
Uno de los pilares fundamentales de la reintegración económica y productiva de las personas migrantes retornadas, 
es el desarrollo del emprendimiento, esta iniciativa adquiere mayor relevancia debido al potencial de lograr:

Las personas migrantes retornadas que ingresan al proyecto Nuevas Oportunidades, cuentan con experiencia 
adquirida en el exterior en diversos sectores, han desarrollado talentos y competencias con elevados estándares de 
calidad y en ocasiones superan en competitividad al estándar local. Sin embargo, no cuentan con un título o diploma 
que respalde sus competencias.

El proyecto a través del componente de evaluación y certificación de competencias, que desarrolla con el apoyo del 
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional-INSAFORP, apoya a los migrantes retornados para que logren 
acreditar su experiencia y eso se convierta en un factor diferencial para desarrollar su emprendimiento.
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NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MIGRANTES
RETORNADOS A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO

EL CONOCIMIENTO PREVIO ES CLAVE PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES



Swisscontact en concordancia con la filosofía de mercados inclusivos e impacto sistémico de fortalecer las 
capacidades instaladas de los proveedores que puedan prestar servicios a la población migrante retornada, 
establece junto a la unidad de emprendimiento de la Universidad Dr. José Matías Delgado - C-emprende y la 
Incubadora de Negocio INSERT, el modelo de creación de emprendimientos, orientado en desarrollar competencias 
emprendedoras y crear negocios sostenibles con estándares de competitividad, en cuatro fases: Sensibilización, 
Pre incubación, Incubación y Acceso al mercado.

Se refuerzan las 
características 

emprendedoras de los 
participantes, 

habilidades blandas de 
liderazgo empresarial, 

exploración de 
oportunidades de 
negocio, actitud y 
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expectativas.

Los
emprendedores 

aprenden a estructurar 
sus modelos de negocio, 
desarrollar empatía con el 

segmento de mercado, 
crear una propuesta de 

valor, prototipar la 
solución, identificar el 
modelo de ingresos 

sustentable, crear redes 
de apoyo, entre otros

Se pone a prueba el 
modelo de negocio a 
través del aprendizaje 
validado, se mejora la 
propuesta de valor, la 

solución y las 
prestaciones del 

producto y servicio; se 
innova en la marcha, se 

crean competencias 
singulares y ventajas 

competitivas.

Puesta en marcha 
en el mercado, se 

les brinda 
acompañamiento 

para enfrentar 
nuevas amenazas y 

se les enseña a 
aprovechar mayores 

oportunidades.

Perfil de entrada:  experiencia mínima de dos años desarrollando un oficio o un emprendimiento, estar dispuesto 
a desaprender para aprender y desarrollar un emprendimiento como apuesta de vida.

Perfil de salida: finalizar el proceso con un negocio en marcha y ventas continuas, modelo de negocio validado 
con oportunidad de sostenibilidad en el mercado. 
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Se le otorgó a Swisscontact el reconocimiento del Seal of Approval de ZEWO. Este es dado a las organizaciones sin fines de lucro por el manejo consciente de dinero entregado a ellas, 
comprobando la colocación apropiada, económica y efectiva de las donaciones para las organizaciones transparentes y confiables, 
la ética en el gasto de fondos y de la comunicación. Swisscontact es auditada regularmente para adherirse a este criterio.

Resultados 2020

NÚMERO DE 
CERTIFICADOS 417

EMPRENDIMIENTOS 

44
en marcha

VENTAS MENSUALES 
PROMEDIO DE 

EMPRENDIMIENTOS

950.00$


