Seminario-Taller:
Conceptos y Herramientas para
el Desarrollo Económico Local

Herramientas para la Formulación de Estrategias DEL

Herramienta: Análisis de factores estratégicos no económicos

Herramientas para la formulación de estrategias DEL
Herramienta: Análisis de factores estratégicos no económicos
Objetivo de la Herramienta:
Identificar los factores de naturaleza intangibles de un territorio, que son de carácter
extraeconómico y resultan de la concertación entre los actores locales para crear o
mantener las condiciones apropiadas para el fomento de la economía local.
La herramienta tiene la finalidad de analizar el estado de los factores estratégicos no
económicos de mi territorio y acordar posibles acciones para el fortalecimiento de la
institucionalidad de los procesos DEL.

Descripción del Método:
1) Formación de grupos de trabajo. Conformar 4-5 grupos de trabajo de acuerdo a la
pertenencia territorial de las y los participantes.
2) Presentación de la herramienta. El/la facilitador(a) solicita a las y los participantes
de los grupos que analicen los factores estratégicos no económicos: Liderazgo
local, Participación, visión compartida, estrategia de desarrollo territorial,
concertación, sensibilidad cultural y inclusión social, desarrollo sostenible. Para ello
se deben responder en un papelografo o papelote, las siguientes preguntas:
¿Hay existencia de un liderazgo en el ámbito local, con capacidad de convocar y
movilizar a los diferentes actores sociales del territorio, y quien tiene ese liderazgo?
¿Existe participación de los actores locales en la definición de tareas para el
mejoramiento de la economía del territorio?
¿Se cuenta con una visión compartida y una estrategia de desarrollo territorial
elaboradas sobre la base de la cooperación de los actores públicos y privados?
¿Existe una instancia de concertación de actores públicos y privados, gestionada por
profesionales solventes, encargados de ejecutar los proyectos y de constituir un foro
permanente para reforzar los consensos básicos antes aludidos?
¿Hay sensibilidad sobre la importancia de los factores culturales y acerca de la
necesidad de generar políticas de inclusión productiva para los grupos menos favorecidos
del territorio?
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¿Tenemos en el territorio una concepción amplia del desarrollo, que contemple de
forma integral los aspectos sociales, económicos y ambientales como parte del mismo
proceso de desarrollo de la economía local?
3) Análisis de los factores estratégicos no económicos. Las y los participantes discuten
y responden las preguntas anteriores.
4) Conclusión de la aplicación de la herramienta. Una vez terminado el análisis, los
grupos responden la siguiente pregunta: ¿Qué tipos de acciones podemos
desarrollar en nuestro territorio orientadas al desarrollo de la institucionalidad DEL,
que puedan mejorar el estado de estos factores blandos o no tangibles?
5) Presentación en plenario. Una vez completado el trabajo, se nombra un
expositor(a) para presentar el trabajo del grupo en la plenaria.

Resultado esperado y forma de presentación:
El resultado esperado es haber analizado el estado de los factores estratégicos no
económicos (Liderazgo, participación, visión compartida, concertación, exclusión social,
etc.) de mi territorio y acordado posibles acciones para el fortalecimiento de la
institucionalidad de los procesos DEL.
Forma de presentación en el plenario:
a) Se realiza una discusión abierta y corta sobre el estado de los factores no
estratégicos.
b) Se responde en una hoja de papelografo (papelote) la pregunta del punto 4) para
presentar en plenario.

Estructura y tiempo del ejercicio:
a) Presentación de la herramienta: 10 Minutos
b) Trabajo de grupo:
60 Minutos
c) Presentación en plenario:
20 Minutos
-------------------------------------------------------Tiempo total ejercicio:
90 Minutos

Materiales requeridos:






Paneles o papelografos
Pegamento, marcadores, tijeras, etc.
Tarjetas de varios colores
Visualización herramienta
Fotocopia de la herramienta
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Recomendaciones para la aplicación:

Para iniciar este proceso es bueno hacer una referencia a que dentro de los
procesos DEL, hay una serie de condiciones necesarias para lograr éxito que tiene que
ver con la visión competitiva, la coordinación publica y privada y la generación de
instancias de institucionalización del DEL.
Mas que responder preguntas, se propone hacer una reflexión sobre el estado de
los factores intangibles en nuestros territorios.
Es interesante identificar acciones en este ámbito, pues muchas veces en los
territorios, lo que se requiere es el mejoramiento de la institucionalidad de los
procesos DEL.
De estas discusiones pueden generarse también nuevos liderazgos institucionales
para apoyar los procesos DEL.
La presentación de casos exitosos puede servir para ver la importancia de los
factores no económicos en el éxito de procesos de este tipo.
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Herramientas para la Formulación de Estrategias DEL

Herramienta: Definición de sectores estratégicos

Herramientas para la formulación de estrategias DEL
Herramienta: Definición de sectores estratégicos

Objetivo de la Herramienta:
Analizar las actividades económicas que se realizan en el territorio para hacer una
selección de los sectores económicos claves. La herramienta tiene cono finalidad
seleccionar dos o tres sectores o rubros económicos estratégicos que tengan
posibilidades claves para dinamizar la economía del territorio e identificar los productos
o servicios a potenciar en cada uno de ellos.

Descripción del Método:
1) Formación de grupos de trabajo. Conformar 4-5 grupos de trabajo de acuerdo a la
pertenencia territorial de las y los participantes.
2) Presentación de la herramienta. El/la facilitador(a) explica que a partir de los
antecedentes recolectados en la fase de observación del territorio, las y los
participantes deben seleccionar 3 principales sectores económicos estratégicos de
su territorio y fundamentar esta elección. Además se deben identificar los cambios
que se necesitan en estos sectores seleccionados. Utilizar la siguiente matriz.

Matriz Herramienta: Definición de sectores estratégicos
Sector estratégico
seleccionado

Argumentos
de esta selección

Cambios necesarios
en este sector

3) Elaboración de la Matriz. Las y los participantes elaboran la Matriz de acuerdo a las
instrucciones anteriores.
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4) Conclusión de la aplicación de la herramienta. Una vez terminada la Matriz, los
grupos responden la siguiente pregunta: ¿cuáles son los productos o servicios que
debemos potenciar en estos sectores seleccionados?
5) Presentación en plenario. Una vez completado el trabajo, se nombra un
expositor(a) para presentar el trabajo del grupo en la plenaria.

Resultado esperado y forma de presentación:
El resultado esperado es haber seleccionado dos o tres sectores o rubros económicos
estratégicos que tengan posibilidades claves para dinamizar la economía del territorio e
identificado los productos o servicios a potenciar en cada uno de ellos.
Forma de presentación en el plenario:
a) Se realiza una corta presentación de la Matriz.
b) Se responde en una hoja de papelografo (papelote) la pregunta del punto 4) para
presentar en plenario.

Estructura y tiempo del ejercicio:
a) Presentación de la herramienta: 10 Minutos
b) Trabajo de grupo:
60 Minutos
c) Presentación en plenario:
20 Minutos
-------------------------------------------------------Tiempo total ejercicio:
90 Minutos

Materiales requeridos:






Paneles o papelografos
Pegamento, marcadores, tijeras, etc.
Tarjetas de varios colores y formas
Visualización Herramienta
Fotocopia de la herramienta

Recomendaciones para la aplicación:
En general hay poco que aportar en cuanto a la definición de sectores en el
territorio, pues son en general conocidos o percibidos, por tanto el énfasis del análisis
debe estar en los cambios propuestos para los sectores.
La lista de productos o servicios a potenciar debe ser amplia, ya que es el punto de
partida para la siguiente herramienta.
Es necesario dar mucha asesoría en los grupos de trabajo para dar pautas y sugerir
creatividad y caminos interesantes.
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AREAS DE INTERVENCION EN
PROCESOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Fortalecimiento del
tejido empresarial:







Formación recursos
humanos:

Eslabonamientos
Cooperación
empresarial
Diferenciación de
productos
Calidad
Diseño
Comercialización







Vincular
educación a
tejido empresas
Mejorar
calificación
recursos
Desarrollo de la
capacidad
empresarial

- Ejes de Desarrollo
territorial
- Visión
- Planificación

Desarrollo de la
Institucionalidad:











Cooperación
público privada
Coordinación
instituciones
públicas
Organización de
empresarios y de
productores
campesinos
ONGs y
instituciones
educativas
Oficinas
municipales de
fomento al
desarrollo
económico local
Agencias de
desarrollo local

Desarrollo de la
plataforma de
servicios
empresariales:







Información de
mercados
Tecnología
Crédito
Capacitación
Asesoría en
comercialización
Asesoría en
creación de
empresas
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ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICO

Enfoque sistémico de la Competitividad
Nivel meta

Patrón competitivo
de la organizaciónOrientación de la sociedad
hacia el desarrollo
económica
Valores socioculturales
con respecto al
aprendizaje y
al cambio política de
competencia
política
monetaria

Nivel macro

Capacidad para
formular visiones
y proyectos
estratégicos Memoria
colectiva

contexto macro-económico
político y jurídico estable

política
fiscal

Nivel meso

eduación Y
políticas selectivas e
estructura
formación
industrial instituciones de fomento profesional

política de tasa
de cambio fomento a la
exportación
regional

Nivel micro
empresas y redes eficientes
cas

za c
s

Innovaciones sociales

a le

te c

io n

ó gi

política de
presupuesto

regulación
ambiental

a ni

no l

política
comercial

fomento
tecnológico

o rg

desarrollo de la
infraestructura

Cohesión
social

Redes
dentro de la empresa interempresariales

fomento
a la creación
de empleo
y de empresas
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EL DECÁLOGO DE LAS INICIATIVAS DEL
DecaDEL
Una Iniciativa sostenible de DEL debe:
1.

Responder a una demanda endógena

2.

Dar respuesta concreta a una situación específica

3.

Valorizar e incluir los recursos locales (Económicos, físicos, sociales,
culturales, ambientales, etc.)

4.

Integrar factores económicos, sociales y ambientales (Enfoque de
desarrollo sostenible)

5.

Estar basada en una visión compartida (Planes y ejes estratégicos)

6.

Acordarse en un proceso participativo (De abajo hacia arriba)

7.

Ser concertada con los actores involucrados (Concertación públicapública y Concertación pública-privada)

8.

Partir de la construcción de alianzas y redes

9.

Generar impactos en empleo y/o ingresos

10.

Gestionarse y liderizarse de acuerdo a las características del
territorio
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Herramientas para la identificación y selección de Iniciativas DEL

Herramienta: Plan para la puesta en marcha de la Iniciativa DEL
Herramientas para la identificación y selección de Iniciativas DEL
Herramienta: Plan para la puesta en marcha de la Iniciativa DEL
Objetivo de la Herramienta:
Identificar las actividades necesarias, responsables, recursos y plazos de ejecución
Elaborar para la implementación de las dos iniciativas seleccionadas en el punto
anterior. La finalidad de la herramienta es elaborar un plan operativo para la puesta en
marcha en los territorios de las Iniciativas DEL seleccionadas.

Descripción del Método:
1) Formación de grupos de trabajo. Conformar 4-5 grupos de trabajo de acuerdo a la
pertenencia territorial de las y los participantes.
2) Presentación de la herramienta. El/la facilitador(a) pide a los grupos de trabajo
conformados anteriormente, para cada una de las Iniciativas DEL seleccionadas:
Identificar las actividades importantes a desarrollar. Nota. Dentro de las
actividades es necesario incluir las actividades de concertación encaminadas a
comprometer a los actores locales con las iniciativas y a validar a nivel local la
implementación de las mismas.
Definir la institución responsable de la misma
Definir las otras organizaciones participantes
Los recursos necesarios para realizar la actividad
El tiempo y fechas estimados para su ejecución
Utilizar la siguiente Matriz:

Matriz Herramienta:
Plan operativo para la puesta en marcha de la Iniciativa DEL
Iniciativa:
Actividades

Responsable

Participantes

Recursos

Tiempo
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3) Elaboración de la Matriz. Las y los participantes elaboran la Matriz de acuerdo a las
instrucciones anteriores.
4) Presentación en plenario. Una vez completado el trabajo, se nombra un
expositor(a) para presentar el trabajo del grupo en la plenaria.

Resultado esperado y forma de presentación:
El resultado esperado es haber elaborado un plan operativo para la puesta en marcha
en los territorios de las Iniciativas DEL seleccionadas.
Forma de presentación en el plenario:
a) Se realiza una corta presentación de la Matriz.
b) Se puede pedir además que se construya un Stand para vender el territorio. En este
Stand se hace la presentación.

Estructura y tiempo del ejercicio:
a) Presentación de la herramienta: 10 Minutos
b) Trabajo de grupo:
80 Minutos
c) Presentación en plenario:
30 Minutos
-------------------------------------------------------Tiempo total ejercicio:
120 Minutos

Materiales requeridos:





Paneles o papelografos
Pegamento, marcadores, tijeras, tarjetas etc.
Visualización Herramienta
Fotocopia de la herramienta

Recomendaciones para la aplicación:
Normalmente las personas están familiarizadas con los planes operativos, si
no es así, seria bueno una presentación con ejemplos.
No se busca cuantificar los recursos de cada actividad, sino pensar en el
origen o fuente de los mismos. Las fechas y responsables son tentativas. Este
plan debe ser validado con los actores involucrados con la Iniciativa DEL.
Es necesario insistir en la necesidad de contar con actividades de
concertación de la Iniciativa DEL en el territorio, sino estaríamos afectando la
participación y la concertación.
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Las fases de la metodología CONCADEL (inwent)
Proceso de Desarrollo Económico Local y Regional

Fase 1:

Sensibilización
DEL

Fase 4:

Fase 2:

Desarrollo de
Iniciativas DEL

Observación del
territorio

Fase 3:

Definición de
estrategias DEL
Como ya lo hemos mencionado y puede visualizarse en la figura anterior, el enfoque
de la metodología CONCADEL tiene una visión de proceso sistemático, conformado por
cuatro fases, que corresponden a los cuatro primeros Módulos del Manual de conceptos
y herramientas para el desarrollo de procesos DEL:
Modulo 1: Iniciando el proceso de desarrollo económico local,
Herramientas para la Sensibilización y Conceptos de DEL
Modulo 2: Conociendo los recursos y potencialidades productivas de nuestro territorio
Herramientas para la Observación del Territorio
Modulo 3: Definiendo las cadenas, productos y servicios competitivos del territorio
Herramientas para el Desarrollo de Estrategias DEL
Modulo 4: Poniendo en marcha Iniciativas de fomento a la economía local
Herramientas para la Identificación y Selección de Iniciativas DEL
Sobre la primera fase conocemos ya el Primer Módulo, por lo cual vamos ahora a
describir en forma breve las tres fases restantes, para no perder la visión del proceso
DEL.
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Segunda fase: La observación del territorio
La fase de observación del territorio tiene la finalidad de conocer los recursos, las
fortalezas y potencialidades productivas y los saberes/conocimientos de su población.
Para ello se presentan cuatro herramientas de observación:





La Línea del Tiempo, Historia económica del territorio
Inventario de los recursos del territorio
¿De que vive la gente del territorio?
Mapeo de actores y relaciones

Historia Económica:
 Línea del tiempo

¿De que vive la
gente?

Observación del
territorio

Mapeo de actores y
relaciones

Inventario de
recursos

Tercera fase: Formulación de estrategias de DEL
La segunda fase de formulación de estrategias de DEL, tiene el objetivo de definir
cuales serán las cadenas productivas seleccionadas y los productos y/o servicios
competitivos a ser potenciados en nuestro territorio. Contempla la aplicación de cuatro
herramientas:





Mapa de oportunidades
Definición de sectores y rubros estratégicos
Construcción de encadenamientos
Análisis de los factores estratégicos no económicos
Mapa de
Oportunidades

Definición de Sectores
Estratégicos

Formulación de
Estrategias DEL

Construcción de
encadenamientos

Análisis de los Factores
estratégicos no
económicos
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Cuarta fase: Identificación y puesta en marcha de Iniciativas DEL
La ultima fase tiene la finalidad de identificar y poner en marcha Iniciativas DEL, para
el desarrollo de las economías locales. Cuenta con dos herramientas fundamentales:



Identificación y selección de Iniciativas DEL
Plan operativo para la puesta en marcha Iniciativa DEL

Identificación y
selección de
Iniciativas DEL

Plan operativo
para la puesta en
marcha de La
Iniciativa DEL

Identificación y
selección de
Iniciativas DEL

01. Los criterios metodológicos del proceso
La metodología CONCADEL para el desarrollo de procesos de desarrollo económico
local y regional, esta caracterizada por estos principios metodológicos:

Coherencia metodológica del proceso:
El Manual de conceptos y herramientas para el desarrollo de procesos DEL, esta
diseñado para ser aplicado en los territorios como un proceso abordado en cuatro
pasos: a) Sensibilización DEL, b) La observación de nuestro territorio, C) La definición
de estrategias DEL, donde acordamos cuales serán las cadenas productivas
seleccionadas y los productos y/o servicios competitivos a ser potenciados en nuestro
territorio. y d) La identificación y puesta en marcha de Iniciativas DEL. El objetivo final
será medido en el desarrollo de Iniciativas DEL que generen empleo e ingresos en el
territorio.

Herramientas abiertas y ajustables a mi territorio
Si entendemos que “una herramienta es un instrumento que sirve para facilitar
determinada tarea”. Es claro que estas se ajustan a la realidad, y no caer en la ilusión
de meter en un cuadrado una realidad redonda. Las herramientas son solo una
propuesta y Uds. deben ajustarlas para que se acomoden a la realidad de su territorio.
La necesidad de profundidad en el análisis variará según la circunstancia de su
aplicación.
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Involucrando el saber local dentro de procesos reales
Para que las herramientas se nutran con lo que denomino el “Saber local”, podemos
llamarlo también “capital social” debemos considerar las circunstancia del proceso. El
cómo involucrar o reciclar capacidades de competencia de nuestro territorio es
fundamental en procesos DEL. Tenemos una historia, una cultura, un entorno
geográfico, una manera de hacer las cosas; ver esto cómo una fortaleza o mejor como
una oportunidad de negocio, es la visión y actitud que pedimos a los que utilicen este
manual.
La idea tampoco es llegar de paracaidistas a los procesos iniciados en territorios. Es
necesario conocer los actores, sus relaciones, sus proyectos DEL, sus espacios de
concertación y mirar en cual de estos espacios y circunstancias, tienen mayores
chances de éxito la puesta en marcha de las Iniciativas DEL seleccionadas.

Abierta a involucrar otras nuevas y viejas herramientas
Aunque vivimos de este tipo de pega, no pretendemos decir que “tenemos el
conocimiento” y que nuestras herramientas son las únicas o mejores para hacer
procesos DEL. La prueba es que existen muchas buenas experiencias de iniciativas en
muchos municipios de América latina. También hay muy buenas propuestas
metodológicas de otros métodos que trabajan diferentes colegas en esta temática.
Tampoco queremos poner ningún tipo de barrera para su aplicación en los municipios
de Bolivia y Perú, por tanto no existe ningún tipo de limitante en cuanto a licencia o
condiciones para utilizar esta metodología. Solo si un pequeño favor, si la utiliza
mencione la fuente de la misma.
Si le sirven por tanto estas herramientas úselas, es lo único que queremos, que les
sirvan para su trabajo. Y claro, combínelas como quiera, con otras que ya conoce o
invente una nueva a partir de una de las propuestas.

Participativa y abierta a la concertación y la coordinación
La participación, la concertación y la coordinación sector público y sector privado y
interinstitucional son condiciones fundamentales para cualquier proceso de desarrollo
económico local y regional. Una metodología que no las considere no tiene ninguna
viabilidad en este tipo de procesos.
Como involucrar y movilizar a todos los actores de una economía local en la búsqueda
de objetivos comunes de competitividad local es una tarea que deben enfrentar
nuestros territorios. Hay distintas tareas para los diversos actores del proceso y una
buena motivación y coordinación hace que se sumen esfuerzos y se obtengan mejores
beneficios para todos y todas. También es importante considerar que el intercambio y
la sistematización son vitales para nutrir estos procesos de nuevas energías y visiones.

Orientada a obtener resultados concretos y no grandes análisis
Cómo las personas quieren resultados rápidos en los territorios y los resultados del
DEL se miden al final de cuentas en ingresos y empleos, es necesario seleccionar
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iniciativas de rápido resultado que sean ejecutadas por el sector privado, pero dentro
de un marco global de apoyo productivo a un sector especifico, considerado estratégico
en el desarrollo de la economía local. Para garantizar este enfoque a producir
resultados concretos es importante contar con: a) Iniciativas novedosas y factibles, b)
planes y compromisos concretos para hacer realidad las iniciativas, y c) realizar un
monitoreo periódico de estos planes para hacer los ajustes y correcciones en el
momento adecuado.

Basada en “Iniciativas DEL”, de fácil alcance y realistas en recursos
La pregunta básica del método en la selección de las iniciativas para promover el DEL:
¿que acciones concretas podemos nosotros iniciar próximamente con nuestros propios
recursos y habilidades, con la capacidad de los actores públicos y privados de mi
territorio y dentro del sector económico (cadena productiva) que queremos promover?.
Las personas en los municipios están cansadas de muchos diagnósticos y estudios y
reaccionan de forma muy positiva a enfrentar iniciativas concretas en cualquiera de
las cuatro áreas de intervención de la economía local.

Con la visión de convertir los obstáculos en oportunidades de negocio
Otra cosa que abunda en los trabajos en el desarrollo de la economía de los
municipios son los análisis de problemas. Existen análisis de todo tipo y de todos los
colores. Pero se quedan en esto: son montañas de problemas. Como convertir los
problemas en oportunidades de negocio es otra visión que pedimos en este enfoque
metodológico. Generemos un pensamiento más estratégico, más sistémico. Miremos
de otra forma nuestro entorno. Miremos las cosas de otra manera, al fin y al cabo la
creatividad sólo consiste en mirar y juntar las mismas cosas y elementos de otra
manera.

Lúdica, visual y basada en el aprender haciendo
Se propone que los talleres sean abordados mediante una metodología de aprendizaje
vivencial basada en los principios de la andragogía (capacitación de adultos) moderna.
Los(as) participantes deben encontrar sus propias conclusiones de aprendizaje,
mediante la vivencia, el procesamiento, la generalización y la aplicación de lo
aprendido en las dinámicas grupales y los juegos estructurados, que serán utilizados
en el proceso de capacitación. Durante el proceso se deben utilizar de forma
permanente una adecuada visualización de las instrucciones y sistematización de los
diferentes aprendizajes de cada día. También la metodología tendrá un enfoque de
lúdica y alegría, generado por las dinámicas y juegos y por los vitalizadores que harán
parte del método de trabajo.
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Herramientas para la observación del Territorio

Herramienta: El mapeo de actores y relaciones

Herramientas para la Observación del Territorio
Herramienta: El Mapeo de actores y relaciones
Objetivo de la Herramienta:
Identificar a los distintos actores públicos y privados que están involucrados en los
procesos de DEL de un territorio determinado. Conocer las relaciones y los campos
donde hay sinergia y cooperación. La herramienta tiene como finalidad identificar a los
actores públicos y privados que están involucrados en el desarrollo económico de
nuestros territorios, sus proyectos y relaciones, y acordado con quienes de ellos sería
favorable concertar y coordinar nuestras Iniciativas DEL.

Descripción del Método:
1) Formación de grupos de trabajo. Conformar 4-5 grupos de trabajo de acuerdo a la
pertenencia territorial de las y los participantes.
2) Presentación de la Herramienta. Elaborar un Mapa de actores y relaciones en dos
pasos:
a) Identifique a los principales actores públicos y privados involucrados en los
procesos DEL en el territorio. Utilice un círculo para cada parte involucrada,
decida el tamaño del círculo según el poder y la influencia que el actor tenga en
el territorio. No olvide incluirse y/o incluir a su organización en el mapa.
b) Conecte los círculos utilizando líneas que reflejen el tipo de relación que existe
entre ellos, de acuerdo a estos ejemplos:

Las líneas rectas simbolizan relaciones bastante
estrechas, pueden cooperar entre sí, pero no tienen
proyectos comunes o alianzas estratégicas.

Las líneas dobles indican una alianza estratégica.
Indicar en que tipo de proyecto.

Las líneas en zigzag indican conflicto entre las partes
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Las líneas dobles cortadas por una línea recta indican una
conexión o relación quebrada.

3) Elaboración del Mapa de Actores y Relaciones: Las y los participantes elaboran el
Mapa de acuerdo a las instrucciones anteriores.
4) Conclusión de la aplicación de la Herramienta. Una vez culminado el mapa de
actores, se responden las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las instituciones que tienen mayor liderazgo en el territorio en el
fomento de procesos DEL y que pueden ser?
¿Con cuales de ellos estaríamos dispuestos a hacer alianzas?
¿Cuál es la posición de su organización dentro de este Mapa de Actores?
¿Existen espacios de concertación en el territorio que puedan ser aprovechados para
la puesta en marcha de las Iniciativas DEL?
5) Presentación en plenario. Una vez completado el trabajo, se nombra un
expositor(a) para presentar el trabajo del grupo en la plenaria.

Resultado esperado y forma de presentación:
El resultado esperado es haber identificado a los actores públicos y privados que están
involucrados en el desarrollo económico de nuestros territorios, sus proyectos y
relaciones, acordando con quienes de ellos sería favorable concertar y coordinar
nuestras Iniciativas DEL.
Forma de presentación en el plenario:
a) Se presenta una feria de información con los Mapas de actores elaborados.
b) Se responden en una hoja de papelografo (papelote) las preguntas del punto 4)
para presentar al plenario.

Estructura y tiempo del ejercicio:
a) Presentación de la herramienta: 10 Minutos
b) Trabajo de grupo:
80 Minutos
c) Presentación en plenario:
30 Minutos
-------------------------------------------------------Tiempo total ejercicio:
120 Minutos
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Materiales requeridos:






Paneles o papelografos
Pegamento, marcadores, tijeras, etc.
Tarjetas de varios colores
Visualización de la herramienta
Fotocopia de la herramienta

Recomendaciones para la aplicación:
Generalmente es muy útil presentar el mapeo desde varias perspectivas a fin
de comprender cómo las partes perciben la misma situación. Por ejemplo en un
mismo grupo puede haber opiniones distintas sobre la relación o la importancia
de una organización.
Siempre hay que ser lo más objetivo, difícil porque en esto valen mucho las
percepciones.
Si existen muchas instituciones concertar solo las más importantes.
Pude ayudar a la visualización, marcar con colores el tipo de actor: empresa
privada, organización comunitaria, Institución publica, Universidad, ONGs, etc
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Herramienta: El Mapa Parlante

Herramientas para la Observación del Territorio
Herramienta: Historia económica del territorio: El Mapa Parlante

Objetivo de la Herramienta:
Conocer la historia económica de un territorio y observar los procesos vividos por los
actores locales relevantes, las reacciones a los cambios, las tendencias, proyecciones y
expectativas que surgen a raíz de la experiencia de las y los participantes. La
herramienta tiene la finalidad de reflexionar sobre la historia económica para identificar
las nuevas actividades empresariales que podrían ser desarrolladas para la reactivación
de la economía local.

Descripción del Método:
1) Formación de grupos de trabajo. Conformar 4-5 grupos de trabajo de acuerdo a la
pertenencia territorial de las y los participantes.
2) Presentación del Mapa Parlante. El/La facilitador(a) presenta el mapa al grupo,
explicando sus cuadrantes: pasado, presente, futuro previsto y futuro deseado. Es
necesario aclarar que el análisis se debe centrar en identificar los hitos más
importantes en la historia económica del territorio centrando el interés en las
fuentes de empleo y actividades económicas principales.

Mapa Parlante
Pasado
Centrado el interés en las fuentes de
empleo y actividades económicas
principales

Presente
Centrando el interés en las fuentes
de empleo y actividades
económicas en la actualidad

Futuro previsto
Centrando el interés en las fuentes
de empleo y actividades económicas
en el futuro previsto. (De acuerdo al
presente)

Futuro deseado
Lo que le gustaría que sucediera
en materias económicas.

1

Seminario-Taller:
Conceptos y Herramientas para
el Desarrollo Económico Local

3) Elaboración del Mapa Parlante. Las y los participantes discutan el tema en los
grupos y llenan el mapa con los hitos más importantes en la historia económica del
territorio, centrando el interés en empleo y actividades económicas principales.
4) Conclusión de la aplicación de la Herramienta. Una vez terminado el Mapa, se
responde la siguiente pregunta: ¿Cuales son las nuevas actividades económicas a
desarrollar en el territorio, o los cambios en las actuales, si queremos lograr ese
futuro deseado?
5) Presentación en plenario. Una vez completado el trabajo, se nombra un
expositor(a) para presentar el trabajo del grupo en la plenaria.

Resultado esperado y forma de presentación:
El resultado esperado es haber reflexionado sobre la historia económica de su territorio
e identificado las nuevas actividades económicas (o cambios en las actuales) que
podrían ser desarrolladas para la reactivación de la economía local.
Forma de presentación en el plenario:
a) Se realiza una corta presentación del Mapa Parlante haciendo énfasis en las
tendencias que se derivan de los hitos identificados, identificando la relación que existe
entre el pasado y el presente, las fuentes de empleo y actividades económicas en el
futuro previsto y en el futuro deseado. (Un pequeño ejercicio de visión, lo que le
gustaría que sucediera en materia económica)
b) Se responde en una hoja de papelografo (papelote) la pregunta del punto 4) para
presentar en plenario,

Estructura y tiempo del ejercicio:
a) Presentación de la herramienta: 10 Minutos
b) Trabajo de grupo:
60 Minutos
c) Presentación en plenario:
20 Minutos
-------------------------------------------------------Tiempo total ejercicio:
90 Minutos

Materiales requeridos:




Paneles o papelografos
Pegamento, marcadores, tarjetas, tijeras, etc.
Visualización del Mapa Parlante y fotocopia de la herramienta

Recomendaciones para la aplicación:
Incentive a las personas a centrarse en los hechos más significativos
Permita hacer dibujos a esquemas
Se pude recomendar marcar en este gráfico o presentación, lo que más nos llamo la
atención del análisis.

2

23/06/2008Seminario-Taller:
Conceptos y Herramientas para
el Desarrollo Económico Local

Herramientas para la observación del Territorio

Herramienta: El mapa de oportunidades del territorio
Objetivo de la Herramienta:
Generar una visión de conjunto de la situación geográfica de un territorio y conocer la
disposición de sus recursos naturales, las condiciones medioambientales y en general la
situación de la infraestructura básica que tiene el territorio. La herramienta tiene como
finalidad elaborar un Mapa de oportunidades del territorio para acordar en que ámbitos
económicos y geográficos deben desarrollarse nuevas iniciativas económicas.

Descripción del Método:
1) Formación de grupos de trabajo. Conformar 4-5 grupos de trabajo de acuerdo a la
pertenencia territorial de las y los participantes.
2) Presentación de la Herramienta. El/La facilitador(a) hace una
acerca de cómo los recursos físicos así como las infraestructuras
incidencia en la economía local y su potencial, y constituyen una
pero no suficiente para impulsar desarrollo. Su observación
fundamental importancia para la generación de condiciones
aprovechamiento eficiente del potencial del territorio.

breve presentación
básicas tienen gran
condición necesaria
y análisis son de
que posibiliten el

El/La facilitador(a) da las indicaciones a los participantes para que puedan elaborar un
mapa de su territorio, donde sea posible observar los siguientes factores:
La ubicación del territorio con respecto a su contexto geográfico, sus vecinos y su
conectividad con otros territorios.
Ubicación de sus centros poblados y conectividad al interior del territorio
El movimiento de los principales flujos económicos, desde el punto de vista de la
salida a sus mercados y de la provisión de insumos y materia prima
Localización de los recursos físicos y naturales.
Localización de las actividades económicas más importantes: agricultura, ganadería,
turismo, comercio, industria, etc.
Ubicación de los principales centros de formación, institutos tecnológicos, escuelas
técnicas o similares

3) Elaboración del Mapa de Oportunidades: Las y los participantes elaboran el Mapa de
acuerdo a las instrucciones anteriores.
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4) Conclusión de la aplicación de la Herramienta. Una vez terminado el mapa de
oportunidades, los grupos responden la siguiente pregunta: ¿En que ámbitos económicos
y geográficos deben desarrollarse nuevas iniciativas empresariales en mi territorio?
5) Presentación en plenario. Una vez completado el trabajo, se nombra un expositor(a)
para presentar el trabajo del grupo en la plenaria.

Resultado esperado y forma de presentación:
El resultado esperado es haber elaborado un Mapa de oportunidades del territorio y
acordado en que ámbitos económicos y geográficos deben desarrollarse nuevas iniciativas
económicas.
Forma de presentación en el plenario:
a) Se presenta de forma breve el Mapa de Oportunidades. Si existe cansancio puede
realizarse una pequeña feria de información.
b) Se responden en una hoja de papelografo (papelote) la pregunta del punto 4) para
presentar al plenario.

Estructura y tiempo del ejercicio:
a) Presentación de la herramienta: 10 Minutos
b) Trabajo de grupo:
80 Minutos
c) Presentación en plenario:
30 Minutos
-------------------------------------------------------Tiempo total ejercicio:
120 Minutos

Materiales requeridos:






Paneles o papelografos
Pegamento, marcadores, tijeras, etc.
Tarjetas de varios colores
Visualización herramienta
Fotocopia de la herramienta
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Recomendaciones para la aplicación:

Para implementar iniciativas de Desarrollo Económico Local la unidad de análisis no son
las empresas o grupos de productores sino el territorio como Sistema. Los que compiten
son los territorios.
Los recursos físicos, así como de infraestructuras básicas tienen gran incidencia en la
economía local y su potencial y constituyen una condición necesaria pero no suficiente
para impulsar desarrollo. Su observación y análisis son de fundamental importancia para
la generación de condiciones que posibiliten el aprovechamiento eficiente del potencial del
territorio.
Puede tener preparado de antemano unos mapas de las regiones participantes.
En caso que los territorios sean muy extensos se pude distribuir tareas a
miembros entre cada grupo.

ciertos

Incentive la creatividad en visualización teniendo a mano materiales coloridos y
novedosos.
Pude también diseñarse un “sistema de señalización de recursos”, que sea igual para
todos los participantes, así se pueden comparar visualmente los resultados entre las
regiones.
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Herramienta: Inventario de los recursos del territorio
Herramientas para la Observación del Territorio
Herramienta: Inventario de los recursos del territorio

Objetivo de la Herramienta:
Detectar las características del territorio que favorecen u obstaculizan el desarrollo de su
tejido productivo. La herramienta tiene como finalidad analizar los recursos con que cuenta
el territorio y definir cuáles de ellos no son suficientemente aprovechados, o es necesario
reformular en su enfoque productivo.

Descripción del Método:
1) Formación de grupos de trabajo. Conformar 4-5 grupos de trabajo de acuerdo a la
pertenencia territorial de las y los participantes.
2) Presentación de la Herramienta. El/La facilitador(a) hace una presentación de la
importancia de la dotación de los recursos del territorio: recursos económicos, técnicos,
medioambientales, sociales y servicios del territorio. Estos recursos, son generadores e
impulsores de crecimiento en la medida que contribuyen fuertemente a crear un
ambiente favorable al desempeño de la economía local. Para desencadenar procesos de
desarrollo, es necesario crear en el territorio, un entorno propicio para ese efecto, lo que
significa generar una oferta de todos aquellos factores que permiten conseguir un nivel
adecuado de productividad y competitividad.
3) Entrega de la Guía para el Inventario. El/La facilitador(a) entrega la guía para
analizar el entorno y caracterizar la dotación de los recursos del territorio. Ver Anexo al
final.
4) Elaboración del Inventario de recursos. Las y los participantes elaboran la Guía
anterior, de una manera corta y global. No es necesario muchos detalles.
5) Conclusión de la aplicación de la Herramienta. Una vez terminado la guía del
inventario, se responden las siguientes preguntas:
¿Existe una oferta de condiciones generales suficientes para el desarrollo de las
actividades económicas existentes y futuras?
¿Existen aspectos ambientales que inhiben el desarrollo?
¿Se observa disposición a invertir de parte del sector privado?
¿Se cuenta con recursos para invertir en la temática del desarrollo económico local,
provenientes de recursos del país o de cooperación internacional?
¿Existen recursos que no son suficientemente aprovechados por los empresarios en el
territorio?
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6) Presentación en plenario. Una vez completado el trabajo, se nombra un expositor(a)
para presentar el trabajo del grupo en la plenaria.

Resultado esperado y forma de presentación:
El resultado esperado es haber analizado los recursos con que cuenta su territorio y definido
cuáles de ellos no son suficientemente aprovechados, o es necesario reformular en su
enfoque productivo.
Forma de presentación en el plenario:
a) El Inventario se llena en la guía misma y no es necesario visualizarse ya que no será
presentado en el plenario.
b) Se responden en una hoja de papelografo (papelote) las preguntas del punto 5) para
presentar al plenario.

Estructura y tiempo del ejercicio:
a) Presentación de la herramienta: 10 Minutos
b) Trabajo de grupo:
60 Minutos
c) Presentación en plenario:
20 Minutos
-------------------------------------------------------Tiempo total ejercicio:
90 Minutos

Materiales requeridos:





Paneles o papelografos
Pegamento, marcadores, tijeras, etc.
Visualización Herramienta
Fotocopia de la herramienta

Recomendaciones para la aplicación:
Si se considera que la guía no es muy adecuada para el propósito de la aplicación
puede adaptarse según se requiera.
La idea también es seguir mirando el territorio como un espacio de búsqueda de
oportunidades. Ahora estas vienen de identificar recursos que casi siempre no estamos
utilizamos bien.
Hay “orgullos locales” de ciertos “rubros de este inventario”. Ellos pueden ser caminos
para retos interesantes, por lo que significan para la comunidad. Por ejemplo un museo o
una costumbre del territorio puede ser también una oportunidad de negocio a explotar en
el ámbito local.
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Guía para elaborar el inventario del territorio

Inventario de los recursos del territorio
A. Infraestructuras económicas, técnicas y medioambientales
Situación Favorable

Aspectos a Mejorar

Transporte y carreteras:
Conectividad y fluidez de la red interna
Accesos de entrada y salida del flujo
económico
Telecomunicaciones:
Teléfono/fax
Internet
Abastecimiento de Servicios:
Cobertura de electricidad
Cobertura de agua
Otros
Actividades económicas:
Nivel de operación de las principales
actividades económicas
Nivel de tecnología de las actividades
productivas
Valor Agregado generado por empresas de
nivel local
Nivel de empleo local en las principales
actividades
Medio ambiente:
Servicios de tratamiento de aguas
residuales
Protección de suelo, aire, agua, playas,
ríos y lagos
Servicios de recogida y reciclaje de basura
Servicios empresariales:
Acceso al crédito
Servicios de asistencia técnica
Servicios de capacitación accesibles
Asesoría en gestión de empresas
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Inventario de los recursos del territorio
B.

Infraestructuras sociales o de servicios
Situación Favorable

Aspectos a mejorar

Educación:
Escuelas, institutos, universidades
Centros de Investigación
Salud:
Hospitales
Postas sanitarias
Servicios urbanos colectivos:
Protección de derechos al consumidor
Servicios de justicia
Seguridad ciudadana
Deporte y turismo:
Equipamiento deportivo y turístico general
Servicios sociales:
Viviendas sociales
Guarderías Infantiles y centros de tercera
edad
Fomento productivo:
Instituciones Financieras
Servicios de capacitación
Cultura y diversión:
Museos, teatros y Cines
Bibliotecas
Centros de Diversión y Cultura
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Herramienta: Identificación y selección de Iniciativas DEL

Herramientas para la identificación y selección de Iniciativas DEL
Herramienta: Identificación y selección de Iniciativas DEL

Objetivo de la Herramienta:
Identificar iniciativas de desarrollo económico local que aporten al mejoramiento de la
competitividad de los sectores estratégicos del territorio. La herramienta tiene como
finalidad identificar diez Iniciativas para el fomento de la economía local de acuerdo a los
resultados del análisis de la segunda y tercera fase y seleccionar las dos con mayores
probabilidades de éxito y posibilidad de rápida implementación.

Descripción del Método:
1) Formación de grupos de trabajo. Conformar 4-5 grupos de trabajo de acuerdo a la
pertenencia territorial de las y los participantes.
2) Presentación de la herramienta. El/la facilitador(a) pide a los grupos de trabajo
conformados anteriormente, de acuerdo a su pertenencia territorial, que identifiquen
diez Iniciativas DEL que aporten a mejorar la competitividad de nuestros territorios.
Para esta identificación se deben utilizar los resultados del análisis de la segunda y
tercera fase y de la herramienta anterior.
Después se deben seleccionar dos de estas alternativas, de acuerdo a los siguientes
criterios:
Impacto en la actividad económica seleccionada
Generación de empleos y ingresos
Novedad de la Iniciativa
Generación de éxitos rápidos
Capacidad de realizarla con nuestros recursos
Compromiso y ganas de hacerla
La matriz para realizar esta selección se encuentra al final de esta herramienta.
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3) Elaboración de la Matriz. Las y los participantes elaboran
la Matriz de acuerdo a las instrucciones anteriores.
4) Conclusión de la aplicación de la herramienta. Una vez terminada la matriz, los grupos
responden las siguientes preguntas:
¿Qué cambios o efectos se pretende lograr con estas iniciativas en el territorio?
¿Cuáles son los actores públicos y privados que deberían participar en estas
iniciativas?
¿Quién debería asumir el liderazgo de esta iniciativa?
¿Existen espacios de concertación para institucionalizar estas iniciativas?
5) Presentación en plenario. Una vez completado el trabajo, se nombra un expositor(a)
para presentar el trabajo del grupo en la plenaria.

Resultado esperado y forma de presentación:
El resultado esperado es haber identificado diez Iniciativas para el fomento de la
economía local de acuerdo a los resultados del análisis de la segunda y tercera fase y
seleccionado las dos con mayores probabilidades de éxito y posibilidad de rápida
implementación.
Forma de presentación en el plenario:
a) Se realiza una corta presentación de la Matriz.
b) Se responde en una hoja de papelografo (papelote) las preguntas del punto 4) para
presentar en plenario.

Estructura y tiempo del ejercicio:
a) Presentación de la herramienta: 10 Minutos
b) Trabajo de grupo:
80 Minutos
c) Presentación en plenario:
30 Minutos
-------------------------------------------------------Tiempo total ejercicio:
120 Minutos

Materiales requeridos:





Paneles o papelografos
Pegamento, marcadores, tarjetas, tijeras, etc.
Visualización de la línea de vida
Fotocopia de la herramienta
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Recomendaciones para la aplicación:

Es bien importante ser creativos en la búsqueda de Iniciativas para el
territorio. Casi siempre nos quedamos en estudios y diagnósticos. La finalidad de
todo este proceso es poner en marcha Iniciativas concretas.
Recuerde que las Iniciativas DEL no solo tienen que ver con las cadenas y los
productos o servicios seleccionados para el territorio, también existen Iniciativas
de fortalecimiento de la institucionalidad DEL encaminadas a generar una visión
compartida, a mejorar la coordinación entre los actores públicos y privados, o a
desarrollar instancias de concertación.
Proporcione a los grupos en esta herramienta toda la documentación de
conclusiones (Respuesta a preguntas claves) resultado de la aplicación de las
herramientas de observación del territorio y de formulación de estrategias DEL.
Generar de antemano algunos ejercicios cortos sobre creatividad, pude
propiciar un clima adecuado para encontrar iniciativas novedosas
La calificación de criterios puede ser muy subjetiva, por tanto traten en el
equipo de buscar la posición mas objetiva. Si hay Iniciativas con el mismo
puntaje escoja aquellas que más lo motivan.
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Matriz Herramienta:
Identificación y selección de Iniciativas DEL
Impacto en
Generación
Iniciativas la actividad
de empleos
económica
DEL
y ingresos
seleccionada

Novedad
de la
Iniciativa

Capacidad
de
generación
de éxitos
rápidos

Capacidad
de
realizarla
con
nuestros
recursos

Compromiso
y ganas de
hacerla

Suma

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Calificación de los criterios
1- Bajo
2- Medio
3- Alto
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