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En marzo de 2016 la Universidad Católica Boliviana San Pablo a través de un 
convenio de cooperación interinstitucional firmado con la Sub Gobernación de 
la provincia Cercado es que se da inicio a la investigación denominada “Par-
ticularidades del Espíritu Emprendedor en los jóvenes de la ciudad de Tarija” 
tomando como poblaciones a los jóvenes estudiantes de 5to y 6to de secundaria 
y jóvenes de 1er y 2do año de universidad.

Utilizando a estas poblaciones como elementos de estudio que nos permita des-
cribir cual es el perfil que poseen los jóvenes en estas edades comprendidas entre 
los ciclos secundarios e inicio de universidad con respecto al espíritu empren-
dedor.

Para poder caracterizar a los jóvenes de la ciudad de Tarija con respecto al es-
píritu emprendedor se utilizaron variables que según la teoría son las que todo 
emprendedor si es que se puede considerar así debe contar como: necesidad de 
logro, constancia, confianza en sí mismo, liderazgo y autonomía.

La presente investigación aporta datos muy importantes sobre el perfil que cuen-
tan nuestros jóvenes tanto de colegio como universidad desde un punto de vista 
científico , lo cual será de mucha utilidad para posteriores investigaciones como 
también para poder plantear estrategias y políticas públicas con respecto a des-
pertar el espíritu emprendedor en los jóvenes tanto de colegio como de univer-
sidad, para que en un futuro puedan ser gestores de cambio a través del inicio 
de actividades empresariales que logren un efecto positivo en el desarrollo de la 
región y del país.

Por otro lado, es importante mencionar que la información que aporta este docu-
mento puede servir como el punto de partida para que los colegio y las universi-
dades puedan tener otra visión de la formación de nuestros jóvenes con respecto 
a la necesidad del mercado laboral de nuestra región y país, para la cual se podría 
lograr a través de esta información la modificación y ajuste de planes de estudio 
de las carreras como también de las diferentes materias de bachillerato.
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Principalmente la presente investigación tiene el objetivo de analizar las carac-
terísticas potenciales que presentan los jóvenes de los últimos años de colegio 
como del inicio de universidad para promover iniciativas relacionadas al em-
prendimiento, a través de políticas públicas sobre todo por parte de la sub go-
bernación y otras instituciones del estado y estrategias por parte de los colegios 
y universidades. 

El presente documento está conformado por cinco capítulos los mismos están 
distribuidos de la siguiente manera: en el primero, el perfil del proyecto en el 
cual se muestra elementos muy importantes de la investigación que son sobre 
todo los que darán una orientación de la misma como la problemática y los ob-
jetivos tanto general como específicos de la investigación, el segundo capítulo, 
el marco teórico , en el cual se sienta toda la base teórica del documento, tercer 
capítulo, marco metodológico, en el cual se muestran los instrumentos de reco-
lección de información en la investigación, cuarto capítulo, análisis de resulta-
dos y los hallazgos y conclusiones más importantes de la presente investigación 
en el capítulo final.

CONTENIDO



CAPITULO IV ....................................................................................54
4.  ANÁLISIS DE DATOS .............................................................................54
4.1. Descripción general .................................................................................54
4.2. Emprender ................................................................................................55
4.3. Personalidad .............................................................................................59
4.4. Empresa familiar ......................................................................................62
4.5. Innovación ................................................................................................67
4.5. Oportunidades de negocio ........................................................................71
4.7. Riesgo ......................................................................................................75
4.8. Solución de problemas .............................................................................80
4.9. Trabajo en equipo .....................................................................................81
4.10. Percepción de capacidades .....................................................................84

CAPITULO V ......................................................................................88
CONCLUSIONES ..........................................................................................88

ANEXOS ..............................................................................................91

BIBLIOGRAFÍA ...............................................................................105

 2.5.3. Empresa familiar .......................................................................30
 2.5.4. Innovación .................................................................................30
 2.5.5. Oportunidades de negocio .........................................................31
 2.5.6. Riesgo .......................................................................................32
 2.5.7. Solución de problemas ..............................................................32
 2.5.8. Trabajo en equipo ......................................................................32
2.6. Variables relevantes del emprendimiento ................................................33
 2.6.1. Factores de éxito .......................................................................33
 2.6.2. Estrategias de la empresa ..........................................................33
 2.6.3. Características de los emprendedores .......................................34
2.7. Emprendedurismo ....................................................................................35
 2.7.1. Concepto de Emprendedor ........................................................35
 2.7.2. Emprendimiento ........................................................................36
 2.7.3. Características del emprendedor ...............................................37
 2.7.4. Importancia del emprendimiento ..............................................39
 2.7.5. Formación Emprendedora .........................................................39
2.8. Etapas del proceso emprendedor .............................................................41
 2.8.1. Proceso emprendedor y sus fases ..............................................41
 2.8.2. El proceso emprendedor ...........................................................43
 2.8.3. Competencias para emprender ..................................................44

CAPITULO III ....................................................................................48
3. MARCO METODOLÓGICO .....................................................................48
3.1. Planteamiento del problema .....................................................................48
 3.1.1. Formulación del problema ........................................................48
 3.1.2. Objetivos de la investigación ....................................................48
3.2. Tipo de investigación ...............................................................................49
 3.2.1. Fuentes de información ...............................................................49
 3.2.2. Diseño muestral .......................................................................... 49
 3.2.2.1. Definición de la población objetivo ........................................ 49
 3.2.2.2. Determinación del marco muestral ......................................... 50
 3.2.2.3. Técnica de muestreo ................................................................ 50
 3.2.2.4. Determinación del tamaño de la muestra ................................ 51
 3.2.2.5. Instrumentos de recolección de datos ...................................... 52
 3.2.3. Operacionalización de variables ................................................. 52

Tabla 1 Operacionalización de Variables ........................................................18
Tabla 2 Operacionalización de Variables ........................................................97

ÍNDICE DE TABLAS



Figura 33 Terminando la universidad/ Estudios .............................................79
Figura 34 Solución de problemas/ Estudios ....................................................80
Figura 35 Las cosas son difíciles ....................................................................80
Figura 36 Emprender/ Universidad .................................................................81
Figura 37 Decisiones .......................................................................................82
Figura 38 Trabajo en equipo ...........................................................................82
Figura 39 Capacidad de liderazgo y trabaho en equipo ..................................83
Figura 40 Capacidad emprendedora ...............................................................84
Figura 41 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo ...................................84
Figura 42 La universidad te ensaña más sobre emprendimiento 
que el colegio ................................................................................................. 85
Figura 43 Adquisición de capacidades/ Estudios ............................................86

Figura 1 Género de emprendedores en etapa inicial .......................................23
Figura 2 Sectores en los que inician los emprendedores ................................24
Figura 3 Fases del proceso emprendedor ........................................................43
Figura 4 Las competencias como virtudes de un emprendedor ......................46
Figura 5 Género jóvenes encuestados .............................................................54
Figura 6  Emprender/Estudios ........................................................................55
Figura 7 Porque emprender/Estudios ..............................................................56
Figura 8 Cuando emprender/Estudios .............................................................57
Figura 9 Motivos por los que no emprender ...................................................58
Figura 10 Optimista ........................................................................................59
Figura 11 Positivo ...........................................................................................59
Figura 12 Persistencia .....................................................................................60
Figura 13 Éxito (grupo)/Estudios ....................................................................61
Figura 14 Empresa Familiar ............................................................................62
Figura 15 Tu familia tiene alguna empresa .....................................................63
Figura 16  Actividad Empresa Familiar/ Estudios ..........................................64
Figura 17 Trabajaste en algún negocio ...........................................................65
Figura 18 A futuro dirigir la empresa familiar ................................................66
Figura 19 Haces cosas nuevas .........................................................................67
Figura 20 Haces cosas nuevas/ Estudios .........................................................67
Figura 21 Ideas de negocio .............................................................................68
Figura 22 Desean emprender ..........................................................................69
Figura 23 Ideas de negocio/ Estudios .............................................................70
Figura 24 Invertirías tu negocio ......................................................................71
Figura 25 Facilidad de crear en Bolivia ..........................................................72
Figura 26 Venta local, nacional o internacional ..............................................73
Figura 27 Conocimiento de donde está el mercado ........................................74
Figura 28 Confianza de vender .......................................................................74
Figura 29 Acciones que realizaría para no perder el dinero ............................75
Figura 30 Con quién emprenderiía .................................................................76
Figura 31 Venta local, nacional o internacional/ Estudios ..............................77
Figura 32 Qué acciones haría para crear su empresa si no tiene dinero .........78

ÍNDICE DE FIGURAS 



IIntroducción
CAPITULO



12 13

¿Las personas emprendedoras características en común, que los hace diferen-
tes a los demás? Psicólogos, sociólogos y economistas han pretendido dar una 
respuesta a esta pregunta y han descubierto que los emprendedores comparten 
con frecuencia ciertos rasgos psicológicos y que los motivan aspectos simila-
res, pero, por su propia naturaleza resulta difícil clasificar y generalizar. Parece 
existir cierto consenso en que los alumnos más emprendedores cumplen con las 
siguientes características:

• Necesidad de logro: Este concepto se encuentra íntimamente ligado con 
el de motivación. Y podríamos definirlo como el impulso de hacer las co-
sas bien, de tener éxito en sus actuaciones y de alcanzar ciertos estándares 
de excelencia. La persona con elevada necesidad de logro suele sentirse 
inclinada hacia tareas que considera retadoras o difíciles, de forma que, 
cuando alcanza el éxito en su realización, siente la satisfacción de haber 
conseguido un logro personal.

• Constancia: Emprender de forma autónoma una tarea, implica más tiem-
po que obedecer de forma mecánica, y requiere del uso adecuado de la 
planificación y esquematización de los planes para alcanzar los objetivos 
y considerar que lo que han logrado, es fruto del propio esfuerzo.

• Confianza en sí mismos: Si tienen una sólida y ajustada visión de quienes 
son y de qué son capaces, podrán afrontar adecuadamente los problemas 
y desafíos que se les presentan en cualquier circunstancia de la vida. Si 
uno desconfía de sí mismo, es posible que adopte una actitud pasiva (no 
emprendedora) y que sea menos persistente ante las dificultades que se le 
presentan.

• Liderazgo: El liderazgo implica influir sobre las personas para que volun-
tariamente se unan al logro de los objetivos grupales. Si emprender no se 
puede considerar una tarea individual, entonces se requiere fomentar las 
habilidades de comunicación, la visión de futuro y la pasión para aunar 
fuerzas en las tareas y los compromisos comunes.

• La autonomía, el sentirse dueño de uno mismo, ser el arquitecto de su 

1.1. Antecedentes

La Universidad Católica con la finalidad de continuar con su política y linea-
mientos de investigación en acuerdo a un convenio interinstitucional de coope-
ración con la  Sub Gobernación de la provincia Cercado para contribuir al bien 
estar de nuestra comunidad y de nuestra sociedad en Gral.; se centra en una 
problemática muy actual  como respuesta a una tendencia global y que incumbe 
la inserción de un sector muy importante de nuestra sociedad, como son los jóve-
nes en su formación y  proyección como futuros Emprendedores,  sobre quienes 
estará la responsabilidad de poder llevar adelante el desarrollo de nuestra región 
y sociedad a través de la canalización de aspectos y características propios de la 
conducta y el comportamiento que forman parte del espíritu emprendedor desde 
el punto de vista de la identificación con los factores que influyen en el compro-
miso de asumir una responsabilidad de generar ideas de negocios que puedan 
ser transformadas en innovación para su posterior implementación a través de 
empresas que puedan generar movimiento económico como también fuentes de 
trabajo y que las mismas puedan convertirse en determinantes económicos para 
el desarrollo de la  región como el bien estar de sus habitantes dejando de depen-
der de la inversión pública que cada vez se hace más escasa. 

Según el Diccionario de la Lengua Española (2014), Emprendedor Que empren-
de con resolución acciones y empresas innovadoras 

Otras definiciones son: Emprendedor es una persona con una marcada determi-
nación a enfrentarse a situaciones que conllevan un riesgo. En el ámbito laboral, 
la palabra emprender significa aprovechar una oportunidad de negocio y organi-
zar los recursos necesarios para llevarla a cabo.

Espíritu Emprendedor Hablamos de un concepto multidimensional, que inclu-
ye valores personales, tales como la creatividad, la disposición positiva para la 
innovación y el cambio, la confianza en uno mismo, la motivación de logro, el 
liderazgo, la aceptación del fracaso como fuente de experiencia, y las actitudes 
de cooperación y de trabajo en equipo.
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prendimientos podemos citar a los negocios de comida, la venta de abarrotes y 
comercio al menudeo entre otros.

Ser una empresa Legal en el país es un tema de análisis para muchas personas 
que emprenden ya que esperan en muchos de los casos que el negocio surja 
para luego poner sus papeles en regla, trámites que pueden demorar entre uno 
y 3 meses en el peor de los casos, pero estos factores no impiden que personas 
con visión de negocios se lancen al mar de la empresa, ofreciendo productos y 
servicios cada vez más competitivos y de fácil acceso a la población en general.

Lastimosamente estos emprendedores sólo se quedan en “emprendedores” y no 
llegan a convertirse en empresarios, para ser más explícito: si al emprendedor le 
va mal con su negocio cambia de rubro varias veces y siempre está emprendien-
do, pero no llega a ser empresario con un negocio estable y rentable que es lo que 
toda persona de negocios anhela. Y esa es la parte de la cultura emprendedora 
de nuestro país que está fallando actualmente y que debemos tomar en cuenta y 
crear una conciencia de “nacer emprendedores para crecer como empresarios”

Si bien existen varios factores que pueden afectar a nuestros emprendedores 
como las cuestiones de financiamiento, credibilidad de un nuevo producto/servi-
cio, etc., nos damos el modo de sacar adelante muchos nuevos

Entre los principales resultados de este estudio, que se realizó por primera vez en 
el país, se encuentra que Bolivia, con el 29.8% de su población dedicada a acti-
vidades de emprendimiento inicial (emprendedores nacientes y nuevas empresas 
con menos de 3.5 años de existencia), es el país con mayor actividad emprende-
dora entre los 43 países que participaron de la investigación el 2008.

Por otra parte, la proporción de personas que poseen un negocio establecido con 
más de 3.5 años de antigüedad es de 19.1 por ciento. Por tanto, el 45.6% de la 
población boliviana entre 18 y 64 años de edad se encuentra realizando algún 
emprendimiento, señala el GEM.

Perfil del emprendimiento

propia vida, se encuentra íntimamente ligada con el locus de control que 
poseen. Poseen un alto locus de control interno aquellas personas que 
creen que controlan lo que les pasa, mientras que poseen un alto locus de 
control externo aquellos que creen que lo que les pasa está controlado por 
fuerzas externas como la suerte y la oportunidad. Estudios han demostra-
do que los alumnos que poseen alto grado de control interno buscan tareas 
que requieren iniciativa e independencia de acción, mientras que los de 
locus externo prefieren trabajos estructurados y rutinarios. Mientras más 
elevado sea el locus de control interno, el alumno será consciente de que 
él controla lo que le pasa. El emprendedor necesariamente tiende a un 
fuerte locus de control interno.

1.1.1. Emprendedurismo en Bolivia

Comenzaré definiendo la palabra Emprendedor; es aquella persona que enfrenta 
con resolución, acciones difíciles. En economía, negocios, finanzas, etc., tiene 
el sentido más específico de ser aquel individuo que está dispuesto a asumir un 
riesgo económico. Desde este punto de vista, el término se refiere a quien identi-
fica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha.

Es habitual emplear este término para designar a una «persona que crea una em-
presa» o que encuentra una oportunidad de negocio, o a alguien quien empieza 
un proyecto por su propia iniciativa. Se ha sugerido que, el “ser emprendedor” es 
una de las cualidades esenciales de un empresario, u hombre de negocios, junto 
a la innovación y la organización. (Fuente: Wikipedia.org)

Con este término aclarado entraremos al tema de referencia para este artículo; 
“el emprendedurismo en Bolivia”

Actualmente en nuestro país (Bolivia) la tasa de emprendimientos se está vien-
do afectada de manera positiva, cada vez más personas por iniciativa propia y 
otros factores como el desempleo o por la mal llamada “crisis económica” han 
decidido “emprender” un negocio propio. Muchos de los cuales se encuentran en 
el mercado informal, y esto se da por la excesiva burocracia y desconocimiento 
de los pasos para tener un negocio legal en el país, la mayor parte de estos em-
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1.2. Planteamiento del Problema

1.2.1. Formulación del Problema

¿Cuáles son las características que presentan los jóvenes en la ciudad de Tarija 
con respecto al emprendedurismo?

1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo General

El objetivo general se plantea de la siguiente manera:

Analizar las características potenciales que presentan los jóvenes de último año 
de colegio e inicio de la universidad para promover iniciativas relacionadas al 
emprendimiento.

Delimitación:

Unidad de estudio: Jóvenes de colegio de 5º y 6º de secundaria y jóvenes univer-
sitarios de 1º y 2º año

Temporal: Gestión 2016 y 2017 

Geográfico: Ciudad de Tarija

1.3.2. Objetivos específicos

• Identificar los rasgos de emprendedor más frecuentes que presentan los  
(as) jóvenes. 

• Determinar las principales habilidades y capacidades sobre emprende- 
 durismo que presentan   los jóvenes.

• Determinar los factores que influyen en la formación de jóvenes con es- 
 píritu emprendedor.

• Identificar las circunstancias en que se dan los emprendimientos (por  
 necesidad o por oportunidad).

1.1.2. Emprendedores por necesidad

Por otro lado, la motivación prevaleciente para emprender en países de menores 
ingresos, como Bolivia, es la necesidad, con un índice superior al 55 por ciento.

Es decir, que en Bolivia la gente decide emprender frente a la falta de un empleo 
o alguna fuente de ingresos. Por otro lado, el 45 por ciento dice haber empren-
dido por oportunidad, pero el mismo GEM estima que este dato está sobre esti-
mado.

En cambio, en países de mayores ingresos y crecimiento, la principal motiva-
ción es la de incrementar su ingreso o tener independencia y libertad en su vida 
laboral.

Esos últimos son los emprendedores por oportunidad, pues en esa búsqueda 
crean empresas basadas en tecnología, conocimiento o innovación.

La población boliviana posee actitudes y percepciones favorables hacia el em-
prendimiento, y destaca la autopercepción sobre las capacidades y habilidades 
para emprender. Es decir, el boliviano se siente capaz de emprender, sin embar-
go, señala también el alto temor al fracaso.

Pero las perspectivas de crecimiento en la mayoría de los emprendimientos en 
etapas iniciales son muy bajas, apenas el 4.3 por ciento aspira a tener más 20 
empleados en los próximos años.

1.1.3. Cómo es el emprendedor boliviano

El perfil del emprendedor boliviano es el de un hombre, aunque también la pro-
porción de mujeres emprendedoras en Bolivia es muy alta, con una edad pro-
medio de 34 años, con un nivel de ingresos aproximado de Bs 2.000 y que se 
desempeña en el sector de servicios al consumidor. Sus emprendimientos incor-
poran muy poca nueva tecnología y se orientan principalmente al mercado local. 
A pesar de que hay muchos emprendedores en Bolivia, muy pocos han recibido 
alguna capacitación en iniciar o gestionar un nuevo negocio.  
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• Identificar la percepción de los jóvenes hacia el emprendimiento.

• Identificar cuáles son las condiciones necesarias para desarrollar el espíri-
tu emprendedor desde la perspectiva de los jóvenes.

• Identificar los principales rubros que son de interés para emprender por 
parte de los jóvenes. 

1.4. Diseño de la Investigación

1.4.1. Tipo de Investigación

Tomando en cuenta las características que presenta la investigación se propone 
realizar la investigación bajo el enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitati-
vo.

1.4.2. Tipo de muestreo e instrumentos

Las principales unidades muéstrales, instrumento y tipo de muestreo propuesto 
son los siguientes:

1.5. Cronograma de actividades

1.6. Presupuesto IIMARCO TEÓRICO
CAPÍTULO

Unidad muestral Instrumento Tipo de muestreo
Jóvenes de colegio de 5º a 6º de secundaria y 
universitarios de 1º y 2º año Encuesta Muestreo 

probabilístico 
Jóvenes de colegio de 5º a 6º de secundaria y 
universitarios de 1º y 2º año Grupo Focal Muestreo no 

probabilístico 
Jóvenes Emprendedores de colegio de 5º y 6º 
de secundaria y universitarios de 1º y 2º año  Grupo Focal Muestreo no 

probabilístico
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Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador de mu-
chas familias, en la medida en que les permite emprender proyectos productivos, 
con los que puedan generar sus propios recursos, y les permita mejorar su cali-
dad de Vida.

El emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, para ser in-
dependientes, y para tener una calidad de vida acorde a nuestras expectativas lo 
cual implica desarrollar una Cultura del Emprendimiento encaminada a vencer 
la resistencia de algunas personas a dejar de ser dependientes. (Grasso Vecchio, 
2013)

La importancia de los emprendedores para incrementar el bienestar en una eco-
nomía, se refleja en las recientes declaraciones de Edmund Phelps, Premio No-
bel de Economía, cuando afirmó que: “… si Europa y otros países en desarrollo 
quieren incrementar su crecimiento económico y recortar el desempleo, deben 
promover a sus emprendedores y hacerles la vida más fácil.” Los emprendedores 
son, por necesidad, personas de gran visión e influencia. No obstante, si no se 
pensara que es posible, y hasta necesario, aprender a emprender, no existirían 
cátedras dedicadas al tema en universidades alrededor del mundo. Por ejemplo, 
Jeffry Timmons, autoridad global en la materia, tiene 29 libros publicados sobre 
el tema.

Recientemente, Timmons afirmó que “ser un buen emprendedor es un largo pro-
ceso de aprendizaje más parecido a una maratón que a una carrera de cien metros 
planos”. La característica fundamental de la mentalidad emprendedora es pensar 
en términos de oportunidades, no de recursos. (Fuentes Brito, 2010)

2.2. El emprendimiento y los jóvenes

A los estudiantes les preocupa hoy día qué van a hacer cuando culminen sus ca-
rreras profesionales. Algunos planean conseguir un buen empleo, sin embargo, 
otros están resignados a simplemente subsistir. De todos modos la amenaza es 
¿Cómo GANAR DINERO? Una de las maneras de conseguirlo sería obtener un 
buen empleo, pero, ¿es seguro obtenerlo por el solo hecho de tener un título?, se-
gún hemos visto en muchos casos, a profesionales conduciendo taxis, y aunque 
el trabajo no es deshonra, no creo que una persona se haya esforzado tanto para 
terminar haciendo otra cosa fuera de su área de ocupación.

CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1. Importancia del Emprendimiento en el desarrollo económico

El emprendimiento hoy en día ha ganado una gran importancia por la necesidad 
de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los 
altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han crea-
do en las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus 
propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores. “Sólo mediante el 
emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de crisis”.

Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de 
una gran determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece 
un empleo y aventurarse como empresario, más aún sí se tiene en cuenta que el 
empresario no siempre gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente 
tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir. (Grasso Vecchio, 
2013)

Los emprendedores son importantes para la economía porque al llevar a cabo sus 
proyectos de negocio fomentan el empleo y el incremento de ingresos a las arcas 
estatales. Dicha recaudación luego puede ser utilizada para invertir en nuevos 
emprendedores y continuar ampliando el sector económico y productivo de un 
país. (Abbate, 2015)

En muchos países (casi todos los países Latinoamericanos), para muchos profe-
sionales, la única opción de obtener un ingreso decente es mediante el desarrollo 
de un proyecto propio.

Los gobiernos han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, tanto 
así, que han iniciado programas de apoyo a emprendedores, para ayudarles en su 
propósito de crear su propia unidad productiva.

Casi todos los países, tienen entidades dedicadas exclusivamente a promover la 
creación de empresas entre profesionales, y entre quienes tengan conocimiento 
específico suficiente para poder ofertar un producto o un servicio.
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El emprendimiento es una de las mejores formas de proyectar la creatividad en 
los jóvenes.

El emprendimiento es un importante vehículo para el crecimiento y desarrollo 
económico de los países y los jóvenes son quienes suelen liderarlo. Las condi-
ciones sistémicas de los países de la región distan de ser ideales, y entre las debi-
lidades más profundas están las que corresponden al capital humano emprende-
dor y a la calidad de los ámbitos formativos, pero durante la última década se han 
ampliado las posibilidades de la mano del ensanchamiento de las clases medias 
y de los mercados, y del mayor compromiso de gobiernos y organizaciones. Hay 
muchos fundamentos sólidos que justifican la promoción del emprendimiento 
juvenil en América Latina. (Kantis, 2013)

2.3. Perfil del emprendimiento en Bolivia según el GEM

El estudio identifica que el emprendedor boliviano promedio es de 25 a 34 años 
de edad, mayormente los emprendimientos son liderados por hombres que per-
tenecen a un área urbana. En otros términos, Bolivia se caracteriza por tener 
emprendedores jóvenes.

En cuanto al nivel de educación de los emprendedores bolivianos, 47,9% de 
la población señala tener educación secundaria y el 18% señala que alcanza el 
nivel de licenciatura. El sector preferido de los emprendedores es el servicio al 
consumidor, siendo que el 41% se enfoca en comercio y 15% en alojamientos y 
restaurantes.

En cuanto al financiamiento de los emprendimientos, sólo un 20% requiere una 
inversión inicial mayor a 50.000 bolivianos. La fuente predilecta de estos fondos 
son los ahorros familiares y tan sólo un 38,5% recurrirá a bancos o entidades 
financieras, siendo la principal razón la excesiva burocracia bancaria.

2.3.1. Género

En Bolivia, la observación de las actividades emprendedoras en etapa inicial 
muestra que existen más emprendedores iniciales entre el género masculino que 
entre el género femenino, patrón que se mantiene desde las investigaciones rea-
lizadas el año 2008.

Por otro lado, se advierte que existen más emprendedores nacientes hombres 
que mujeres, mientras que los porcentajes por género de propietarios de nuevos 
negocios son casi similares.

Figura N° 1
Género de emprendedores en etapa inicial
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2.4. Emprendimiento en Bolivia
2.4.1. Valoración social sobre emprendimiento

El emprendimiento es un proceso que se desarrolla en un contexto cultural y social 
específico. De ahí que las percepciones que la sociedad tiene sobre el emprendi-
miento, es decir los valores sociales, juegan un rol importante y forman parte de la 
condición necesaria para motivar a las personas en este desafío.

En Bolivia, el 76,5% de la población adulta señala que los medios de comuni-
cación prestan  atención a las actividades emprendedora. A su vez, el 77% de la 
población comprendida entre 18 y 64 años de edad sostiene que un emprendedor 
exitoso goza de un buen estatus social, mientras que el 70,3% de los encuestados 
considera que iniciar un nuevo negocio es una buena opción de carrera, pero sólo 
el 48,1% conoce a personas emprendedoras.

En comparación con años anteriores, la percepción que la sociedad tiene sobre la 
atención que brindan los medios de comunicación a las actividades emprendedo-
ras se ha incrementado, al igual que la percepción sobre el estatus social del que 
gozan los emprendedores exitosos. La opción de emprender como carrera desea-
ble, si bien es mayor que en la versión pasada, es menor a lo que se observó el año 
2008. Adicionalmente, a diferencia de lo registrado en el pasado, el porcentaje de 
bolivianos adultos que conoce a otras personas en actividades de emprendimiento 
prácticamente se ha mantenido.

La valoración social o actitud de la sociedad hacia el emprendimiento, por depar-
tamento, muestra que la percepción más positiva sobre la cobertura de los medios 
de comunicación ocurre en Beni (83,8%), Pando (82,1%) y Santa Cruz (81,9%), 
mientras que en los departamentos de Potosí y Tarija se encuentran las menores 
percepciones de la población sobre la atención de los medios a las actividades em-
prendedoras, con porcentajes del 64,7% y del 63,1%, respectivamente.

Así mismo, la población adulta en Bolivia percibe que los emprendedores exito-
sos gozan de un alto nivel de estatus social. Las mayores percepciones sobre el 
estatus social de los emprendedores se dan en Beni (87,6%), Santa Cruz (86,9%) 
y Oruro (83,1%). Contrariamente, la percepción de la valoración social es menor 
en Potosí (70,8%), Cochabamba (68,2%) y Tarija (64,4%). En cuanto a iniciar un 
emprendimiento como opción deseable de carrera, las mayores percepciones se 

2.3.2. Emprendimiento por sectores

El informe señala en qué sector inician sus actividades los emprendedores na-
cientes y los propietarios de nuevos negocios el 41,5% de los negocios nacientes 
corresponde al sector comercio, seguido por el sector de alojamientos y restau-
rantes con el 15%.

Únicamente el 12% emprende en el sector de las manufacturas y apenas el 6% 
de los negocios nacientes lo hace en el sector de la agricultura, la ganadería y la 
pesca. Con esos datos, es posible concluir que la mayoría de los negocios nacien-
tes en Bolivia está en el sector terciario de la economía.

Otros sectores

Manufacturas

Entretenimiento

Construcción
Comercio

Sin información
Agricultura

ganaderia y pesca

Información y 
comunicaciones

Servicios
profesionales

Alojamientos y 
restaurantes

94%

11,6%

4,9%

2,3% 41,5%

4.1%

6,0%

2,2%

3,0%
14,9%

Fuente: GEM Bolivia 2014, Encuesta a la Población Adulta (APS)

Figura N° 2
Fases del proceso emprendedor
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En una comparación por regiones geográficas a nivel mundial, se pueden obtener 
los promedios de esos cuatro componentes de la valoración social. Es de particu-
lar interés observar a Bolivia en el contexto de América Latina y el Caribe, con 
indicadores muy por encima del promedio regional en cuanto a la percepción de 
oportunidades y a la percepción de capacidades y de intenciones de emprender, 
incluso con porcentajes mayores sobre el temor a fracasar.

2.4.3. Percepciones hacia el emprendimiento en Bolivia

Al comparar las percepciones existentes en Bolivia con los resultados obteni-
dos en las  investigaciones GEM 2008 y 2010, es posible notar que mientras la 
percepción de oportunidades es mayor, la percepción de capacidades para em-
prender se ha reducido para la gestión 2014. Por otra parte, el temor al fracaso 
es creciente y la intención de emprender un negocio en los próximos tres años 
es menor que en la encuesta inmediata anterior, aunque mayor que el indicador 
mostrado seis años atrás.

Las percepciones de la sociedad hacia el emprendimiento son en especial impor-
tantes para los emprendimientos por oportunidad. Cuando el emprendimiento 
es motivado por no existir otra alternativa para la generación de ingresos, es 
decir, emprendimientos por necesidad, tales percepciones pierden relevancia. Al 
realizar un análisis por cada uno de los componentes y, en particular, por depar-
tamento, se advierte que: 

La percepción de oportunidades refleja el porcentaje de individuos que conside-
ran que, en su ambiente económico, existe la ocasión para iniciar un nuevo ne-
gocio en los próximos seis meses. En Bolivia, 57,7% de la población considera 
que existen oportunidades para emprender.

El indicador desglosado muestra que la percepción de oportunidades es mayor 
en los departamentos de Pando (73,5%), Beni (71,1%) y Santa Cruz (65,9%), 
mientras que los  porcentajes son menores en los departamentos de Chuquisa-
ca (53,8%), Cochabamba (52,7%) y, finalmente, La Paz, donde únicamente el 
50,9% de la población considera que existen oportunidades para emprender.

dan en las poblaciones de Santa Cruz (79,9%), Beni (75,2%) y La Paz (74,9%), 
mientras que las poblaciones con una menor percepción hacia el emprendimiento 
como carrera deseable están en los departamentos de Pando (60%), Cochabamba 
(54,2%) y Tarija (48,6%). 

Sobre el componente social referido al conocimiento de las personas emprende-
doras, los departamentos de Beni, Pando y Cochabamba muestran los porcentajes 
más altos a nivel nacional, en tanto que Tarija, La Paz, Potosí, Chuquisaca y Oruro 
son los departamentos donde menos del 50% de la sociedad señala conocer a per-
sonas emprendedoras.

2.4.2. Atributos individuales hacia el emprendimiento

El GEM considera cuatro atributos individuales de la población adulta: a) percep-
ción de oportunidades, b) percepción de capacidades propias para emprender, c) 
temor al fracaso y, por último, d) intención de emprender.

Estos atributos son condiciones definidas por la situación particular del entorno 
emprendedor existente en cada país.

Es importante señalar que a la hora de expresar sus percepciones, las personas 
encuestadas tienen ideas diversas sobre las oportunidades y, por ende, acerca de 
sus respectivas capacidades. En general, a nivel global, las capacidades percibi-
das son mayores que las oportunidades percibidas, aunque las primeras declinan a 
mayor nivel económico de desarrollo son algo mayores entre las mujeres. El caso 
es opuesto cuando se evalúan temas como el estatus social y el conocimiento de 
personas emprendedoras, observación acompañada de una comparación temporal 
con las versiones GEM Bolivia 2010 y 2008.

En las economías más desarrolladas, el temor al fracaso es mayor en comparación 
con las percepciones expresadas por pobladores de economías basadas en recursos 
y de economías basadas en la eficiencia. 

Cuando se observan las intenciones de emprender, éstas son mayores en las econo-
mías basadas en recursos y menores en las economías basadas en la innovación, lo 
que confirma un patrón que señala que comenzar un nuevo negocio es dominante 
donde otras opciones de generar un ingreso para vivir son más limitadas. 
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2.5. Factores determinantes para emprender

2.5.1. Emprender

Emprender es tener iniciativa, proponerse un objetivo y trabajar consecuente-
mente utilizando una serie de habilidades, así como los recursos disponibles 
hasta cumplirlo. 

Para emprender con éxito cualquier proyecto resultan necesarias algunas compe-
tencias y características en la persona que impulsa las acciones tales como: Vi-
sión, Persistencia, Tomar Riesgos Calculados, Identificar Oportunidades, Redes 
de Apoyo, Cumplimiento, Calidad, Confianza en sí mismo, entre otras.

Emprender es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, espe-
cialmente si encierran dificultad o peligro. (Diccionario de la Real Academia 
Española, 2017)

2.5.2. Personalidad

La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que 
reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único respecto del resto de los 
individuos.

La personalidad está compuesta por dos elementos: temperamento y carácter, 
uno tiene un origen genético y el otro de tipo social, es decir, lo determinará el 
ambiente en el cual vive el individuo, respectivamente. 

Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. (Dic-
cionario de la Real Academia Española, 2017)

• La percepción de capacidades muestra el porcentaje de individuos que 
creen tener las destrezas necesarias, el conocimiento requerido y la ex-
periencia suficiente para iniciar un negocio. En Bolivia, el 73,1% de la 
población adulta considera tener la preparación suficiente para iniciar un 
negocio. Quienes confían más en sus habilidades y en su conocimiento 
son los pobladores de Beni (84,6%), Santa Cruz (78,5%) y la Paz (74,5%). 
Los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca muestran los menores 
porcentajes de pobladores con la confianza necesaria para emprender, con 
el 65,9% y el 65,7%, respectivamente.

• El indicador de miedo al fracaso cuando se trata de iniciar un negocio 
sólo aplica a quienes perciben oportunidades. En el país, únicamente el 
38,4% de la población que percibe oportunidades expresa temor a fraca-
sar. Ese temor es mayor entre los pobladores de Cochabamba (43,4%), 
Pando (39,8%), Santa Cruz (39,7%) y Beni (39,6%), mientras que es me-
nor entre los pobladores de Oruro y Potosí, ambos con el 35,2% de la po-
blación adulta que menciona la existencia de oportunidades en su entorno. 
Es importante señalar que el temor al fracaso es un fuerte inhibidor para 
una consideración favorable de las oportunidades y de la transformación 
de las intenciones emprendedoras en actividades de emprendimiento.

• Las intenciones de emprender son definidas como el porcentaje de indivi-
duos que esperan iniciar un negocio en los próximos tres años. Aquellas 
personas que ya están inmersas en la actividad emprendedora son exclui-
das de la medición. A nivel nacional, el 46,9% de la población comprendi-
da entre 18 y 64 años tiene intención de emprender. Los departamentos de 
Beni (72,3%), Pando (60,8%) y Oruro (57,9%) son los que muestran los 
mayores porcentajes de población con esa intención, mientras que Santa 
Cruz (42,7%), Chuquisaca (37,9%) y Tarija (27,7%) son los que presentan 
menores porcentajes de población con intenciones emprendedoras en los 
próximos tres años.
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2.5.5. Oportunidades de negocio

Una idea de negocio se convierte en oportunidad de negocio cuando al proyecto 
se le pueden poner las características de: realista, añade valor y da beneficio. Sin 
embargo, detectar si una empresa o producto tiene valor o no, se puede hacer a 
través de un proceso de evaluación y toma de decisiones:

• Gestación de ideas: las fuentes de las ideas de negocio.

• Reconocimiento de oportunidades de negocio.

• Evaluación y valoración: previabilidad del proyecto.

• Plan de empresa.

• Puesta en marcha.

Una oportunidad de negocios es un tipo de arreglo de negocios en el cual el 
vendedor proporciona bienes o servicios por una cuota inicial para equipar al 
comprador con los materiales básicos para empezar un negocio, aunque mante-
niendo que a) existe un mercado para el producto o servicio y/o que el vendedor 
proporcione un plan de comercialización; y b) el negocio le permita ganar al 
comprador una cantidad mayor que la que requiere la inversión. Sin embargo, el 
vendedor de una oportunidad de negocios que no sea franquicia no tiene tantas 
obligaciones con el comprador como el propietario de una franquicia.

Con frecuencia, con una oportunidad de negocios el vendedor puede hacer legal-
mente a los compradores en prospecto, uno de diversos tipos de declaraciones 
acerca del potencial de lucro de la oportunidad de negocios, una opción que no 
siempre está disponible para los propietarios de franquicias. 

En algunos Estados, las oportunidades de negocios son llamadas “Venta de Pla-
nes de Comercialización Asistidos” (SAMPs). Pero, en el caso de una franqui-
cia, el franquiciatario opera bajo el plan de mercadeo del franquiciante u opera 
el negocio bajo el control del franquiciante. Esto se debe a que el franquiciatario 
normalmente espera que el franquiciante haga su negocio exitoso o al menos que 
mejore las posibilidades de su éxito. (Abogado, 2017)

2.5.3. Empresa familiar

La Empresa Familiar es una figura empresarial dominante en la economía de la 
mayoría de los países.

Las Empresas Familiares son una realidad de todos los escenarios económicos 
e interactúan con las demás empresas, comercializando como clientes y provee-
dores de las diferentes cadenas de valor. Tienen características que las hacen 
muy convenientes y ágiles para negociar con las empresas no familiares, grandes 
empresas y empresas exportadoras. Su constitución, cultura empresarial, mode-
lo de gestión y disposición para el comercio están relacionados con la historia 
familiar, la formación y la experiencia en actuaciones de los integrantes y con-
ductores de las empresas, por lo que cada empresa familiar es única e irrepetible. 
(Bronzino, 2016)

2.5.4. Innovación

Innovación es una acción de cambio que supone una novedad. Esta palabra pro-
cede del latín innovatĭo, -ōnis que a su vez se deriva del término innovo, -are 
“hacer nuevo”, “renovar”, que se forma con in- “hacia dentro” y novus “nuevo”.

La innovación se acostumbra a asociar con la idea de progreso y búsqueda de 
nuevos métodos, partiendo de los conocimientos que le anteceden, a fin de me-
jorar algo que ya existe, dar solución a un problema o facilitar una actividad.

La innovación es una acción continua a lo largo del tiempo y abarca diferentes 
campos del desarrollo humano.

Entre otros términos que tienen un significado similar y se pueden emplear como 
sinónimo están adelanto, invento, reforma, renovación, entre otros.

El término innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o 
varias en un ámbito, un contexto o producto. (DefinicionABC, 2017)
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Es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los 
trabajadores de forma positiva porque permite que haya un compañerismo. Pue-
de dar muy buenos resultados, ya que normalmente genera entusiasmo y produce 
satisfacción en las tareas recomendadas, que fomentan entre los trabajadores un 
ambiente de armonía y obtienen resultados beneficiosos.

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar por to-
dos los miembros del equipo. Son reglas de comportamiento establecidas por los 
miembros del mismo. Estas reglas proporcionan a cada individuo una base para 
predecir el comportamiento de los demás y preparar una respuesta apropiada. In-
cluyen los procedimientos empleados para interactuar con los demás. La función 
de las normas en un equipo es regular su situación como unidad organizada, así 
como las funciones de los miembros individuales.

2.6. Variables relevantes del emprendimiento

2.6.1. Factores de éxito 

Se pueden identificar diversos factores que influyen en el proceso emprendedor, 
los cuales han sido clasificados o agrupados por diferentes autores, siendo obje-
to de estudio para diferentes poblaciones de emprendedores. En esta investiga-
ción se seleccionaron los factores más usuales en este tipo de trabajo, los cuales 
pueden clasificarse en aquellos que hacen referencia a las características de los 
emprendedores y los factores referidos a las estrategias seguidas por la empresa. 

2.6.2. Estrategias de la empresa 

A continuación se recogen estudios que identifican las estrategias tomadas por 
la empresa como factores de éxito (fuentes de financiación, apertura a mercados 
externos, planificación y cantidad de socios). 

Las fuentes de financiación utilizadas contribuyen a explicar la puesta en marcha 
y el crecimiento de las empresas. Otero (2011) concluye que aquellas empresas 
que se financiaron únicamente con fondos propios lograron menores niveles de 
crecimiento. 

2.5.6. Riesgo

Riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligro-
sa. El riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada 
tipo de peligro. Si bien no siempre se hace, debe distinguirse adecuadamen-
te entre peligrosidad(probabilidad de ocurrencia de un peligro), vulnerabilidad 
(probabilidad de ocurrencia de daños dado que se ha presentado un peligro) y 
riesgo (propiamente dicho).

Más informalmente se habla de riesgo para hablar de la ocurrencia ante un po-
tencial perjuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones o entidades 
(en general “bienes jurídicos protegidos”). Cuanto mayor es la vulnerabilidad 
mayor es el riesgo, pero cuanto más factible es el perjuicio o daño, mayor es el 
peligro. Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica “posibilidad de daño” bajo 
determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere sólo a la teórica 
“probabilidad de daño” bajo esas circunstancias. 

2.5.7. Solución de problemas

El concepto de resolución de problemas está vinculado al procedimiento que 
permite solucionar una complicación. La noción puede referirse a todo el proce-
so o a su fase final, cuando el problema efectivamente se resuelve.

En su sentido más amplio, la resolución de un problema comienza con la iden-
tificación del inconveniente en cuestión. Después de todo, si no se tiene cono-
cimiento sobre la existencia de la contrariedad o no se la logra determinar con 
precisión, no habrá tampoco necesidad de encontrar una solución.

2.5.8. Trabajo en equipo

Trabajo en equipo es el trabajo hecho por varios individuos donde cada uno hace 
una parte pero todos con un objetivo común. Pero para que se considere trabajo 
en equipo o cooperativo, el trabajo debe tener una estructura organizativa que 
favorezca la elaboración conjunta del trabajo y no que cada uno de los miembros 
realicen una parte del trabajo y juntarlas.  
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Para Capellares y Kantis (2009) la experiencia previa del empresario influye en 
el tiempo empleado para el proceso de creación de una nueva empresa. 

Otro factor es la motivación que lleva a emprender (Sastre, 2013). Los indivi-
duos que emprenden motivados por una situación de desempleo podrían no tener 
suficientes habilidades, preparación o experiencia para crear y desarrollar un 
emprendimiento. 

El conjunto de redes y el capital relacional del emprendedor inciden de manera 
determinante en la creación y en el éxito de nuevas empresas. 

A través de sus redes, los empresarios pueden tener acceso a recursos, informa-
ción y conocimientos muy importantes. 

El apoyo recibido de las redes facilita tanto la rápida gestación de la nueva em-
presa como su posterior crecimiento. 

2.7. Emprendedurismo

2.7.1. Concepto de Emprendedor

Un emprendedor es la persona capaz de percibir una oportunidad de negocio, y 
ante ella formula libre e independientemente una decisión de consecución y asig-
nación de los recursos naturales financieros, tecnológicos y humanos necesarios 
para poder poner en marcha la empresa, que además de crear valor adicional para 
la economía, genera trabajo para él y muchas veces para otros. (Carreras, 2009)

Un emprendedor es una persona que desarrolla un proyecto nuevo en cualquier 
campo, con la convicción de que será exitoso; comprometiendo su tiempo, sus 
recursos financieros, su tiempo y, en ocasiones, hasta su vida personal. (Entre-
preneur Media, 2011)

Un emprendedor es un individuo que es capaz de acometer un proyecto rechaza-
do por la mayoría. Sabe interpretar las características reales del entorno a pesar 
de que no son aparentes. Es capaz de luchar ante cualquier inconveniente que se 
les atraviesa a su estrategia y no le teme al fracaso. Además, es capaz de crear 
un grupo con motivación suficiente que le da el apoyo que necesita. (A.C., s.f.)

Algunos estudios han verificado que aquellas empresas orientadas hacia la co-
mercialización en mercados externos muestran, generalmente, tasas de creci-
miento más altas (Beck, Demirgüç-Kunt y Maksimovic, 2002). 

Cuando la creación de una empresa es fruto de la planificación sistemática, la 
misma tiene más probabilidades de crecer más rápidamente (Capellares & Kan-
tis, 2009). 

Las empresas fundadas por un equipo armónico y complementario entre sí, tie-
nen más perspectivas de crecimiento que las creadas por un único individuo 
(Harper, 2008).

2.6.3. Características de los emprendedores 

En este grupo se incluyen factores que hacen referencia a las características de 
los emprendedores (edad, capital humano y redes). 

La edad del empresario en el momento de la creación de la empresa tiene un 
efecto negativo sobre el desarrollo temprano del nuevo negocio. Mientras los 
empresarios más jóvenes son más ambiciosos y tienen más energía, los empre-
sarios más viejos son generalmente más cautelosos y conservadores. (La Fuente, 
Vaillant, & Gómez, 2011)

El perfil y el nivel de capital humano del fundador (o fundadores) sobre el cre-
cimiento empresarial es otro de los factores relevantes. El capital humano com-
prende: el conocimiento, las habilidades y las capacidades del emprendedor o 
equipo emprendedor; siendo esta consecuencia del nivel educativo y de la expe-
riencia previa. 

Un nivel educativo alto incrementa las oportunidades de crecimiento empresa-
rial. Un mayor nivel de educación brinda habilidades que permiten identificar y 
explotar las nuevas oportunidades de negocio (Alemany, Álvarez, Planellas & 
Urbano, 2011). También, la educación proporciona los conocimientos que pue-
den ayudar a superar las dificultades financieras. 

El otro componente del capital humano es la experiencia previa, particularmen-
te, la experiencia previa como directivo y como emprendedor puede afectar el 
crecimiento empresarial. (García y Jiménez, 2012)
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2.7.3. Características del emprendedor

De acuerdo con John Kao (1989), el emprendedor es una persona con caracterís-
ticas muy particulares, entre ellas:

• Compromiso total, determinación y perseverancia.
• Capacidad para alcanzar metas.
• Orientación a las metas y oportunidades.
• Iniciativa y responsabilidad.
• Persistencia en la solución de problemas.
• Realismo.
• Autoconfianza.
• Altos niveles de energía.
• Busca de retroalimentación.
• Control interno alto.
• Toma de riesgos calculados.
• Baja necesidad de estatus y poder.
• Integridad y confiabilidad.
• Tolerancia al cambio. (Alcaraz Rodríguez, 2011)

Según Sánchez Almagro (2003), los emprendedores poseen las siguientes carac-
terísticas: 

1. Factores motivacionales:

• Necesidad de logro
• Necesidad de reconocimiento
• Necesidad de desarrollo personal
• Percepción del beneficio económico
• Baja necesidad de poder y estatus
• Necesidad de independencia 
• Necesidad de afiliación o ayuda a los demás
• Necesidad de escape, refugio o subsistencia  

Diversas definiciones de emprendedor son presentadas por el autor:

• Definición económica de emprendedor: realiza cambios de recursos de 
una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad.

• Definición pragmática de emprendedor: es una persona que inicia su pro-
pio negocio nuevo y pequeño.

• Definición operativa de emprendedor: aplica su talento creador e innova-
dor para iniciar su propia empresa o engrandecer una ya existente.

• Definición general de emprendedor: el que hace que las cosas sucedan. 
(Anzola, 2003)

2.7.2. Emprendimiento

El emprendimiento nace de las oportunidades que se puedan observar en el mer-
cado. Y es aquí precisamente donde encontramos el primer punto de convergen-
cia entre el emprendimiento y la teoría del mercadeo. Los nuevos emprendedo-
res, deben tener la capacidad de leer a los nuevos consumidores. En esencia, esta 
es la base del nuevo emprendimiento: ¿qué tanto conocemos a nuestros clientes? 
Si nos lanzamos a una aventura empresarial, sin tener claro quiénes son nuestros 
clientes, y que quieren, el nivel de incertidumbre de fracaso de la nueva empresa 
se incrementaría considerablemente. Desde esta perspectiva, el mercadeo como 
disciplina debería ser el primer componente de formación en los nuevos empren-
dedores. (Romero, 2011)
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5. Competencias generales:

• Liderazgo
• Orientación al cliente
• Capacidad para conseguir recursos
• Gerente/administrador de recursos
• Patrón de factores de producción
• Exige eficiencia y calidad
• Dirección y gestión de la empresa
• Red de contacto
• Comunicación (Alcaraz Rodríguez, 2011)

2.7.4. Importancia del emprendimiento

Para (Montealegre Painter, 2013), que está al frente de a División de Competiti-
vidad, Tecnología e Innovación, CTI, en el Banco Iberoamericano de Desarrollo, 
BID:

La importancia de promover el emprendimiento viene del impacto que tiene 
sobre la prosperidad nacional. Los emprendedores construyen nuevas empresas, 
que a su vez crean nuevos puestos de trabajo y aumentan la demanda en otros 
sectores con los que se vinculan, además mejoran la productividad de las firmas 
promoviendo cambios tecnológicos e innovaciones. Y, en términos agregados, 
contribuyen a elevar el nivel de competitividad de los países. Especialmente en 
tiempos de crisis económica, el emprendimiento gana importancia: es clave para 
facilitar los procesos de reestructuración productiva y de creación de empleo en 
nuevos sectores.

2.7.5. Formación Emprendedora

El contacto temprano con un entorno emprendedor incrementa las probabilida-
des de que el individuo decida emprender en algún momento de su vida. Ello 
queda demostrado con la evidencia de que los hijos de padres que han dirigido 
su propio negocio tienen mayores probabilidades de emprender ellos mismos, 
ya que han desarrollado tempranamente las habilidades necesarias mediante la 
observación de sus padres o mediante la participación en las actividades de la 

2. Características personales:

• Iniciativa personal
• Capacidad de decisión 
• Aceptación de riegos moderados
• Orientación hacia la oportunidad
• Estabilidad emocional/autocontrol
• Orientación hacia metas específicas
• Tolerancia a la ambigüedad/incertidumbre 
• Es receptivo en sus relaciones sociales
• Posee sentido de urgencia/tiempo valioso
• Honestidad/integridad y confianza
• Perseverancia/constancia
• Responsabilidad personal 
• Es optimista

3. Características físicas:

• Energía
• Trabaja con ahínco

4. Características intelectuales:

• Versatilidad/flexibilidad
• Creatividad/imaginación/innovación
• Búsqueda de la verdad e información
• Planificación y seguimiento sistemático de resultados
• Capacidad para analizar el ambiente (reflexión)
• Visión Comprensiva de los problemas
• Capacidad para solucionar problemas
• Planificación con límites de tiempo
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2.8. Etapas del proceso emprendedor

2.8.1. Proceso emprendedor y sus fases

El proceso emprendedor es el conjunto de funciones, actividades y acciones 
asociadas con la percepción de la oportunidad y la creación de la organización 
para explotarla. Esta concepción procesal es bastante más amplia que la idea de 
evento emprendedor, entendido como la creación de una nueva organización que 
persigue una oportunidad. (Pereira Laverde, 2003)

El proceso emprendedor puede separarse en dos etapas:

• Encontrar el modelo de negocio.- En esta etapa lo que importa es identi-
ficar el perfil de cliente, el producto o servicio a ofrecerle, el esquema de 
precios, los canales de ventas y la ecuación económica (costo de adquisi-
ción de un cliente vs ingreso por cliente). El proceso termina cuando los 
emprendedores sienten que ya encontraron un modelo de negocio que les 
permitirá crecer. La clave es estar en contacto directo con quienes serán 
los clientes, y entender de primera mano los problemas que tienen.

• Escalar el negocio.- Una vez que el modelo de negocio está claro, ahora 
sí es tiempo de escalar el negocio lo más rápido posible. Aquí se destina 
mayor cantidad de recursos a las acciones comerciales, se incrementa el 
equipo de ventas, se cierran alianzas, etc. Todas estas actividades no ten-
drían sentido si el modelo de negocio es disfuncional, por ejemplo si el 
producto no resuelve el problema de los clientes objetivo. En esta etapa la 
clave es ir profesionalizando la empresa: armar equipo y definir procesos. 
Los emprendedores empiezan a necesitar habilidades gerenciales. (Blog.
empreware.com, 2013)

(Sánchez Checa, 2013) Se refiere a las fases y etapas del proceso emprendedor 
de la siguiente manera:

empresa. La educación emprendedora es clave como condición del entorno que 
afecta las actitudes, actividad y aspiraciones emprendedoras. 

El fundamento docente de la formación emprendedora actual en el sistema for-
mal es que la actitud y la capacidad emprendedora se pueden enseñar en las 
aulas, en todos los niveles educativos. Aunque cuanto más temprano es mejor, 
es mucho lo que se puede hacer a nivel universitario o de maestrías y en talleres 
de capacitación para fomentar la cultura emprendedora y para formar individuos 
que se distingan por su capacidad emprendedora y su actitud innovadora. Se en-
tiende que los emprendedores no sólo son quienes nacen con ciertas cualidades, 
sino que se pueden formar en cualquier etapa de su vida y lograr motivación y 
éxito emprendedor. Por tanto, las capacidades emprendedoras son adquiribles y 
el emprendimiento no depende de características personales sino de un compor-
tamiento que puede ser cambiado y aprendido. 

Las aproximaciones más exitosas en formación emprendedora son las que tienen 
un componente práctico o experimental, de “aprender haciendo”. En cuanto a los 
contenidos, se considera que además de inculcar habilidades empresariales con-
cretas, la educación emprendedora debe cultivar dotes de liderazgo, motivación 
y creatividad para la detección de oportunidades y resolución de problemas.

La evidencia indica que la formación emprendedora puede tener un impacto en 
la orientación emprendedora de los individuos que participan de esta. La for-
mación emprendedora incidiría en la necesidad de auto superación, mediante 
el fortalecimiento de un foco de control interno por parte de la persona. Otras 
investigaciones sostienen también que la formación emprendedora incide en la 
acción emprendedora al fortalecer las habilidades para poner en marcha y hacer 
crecer una empresa. (Corduras Martinez, 2010)
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• Fase temprana: Comprende desde el instante en que el  emprendedor se 
decide a emprender motivado por una idea hasta que empiezan las prime-
ras ventas. Esta fase se caracteriza por las siguientes etapas:

* Etapa 1: Es el momento en que una persona tiene un sueño o idea, 
donde visualiza una oportunidad para desarrollar un emprendimiento. 
Durante esta etapa se valida y reformula el potencial de la idea u opor-
tunidad detectada.

* Etapa 2: Cuando se crea formalmente la empresa para poder realizar 
operaciones en el mercado. En el medio de estas dos etapas se lleva a 
cabo el “proceso de modelización” que es cuando los distintos compo-
nentes interactúan (la oportunidad, el equipo y los recursos).

* Etapa 3: Es el momento en que la empresa empieza a facturar a través 
de sus primeras ventas. Entre las etapas 2 y 3 es lo que se conoce como 
Start-up o etapa de arranque.

• Fase Escalamiento: Comprende el momento en el que el emprendedor co-
mienza la etapa de búsqueda de inversión para escalar el negocio de forma 
tal de aprovechar al máximo posible las oportunidades del mercado multi-
plicando de esta forma los márgenes de ganancia. En esta fase también se 
atraviesa por diferentes etapas.

* Etapa 4: Es el proceso de transformación de la empresa y es el mo-
mento en el que se busca el capital para poder expandir el negocio, 
etc. Esta etapa se caracteriza por la profesionalización de los recursos 
humanos.

* Etapa 5: Es cuando el negocio empieza a ser escalable logrando tener 
una posición en el mercado a través de una nueva forma de administrar 
la empresa que contempla el cumplimiento de planes estratégicos y 
modelos de negocio.

* Etapa 6: La empresa genera retornos económicos a los socios funda-
dores del emprendimiento.

2.8.2. El proceso emprendedor

(Schnarch Kirberg, 2014) Considera un proceso emprendedor de once pasos que 
contempla: sensibilización, idea, proyecto, comercialización y crecimiento. Esto 
es originar, formular, fortalecer y potencializar.

Para describir el proceso se consideran ciertas fases Alejandro Schnarch conside-
ra importante describirlas a continuación en la Tabla N°1 se presentas estas fases.

Figura N° 3
Fases del proceso emprendedor

Crecimiento y desarrollo

Nacimiento y supervivencia

Análisis económico y recursos

Plan y modelo de negocio

Validación oportunidades de negocio

Desarrollo del concepto de la oferta

Selección y evaluación de idea

Identificación de ideas de negocio

Motivación y competencias
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y es una alternativa, necesito recibir ingresos, busco un horario que me permita 
compatibilizar mi vida laboral y familiar, etc.), pero necesito tenerlos para de-
cidirme a emprender y empezar a hacer algo para conseguirlo. Evidentemente, 
cuanto más valor o peso tengan dichos motivos o razones para cada uno/a de 
nosotros/as, mayor probabilidad de éxito y capacidad de afrontar los momentos 
difíciles que aparecerán en el camino.

Las competencias entendidas como la capacitación necesaria para el desempeño 
con éxito de todo lo que va a suponer poner en marcha un negocio propio. En 
este apartado dividiría las competencias en dos tipos:

• Competencias técnicas: que serán todas aquellas relacionadas con la pues-
ta en marcha y funcionamiento posterior de una actividad empresarial 
(plan de empresa y viabilidad empresarial, marketing y comercialización, 
gestión contable y económica, gestión de recursos humanos y materiales, 
etc.) y aquellas concernientes al sector de actividad concreto en cada caso. 
Evidentemente, no es necesario que una misma persona cuente con un alto 
grado de competencia en todas y cada una de las áreas de gestión de la 
empresa, ya que probablemente cuente con socios colaboradores internos 
y/o colaboradores externos que se encarguen de algunas funciones de la 
gestión del negocio, pero es el/la emprendedor/a promotor/a del negocio 
quien se debe asegurar que dichas competencias están cubiertas entre to-
dos sus miembros, ya sean internos o externos (en el caso de externaliza-
ción de servicios).

• Competencias transversales personales o interpersonales: son aquellas 
que implican habilidades y destrezas en relación con la persona empren-
dedora o su relación con otras personas, pero no se trata de conocimientos 
ni habilidades técnicas de gestión, ni tan solo exclusivas de personas em-
prendedoras, sino comunes a muchos empleos por cuenta ajena, pero im-
prescindibles para complementar la parte técnica en la puesta en marcha y 
gestión diaria del propio negocio, tales como la capacidad de planificación 
y gestión del tiempo, la capacidad de negociación, el liderazgo, la resolu-
ción de problemas y toma de decisiones, el trabajo en equipo, creatividad 
e innovación. Será clave autoevaluar mis competencias actuales, potenciar 
y aprovechar aquellas con que cuento en mayor grado y desarrollar y en-
trenar aquellas deficitarias en mi perfil competencial. (Castellary, 2013)

Naturalmente este proceso de etapas es seguido por muchos, pero no siempre en 
la secuencia indicada y a menudo hay retroalimentaciones, por cuanto en cual-
quier etapa se puede encontrar un faltante debido a que alguna etapa previa no 
se realizó completamente.

• Motivación y competencias: Lo primero es tener las capacidades, cono-
cimientos y habilidades para emprender, además de la estimulación para 
hacerlo. 

• Identificación de la idea de negocio: buscar ideas mirando necesidades 
insatisfechas, entorno, competencia, etc. 

• Selección y evaluación de la idea: analizar el potencial de cada propuesta 
y escoger algunas. 

• Desarrollo del concepto de la oferta: transformar la idea en un concepto, 
es decir explicar cómo. 

• Validación de la oportunidad de negocio: llevar esa idea al mercado para 
confirmar su aceptación, modificaciones o rechazo. 

• Plan y modelo de negocio: describe la fórmula con la que una organiza-
ción crea, entrega y captura valor. 

• Análisis económico y recursos: desarrollar el plan de negocios; marketing, 
recursos humanos, finanzas y operaciones. 

• Nacimiento y supervivencia: estrategias y planes para el lanzamiento y 
supervivencia de la organización, 

• Crecimiento y desarrollo: procedimientos para desplegar estrategias com-
petitivas. 

2.8.3. Competencias para emprender

En primer lugar para emprender, como para casi todo, necesitamos motivación. 
Pero la motivación no entendida como “buen ánimo”, que es aquello que co-
loquialmente entendemos por motivación, sino que se trata de tener “motivos” 
para hacerlo. Decía Alfonso Alcántara que “estar motivado no es estar animado, 
sino tener motivos”, razones de peso que me van a llevar hacia la acción. Los 
motivos pueden ser internos (motivación intrínseca: siempre me ha atraído ini-
ciar nuevos proyectos, liderar iniciativas, ser mi propio jefe, auto gestionarme, 
etc.) o externos (motivación extrínseca: no encuentro trabajo por cuenta ajena 
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Las competencias como virtudes de un emprendedor se muestran a continuación 
en la figura N°4.

Requisitos

Saber
Entender
Comunicar
Negociar
Elemento flotante
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3.2. Tipo de investigación

Tomando en cuenta las características que presenta la investigación se propone 
realizar la investigación bajo el enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantita-
tivo teniendo así información valiosa que pueda ser susceptible de generalizar 
(cuantitativo), pero al mismo tiempo logrando la profundidad y riqueza de la 
información (cualitativo).

La investigación será de diseño no experimental dado que no se realizará ma-
nipulación de las variables sino que las mismas serán estudiadas de acuerdo a 
como se presentan; por otro lado se elige un diseño transversal siendo los resul-
tados de la investigación una imagen de la población tarijeña en un momento 
determinado, en este caso el periodo de estudio es de septiembre de 2016 a junio 
de 2017. 

3.2.1. Fuentes de información

Primarias

El uso de información de primera mano es fundamental en el presente estudio 
por lo que se hace uso de diferentes técnicas para recabar información tanto de 
carácter cuantitativo como cualitativo; las mismas son la encuesta y el grupo 
focal.

Secundarios

Se utilizaron diversas fuentes de carácter secundario, teniendo como base los tra-
bajos de investigación, así como diversos documentos que respaldan la presente 
investigación.

3.2.2. Diseño muestral

3.2.2.1. Definición de la población objetivo

Población 1 

Unidad: Estudiantes de quinto y sexto de secundaria  
Elemento: Estudiantes

CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Planteamiento del problema
3.1.1. Formulación del problema

La presente investigación plantea como problema de investigación el siguiente:

¿Cuáles son las características que presentan los jóvenes en la ciudad de Tarija 
con respecto al emprendedurismo?

3.1.2. Objetivos de la investigación

Objetivo general:

Analizar las características potenciales que presentan los jóvenes de último año 
de colegio e inicio de la universidad para promover iniciativas relacionadas al 
emprendimiento.

Objetivos específicos:

• Identificar los rasgos de emprendedor más frecuentes que presentan los 
(as) jóvenes. 

• Determinar las principales habilidades y capacidades sobre emprendedu-
rismo que presentan  los jóvenes.

• Determinar los factores que influyen en la formación de jóvenes con espí-
ritu emprendedor.

• Identificar las circunstancias en que se dan los emprendimientos (por ne-
cesidad o por oportunidad).

• Identificar la percepción de los jóvenes hacia el emprendimiento.

• Identificar cuáles son las condiciones necesarias para desarrollar el espíri-
tu emprendedor desde la perspectiva de los jóvenes.

• Identificar los principales rubros que son de interés para emprender por 
parte de los jóvenes. 
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3.2.2.4.   Determinación del tamaño de la muestra

Población 1 

n = Tamaño de la muestra (N° de estudiantes de los colegios de la Ciudad de 
Tarija).

e2 = Limite aceptable de error muestral, que generalmente varia 0.01 y 0.09 para 
este caso se tomó el valor de 0.05.

N = 6872 estudiantes de quinto y sexto de secundaria 

Z2 = El valor obtenido mediante nivel de confianza o  nivel de significancia con 
el que se va a realizar el tratamiento de las estimaciones. Es un valor constante 
que si se lo toma en relación al 95% equivale al 1.96.

p= Probabilidad de éxito tomado en cuenta como 0,50.
q= Probabilidad de fracaso tomado en cuenta como 0,50. 

Población 2 

Extensión: Ciudad de Tarija
Temporal: Septiembre
Parámetro: Estudiantes de quinto y sexto de secundaria

Población 2

Unidad: Estudiantes de primer y segundo año de la universidad
Elemento: Estudiantes activos
Extensión: Ciudad de Tarija
Temporal: Septiembre
Parámetro: Estudiantes activos de primer y segundo año de la universidad

3.2.2.2. Determinación del marco muestral

Población 1 
Esta población no cuenta con marco muestral.

Población 2
Esta población no cuenta con marco muestral.

3.2.2.3. Técnica de muestreo

Población 1 

Esta población se obtuvo a partir de una muestra no probabilística intencionada 
ya que se escogerá a la población intencionalmente, con intersección en centros 
comerciales 

Población 2

Esta población se obtuvo a partir de una muestra no probabilística intencionada 
ya que se escogerá a la población intencionalmente. 
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n = Tamaño de la muestra (N° de estudiantes de las universidades de la Ciudad 
de Tarija).

e2 = Limite aceptable de error muestral, que generalmente varia 0.01 y 0.09 para 
este caso se tomó el valor de 0.05.

N = 8568 estudiantes de primer y segundo año de la universidad

Z2 = El valor obtenido mediante nivel de confianza o  nivel de significancia con 
el que se va a realizar el tratamiento de las estimaciones. Es un valor constante 
que si se lo toma en relación al 95% equivale al 1.96.

p= Probabilidad de éxito tomado en cuenta como 0,50.

q= Probabilidad de fracaso tomado en cuenta como 0,50.

3.2.2.5. Instrumentos de recolección de datos

Población 1 
Para esta población se realizará una encuesta y un grupo focal. (Ver Anexo 1)

Población 2
Para esta población se realizará una encuesta y un grupo focal. (Ver anexo 2)

3.2.3. Operacionalización de variables

Tomando en cuenta el objetivo planteado en el presente trabajo de investigación, 
se realizó la operacionalización de las variables sujeto de estudio logrando así 
una gran comprensión del panorama a investigar. (Ver anexo 3) IVANÁLISIS DE DATOS

CAPÍTULO
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Por otro lado cabe recalcar que se ha considero la muestra de los colegios fisca-
les, convenio y privados, en representación a su propia población, al igual que 
la representación de las tres universidad presentes en la ciudad de Tarija, hasta 
la gestión 2016.

4.2. Emprender

Teniendo en cuenta que el emprender es convertir una idea en un proyecto o 
una empresa que aporte valor a uno mismo y a la sociedad, de manera que se 
consigan unos resultados esperados, se puede observar que en la Figura N°6 no 
existe una diferencia entre los estudiantes de colegios y universidades, es decir 
que los jóvenes de 16 a 20 años tienen el espíritu emprendedor presente en ellos 
en ambas etapas de su formación.

Figura N° 6
Emprender/Estudios

(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia
El emprender para los jóvenes es una manera de crear una empresa y el 76% de 
ellos lo harían cuando sean profesionales como se puede observar en la Figura 
N°7. El tener una profesión es una seguridad para los jóvenes pues el hecho de 
ser profesionales otorga una confianza relacionada a que en esta etapa la persona 
cuenta con todas las capacidades y habilidades que se requieren para poder em-
prender y a la vez tener el éxito que se espera.

CAPITULO IV

ANÁLISIS DE DATOS

4.1. Descripción general

Es de vital importancia comprender las características generales de las pobla-
ciones entrevistadas, mismas que más adelante servirán para poder comprender 
el comportamiento y determinar la influencia que tiene la misma en el perfil 
emprendedor de los jóvenes. 

Figura N° 5
Género jóvenes encuestados
(Expresado en porcentajes)

Fuente: elaboración propia
Cabe resaltar que los jóvenes entrevistados se encuentran entre la edad compren-
dida entre los 16 a los 20 años, los mismos se encuentran en los últimos dos años 
de colegio es decir 5to y 6to de primaria, y los dos primeros años de universidad 
cabe decir 1er y 2do año, en diferentes aspectos se hace un análisis general desde 
la perspectiva de jóvenes de Tarija, y en algunas variables se considera repre-
sentativo analizar los resultados diferenciando jóvenes de colegio y jóvenes de 
universidad.

Los resultados arrojan una representatividad de género en la muestra, dado que 
el 55% de las personas pertenecen al género femenino y el restante al género 
masculino, esto permite tener un análisis representativo en género de la pobla-
ción estudiada, observándose lo mencionado en la Figura N° 5.

100%
90%
80%
70%
60%

45%

Varón

55%

Mujer

50%
40%
30%
20%
10%
0%

45%
40%
35%
30%

42%

Coliegio

42%

Universidad

25%
20%
15%
10%
5%
0%

8% 9%

SI

NO



56 57

Figura N° 8
Cuando emprender/Estudios
(Expresado en porcentajes) 

Fuente: elaboración propia
El 76% de los jóvenes comprendidos entre los 16 a 20 años de edad prefieren 
emprender, entendido este término como el crear una empresa, cuando sean pro-
fesionales de los cuales el 41% de ellos son estudiantes de las universidades y el 
35% son estudiantes de los colegios.

Por otra parte, el 8% de los jóvenes prefieren crear una empresa cuando tengan 
los recursos necesarios para realizarlos, teniendo en cuenta que para ellos el no 
contar con los recursos económicos es un impedimento para poder emprender, 
de los cuales el 5% son estudiantes de las universidades y el 3% restante son 
estudiantes de los colegios como se muestra en la Figura N°8. 

Figura N° 7
Porque emprender/Estudios
(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia
El 41% de los jóvenes de 16 a 20 años prefieren emprender porque consideran 
importante que el emprender es una manera de contribuir a la economía de la 
ciudad pues al crear una empresa al mismo tiempo se generan nuevas fuentes 
de empleo para otras personas, si esta variable seria constante estaríamos ante 
la presencia de jóvenes que desean un crecimiento económico, de los cuales el 
24% de ellos son de colegio y el 17% de la Universidad, siendo esta variable más 
valorada por los estudiantes de colegio.

Por otra parte, el 35% de los estudiantes prefieren emprender para ganar más 
dinero, de los cuales el 20% son estudiantes de la Universidad y el 15% son es-
tudiantes de los colegios como se muestra en la Figura N°7.
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4.3. Personalidad

Figura N° 10
Optimista

(Expresado en porcentajes)
 

Fuente: elaboración propia

Figura N° 11
Positivo

(Expresado en porcentajes)
 

Fuente: elaboración propia

Figura N° 9
Motivos por los que no emprende/Estudios

(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia
Como se observa en la Figura N°9 los jóvenes no desean emprender porque no 
les llama la atención el crear una empresa y a la vez dar trabajo a otras personas 
representados por el 38% de los cuales el 34% son estudiantes de colegio y el 4% 
restante son estudiantes de las universidades, observándose que en su mayoría 
no se el estudiante de colegio no tiene un espíritu emprendedor por falta de ca-
pacitaciones o porque simplemente no sienten interés en hacerlo.

Por otra parte, el 23% de los estudiantes no crearían su empresa porque prefieren 
ser trabajadores dependientes teniendo un trabajo estable y no así arriesgándose 
a invertir y fracasar de los cuales el 15% de ellos son estudiantes de los colegios 
y el 8% restante son estudiantes de las universidades.

Por todo lo expuesto anteriormente podemos concluir que los estudiantes tanto 
del colegio como de las universidades prefieren emprender cuando sean profe-
sionales para generar nuevas fuentes de trabajo para otras personas y por obtener 
más dinero, por el contrario, los que no desean emprender es porque no les llama 
la atención el tener una empresa o porque prefieren ser trabajadores dependien-
tes por miedo al porvenir en caso de fracasar al emprender o durante la camino 
de la muerte.
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Figura N° 13

Éxito (grupo)/Estudios
(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia
El éxito también un rasgo importante en el emprendedor el cual se refleja en los 
jóvenes de colegio y de universidad, el mismo se refleja de diferentes formas, 
principalmente como hacer lo que les gusta ósea en la actividad en la que más 
cómodos se sienten, como se observa en la Figura N°13.

Figura N° 12

Persistencia
(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia
Una de las características más importantes que representan el espíritu empren-
dedor es la personalidad, que está considerada como el conjunto de rasgos que 
definen la conducta y el comportamiento de una persona, y a la vez esta caracte-
rística tiene algunos rasgos importantes como el ser optimista lo cual se demues-
tra en la Figura N°10 que los jóvenes de colegio como de universidad mantienen 
un grado alto de optimismo similar en ambos casos, lo que podría denotar que 
los jóvenes a cierta edad mantienen un elevado optimismo pues ven la vida de 
una manera más sencilla sin complicaciones razón que los hace pensar que todo 
es posible y alcanzable. Como también podemos indicar que en esta etapa los 
jóvenes de colegio y universidades disfrutan de la vida y piensan positivamente 
en un gran porcentaje este resultado es muy importante pues podemos decir que 
contamos con una juventud que posee una mentalidad adecuada para generar 
emprendimiento como se muestra en la Figura N°11.

Como también existe una gran persistencia en el comportamiento de los jóvenes 
cuando estos deben atravesar situaciones problémicas que los lleva a dar solu-
ción estos rasgos también son importantes pues podemos observar que los jóve-
nes de hoy mantienen una actitud bien formada y definida frente a situaciones 
donde deben tomar decisiones y donde debe prevalecer la convicción como se 
puede observar en la Figura N°12. 
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Figura N° 15
Tu familia tiene alguna empresa

(Expresado en porcentajes) 

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en la figura el 78% de los jóvenes encuestados no po-
seen familiar las cuales tengan alguna empresa y solo el 22% si vienen de fami-
lias que tienen una empresa, lo que no muestra que la mayoría de los jóvenes no 
tienen experiencia ni conocimiento de cómo se maneja, los riesgos que posee 
y tiene que pasar una empresa pues no tienen la posibilidad de contar con una, 
pues esto apoya de sobre manera el hecho de que si existe una empresa en la 
familia los jóvenes podrían aprender o despertar su espíritu emprendedor.

4.4. Empresa familiar

Figura N° 14
Empresa Familiar

(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia

La presencia de una empresa familiar en los jóvenes podría ser importante en la 
formación de un espíritu emprendedor, por lo que en la Figura N°14 se puede 
observar que solo el 21% de los jóvenes tienen una empresa familiar, por lo que 
se puede concluir que mucho de ellos no tiene una influencia de emprender o 
tener su propio negocio tomando como ejemplo al espíritu emprendedor de sus 
padres pues en su mayoría trabajan en una empresa es decir son dependientes.
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Figura N° 17
Trabajaste en algún negocio
(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia

Es importante comprender si los jóvenes han tenido alguna experiencia de tra-
bajo en su propia empresa familiar, por lo que en la Figura N°17 el 42% de 
los jóvenes indica que alguna vez ha trabajo en su empresa familiar por lo que 
han tenido experiencia de trabajo, sin embargo cuando este dato es contrastado 
con la figura anterior de porcentaje de personas que si tienen empresa, se puede 
identificar que el número de personas que ha trabajo es mayor a aquel que indica 
tener actualmente empresa familiar, observándose una disminución de jóvenes 
con negocio familiar, esto podría ser explicado por el rubro al que pertenecen 
que como se indicó anteriormente la mayoría de ellos son de comercio y de ali-
mentos. 

Sin embargo se destaca que casi la mitad de los jóvenes ha tenido experiencia de 
trabajo lo que podría llegar a reforzar el espíritu emprendedor, esta experiencia 
es importante en la formación de los jóvenes que hayan tenido una experiencia o 
cercanía al trabajo, por otro lado también llama a la reflexión el hecho de que la 
mitad de los jóvenes encuestados afirme que ya ha tenido experiencia de trabajo, 
si bien no es por periodos largos, esto refleja el aporte que hacen en la economía 
de las familias, ya sea que perciban o no un sueldo por el trabajo realizado. 

Figura N° 16
Actividad Empresa Familiar/Estudios

(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia

Si bien el 21% es bajo, se debe destacar que es un dato importante para la región 
puesto que existe la posibilidad de creación de emprendimientos en la población, 
por lo que es importante tomar en cuenta los rubros en los que se desarrollan 
estas empresas, y como se puede observar en la Figura N°16 de manera general 
las principales actividades a las que pertenecen estas empresas familiares son 
del sector comercio representada por el 51%, comprendiendo comercio como la 
venta de productos o servicios, estas están representadas por el 28% en colegio y 
el 23% en universidades, seguida de alimentos y bebidas con el  7% en colegios 
y 11% en universidades; esto nos puede mostrar que el sector más interesante 
para las empresas es el comercio, mismo que en muchos casos no son planifica-
dos a largo plazo, mas por el contrario son consideras de subsistencia o de urgen-
cia mientras se encuentra un trabajo estable en alguna otra empresa o institución, 
al igual que empresas del rubro de alimentos y bebidas principalmente se refiere 
a negocios de comida que son una alternativa de ingresos para las familias ante 
la situación económica que viven las familias. 
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4.5. Innovación 

Figura N° 19
Haces cosas nuevas

(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia

Figura N° 20

Haces cosas nuevas/Estudios
(Expresado en porcentajes) 

Fuente: elaboración propia

Figura N° 18
A futuro dirigir la empresa familiar

(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia

Así también es importante resaltar que el 75% de los jóvenes tiene interés y 
una visión de dirigir la empresa familiar en un futuro, sea que la tiene en este 
momento o si en un futuro se tendría una empresa familiar estos jóvenes mani-
fiestan interés en mantener el negocio, esta variable es considerada importante 
dado que se podría ver reflejado los negocios que hoy encuentren un mercado 
o aceptación, se podrían mantener en el tiempo porque los hijos tienen interés 
en continuar con estos negocios, además que desean dirigir lo que ya se podría 
ver como una manifestación del perfil emprendedor en los jóvenes. De estos jó-
venes la mayoría de ellos están dispuestos a tomar decisiones manifestando una 
vez más ese espíritu emprendedor. Así también se puede determinar que estos 
jóvenes tiene el deseo de emprender, lo que es importante resaltar dado que se 
podría concluir que más de la mitad de los jóvenes tiene interés en emprender, 
si esta variables se mantendría así en el tiempo estaríamos ante la presencia de 
un posible crecimiento económico por la cantidad de empresas que se crearían 
a futuro, por lo que es importante reflexionar acerca de cómo cada una de las 
instituciones públicas permite que este espíritu se mantenga, hasta lograr que 
los jóvenes puedan salir profesional y trabajar en esas empresas familiares, así 
también se destaca que muchos jóvenes no están interesados en ser empleados 
sino más bien en generar fuentes de empleo. 
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Figura N° 22

Desean emprender
(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia

Los jóvenes tanto de colegios como de universidades tienen el mismo comporta-
miento desean emprender es decir que no existe una representatividad significa-
tiva entre  ambas poblaciones estudiadas, el 82% de ellas desea emprender como 
se puede observar en la Figura N°22.

 

La innovación es considerada como un cambio o modificaciones a elementos ya 
existentes con el fin de mejorarlos, renovarlos o introducir novedades en ellos, 
la innovación es utilizada en el sentido de lanzar nuevas propuestas, nuevos em-
prendimientos o empresas, de acuerdo con lo manifestado por las poblaciones 
estudiadas, este resultado se ve contrastado puesto que el 89% manifiesta que les 
interesa hacer cosas nuevas como se muestra en la Figura N°19.

Los jóvenes comprendidos entre las edades de 16 a 20 años que se interesan por 
hacer cosas nuevas se encuentran representados por el 89% de los cuales el 44% 
son estudiantes de los colegios y el 45% estudiantes de las universidades, es 
decir que no existe una representatividad significativa entre ambas poblaciones 
estudiadas como se puede observar en la Figura N°20.

Figura N° 21

Ideas de negocio
(Expresado en porcentajes) 

Fuente: elaboración propia

Las personas a las que les interesa hacer cosas nuevas tanto de colegios como de 
universidades tiene una actitud emprendedora para crear nuevas empresas con 
un nivel elevado demostrado anteriormente; sin embargo la mayoría de ellas no 
cuentan con una idea clara de negocio para poder realizar un emprendimiento, 
con lo que podríamos concluir que la actitud y aptitud emprendedora de estas 
personas está presente pero la idea clara del negocio que pretenden realizar no 
la tienen.
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4.6. Oportunidades de negocio

Figura N° 24

Invertirías tu negocio
(Expresado en porcentajes) 

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con los resultados obtenidos la mayoría de las personas encuestadas 
consideran estar de acuerdo con invertir su dinero en una nueva oportunidad de 
negocio que genere trabajo para otras personas y a la vez por ganar más dinero 
representados por el 54,64% del total, es decir que los jóvenes piensan invertir 
su dinero si es que lo tuvieran.

 

Figura N° 23

Ideas de negocio/Estudios
(Expresado en porcentajes) 

Fuente: elaboración propia

El 40% de las jóvenes de 16 a 20 años prefieren emprender en el sector de servi-
cios generales decido a que consideran que es más fácil ofrecer un servicio que 
crear un producto que cumplan con las expectativas de los clientes.
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Figura N° 26

Venta local, nacional o internacional
(Expresado en porcentajes) 

Fuente: elaboración propia

La mayoría de las personas encuestadas de los colegios consideran que prefieren 
vender sus productos en Latinoamérica y todo el mundo, es decir que tienen pen-
sado en progresar de manera rápida y poder exportar los productos de acuerdo a 
las necesidades y al éxito que puedan llegar a tener sus empresas.

Figura N° 25

Facilidad de crear en Bolivia
(Expresado en porcentajes) 

Fuente: elaboración propia

La mayoría de las personas encuestadas tanto de los colegios como de las uni-
versidades consideran estar en desacuerdo acerca de la facilidad de crear una 
empresa en Bolivia debido a las limitaciones a las cuales deben enfrentarse tales 
como impuestos, normativas legales, políticas de gobierno entre otras.

30,00%

35,00%
40,00%
45,00%

50,00%

45,22%

18,99%

30,46%

5,33%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

0.00%
Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de 
acuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

Latinoamerica & 
Todo  el mundo 

Bolivia Tarija

30,00%

7,26%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
24,59%

24,32% 17,08%

17,08%

8,06%

8,88%



74 75

Figura N° 27

Conocimiento de donde está el mercado
(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia

Figura N° 28
Confianza de vender

(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que la mayoría de las 
personas que piensan en emprender o cuentan con un pequeño o gran emprendi-
miento están seguros de conocer dónde está el mercado al cual se dirigen y por 
ende al que dirigen las estrategias de marketing para poder crecer día a día.

El 66,26% del total de jóvenes de 16 a 20 años de edad están de acuerdo en que 
tienen una confianza para vender en cualquiera de los sectores en los que ellos 
quieran emprender como se puede observar en la Figura N°28.

4.7. Riesgo

Figura N° 29

Acciones que realizaría para no perder el dinero
(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes de cole-
gio prefieren estudiar más la idea para recién emprender representados por el 
22,49% del total, en cambio los jóvenes universitarios prefieren buscar un socio 
para su emprendimiento representados por el 25,36%, como se puede observar 
en la Figura N°29.
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Figura N° 31

Venta local, nacional o internacional/Estudios
(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes tanto del 
colegio como de la universidad prefieren enfocar sus productos a la venta en 
Latinoamérica y todo el mundo representados por el 50,30% del total, como se 
puede observar en la Figura N°31.

Figura N° 30

Con quien emprendería/Estudios
(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia

La mayoría de los estudiantes encuestados que se encuentran en el colegio pre-
fieren emprender con la familia representados por el 20,25% en contraste a este 
resultado los estudiantes de la Universidad consideran que con las personas con 
las que emprenderían seria con amigos representados por el 19,02% resultado 
que se puede verificar en la Figura N°30.
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Figura N° 33

Terminando la Universidad/Estudios
(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos observar en la Figura N°33 
que la mayoría de los jóvenes de 16 a 20 años manifiestan que al momento de 
terminar su carrera universitaria crearían su propia empresa datos que al ser con-
trastado con el deseo de emprender en la que la mayoría desea hacerlo para dar 
trabajo a otras personas generando así fuentes de empleo.

 

Figura N° 32

Que acciones haría para crear su empresa si no tiene dinero
(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia

La mayoría de los estudiantes encuestados tanto del colegio como de la univer-
sidad consideran que si no tienen dinero para crear su empresa trabajarían el 
tiempo que sea necesario para poder ahorrar, representados por el 72,19% del 
total, como se puede observar en la Figura N°32.
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Otra variable importante para evaluar las características de la población de jó-
venes de 16 a 20 años en relación a su espíritu emprendedor es la Capacidad 
que tienen para solucionar problemas donde se toman en cuenta cuatro factores 
importantes: el manejo de los problemas en general, donde el 47% afirma solu-
cionar sus problemas por si solos según la Figura N°34, de los cuales el 26.23% 
corresponde a jóvenes universitarios y el restante a jóvenes de colegio, asimismo 
el 43.99% de los jóvenes buscan ayuda para solucionar sus problemas, esto es 
congruente con el grado alto de optimismo anteriormente expuesto puesto que 
este grupo percibe la vida de una manera más sencilla sin complicaciones lo cual 
los hace pensar que todo es posible, alcanzable y que tiene el apoyo de las perso-
nas que lo rodean, lo cual se refuerza con el factor percepción de las cosas, donde 
el 61.89% de los jóvenes están en desacuerdo que las cosas son difíciles dada su 
personalidad según el resumen de la Figura N°35, además se denota un mínimo 
porcentaje (6,56%) de jóvenes que manifiestan una actitud indiferente ante los 
problemas lo cual nos permite determinar que son cocientes de la existencia de 
los problemas y buscan siempre la solución a los mismos, los resultados son 
similares en ambos casos. (Figura N°35).

4.9. Trabajo en equipo 

Figura N° 36

Emprender/Universidad
(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia

4.8. Solución de problemas

Figura N° 34

Solución de problemas/Estudios
(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia

Figura N° 35

Las cosas son difíciles
(Expresado en porcentajes) 

Fuente: elaboración propia
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Figura N° 39

Capacidad de Liderazgo y Trabajo en equipo
(Expresado en porcentajes) 

Fuente: elaboración propia

Emprender no se puede considerar como una actividad individual por lo que se 
considera el liderazgo como variable importante, lo cual implica influir sobre 
las personas para que voluntariamente se unan al logro de los objetivos grupales 
fomentando las habilidades de trabajo en equipo, comunicación, y la pasión para 
aunar fuerzas en las tareas y los compromisos comunes, bajo este concepto se 
afirma que el 81.55% de los jóvenes de Tarija de entre los 16 y 20 años de edad 
les interesa emprender siendo similar en ambos casos (Figura N°36) asimismo, 
este factor se puede reforzar haciendo hincapié en que el 90.49% de los jóvenes 
universitarios prefieren tomar decisiones, dejando en claro que los jóvenes se 
inclinan más por una empresa propia como se puede observar en la Figura N°37. 
Por otra parte, el 65.90% de los jóvenes de la ciudad de Tarija reconoce que el 
trabajo en equipo es más fructífero que el trabajo individual siendo similar tanto 
para los colegios como para las universidades y el 71.64% considera que tiene 
capacidades de liderazgo y trabajo en equipo como se puede observar en las 
Figuras N°38 y 39.

 

Figura N° 37

Decisiones
(Expresado en porcentajes) 

Fuente: elaboración propia

Figura N° 38

Trabajo en equipo
(Expresado en porcentajes)

 

Fuente: elaboración propia

70,00%
80,00%
90,00%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

90,49%

9,51%

100,00%

NOSI

30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

42,49%

31,56%

17,87%
Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de 
acuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

50,00%

6,56%

30,00%

40,00%

20,00%

10,00%

0,00%

18,36%

58,03%

13,61%

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de 
acuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

10%

50,00%

60,00%

70,00%



84 85

En cuanto a la percepción de capacidades, el 59.70% considera no tener las 
capacidades para crear su propia empresa, representado principalmente por los 
jóvenes de colegio y el 40.30% si considera tener las capacidades para crear su 
propia empresa de los cuales en su generalidad son los jóvenes universitarios 
como se puede observar en la Figura N°40.

Asimismo, de los jóvenes que consideran tener capacidades para emprender el 
57.63% posee capacidades de liderazgo y trabajo en equipo y un adecuado ma-
nejo de sus situaciones problémicas. (Figura N°41)

Figura N° 42

La Universidad te enseña más sobre emprendimiento que el Colegio
(Expresado en porcentajes) 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que los jóvenes está 
de acuerdo en que los conocimientos acerca de los emprendimientos se los ad-
quiere en la Universidad representados por el 79,37% como se puede observar 
en la Figura N°42.

4.10. Percepción de capacidades

Figura N° 40

Capacidad emprendedora
(Expresado en porcentajes)

 

Figura N° 41

Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
(Expresado en porcentajes)

 

30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

46,31% 33,74%

6,56%

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de 
acuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

13,39%

30,00%

40,00%

20,00%

10,00%

0,00%

57,63%

17,63%
Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de 
acuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

7,12%

50,00%

60,00%

70,00%

17,68%

30,00%

40,00%

20,00%

10,00%

0,00%

53,96%

25,41%

Totalmente en
desacuerdo

Totalmente de 
acuerdo

En
desacuerdo

De
acuerdo

9,43%

50,00%

60,00%

70,00%

11,20%



86

Figura N° 43

Adquisición de capacidades/Estudios
(Expresado en porcentajes)

 

Por otra parte, el 65.98% de los jóvenes considera que la obtención de las capa-
cidades para emprender se las puede adquirir en la universidad, el 13.39% consi-
dera que lo puede obtener del internet y la familia sería la última instancia donde 
se podría adquirir dichas capacidades. Asimismo, el 79.37% está de acuerdo en 
que la universidad es la que enseña más sobre emprendimiento que el colegio 
como se puede observar en la Figura N°43.

Según lo expuesto, se puede concluir que los jóvenes a esta edad tienen no con-
sideran tener las capacidades suficientes para emprender, siendo sus expectativas 
poder adquirirlas en la Universidad, lo cual determina un aspecto importante a 
considerar para las universidades de nuestra ciudad.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

Los jóvenes de 16 a 20 años tanto de colegio como de universidades, los mismos 
que se encuentran en los últimos dos años de colegio es decir 5to y 6to de secun-
daria, y los dos primeros años de universidad cabe decir 1er y 2do año, revelan 
que las características que debe poseer un emprendedor son: la formación acadé-
mica, la innovación en lo que se desea ofrecer, la motivación para crear su propio 
empleo, ser optimistas debido a que la mayoría de los mismos se encuentran en 
una edad en la que ven la vida de una manera sencilla sin complicaciones, po-
sitivos, persistentes al momento de proponerse algún objetivo, pues los mismos 
luchan hasta lograrlos, además de brindar soluciones a las situaciones problé-
micas que atraviesan aunque la mayoría de los estudiantes de colegios afirma 
solucionar sus problemas por si solos, por otro lado la mayoría de los jóvenes 
universitarios afirman buscar ayuda para solucionar sus problemas; una caracte-
rística marcada en ellos es que desean ser exitosos entendido este término como 
el hacer lo que les gusta por lo tanto en base a estos datos importantes podemos 
decir que contamos con una juventud que posee una mentalidad adecuada para 
generar emprendimiento, a pesar de ellos considerar que no tienen todavía una 
capacidad por emprender desean mejorar y fortalecer más ese espíritu y esa idea. 
Asimismo, los jóvenes consideran poseer capacidades de liderazgo y trabajo en 
equipo. 

Los jóvenes tanto de colegio como de universidad tienen un marcado interés en 
emprender para poder generar fuentes de trabajo, pero ambos sectores quieren 
hacerlo una vez concluyan con su formación tanto de colegio como universi-
dad ósea cunado adquieran una profesión. Un aspecto importante que se puede 
destacar es que los jóvenes universitarios que al pasar de la etapa de colegio a 
universidad baja su motivación e interés por emprender y sube el deseo de ser 
dependientes debido a que estos buscan una estabilidad laboral.

Ambas poblaciones estudiadas, jóvenes de colegio y universidad en su mayoría 
no poseen empresas familiares, pero los que poseen están en el rubro del comer-
cio, seguido de alimentos y bebidas, cabe hacer notar que el 42.49% de los que 

poseen una empresa familiar alguna vez han trabajado y en un futuro quisieran 
dirigir la empresa de la familia.

Ambos sectores jóvenes tanto de colegio como de universidad tienen una impor-
tante tendencia a realizar cosas nuevas, se percibe un enfoque innovador, pero 
aún no han logrado generar alguna idea de negocio que les permita emprender, 
aun así, el interés de emprender se mantiene intacto y el mismo está orientado al 
sector de servicios.

En cuanto a las oportunidades de negocio los jóvenes manifiestan conocer el 
mercado y tienen la confianza suficiente para poder realizar  ventas en los seg-
mentos que quieren enfocarse, están de acuerdo en invertir dinero en su negocio 
para que este prospere y puedan así incrementar la participación de mercado en 
el cual se encuentran enfocados, para que más adelante puedan diseñar y dirigir 
estrategias a nuevos segmentos logrando vender sus productos o servicios en La-
tinoamérica y otros países del mundo, es decir que al inicio prefieren enfocarse 
en Bolivia pero sin dejar de la lado el objetivo de realizar exportaciones, puesto 
que debido a las nuevas políticas implementadas por el gobierno, impuestos y 
demás consideran que no es fácil crear una empresa o mantenerla dentro del 
mercado si es que esta no genera ingresos suficientes.

Los jóvenes de colegio como de universidad identifican al riesgo como algo que 
deben tomar muy en cuenta y sobre todo algo que puede perjudicarlos y hacerles 
perder dinero, por lo cual prefieren emprender con amigos y familiares en mer-
cados latinoamericanos, pues encuentran en ellos alguien en quien confiar, para 
poder lograr esto deben trabajar antes para poder ahorrar y así generar el capital 
que necesitan para poder emprender 
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Género: 5to secundaria 6to secundaria 1er.año de Universidad 2do.año de Universidad

Código:
Colegio/Universidad y Carrera:

ENCUESTA A ESTUDIANTES

Este cuestionario se elaboró para conocer la percepción que tienes como estu-
diante en relación a emprender tu negocio. Lee con detenimiento las preguntas y 
marca con una “X” la respuesta que mejor te identifique. No existen respuestas 
correctas o incorrectas, tómate el tiempo que necesites para completar el cues-
tionario.

Tipo: Varón Mujer

1. ¿Se considera una persona optimista y alegre? Si No

4.¿Buscas hacer constantemente cosas nuevas o diferentes? Si No

7.Prefieres. a) Tomar decisiones b) Seguir instrucciones

5. ¿Disfrutas de la vida y piensas positivo? Si No

2. ¿Qué es éxito para ti?
a) Ganar 

dinero
b) Hacer lo que 

me gusta
c) Ayudar a otra

 personas
d) Tener 
amigos

e) Ayudar en la 
familia Otro

3. ¿Tienes problemas que no puedes solucionar?

1)Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) De acuerdo 4) Totalmente de acuerdo

8. ¿Consideras que las cosas son difíciles?

1)Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) De acuerdo 4) Totalmente de acuerdo

9.¿Consideras que el trabajo en equipo es mejor que el trabajo individual?

1)Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) De acuerdo 4) Totalmente de acuerdo

10. ¿ Te gustaría crear tu propia empresa?

Sí            ¿Cuándo?................................................ No        ¿Por qué? ...............................................

6. ¿Cómo manejas situaciones problemáticas?

a) Busco ayuda b) Lo soluciono solo c) Espero que se 
solucionen solos

d) No haga nada porque 
me es indiferente

ANEXO 1

ENCUESTA

ANEXOS
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13.¿Tu familia tiene alguna empresa  propia? Si       ¿En qué actividad?........................... No

14.¿Tienes alguna nueva idea para crear una empresa? Si        ¿Cuál?............................... No

15. Cuando termines la Universidad, preferirías:

a) Buscar trabajo b) Crear tu propia 
empresa c) Seguir estudiando d) Trabajar en el negocio 

familiar

18.¿Porque crearías una empresa?

a) Estatus y
 respeto

  b) Ganar más 
dinero

c) Dar trabajo 
a otros d) No crearía e) Otro motivo

........................................

16. ¿Cuándo tienes algún problema persistes hasta solucionarlo?

1)Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) De acuerdo 4) Totalmente de acuerdo

19. ¿Confías en que la gente comprara tu producto?

1)Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) De acuerdo 4) Totalmente de acuerdo

20. ¿Sabes dónde venderías tu producto?

1)Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) De acuerdo 4) Totalmente de acuerdo

21. ¿Conoces quienes necesitan tu producto?

1)Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) De acuerdo 4) Totalmente de acuerdo

23. ¿Consideras que el Bolivia es fácil crear tu propia empresa?

1)Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) De acuerdo 4) Totalmente de acuerdo

24. ¿Invertirías todos tus ahorros en una nueva empresa?

1)Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) De acuerdo 4) Totalmente de acuerdo

25. ¿Qué harías para no perder tu dinero?

a)Estudiar más mi idea b)Buscar un socio 
para mi negocio Pedir prestado a la familia d)No invertir

26. Crearías tu empresa:

a) Solo b) Con amigos c) Con mi familia d) No crearía

22.Prefieres vender 
tu producto en: a)Tarija b)Bolivia c)Latinoamérica d)Todo el mundo

17. Si tu familia tuviera una empresa ¿Te gustaría dirigirla cuando termines la 
Universidad?

Si No

11. ¿Has trabajado en tu negocio familiar? Si No

12. ¿Convences a tus compañeros para trabajar contigo?

1)Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) De acuerdo 4) Totalmente de acuerdo

29. ¿Dónde consideras que adquiriste o puedes adquirir estas capacidades de la mejor manera?

a)Internet b)Colegio c)Universidad d)Familia

31.¿Consideras que la Universidad te enseña más sobre emprendimiento que el Colegio?

1)Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) De acuerdo 4) Totalmente de acuerdo

30.¿El colegio te enseño algo relacionado al emprendimiento? Si No

28. ¿Consideras que hoy tienes las capacidades para crear tu propia empresa?

1)Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) De acuerdo 4) Totalmente de acuerdo

27. Si no tienes dinero para crear tu propia empresa. ¿Qué haces?

Busco dinero inmediatamente Trabajo para ahorrar c)No creo

Muchas gracias por tu tiempo. :)
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ANEXO 2

GRUPO FOCAL

1. Comentario

Continuando con el levantamiento de información para la investigación en pro-
puesta se procede el grupo focal aplicado a:

• Población 1: Estudiantes de sexto de secundaria
• Población 2: Estudiantes de segundo año de la universidad

La naturaleza del grupo focal es informal y múltiple donde se expondrán todos 
los puntos de vistas, acuerdos y desacuerdos. 

2. Objetivos 
2.1. Objetivo general de la investigación 
Analizar las características potenciales que presentan los jóvenes de último año 
de colegio e inicio de la universidad para promover iniciativas relacionadas al 
emprendimiento.

2.2. Objetivos del grupo Focal: 
Entre los principales objetivos que se quiere lograr con la realización del grupo 
focal:

• Generar datos para comprender mejor los resultados del estudio cuantita-
tivo que se realizó. 

• Identificar los rasgos de emprendedor más frecuentes que presentan los 
(as) jóvenes 

• Identificar la percepción de los jóvenes hacia el emprendimiento
• Determinar los factores que influyen en la formación de jóvenes con es-

píritu emprendedor

3. Organización y metodología
3.1. Tamaño del grupo
Se realizarán dos grupos focales que estarán conformado entre 8 a 10 participan-
tes cada uno
3.2. Composición 

• Grupo 1: Estudiantes de sexto de secundaria
• Grupo 2: Estudiantes de segundo año de la universidad

3.3. Escenario físico
El lugar donde se realizará el grupo focal será en un aula bien iluminada, cómo-
da y limpia de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” ubica en la calle 
Colon N° 734.

3.4. Duración
 Se prende que el grupo focal dure 1:30 hrs.

3.5. Grabación
Se ubicará una cámara no visible en frente del grupo para grabar todos los por-
menores, tanto en imagen como en audio. 

3.6. Programa del grupo focal
El programa a seguirse en la ejecución del grupo focal se presenta a continua-
ción: 
1. Inauguración, bienvenida y presentación de objetivos
2. Explicación de la metodología
3. Discusión sobre las interrogantes planteadas

• Lanzar las preguntas. Recuerde no hay respuestas correctas o incorrectas.
• Análisis y discusión de cada pregunta con su respectiva respuesta.
• Conclusiones y comentarios a cada pregunta.

4. Plenaria y conclusiones

3.7. Fecha de realización
• Viernes 11 de agosto de 2017 (Estudiantes de sexto de secundaria)            

Horas: 17:00 a 18:30
• Sábado 12 de agosto de 2017 (Estudiantes de segundo año de la universidad)                                                                                                                              

Horas: 9:00 a 10:30
3.8. Preguntas guías
1. ¿Qué planes tienes una vez concluido el colegio/la universidad?
2. ¿Consideran que el Bolivia es fácil crear tu propia empresa?
3. ¿Consideran que hoy tienen las capacidades para crear una empresa propia?
4. ¿Dónde consideran que adquirieron o pueden adquirir estas capacidades de 

la mejor manera?
5. ¿Consideran que el trabajo en equipo es mejor que el trabajo individual?
6. ¿Ejercieron algún trabajo, sea este familiar o con terceros?
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7. ¿Qué es emprendimiento?
8. ¿Hoy, si tuvieran que decidir sobre trabajar en una empresa o ser depen-

diente, cual elegirían?
9. ¿Qué es éxito?
10. ¿Invertirían todos sus ahorros en una nueva empresa y como harían para no 

perder ese dinero invertido? 

4. Recomendaciones

• Enviar la carta de invitación y confirmas la asistencia mediante una lla-
mada telefónica

• Presentar con claridad la directriz del grupo focal a los participantes para 
guiar su desenvolvimiento

• Otorgar un presente en agradecimiento a su participación

Carta de invitación modelo:
Estimado Estudiante:
Me dirijo a su persona con el fin de indicarle que usted ha sido seleccionado den-
tro de un grupo importante de estudiantes para participar de un grupo focal que 
consiste en emitir una serie de opiniones, pensamientos, ideas y propuestas sobre 
el tema “PARTICULARIDADES DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR EN LOS 
JOVENES DE LA CIUDAD DE TARIJA”. El grupo focal se llevará a cabo el 
día viernes 11/08/201 en el domicilio de la Universidad Católica Boliviana “San 
Pablo” ubica en la calle Colon N° 734 a horas 17:00. Como valoramos su tiem-
po, se iniciará puntual y al finalizar se entregará un presente en agradecimiento 
por su participación. 
Se le ruega por favor confirmar su participación hasta horas 19:00 pm del jueves 
a los teléfonos ……… o al celular ……….
Atte. 

ANEXO 3

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

Unidad 
Muestral

Tipo de 
muestro Técnica Instrumento Tamaño de 

muestra

Adolescentes 
de 5° y 6° de 
Secundaria

Muestreo 
probabilísti-
co aleatorio 

simple

Encuesta
Encuesta a 

adolescentes 
(Ver Anexo 1)

Se aplicaron 364 
encuestas dis-
tribuidas pro-

porcionalmente 
en los colegios 
de la ciudad de 

Tarija.

Informantes 
claves

Muestreo no 
probabilístico, 

sujetos tipo

Grupo 
Focal

Grupo Focal 
Adolescentes 
(Ver Anexo 2)

Se contó con 
la presencia de 
8 informantes 

claves de los dis-
tintos colegios 
de la ciudad de 

Tarija.

Jóvenes de 1° 
y 2° año de la 
universidad

Muestreo 
probabilísti-
co aleatorio 

simple

Encuesta
Encuesta  a 

Jóvenes (Ver 
Anexo 1)

Se aplicaron 368 
encuestas distri-
buidas propor-
cionalmente en 

las universidades  
de la ciudad de 

Tarija.

Informantes 
claves

Muestreo no 
probabilístico, 

sujetos tipo

Grupo 
Focal

Grupo Focal 
Jóvenes (Ver 

Anexo 2)

Se contó con la 
presencia de 8 

informantes cla-
ves de las distin-
tas universidades 
de la ciudad de 

Tarija.
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ANEXO 4

CONCLUSIONES GRUPOS FOCALES

Dirigidas a jóvenes estudiantes de 5to y 6to curso de Colegio de la ciudad de 
Tarija:

Las conclusiones que se pudo obtener del grupo focal después de haber realizado 
las siguientes preguntas son las siguientes 

1.- ¿Qué planes tiene una vez concluida la Universidad?

Los jóvenes de colegio que se encuentra cursando el quinto y sexto curso de se-
cundaria, consideran que después de concluida la universidad desean postularse 
a becas fuera del país para continuar con su preparación profesional para enfren-
tar de mejor manera su futuro trabajo. Asimismo, les gustaría viajar mucho.

2.-  ¿Considera que en Bolivia es fácil crear tu propia empresa?

Los estudiantes expresaron que emprender en Bolivia es fácil, lo difícil es sol-
ventarla y sustentarla dado los elevados impuestos y todas las obligaciones que 
se deben cumplir tanto en el aspecto legal como impositivo. Asimismo, conside-
ran que el Estado no apoya a las nuevas empresas y no existen incentivos para 
crear empresas como hay en otros países.   

3.- ¿Considera que hoy tiene las capacidades para crear una empresa pro-
pia?

Los estudiantes consideran que la preparación que se imparte ene l colegio es 
mecanizada que impide a los alumnos a sobresalir en lo que realizan y no existe 
motivación a pesar que el gobierno ayuda con becas y olimpiadas pro eso no 
resulta suficiente para desarrollar capacidades sólidas y estables para crear una 
empresa.

4.- ¿Dónde considera que adquirió o puede adquirir estas capacidades de la 
mejor manera?

Los estudiantes afirman que la universidad es el mejor lugar donde se puede 
adquirir las capacidades suficientes para crear una empresa y ser sus propios 
jefes en un futuro, sin embargo, resaltan puntos como la formación académica 
y la formación personal que consideran importantes al momento de prepararse 
en una universidad ya que asimilan que la universidad es una etapa de la vida 
crucial que define el destino de las personas en su futuro. 

5.- ¿Considera que le trabajo en equipo es mejor que el trabajo individual?

Se considera que el trabajo en equipo es la mejor opción porque las personas se 
complementan, algunas tienes capacidades que otros no las tiene por tanto esto 
hace que las personas se complementen y alcances objetivos más concretos de 
la mejor manera. 

6.- ¿Ejercieron algún trabajo, sea este familiar o con terceros?

Dos estudiantes manifestaron que si ejercieron un trabajo con terceros y que la 
experiencia fue bastante satisfactoria porque aprendieron bastante lo que signifi-
ca trabajar, el resto de los participantes aun no lo hicieron.

7.- ¿Que es Emprendimiento?

Los estudiantes dieron diferentes definiciones sobre emprendimiento:

 » Proyecto de vida propio llevado a la realidad.
 » Proponerse algo y luchar por alcanzarlo 

 » Deseo de alcanzar algo 

 » Colocar un negocio propio. 

8.- ¿Si tuvieran que decidir hoy sobre trabajar en una empresa o ser depen-
dientes, cual elegirían?

Todos los estudiantes que participaron de este grupo focal respondieron que 
en estos momentos elegirían trabajar en una empresa para conocer el manejo y 
como funciona para luego abrir una empresa o negocio propio que les permita 
ser independiente 
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9.- ¿Que es ÉXITO?

Todos los estudiantes que participaron coincidieron en que el éxito es:

 » Es el triunfar en la vida
 » Alcanzar sus cometidos y sentir satisfacción propia
 » Alcanzar y cumplir sueños
 » Realzar un trabajo de la mejor manera y disfrutarlo 

 » “Hacer lo que te gusta”

10.- ¿Invertirían todos sus ahorros en una nueva empresa y como harían 
para no perder ese dinero invertido?

Los estudiantes consideran que primero tendría que analizar la realidad y la ren-
tabilidad de un negocio para realizar una inversión, sin embargo, coincidieron 
que no invertirían todos sus ahorros en una empresa nueva. Se percibe un alto 
nivel de temor a la inversión en empresas nuevas por los motivos mencionados 
en referencia a las dificultades del país para emprender. 

Dirigidas a jóvenes estudiantes de 1ro y 2do año de universidad de la ciudad 
de Tarija:

Las conclusiones que se pudo obtener del grupo focal después de haber realizado 
las siguientes preguntas son las siguientes 

1.- ¿Qué planes tiene una vez concluida la Universidad?

Los jóvenes de la universidad que se encuentra cursando el primer y segundo 
año de estudio, consideran que después de concluida la universidad tiene planea-
do buscar trabajo el cual les permita adquirir experiencia como también reunir 
recursos económicos para luego pensar en llevar adelante un emprendimiento 
propio.

2.-  ¿Considera que en Bolivia es fácil crear tu propia empresa?

Los estudiantes expresaron que emprender en Bolivia es muy complicado, esto 
debido a diferentes factores tales como:

 » Los impuestos representan el principal aspecto de fracaso de los empren-

dimientos en Bolivia, puesto que no tiene un enfoque de apoyo a las per-
sonas que inician un negocio propio. 

 » No existe una cultura emprendedora visionaria o con objetivos a largo 
plazo, es decir, muchas personas emprenden, pero no tienen el objetivo 
claro como para mantener un emprendimiento estable a lo largo de sus 
etapas de desarrollo.

 » El gobierno no genera los espacios ni la motivación para emprender

 » Los jóvenes todavía no están preparados en aspecto legales que sobre 
todo el gobierno exige para dar formalidad a una empresa por lo que es 
más fácil que las empresas se cierren a que se abran

 » Existen muchas exigencias burocráticas que el gobierno pide para abrir 
una empresa lo cual desmotiva a emprender.

3.- ¿Considera que hoy tiene las capacidades para crear una empresa pro-
pia?

Los jóvenes universitarios se consideran emprendedores y desean en un futuro 
emprender sus propias empresas, pero mencionan que aún no se sienten con la 
preparación ni con el conocimiento necesario para emprender pues esto les ge-
nera temor tal vez lo harían con el acompañamiento necesario.

4.- ¿Dónde considera que adquirió o puede adquirir estas capacidades de la 
mejor manera?

Los estudiantes coinciden que el mejor lugar donde se puede adquirir las capa-
cidades para crear una empresa es la universidad, sin embargo, ellos consideran 
que la teoría que se aprende no es suficiente por lo que expresan que la práctica 
es un pilar fundamental para desarrollar dichas capacidades y la trasmisión de 
experiencia de empresarios y/o familiares es importante para el fortalecimiento 
de las mismas.

5.- ¿Considera que le trabajo en equipo es mejor que el trabajo individual?

A través del trabajo en equipo los estudiantes indican que se puede lograr mejo-
res resultados como también mayor conocimiento, teniendo un mayor panorama 
de la situación mediante la asignación de responsabilidades específicas a cada 
miembro. Sin embargo, dos personas manifestaron que prefieren el trabajo indi-
vidual ya que les permite alcanzar mejores resultados.
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6.- ¿Ejercieron algún trabajo, sea este familiar o con terceros?

Tres personas de 15 en total, indicaron que ejercieron en algún momento de sus 
vidas un trabajo sin embargo están muy vinculados con empresas familiares. 
Una sola persona menciono que trabajo en una ONG, el resto de los participantes 
aun no lo hicieron.

7.- ¿Que es Emprendimiento?

Los estudiantes dieron diferentes definiciones sobre emprendimiento:

 » Empezar algo nuevo: actividades, sueños, ideas.

 » Poner en marcha una idea de negocios

 » Empezar una empresa en el mercado

 » Tener una idea y llevarla a la realidad

 » Empezar algo saliendo de la zona de confort

 » Identificar una necesidad y generar una solución creando una empresa

 » Realizar una actividad por voluntad propia.

8.- ¿Si tuvieran que decidir hoy sobre trabajar en una empresa o ser depen-
dientes, cual elegirían?

Todos los estudiantes que participaron de este grupo focal respondieron que en 
estos momentos elegirían trabajar en una empresa como dependientes por dife-
rentes motivos que se exponen a continuación:

 » No cuentan con las capacidades ni habilidades necesarias

 » No se cuenta con el tiempo necesario pues se encuentran en etapa de for-
mación universitaria

 » Es importante ser dependiente primero para poder aprender y adquirir 
experiencia

 » No se posee recursos económicos para poder crear una empresa

 » No se cuenta con un equipo para hacerlo

 » Asimismo, coinciden que ellos seguirían la siguiente secuencia: depen-
diente para ganar experiencia y contar con capital para luego independi-
zarse con lago propio.  

9.- ¿Que es ÉXITO?

Todos los estudiantes que participaron coincidieron en que el éxito es:

 » Alcanzar objetivos personales, autorrealización personal, sentirse satisfe-
chos con uno mismo.

 » Alcanzar y cumplir sueños

 » Alcanzar la felicidad

 » “Hacer lo que te gusta”

 » “Todo es un éxito, cuando te equivocas en realidad no es malo porque 
estas adquiriendo los conocimientos de cómo no hacerlo.” “De los errores 
aprendes”

 » Ser y estar, lo que quieras y donde quieras

10.- ¿Invertirían todos sus ahorros en una nueva empresa y como harían 
para no perder ese dinero invertido?

Los estudiantes indicaron que no invertirían todos sus ahorros en una empresa, 
podría ser parte de ellos, pero si realmente creen en su idea, además consideran 
que lo ideal es diversificar sus ahorros con lo que minimizarían el riesgo de fra-
caso en un negocio. Se percibe un alto nivel de temor a la inversión en empresas 
nuevas por los motivos mencionados en referencia a las dificultades del país para 
emprender. 
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