
Participa en la convocatoria de formadores del programa 
Mejore su negocio (MESUN)

Sé parte de un grupo de formadores certificados internacionalmente por la
Organización Internacional del Trabajo

CONVOCATORIO DE
FORMADORES IMESUM



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 empre-
sarial. En esta oportunidad se realizará la formación en MESUN: Mejore su Negocio. 

Fortalecer a las organizaciones empresariales (OE), capacitando a un grupo de profesionales relacionados 
con estas, para que brinden el servicio de capacitación para las micro y pequeños empresarios para así, 
apoyarlos a establecer un sistema de gestión empresarial básico, basada en la metodología MESUN. 

Formación de formadores MESUN Bolivia

Genere su Idea de 
Negocio (GIN) permite a 
potenciales emprendedores 
desarrollar una idea 
concreta de negocios.

Inicie su Negocio (ISUN)
permite a potenciales 
emprendedores que posean 
una idea de negocio 
convertirla en un plan 
de negocios rentable.

Mejore su Negocio (MESUN) 
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.       

Expanda su Negocio (ESUN) 
ayuda a que empresarios 
de negocios en crecimiento 
desarrollen una estrategia 
de crecimiento del negocio. 

Componentes de formación

Objetivo

Inicio: martes 12 de octubre
Finalización: jueves 4 de noviembre
Días: martes, jueves y sábado
Horario: 9:00 a 13:00
Uso de plataforma zoom

Experiencia en desarrollo empresarial
Experiencia en educación de adultos
Alta motivación para el aprendizaje

Duración y horarios

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

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. 

Requisitos básicos para 
los facilitadores

DANTE SUPO
Formador Experto

en IMESUN

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/genericdocument/wcms_553275.pdf


Compras y control de existencias

El recurso humano y la productividad

Registros contables

Comercialización

Costeo

Contenido

Paso 1: Llenar ficha de inscripción

Postulaciones

Información de contacto

Participar de todas las sesiones de formación virtuales
Haber implementado por lo menos 3 módulos de MESUN 
Lograr 2 casos de éxito en términos de empresas con plan de mejoramiento implementado
Haber realizado reporte de capacitaciones en coordinación con el formador experto en la plataforma 
Gateway 

El programa será subvencionado casi en su totalidad, por esta razón el costo en esta oportuni-
dad será solo de 100 dólares por participante. 

Toda persona interesada en esta formación deberá completar su postulación hasta el martes 5 de octubre 
del presente año a Hrs. 14:30, siguiendo los siguientes pasos:

Requisitos para certificarse 

Inversión

POSTULA AQUÍ

Paso 2: Enviar los siguientes documentos 
Carta de acreditación de la organización empresarial
Hoja de vida resumida (debe cumplir con los requisitos básicos)
Carta de compromiso de culminación del proceso de formación
al correo aribera@cepb.org.bo

Paso 3:
Hasta el viernes 8 de octubre, el postulante recibirá un correo de respuesta referente a su postulación. 
En caso de ser positiva, le llegarán instrucciones adicionales para culminar su inscripción.

Andrea Ribera Montoya
Ejecutiva en Capacitación y Programas

Celular: 634-27233
aribera@cepb.org.bo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUqNdeGPCdggNGfacn7MsCnb5te67EbdowH2TuLOoysSEvXw/viewform

