿Qué es IMESUN?
IMESUN es uno de los programas de formación en gestión empresarial más grandes a nivel
mundial. Este programa ayuda a empresarios de pequeñas empresas a iniciar y fortalecer sus
negocios, creando a través de esta estrategia más y mejores empleos para mujeres y hombres.
IMESUN tiene cuatro componentes de formación que responden a las etapas de desarrollo
empresarial. En esta oportunidad se realizará la formación en MESUN: Mejore su Negocio.

Componentes de formación
IMESUN tiene cuatro componentes de formación que responden
a las etapas de desarrollo empresarial.

Expanda su Negocio
(ESUN)
Ayuda a que empresarios

Mejore su Negocio
(MESUN)
Inicie su Negocio
(ISUN)

Genere su Idea de
Negocio (GIN)

Permite a potenciales

Permite a potenciales

emprendedores que posean

emprendedores desarrollar

una idea de negocio

una idea concreta de

convertirla en un plan

negocios.

de negocios rentable.

Ayuda a que empresarios
desarrollen sus capacidades
así como sus planes de mejora
en adquisiciones, manejo de
inventario, comercialización,
estimación de costos, registros
contables, planeación
estratégica
y gestión del recurso humano.

de negocios en crecimiento
desarrollen una estrategia
de crecimiento del negocio.

Objetivo
Impulsar a las micro y pequeñas empresas, a través del diseño e implementación de planes de mejora
para hacer crecer su negocio, a partir de procesos más eficientes de comercialización, estimación de
costos, adquisiciones y control de inventarios, registros contables, planificación empresarial y gestión del
recurso humano. Las mypes con negocios fortalecidos generan más y mejores empleos.

Duración y horarios
Inicio:
Grupo 01
28 de marzo del 2022
Capacitaciones
02 días a la semana
02 hrs. y 30 minutos cada sesión
02 personas por empresa

Grupo 02
04 de abril del 2022
Asesorías
02 meses para implementación
de Plan de Mejoras
03 visitas de asesoramiento y
seguimiento de Plan de Mejora

Visibilidad a los mejores casos de éxito en las redes sociales de las Organizaciones Empresariales.

SEMANA 01

Día 01
▪ La comercialización y su
negocio
▪ El posicionamiento de su
producto

Día 02
▪ La matriz de comercialización

Día 03
▪ Refuerzo de mercadeo
▪ Plan de mejora de mercadeo

Día 04
▪ Cómo realizar compras para su
empresa de manera óptima
▪ El control de sus existencias

SEMANA 03

Día 05
▪ El mantenimiento de registros
contables
▪ Sistema sencillo de registros
Contables
▪ Utilice los registros contables
para mejorar su negocio

Día 06
▪ Refuerzo de control y compras
▪ Plan de mejora de control de
inventarios

SEMANA 04

Día 07
▪ Conozca sus costos
▪ El costeo de productos o
servicios

Día 08
▪ La planificación para el futuro
▪ El proceso de planificación

Día 09
▪ Refuerzo de registros
contables y costos
▪ Plan de mejora de registros
contables y costos

Día 10
▪ El desarrollo de planes para su
negocio

Día 11
▪ Relación entre personas y
productividad
▪ Factores que afectan la
productividad
▪ Personas, productividad y la
planificación

Día 12
▪ Refuerzo de plan de negocio
▪ Plan de mejora del plan de
negocio

SEMANA 07

Día 13
▪ El lugar de trabajo y la
productividad
▪ La cultura laboral y la
productividad

Día 14
▪ Seguridad y salud en el trabajo

SEMANA 08

Día 15
▪ Plan de mejora de la empresa

Día 16
▪ Plan de mejora de la empresa

SEMANA 02

SEMANA 05

SEMANA 06

Formadores
Claudia Irma Fernández Candia
Gaby Andrea Baya
Víctor Hugo Villarroel Yáñez
COCHABAMBA

Nicole Bayá Iriarte
Silvia Roxana Ovando Cossio
Jhery David León Vía
Maria del Carmen Rosel Herrera
Efrain Fernando Luna Mamani

LA PAZ

Wilfredo Carrillo
Andrea Ribera Montoya
Javier Alejandro Sandoval Salinas

SUCRE

Zulema Torres Cervantes

TARIJA

Andrea Patricia Vargas Cazon

Álvaro Diego Orozco Montero

Con la colaboración de:
Formador experto en IMESUN

DANTE SUPO

Ingeniero industrial, con una maestría de administración de negocios (MBA) y especialización en
metodología de la investigación científica. Master Trainer en IMESUN y facilitador en las
metodologías SCORE, My.Coop, CEFE, NIE, PACA y manejo de las herramientas Design
Thinking y Canvas. Consultor internacional. Docente universitario en las escuelas de
Administración, Negocios Internacional e Ingeniería Industrial. Experiencia liderando y
conformando equipos de trabajo. Ha ejercido puestos directivos y operativos en empresas y
organizaciones.

Beneficios de MESUN:
Permite identificar puntos a mejorar que inciden en la productividad y la generación de ingresos
Prepara en temas de gestión empresarial al personal clave en la empresa
Permite observar evidencias de mejora en 2 a 3 meses
Parte del conocimiento y la experiencia de las empresas y emprendedores participantes
Aplica una metodología práctica y de implementación inmediata en la empresa

Inversión
El programa será subvencionado casi en su totalidad por la OIT, por esta razón el costo en esta
oportunidad será solo de 2.440 bolivianos. Si realiza su inscripción antes del 23 de marzo, el
costo será de 2.090 bolivianos.

Postulaciones
Toda empresa interesada en esta formación deberá completar su postulación.

Paso 1: Llenar ficha de inscripción
POSTULA AQUÍ

Paso 2: Enviar la carta de compromiso de la empresa
Enviar el documento a aribera@cepb.org.bo

Paso 3:

La empresa postulante recibirá un correo de respuesta referente a su postulación. En caso de ser
positiva, le llegarán instrucciones adicionales para culminar su inscripción.

Información de contacto
Andrea Ribera Montoya
Ejecutiva en Capacitación y Programas
+591 634-27233
aribera@cepb.org.bo

