
EL RETO
En los países menos desarrollados, las micro- y pequeñas 
empresas son la columna vertebral de la economía local,  puesto 
que juegan un papel fundamental en la generación de trabajos y 
la creación de riqueza. Sin embargo, a menudo operan por debajo 
de su potencial y como propietarios de negocios frecuentemente 
carecen de un espíritu empresarial esencial, competencias de 
gestión y de tecnologías de la información (TI) para establecer, 
hacer crecer y dirigir sus empresas más eficientemente.  Al mismo 
tiempo, se necesitan más emprendedores para establecer 
empresas, ayudando a afrontar altas tasas de desempleo, 
especialmente entre los jóvenes. Aunque los aspirantes a 
empresarios a menudo tienen ideas de negocios, no siempre 
realizan los pasos requeridos para implementar sus ideas cuando 
les falta la confianza y las competencias prácticas necesarias 
para iniciar una empresa. 

LA RESPUESTA  
En  2008 ONUDI estableció una alianza con Hewlett Packard 
(HP), un proveedor de tecnología líder, para extender el alcance 
e impacto de la insignia del programa educacional de espíritu 
emprendedor de HP,  la ‘Iniciativa de Aprendizaje de HP para 
Emprendedores  (HP LIFE)’ en África, América Latina y Oriente 
Medio. Los socios también están emprendiendo actividades 
junto con el Education Development Centre, Inc. (EDC) para 
promover el programa en Asia. 

HP LIFE es un programa global que capacita a estudiantes, 
aspirantes a empresarios y pequeños propietarios de negocios 
a aprovechar el poder de la TI para establecer y hacer crecer sus 
negocios. Preparando a los emprendedores con competencias 
para superar los retos a los que se enfrentan, el programa tiene 
como objetivo crear empleos y por ende reducir la pobreza. 
HP LIFE enseña la práctica de TI y competencias de negocios 
abarcando temas seleccionados en las áreas de marketing, 
operaciones, comunicaciones y finanzas. El plan de estudios  
LIFE fue desarrollado por el Instituto de Aceleración de Micro-
Empresas (MEA-I) en asociación con HP. Contiene cinco niveles 
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INDUSTRIA

Tecnología de la Información  

OBJETIVO DE LA ALIANZA 

Impartir formación de negocios y TI para mejorar la creación 
de empleo y el desarrollo de emprendimientos 

RESULTADOS

•	 Creación de más de 20.000 trabajos 
•	 Capacitación de más de 50.000 estudiantes 
•	 Establecimiento de 122 centros LIFE en 15 países 
•	 Certificación de más de 270 instructores

ALCANCE GEOGRÁFICO 

Arabia Saudí, Argelia, Brasil, China, Colombia, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, India, Kenia, Marruecos, Nigeria, 
Sudáfrica, Túnez, Turquía y Uganda

TIPO DE ALIANZA 

Alianzas de inversión social y filantropía  

SOCIOS DEL PROGRAMA

Education Development Center, Inc. (EDC), 
Instituto de Aceleración de Micro-Empresas (MEA-I)

CONTACTO

Barbara Kreissler 
División de Servicios de Negocios, Inversión y Tecnología  
Email: B.Kreissler@unido.org

de emprendimiento y es modular, permitiendo a empresarios elegir 
los cursos que necesitan. Los materiales didácticos se entregan 
en varios idiomas a través de formaciones individualizadas en 
centros de formación local. Esto asegura que los empresarios 
reciben formación a medida y  que refleja las condiciones y 
retos específicos de sus comunidades locales. ONUDI identifica 
organizaciones de formación locales sin fines de lucro, ya 
activas en los campos sociales y de creación de empleo, que se 
convierten en socios de HP LIFE en estas regiones. HP ofrece a 
las organizaciones seleccionadas paquetes subvencionados que 
constan de: un aula equipada con tecnología HP de vanguardia, 

Formación de instructores de HP LIFE en Marruecos



un curso profesional de formación de instructores, acceso al 
plan de estudios LIFE, materiales de promoción y una donación 
en efectivo. ONUDI supervisa las actividades de los socios para 
asegurar la sostenibilidad del programa de capacitación y está 
a cargo de la implementación general de HP LIFE en África, 
América Latina y Oriente Medio. En junio de 2012, HP introdujo 
la versión de aprendizaje virtual de HP LIFE , que fue desarrollada 
en colaboración con EDC. La versión de aprendizaje virtual de 
HP LIFE es un programa de capacitación gratuita, innovador y en 
línea que se basa en el programa existente, ayudando a muchos 
más emprendedores y pequeños empresarios a aprender TI 
y competencias empresariales a su propio ritmo, para ayudar 
a establecer o hacer crecer su negocio. La gestión activa de 
ONUDI para con los socios seleccionados crea sinergias y 
vínculos entre HP LIFE, su versión virtual y otros programas 
de ONUDI, incrementando aún más el alcance e impacto de la 
alianza.

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA 
Desde el inicio de la cooperación, el programa ha capacitado 
a más de 50.000 personas a través de la red de 122 centros 
LIFE en los 15 países que supervisa ONUDI. Muchos de estos 
graduados han establecido exitosamente empresas y mejorado 
su competitividad empresarial, creando nuevos puestos de 
trabajo, fortaleciendo el desarrollo de la empresa y mejorando 
condiciones de vida. 
ONUDI desempeña un papel vital en hacer de HP LIFE un 
éxito. Partiendo de su red de campo expansiva, y sobre la 
capacidad de implementación sobre el terreno, ONUDI apoya 
la extensión global de HP LIFE. ONUDI también ayuda a 
profundizar el  impacto de desarrollo del programa, asegurando 
que los recursos de formación lleguen con efectividad a grupos 
marginados, especialmente jóvenes,  mujeres y comunidades 
rurales, promoviendo así una mayor inclusión social.
HP LIFE forma parte integral de la estrategia de sostenibilidad  
e innovación social de HP, subrayando el compromiso de 
la compañía  mediante la aplicación de su escala, talento, 
alianzas y portafolio de ser una fuerza positiva para el cambio. 
HP desempeña un papel activo en el programa y va más allá 
del patrocinio corporativo tradicional, no sólo donando fondos 
y equipos, sino también aprovechando su vasta experticia en 
tecnología y movilizando a miembros de su fuerza de trabajo 
para participar como mentores y voluntarios.
Los resultados del programa de esta alianza demuestran que con 
una visión compartida, un compromiso a largo plazo y continua 
colaboración estratégica, se puede conseguir mayor impacto y 
alcance del desarrollo donde más se necesita.

HP LIFE DA A CADA UNO NUEVAS PERSPECTIVAS  

Desde su lanzamiento a finales de 2008, el Centro de Desarrollo 
de Capacidades y Capacitación (Censirt) en Nigeria ha 
capacitado a más de 15.000 jóvenes graduados. Una encuesta 
a 561 estudiantes reveló los siguientes resultados:  

 › 163 iniciaron sus propios negocios 
 › 255  encontraron trabajos en los campos que 

seleccionaron  
 › 361 pudieron trabajar más eficientemente en sus puestos 

de trabajo
 › 73 emprendedores mejoraron ingresos y ganancias de 

sus negocios  

Uno de estos graduados es Rachel, quien aparece en la 
foto de abajo. Después de completar la formación de HP 
LIFE en Censirt,  pudo establecer su propia granja, Bridge 
Farm, utilizando los conocimientos adquiridos de TI sobre 
operaciones y gestión. Bridge Farm tiene 242 aves listas para 
ser vendidas y Rachel planea completar un segundo gallinero 
que contendrá más de mil aves. Hoy, Bridge Plant  no es sólo una 
fuente de alimentos saludables, también ofrece oportunidades 
de empleo para su comunidad.

Rachel, propietaria de Bridge Farm y graduada de HP LIFE del Centro de Desarrollo de Capacidades y Capacitación (Censirt), Nigeria. 


