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1. PRESENTACIÓN

La presente  metodología dirigida a jóvenes fue desarrollada dentro de la relación de sociedad que sostienen Oxfam-Quebec 

y su contraparte Hondureña, la Asociación de Desarrollo Pespirense, ADEPES.  En el marco del Programa de Cooperación 

Voluntaria (PCV), ejecutado por Oxfam-Quebec y financiado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), 

la presente metodología fue elaborada por dos cooperantes voluntarios1 asignados a ADEPES. La experiencia fue escrita 

tomando en consideración las necesidades tanto de ADEPES como de Oxfam-Quebec en lo referente a la intervención con 

jóvenes en las zonas rurales de Honduras y más específicamente en el sur del país. 

1Ernenek Durán, Msc. Cooperante en gestión y comercialización es ingeniero especializado en administración de empresas. Lizzette Soria, Msc. Cooperante en Juventud es socióloga 
especializada en cooperación internacional y desarrollo económico. 
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2. INTRODUCCIÓN

Oxfam-Quebec considera a los jóvenes como población meta prioritaria desde hace más de una década. Por su lado, en 

2010 ADEPES  toma conciencia de la importancia de trabajar con los y las jóvenes para el cumplimiento de su misión y para 

alcanzar su visión. La adopción de un paradigma de desarrollo sustentable, que hace parte de la visión y misión de ADEPES, 

implica per sé el desarrollo de las capacidades humanas y la generación de oportunidades para que la población pueda 

ejercer las mismas. La participación de los/las jóvenes en la construcción de una sociedad con mejores oportunidades, más 

incluyente, justa y solidaria, es primaria y fundamental. 

Por esta razón ADEPES ratifica su compromiso con la juventud al  incluir a los/las jóvenes como un grupo meta prioritario 

y  se plantea el objetivo estratégico de fomentar la participación activa de los jóvenes en los procesos de  desarrollo social 

y económico del municipio en su Planeación Estratégica 2011-2015.

En este contexto, la presente metodología se desarrolló con la finalidad de reforzar las capacidades de ADEPES para 

intervenir con jóvenes. El objetivo es que ADEPES sea capaz de brindar servicios de consultoría, asistencia técnica y 

capacitación para fomentar la creación y consolidación tanto de microempresas juveniles como de proyectos sociales. Así 

mismo, se busca fortalecer grupos o asociaciones de jóvenes (hombres y mujeres)  a través de capacitaciones en temas 

diversos logrando  fortalecer el  capital humano así como elevar las posibilidades de éxito de las microempresas y de los 

proyectos sociales.

La metodología está compuesta por dos componentes:

• Componente Social: que aborda la formación de grupos y el desarrollo de proyectos sociales.

• Componente Empresarial: que aborda la formación y creación de micro empresas. 

Esta metodología integra ambos componentes con la finalidad de crear un mayor impacto al momento de su implementación. 

Sin embargo, esta metodología es flexible y los componentes son independientes.  Estos pueden ser utilizados por separado, 

así como también las herramientas pueden ser seleccionadas de acuerdo al contexto.
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3. CONTEXTO

La presente metodología se construyó tomando en consideración el contexto y las necesidades de la juventud rural 
en Honduras. En Honduras un 28.1% de la población está comprendida en las edades de 15 a 29 años, y más de la mitad 
(52%) habitan en las áreas rurales. Honduras se encuentra dentro de los países con más bajas tasas de escolarización entre 
los jóvenes y un alto porcentaje de los/ las jóvenes ni estudia, ni trabaja. Esto quiere decir que unos 800,000 jóvenes que 
representan 10% de la población están fuera tanto del sistema educativo como del mercado laboral2. Según el el profesor 
Manuel Flores, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), para el año 2015 Honduras tendrá la mayor 
cantidad de gente joven en edad de trabajar de su historia. Asimismo, el 10.3% de los hogares hondureños tiene como 
responsable a un/a joven3. 

Estas cifras representan grandes desafíos para la 
empleabilidad de los y las jóvenes, sobre todo en la 
zona rural. A pesar que los jóvenes hondureños de 15 a 
29 años representan un 46% de la población activa del 
país, la mayoría se encuentran con preocupantes niveles 
de desempleo y sobre todo de ocupación precaria 
(cercana al 60%)2. En este sentido los jóvenes rurales 
están en mayor desventaja que los/las jóvenes rurales. 
La participación de los jóvenes urbanos en el sistema 
educativo supera ampliamente la de los jóvenes rurales. 
Igualmente 6 de cada 10 de los jóvenes que no estudian 
ni trabajan habitan en el área rural, y 4 en las áreas 
urbanas, representando más de la mitad  de los jóvenes 
rurales  mayoritariamente mujeres3. Igualmente los/las 
jóvenes rurales tiene un mayor índice de subempleo 
invisible comparado con los/las jóvenes urbanos. 

Igualmente esta cifras representan un desafío para la 
inclusión de los/las joven y la construcción de  una 
ciudadanía juvenil.  En la encuesta de percepción de 
la juventud  el 49.1% de los/las jóvenes opina que la 
educación lo prepara en nada/poco para participar en 
asuntos comunitarios y nacionales. Esto significa que 
prácticamente la mitad de los/las jóvenes no considera que la educación hace una contribución relevante para insertarse 
como protagonista en la vida comunitaria. Igualmente, aunque más de la mitad de los jóvenes participan en alguna 

2 PNUD (2011). Los jóvenes y los objetivos de desarrollo del milenio en América Latina y el Caribe. 
3 OIT (2010). Trabajo decente y juventud.
4 CONARE (2011). Cuarto Informe del Estado de la Región en desarrollo humano sostenible.
5 Soria, L (2011). Adepes Emprende: Diagnóstico rápido. ADEPES - Oxfam

Generación de empleos: 

En Honduras las micro, pequeñas y medianas empresa 
contribuyen a la generación de empleo de 45% de 
la población económica del país. Entre 1996 y 2000, 
el número de PYMES incrementó en 32%, lo que 
representa un incremento del empleo generado por el 
sector de 34%. 

Sin embargo la mayoría (74%) son empresas de 
subsistencia y están ubicadas en zonas urbanas. Otro 
problema importante afrontado por las PYMES es la 
falta de conocimiento y financiamiento. Del total de 
las empresas encuestadas, solo el 8% había recibido 
algún tipo de entrenamiento y solo 20% habían recibido 
préstamos en el último año. Debido a este contexto, 
a nivel nacional el 75% de las empresas que nacen,  al 
término de un año mueren.

Fuente: Barquero, I (2003) El estado y la competitividad 
de la micro, pequeña y mediana empresa. PNUD. 
CENET.



8

Metodología de intervención con jóvenes rurales. ADEPES - Oxfam-Québec

organización/ asociación en Honduras, esta cifra es mayor en otros países de la región6.

Estas dificultades han sido corroboradas por los/las jóvenes rurales del municipio de Pespire en la zona sur del país. Un 
diagnóstico realizado por ADEPES en seis comunidades señala que el principal problema que enfrentan los/las jóvenes 
es la falta de empleo y la precariedad laboral. El diagnóstico también indica que las pocas ideas de emprendimiento 
de los/las jóvenes han fracasado debido a la falta de capacitación y acceso a financiamiento. En el tema de ciudadanía 
juvenil, el estudio sugiere que a pesar de que existe una gran voluntad de los/las jóvenes por aportar al desarrollo de sus 
comunidades no existen ni los espacios, ni la formación y herramientas para convertir sus propuestas de desarrollo en 
proyectos sociales concretos. 
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4. JUSTIFICACIÓN

El contexto evidencia la importancia y  oportunidad de crear empleos y vías de voluntariado juvenil para ocupar esta 
gran cantidad de jóvenes en la zona rural, y contribuir a la economía y desarrollo de la región y del país. Por un lado, la 
creación de empleos está relacionada con las posibilidades de canales formativos y laborales disponibles que promuevan el 
emprendimiento juvenil en la zona rural, y más específicamente en la zona sur que está en mayor desventaja. Dado el éxito 
de las micro empresas en la creación de empleo en el país, se evidencia la necesidad de brindar servicios de consultoría, 
asistencia técnica y capacitación para fomentar la creación y consolidación de microempresas sólidas y exitosas que 
brinden reales oportunidades de empleo a los/las jóvenes en la zonas rurales del país.   

Por otro lado, la ciudadanía juvenil  está relacionada con las posibilidades de  formación ciudadana  y la creación de 
espacios que promuevan el voluntariado juvenil. El potencial del voluntariado juvenil en las zonas rurales  representa una 
vía concreta para construir identidad y ciudadanía que permite a las/las jóvenes entender la realidad de sus comunidades, 
los prepara para ser incluidos en los espacios políticos del municipio y del país,  y es una manera de ser escuchados y 
tomados en cuenta4. 

7 PNUD (2009). Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2008/2009: de la exclusión social a la ciudadanía juvenil.
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5. MARCO TEÓRICO 

La incubadora de empresas es una metodología empresarial que surgió en la década de los cincuentas en Estados Unidos, 

en la Universidad de Stanford. Las incubadoras de empresas se definen como “Todas aquellas organizaciones con ciertos 

recursos, administradas por expertos en determinadas áreas que sirven como guías a personas menos expertas, pero con 

ideas económicas de alto potencial para convertirse en empresas sólidas al mediano plazo, buscando ampliar la base 

empresarial generando como consecuencia un beneficio social”. En términos más simples se define a las incubadoras como 

“una fábrica, donde su producto final, son artículos llamados empresa”. En pocas palabras podemos decir entonces que “la 

incubadora de empresas es una fábrica de empresas.”8

Por su parte, la incubadora de proyectos sociales es una metodología que toma como modelo las incubadoras de empresas 

y se puede define como “Todas aquellas organizaciones con ciertos recursos, administradas por expertos en determinadas 

áreas que sirven como guías a personas menos expertas, pero con ideas sociales de alto potencial para convertirse en 

proyectos sociales exitosos al mediano plazo, buscando ampliar la participación ciudadana en temas sociales y generando 

como consecuencia un beneficio social y un mayor desarrollo humano”. En términos más simples se define a las incubadoras 

sociales como “una fábrica, donde su producto final, son artículos llamados proyectos sociales”, podemos decir entonces 

que “la incubadora de proyectos sociales es una fábrica de proyectos sociales.”9

La presente metodología es una integración de ambas metodologías obteniendo así un modelo orientado por un lado a 

crear oportunidades económicas a los jóvenes, y por el otro fomentar la ciudadanía juvenil.

Asimismo, esta metodología está orientada específicamente a jóvenes, razón por la cual se tomó en consideración una 

definición multidimensional de juventud. La juventud considerada como una fase de transición entre la niñez y la adultez 

implica un intenso proceso de transformación que involucra elementos psicológicos, físicos, sociales y económicos. Durante 

la juventud los individuos toman distintas decisiones que tienen efectos de largo plazo, tanto a nivel personal como social. 

Continuar con la acumulación de capital humano en el sistema educativo, comenzar a utilizar el capital humano acumulado 

en el mercado laboral y formar una familia son tres de las más importantes decisiones que enfrentan los jóvenes en la 

transición hacia la adultez10.

 

8 Instituto Tecnológico de Monterrey. Modelo de incubación. http://incubadoras.mty.itesm.mx/ Accesada 12.2011
9 Universidad Alberto Hurtado (2009). Incubadora de proyectos sociales UAH.
10 PNUD (2009). Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2008/2009: de la exclusión social a la ciudadanía juvenil.
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6. EL PROCESO METODOLÓGICO

Como se aprecia en el diagrama siguiente, el modelo está compuesto por dos componentes, uno social y uno empresarial:

I. Componente social.- A través de este componente se fomenta la construcción de una ciudadanía responsable 

mediante el involucramiento de los/las jóvenes en sus comunidades a través de acciones de voluntariado 

comunitario utilizando la metodología de Incubadora de Proyectos Sociales.

II. Componente empresarial.- A través de este componente se fomentan oportunidades económicas viables para los/

las jóvenes mediante la creación de micro empresas utilizando la metodología de Incubadora de microempresas.

Gráfico 1: Modelo integral de intervención con jóvenes

•Asesoría de Ingreso y 
capacitación en 
habilidades para la 
vida 
•Proceso de 
capacitación en 
proyección social 
(elaboración de 
perfiles y 
voluntariado) 

•Proceso de 
capacitación en 
desarrollo empresarial 
(Generación de ideas 
de negocio y 
elaboración de planes 
de negocios

•Gestoría 
(establecimiento de 
un fondo)              
•Inicio de 
operaciones y 
vinculación con el 
mercado

•Seguimiento y 
consolidación

•Gestoría 
(establecimiento de 
un fondo)
•Implementación de 
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•Seguimiento y 
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Como se explicó anteriormente, la metodología es flexible y los componentes son independientes. En caso de utilizar 

ambos componentes, se recomienda empezar por el componente social. La función principal del componente social es 

desarrollar capacidades de proyección,  fortalecer los grupos,  y desarrollar habilidades de trabajo en equipo en los/las 

jóvenes con la finalidad de facilitar el proceso de formación empresarial. A continuación se detalla cada componente y sus 

etapas:
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I. Componente Social:

1. Pre-incubación.- Esta fase consta de las dos etapas siguientes5:

o Asesoría de ingreso y capacitación en habilidades para la vida.-  En esta etapa se explica a los jóvenes 
la metodología con la finalidad de que comprendan el objetivo, el proceso, y estén conscientes de los 
beneficios, así como de las obligaciones que adquieren. Así mismo, se forma a los jóvenes en habilidades 
para la vida como: autoestima, resiliencia, liderazgo y comunicación. A través de esta formación los 
participantes desarrollarán habilidades personales y grupales que fortalecen sus capacidades de proyección 
y trabajo en equipo necesarias para implementar proyectos sociales. Igualmente mediante este proceso 
los participantes seleccionan de forma participativa a sus líderes y los grupos se fortalecen. Es importante 
mencionar que la metodología es flexible y pueden agregarse o quitarse capacitaciones de acuerdo a las 
necesidades de la población meta. 

o Proceso de capacitación en proyección social.- En esta etapa se brindan capacitaciones a los jóvenes 
elaboración de perfiles de proyecto. Esta etapa está compuesta por las siguientes sub-etapas:

•	 Generación ideas de proyectos sociales: a través de la realización de un diagnóstico comunitario los 
jóvenes	identifican los problemas en sus comunidades que los/las afectan y seleccionan un problema 
e  idea de proyecto de forma colectiva y consensuada.  

•	 Elaboración de un perfil de proyecto social: durante esta etapa se brinda la capacitación y las 
herramientas básicas para elaborar un perfil de proyecto social. A través del perfil se establece 
objetivos claros, un cronograma de actividades, metas y un presupuesto desde una perspectiva de 
gestión por resultados.  Al final de esta etapa los jóvenes tienen una propuesta de proyecto social 
viable e innovadora para ser presentada ante las instancias financiadoras. 

2. Incubación.-Una vez escrito y aprobado el perfil de proyecto, inicia la fase de incubación. Esta fase brinda la asesoría 
necesaria para iniciar la ejecución de las actividades del proyecto. Esta fase consta de las dos etapas siguientes:

o Gestoría.- En esta etapa se establece un fondo para el financiamiento de los perfiles de proyectos sociales 
surgidos en la fase anterior. Para el establecimiento del fondo se toman en cuenta aspectos como: el 
establecimiento de un mecanismo para el otorgamiento de los recursos, así como los criterios que deben 
de cumplir los proyectos a ser financiados. En caso que no se disponga presupuesto para dicho fondo, se 
brinda apoyo en financiamiento de los proyectos mediante la vinculación con instituciones financieras 
incluyendo organizaciones públicas y privadas.

o Implementación de proyectos y vinculación con organizaciones.- En esta etapa se presentan los proyectos 
ante el comité de selección previamente establecido o ante posibles entidades financiadoras. Se firman 
los convenios de colaboración y se inicia la implementación de los proyectos. Por otra parte, se busca 
mantener y promover alianzas con el gobierno local y diferentes organizaciones comunitarias y regionales 
con la finalidad de establecer redes de colaboración, financiamiento y sustentabilidad de los proyectos. 

11Para mayor información sobre el proceso y herramientas de formación del componente social por favor referirse a la Guía de Elaboración de proyectos Sociales para jóvenes. 
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3. Post incubación.- Esta fase consta de una sola etapa:

o Seguimiento y evaluación.- En esta etapa se hace un seguimiento a la implementación de los proyectos 
mediante reuniones periódicas de monitoreo. Una vez concluida la implementación del proyectos se 
realiza una evaluación final de los resultados alcanzados en conjunto con el grupo y tomando como base 
el mismo perfil de proyecto. 

II. Componente empresarial

1. Pre incubación.- Esta fase consta de una sola etapa:

o Proceso de capacitación en desarrollo empresarial.- En esta etapa se forma al grupo de emprendedores 
que desean iniciar una microempresa mediante capacitaciones, guías y asesorías que le permiten identificar 
ideas de negocio y contar con una estrategia de desarrollo para su microempresa. Es en esta etapa que 
la microempresa queda plasmada en papel y lista para buscar financiamiento e iniciar operaciones. La 
duración de esta etapa es variable ya que está en función del tiempo que el grupo de microempresarios 
tarde en definir su plan de negocios. Esta etapa está compuesta por las siguientes subetapas:

•	 Generación de ideas de negocios: En esta subetapa el grupo de emprendedores en conjunto 
generará ideas de negocio innovadoras basadas en la realidad y necesidades de su entorno. Es 
en esta etapa en donde se selecciona la idea de negocio sobre la cual se desarrollará la siguiente 
subetapa.

•	 Elaboración de un estudio de factibilidad: En esta subetapa se apoya al grupo de emprendedores 
a concretar la idea de negocio surgida en la subetapa anterior. Así mismo, se busca validar la 
viabilidad de la idea mediante un proceso de investigación de campo llamado estudio de 
factibilidad, durante el cual el grupo de emprendedores es capacitado y acompañado. Al finalizar 
esta subetapa el grupo de emprendedores tiene una idea de negocios clara, valida y lista para 
pasar a la próxima subetapa. 

•	 Elaboración de un plan de negocios: En esta subetapa se brindan las herramientas básicas para 
que el grupo de microempresarios sea capaz de plasmar su idea previamente validada en un 
documento llamado plan de negocios. Dicho plan sirve para concretar las ideas y volver a analizar la 
viabilidad del proyecto, considerados como la columna que dará el principal apoyo durante la vida 
de la microempresa. Al finalizar esta subetapa el grupo de emprendedores tiene un documento 
profesional listo para la búsqueda del financiamiento.
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2. Incubación.- Una vez escrito y aprobado el plan de negocios, inicia la fase de incubación. Esta fase brinda la asesoría 
necesaria para que la microempresa inicie su proceso de operación y desarrollo. La duración de esta fase puede 
variar en función de las dimensiones del proyecto. Esta fase consta de dos etapas:

o Gestoría: En esta etapa se establece un fondo para el financiamiento de los planes de negocios surgidos 
en la fase anterior. Para el establecimiento de dicho fondo se tienen que tomar en cuenta aspectos como: 
el establecimiento de un mecanismo para el otorgamiento y devolución de los recursos, así como los 
criterios que deben de cumplir los proyectos a ser financiados. En el caso de que el proyecto no contemple 
un fondo para financiar los planes de negocios, se brinda apoyo al grupo de microempresarios  en la 
gestión de capital semilla mediante la vinculación con instituciones financieras formales o no formales, o 
mediante la búsqueda de un socio capitalista para lograr la apertura de la microempresa. Así mismo, se 
apoya a los grupos en trámites gubernamentales y algunos otros necesarios para la puesta en marcha de 
la microempresa.

o Inicio de operaciones y vinculación con el mercado: En esta etapa se acompaña y asesora al grupo en el 
inicio de las operaciones de la microempresa. Es en esta etapa es cuando se ponen a la venta los productos 
o servicios a ofertar y es en este momento que el plan de negocios es operativizado. Adicionalmente, se 
apoya al grupo de microempresarios en la apertura de nuevos canales de comercialización y se le brindan 
asesorías en mercadeo. En esta etapa es recomendable impartir capacitaciones al grupo en administración, 
contabilidad básica y finanzas básicas.

3. Post incubación.- Esta fase consta de una sola etapa la cual busca lograr la consolidación de la microempresa:

o Seguimiento y consolidación: Durante esta etapa se da un seguimiento cercano a los grupos de 
emprendedores con la finalidad de analizar la situación de la microempresa, detectar posibles obstáculos 
y definir estrategias que garanticen la sostenibilidad de las mismas. Durante esta etapa el grupo de 
microempresarios puede solicitar una asesoría puntual en cualquier tema que así lo requiera. La duración de 
esta etapa debe de ser de al menos un año después de que las microempresas hayan iniciado operaciones.
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