


PREÁMBULO

El presente documento expone el diagnóstico situacional y actualización del Plan Estratégico del 
CDE MIPYME ROC, para los próximos 5 años (2022 – 2026); para su realización participaron 
Dirección y Subdirección Ejecutiva, Equipo de Coordinación Gerencial, Junta Directiva y 
representantes de Asamblea General.; asimismo, para su construcción se consideraron lineamientos 
sobre procesos de planificación estratégica, facilitado por el Centro para el Desarrollo Global de 
la Universidad de Texas en San Antonio EEUU; la actualización del Plan, obedece a las exigencias 
institucionales para responder a demandas actuales del sector emprendedor y empresarial del 
Occidente de Honduras; de igual manera, dar seguimiento a apuestas institucionales consideradas 
en el Plan Estratégico actual, el cual tendrá vigencia al 31 de diciembre del presente año.
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El Centro de Desarrollo Empresarial para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Región de 
Occidente (CDE MIPYME ROC),  fundado en agosto del 2013, es una organización sin ánimo de 
lucro, actualmente constituida por una Asamblea Gral. de 23 instituciones socias representadas por 

el sector Público, Privado y Academia de la región.

Poseemos cobertura territorial rural y urbana en los departamentos de Lempira, Copan y Ocotepeque en 
el occidente del país, contando con 9 oficinas sub regionales o Centros de Atención a Emprendimientos, 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (CAM) brindando asesoría técnica, capacitación y servicios de 
atención empresarial personalizada y especializada, la cual contribuye a mejorar la competitividad y 
rentabilidad de dicho sector.

Para los próximos 5 años, el CDE MIPYME ROC espera ser una institución referente en apoyo al sector 
emprendedor y empresarial del Occidente de Honduras, contribuyendo a la reactivación económica, debido 
a las pérdidas ocasionadas por la crisis sanitaria de la pandemia del COVID – 19; asimismo, lograr el éxito 
sostenido de dicho sector y el fomento al desarrollo socioeconómico inclusivo en la región.  Para ello, los 
esfuerzos institucionales en el periodo 2022 - 2026, se concentrarán en cuatros prioridades estratégicas:

Continuar con el fortalecimiento y gestión institucional, para mejorar la oferta e innovación de 
nuestros servicios a emprendimientos y empresas de la región.

Continuar desarrollando y fortaleciendo el sector emprendedor y empresarial, mediante asesoría 
técnica y capacitación personalizada.

Ofertar servicios especializados al referido sector, para la generación de mayor impacto económico 
– empresarial. 

Consolidar el liderazgo del CDE MIPYME ROC en el ecosistema empresarial del a región, mediante 
la generación de impacto económico y social inclusivo.

Trabajando estas prioridades estratégicas se cumplirá la misión y visión institucional; para ello, requerimos 
del compromiso de nuestras instituciones socias, personal directivo, administrativo y técnico, así como 
de la participación y colaboración de entidades cooperantes y aliados estratégicos a nivel local, nacional e 
internacional, interesados en apoyar el sector emprendedor y empresarial de nuestra región.

I- Presentación

Director Ejecutivo
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2.  Metodología para 
     Actualización del Plan.

Para la actualización del Plan Estratégico del CDE MIPYME Región Occidente, se implementó una 
metodología de carácter participativo y de formación, realizando un análisis sobre la situación actual de 
la institución, en términos de grupos de interés de la institución, tipo de servicios ofertados, unidades de 
atención implementadas, resultados de impactos alcanzados, entre otras.  

Asimismo, se realizó un análisis del contexto actual, identificando tendencias del entorno en términos 
de amenazas y oportunidades, además de fortalezas y debilidades a lo interno de la Institución, las 
cuales pueden favorecer o afectar el crecimiento institucional y al desarrollo - fortalecimiento del sector 
emprendedor y empresarial asistido; para ello, se realizaron grupos focales y entrevistas (presenciales y 
virtuales), con representantes de Asamblea de socios, Junta Directiva, personal directivo, administrativo 
y técnico.
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3.1.1 A nivel interno.

3. Grupos de Interés del
       CDE MIPYME Región Occidente. 
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3.1.2 A nivel Externo 
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Durante 8 años, el CDE MIPYME ROC asiste emprendimientos y empresas establecidas; para el año 2020, 
se asistieron 1512 iniciativas de negocios, entre emprendimientos, micro, pequeña y mediana empresa; 
del total de iniciativas asistidas en la región, más del 80% son emprendimientos y microempresas; en su 
mayoría dedicadas a la oferta de productos y servicios turísticos, manufactura, artesanía, producción 
agropecuaria, servicios y comercio. Actualmente, la demanda de asesoría empresarial en la región, supera 
la capacidad de atención institucional.

La población priorizada para ser atendida por el CDE MIPYME ROC son emprendedores/as, empresarios/
as en condición de vulnerabilidad (mujeres, jóvenes, emigrantes retornados o con potencial de migrar, 
indígenas y personas con discapacidad física). La categorización de las empresas asistidas según el modelo 
de intervención es la siguiente:

4. Quienes son nuestros clientes 
       (emprendimientos y empresas)
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6. Servicios de atención 
      ofertados por CDE MIPYME ROC. 

A continuación, se describen los principales servicios de atención empresarial que ofrece el CDE 
MIPYME ROC a emprendimientos, micro, pequeñas y medianas empresas en la región.
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A nivel político institucional, en la estructura organizativa del CDE MIPYME ROC, la Asamblea General 
o Unión de Socios, es la máxima autoridad de la Institución; la Junta Fiscalizadora, responsable de velar 
por el desempeño de la Junta Directiva y las operaciones generales de la institución; la Junta Directiva, 
representa la Asamblea General en cuanto a toma de decisiones, acompaña y supervisa las funciones de la 
Dirección Ejecutiva.

A nivel de Dirección y Gerencia, existe la Dirección y Subdirección Ejecutiva, responsables de acompañar 
la Junta Directiva en la toma de decisiones político gerencial, y la representación institucional, además 
de coordinar y generar directrices a los siguientes departamentos de Gerencia: Recursos Humanos, 
Administración, Gerencia Técnica, Gestión y Coordinación de Proyectos, Monitoreo y Evaluación y TIC, 
quienes desempeñan responsabilidades gerenciales a nivel institucional.

Para la entrega de servicio de asesoría y capacitación al sector emprendedor y empresarial de la región, 
actualmente existen Unidades de Atención Empresarial, siendo estas las siguientes: 1) Asistencia Técnica 
personalizada, a través de los 9 CAMs, 2) Formación Empresarial, 3) Legalización Empresarial, 4) Desarrollo 
Económico local Inclusivo, 5) Asesoría y Gestión financiera, 6) Inteligencia e Inclusión a Mercados, 5) 
TIC – Empresarial y 6) Promoción y visibilidad; además se encuentra en proceso de diseño la Unidad de 
atención para Especialización y Diversificación Productiva y la Unidad de Empresarialidad Femenina.

A continuación, se presenta el organigrama institucional del CDE MIPYME ROC, propuesto para la 
implementación del Plan Estratégico en los próximos 5 años (2022 – 2026).
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