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Por motivo de confidencialidad de la información proporcionada con respecto a las 

instituciones de nuestros socios locales, su personal y sus beneficiarios, ACTEC ha 

decidido de publicar en su sitio web los principales documentos que permiten apreciar 

el alcance, las recomendaciones y las conclusiones de esta evaluación.   



 

  



INFORME EJECUTIVO: 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS MICROMBA EN 

GUATEMALA, EL SALVADOR Y COLOMBIA AÑO 2017 – 2018 

Julio 2020 

El presente informe tiene como propósito exponer los resultados de la evaluación de la aplicación, eficiencia y eficacia 

de la medición de impacto desarrollada por ACTEC y sus cuatro socios con el propósito de monitorear a evolución 

del programa MicroMBA y sus resultados en las cohortes del 2017 y 2018. 

Si bien, este es el propósito inicial y principal de esta evaluación, en su desarrollo se modificó el alcance y estructura 

inicialmente planeada debido a la realidad de la información y evaluación que se encontró en los socios. En este 

orden de ideas, fue necesario enfatizar la evaluación en el proceso de captura y generación de información, así como 

hacia el método de análisis de la información. 

La anterior circunstancia no impidió el logro de los tres objetivos específicos planteados en la evaluación: 

1. Análisis de los resultados del programa en los cuatro socios que actualmente lo implementan, a 

partir de los tres indicadores base que hoy dispone el programa. 

2. Analizar la eficiencia y la efectividad de la aplicación del método de medición de impacto de cada 

socio. 

3. Evaluar la calidad y pertinencia de los indicadores propuestos por ACTEC dentro de la guía de 

medición de impacto del programa microMBA. 

1. METODOLOGÍA UTILIZADA: 

El primer componente de Análisis de resultados del programa MicroMBA, se realizó conforme al proceso expuesto 

pero enfatizando especialmente en las etapas iniciales de captura, procesamiento y cálculo de indicadores. Este 

énfasis se hizo por considerar que el principal objetivo del proceso en el futuro cercano es estandarizar y garantizar 

la calidad de la información base para el cálculo de indicadores y análisis. 

Así 

mismo, 

dado el alto grado de heterogeneidad en el proceso particular de cada socio, y el uso que se da a la información para 

efectos de análisis, no se consideró pertinente incluir análisis agregados de los cuatro socios que no pasarían de ser 

más que un simple ejercicio matemático, pero sin capacidad de interpretación y conclusión. 

EL segundo componente Evaluación del método de medición aplicado se realizó partiendo del modelo actual de 

medición y proponiendo alternativas de cambio para elección de ACTEC. Tanto el análisis como método propuesto 

enfatizó en los roles de los actores, más que en los aspectos más instrumentales sobre los cuales tanto los socios 

como ACTEC, cuentan con la suficiente capacidad para efectuar los ajustes necesarios. 



En este orden de ideas, el análisis no enfatizó tanto en la Guía de Evaluación como se propuso inicialmente, aunque 

en múltiples apartados del informe es posible encontrar observaciones en ese sentido. En su lugar, se enfatizó en el 

proceso ampliado de medición y evaluación que involucra a ACTEC, los socios y terceros con el propósito de poder 

comunicar de la mejor forma posible los resultados del programa, pero también de poder contar con información de 

alto valor para el ajuste continuo del programa. 

EL tercer y último componente Evaluación de la calidad y pertinencia de los indicadores propuestos, se realizó 

conforme a lo propuesto utilizando la metodología SMART y el análisis de pertinencia frente al propósito del 

programa. 

Para todos los componentes se hizo énfasis en la información escrita y numérica disponible, y algunas entrevistas 

con personal operativo cuando fue indispensable. Este método fue una decisión deliberada para mantener la 

objetividad del evaluador frente a las interpretaciones de los socios sobre su información y proceso de evaluación.  

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PROGRAMA MICROMBA: 

El análisis de resultados se realizó a profundidad en el programa de Fundación Carvajal, y en los dos programas de 

Interactuar (Urbano y Agro). Para FUNDAP y FUSAI, el análisis fue realizado con menor rigor y con base en los 

informes que las mismas entidades elaboraron. Esta decisión se tomó en conjunto con ACTEC, ya que para el caso de 

FUNDAP se encontraban en un momento de cambio de sistema de información y equipo de trabajo del programa y 

por tanto no era oportuno, y en el caso de FUSAI, esta institución está en proceso de implementación del programa 

y por tanto se sabía previamente que aún no tenían un adecuado proceso de medición. 

Los aspectos más destacados de la evaluación pos socio son los siguientes: 

FUNDACIÓN CARVAJAL: 

 Positivo: Ha logrado implementar el programa y obtener muy buenos niveles de desempeño en tan sólo dos años. 

 Mejora: Es necesario estandarizar la calidad del proceso de captura de datos y generación de bases de datos, para 

obtener más y mejor información para la evaluación del programa. 

 Mejora: Con base en los resultados se evidencia la necesidad de mejorar en la definición y homologación del perfil 

de entrada de las empresas al programa. 

INTERACTUAR - URBANO 

 Positivo: El programa mantiene resultados consistentes con el nivel de desempeño esperado. 

 Positivo: Se nota mayor homogeneidad en las empresas seleccionadas. 

 Mejora: Es necesario ajustar el proceso de medición pues la información aún es parcial y de calidad variable. 

 Mejora: No se adoptan plenamente los estándares definidos en la guía de evaluación y se tienen apenas como 

referente. 

INTERACTUAR - AGRO 

 Positivo: El programa muestra interés en conocer a mayor profundidad el desempeño de los empresarios 

 Positivo: El programa está en proceso de integrar su carácter de aceleración con el componente tradicional de 

productividad. 

 Mejora: Es necesario ajustar el proceso de medición más rudimentario que su par Urbano. El proceso es manual 

y susceptible al error. 

 Mejora: Con base en los resultados se evidencia la necesidad de mejorar en la definición y homologación del perfil 

de entrada de las empresas al programa. 



FUNDAP 

 Positivo: En la actualidad la Fundación ha implementado un sistema de información más robusto que impactará 

en la calidad del análisis de la información. 

 Positivo: La Fundación logro identificar y contener la problemática de deserción de empresarios que venía 

presentando. 

 Mejora: La captura de información aún es manual y mediada por el personal técnico de la Fundación. 

 Mejora: Frente a la rotación de personal es necesario crear los mecanismos que garanticen la conservación del 

conocimiento del programa y el proceso de evaluación. 

FUSAI 

 Positivo: Aunque no implementan plenamente la guía de evaluación, muestran un buen entendimiento de la 

misma. 

 Positivo: Está en proceso de mejora de sus sistemas de información lo cual impacta en la calidad futura de la 

evaluación. 

 Mejora: Debe mejorar la aplicación de métodos de cálculo y presentación de la información para que las 

conclusiones que se generen sean válidas. 

 Mejora: El programa está en proceso de instalación en la Fundación, y se debe aprovechar para que desde el 

inicio se adopten los estándares de medición deseados. 

 

3. EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE MEDICIÓN APLICADO: 

Respecto al proceso de evaluación como herramienta de gestión y mejora continua del programa, el estado de los 

cuatro socios es muy similar, y se puede concluir lo siguiente: 

 El aspecto más relevante común a todos los socios, es que si bien hacen esfuerzos en reportar la información de 

forma profesional, y tienen como referente la guía de evaluación de ACTEC, es evidente que para ellos la medición 

es una labor netamente administrativa con fines de reporte frente a los financiadores, más no una actividad crítica 

para la gestión del programa. Esto es especialmente claro, cuando se observa el manejo del indicador de ventas 

que debería ser una herramienta de trabajo continua para la metodología del programa, pero en la práctica es 

un dato más a recopilar para informar a los stakeholders. 

 También es claro que la capacidad para analizar e interpretar la información es limitada. En todos los socios es 

una actividad que recae en personal de tercera y cuarta línea que no necesariamente tiene el entendimiento 

necesario del programa como estrategia y metodología. Así mismo, es claro que el nivel de involucramiento en la 

evaluación del programa por personal directivo es bajo. 

 No se hace uso de la información de la evaluación para la mejora continua del programa. Las decisiones de 

metodología y operación se hace con base en información cualitativa y percepciones del personal técnico. 

 El carácter del programa es la heterogeneidad, es decir, el programa presenta empresas con perfiles diferentes, 

niveles de desempeño diferentes, contextos sociales y culturales diferentes. Dado que esto es el carácter 

inherente del programa, es necesario que el análisis y uso dela información corresponda a esa característica; por 

esto se propone a ACTEC el análisis segmentado del programa como herramienta óptima de análisis. 

 

4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS INDICADORES PROPUESTOS: 

Se evaluó los indicadores con la metodología SMART con el propósito de conceptuar su pertinencia y necesidades de 

ajuste. Al respecto estas son las principales conclusiones: 

 El indicador de ventas es el indicador definitorio del programa, tanto por la manifestación clara del programa de 

su intención de mejorar el desempeño de las empresas, como por la condición del programa al configurarse como 



metodología de aceleración empresarial, lo cual hace irrenunciable la medición, análisis y gestión de este 

indicador. 

 Los indicadores de empleo (Cantidad, calidad) son pertinentes al programa en la esfera del impacto 

misionalmente deseado. Sin embargo, al caer en esa esfera, es claro que la capacidad del programa de influenciar 

su desempeño es limitada y que el indicador depende más de factores externos incontrolables. 

 Se recomienda continuar la medición de todos los indicadores. El de ventas con mayor rigor, periodicidad, y 

análisis; y los de empleo con tomas anuales de información, pero sin invertir demasiado esfuerzo en el análisis de 

corto plazo de sus resultados. 

 La data de empleo será relevante en el largo plazo cuando se cuente con información suficiente en calidad y 

cantidad para llegar a conclusiones útiles.  

Frente al proceso de medición total y sus actores se recomendó a ACTEC un esquema de relacionamiento con sus 

socios por roles y funciones. En este esquema el socio tiene como rol principal garantizar la captura, conservación y 

calidad de la información de los indicadores del programa, en el entendido que servirá tanto para reportar a 

stakeholders, como para la mejora continua de la metodología. 

Por su parte ACTEC tiene como rol principal proveer el método de evaluación de la información, formar a las 

instituciones y apoyar el desarrollo de las capacidades de las mismas para lograr este propósito. Así mismo, ACTEC 

es el gestor y estratega de la metodología y por tanto de incentivar la mejora del programa a partir de la información 

consolidad de los cuatro socios. 

Por último, al resultar evidente y necesario mejorar el método cuantitativo de interpretación y análisis de la 

información, ACTEC requerirá soportarte en un tercero que provea la solución de análisis cuantitativo de la 

información para que tanto los socios como ACTEC puedan hacer uso de la misma para fines comunicacionales o de 

mejora continua.  

5. CONCLUSIÓN GENERAL: 

Esta ha sido una evaluación bastante amplia y que en muchas formas excede el alcance inicialmente planteado, esto 

no solo por las coyunturas de información que son propias de este tipo de ejercicio, sino por la evidente voluntad 

tanto de ACTEC, como de los socios de mejorar y profundizar continuamente el impacto que genera el programa 

sobre los empresarios. 

Como es posible apreciar en los informes particulares de cada socio, la evaluación fue bastante exigente y acida 

frente a la información y resultados, esto no porque se dudara del impacto del programa sino precisamente porque 

en programas como el MicroMBA que tienen excelentes resultados agregados y de alto impacto frente a programas 

de asistencia técnica tradicionales, es necesario utilizar estándares más exigentes para encontrar tanto las dinámicas 

subyacentes, como posibles puntos de mejora. 

En este apartado no se hará recuento de las conclusiones ya ampliamente discutidas y expuestas, en lugar de ello, se 

quiere comentar de manera general, y necesariamente apreciativa, las dos grandes preguntas que están en todo el 

informe: i) ¿Es el MicroMBA un programa transformador y de desempeño superior para los empresarios?, ii) ¿Es el 

proceso, método, e indicadores de evaluación apropiados, eficientes y efectivos para evaluar el MicroMBA? 

Frente a la primera pregunta es necesario decir que efectivamente el programa muestra una contundente capacidad 

de transformación en lo que le compete: acelerar el crecimiento empresarial, lo cual necesariamente se ve reflejado 

en las ventas de cada empresa. Por supuesto, la magnitud de la transformación no es homogénea entre socios, e 

incluso entre cohortes particulares en un mismo socio. 



Esta no homogeneidad no debe tomarse como un defecto del programa, sino como un reto y característica intrínseca 

del mismo. Desde su concepción, el programa tiene un espíritu selectivo y orientado a maximizar el desempeño 

individual, esto hace que no sea posible ni deseable que el desempeño de cada unidad productiva será idéntico. Al 

mismo tiempo, esto es un reto en desarrollo para el programa, pues incluso con esa característica, avanza y debe 

avanzar aún más en desarrollar la capacidad para identificar este perfil de participante tan especial. 

Esta consideración tiene aún un matiz adicional que muestra tanto lo especial, como lo complejo del programa, y es 

que el programa está dirigido a empresarios con altos niveles de vulnerabilidad y carencias de capacidades 

económicas, humanas y sociales.  

La segunda pregunta, más que una respuesta definitiva, debe considerarse como un desarrollo en progreso. Es decir, 

ya existe una base de procesos, métodos e instrumentos de medición pero es necesario no solo mejorarlos sino 

profundizarlos. El estado actual de la metodología de evaluación permite informar adecuadamente el resultado 

general del programa, pero carece de capacidad suficiente para analizar a mayor profundidad los resultados y generar 

mejoras a partir de los mismos. 

Es esta la razón por la que se enfatizó en este documento en exhibir tanto los puntos débiles del proceso que 

perjudican la calidad de la información, como la propuesta de herramienta de análisis de la información que permitirá 

al programa utilizar su información de forma más inteligente para su propia mejora. 

Aún con todas estas consideraciones, el método de evaluación que exhibe el programa es más profundo y solido que 

el que exhibe la mayor parte de las ONG o programas de desarrollo, al punto que permite un análisis crítico como el 

que exhibe este documento. 

 

  



 



 


