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INTRODUCCIÓN 

 
                   ENFOQUE DE CAPACIDADES  
 
Para lograr un desarrollo territorial sostenido no 
alcanza sólo con grandes inversiones y apoyo del 
gobierno central. 
 
Se necesitan trabajadores calificados, 
emprendedores, empresas locales competitivas, 
así como sociedad civil organizada entre otros.   

 

 



ANTECEDENTES  

 

•Política de captación de inversiones del   
Gobierno Departamental de San José 
principalmente en el eje de la ruta 1. 

 

•Problema identificado: falta de compromiso en 
personal de las empresas. 

 



DISEÑO DEL TALLER 
 

    

Fuentes de trabajo: Responsabilidad de todos  

 

Se comienza en 2013 en empresas de rubro 
automotriz, lanera, metalúrgica llegando a un 
total de 550 trabajadores. 



• Metodología  
 

Participativa con juegos de roles.  
 
• Evaluación- resultados  

 
Hubo una devolución positiva valorando el 
tiempo de reflexión sobre cuestiones cotidianas. 
 
«Nadie me había dicho nunca que tenía que llegar en hora» 
 
«Me llevo muchos aprendizajes, a valorar la fuente de trabajo y las oportunidades que nos 
dan en ella».  



Se pone en valor la metodología e instrumentos ya 
aplicados diseñando una propuesta más amplia en 
cuanto a población objetivo y temáticas a abordar. 

La propuesta gira en torno a 3 ejes temáticos: 

  

•Eje 1 Habilidades sociales  

•Eje 2 Capacidad emprendedora     

              temprana/proyecto de vida 

•Eje 3 Emprendedurismo 



EJE 1 HABILIDADES SOCIALES 

•Objetivo 

Empresas con personal comprometido con su 
trabajo y entornos favorables para la buena 
comunicación y relacionamiento. 

•Talleres  

1 Fuentes de trabajo: Responsabilidad de todos 

2 Comunicación y emociones  

3 El tiempo libre y mi salud 



EJE 2 CAPACIDAD EMPRENDEDORA 
TEMPRANA/PROYECTO DE VIDA  

•Objetivo 

Jóvenes con proyecto de vida e inserción en el 
mundo laboral, informados de la realidad 
económica de la zona y oportunidades de 
formación para el empleo o emprendimiento 
propio. 

•2 componentes 

1 Comunicación, salud y proyecto de vida 

2 Práctica con mentores   

 



                           Componente 1  
       Comunicación, salud y proyecto de vida 
 
Pensar su futuro laboral. 
 

Reflexionar sobre las diferentes formas de 
comunicación actual.  
 

Promover el cuidado de su salud y el buen uso 
del tiempo libre. 
 



         Componente 2  

  Práctica con mentores  

 
Vivenciar el trabajo cotidiano de la opción 
laboral elegida, teniendo la oportunidad de 
ampliar el conocimiento y así generar acciones a 
futuro que ayuden a alcanzar el objetivo laboral. 
 



EJE 3 EMPRENDEDURISMO 

•Objetivo 

Desarrollar la capacidad emprendedora de 
jóvenes, pequeñas empresas y emprendedores. 

  

•2 componentes  

1 Juego El Plan: La aventura de emprender  

2 Escenario inicial y análisis prospectivo 



 
 
                            

MUCHAS GRACIAS 
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