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“Todos los seres humanos son empresarios no 
porque deban crear empresas, sino porque la 
voluntad de crear forma parte del ADN humano.“ 

Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn
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Marco de intervención de DID

El espíritu empresarial representa la principal fuente de empleo y de subsistencia para millones 
de personas en los países en desarrollo, especialmente para las mujeres. Contribuye a la lucha 
contra la pobreza en las economías con perspectivas de empleo insuficientes habida cuenta de la 
magnitud de la afluencia de solicitantes, especialmente entre los jóvenes. 

Pero el espíritu empresarial puede ser más que una estrategia de supervivencia que, por lo general, 
no permite a las personas emprendedoras romper con su propia precariedad económica ni generar 
empleo. A pesar de las múltiples barreras, mujeres y hombres emprendedores logran ir más allá 
de la causa inicial, la necesidad, y llegan a desarrollar y ampliar proyectos viables que generan 
empleo. Son la prueba de que el espíritu emprendedor puede ofrecer soluciones estructurales a 
los desafíos locales en materia de lucha contra la pobreza, seguridad alimentaria o medio ambiente. 
Este espíritu emprendedor nacido de la necesidad requiere estrategias de intervención adaptadas 
para desarrollarse y arraigarse de manera duradera.  

Contexto

Con este marco de intervención, DID pretende contribuir a los esfuerzos que fomentan la evolución 
del modelo predominante de espíritu emprendedor hacia modelos abiertos a las oportunidades 
económicas y el desarrollo sostenible. Se utiliza un enfoque de ecosistemas e innovación para 
movilizar eficazmente los recursos e impulsores de las diferentes partes interesadas. Se recurre a las 
mejores prácticas en el área de empresariado y a la plena integración de las herramientas digitales.  

DID dispone de una extensa hoja de ruta en cuanto a la mejora del acceso a los productos y 
servicios financieros a mujeres, jóvenes, empresarios comerciales y agrícolas. Además de las 
instituciones financieras, las intervenciones en el espíritu emprendedor requieren la movilización 
de otros interesados directos en el ecosistema. Este marco de intervención ofrece un enfoque 
que promueve la participación de personas emprendedoras e interesados directos en torno a 
soluciones locales que estimulan la innovación y el crecimiento inclusivo.
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Nuestra visión
DID tiene por misión aumentar la autonomía de las poblaciones menos favorecidas del mundo, 
brindándoles acceso a servicios financieros diversificados y seguros. El tejido económico de los países 
en desarrollo y emergentes está dominado por micro, pequeñas y medianas empresas (MPYME), a 
menudo informales y precarias. Para favorecer la contribución de las personas emprendedoras actuales 
y futuras a la creación de empleo, al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza, es necesario:
• aumentar el acceso a servicios financieros adecuados, asequibles y de calidad;
• aumentar la disponibilidad y utilización de servicios de asesoramiento adecuados;
• fomentar un espíritu emprendedor abierto a las oportunidades económicas.

Existen diversos obstáculos al espíritu emprendedor basado en la oportunidad y el crecimiento. El 
enfoque que se expone en la sección siguiente tiene en cuenta estas barreras y tiene por objeto 
ayudar a las personas emprendedoras a superarlas.

La contribución del espíritu 
empresarial a los objetivos 
de desarrollo sostenible y 
de lucha contra la pobreza 
no puede ser plena sin la 
participación efectiva de las 
mujeres emprendedoras. 
La incorporación de la 
perspectiva de género 
en las intervenciones 
empresariales es esencial 
para superar las barreras 
sistémicas impuestas a 
las mujeres y contribuir 
a su autonomía social y 
económica.

Servicios financieros Servicios de asesoría

O
fe

rt
a

• Escasa disponibilidad de financiación 
para la puesta en marcha

• Un eslabón ausente entre las pequeñas 
instituciones de microfinanzas y las 
instituciones de financieras tradicionales 

• La baja tasa de adopción de las finanzas 
digitales

• Tipos de interés elevados

• Servicios poco disponibles o 
inaccesibles   

• Oferta poco adaptada a las necesidades 
y a la realidad de las MPYME

• Apoyo limitado a la formalización 
• Escasa relación entre la financiación y la 

asesoría

D
em

an
da

• Falta de activos que ofrecer como 
garantía por parte de las mujeres

• Capacidad limitada para movilizar varias 
fuentes de capital y para proporcionar la 
información financiera necesaria

• Falta de ingresos estables

• Escaso acceso a la información, escasa 
utilización de los servicios existentes, 
analfabetismo, lejanía

• Conocimientos limitados en materia 
de gestión empresarial y educación 
financiera
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Nuestro enfoque
DID propone un enfoque integrado del espíritu empresarial orientado a la creación de impactos 
sociales, económicos y ambientales. Las personas emprendedoras pueden contribuir más a estos 
objetivos cuando un marco de intervención consigue movilizar los recursos y los impulsores del 
ecosistema para satisfacer sus necesidades y superar las barreras sistémicas.

Un enfoque basado en impactos

Los impactos deseados en términos de inclusión 
(poder de la mujer, integración de los jóvenes, reducción 
de la pobreza), de crecimiento (empleo, ingresos) y 
durabilidad (lucha contra el cambio climático)

Las estrategias combinan dos ejes:
• el poder y la capacidad de actuar
• 

Las estrategias movilizan las palancas del 
ecosistema sobre el conocimiento (alfabetización, 
apoyo), el capital (financiación, capital riesgo) y el 
medio ambiente (regulaciones, incentivos)

Las diferentes categorías de emprendedores 
segmentadas según sus características, su nivel 
de formalización o perfil e intenciones

Impactos

Estrategias 

Ecosistemas

Clientelas objetivo

el acceso a oportunidades económicas

P
ág

in
a 

4

Maximizar el potencial de las personas emprendedoras  

Marco de intervención de DID



P
ág

ina 5Maximizar el potencial de las personas emprendedoras

Marco de intervención de DID

Para aplicar este enfoque, DID se basa en cinco principios:

DID define un modelo de negocios, lo prueba y lo mejora a lo largo de todo el ciclo de sus 
intervenciones. Durante la fase de diseño, la asesoría y los modos de entrega se dimensionan en 
función de las capacidades de asistencia. Todo el ecosistema debe estar involucrado. Finalmente, 
la fase de implementación debe permitir validar y probar el plan de negocio y llevarlo a la madurez 
mediante la integración del aprendizaje.

Un modelo de negocios probado y viable

La oferta en materia de espíritu empresarial suele estar dirigida a las PYME y rara vez se adapta a las 
micro y pequeñas empresas.  La prestación de servicios de asesoría a las micro y pequeñas empresas 
suele ser insuficiente, inaccesible o inadecuada. DID está trabajando para promover y estimular una 
mejor conexión de la oferta de servicios a la demanda, fortaleciendo la capacidad de los proveedores 
locales para comprender e integrar las necesidades de las personas emprendedoras y determinando 
con ellas las vías de mejora en términos de accesibilidad, calidad, diversidad y agilidad.

Una mejor adecuación entre la oferta y la demanda

Las necesidades de las personas emprendedoras evolucionan a 
lo largo del ciclo de vida de su proyecto. El éxito de los pasajes 
críticos depende de la capacidad de la persona emprendedora y 
de las condiciones que prevalecen en su entorno. DID preconiza 
una estrategia de intervención que se basa en un continuo, o 
recorrido, que favorece la adecuación entre las necesidades y los 
recursos de capital y asesoría en todas las fases.

Un recorrido abierto a oportunidades económicas

Las necesidades de la persona emprendedora son el punto 
de partida para configurar nuestras estrategias. Para una 
comprensión más profunda de las necesidades diferenciadas 
de las personas emprendedoras, DID integra una perspectiva 
de género desde la concepción de sus intervenciones, por 
una parte, y por otra refina el conocimiento según perfiles-
tipo para orientar mejor las intervenciones y aumentar el 
potencial de adopción de los cambios deseados.

La persona emprendedora en el centro

Las múltiples barreras que enfrentan las personas 
emprendedoras exigen movilizar más de un impulsor a 
escala de ecosistema. DID considera en sus estrategias a los 
actores clave y a la oferta en términos de financiación y de 
asesoramiento, así como al entorno empresarial.

El ecosistema como espacio de acción
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Nuestra teoría del cambio

SI las personas 
emprendedoras tienen 
acceso a una gama completa 
de productos y servicios 
financieros adaptados a sus 
necesidades y con perspectiva 
de género;

SI se dispone de servicios 
de asesoría a las personas 
emprendedoras, adaptados a 
los diferentes perfiles y fases 
de desarrollo de las mismas, 
que favorecen proactivamente 
el crecimiento y la 
formalización de las personas 
emprendedoras;

SI las colaboraciones entre 
las partes interesadas del 
ecosistema favorecen 
la articulación entre la 
financiación y la asesoría y 
la movilización eficiente de 
recursos para las personas 
emprendedoras;

ET SI los jóvenes, las mujeres 
y los hombres tienen el mismo 
acceso a las oportunidades 
económicas y se toman 
medidas específicas para 
fortalecer el liderazgo y la 
capacidad empresarial de las 
mujeres y las niñas.

DID cree que una estrategia emprendedora tendrá más posibilidades de llegar a reducir la pobreza 
y crear un crecimiento inclusivo:
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Para poner en práctica su teoría del cambio, DID utiliza el conjunto de estrategias herramientas que 
cubren la cartografía del ecosistema, la segmentación y la elaboración de perfiles de la clientela, 
además de la movilización de palancas de intervención:

Cartografiar el ecosistema
(partes interesadas clave, servicios ofrecidos, vínculos e incentivos)

Definir la clientela objetivo y analizar las necesidades 
(segmentación, barreras) 

Precisar los objetivos de la intervención
(necesidades diferenciadas de la clientela, enfoque de asesoría, 
adecuación oferta-demanda, oportunidades)

Elaborar un programa de apoyo al espíritu empresarial 
(desarrollo de capacidad de las instituciones financieras, 
asesoría, modelo de negocios)

Intenciones, expectativas, hipótesis

Programa
Medidas, indicadores, evaluaciones

Contexto

Objetivos

Clientela

Ecosistema

Intervención

De la teoría a la acción
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Cartografía del ecosistema 
La cartografía del ecosistema considera a los interesados pertinentes para la intervención, los 
recursos que pueden aportar y sus intereses y expectativas. También se adecúa según las fases de 
desarrollo de la persona emprendedora y según la variedad de los servicios de asesoría disponibles.

Las partes interesadas consideradas generalmente proceden del Gobierno (ministerios, organismos, 
colectividades locales), del sector financiero (instituciones financieras, capital de riesgo), del sector 
académico (universidades, centros de formación técnica y profesional), de la sociedad civil (ONG, 
agrupaciones profesionales, asociaciones de mujeres) y del sector privado (cámaras de comercio, 
prestamistas privados, empresas).

Los recursos que se consideran en la cartografía del ecosistema se basan en el capital humano, el 
capital financiero, la infraestructura, la cultura y los incentivos, y la demanda.   

Además, en su análisis del ecosistema, DID evalúa la disponibilidad y el grado de madurez de los 
recursos a lo largo de las etapas de desarrollo de las personas emprendedoras. 

Por último, DID se sirve de una plantilla de servicios de asesoría a personas emprendedoras 
(SAE) que las clasifica según:
• las funciones de empresa y las competencias de la persona emprendedora contempladas por la 

asesoría: la producción (tecnicidad, gestión de las operaciones); el mercado (marketing, acceso al 
mercado); la gestión (finanzas, gestión, liderazgo) y la conformidad (formalización, normas);

• los modos de entrega de la asesoría: Talleres de formación; coaching; consejos; tutoría; redes; 
referenciamiento; incubación; transferencia tecnológica, subcontratación o franquicia;

• el uso de la tecnología digital, que se considera tanto un modo de entrega como un proceso 
de mejora (comprensión de las necesidades, adaptación de los servicios).

Etapa previa a la 
puesta en marcha Puesta en marcha Crecimiento Transferencia

Escalación, acceso a 
los recursos y a los 

mercados

Ideación, prototipación 
y experimentación

Creación, lanzamiento, 
ventas, flujos financieros 

Relevo, venta de 
empresa
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Segmentación de la clientela
La segmentación ayuda a responder a la pregunta: ¿a quién va dirigida la intervención? Su 
objetivo es determinar la clientela objetivo, sobre la base de una serie de criterios. Según el tipo 
de intervención, los criterios pueden ser demográficos, socioeconómicos, geográficos, relativos al 
grado de desarrollo y, en ocasiones, comportamentales. 

La segmentación debe desembocar en segmentos (o perfiles-tipo) que respeten ciertas reglas: 
mensurabilidad, tamaño, unicidad, pertinencia, accesibilidad. 

La elaboración de perfiles consiste en un análisis más minucioso de los comportamientos y actitudes 
de uno o varios segmentos de clientela que permiten extraer subgrupos homogéneos o perfiles-
tipo con el fin de adaptar mejor las intervenciones a las características y barreras propias de cada 
perfil. El resultado de la elaboración de perfiles proporciona una base sólida para determinar las 
necesidades comunes y las necesidades específicas de cada perfil. 

La segmentación de la clientela también depende de la perspectiva de las partes interesadas. 
La perspectiva del entorno empresarial a menudo se refiere a las motivaciones de las personas 
emprendedoras (necesidad, oportunidad y crecimiento), mientras que la perspectiva de las 
instituciones financieras se basa en el comportamiento del crédito (clientes que se recuperan, de 
alto potencial o nuevos clientes).

Maximizar el potencial de las personas emprendedoras
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Objetivos y palancas de las intervenciones
Las intervenciones de DID en materia de espíritu emprendedor se articulan en torno a dos ejes 
estratégicos: El acceso a las oportunidades económicas (acceso al capital, a los recursos productivos 
y a los mercados) y el poder y la capacidad de acción (ejercicio del liderazgo, acceso al conocimiento). 

Las intervenciones destinadas a favorecer el acceso a las oportunidades económicas tienen por 
objeto aumentar el acceso a servicios financieros diversificados y adaptados a las necesidades de 
las personas emprendedoras comerciales y agrícolas. Entre los impulsores de DID a este respecto 
figuran la asesoría de las instituciones financieras (financiación de las MPYME, agrícola, inclusión de 
las mujeres, finanzas digitales), los mecanismos de garantía y la inversión de impacto, entre otros.

Las intervenciones dirigidas al poder y a la capacidad de actuar están dirigidas a:
• favorecer una mejor adecuación de las capacidades en el ecosistema con las necesidades 

diferenciadas de las personas emprendedoras (capacidad y función de las instituciones 
financieras, capacidades de los prestamistas, digitales, infraestructuras, animación);

• fortalecer las capacidades de las personas emprendedoras establecidas - capacidades operativas 
(formalización, contaduría) y estratégicas (gestión, innovación, crecimiento, liderazgo);

• reforzar las capacidades de las personas emprendedoras en la fase de puesta en marcha y de 
las futuras personas emprendedoras (modelo de negocios, propuesta de valor).
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Nuestro proceso
Para marcar una diferencia real, DID sitúa en el centro de su intervención la comprensión y la integración 
de las necesidades diferenciadas de las personas emprendedoras, ya sea en función del género, del perfil 
o de la fase de desarrollo. Este anclaje ayuda a diseñar intervenciones que privilegien la conexión de la 
oferta con la demanda y a identificar a las partes interesadas clave y los impulsores relevantes dentro 
del ecosistema empresarial. Los programas y mecanismos resultantes valorizan las innovaciones locales 
y aumentan la capacidad de los actores locales para mejorar el acceso de las personas emprendedoras 
a las oportunidades económicas y fortalecer su poder y capacidad de acción. 

DID cuenta con una extensa hoja de ruta a la hora de introducir cambios y garantizar su sostenibilidad 
en el sector financiero de los países en desarrollo y emergentes. Esta experiencia ayuda a diseñar 
y llevar a cabo intervenciones en el área del espíritu emprendedor basadas en un modelo de 
negocios probado y viable. 

De modo que las estrategias de intervención del DID contribuyen al surgimiento y desarrollo de un 
espíritu empresarial abierto a las oportunidades, mucho más allá del espíritu empresarial basado en 
la necesidad. Al recibir un mayor apoyo, las personas emprendedoras, mujeres y hombres, generan 
beneficios para sus familias y participan en el desarrollo social, económico y ambiental de sus 
comunidades.
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