CEPB, FEPC presentan programa para apoyar la
recuperación de mypes con metodología de la OIT
(31.03.2022) La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Federación

de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) inauguraron el programa “Mejore Su Negocio - MESUN”,
con la finalidad de promover la reactivación económica de las pymes bolivianas a través
de Imesun, uno de los programas de formación en gestión empresarial más grandes a
nivel mundial.
A la fecha la metodología Imesun de la OIT se implementó en más de 100 países y logró
capacitar a más de 15 millones de emprendedores, impulsando así la creación de 9
millones de puestos de trabajo a nivel mundial.

Como primer paso para ofrecer esta herramienta, la CEPB y la FEPC iniciaron la gestión
pasada un proceso virtual de formación de 14 formadores, enfocado en el módulo
Mejore Su Negocio (Mesun). Cabe detallar que los profesionales cuentan con las
capacidades necesarias para brindar apoyo a las micro y pequeñas empresas de
Cochabamba, Tarija, Sucre y La Paz, en cuatro organizaciones empresariales,
federaciones de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y la propia CEPB
El paquete formativo Mesun es uno de los cuatro módulos de Imesun, y ofrece
formación específica para empresas activas en temas de marketing, costos, compras y
control de existencias, mantenimiento de registros, planificación de negocio y
productividad.
“Mesun es un proceso de capacitación y asistencia técnica totalmente estructurado, en
las micro y pequeñas empresas durante aproximadamente dos meses, en trabajo por
horas, al finalizar estarán en condiciones de elaborar su Plan de Mejora, que será
implementado con la asistencia técnica de nuestros expertos en los dos o tres meses
siguientes”, explicó el del primer vicepresidente de la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño.
El representante de la CEPB, remarcó que el sector privado está plenamente convencido
de que es a través del crecimiento y consolidación de las empresas que se podrá lograr
mayores y mejores niveles de actividad económica y empleo decente.

