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HORIZONTAL PARA LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA” 

 

 

María Teresa Blanco Lobos 

Antonio Faúndez-Ugalde 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo examina el problema de equidad horizontal que enfrenta el régimen de tributación 

integrado chileno frente al régimen para las micro y pequeñas empresas. El estudio concluye que el 

régimen de tributación especial para este tipo de empresas introducido con la última reforma del año 

2014, derivan tratos tributarios diferenciales que puedan incidir en un régimen de tributación 

inequitativo.  

 

Palabras claves: Equidad horizontal; Régimen tributario; pequeña empresa; impuestos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El estatuto jurídico de las micro y pequeñas empresas (en adelante “mypes”) ha sido una constante 

preocupación para los países de Latinoamérica y el Caribe, en especial si se considera que dichas 

empresas se constituyen en uno de los pilares esenciales en la generación de empleo y el desarrollo 

económico local, regional y nacional, enfrentando como principal inconveniente el gran porcentaje de 

informalidad a nivel de mypes (OIT, 2013, p. 64). En el caso de Chile, un estudio realizado por el Servicio 

de Cooperación Técnica (SERCOTEC), estableció que al año 2011 solamente 803 mil mypes se 

encontraban formalizadas, de un universo de 1,5 millones, incluidos los trabajadores por cuenta propia 

(SERCOTEC, 2013, p. 11). Esta realidad ha ido de la mano de distintas iniciativas legales destinadas a 

disminuir la informalidad de este grupo de empresas, destacándose la Ley n. 20.416 del año 2010, que 

consagró el estatuto jurídico para las empresas de menor tamaño, postulando como uno de los 

principales objetivos: facilitar el desenvolvimiento de este tipo de empresas, mediante la adecuación y 

creación de normas regulatorias que rijan su iniciación, funcionamiento y término. Un actor relevante 

para el cumplimiento del objetivo central del estatuto jurídico, ha sido la Red de Fomento Productivo 

(en adelante “RFP”), formada por diferentes instituciones públicas que disponen de servicios e 

instrumentos para fomentar y apoyar la creación y desarrollo de las empresas del país. Esta RFP es 

coordinada por el Ministerio de Economía, Turismo y Fomento de Chile, cuyos programas están 

destinados a “[…]mejorar la competitividad de las empresas, su productividad, capacidad emprendedora 

y de innovación con el fin de contribuir al bienestar de la población” (SERCOTEC, 2013, p. 48). 

 

Este estatuto no ha sido ajeno al ámbito de la tributación; ejemplo de ello ha sido la última reforma 

tributaria del año 2014, introducida por la Ley n. 20.780, la cual consagró un régimen de tributación 

especial para las micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante “mipymes”), en el artículo 14 ter 
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de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Es, precisamente, este punto el que nos lleva a definir la 

problemática a seguir en este trabajo, la que estará orientada a establecer si el régimen de tributación 

especial que se ha otorgado a las mypes con la última reforma del año 2014, derivan tratos tributarios 

diferenciales que puedan incidir en un régimen de tributación inequitativo, al consagrar, en razón a un 

mismo nivel de ingresos, gravámenes impositivos mayores que otros regímenes de tributación. De 

comprobarse dicha inequidad generaría conflicto con el objetivo central consagrado por el estatuto 

jurídico de las mypes, esto es, facilitar su desenvolvimiento y, también, con los objetivos propuestos por 

la RFP: mejorar la competitividad de estas empresas. Así, estas diferencias se pueden constituir en un 

foco de erosión importante que pueden impactar directamente en las cargas tributarias efectivas, más 

aún si se considera que el impuesto corporativo que grava las ganancias de las empresas es una de las 

fuentes de ingresos más importantes en Chile, que puede generar efectos al diseñar la política fiscal 

destinada a incidir en la inequidad horizontal y en la desigualdad de ingreso (Saez y Stantcheva, 2016; 

Slemrod y Bakija, 2004; Goñi et al., 2011; Haggard y Kaufman, 2012; Schneider, 2013), o bien, para 

establecer mecanismos especiales de eficiencia de la administración tributaria para grandes 

contribuyentes, tal como lo sugiere la OCDE (2011) y algunos estudios (Almunia y Lopez-Rodriguez, 2017, 

p. 1). 

 

Equidad tributaria 

 

La equidad no debe ser entendida solamente como sinónimo de justicia, sino que, en su vertiente de la 

ciencia económica, también puede asumir aspecto de distribución equitativa. En tal sentido, si el 

concepto de equidad se vincula a la capacidad de pago que tiene un sujeto, puede dar lugar a una 

equidad horizontal y a una equidad vertical. La equidad horizontal sostiene que dos individuos que 

presentan la misma capacidad de pagar impuestos deben pagar la misma cantidad de impuestos; 

mientras que la equidad vertical plantea que dos individuos que tienen distinta capacidad de pagar 

impuestos, deben pagar distinta cantidad de impuestos, en proporción directa a su capacidad de pago 

(Yáñez, 2012, p. 224). Si bien en Chile se asume que el actual impuesto sobre la obtención de una renta 

desalienta directamente el ahorro y la inversión, las erosiones tributarias se han constituido en 

mecanismos para incentivar lo que originalmente se había desmotivado con la aplicación de este 

impuesto (Yáñez, 2010, p. 156). Son precisamente las erosiones tributarias las que pueden atentar 

contra la equidad del régimen tributario, lo que será contrastado con el régimen de tributación que han 

tenido las mypes durante los últimos años, pero bajo una óptica cuantitativa que permitirá reflejar de 

mejor manera los resultados. 

 

Dentro de la aplicación de la equidad tributaria, no desconocemos el punto polémico de encuentro con 

la eficiencia, en especial porque en la búsqueda de objetivos de equidad o distribución más equitativa 

de la renta, se aprueben normas ineficientes que produzcan efectos no deseados que acaban 

perjudicando incluso a aquellos grupos sociales a los que el legislador pretendía beneficiar (Cabrillo y 

Albert, 2011, p. 219). La eficiencia debería propender a obtener mejores resultados con los mismos 

recursos disponibles, o, aún, cuando obtiene los mismos resultados con menos recursos; es hacer más 

con lo mismo, o lo mismo con menos, o, de forma aún más sucinta, obtener el mejor resultado a partir 

de recursos escasos (Carvalho, 2011, p. 39).    
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El régimen integrado chileno 

 

El régimen de tributación sobre impuesto a las rentas fue introducido a la legislación chilena a través del 

artículo primero del Decreto Ley Nº 824 del 27 de diciembre de 1974, que contiene la Ley sobre 

impuesto a la renta (LIR), el que se sustenta en una estructura integrada desde el año 1984. En lo que se 

refiere al impuesto corporativo de primera categoría para rentas efectivas determinada según 

contabilidad completa, a partir del 1 de enero de 2017, los contribuyentes quedaron sometidos a los 

nuevos regímenes de tributación que introdujo la reforma tributaria a través de la Ley Nº 20.780 del año 

2014. El primero, es el Régimen atribuido (RA) del artículo 14 letra A de la LIR, en donde el resultado 

tributario se grava con una alícuota del 25% y es atribuido, ficticiamente, a los dueños de dichas 

empresas para tributar, en el mismo ejercicio, con los impuestos personales –impuesto global 

complementario o el impuesto adicional–. Que sea ficticia la atribución de la renta significa que puede 

que no exista ningún flujo de las utilidades de las empresas hacia sus dueños, debiendo estos últimos 

tributar por la totalidad de dicha renta, aunque no la perciban. 

 

El segundo es el Régimen con imputación parcial de créditos (RIPC) regulado en el artículo 14 Letra B de 

la LIR, en donde la alícuota del impuesto de primera categoría corresponde a un 27% –con alícuota 

transitoria de un 25,5% para el año comercial 2017 y, en adelante, un 27%– y el gravamen con los 

impuestos personales es sobre las utilidades efectivamente retiradas o distribución de dividendos, pero 

tendrá derecho a un anticipo del 65% del referido impuesto de primera categoría, es decir, si el dueño 

de la empresa soporta una carga tributaria del 35%, se podrá reconocer como anticipo un 17,55%, esto 

es, un 65% del impuesto de primera categoría, lo que implica una carga tributaria final del 44,45%. 

 

Finalmente, el tercer régimen está destinado a las pymes, regulado en el artículo 14 ter de la LIR, que 

difiere del régimen general del artículo 14 Letra A y 14 Letra B, pero igualmente sometido al régimen de 

integración de la LIR, es decir, la utilidad tributable de la empresa es atribuida a sus dueños para ser 

sometida a los impuestos personales (impuesto global complementario o impuesto adicional), 

enfrentando esta última tributación con derecho a rebajar el impuesto de primera categoría que 

soportó la empresa, cumpliendo, de esta manera, con el principio de integración. En teoría debería 

generar un efecto tributario muy similar al artículo 14 Letra A, sin embargo, como se analizará en el 

siguiente acápite, la forma de determinación de la RLI puede generar efectos que, en razón a un mismo 

nivel de ingreso, implique una mayor carga impositiva que podría vulnerar el principio de la equidad 

tributaria. 

 

Análisis comparativo entre los regímenes del artículo 14 Letra A, 14 Letra B y artículo 14 ter. 

 

Para los efectos de proceder con el análisis comparativo, se establece el supuesto de una empresa que 

tributa en primera categoría con un dueño. Dicha empresa registra las siguientes partidas: 
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                 Tabla 1 

Ingresos renta percibidos  1.200.000.000 

Ingresos renta devengados 100.000.000 

Costo de venta pagado -600.000.000 

Gastos deducibles pagados -200.000.000 

Gastos deducibles pendientes de 

pago -150.000.000 

Ajustes tributarios renta efectiva 210.000.000 

 

 

Considerando las partidas señaladas precedentemente, se determina la siguiente renta tributable 

corporativa o renta líquida imponible (RLI), comparativamente, para el régimen del artículo 14 ter, 

artículo 14 Letra A y artículo 14 Letra B: 

 

        Tabla 2 

Renta Tributable Art. 14 ter Art. 14 A Art. 14 B 

Ingresos renta percibidos  1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 

Ingresos renta devengados 
 

100.000.000 100.000.000 

Costo de venta pagado -600.000.000 -600.000.000 -600.000.000 

Gastos deducibles pagados -200.000.000 -200.000.000 -200.000.000 

Gastos deducibles pendientes de pago 
 

-150.000.000 -150.000.000 

Ajustes tributarios renta efectiva 
 

210.000.000 210.000.000 

RLI Primera Categoría 400.000.000 560.000.000 560.000.000 

Alícuota del Impuesto 25% 25% 27% 

Impuesto de Primera Categoría 100.000.000 140.000.000 151.200.000 

 

De acuerdo con lo analizado previamente y considerando el efecto de un régimen integrado, se puede 

establecer que el régimen de tributación en el artículo 14 ter y artículo 14 Letra A, tienen una carga 

tributaria equivalente al total de los impuestos personales pagados por los socios, lo cual es financiado 

en parte por la empresa y la diferencia por dichos socios, en cambio en el caso del régimen del artículo 

14 Letra B, la carga tributaria estará determinada por la restitución del crédito de impuesto de primera 

categoría más los impuestos personales soportados por los socios, lo cual es financiado tanto por la 

empresa, como por los sujetos pasivos de los impuestos personales. Por lo tanto, la carga tributaria total 

corresponderá a la siguiente, considerando un 10% de retiro de utilidades de la empresa: 

 

Tabla 3 

Considerando un retiro del 10% de las 

utilidades  
Art. 14 ter Art. 14 A Art. 14 B 

Empresa 100.000.000 140.000.000 7.352.877 

Socios 12.948.800 77.948.800 -4.316.455 

Total desembolsos por impuestos 112.948.800 217.948.800 3.036.422 
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Con el objeto de visualizar la carga tributaria, bajo los escenarios presentados y considerando diferentes 

políticas de distribución de utilidades, se ha efectuado la comparación de la carga tributaria, obteniendo 

los siguientes resultados: 

 

  Tabla 4 

Porcentaje de 

retiro de  Carga tributaria por régimen de tributación 

utilidades Art. 14 TER Art. 14 A Art. 14 B 

10% 112.948.800 217.948.800 3.036.422 

20% 112.948.800 217.948.800 7.688.244 

30% 112.948.800 217.948.800 14.341.257 

40% 112.948.800 217.948.800 23.399.632 

50% 112.948.800 217.948.800 34.170.043 

60% 112.948.800 217.948.800 45.773.971 

70% 112.948.800 217.948.800 57.683.895 

80% 112.948.800 217.948.800 69.788.908 

90% 112.948.800 217.948.800 81.893.922 

100% 112.948.800 217.948.800 93.998.936 

 

Consideraciones Finales 

 

 El análisis comparativo, en razón a un mismo ingreso, demuestra tratos tributarios diferenciales 

entre el régimen de tributación especial establecido para las empresas de menor tamaño en el artículo 

14 ter, y el régimen general de tributación regulado en el artículo 14 Letra A, sobre régimen de renta 

atribuida, y el artículo 14 Letra B, sobre imputación parcial de créditos. Esto implica un sentido opuesto 

al objetivo central consagrado por el estatuto jurídico de las empresas de menor tamaño –en la Ley n. 

20.410 de 2010–, esto es, facilitar su desenvolvimiento en el mercado, mejorando su competitividad. Se 

advierte, entonces, que el régimen de tributación en la LIR presenta riesgos frente a la equidad 

tributaria, en particular, con la equidad horizontal, en donde en razón a una misma capacidad de pagar 

impuestos frente al régimen de integración, lleva a pagar, en los supuestos analizados, una mayor carga 

tributaria para las empresas de menor tamaño que se someten al régimen de tributación del artículo 14 

ter. 
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“ENCLAUSTRAMIENTO MARÍTIMO, RECURSOS NATURALES Y CRECIMIENTO: HIPÓTESIS DE LA DOBLE 

MALDICIÓN ECONÓMICA” 
    Jorge Salas Vargas 

 

RESUMEN 

 

En este documento se aborda la hipótesis de doble efecto de retardación económica sobre el 

crecimiento económico proveniente de la renta de los recursos naturales y del enclaustramiento 

marítimo. Se considera el problema de la heterogeneidad como funciones condicionadas a momentos 

cuantílicos en la respuesta del crecimiento económico. Para ello, se considera un grupo de 97 países, 

para el período 1970-2014. Los resultados sugieren que la ‘doble maldición económica’ se presenta en 

un impacto alrededor del -3% anual, en cuantiles de crecimiento medio-bajo. Posteriormente, se evalúa 

efectos aditivos entre el capital humano y la apertura comercial para mitigar los impactos retardadores 

sobre el crecimiento: disminuyendo aproximadamente entre el 20 y 40% del efecto negativo para países 

de crecimiento bajo y contrayendo en el intervalo del 10 al 50% para países con tasas de crecimiento 

mediano.  

 

PALABRAS CLAVES: Enclaustramiento marítimo, recursos naturales, crecimiento económico, capital 

humano, apertura comercial, regresión cuantílica.  

 

ABSTRACT: In this paper we discuss the hypothesis of a double effect of economic slowdown on 

economic growth resulting by rent on natural resources and being a landlocked country.  We considered 

the problem of heterogeneity as functions conditioned to quantile moments in the response of 

economic growth. To do this, a group of 97 countries is considered for the period 1970-2014. The results 

suggest that the 'double economic curse' presents an annual impact of -3%, in quantiles of medium-low 

growth countries. Subsequently, additive effects between human capital and trade openness is 

evaluated to mitigate the lag impacts on growth: decreasing approximately between 20 and 40% of the 

negative effect for low growth countries and contracting around 10 and 50% for countries with medium 

growth rates.  

 

 KEYWORDS: Landlocked countries, economic growth, natural resources, human capital, trade 

openness, quantile regressions.  

 

 CLASIFIACIÓN JEL: O43, O47, O57, P48, C21 

INTRODUCCIÓN 

 

En este documento se pretende responder a dos preguntas de investigación: ¿Cuál es el efecto individual 

y combinado del enclaustramiento marítimo y la renta de los recursos naturales sobre el crecimiento 

económico de los países? ¿Cómo se pueden mitigar o disminuir los efectos retardadores del crecimiento? 
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Se considera el término de maldición económica por su utilización académica y ejemplificadora del 

idioma inglés (curse), cuyo término fue acuñado por Auty (1993), para caracterizar y brindar la analogía 

entre economías ricas en recursos naturales y su bajo desempeño económico (e.g. Bolivia, Nigeria y 

Venezuela, entre otros) (Venables, 2016, Pg. 161). 

 

 En tal sentido, la primera maldición hipotética vendría por el lado de los recursos naturales (The 

resource curse hypothesis): a mayor dependencia en la exportación o renta de actividades extractivas, 

los países evidenciarían menor crecimiento (Sachs & Warners, 1995); la segunda maldición económica 

se presentaría por el condicionamiento del enclaustramiento marítimo o países mediterráneos (the 

curse of being landlocked) como un efecto negativo esperado de forma generalizada (Moore, 2017; 

Carmignani, 2015; Paudel, 2014).  

 

Para responder al segundo cuestionamiento, se utilizan hipótesis de efectos aditivos entre el capital 

humano y el nivel de apertura comercial con la finalidad de mitigar los efectos retardadores sobre el 

crecimiento (Romer, 1986, 1990; Levine & Renelt, 1992). 

 

A diferencia de estudios previos, se parte de la premisa que existen efectos diferenciados entre estratos 

de los países según sus niveles de crecimiento económico (bajo, mediano, alto); por lo cual, dicha 

diferenciación permitiría discernir y distinguir las respuestas entre los efectos y sus cuantificaciones 

respectivas como contribución aditiva a la literatura existente. 

 

En consecuencia, se asume un supuesto de heterogeneidad por rangos de crecimiento, con base en 

datos de sección cruzada de 97 países y su énfasis principal sobre la variación del ingreso per cápita para 

el período 1970-2014, como un proceso de caracterización individual con muestras ordenadas y filtradas 

a los cuantiles condicionados en la variable de respuesta a sus factores explicativos (Koenker, Hallock, 

2001; Buchinsky, 1998). 

 

Para ello, el documento está integrado por cuatro secciones: la primera aborda la relación entre 

recursos naturales y el enclaustramiento marítimo como la hipótesis de la doble maldición sobre el 

crecimiento económico; la segunda señalan los datos y metodología empleada; la tercera contempla los 

resultados de las estimaciones; la cuarta sección aborda la discusión sobre los hallazgos. Al finalizar se 

emiten las principales inferencias y conclusiones del documento. 

 

1. RECURSOS NATURALES Y ENCLAUSTRAMIENTO MARÍTIMO: HIPÓTESIS DE DOBLE MALDICIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

 

El crecimiento económico posiblemente se constituya en una de las vertientes más discutidas entre 

economistas, académicos y políticos, interpretada como un área de búsqueda en sus factores 

determinantes, con más de 60 variables explicativas vinculadas, en algunos casos con la perspectiva que 

‘nada es robusto’, ‘son relaciones frágiles’ o inclusive en tiempos del Big Data, surge la necesidad de 

nuevos métodos consistentes para probar las relaciones en diferentes maneras (Varian, 2014; Rodrick, 

2005; Rodriguez & Rodrik, 2000; Sala-i-Martín, 1997; Levine & Renelt, 1992; Barro, 1991). 
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En tal sentido, se han abordado los factores determinantes, mediante regresiones de sección cruzada  

sobre el crecimiento económico de países como el cambio tecnológico, el nivel de inversión, la 

educación o el capital humano, el gasto del gobierno, la apertura comercial, nivel de ingreso inicial, el rol 

del desarrollo financiero, entre otras variables, así también se ha considerado al rol de los recursos 

naturales, con una probable relación negativa y significativa sobre el crecimiento económico (Mankiw, 

Romer & Weil, 1992; Sachs & Warner, 1995). 

 

Por otro lado, se asumen factores de calidad institucional como elementos que inciden de manera 

positiva sobre el crecimiento económico, esto bajo la idea que la calidad y productividad de los recursos 

serán influenciadas por el entorno institucional y político (Gwartney, Holcombe, & Lawson, 2004). En 

consecuencia, se espera que el efecto de la calidad institucional no sea la misma en todos los países 

pues hay factores que modelan el efecto positivo como la percepción individual sobre la institución, las 

normas sociales en determinados grupos.  Muchas veces países con similares características, se 

muestran resultados muy divergentes (Nawaz, Iqbal, & Arshard Khan, 2014). 

 

Para este documento, se considera la primera hipótesis en la maldición económica proveniente de los 

recursos naturales, en términos de Sachs & Warner (1995): a mayor dependencia de los recursos 

naturales, en términos del PIB, menor crecimiento económico..  Asimismo, se evidencia que a mayor 

renta de recursos naturales (como porcentaje del PIB), existe mayor deterioro institucional en términos 

de corrupción y disminución de la democracia, entre otras variables afines (Banegas; 2015; Busse & 

Gröning, 2013; Mo, 2001; Papyrakis & Gerlagh, 2004).  Por lo cual, se aduce al rol de las instituciones 

como un factor determinante en la maldición de los recursos naturales (Mehlum, Moene, & Torvik, 

2006; Salti, 2007). 

 

Otras discusiones adicionales señalan que el rol de los recursos naturales no necesariamente puede 

tener efectos negativos sobre el crecimiento, sino que también puede evidenciarse impactos mixtos: 

positivos de forma inicial y negativos de forma final (Nils-Petter & Thomas, 2008). 

 

La segunda hipótesis de maldición económica, se presenta en un contexto de países enclaustrados, sin 

acceso al mar, mismos que tienden a evidenciar menor crecimiento económico en comparación con 

aquellos países que cuentan con salida soberana al mar y sus incidencias negativas sobre el comercio 

internacional y en la calidad de sus instituciones nuevamente (Moore, 2017; Paudel, 2014; Dollar & Kray, 

2003).  

 

Frente a ello, a partir de la década de los 80 se consideraron efectos geográficos dentro de variables 

incidentes para el crecimiento económico (Srinivasan, 1986), estableciéndose agendas para minimizar 

los efectos de ser enclaustrado o ser una economía pequeña. A partir de la década de los 90, el tema de 

enclaustramiento se abordó desde una perspectiva cuantitativa, en la cual se utilizó la incorporación de 

una variable dicotómica o dummy en representación al efecto de mediterraneidad dentro de las 

estimaciones econométricas (1 = país mediterráneo o enclaustrado; 0 = en otro caso). 
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En tal sentido, las estimaciones de Gallup et al (1999), muestran que un país enclaustrado puede tener 

desventaja por tres razones: la migración entre fronteras de mano de obra es más difícil que la 

migración interna, el desarrollo de infraestructura en las fronteras entre países más difícil de agendar 

con inversiones similares, las economías costeras pueden tener incentivos militares o económicos para 

imponer sobre los países mediterráneos.  

 

En consecuencia, en la medición de la condición de mediterraneidad, se ha demostrado una relación 

negativa y estadísticamente significativa sobre el crecimiento económico, alrededor de 1.5% más lento 

(MacKellar, Wörgötter, & Wörz, 2000), si bien es cierto los países enclaustrados están entre los países 

más pobres, esto no necesariamente implica que tengan un crecimiento lento (Barro, 1991). 

 

El enclaustramiento marítimo ha sido también abordado bajo la segmentación del nivel de desarrollo del 

país enclaustrado: economías desarrolladas y en vías de desarrollo, desde la perspectiva de estudiar los 

efectos aislados en estos dos tipos de países (Paudel, 2014). Actualmente, se aprecian 15 países 

mediterráneos en África, 12 países en Europa del este, dos en Eurasia y dos países en América Latina. 

Existen dos países desarrollados que son mediterráneos o enclaustrados: Suiza y Luxemburgo, por sus 

niveles de ingreso per cápita. Por otra parte, se presenta el único caso, a nivel mundial, de doble 

mediterraneidad de Uzbekistán: un país con doble enclaustramiento, al estar rodeado por otros países 

sin acceso al mar (double landlocked).  

 

Existen diversos factores que explican la mediterraneidad de los países, ya sea por guerras, o por 

divisiones políticas. Así por ejemplo, a partir de la década de los 90s, con la desintegración de la ex unión 

soviética y con otros cambios en Europa central surgieron nuevos países y varios de ellos nacieron 

mediterráneos lo cual hizo cambiar la configuración geográfica de países mediterráneos que se 

mantenía de forma previa.  

 

En consecuencia, se presenta el problema de una probable condición de doble maldición económica, 

como el resultado de efectos individuales o combinados entre la dependencia de los recursos naturales 

y la condición del enclaustramiento o mediterraneidad (Sharma & Davaakhuu, 2015; Arvis, Reballand & 

Marteau, 2007). 

 

El rol del capital humano y la apertura comercial en el crecimiento económico 

 

Una solución plausible para disminuir una posible situación de doble maldición económica (renta de los 

recursos naturales y al constituirse en un país sin salida al mar), puede orientarse por los efectos 

individuales o combinados entre el capital humano y la apertura comercial (Romer, 1986; 1990; Levine, 

1992). 

 

Ante ello, la combinación del capital físico, la exportación de los recursos naturales y el capital humano 

determinan la abundancia del capital natural, como un canal de transmisión sobre el crecimiento, sin 

convertirse necesariamente en una maldición (Sandonato & Willebard, 2018); por lo cual, puede 

considerarse como un factor endógeno en el proceso del capital natural. 
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Asimismo, desde la contribución seminal de Romer (opt.cit), se contempla al conocimiento como un 

factor productivo en la función macro-agregada de la economía, por tanto, el Capital humano se ha 

direccionado en la teoría endógena del crecimiento económico, mismo que tiene su fundamento en 

Solow (1956) en año de escolaridad y  retornos de la educación (Abrigo, Lee & Park, 2018),  con fuertes 

críticas  por no medir las competencias y habilidades del conocimiento en lugar de cantidad de estudio 

(Hanushek, 2015) o inclusive que el capital humano va evolucionando mediante generaciones 

traslapadas , en el sentido que los padres asignan recursos entre consumo y una mejor educación para 

su descendencia, la cual se va acumulando en el tiempo (Cavalcanti & Giannitsarou, 2017). 

 

La discusión se centra en una posible ausencia de causalidad entre la apertura comercial y el capital 

humano sobre el crecimiento económico en el largo plazo (Tsaurai, 2017), para una muestra de 108 

países o que muchas veces la débil relación estadística encontrada entre capital humano y crecimiento 

económico se debe a un problema de especificación o de manipulación de variables, incluso por tratar 

de medir efectos aislados sin considerar un adecuado canal de transmisión. 

 

Por otra parte, en la revisión de la literatura, al comparar los niveles de crecimiento económico entre 

países desarrollados (e.g. Finlandia, Suecia y Noruega) y economías en vías de desarrollo (e.g.  Bolivia, 

Chile y Perú), se han considerado variables relacionadas con el mecanismo de apertura comercial, la 

diversificación de sus exportaciones en recursos naturales, la acumulación del conocimiento humano,  y 

las diferencias en el marco institucional (el rol del estado y contrato fiscal) como los principales factores 

de explicación (Ducoing et al, 2018).  

 

Ante ello, la acumulación del capital es una variable que ha evolucionado en el tiempo: desde el nivel de 

alfabetismo (siglos 17 y 18); habilidades técnicas, ingenierías y procesos de industrialización (siglos 19 y 

20), hasta las innovaciones empresariales (siglo 21) (ibídem).  

 

La importancia de las variables relacionadas al capital humano (educación) y la apertura comercial, se 

centran como incidentes sobre el crecimiento económico ambas variables tienen un impacto positivo y 

estadísticamente significativo (Paudel, 2014). El rol de la apertura comercial e infraestructura ha sido 

abordado como un determinante que afecta de forma significativa a países enclaustrados. Algunas 

formas de medir el impacto de enclaustramiento se han realizado mediante modelos gravitacionales; así 

por ejemplo, Raballand (2003) estima la reducción del 80% sobre el comercio proveniente del 

enclaustramiento. Esta reducción se debe a factores relacionados a altos costos de transporte e 

infraestructura en los países vecinos que desincentiva de desarrollo económico en los países 

enclaustrados. Además de la distancia e infraestructura como incidentes que enfrentan los países en 

claustrados el relacionamiento político entre países enclaustrados y sus vecinos produce condiciones 

favorables o no a partir de las cuales los flujos comerciales mejoran (Faye, Mcarthur, Sachs, & Snow, 

2004) 

 

En suma, al abordar los factores determinantes del crecimiento económico, existe una batería de 

elementos asociados y métodos de amplia estimación, dos de los factores relacionados, se encuentran 

la renta de los recursos naturales y la condición de enclaustramiento marítimo, con efecto negativos de 
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forma aislada y conjunta, por lo cual, se esperaría una especie de doble maldición económica; de forma 

contraria, para mitigar la situación adversa esperada, se podría esperar mediante efectos aditivos 

individuales entre el  capital humano y de la apertura comercial como los elementos mitigantes de otros 

elementos retardadores sobre el crecimiento económico. 

 

2. DATOS Y METODOLOGÍA 

 

En esta sección se detalla el proceso empleado para obtener los datos y la metodología utilizada. Los 

datos fueron obtenidos de fuentes de información oficial del Banco Mundial (BM) y del Penn World 

Table 9.0 (PWT), lo cual puede apreciarse en los anexos 1 y 2. Se utilizaron datos anuales para los 

periodos de 1970 al 2014 para 97 países con la finalidad de explicar la relación entre recursos naturales, 

enclaustramiento marítimo y el crecimiento económico. 

 

Primeramente, se presenta relaciones preliminares entre el Ingreso Per Cápita y la Renta de los Recursos 

Naturales considerando una segmentación del nivel de apertura comercial y la condición de 

enclaustramiento marítimo (Gráfico 1 y 2). De manera general, se apreció evidencia preliminar de una 

asociación inversa entre la renta de recursos naturales y el crecimiento económico durante el período 

1970-2014.  

 

Gráfico 1: Dispersión y ajuste entre Ingreso Per Cápita y Renta de RRNN (Apertura Comercial) 
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Gráfico 2: Dispersión y ajuste entre Ingreso Per Cápita y Renta de RRNN (Países enclaustrados y no 

enclaustrados) 

  

 

Por otra parte, al abordar las estadísticas descriptivas de las variables (Anexo 3), se apreció que el 

crecimiento promedio del ingreso per cápita fue del 2.05% y presentó un nivel de dispersión del 76%.  

 

Asimismo, al observar las asociaciones entre las variables (Anexo 4) se apreció: 1) la renta de recursos 

naturales se asoció negativa y significativamente con el ingreso per cápita y el capital humano 2) el 

ingreso per cápita y la apertura comercial se relacionaron positiva y significativamente relacionado con 

el capital humano (a un nivel del 5% de significancia). De igual forma, por cada +1% en el índice de 

capital humano se vinculó con +0.24% en la variación del ingreso per cápita (o viceversa). De forma 

contraria, no se evidenció una asociación significativa del ingreso per cápita, la apertura comercial y el 

acervo de capital; sin embargo, simples correlaciones no implican causalidad. 

 

La metodología considera es regresión por cuantiles o también llamada regresión cuantílica (quantile 

regression), una propuesta que se inició con Koenker y Basset (1978), donde se estimada las regresiones 

de las funciones condicionales de la variable dependiente. La definición utilizada para la aproximación 

del método de regresión cuantílica viene dada por la siguiente expresión: 

 

   (1) 

 

Dónde:  es el cuantil (0.10 para el primer decil, 0.25 para el primer cuartil, 0.50 para la mediana, etc.), 

 los distintos valores que toman las observaciones de la muestra para la variable dependiente y b el 

valor que minimiza la expresión. Así también, señalan que el valor b que minimiza la expresión anterior 



1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES 19 

 

es el de la observación que deja una proporción  de la muestra por debajo y una proporción (1- ) por 

encima, siendo  por tanto, un valor entre 0 y 1 correspondiente al cuantil que se quiere estimar. 

 

En consecuencia, el modelo econométrico planteado es el siguiente: 

    (2) 

 

Dónde:  es el q-ésimo cuantil del logaritmo de los ingresos per cápita (reales a 

Poder de Paridad de Compra – PPC) condicional a las variables explicativas que están acompañadas de 

 (parámetros), el subíndice q en los parámetros denota que los mismos 

varían de acuerdo al cuantil y  es el componente de la perturbación estocástica.  

 

Por tanto, en (2) se especificó el modelo base de estimación (modelo 1), donde la variable dependiente 

se centró sobre el crecimiento económico, medida por la variación del ingreso per cápita real (a precios 

constantes de 2011 considerando la Paridad de Poder de Compra). Asimismo, las variables explicativas 

fueron: el crecimiento del acervo de capital, el índice de capital humano y la apertura comercial en 

mecanismos individuales y de combinación (Véase Anexo 1).  

 

De forma complementaria, para efectos de análisis de robustez y verificación de consistencia en las 

estimaciones del modelo, se agregaron otras variables de control adicionales: los años de apertura 

comercial y el área de tierra como medida de tamaño geográfico (modelos 2 y 3 respectivamente). 

 

En tal sentido, se consideraron dos hipótesis a partir de efectos individuales y de interacción entre los 

parámetros: 

 

 Doble maldición económica: 

   (3) 

 Reversión o mitigación de la doble maldición económica : 

   (4) 

 

En consecuencia, al combinar (3) y (4),  se puede obtener el efecto neto de los impactos unidireccionales 

y de la  interacción entre el enclaustramiento marítimo y los recursos naturales, contemplando posibles 

factores de mitigación con base en la apertura comercial y el capital humano, como efectos aditivos y de 

interacción entre los parámetros estimados. 
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3. RESULTADOS 

 

Con base en el Cuadro 1, se pueden inferir las implicaciones, de forma consistente, para los modelos 

estimados 1, 2 y 3, según los niveles de significancia estadística al 1, 5 y 10% respectivamente: 

 

a) El enclaustramiento marítimo incide de forma negativa sobre el crecimiento económico en 

países ubicados en cuantiles mediano – bajo (Ψq). 

b) La renta de Recursos naturales influye de forma negativa sobre el crecimiento económico en 

países ubicados en todos los cuantiles de forma predominante (Γq). 

c) La apertura comercial ejerce un impacto positivo el sobre el crecimiento económico en países 

ubicados en el cuantil más alto (Τq). 

d) La interacción entre capital humano y los países enclaustrados incide de forma positiva sobre el 

crecimiento económico en países ubicados en el cuantil más bajo (λ₁q). 

e) La interacción entre renta de recursos naturales y los países enclaustrados incide de forma 

positiva sobre el crecimiento económico en países ubicados en todos los cuantiles de forma 

predominante (λ₂q). 

f) La interacción entre crecimiento de capital físico (acervo de capital) y los países enclaustrados se 

vincula de forma positiva sobre el crecimiento económico en países ubicados en el cuantil más 

bajo (λ₃q). 

 

Con base en los parámetros estimados y al combinar efectos individuales y de interacción, se puede 

responder a las dos hipótesis planteadas (Cuadro 2): 

 

 La primera hipótesis señalaba que los efectos individuales y de interacción entre la renta de los 

recursos naturales y el enclaustramiento marítimo ejercían un impacto negativo sobre el 

crecimiento económico diferenciado por cuantiles de crecimiento económico (bajo, mediano y alto). 

Para ello, se evidencia soporte empírico en doble maldición económica: entre -2.74 y -3.45% para el 

cuantil más bajo y entre -3.24 y -3.44% para el cuantil mediano. 

 

 Por otra parte, conforme a la segunda hipótesis de mitigación/diminución del impacto negativo, se 

disminuyen los impactos hasta -1.11 y -0.75 % para cuantil más bajo y -1.68 -0.43 para el cuantil 

mediano, al considerar los efectos individuales y combinados de mediante la apertura comercial y 

capital humano. La reducción del impacto en el cuantil más bajo estaría entre el 20 y 40% 

aproximadamente y entre el 10 y el 50% para el cuantil mediano.  

Para el cuantil más alto de crecimiento, no se cumple la hipótesis de doble maldición económica, donde 

el rol de la apertura comercial se convierte en una bendición económica (al nivel del 0.01 de significancia 

estadística).  



1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES 21 

 

Cuadro 1 Modelos Cuantílicos 

Variable dependiente: Ingreso Per Cápita (variación promedio), PPC 

Método: Regresión por Cuantiles 

Errores estándar y covarianza de Huber Sandwich  

Método de Sparsity: Kermel (Epanechnikov) usando los residuos 

Método de Bandwidth: Hall-Sheather, bw=0.21145 

Estimación identificada una óptima solución 

        Modelo 1   Modelo 2   Modelo 3 

Elementos explicativos  
Cuantile

s 
Parámetro   

Coeficient

e 

Error 

Estánda

r  

  
Coeficient

e 

Error 

Estánda

r  

  
Coeficient

e 

Error 

Estánda

r  

Constante 0.25 

q 

  0.24 0.54   -0.35 1.33   -1.40 1.66 

0.5   1.79*** 0.64   1.75 1.10   -0.71 1.73 

0.75   3.59*** 0.70   1.86 1.33   0.28 1.25 

Enclaustramiento Marítimo 0.25 

Ψq 

  -2.80* 1.41   -3.18** 1.52   -3.51** 1.64 

0.5   -3.28** 1.52   -2.68* 1.60   -3.46** 1.69 

0.75   -2.61 2.34   -3.81*** 1.37   -1.39 1.75 

Renta de RRNN (% PIB) 0.25 

Γq 

  -0.10** 0.04   -0.17 0.14   -0.16** 0.07 

0.5   -0.12*** 0.04   -0.14*** 0.04   -0.15*** 0.05 

0.75   -0.18*** 0.03   -0.15*** 0.03   -0.14*** 0.03 

Apertura Comercial (% PIB) 0.25 

Τq 

  0.99 0.65   1.09 0.76   1.27** 0.54 

0.5   0.92 0.57   1.24*** 0.40   1.45*** 0.45 

0.75   0.99*** 0.30   1.00*** 0.31   1.38*** 0.40 

Capital Humano 0.25 

Ηq 

  0.48* 0.25   0.53 0.33   0.48 0.32 

0.5   -0.01 0.31   -0.03 0.30   -0.23 0.35 

0.75   -0.50* 0.30   -0.23 0.35   -0.12 0.38 

Δ Acervo de capital (% PIB) 0.25 Δq   0.13 0.14   0.07 0.15   -0.02 0.15 
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0.5   0.36 0.27   0.44 0.28   0.25 0.24 

0.75   0.22 0.33   0.43 0.42   0.61** 0.30 

 

Cuadro 1 Continuación…  

Enclaustramiento 

Marítimo*Capital Humano 

0.25 

λ₁q 

  1.15* 0.64   1.27* 0.70   1.43* 0.74 

0.5   1.56* 0.84   1.08 0.79   1.56* 0.88 

0.75   1.21 1.15   1.47** 0.64   0.42 0.98 

Enclaustramiento 

Marítimo*Renta de RRNN (% 

PIB) 

0.25 

λ₂q 

  0.16*** 0.05   0.24 0.15   0.22*** 0.08 

0.5   0.16*** 0.05   0.16*** 0.05   0.17*** 0.06 

0.75   0.16*** 0.05   0.19*** 0.04   0.14*** 0.04 

Enclaustramiento Marítimo*Δ 

Acervo de capital (% PIB) 

0.25 

λ₃q 

  0.59* 0.33   0.68** 0.31   0.82** 0.38 

0.5   0.23 0.33   0.11 0.34   0.34 0.35 

0.75   0.18 0.52   0.28 0.43   -0.05 0.35 

Años de apertura comercial 0.25 

Μq 

        0.01 0.01   0.01 0.01 

0.5         0.00 0.01   0.01 0.01 

0.75         0.01 0.01   -0.01 0.02 

Ln (Área) 0.25 

Θq 

              0.06 0.12 

0.5               0.17 0.11 

0.75               0.24 0.15 

Nro. de Países       97   80   77 

Pseudo R²        0.18   0.26   0.28 

R² ajustado       0.11   0.16   0.17 

Error estándar de la regresión    1.25   1.23   1.23 

Variable dependiente cuantilico    2.01   1.95   1.95 

Media de la variable dependiente   1.95   1.93   1.92 

Error estándar de la variable dependiente   1.40   1.47   1.49 

Prob. No Normalidad (JB)   0.44   0.59   0.71 
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Nivel de significancia estadística: *** al 1%; ** al 5%; * al 10% 

 

Cuadro 2 Efectos de Resumen  

          Modelos 1, 2 y 3 

Hipótesis: Variables Parámetros Cuantil   

Impactos anuales 

significativos 

Doble maldición económica  
Encl. Marítimo + Renta RRNN/ Y + 

Encl. Marítimo* Renta RRNN/Y 
ψq + γq + λ₂q 

0.25  -2.74   y  -3.45] 

0.50 
[ -3.24   y  -3.44] 

0.75 [ -0.02   y   0.00] 

              

Reversión de la doble 

maldición Económica 

Apert. Comercial + Cap. Hum. + 

Encla. Marítimo * Cap. Hum. 
τq + ηq + λ₁q 

0.25 
[ +1.63  y  +2.70] 

0.50 [ +1.56  y  +3.01] 

0.75 [ +0.99  y  +1.38] 

              

    

ψq + γq + λ₂q +τq + ηq + λ₁q 

0.25  -1.11   y  -0.75] 

Efecto neto   0.50 [ -1.68  y  -0.43] 

    0.75 [+0.97  y +1.38] 

 Se consideran parámetros que son significativos al 1, 5 y 10% respectivamente. 

      Cuantil Reducción del impacto negativo 

      0.25 [ 22  y  41%] 

      0.50 [ 13 y 52%] 

      0.75 [> 100%] 
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Un punto adicional, en el cuadro 2, es la neutralización del efecto neto proveniente de la interacción 

entre enclaustramiento marítimo y renta de los recursos naturales en el cuantil más bajo  -1.11 y  -

0.75], adicionando la interacción entre enclaustramiento marítimo y variación del acervo de capital del 

Cuadro 1 ;(λ₃q  +0.59   y  +0.82], a un nivel de significancia entre 0.10 y el 0.05 respectivamente, por 

lo cual, se anularía la doble maldición para economías con el nivel de cuantil más bajo. 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los hallazgos del documento permiten interpretar y clarificar cuando la interacción entre 

enclaustramiento y recursos naturales es una bendición o maldición sobre el crecimiento económico, 

incluyendo el efecto neto del capital humano y de la apertura comercial. En consecuencia, la ordenación 

y filtración del crecimiento económico por niveles y estrato (bajo, medio y alto) es una respuesta 

plausible de explicación condicionada a sus factores explicativos.  

 

Los estimaciones realizadas son compatibles con los efectos negativos generalizados proveniente del 

enclaustramiento marítimo, con estimaciones previas entre -15.59 y -0.054, sobre el crecimiento 

económico (Paudel, 2014; Carmignani, 2015; MacKellar, Wörgötter & Wörz, 2002; Sachs & Warner, 

1997). 

 

Por otra parte, existe contrariedad sobre las implicaciones sobre el crecimiento económico, según su 

forma de medición de los recursos naturales: a) efecto negativo, entre -6.92 y -0.03, proveniente de 

proporción de las exportaciones de recursos naturales en el PIB  (Mitton, 2016 ; Brunnschweiler, 

2008; Leite & Weidmann, 1999; Sachs & Warner, 1997;  1995); b) implicaciones positivas, entre 0.047 y 

0.751 al considerar la renta de recursos naturales como porcentaje del PIB (Carmignani, 2015; Paudel, 

2014). 

 

Ante ello, los hallazgos encontrados permiten concluir que en países con las mayores tasas de 

crecimiento, no se cumple la hipótesis de maldición económica de los recursos natural o la llamada 

enfermedad holandesa, lo cual es coincidente en situaciones de países de mayor ingreso (Allcott, & 

Keniston, 2017), el efecto no es significativo. De forma contraria, la hipótesis de doble maldición 

económica, se presenta en los estratos o cuantiles de crecimiento bajo-mediano en situación de renta de 

los recursos naturales y enclaustramiento marítimo con mayor incidencia explicativa por parte de la 

condición de la mediterraneidad. 

 

Por otra parte, se evidencia que en países con mayor nivel de crecimiento, se observa una 

interpretación de bendición económica, lo cual se relaciona con la productividad dinámica de los 

sectores (Bjørnland, Thorsrud, & Torvik, 2018), misma que se puede interpretar como una variable proxy 

en la interacción entre capital humano, el acervo de capital físico y apertura comercial, lo cual se 

reflejaría en la especialización, eficiencia y mejora en la productividad, especialmente para países en un 

contexto de enclaustramiento marítimo.  

Por el lado del capital humano, existe mayor acuerdo en el rol positivo (unidireccional o combinado) 

sobre el crecimiento económico; sin embargo, en la apertura comercial, posiblemente sea una de los 
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factores explicativos con resultados más contradictorios en la literatura; no resuelto aún y en 

controversias teóricas y empíricas, muchas veces por el mecanismo en el cual se calcula u operacionaliza 

la variable (Banegas, 2015; Baldwin, 2015). Para este documento se encontró un efecto unidireccional 

positivo de la apertura comercial sobre el crecimiento económico, en el cuantil de países con mayores 

tasas de crecimiento. 

 

Implicaciones para las políticas públicas y agenda de investigación 

 

En ciertas ocasiones, el enclaustramiento o mediterraneidad no es controlable, difícil de revertir 

totalmente y con la presencia de un efecto negativo permanente en el largo plazo; sin embargo, con 

base en las estimaciones realizadas, se reflejan implicaciones para la utilización de los recursos naturales 

(petróleo, hidrocarburos, minería y otros) para fomentar el desarrollo del capital humano, acervo de 

capital físico, la gestión comercial internacional y generar crecimiento económico (Venables, 2016), 

especialmente para países con estratos de crecimiento medio-bajo. 

 

De forma natural, para países que tienen salida al mar y no cuentan con renta de los recursos naturales, 

el ingreso per cápita se quintuplicaría en un período de 50 años en comparación con países 

mediterráneos, bajo dependencia de recursos naturales (gráfico 3); sin embargo, al incluir el efecto neto 

de mitigación de 1% en el capital humano y en la apertura comercial de forma conjunta, la brecha se 

reduciría en 41% y la razón disminuiría hasta tres veces en términos de ingreso per cápita comparativos. 

 

Gráfico 3. Razones de ingreso per cápita entre países de diversas condiciones 

(En un período de cincuenta años) 

 -
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Dónde: a) Países con acceso al mar y sin RRNN; b) Países enclaustrados y con RRNN (cuantil mediano); c) 

efecto mitigado con 1% adicional de capital humano y apertura comercial. 
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Gráfico 4. Escenarios simulados del Ingreso per cápita  

(En un período de cincuenta años) 

(Condición inicial de 1000 USD a paridad de poder de compra) 

 
Efecto mitigado con 1% adicional de capital humano y apertura comercial. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el gráfico 4, si se asumen países con los mismos niveles iniciales de 

ingresos per cápita (a paridad de poder compra): 1000 USD en el año 0, se convierten en USD 2 813 al 

final de 50 años para países dependientes de recursos naturales y enclaustrados; USD 4 703 para países 

que crecen en 1% adicional de capital humano y en apertura comercial; USD 14 067 para países que 

tienen acceso al mar y no dependen de recursos naturales.   

 

Por lo cual, en un período de 50 años, de forma acumulada, el crecimiento económico se mejoraría en 

68% (gráfico 4), en comparación con no hacer nada y/o la brecha se reduciría en 41% la brecha, en 

comparación con aquellos países que tienen acceso al mar y no tienen recursos naturales. En 

consecuencia, una tarea relevante para la política pública se centra en el fortalecimiento institucional de 

canalizar acciones y una planificación de mediano y largo plazo para fortalecer el crecimiento sostenido 

del capital humano y la apertura comercial. 

 

Limitaciones y agenda para la investigación 

 

Una limitación del trabajo se orienta a una posible condición de endogeneidad en sus variables 

explicativas: capital humano y apertura comercial, lo cual se apunta para futuros trabajos de 

investigación, así como la utilización de variables instrumentales que se explican a continuación. 

 

Una crítica fuerte en la filosofía económica es el supuesto de exogeneidad de los factores explicativos, 

una alternativa de endogeneidad sobre las variables de control señalaría: ¿qué promueve el capital 

humano?, las fuentes de formación de habilidades cognitivas y no-cognitivas con base en fundamentos 

microfundados: instituciones académicas, firmas y factores de entorno familiar en generaciones 
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traslapadas, como fuentes del conocimiento, políticas para incrementar las habilidades de los no-

hábiles (Heckmann, 2000). 

 

Asimismo, al endogenizar la apertura comercial, estudios previos reflejan que la liberalización comercial, 

o eliminación de las restricciones comerciales, no garantiza la promoción de la apertura comercial 

(relación débil no significativa) (Subasat, 2008). En consecuencia, el nivel de apertura comercial se basa 

en función del desarrollo de la industrialización, de las inversiones y del mercado financiero, del tamaño 

del gobierno, la variabilidad de bienes intermedios y de los bienes de capital (Rodrik, 1998; Grossman & 

Helpman, 1989). 

 

Por otra parte, una gran cantidad de estudios han abordado la relación dinámica entre apertura 

comercial y crecimiento, evaluándose relaciones de causalidad en sentido de uni o bi-dreccionalidad, 

tanto en corto como en largo plazo (Hye & Lau, 2015; Yusel, 2009; Rodrik, 1997). Se cita como ejemplo 

la ley de Wagner donde el desempeño del crecimiento económico promueve futura apertura comercial. 

 

Otra limitación en el trabajo fue la dificultad por modelar el componente institucional en los efectos de 

interacción adicional a los efectos combinados utilizados, lo cual se agenda para futuras investigaciones; 

se identifica una carencia de estudios en la demostración de la interacción en tres factores: dependencia 

de recursos naturales, enclaustramiento marítimo e instituciones.  Ross (2015) menciona tres impactos, 

aún no demostrados de manera robusta y consistente, pero estilizados en la academia: régimen 

autoritario más durable, incremento en la corrupción y aumento de conflictos internos en países de 

medianos y bajos ingresos, cuyo deterioro en la institucionalidad podría repercutir en la explicación del 

efecto adverso sobre el crecimiento económico. 

 

Por otra parte, para futuros trabajos se señala el desafío en cuantificar el rol de los recursos naturales 

(variable inobservable) en distintas formas y su incidencia sobre el crecimiento económico (Banegas, 

2015; Willebald, Badia-Miró, & Pinilla 2015): a) abundancia de recursos naturales (acervo de riqueza); b) 

la renta de los recursos naturales (ganancia inesperada); c) la dependencia (concentración de 

exportaciones en materias primas), en condiciones de mediterraneidad o enclaustramiento. 

 

Para finalizar, se plantea la reflexión que el acceso al mar no garantiza el crecimiento y el desarrollo en 

el largo plazo; de hecho, los países con menor ingreso per cápita a nivel mundial, tienen libre acceso al 

mar (e.g. Madagascar, Mozambique, y el Congo), lo cual se interpreta como una transgresión a las 

inferencias realizadas. 
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CONCLUSIONES 

 

En este documento, se plantearon dos preguntas de investigación, la primera vinculada con el efecto 

individual y combinado entre el enclaustramiento marítimo y la renta de los recursos naturales estimado 

alrededor del -3% anual sobre el crecimiento económico, interpretado como una doble maldición 

económica para países con tasas de crecimiento per cápita, exclusivamente, en cuantiles bajo-mediano. 

Por otra parte, para países con tasas altas (cuantil más alto), no se cumplió la hipótesis de efecto 

negativo combinado. 

 

Por otra parte, el segundo cuestionamiento se vinculó sobre el mecanismo de mitigación o disminución 

de los efectos retardadores del crecimiento económico; en tal sentido, se encontró que los efectos 

individuales entre capital humano y la apertura comercial, en condiciones de enclaustramiento marítimo, 

reduciría entre 20 y 40% aproximadamente la condición negativa para países con crecimiento bajo y 

entre 10% y 50% en la contracción del impacto para países con tasas de crecimiento mediano. Para 

países en el mayor umbral de crecimiento (cuantil más alto), el rol de la apertura comercial se interpreta 

como una bendición económica dada su efecto neto positivo sobre el crecimiento económico. 

 

De forma adicional, se demostró que la interacción entre enclaustramiento marítimo y crecimiento del 

acervo de capital físico permitiría anular el efecto neto de la doble maldición económica, únicamente 

para las países con tasas de crecimiento en el cuantil más bajo. 

 

La contribución aditiva a la literatura existente, se centra en la diferenciación de las repuestas del 

crecimiento económico de los países condicionado a sus estratos heterogéneos en presencia de 

enclaustramiento marítimo y renta de los recursos naturales.  

 

Sin embargo, para futuras investigaciones se plantean nuevos desafíos en el entendimiento vinculado en 

la inclusión de la interacción institucional y la endogenización del capital humano y de la apertura 

comercial para explicar la dinámica del crecimiento (explicaciones conocidas en nuevos lentes del 

conocimiento). 

 

Para finalizar, se reflexiona que el acceso al mar, por sí solo, no garantiza el crecimiento y desarrollo de 

los países; de hecho, los países con menor ingreso per cápita a nivel mundial ejercen acceso soberano al 

mar; sin embargo, el efecto de la mediterraneidad contiene una implicación negativa que puede ser 

mitigada con acciones sostenibles en el tiempo, para países segmentados en tipo mediano-bajo, con 

alcance de resultados diferenciadores en el largo plazo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: VARIABLES EMPLEADAS 

Nombre de la variable Definición de las variables Periodo Fuente de Información 

Δ Ingreso Per Cápita 
Ingreso Per Cápita en dólares de 2011 – Paridad de Poder de 

Compra (variación promedio) 
1970-2014 

Cálculos propios a partir de 

los datos de Penn World 

Table 9.0 

Δ Acervo de capital (% PIB) Acervo de capital como porcentaje del PIB (variación promedio) 1970-2014 

Calculos propios a partir de 

los datos de Penn World 

Table 9.0 

Capital Humano 
Índice de capital humano, basado en años de escolaridad y 

retorno a la educación  
1970 Penn World Table 9.0 

Exportaciones (% PIB) 
Exportaciones como porcentaje del PIB (ajustados a Paridad de 

Poder de Compra) 
1970 Penn World Table 9.0 

Importaciones (% PIB) 
Importaciones como porcentaje del PIB (ajustados a Paridad de 

Poder de Compra) 
1970 Penn World Table 9.0 

Apertura Comercial (% PIB) 
Es la sumatoria de las Exportación e Importaciones como 

porcentaje del PIB 
1970 

Calculos propios a partir de 

los datos de Penn World 

Table 9.0 

Renta de RRNN (% PIB) 
Renta de los Recursos Naturales como porcentaje del PIB (para 

el año de 1970) 
1970 Banco Mundial 

Enclaustramiento Marítimo 
Se considera una variable dicotómica, toma el valor de "1" para 

los países que no tienen salida marítima, caso contrario "0" 
    

Años de apertura comercial 
Años que el país está abierto al comercio de acuerdo con Sachs y 

Warner  
2014   

Área Área de Tierra en Kilómetros cuadrados 2014 Banco Mundial 
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ANEXO 2: LISTA DE PAÍSES 

Condición Países 

Non-Landlocked 

Argentina, Australia, Belgium, Benin, Bangladesh, Belize, Brazil, Brunei 

Darussalam, Canada, Chile, China, Côte d'Ivoire, Cameroon, D.R. of the 

Congo, Congo, Colombia, Costa Rica, Germany, Denmark, Dominican 

Republic, Algeria, Ecuador, Egypt, Spain, Finland, Fiji, France, Gabon, 

United Kingdom, Ghana, Gambia, Greece, Guatemala, China, Honduras, 

Indonesia, India, Ireland, Iran , Iraq, Israel, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, 

Kenya, Cambodia, Republic of Korea, Kuwait, Liberia, Sri Lanka, 

Morocco, Madagascar, Mexico, Mauritania, Malaysia, Nigeria, 

Netherlands, Norway, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Portugal, 

Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Senegal, Singapore, Sierra Leone, El 

Salvador, Sweden, Syrian Arab Republic, Togo, Thailand, Trinidad and 

Tobago, Tunisia, Turkey, Uruguay, United States, Venezuela. 

Landlocked 
Austria, Burundi, Burkina Faso, Bolivia, Botswana, Central African 

Republic, Lesotho, Luxembourg, Mali, Malawi, Niger, Nepal, Paraguay, 

Rwanda, Swaziland, Uganda. 

 

ANEXO 3: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  

Ingreso Per 

Cápita

Δ Acervo de 

capital (% PIB)

Capital 

Humano

Apertura 

Comercial 

(% PIB)

Renta de 

RRNN (% PIB)

Años de 

apertura 

comercial

ln (Area)

Obs. 97 97 97 97 97 78 91

Promedio 2.05 0.67 1.64 0.37 3.00 82 12.05

Mediana 2.09 0.62 1.47 0.27 0.82 90 12.35

Máximo 6.94 5.05 3.06 1.98 27.95 100 16.05

Mínimo -1.89 -1.64 1.01 0.01 0.00 50 5.70

Desv. Estandar 1.57 1.01 0.57 0.35 4.62 17.89 2.11

Coef. De variación (%) 76.4 151.4 35.0 95.0 154.1 21.8 17.5

Asimetria 0.18 0.93 0.92 2.20 2.70 -0.63 -0.64

Curtosis 3.89 5.73 2.68 8.80 12.12 1.83 3.88

 Jarque-Bera 3.74* 44.05 14.00 214.45 453.48 9.57 9.19***

Nivel de significancia estadíst ica:*** al 1%; ** al 5%; * al 10%  
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ANEXO 4: CORRELACIONES  

Observaciones incluidas: 97

Ingreso Per 

Cápita

Δ Acervo de 

capital (% PIB)

Capital 

Humano

Apertura 

Comercial (% 

PIB)

Renta de RRNN 

(% PIB)

Ingreso Per Cápita 1

Δ Acervo de capital (% PIB) 0.13 1

Capital Humano 0.24** 0.04 1

Apertura Comercial (% PIB) 0.14 -0.11 0.21** 1

Renta de RRNN (% PIB) -0.30*** 0.02 -0.33*** 0.11 1

Nivel de significancia estadíst ica:

*** Al 1% de significancia estadist ica.

** Al 5% de significancia estadist ica.  
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“ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA Y SU RELACIÓN 

CON EL DESEMPLEO EN EL MERCADO LABORAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

DURANTE EL PERÍODO 2008 – 2018” 

Msc. Ing. Max Galarza Hernández 

Ing. Melanie Navas Ramírez                                                                                                   

 
RESUMEN                      

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer de qué manera impacta en el mercado 

laboral de Guayaquil la llegada de miles de migrantes venezolanos que aspiran conseguir mejores 

condiciones de vida en esta ciudad. Se aplicó una metodología de enfoque mixto cualitativo y 

cuantitativo por medio de encuestas, entrevistas y técnicas bibliográficas.  Se estableció la situación 

política, social y económica actual de Venezuela como factores determinantes de la migración hacia 

Ecuador y posterior asentamiento en esta ciudad puerto tras huir de la crisis en su país de origen.  

Mediante una regresión lineal se evidenció no existir una correlación entre la migración venezolana y el 

aumento del desempleo en Guayaquil percibido por el público sino un aumento del subempleo, 

fenómeno corroborado en las entrevistas realizadas donde se conoció que reciben ingresos menores al 

sueldo básico y sin afiliación al seguro social. Durante la investigación surgió el término desempleo 

prestado para el cual se construyó un sólido marco teórico que lo sustente como un nuevo concepto 

económico. Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras clave: desempleo prestado, subempleo, sector laboral, migración, venezolanos. 

ABSTRACT 

 

This research was developed to acknowledge how it affects  the arrival of thousands of Venezuelans 

migrants to the Guayaquil labor market who hope to achieve better living conditions in this city. A 

methodology of mixed approach qualitative and quantitative was applied through surveys, interviews 

and the documentary bibliographic technique where the political, social and economic situation of 

Venezuela were determined as the key factors for which migrants decided to travel to Ecuador and 

settle down at this city port mostly to evade the serious economic crisis they face at home. Due to the 

application of data collection techniques regarding the conditions in which Venezuelan migrants residing 

in the city of Guayaquil evidenced that a large percentage of them managed to work underemployment 

condition where they earned less than the minimum income and without social security affiliation. A 

linear regression technique was applied to determine the impact of the unemployment rate in the city 

perceived by the public finding out that there is no direct relationship with this latter variable, but rather 

with underemployment. The term borrowed unemployment emerged during the research which was 

solid frame worked to sustain it as a new economic concept.  Finally, the conclusions and 

recommendations are presented. 

 

Keywords: borrowed unemployment, underemployment, labor sector, migration, Venezuelans. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando de fenómenos migratorios se trata probablemente se piensa en analizar países como Estados 

Unidos, Canadá, Argentina, España, etc., pero no Ecuador. Sin embargo, este pequeño territorio ha 

recibido un gran flujo de movilidad poblacional proveniente de naciones de América, Europa y Asia por 

diversas causas. Así pasó con los peruanos y colombianos que en su desesperación por salir de la crisis 

económica y de violencia durante los años ochenta, vinieron al Ecuador como comerciantes, 

trabajadores o refugiados políticos, formando sus familias y vinculándose a las comunidades locales, 

(Ayala Mora, 2012).   Luego de que los españoles conquistaran América en el siglo XVI, siguieron 

viniendo a lo largo de los años. Para la época republicana decidieron asentarse en diferentes partes del 

Ecuador para dedicarse al comercio y a las manufacturas. Los religiosos se mantenían en sus misiones 

para educar a la población; y los británicos, una vez que terminó la guerra de independencia hicieron sus 

vidas y construyeron sus familias aquí. Otros emigrantes, procedentes de países europeos como Italia y 

Alemania, llegaron a Guayaquil en donde pudieron desarrollar sus actividades comerciales. Estas 

familias se sintieron atraídas por el ‘boom’ del cacao, por lo que sus propiedades se ubicaron en varias 

localidades de la Costa. Ciudadanos chinos, también huyeron de las condiciones de vida en su país, 

asentándose en la ciudad en donde montaron sus negocios de comercio y alimentación, (Ayala Mora, 

2012). 

 

A inicios del siglo XX, los emigrantes árabes de Oriente Medio empezaron a llegar al país, una gran 

mayoría de libaneses, sirios y palestinos que contaban con pasaporte turco; estos forjaron grandes 

imperios económicos basados en el comercio, la banca y la política. Poseen una representación menor 

los migrantes judíos que provienen de Alemania. El Ecuador como un país abierto los acoge y asimila su 

presencia de a poco, (Ayala Mora, 2012).  A las puertas del siglo XXI, el país se sumergía en problemas de 

inestabilidad económica y política, por lo que muchos ecuatorianos también vivieron el fenómeno de la 

migración a raíz del feriado bancario y la quiebra del país, dejando despoblado el campo, destruyendo 

relaciones familiares y hogares que tuvieron como resultado muchos hijos abandonados o al cuidado de 

familiares con conflictos personales y de desarraigo. A pesar de esto, el balance positivo tiene mucho 

que ver con la reactivación de la economía y el ingreso de divisas al país que logró dinamizar la forma de 

sustentarse de los ecuatorianos, (Ayala Mora, 2012). 

 

Actualmente, el segundo porcentaje más alto de extranjeros que ingresan al país y no salen según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, (2017) son los venezolanos. Motivados por una grave 

crisis humanitaria desatada en Venezuela, salieron de sus hogares para aventurarse a buscar mejores 

días en otros países, Ecuador es un destino escogido de ellos. Muchas de las personas que no poseen sus 

documentos en regla o no tienen los recursos para legalizarlos ejercen actividades de comercio informal, 

mientras que otros que tienen la oportunidad de legalizar sus títulos universitarios aplican a empresas 

de distintos sectores. La creciente ola migratoria de venezolanos y unida a la precaria situación 

económica actual genera un ambiente de preocupación e incertidumbre en el sector laboral ecuatoriano, 

pues se percibe que las plazas de empleo adecuado se han reducido por los múltiples despidos del 

sector público y privado, por lo que las condiciones en las que se recibe a los migrantes venezolanos se 

consideran inconvenientes.  
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Esta investigación sirve de base para determinar de qué manera los migrantes venezolanos se integran a 

la economía ecuatoriana y su impacto en el sector laboral de la ciudad de Guayaquil por ser la segunda 

ciudad más poblada del país, (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC , 2018) 

 

De acuerdo con un informe de la Organización Internacional para la migración, el Comité Institucional de 

las Naciones Unidas (2018) durante la reunión mantenida en Quito en noviembre del 2018, a través de 

los delegados de países latinoamericanos se establecieron las acciones a tomar para controlar y ayudar a 

los inmigrantes. Dentro de las medidas el Banco Mundial (BM) a pedido del Gobierno de Ecuador calculó 

un monto de USD $ 550 millones de dólares para la atención de los refugiados venezolanos en el país, 

cifra que se espera recaudar con la aportación de la ‘mesa de donantes’ conformada por organismos 

multilaterales regionales, los que también contemplan la creación de un fondo común. Este presupuesto 

incluye las atenciones de salud, educación, vivienda e inserción laboral que garanticen sus Derechos 

Humanos.  

 

Ecuador cuenta con USD $ 20 millones de dólares recibidos de la cooperación internacional, mientras 

que el Gobierno Nacional asumió USD $ 10 millones de dólares de los recursos estatales. Los países 

miembros son Estados Unidos, Canadá, Japón, Qatar, la Unión Europea, entre otros. Otro aspecto a 

analizar de las reuniones fue la documentación a solicitar para los ciudadanos venezolanos que ingresen 

a otros países, (Organización de las Naciones Unidas, 2018). Este tipo de costos han sido asumidos por el 

país a lo largo de su historia, pues se han realizado esfuerzos desde hace más de dos décadas para 

atender con recursos propios a los migrantes que ingresan por problemas en sus naciones y que aún 

persisten como es el caso de Colombia.  Sin embargo, a pesar de los múltiples análisis pocos han sido los 

avances sustantivos, pues se firmó un Plan de Acción sin el apoyo de algunos países como Brasil, México 

y Panamá. Este Plan de Acción invita al fortalecimiento de las iniciativas implementadas por los países 

de la región, para insertar de manera económica y social a los migrantes venezolanos, con un proceso de 

normalización migratoria que cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas.  

 

De esta investigación surge el interés por establecer el marco teórico del término desempleo prestado, 

acuñado por el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, el cual no existe en ninguna literatura económica, 

encontrándose únicamente el concepto de migrante económico el cual se aproxima, pero no es igual, 

por las condiciones particulares descritas en la investigación. 

 

El término desempleo prestado del Alcalde Jaime Nebot. 

 

De acuerdo la Real Academia de la Lengua Española, (2018) el desempleo es “un paro forzoso”, en otras 

palabras, es la situación en la que una persona en condiciones de trabajar ha perdido su empleo o 

simplemente no lo tiene. El desempleo se presenta por las irregularidades de las políticas económicas 

implementadas en los países, pues no responden a las demandas de sus habitantes en cuanto a las 

plazas de empleo, salarios, sueldos y prestaciones adecuadas que puedan garantizar mejores niveles de 

vida para los ciudadanos. Como resultado de esta situación ocurre la migración, pues las personas 

buscan mejores oportunidades fuera de sus países de origen. El desempleo migratorio, por otro lado, 
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ocurre cuando una persona ha decidido hacer de un país ajeno su lugar para habitar, porque no tiene 

acceso a un empleo adecuado en su lugar de origen. 

 

En este sentido, Guayaquil ha sido objeto de múltiples análisis laborales, debido a que es la segunda 

ciudad más poblada del país de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2018) 

con 2’644.891 habitantes hasta el año 2017. La “Perla del Pacífico” como es conocida acoge al 39% de 

las 1.000 compañías más importantes a nivel nacional, es la capital económica del Ecuador por ser 

netamente empresarial y principal puerto comercial. Sus habitantes desarrollan actividades como el 

comercio, los negocios, la agricultura y la acuacultura, unos de manera formal y otros informalmente, 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC , 2018). 

 

En el año 2013, en el contexto de la rivalidad política que mantenía con el Ex Presidente Eco. Rafael 

Correa, el -hasta ahora- Alcalde de Guayaquil 1Ab. Jaime Nebot expresó que era responsabilidad del 

Gobierno Nacional la generación de empleo y textualmente citó: “¿A dónde van los desempleados del 

país, geográficamente? Guayaquil tiene un desempleo prestado y sin embargo la gente viene aquí por la 

misma razón... Aquí sí hay, para los que vivimos y para los que vienen con el desempleo prestado y le 

abrimos los brazos, porque podemos darles los servicios…”, (Nebot J. , 2013).  

 

Actualmente, el sector laboral muestra que el 3.4% de los guayaquileños se encuentran desempleados 

hasta septiembre del 2018, (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018). Sobre este tema, 

nuevamente se pronunció el Alcalde de Guayaquil al indicar que era necesario tomar medidas para la 

reducción de estas cifras, porque esta es la ciudad con menos inequidad y pobreza. Sin embargo, 

considera que existe un fenómeno al que denominó “desempleo prestado”, por el ingreso de muchos 

ecuatorianos de otras provincias y extranjeros que vienen a residir en la ciudad con la esperanza de 

conseguir un puesto en el sector privado. Acotó que “una alternativa de solución sería poner en marcha 

la contratación por horas, en donde el ciudadano por lo menos asegure la afiliación al seguro social y la 

mitad del salario mínimo”, (Nebot, 2017). 

 

Se revisó exhaustivamente en la literatura económica existente en varios idiomas para indagar por el 

término desempleo prestado utilizado describir la condición por la cual una ciudad que ya tiene un 

índice de desempleo propio establecido estadísticamente por entes oficiales, debe añadir un desempleo 

proveniente de otros orígenes por la falta de oportunidades de inserción laboral. A diferencia de países 

con alto desarrollo económico como Estados Unidos, Canadá estos si están en capacidad de absorber 

ese flujo migratorio que busca trabajo o que solicita trabajadores migrantes para insertarlos y suplir sus 

necesidades laborales. Según Borjas (1990, p. 19), "Los inmigrantes en los Estados Unidos tienen un 

pequeño impacto en los ingresos y oportunidades de empleo de los nativos norteamericanos. Un 

aumento de por un ciento en el número de inmigrantes disminuye el salario promedio de los 
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trabajadores nativos en un máximo de 0.2 por ciento y tiene poco efecto en las tasas de participación en 

la fuerza laboral y oportunidades de prácticamente todos los grupos nativos" 

     

Altonji y Card (1911) compararon los efectos de la inmigración en las áreas metropolitanas locales en 

varios grupos de trabajadores nativos menos calificados, y concluyen que sus "hallazgos empíricos 

indicaron un grado modesto de competencia entre los inmigrantes y los trabajadores nativos menos 

calificados".    Lalonde y Topel (1991) analizaron los efectos de la migración en la mano de obra local 

para concluir que los efectos del mercado laboral en los no inmigrantes parecen ser cuantitativamente 

poco importantes: los salarios y ganancias de los negros jóvenes y los hispanos no son muy importantes. 

En resumen los inmigrantes son absorbidos fácilmente en el mercado laboral estadounidense. Ecuador 

carece de esta capacidad de asimilación produciéndose distorsiones en su mercado laboral. El término 

se perfecciona con el caso inédito de los migrantes venezolanos quienes al huir de la crisis humanitaria 

que se viven en su país, vienen a añadir un desempleo en origen a un desempleo ya existente en la 

ciudad de Guayaquil, analizado como caso de estudio. El migrante venezolano se constituye como un 

migrante económico término ya existente en la literatura, pero la condición que genera en destino es la 

de un desempleo prestado. A continuación, se detallan otros términos aproximados para establecer una 

diferenciación. 

 

El desempleo encubierto 

 

Son aquellas personas que “se encuentran sin empleo, que no estuvieron empleados la semana pasada, 

que no buscaron trabajo y no hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer 

algún negocio en las cuatro semanas por alguna de las siguientes razones: tiene un trabajo esporádico u 

ocasional; tiene un trabajo para empezar inmediatamente; espera respuesta por una gestión en una 

empresa o negocio propio; espera respuesta de un empleador o de otras gestiones efectuadas para 

conseguir empleo; espera cosecha o temporada de trabajo o piensa que no le darán trabajo o se cansó 

de buscar”, (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018). 

 

El migrante económico. 

 

Según Alfaro (2006) se puede conceptualizar al término migrante económico como el individuo que 

debe abandonar su residencia habitual, estableciéndose en otro país con el objetivo de mejorar sus 

condiciones de vida. También se lo puede relacionar con las personas que ingresan de manera ilegal a 

otra nación. La Organización Internacional para las Migraciones ha determinado que el migrante 

económico busca de una u otra forma el cambio en la calidad de vida propia y de sus familiares en un 

país distinto al suyo. Incluye quienes ingresan de manera ilegal o con falsificación de expedientes con el 

ánimo de recibir asilo, (Organización Internacional para las Migraciones, OIM, 2006). En otras palabras 

se puede mencionar que un migrante económico es aquel ser humano que desea buscar una mejor 

calidad y nivel de vida fuera de su país de origen, ya sea en calidad de refugiado, trabajador o asilado 

político.  
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El precariado 

      

En cuanto al término precariado, se considera que es un neologismo válido, ya que se define como 

definirse como un sector social que se encuentra sometido a la inestabilidad e incertidumbre laboral 

prolongadas y que por lo tanto no percibe ingresos o estos son bajos, (Lizón, 2013).   El precariado, lo 

componen personas de diferentes condiciones, no necesariamente del proletariado, estos son: 

individuos desempleados, universitarios que perciben salarios mínimos y otros que han firmado 

contratos temporales, aquellos nativos o inmigrantes que han sido empleados sin contrato, los jubilados 

que reciben pensiones mínimas, los jóvenes que no poseen recursos para acceder a una vivienda o 

grupos de parejas que no tienen el acceso a los medio para formar una familia, (Lizón, 2013). 

 

Marco Legal 

 

De acuerdo al Registro Oficial N°. 414 del 25 de Enero  (2019, pág. 6) se ha dispuesto los siguientes 

requisitos para el ingreso de migrantes venezolanos a territorio ecuatoriano: 

Artículo 1.- “Requerir a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a territorio del Ecuador, 

además de los documentos establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 244, de 22 agosto de 2018, 

expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la presentación del Certificado 

de Antecedentes Penales del país de origen, o del país de residencia durante los últimos cinco años, 

debidamente apostillado o legalizado”, (Registro Oficial , 2019, pág. 6)  

 

Artículo 2.- “Las y los niños, niñas y adolescentes, estarán exentos de la presentación de este requisito”, 

(Registro Oficial , 2019, pág. 6). 

 

Artículo 3.- “Los documentos que presentarán las y los menores de edad de nacionalidad venezolana 

para su ingreso al territorio del Ecuador, serán su documento de identidad o su partida de nacimiento, y 

en lo relacionado a sus padres, tutores, o representantes legales, se procederá según lo previsto en el 

“Procedimiento de Atención para niñas, niños y adolescentes y sus familias en contextos de movilidad 

humana en Ecuador”, (Registro Oficial , 2019, pág. 6). 

 

Artículo final.- “Entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial, 

encárguense los señores Viceministro de Movilidad Humana y Subsecretario de Migración del Ministerio 

del Interior”, (Registro Oficial , 2019, pág. 6) 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La migración como tal, constituye un problema de derechos humanos, que debe ser observada con la 

más cuidadosa cautela, muchos venezolanos ingresan al país buscando mejores oportunidades y 

condiciones de vida, ya que en Venezuela el bolívar soberano no es una moneda estable y se deprecia a 

medida que pasa el tiempo. Una situación parecida es la que afrontó el Ecuador en la década de los 

noventa, antes de que se decretara la dolarización, por lo tanto cabe hacer un análisis de lo que ocurre 

para tener en cuenta aquello que no debe repetirse, (Navas, 2018). Según las entrevistas realizadas, las 
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personas que migran desde Venezuela, son ciudadanos que no sobrepasan los 30 años de edad, están 

dispuestos a trabajar en lo que esté a su alcance con el objetivo de tener un ingreso fijo y enviárselo a 

sus familias en origen. Habría que medir la tragedia humana por la que se encuentra pasando ese país 

para determinar las medidas que el Ecuador debe adoptar para acoger a los venezolanos en el exilio 

obligado en el que se desenvuelven ya que cuando un país destruye su economía el único producto que 

le queda para exportar son sus ciudadanos, (Navas, 2018). 

Muchos ecuatorianos, ven de manera incómoda la presencia de los inmigrantes aduciendo que el 

mercado laboral se reduce con la llegada de los venezolanos. Para que tal hipótesis sea verdadera, sería 

necesario que se registre una variación significativa en el mercado de trabajo. De acuerdo con cifras del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2013), la población Económicamente Activa (PEA) del 

Ecuador la componen 7.861.661 millones de personas, mientras que los venezolanos radicados entre 

2017 y 2018 suman 70.973 y quienes acceden a un trabajo formal ni siquiera llegarían al 1% del mercado 

laboral. La mayoría trabaja en el sector informal, lo que incentiva a los vendedores ecuatorianos que se 

idean nuevas formas e ideas de negocio para superarlos. Mientras que un beneficio que se evidencia a 

simple vista es el hecho que los venezolanos al aceptar salarios menores, hacen que las empresas 

disminuyan sus costos, vendiendo de manera más económica sus productos y servicios.  Bastiat, (2014) 

mencionaba que en economía importa tanto “lo que se ve como lo que no se ve”, es decir, que no sólo 

debe analizarse a los perjudicados, sino también a los beneficiarios, centrándose en la productividad. Es 

por ello que en el presente trabajo se analizarán los factores de beneficio y perjuicio que trae consigo el 

fenómeno de la migración de venezolanos al Ecuador. 

 

Hipótesis  

La migración venezolana ha significado una reducción de las plazas de trabajo de los guayaquileños. 

 

Marco Referencial 

En los últimos años, la dinámica migratoria de Venezuela ha presentado cambios significativos, siendo 

así, se han intensificado los flujos de personas inclusive hacia nuevos destinos, como se observa en la 

figura a continuación: 
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Figura 1. Destinos de los venezolanos. Tomado de: (Organización Internacional para las Migraciones 

OIM, 2018) Ecuador, los venezolanos ingresan por el Centro Nacional de Atención Fronteriza Rumichaca 

y el CentroBinacional de Atención Fronteriza Huaquillas. 

 

 
Figura 2. Centros de acceso a Ecuador. Tomado de: (Organización Internacional para las Migraciones 

OIM, 2018) 
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Los primeros 5 meses del año (enero a mayo) arroja un saldo migratorio de 41.612. El mayor ingreso de 

ciudadanos venezolanos se registra desde Colombia a través del puente de Rumichaca y la mayor salida 

a través de Centro Binacional de Atención Fronteriza en Huaquillas, frontera con Perú. A la vía aérea, se 

le suman las vías terrestres y marítimas que adquieren mayor importancia en el último tiempo. Las 

cortas distancias entre Islas Caribeñas (Aruba, Bonaire, Curazao y la República de Trinidad y Tobago) 

facilitan la movilidad marítima. A través de fronteras terrestres se desplazan los nacionales de Venezuela. 

Se registran numerosos ingresos de nacionales de Venezuela a Ecuador por el puente de Rumichaca – 

frontera con Colombia –; a Perú por el CEBAF Tumbes -frontera con Ecuador-; a Chile por Tacna. 

 

 
Figura 31. Mapa de rutas migratorias. 

Fuente (Organización Internacional para las Migraciones OIM, 2018) 
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Entre el 2015 y el 2018 en América Latina se han otorgado más de medio millón de permisos de 

residencia (temporales y permanentes) a personas de nacionalidad venezolana a través de herramientas 

normativas migratorias ordinarias y extraordinarias. Es importante destacar que no es un proceso 

reciente, un factor transcendental en este problema es la ideología política que ha existido durante 

muchos años en Venezuela, la mayoría de las personas que no eran partidarias del modelo económico 

empleado en este país salieron hace mucho tiempo buscando una mejor calidad de vida, (Organización 

Internacional para las Migraciones OIM, 2018). Por lo tanto, existe un criterio de selección económica, 

los venezolanos más pudientes, iban directamente a Estados Unidos o Europa. Las personas que tenían 

más dinero, más capital para crear empresas, generar empleo, etc. no vinieron a Ecuador, aquí llegaron 

venezolanos de clase media-alta y cada vez niveles de ingresos más bajos y con respecto al nivel 

educativo; secundaria y universitaria básica. Infaliblemente, la mayoría de las veces las dificultades 

económicas de un país se asocian con la presencia de inmigrantes o extranjeros en el territorio de 

destino. Cabe recalcar que, en una economía emergente, como es el caso de Ecuador, donde hay tanto 

empleo informal hay cavidad para inmigrantes con ansias de trabajar, (Organización Internacional para 

las Migraciones OIM, 2018) 

 

Situación social de los venezolanos en el Ecuador. 

 

El 19 de enero del 2019, muchos ciudadanos venezolanos han sido expulsados a través de sucesos 

xenofóbicos en distintas ciudades del país. Esto, a raíz del crimen cometido por un ciudadano 

venezolano que después de mantener como rehén a su conviviente de nacionalidad ecuatoriana y con 

cuatro meses de embarazo, decidió apuñalarla quitándole la vida, (Agencia EFE, 2019). 

 

Luego del hecho, la indignación se apoderó de los ciudadanos de Ibarra, quienes ingresaron a la fuerza a 

los lugares en donde pernoctaban los extranjeros, quitándoles sus pertenencias para posteriormente 

proceder a quemarlas en la calle. En vista de estos acontecimientos, muchos decidieron acogerse al 

programa "Retorno a la Patria" impulsado por Nicolás Maduro, (Agencia EFE, 2019) 

 

Este evento violento no es el único perpetrado por ciudadanos venezolanos en el país, debido a que en 

el 2018 se registraron asaltos, el asesinato de un taxista en Ambato y otros delitos cometidos por 

personas provenientes del país vecino. Por lo que el Gobierno del Presidente Lenín Moreno, decidió 

solicitar como requisito a quienes deseen ingresar al Ecuador “…además de los documentos que 

establece el Acuerdo Ministerial No. 244, del 22 agosto de 2018, la presentación del Certificado de 

Antecedentes Penales del país de origen, o del país de residencia durante los últimos cinco años, 

debidamente apostillado o legalizado…” (Registro Oficial , 2019, pág. 5) 

 
El sector laboral en Ecuador 

 
 De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, (2018) el sector laboral en el 

Ecuador se encuentra conformado por las personas que pertenecen a las siguientes 

clasificaciones: 

 Población económicamente activa,  
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 Población económicamente inactiva, 

 

Así es que el empleo y desempleo se clasifica de la siguiente manera: 

 

 
Figura 4. Clasificación del empleo y desempleo. 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 

 

Al mes de septiembre del año 2018, el Ecuador tiene 16’624.858 millones de habitantes. Las cifras 

muestran como resultado que el 71,1% de la población se encuentra en edad de trabajar, es decir 

12’139, 763 millones de personas. El 28,9% restante son menores a 15 años.  

 

 
Figura 5. Segmentación de la población. 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 

 

El 71,1% son miembros de la clasificación en edad de trabajar (PET) que se divide en 68,1% que 

pertenecen a la población económicamente activa esto es 8’266,443 millones de personas y el 31,9% 

que forma parte de la población económicamente inactiva, es decir 3’873,320 millones de personas. Del 

68,1% de la población en edad de trabajar que se encuentran económicamente activos, 7’933.625 

millones de personas poseen un empleo, esto es el 96%. Mientras que 332.818 personas es decir el 4% 

se encuentra desempleado, como se observa en la figura a continuación: 
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Figura 6. Composición de la población nacional hasta septiembre 2018. 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 

 

Las tasas de participación bruta y global del país se ubicaron en el mes de septiembre del 2018 en 68,1% 

y 48,4% respectivamente. Así, en relación al mismo mes del período anterior existió un incremento en la 

tasa de participación global de 4.40%, al contrario de la tasa de participación bruta que se redujo en un 

0.20% como se evidencia en la siguiente figura: 

 

 
Figura 7. Tasa de participación bruta y global. 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 

 

La tasa de empleo bruto por otro lado, se ha mantenido a lo largo de los últimos doce años. Cuando en 

el 2007 se ubicaba en 64.7% para el 2017 se mantuvo en un 64.6%, mientras que para el mes de 

septiembre del 2018 llegó a 65.4% con un incremento de apenas 0.70%. 

 

 
Figura 8 Tasa de empleo bruto. 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 
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Las tasas de desempleo desde el período 2007 que se ubicaban en 5.0% han experimentado una 

reducción gradual llegando a diciembre del 2017 con un 4.6% y para septiembre del 2018 en 4%. Esto 

generado principalmente por las políticas públicas que incentivan la contratación de personal con 

discapacidad, jóvenes recién graduados, nuevos emprendimientos, etc., lo que representa beneficios e 

incentivos tributarios para los empleadores, como se observa en la figura que sigue: 

 

 
Figura 9. Tasa de desempleo. 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) En diciembre del 2014, el 

desempleo llegó a su tasa más baja con el 3.8%. 

 

 
Figura 10. Evolución del empleo. 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 
 

La tasa de empleo adecuado pleno, que implica que los trabajadores gozan de la afiliación al seguro 

social, beneficios como pago de décimos, vacaciones, horas extras y todo lo que la ley manda, llegó a 

septiembre del 2018 al 39.6%, esto es 9.7 puntos porcentuales menos que en el año 2014 en donde se 

obtuvo el mejor porcentaje de empleo adecuado de los últimos doce años. En cuanto a la diferenciación 

de empleo por sexo a nivel nacional, se puede indicar que a septiembre del 2018, los hombres tienen 

una tasa de empleo del 96,6% y las mujeres del 95,2%, esto implica 1.4 puntos porcentuales se 
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diferencia entre ambos géneros, diferencia que se considera significativa por lo que se puede 

determinar que existe una discriminación laboral en este sentido. 

 
Figura 11. Tasa de empleo global por sexo. 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 

 

Sobre los tipos de empleo que se generan a nivel nacional se encuentra a razón de 10x1, es decir de 

cada 10 puestos de trabajo que se generan, por lo menos 9 se originan en el sector privado, y 1 en el 

sector público. La información estadística refleja que en el 2007 la tasa de empleo público se ubicó en el 

7.6% mientras que para el 2017 llegó al 9.3% con lo que se evidencia un incremento de 1.7 puntos 

porcentuales, lo que cambió en el período 2018, con el cierre y fusión de diversos organismos y 

entidades estatales con lo que a septiembre del 2018 se tiene una tasa del 8.1%, esto es 0.5% menos 

que diciembre del 2017. 

 

 
Figura 12. Porcentaje de empleo público respecto al empleo total. 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 

 

En cuanto a las ramas en las que se desenvuelve la población económicamente activa del Ecuador, se 

puede mencionar que la tendencia se mantiene ubicando a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca como la primera actividad con una tasa de participación del 26.1% a diciembre del 2017, seguida 

por el comercio con 19.1%; la manufactura con el 11.3% y otras con una representación menor al 10%. 
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Figura 13. Composición de los empleados por rama. 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 

 

Los indicadores laborales a nivel de empleo adecuado según las ciudades más representativas del país, 

reflejan que a diciembre del 2017 Quito fue la ciudad con la más alta tasa de empleo pleno llegando al 

61.6%; mientras que Guayaquil obtuvo un 47.9% de empleo pleno. 

 

 
Figura 14. Evolución de indicadores laborales. 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 

 

El desempleo en cambio, tiene su tasa más alta también en la ciudad de Quito a diciembre del 2017 con 

9.4%; mientras que Guayaquil obtuvo un 4.4% a diferencia de septiembre del 2018 en donde ésta última 

bajó sus niveles de desempleo en un punto porcentual. 
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Figura 15. Evolución de indicadores laborales por ciudad. 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 

 

Acerca del tiempo que le toma a la población acceder a una plaza de empleo se puede mencionar que a 

diciembre del 2007 el 36.5% de la ciudadanía debía esperar hasta cuatros semanas para ser contratado, 

mientras que en 2017 el 31.6% espera de nueve a veinticuatro semanas. Lo que implica que los procesos 

de selección son lentos debido a la cantidad de postulantes y la verificación de las referencias laborales y 

personales. 

 

 
Figura 16 Tiempo de búsqueda de empleo. 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 

 

La seguridad social es otro punto del empleo pleno que la población espera tener al momento de ser 

contratado pues cubre emergencias en ámbitos de la salud no sólo para el titular, sino también para sus 

hijos menores de 18 años y sus cónyuges. A diciembre del 2007 el 70.5% de la población 

económicamente activa no se encontraba asegurada al IESS, mientras que para el 2017 la cifra bajó 

considerablemente llegando al 57.6%, esto es 12.9 puntos porcentuales menos. Con lo que incrementó 

el porcentaje de afiliados al 29.5% a diferencia del 2007 que sólo tenía un 19.8%. 
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Figura 17. Empleo y seguridad social. 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 

 

En relación a los ingresos laborales de acuerdo al sexo de la población se tiene que al 2017 los hombres 

reciben en promedio USD $ 398.4 dólares al mes, mientras que las mujeres reciben USD $ 318.2 dólares, 

esto es USD $ 80.20 dólares menos. La tendencia se ha mantenido a pesar de su reducción, pues en el 

2007 un hombre ganaba en promedio hasta USD $ 350.80 dólares y una mujer hasta USD $ 251.50 

dólares una diferencia de casi USD $100.00 dólares. 

 

 
Figura 18. Ingresos laborales por sexo. 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 

 

Las horas laboradas en el 2007 por los hombres en promedio llegaron a 44:32; mientras que las mujeres 

37:47, para el 2017 se ubicaron en 40:57 y 33:53 respectivamente. 
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Figura 19 Horas de trabajo a la semana. 

Tomado de: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 

 

Finalmente, las cifras relacionadas al sector informal de la economía demuestran que de la población 

económicamente activa el 45.1% pertenecía a este sector mientras que para el 2017 este nivel bajó al 

44.1%, volviendo a incrementarse en septiembre del 2018 al 46.2%. 

 

 
Figura 20 Empleo en el sector informal. 

Tomado de (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 

 

Empleo adecuado o pleno. 

 

En cuanto al empleo adecuado o pleno por sexo el 50.5% de los hombres en el 2007 formaba parte de 

este grupo, mientras que apenas el 32.4% de las mujeres lo tenían. Para el 2017 la tasa para los hombres 

bajó al 49.5% y para las mujeres se mantuvo en la misma cifra. 



 

1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES 54 

 

 
Figura 21. Empleo adecuado o pleno por sexo. 

Tomado de (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 

 

Las actividades que generan mejores oportunidades de trabajo en Ecuador son el comercio, la 

enseñanza y la manufactura, como se observa en la figura a continuación: 

 

 
Figura 22. Actividades que ofrecen empleo adecuado o pleno. 

Tomado de (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 

Desempleo. 

 

El desempleo a nivel general en el Ecuador, se ubica en el 4,0% a septiembre del 2018, presenta un 

reducción del 0,6% en relación a diciembre del 2017 y un 0,1% a diferencia del mismo período del año 

anterior. Por lo tanto se podría indicar que la tendencia se mantiene durante esta época del año, tal 

como se muestra en la figura a continuación: 

 

 
Figura 23. Tasa de desempleo general, Ecuador 2018. 

Tomado de (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 
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La tasa de desempleo a nivel nacional se encuentra en el 4,8% para las mujeres  y en el 3.4% para los 

hombres, esta información al mes de septiembre del 2018. Por lo que se puede ver reflejada una 

diferencia significativa de 1.4% en relación a las oportunidades laborales de ambos sexos, en donde las 

mujeres tienen mayores desventajas al momento de buscar empleo adecuado. 

 

 
Figura 24. Tasa de desempleo por sexo, Ecuador 2018. 

Tomado de (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 2018) 

 

De acuerdo con Ekosnegocios, (2017) los rankings de las mejores empresas en el Ecuador tienen 

presencia en la ciudad de Guayaquil, y la mayoría se han mantenido desde el año 2010 en el top 10, de 

acuerdo a sus ingresos de los últimos cinco años se presentan a continuación: 
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Figura 25. Top 5 de las grandes empresas del Ecuador 2010 – 2016. 

Tomado de Ranking empresarial Ekonegocios al 2017. 

 

En cuanto a la participación de las grandes empresas del sector laboral formal e informal, se puede 

mencionar que en la ciudad de Guayaquil existen 1,179 empresas consideradas Contribuyentes 

Especiales por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, debido al gran volumen de transacciones 

comerciales e ingresos anuales, esto representa el 24% de los grandes contribuyentes a nivel nacional. 

Además, otros contribuyentes y emprendedores sujetos al RISE de la ciudad de Guayaquil ocupan el 27% 

de participación nacional, como se observa en la tabla a continuación: 

                                 

                              Tabla 1. Negocios formales en la ciudad de Guayaquil 

Clase Guayaquil 
A nivel 

nacional 

% 

Participación 

nacional 

Especial 1,179 4,980 24% 

Otros 237,755 1,410,389 17% 

RISE 37,049 379,170 10% 

Total 275,983 1,794,539 50% 

Fuente: Datos obtenidos de las Estadísticas multidimensionales del 

(Servicio de Rentas Internas, SRI, 2018). 
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Por lo tanto, existen 275,983 negocios que están dispuestos a brindar plazas de empleo de manera 

directa e indirecta a los habitantes de la ciudad, esto es el 50% del total de registros activos inscritos en 

la Administración Tributaria a nivel nacional, motivo por el cual muchos foráneos y compatriotas 

deciden migrar hacia Guayaquil. 

 

1. Metodología. 

 
Población y muestra 

 
De acuerdo con los autores Hernández S.; Fernández C.; Baptista L. (2014) se conoce como población a 

las personas, cosas o fenómenos que comparten características similares, que se pueden considerar 

para el estudio. Para esta investigación se considerará como población a los venezolanos que residen en 

Ecuador, que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (2017) corresponde a 

61,138 ciudadanos venezolanos. Una vez definida la población se debe validar si se tiene acceso a ella, 

en vista de que es poco probable obtener información de todos los elementos (García Ferrer, 2012).  Se 

aplicó el cálculo de tamaño de una muestra para poblaciones finitas (menos de 100,000 habitantes). Se 

obtuvo un resultado 374 encuestas.  Se realizó una prueba piloto Las encuestas y entrevistas definitivas 

se aplicaron a venezolanos que arribaron al Terminal Terrestre de Guayaquil y en los vecindarios 

aledaños donde se radicaron: Garzota, Sauces y Samanes.Durante el proceso de la aplicación de las 

encuestas factores exógenos no controlables de la investigación como fue el asesinato de compatriota 

ecuatoriana a  manos de su conviviente venezolano en Ibarra y los posteriores ataques xenofóbicos que 

sucedieron en represalia  inhibieron a los migrantes a responder por lo que únicamente se obtuvieron 

50 cuestionarios y 5 entrevistas  profundidad validadas. 

 
 
2. Resultados 

 
Las respuestas obtenidas de 50 ciudadanos venezolanos que respondieron a las encuestas y se 

encontraban laborando en varios sectores de la ciudad de Guayaquil validan el estudio por cuanto 

cumple con la normalidad de distribución muestral al provenir los datos del mismo origen y que según el 

teorema de limite central 30 encuestas o más se consideran válidas para una distribución normal. 

(Naiman, Rosenfeld, Zirkel 2009) 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL INTERNACIONAL 

ENCUESTA A CIUDADANOS VENEZOLANOS 

Objetivo: Encuestas a ciudadanos extranjeros que viven en la ciudad de Guayaquil 

 

1. Edad                            Tabla 2. Edad de los encuestados 

Detalle Cantidad % 

De 18 a 30 12 24% 

De 31 a 42 23 46% 

De 42 en adelante 15 30% 

Total 50 100% 

Interpretación:  

El 46% de la población encuestada se encuentra en el rango de edades de 31 a 42 años; el 30% 

de 42 años en adelante y el 24% de 18 a 30 años. Por lo que se deduce se trata de una población 

relativamente joven. 

 

2. Sexo                         Tabla 3. Género de los encuestados 

Detalle Cantidad % 

Hombre 23 46% 

Mujer 27 54% 

Total 50 100% 

 

Interpretación: 

El 54% de las personas encuestadas son del sexo  femenino, mientras que el 46% son varones. 

 

3.  ¿Viajó a Ecuador solo o con familiares? 

                                   Tabla 4. Condición de viaje de los encuestados 

Detalle Cantidad % 

Solo 18 36% 

Familiares 32 64% 

Total 50 100% 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, por lo que se evidenció que el 64% viajan en grupos 

familiares de amigos, mientras que el 36% restante migró solo. 
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4. ¿Alquila solo, con familiares o amigos? 

                                  Tabla 5. Condición de vivienda de los encuestados 

Detalle Cantidad % 

Solo 13 26% 

Familiares 19 38% 

Amigos 18 36% 

Total 50 100% 

 

Interpretación: 

El 38% de los migrantes venezolanos viven con algún familiar cercano o lejano que ha venido 

previamente al Ecuador y que ha podido obtener alguna fuente de ingresos y alojamiento estable. Por 

otro lado el 36% vive con amistades, compañeros de trabajo y otros compatriotas en casas donde 

comparten espacio habitacional, cocina y alimentación comunal y auxilios económicos. Finalmente el 

26% vive solo alquilando o pagando por servicios de alojamiento y alimentación. 

 

5. ¿Qué factor motivó su salida del país de origen? 

                                  Tabla 6. Factor de salida del país de los encuestados 

Detalle Cantidad % 

Económico 22 44% 

Trabajo  16 32% 

Salud 5 10% 

Educación 2 4% 

   Familia 2 4% 

Violencia 3 6% 

Total 50 100% 

 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los migrantes venezolanos, en un 44% han migrado 

por el factor económico ya que mencionan que a pesar de tener trabajos fijos con sueldos adecuados no 

les alcanzaba para cubrir sus necesidades por la especulación y la alta inflación. El 32% migró con la 

esperanza de conseguir mejores condiciones laborales y obtener recursos en dólares que es más 

conveniente en ese país por la devaluación de los bolívares.  

 

El 10% de los encuestados decidió migrar por situaciones de salud, ya que en la actualidad los hospitales 

en Venezuela se encuentran desabastecidos de medicinas, equipamiento y tecnología médica, situación 

que se confirma con la investigación teórica revisada debido a que por este motivo la Organización de 

las Naciones Unidas y Estados Unidos enviará cerca de USD $ 4 millones de dólares. El 6% se alejaron del 

país para huir de la ola de violencia que ejerce la fuerza pública con el fin de defender al actual 

presidente Nicolás Maduro. El 4% de la población buscó mejores opciones para la educación y el 4% 

restante vino para reencontrarse con su familia. 
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6. ¿Qué percepción tiene del Ecuador? 

                                 Tabla 7. Percepción del Ecuador de los encuestados 

Detalle Cantidad % 

Mejor oferta laboral /situación económica 27 54% 

Mejor calidad de salud / educación 15 30% 

Facilidades de ingreso 8 16% 

Total 50 100% 

Figura 31. Percepción del Ecuador de los encuestados. 

Tomado de: Encuestas Elaborado por: Navas Melanie 

 

Interpretación: 

El 54% de la población venezolana considera que el Ecuador es un país que puede ofrecerles una 

oferta laboral que mejore su situación económica; el 30% menciona que existe un mejor manejo de la 

salud y la educación ya que los hospitales cuentan con lo necesario para atender a los pacientes; el 16% 

de los encuestados mencionó que escogieron este destino por las facilidades de ingreso al país.  

 

7. ¿Trabaja en Guayaquil de manera formal o informal? 

                                             Tabla 8. Sector laboral de los encuestados 

Detalle Cantidad % 

Formal 12 24% 

Informal 38 76% 

Total 50 100% 

 

Interpretación: 

El 76% de los migrantes venezolanos trabajan informalmente, es decir sin la afiliación al seguro 

social y sueldo básico fijo, la gran mayoría de los encuestados se encontraban en peluquerías; barber 

shops; restaurantes y vendiendo de manera informal en la calle, estos últimos resaltaron el tema de la 

falta de legalización de sus documentos para poder acceder a una plaza de trabajo adecuada. El 24% 

restante ha logrado obtener un trabajo formal adecuado gracias a la obtención de sus papeles y a la 

gestión que han realizado sus familiares previamente para recomendarlos en alguna empresa o negocio. 

 

8. Si su respuesta es formal, ¿Ha suscrito un contrato de trabajo con una empresa privada y 

amparado en las leyes laborales ecuatorianas? 

                        Tabla 9. Condición de contratación formal de los encuestados 

Detalle Cantidad % 

Sí 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 
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Interpretación: 

Del 24% de la población que ha logrado obtener un trabajo formal se encuentra laborando bajo 

un contrato legalmente establecido de acuerdo a la legislación vigente ecuatoriana. 

 

9. Si su respuesta es informal ¿Qué actividad realiza? 

                                Tabla 10. Condición de informalidad de los encuestados 

Detalle Cantidad % 

Vende productos informalmente 16 42% 

Realiza labores de servicios 2 5% 

Solicita apoyo económico para salir del país 5 13% 

Trabaja en algún sitio pero de manera informal 15 39% 

Total 38 100% 

 

Interpretación: 

El 42% de las personas que trabajan informalmente lo hacen vendido productos en las calles o 

dentro de locales, el 5% realiza labores de servicios, el 13% vende productos de manera informal y pide 

ayuda para salir del país en conjunto con su familia, el 39% de los encuestados trabaja informalmente en 

peluquerías; barber shops; restaurantes. 

 

10. ¿Haría de Guayaquil su residencia permanente? 

                                            Tabla 11. Aspiración de residencia de los encuestados 

Detalle Cantidad % 

Sí 32 64% 

No 18 36% 

Total 50 100% 

 

Interpretación: 

El 64% de las personas que se encuentran en Ecuador, consideran que Guayaquil es una ciudad 

en la que se podrían quedar a vivir permanentemente con sus familias. El 36% preferiría regresar a su 

país. 

 

Discusión de Resultados 

 

En referencia a la hipótesis planteada sobre la incidencia del aumento de la migración venezolana sobre 

las fuentes de empleo en la ciudad de Guayaquil, se realizó una investigación de campo en las calles de 

la ciudad, se observó a individuos de esta nacionalidad en actividades informales de venta de comida, 

bebidas y en algunos casos solicitar una ayuda económica en ciertas esquinas de la ciudad con intenso 

tráfico vehicular,  al ser actividades libres no reguladas, estas contribuyen al aumento de la informalidad, 

por ello, para demostrar la relación de la migración  con las fuentes de trabajo, se consideraron las 

siguientes variables: 
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 Variable independiente: la migración venezolana, representa el saldo migratorio entre las entradas y 

las salidas de las personas de esta nacionalidad en el territorio ecuatoriano. 

 Variable dependiente 1: desempleo nacional. 

 Variable dependiente 2: desempleo en la ciudad de Guayaquil. 

 Variable dependiente 3: subempleo, catalogado como la actividad de trabajo que no está regulada 

por las condiciones estipuladas por la ley. 

 Variable dependiente 4: subempleo en la ciudad de Guayaquil. 

 

Se realiza un análisis de regresión lineal de cada uno de las variables dependientes, con la finalidad que 

los resultados de la relación arrojen estadísticos de evaluación que aseguren que la influencia o cambio 

en los resultados ya sea del desempleo o subempleo en su ámbito nacional o a nivel de Guayaquil, en 

referencia a algún cambio o variación de la migración venezolana. A continuación, se muestran los datos 

obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: 

 

Tabla 12. Datos base para el análisis de regresión lineal 

                                      Datos base para el análisis de regresión lineal 

Años 
Migración  

venezolana 

Desempleo Subempleo 

Nacional Guayaquil Nacional Guayaquil 

2007 (2,668) 5.00% 7.00% 18.20% 18.30% 

2008 (3,334) 6.00% 9.50% 15% 15.50% 

2009 (409) 6.50% 11.70% 16.40% 15.90% 

2010 (1,370) 5.00% 7.60% 13.80% 13.10% 

2011 (452) 4.20% 5.90% 10.70% 9.50% 

2012 (6,446) 4.10% 5.50% 9.00% 7.50% 

2013 (18,789) 4.20% 5.70% 11.60% 9.30% 

2014 (10,143) 3.80% 4.00% 12.90% 10.30% 

2015 2,914 4.80% 4.80% 14% 12.40% 

2016 23,673 5.02% 6.40% 19.90% 20.20% 

2017 61,138 4.60% 4.40% 19.80% 21% 

2018 71,302 4.00% 3.40% 19.40% 19.80% 

 

La unidad de medida de la migración venezolana es de personas, mientras que el desempleo y 

subempleo está representado en porcentaje bajo una unidad de personas, por ejemplo, con relación al 

2017, de 100 personas, 4 de ellas están desempleadas a nivel nacional, mientras que, a nivel de 

subempleo, 19 personas ejercen actividades que no están reguladas ni registradas por el código de 

trabajo (subempleo encubierto), estos cálculos se realizaron de la siguiente manera: 

 

 Desempleo nacional = 100 personas x 4.60% (porcentaje de desempleo) 

 Desempleo nacional = 4 personas desempleadas o que no ejercen ninguna actividad. 

 Subempleo nacional = 100 personas x 19.80% (porcentaje de subempleo) 
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 Subempleo nacional = 19 personas en el subempleo. 

 

Para determinar la variable dependiente que es influenciada de manera directa por la variación de la 

migración venezolana, se procede a realizar un cálculo de r cuadrado, el mismo que muestra la relación 

de cambio directa entre variables, los resultados arrojados fueron los siguientes: 

 

Tabla 13. Nivel de correlación 

Variable dependiente R2 

Desempleo a nivel nacional 0,0244292 

Desempleo a nivel Guayaquil 0,1690471 

Subempleo a nivel nacional 0,5192566 

Subempleo a nivel Guayaquil 0,5520226 

 

De acuerdo a la tabla, sobre los resultados de aplicar un nivel de correlación R cuadrado, ninguna 

variable muestra una estrecha relación hacia el cambio de variación con el aumento o disminución de la 

migración venezolana, sin embargo, para determinar el modelo de proyección, se toma como referencia 

la variable “subempleo a nivel Guayaquil” que es aquella que muestra una relación más alta entre todas 

las demás variables. Según los estadísticos de la regresión, se consiguieron los siguientes datos: 

 

 

Tabla 14. Estadcas de la regresión. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,742982209 

Coeficiente de determinación R^2 0,552022563 

R^2  ajustado 0,50722482 

Error típico 0,033140028 

Observaciones 12 

 

De acuerdo al coeficiente de correlación múltiple, este es de 0.74 un valor cercano a la unidad, por lo 

tanto, el modelo podría pronosticar un cambio de la variación del subempleo en Guayaquil frente a un 

posible cambio de la migración venezolana. Del análisis estadístico se evidencia que existe una 

correlación directa entre el aumento de la migración venezolana y el aumento del subempleo. 

 

El error típico muestra un valor por debajo del 5% por lo tanto está dentro de los rangos establecidos de 

aceptación. Un ajuste la relación de estas variables, está determinada por la siguiente fórmula: y = 

0,000001240 x + 0,132071628 

 

Dónde: y = variable dependiente = tasa de subempleo en la ciudad de Guayaquil. 

x = variable independiente = variación de la migración venezolana. 

 

Una gráfica ajustada a obtener un comportamiento lineal, se la puede mostrar a continuación: 
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Figura 36. Regresión lineal ajustada. 

 

De acuerdo a la figura se muestra los puntos obtenidos de la variación de la tasa de subempleo en 

función a la migración venezolana, donde a pesar de la dispersión, los datos se ajustan a la línea de la 

regresión lineal y que cada cambio representó un máximo de 5% y un mínimo de -4.90% con relación a 

la media. A continuación, se observa los residuos por cada variación del pronóstico con los datos reales: 

 

 

Tabla 15. Comparativos datos reales vs pronósticos 

Pronóstico Guayaquil Reales Guayaquil Residuos 

12,88% 18,30% 0,054237261 

12,79% 15,50% 0,027063243 

13,16% 15,90% 0,027435619 

13,04% 13,10% 0,000627464 

13,15% 9,50% -0,036511052 

12,41% 7,50% -0,049077213 

10,88% 9,30% -0,01576926 

11,95% 10,30% -0,016492144 

13,57% 12,40% -0,01168561 

16,14% 20,20% 0,040568802 

20,79% 21% 0,002104209 

22,05% 19,80% -0,022501319 
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3. Conclusiones 

 
• De acuerdo con la expresión de Jaime Nebot, en la ciudad de Guayaquil se produjo una situación 

de desempleo prestado. La presente investigación proporcionó el marco teórico pertinente que 

justifique el referido término como un concepto económico. 

• La migración venezolana hacia el Ecuador ocurrió principalmente por la hiperinflación, el 

desabastecimiento de alimentos y la falta de medicinas en el país de origen. Mientras que la 

situación económica social y política en Venezuela no mejore, la migración seguirá 

incrementándose en el país y en Guayaquil mayoritariamente. 

•  El Estado debe incentivar el empleo pleno de los ecuatorianos en caso de verse afectado por el 

incremento de la migración de ciudadanos venezolanos. 
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“REGULACIÓN DE TASAS DE INTERÉS Y CUPOS DE CARTERA EN EL SISTEMA 

FINANCIERO BOLIVIANO” 
Virginio Ávila 

          Marco Vides 

 

 

RESUMEN 

 

Evaluamos si las medidas de regulación de tasas y cupos de cartera en Bolivia, contribuyen a lograr los 

objetivos de la ley  de servicios financieros de facilitar el acceso universal y asegurar su sostenibilidad,  

con este fin analizamos datos empíricos de los últimos 7 años comparando las medias de crecimiento 

antes y después de las medidas.  

 

Los resultados muestran que hay un incremento  promedio de la tasa de crecimiento de las carteras de 

vivienda y  al sector productivo después de las medidas, en este último sector se logra en buena parte 

por la reclasificación de cartera realizada por los bancos para poder cumplir los cupos obligatorios. Por 

otra parte todas las  demás variables relevantes del sistema financiero  muestran tasas promedio de 

crecimiento menores después de las medidas. 

 

Podemos concluir que  las medidas implementadas se contraponen al objetivo de facilitar el acceso 

universal a servicios financieros ya que generan el efecto de concentrar la cartera en Bancos múltiples, 

afectando la sostenibilidad de las IFDs, instituciones que atienden a sectores marginales. 

 

Palabras Clave: Regulación, tasas de interés, sostenibilidad 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Existen varios autores que consideran que el establecimiento de tasas máximas bajas disminuye la 

profundización financiera, la actividad económica y el crédito, afectando fundamentalmente a los 

pequeños deudores. (Cepeda, Murcia y Estrada 2011) (Rigbi, 2013) (Capera et al., 2011) (Benmelech y 

Moskowitz, 2010)  (Hurtado, 2016). 

 

Sin embargo, otros autores consideran que el establecimiento de tasas máximas es necesario para 

corregir fallas de mercado en una industria, buscar un mercado financiero eficiente, promover la 

inclusión financiera de sectores marginados, ya que reduce el precio pagado por los deudores, limitando 

el poder de los bancos en el mercado pues estos pueden explotar la asimetría de información en 

detrimento del excedente del consumidor. El racionamiento debido a las imperfecciones del mercado 

implica que aún en equilibrio existirán empresas sin financiamiento y bancos con exceso de liquidez y 

por tanto ineficientes. Miller (2013) (Velasco, 2015). 
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La promulgación en Bolivia de la Ley 393 de servicios financieros con el propósito de facilitar el acceso 

universal y asegurar la sostenibilidad de los servicios financieros en 2013 y los decretos reglamentarios  

de la misma (1842 de diciembre de 2013 y 2055 de Julio 2014) sobre regulación de tasas de interés y 

cupos mínimos de cartera en créditos de vivienda social y productivos que en resumen obligan a las 

instituciones financieras a subir las tasas pasivas, a bajar sus tasas activas convirtiéndolas además en 

tasas fijas para productores y créditos de vivienda social (incrementando su riesgo de mercado), además 

de establecer cupos mínimos de cartera productiva y de vivienda, generan un cambio importante tanto 

para las instituciones financieras como para sus clientes y usuarios. Conocer el impacto de estas 

medidas en el Sistema Financiero Boliviano y en sus clientes o usuarios tomando en cuenta que ya 

pasaron 4 años desde su aplicación es de gran interés para evaluar la política pública. 

 

¿Contribuyen las medidas de regulación de tasas de interés y cupos de cartera a lograr los objetivos de 

la ley de servicios financieros de facilitar el acceso universal y asegurar la sostenibilidad de los servicios 

financieros? 

 

1. Metodología 

 

Para evaluar si las medidas de regulación de tasas y cupos de cartera contribuyen a los objetivos de la 

ley, de facilitar el acceso universal y asegurar la sostenibilidad de los servicios financieros, analizamos 

con datos empíricos su efecto en las principales variables del sistema financiero, Comparamos la 

evolución de las variables citadas antes de las medidas de regulación de tasas y cupos de cartera y 

después de las mismas, en procura de entender su efecto y comentar la tendencia que podría 

presentarse más adelante. 

 

Por lo indicado nos concentramos en la comparación de medias relativas como información más 

concluyente para medir el efecto de las medidas. Para este fin tomamos información de 7 años del 2011 

al 2017, 3 años antes y 3 años después del 2014 año en el que se implementan los cambios, para lograr 

un análisis equilibrado. La información utilizada es oficial extraída del sistema de información de ASFI y 

de los informes de estabilidad financiera del banco central de Bolivia. 

 

2. Análisis de las medidas: resultados y discusión 

 

Previamente es importante tener claro que estas medidas y los cambios que generan en el sistema 

financiero son interdependientes con otras variables,  efectos que no analizamos en el presente 

documento. 

 

2.1. Cartera de créditos 

En los gráficos 1 y 2 apreciamos que las tasas de crecimiento se desaceleran, pasando de un crecimiento 

promedio del 19% antes a un crecimiento promedio del 14% después de las medidas, además de una 

mayor concentración de cartera en los bancos. 
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GRÁFICOS 1 y 2: Fuente ASFI y Finrural. (Elaboración Propia) 

 

Por lo observado es posible afirmar que considerando la variable cartera total, las medidas no han 

logrado acelerar el crecimiento de la cartera total de créditos en Bolivia, más al contrario se han 

desacelerado, esto podría deberse a varios factores entre los que podemos destacar: 

 

 Los bancos orientan sus esfuerzos a cumplir los cupos de cartera exigidos, pero, solo en parte 

atacando los sectores priorizados por el decreto (productivo y vivienda social), ya que en parte 

logran esta meta reclasificando cartera. 

 Las demás instituciones Cooperativas, IFDs e IFVs les cuesta mucho crecer e incluso sostener sus 

carteras por la agresividad con la que compiten los bancos en microcrédito y crédito de vivienda 

respectivamente. 

 El sistema financiero está cambiando rápidamente de uno de diferentes tipos de instituciones 

que brindan no solo servicios financieros, sino también no financieros, a un sistema únicamente 

bancario con solo servicios financieros.  

 Esto demuestra que se está afectando con las medidas la sostenibilidad de los servicios 

financieros en áreas rurales, afectando la pluralidad y diversidad de la oferta de servicios 

financieros con los que actualmente cuenta el sistema. 

 

Un sistema financiero que cierra sus puertas a los más pobres es la expresión más liberal de un modelo 

social comunitario. 

 

2.2. Número de prestatarios y número de agencias 

 

Las variables más notoriamente desfavorables desde la implementación de la regulación de tasas son las 

de número de prestatarios y número de agencias, ya que la tasa de crecimiento de prestatarios y 

agencias aumentan de manera importante antes de las medidas, pero, se reduce significativamente 

después de las medidas, llegando inclusive a disminuir el 2014 y 2015 la cantidad de prestatarios en el 

sistema y el 2017 el número de agencias se reduce en un -4%. 
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GRÁFICOS 3 y 4: Fuente: Asfi y Finrural. (Elaboración propia) 

 

Este es un aspecto preocupante dado que es objetivo de la nueva ley de servicios financiero facilitar el 

acceso universal.  

 

2.3. Diferencia de Medias 

 

Para sintetizar el análisis comparamos las medias de crecimiento de las principales variables 

dependientes de las medidas de regulación de tasas y cupos de cartera, antes y después de las mismas, 

obteniendo la diferencia de medias. 

 

2.3.1. Cartera, depósitos y número de prestatarios 

 

La cartera de créditos total del sistema financiero sufre una desaceleración con las medidas de 

regulación, con una tasa de crecimiento promedio posterior a las mismas de -4.85%. Este efecto es aún 

más negativo en número de prestatarios ya que la tasa de crecimiento media después de las medidas es 

del -6.43%, esto hace suponer que las entidades para buscar un nuevo equilibrio tratan de evitar 

prestatarios que solicitan montos muy pequeños o de zonas alejadas porque tienen mayor costo de 

administración. 

 

 
GRÁFICO 5: Fuente: ASFI, Finrural. (Elaboración propia) 
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En cuanto a cartera de créditos productivos las medias de crecimiento después de la regulación son 

mayores en un 9.48% a las del periodo anterior, por lo que resultan efectivas para incrementar la 

cartera de este sector, pero, gran parte de este crecimiento adicional se produce a raíz del 

decrecimiento y estancamiento de los sectores de servicios (fundamentalmente transporte) y comercio. 

Por la reclasificación de cartera que realizan los bancos para cumplir con los cupos. 

 

Las medidas más ampliamente efectivas ocurren en la cartera de vivienda ya que hay un incremento 

promedio de 2.84% después de las mismas, a diferencia del caso de la cartera productiva el incremento 

en este sector es neto o real, ya que no hay reclasificación de cartera. 

Finalmente, el crecimiento medio de la cartera de depósitos después de la regulación es -6.83% menor 

al anterior periodo, por lo que podemos afirmar que los ahorristas no parecen ser muy sensibles al 

incremento de las tasas pasivas tanto en cajas de ahorro como DPFs, o que estos incrementos los 

perciben como poco significativos y no generan incremento en la cartera de ahorros.  

 

2.3.2. Ganancias, Número de agencias y Número de empleados 

 

Las ganancias del sistema financiero se desaceleran en un -7.17%, a pesar de que las instituciones toman 

medidas para reducir gastos administrativos, desacelerando el crecimiento del número de agencias en 

un -6.23% con relación a la media de antes de las medidas y también reduciendo gastos en personal con 

un promedio de crecimiento posterior a la regulación inferior en -7.41% al periodo anterior. 

 

 
GRÁFICO 6: Fuente: ASFI, FINRURAL. (Elaboración propia) 

 

3. Conclusiones 

 

1) Pasados 4 años de la aplicación de las medidas podemos concluir que no contribuyen al objetivo 

de la ley de servicios financieros de facilitar el acceso universal a los servicios financieros, debido 

a que: 

 

a) Compensando la reducción de márgenes las financieras evaden los prestatarios más 

costosos (de zonas marginales y rurales alejadas).  
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b) Las instituciones están racionalizando su presencia en zonas marginales y rurales 

alejadas en las que el promedio de crédito es bajo, esto a la vez les permite ahorrar 

en personal.  

c) Por las tendencias que podemos ver en el corto plazo de aplicación de estas 

medidas los bancos aumentan su participación en detrimento de los demás tipos de 

instituciones, de no ajustarse las medidas tendemos en el largo plazo a un sistema 

financiero con un solo tipo de oferente BANCO MULTIPLE. 

 

2) En cuanto a sostenibilidad está disminuyendo la rentabilidad de las instituciones financieras, la 

media  después de las medidas  (-7.17%), pero, fundamentalmente está en riesgo la sostenibilidad 

de los servicios financieros en áreas rurales alejadas de baja concentración poblacional, ya que las 

instituciones que las atienden IFDs, no pueden cubrir sus costos con las actuales condiciones de 

tasa. 

 

3) Las medidas están siendo inefectivas para incrementar los depósitos, las tasas de crecimiento 

después de las medidas son menores a las anteriores (-6.83%), los ahorristas no demuestran 

sensibilidad al incremento en las tasas pasivas o las mismas aun no son lo suficientemente 

atractivas como para cambiar la tendencia de crecimiento de los ahorros. 

 

4) Las medidas son efectivas en incrementar la cartera de créditos de vivienda, cuyas tasa de 

crecimiento son  en promedio 2.83% mayores después de las mismas. 

 

5) Los decretos de regulación también demuestran efectividad en incrementar la cartera productiva 

cuyo promedio de crecimiento es de 9.48% por encima al crecimiento anterior, sin embargo, esta 

alta tasa de efectividad es aparente ya que gran parte de este crecimiento es resultado de 

recalificación de cartera. 
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“IMPACTO DEL MICROCRÉDITO Y DEL AHORRO EN EL EMPODERAMIENTO DE 

MUJERES PRESTATARIAS DE PRO MUJER EN COCHABAMBA- BOLIVIA” 

 
Marcelo Fernando Silvestre, 

Quiroga Soria (*)  

 

RESUMEN 

 

El tema principal de esta investigación radica en el empoderamiento de las mujeres, el objetivo principal 

es analizar el impacto que tiene el microcrédito otorgado a mujeres empoderadas en su desarrollo 

económico y en su proceso de empoderamiento, personal, familiar y social. Asimismo, cómo esto 

contribuye a la superación intergeneracional de la pobreza de estos grupos sociales.  La población se 

concentra en mujeres de escasos recursos, que tuvieron acceso a un microcrédito, mediante el cual, 

éstas generaron una microempresa, y se convirtieron en mujeres emprendedoras. En cuanto a la 

metodología, la presente investigación se basa en un enfoque metodológico mixto, que quiere decir que 

tiene rasgos de la metodología cuantitativa y cualitativa simultáneamente. De la metodología 

cuantitativa se utilizó el tipo de investigación descriptiva y de la cualitativa se utilizó el tipo de 

investigación etnográfica. Los principales resultados obtenidos, afirman que el crédito si empodera a 

mujeres, pero esto depende de cómo utilicen el mismo, como también de las experiencias y vivencias de 

la persona.  

 

Palabras clave: [Empoderamiento, Microemprendimiento, Género, Exclusión, Precariedad, 

Informalidad] 

 

ABSTRACT 

 

The focus of this research lies in the empowerment of women, the main objective is to analyze the 

impact of microcredit granted to empowered women in economic development and in the process of 

empowerment, individual, family and society, as this also helps intergenerational poverty eradication of 

these social groups. The population is concentrated in low-income women, who had access to 

microcredit, through which these generate a small business, and became female entrepreneurs. In 

terms of methodology, this research is based on a mixed methodological approach, quantitative and 

qualitative. The quantitative methodology it will use a descriptive research type and the of qualitative 

methodology will use a ethnographic research. The main results obtained confirmed that loans do 

empower woman, but that depends on how loans are used a wel as the experiences of woman on that.  

 

Key Words: [Empowerment, Micro entrepreneurship, Gender, Exclusion, Precariousness, Informality] 
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INTRODUCCIÓN 

 
La mayoría de las mujeres en Bolivia tienen dificultades para insertarse en los ámbitos laborales y 

educativos, por otro lado, aquellas mujeres que sí tuvieron la oportunidad de incorporarse laboralmente, 

fueron discriminadas, ya que muchas veces la sociedad no valora su trabajo, esto se puede ver en una 

declaración en la plataforma UPIU, que  habla  de la realidad de las mujeres Bolivianas, afirmando que 

en la actualidad existe un mayor número de mujeres que realizan oficios que anteriormente sólo 

realizaban hombres, pero a pesar de esta inserción laboral, estas mujeres aún siguen luchando para ser 

aceptadas, dejar de ser discriminadas y eliminar el machismo.  

 

Estudios realizados acerca de la incorporación de la mujer al ámbito laboral, manifiesta que al ser 

discriminadas las mujeres y al tener un nivel de educación más bajo que el de los hombres, estas 

ingresaron en empleos menos productivos y con una baja remuneración en comparación con ellos, pero 

esto fue cambiando, ya que diversas reformas legales y políticas públicas ayudaron al progreso de la 

mujer. Otros estudios revelan que la participación de las mujeres en la distribución de riquezas aumentó 

un 3%, este incremento se observó desde finales de la década pasada hasta la actualidad. (UNICEF,2003) 

 

La mujer en Bolivia sufre, por el bajo acceso a la educación y al ámbito laboral en el que es discriminada. 

A consecuencia de la discriminación y del bajo acceso al ámbito laboral, éstas se encuentran en bajas 

condiciones de poder generar ingresos para así mantener a su familia, esto lleva a que el único que 

aporta económicamente a la familia es el cónyugue.  

 

Por estas problemáticas de desigualdad existente en todas las sociedades, la mujer tiende a depender 

económica y psicológicamente de su cónyugue,  como nos dice la Fundación Levántate Mujer, que en 

Bolivia la pobreza tiene rostro de mujer indígena, campesina, lo cual es generado por la imposibilidad de 

acceder al ámbito laboral para poder generar recursos económicos, lo que principalmente genera una 

dependencia de las mujeres hacia sus parejas, y como consecuencia lleva a la mujer a tener una posición 

de total sometimiento y vulnerabilidad de sus derechos, es decir, la mujer no tiene poder de decisión en 

ninguna situación familiar o personal.  

 

La mujer al depender económicamente del hombre  se convierte en una persona sumisa,  lo que la lleva 

a  realizar actividades impuestas por el hombre, como ser que se quede en su hogar cuidando a los hijos 

sin salir a trabajar y ni generar ingresos, este comportamiento se debe a la cultura machista existente en 

la sociedad boliviana, como dice Silvia Russek en su página digital llamada Crecimiento y Bienestar 

mailto:quirogam@ucbcba.edu.bo
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Emocional, el  significado que tiene el ser, es denominarla como débil, dependiente, sumisa y que debe 

dedicarse a la familia, y al comportarse de esta manera tiende a bajar su autoestima. 

 

Toda esta problemática de diferencia de género lleva a muchas mujeres a luchar por sus derechos, en 

este caso, el acceso al crédito, pero este acceso es muy limitado como dice David Martínez (2008), 

debido a que los activos que poseen, que podrían servir de colateral, normalmente se encuentran 

registrados a nombre de su conyugue, por lo tanto, las instituciones financieras niegan el crédito a la 

mujer por este aspecto.  

 

Un estudio realizado por David Martínez (2008), revela que en general las mujeres luchan por tener 

acceso al crédito para poder ayudar económicamente, en  primer lugar a su familia, es decir, pretenden 

mejorar el estilo de vida familiar, asimismo y en menor cantidad invierte en su microempresa para 

continuar generando ingresos que puedan ayudar principalmente a su familia, por lo tanto el 

microcrédito no simplemente mejora la situación financiera de la mujer, sino que al mismo tiempo 

mejora la posición en la familia y la sociedad, y en su autoestima y su poder de decisión.   

 

Este problema de desigualdad, es generado por la discriminación a la mujer, por el poco valor que se le 

otorga a la misma, por una cultura machista con creencias de que las mujeres no tienen que salir al 

ámbito laboral, que los hombres son los que mantienen la casa en cuanto a lo económico, como se 

mencionó anteriormente,  esas creencias afectan mucho debido a que el hombre cree tener el poder de 

decisión en situaciones familiares como en situaciones personales de su esposa, cree ser el único que 

puede tomar las decisiones de la familia, dejando de lado a la mujer, y está convirtiéndose en una 

persona sumisa y maltratada, sin ningún derecho ni libertad por el temor de ser echadas a la calle con 

sus hijos y sin recursos económicos. 

 

El problema principal radica en que las mujeres actualmente tienen un acceso limitado al ámbito laboral, 

lo que lleva a que estas se encuentren con grandes dificultades a la hora de acceder a un crédito, por lo 

tanto, muchas mujeres en diferentes sociedades, no cuentan con ingresos ya sea para el desarrollo de su 

familia como para el de algún micro emprendimiento, lo que las convierte en personas dependientes de 

su pareja. Esta dependencia de la mujer genera en ella una actitud de sumisión, que tiene como 

consecuencia que tenga una autoestima baja y una autoconfianza negativa, ya que, al ser discriminadas, 

no se creen capaces de realizar alguna actividad laboral fuera del hogar.  

 

En función a lo anterior, en esta investigación se pretende analizar el impacto del microcrédito a clientes 

de PRO-MUJER IFD, asimismo observar y describir cómo una cultura de ahorro influye en el 

empoderamiento de las mujeres y cambia la situación de pobreza de las mismas y de sus familias, y 

también observar si el acceso al microcrédito permite la superación intergeneracional de la pobreza de 

las familias de estas mujeres. Para esto, se planteó la siguiente interrogante sobre cuál es el impacto que 

tiene el microcrédito otorgado a mujeres emprendedoras y la cultura de ahorro en su desarrollo 

económico y en su proceso de empoderamiento personal, familiar y social, y de qué manera contribuye 

a la superación intergeneracional de la pobreza. Para responder a esta pregunta, se analizó el impacto 

que tiene microcrédito otorgado a mujeres emprendedoras y la cultura de ahorro en su desarrollo 
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económico y en su proceso de empoderamiento, personal, familiar y social, así como la contribución que 

tiene en la superación intergeneracional de la pobreza de estos grupos sociales. 

 

Principalmente esta investigación tiene una incidencia en la sociedad, debido a que al analizar como las 

mujeres pueden desarrollarse personalmente a través de un microcrédito, lleva a que la sociedad misma 

vea a la mujer de una forma diferente, dejando de lado la discriminación que sufren al denominarlas 

seres menos capaces que los hombres en las mismas circunstancias, por lo tanto esta investigación 

aporta a la sociedad para que la misma ayuda a comprender de forma real, a través del conocimiento de 

los elementos que inciden en el empoderamiento y cambio de roles, que las mujeres son seres que 

poseen una capacidad igual a los hombres. 

 

Por otra parte, se indagaron los aportes que da a la psicología, que el analizar procesos psicológicos 

como los elementos del empoderamiento, ayuda a que se entienda de una forma más clara como las 

mujeres atraviesan éste. Asimismo, ayuda a conocer qué interviene en el empoderamiento que puede 

influir en su efectividad, es decir, se da a conocer las variables que describen y analizan los diferentes 

niveles en los que una mujer puede llegar a empoderarse y entender el por qué, y desde una 

perspectiva psicológica comunitaria poder realizar intervenciones en el área, para que puedan lograr un 

desarrollo personal positivo mediante el acceso a un microcrédito. 

 

Esta investigación también contribuye a las instituciones financieras, dado que esta da a conocer las 

características de las mujeres que acceden a un crédito, si bien no son características universales, pero 

dan una idea de las posibles conductas que pueden tener las mujeres, teniendo en cuenta sus vivencias 

del día a día, el emprendimiento que poseen, y algunos aspectos familiares, como ser número de hijos, 

si es casada, a que se dedican los hijos, entre otras cosas, esta investigación permite que las 

instituciones financieras puedan tener en cuenta estas características el momento de otorgar un crédito, 

y asimismo poder dar el apoyo necesario dependiendo el caso. 

 

Finalmente, la presente investigación tiene incidencia en la ciencia en general teniendo en cuenta los 

métodos empleados para la comprensión del fenómeno estudiado. A través de diferentes 

investigaciones realizadas para la elaboración del presente trabajo, se puede manifestar que esta 

investigación aporta a la ciencia de manera que ayuda a comprender como las características de un 

microcrédito, es decir, el dinero para un fin específico como ser algún micro emprendimiento,  pueden 

incidir en procesos totalmente psicológicos como ser la autoestima,  la autoconfianza y el bienestar 

psicosocial de una persona, y asimismo puede ayudar al desarrollo económico de una familia, es decir, 

esta investigación contribuye a la ciencia de manera que describe como una variedad de elementos 

psicológicos y sociales pueden estar presentes en situaciones que muchas veces no son consideradas y 

por lo tanto se las deja de lado,  como ser al momento que las mujeres tienen acceso a microcréditos 

esto genera, en primera instancia, un sentimiento de superación,  y de autoconfianza positiva, lo que 

lleva a que estas  mujeres puedan empoderarse, pero en ese proceso de empoderarse se encuentra 

presente otro elemento que es la cultura de ahorro, y muchas veces las entidades financieras dejan de 

lado todos estos aspectos. 
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Metodología 

 

En cuanto a la metodología, para el enfoque cualitativo se utilizó el método etnográfico y en cuanto al 

enfoque cuantitativo, se optó por una metodología descriptiva. 

La investigación descriptiva, hace referencia a la medición de uno o más atributos del fenómeno evento 

descrito. Con este tipo de investigación se procura precisar propiedades importantes de las variables o 

de un tema determinado sometido al análisis, tal y como se da en la realidad. Los estudios descriptivos 

son utilizados para reportar la medición de conceptos o variables, la medida debe ser lo más precisa 

posible. Por otra parte, este tipo de estudio, permite formular primeras predicciones incipientes y 

rudimentarias. (Cf. SÁENZ; TINOCO, 1999) 

 

La investigación descriptiva se encarga de describir acontecimientos, permite explicar y describir 

fenómenos que se presentan en situaciones de la vida cotidiana. En cuanto a la descripción del tipo de 

investigación, éste explica detalladamente una variedad de características de individuos determinados, 

asimismo de situaciones o grupos específicos.  (Cf. KERLING; LEE, 1999) 

 

Mediante los estudios descriptivos, los investigadores revelan significados novedosos, manifiestan lo 

que existe, establecen la continuidad con la que sucede algo y organizan por categorías la información. 

Los resultados que otorga la investigación descriptiva incorporan la descripción de conceptos, la 

identificación de las relaciones y la creación de hipótesis, las cuales sirven de base a una futura 

investigación cuantitativa. (Cf. BURNS; GROVE, 2005) 

El método descriptivo pretende una observación sistemática, visualiza una realidad de la cual intenta 

identificar las dimensiones y los factores más relevantes. Por otro lado, el método descriptivo es 

considerado como un examen, que se encuentra orientado hacia la acción misma, este método actúa en 

los niveles de investigación aplicada y activa. (Cf. ROGELLA, 2009) 

 

Dentro del método descriptivo existe una variedad de técnicas para la recolección de datos, como la 

investigación por encuesta, análisis profesiográfico, estudio de campo, estudios correlacionales, 

estudios de casos, estudios causales comparativos, estudios lineales, estudios transversales, 

identificación de tendencias, etc. (ROGELLA, 2009: 305)  

La investigación etnográfica, es definida por Rodríguez Gómez (1996), como el método de investigación 

que permite al investigador aprender el modo de vida de un grupo social, pueden ser familias, una clase, 

un claustro de profesores o una escuela. Dentro de la investigación etnográfica se encuentran dos tipos 

de investigación, la macro etnográfica, que tiene como fin la descripción e interpretación de sociedades 

complejas, y la micro etnográfica, en esta su grupo social a investigar presenta una situación social 

concreta. Entre estas, microetngografía y macroetnografía, existe un continuum. 

 

El objetivo inmediato de un estudio etnográfico es crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado. 

Busca contribuir en la compresión de sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen 

características similares. Esto se logra al comparar o relacionar las investigaciones particulares de 

diferentes autores. (MARTÍNEZ, 2005, 2) 
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La investigación etnográfica alude al proceso de investigación en el que se aprende el modo de vida de 

algún grupo específico de personas, asimismo este tipo de investigación se refiere al producto del 

esfuerzo realizado para conocer el modo de vida de las personas. (Cf. WOLCOTT, 1988) 

 

Thomas Cook (2005), entiende como investigación etnográfica a la actividad que describe el trabajo de 

campo de los antropólogos culturales y de sociólogos cualitativos. Los elementos básicos de la 

investigación etnográfica son: que esta tiene como inicio la exploración a todas las contingencias del 

problema de investigación, también requiere que el investigador se inserte en el entorno social que se 

desea estudiar, ya sea como investigador y participante, también esta investigación cuenta con 

múltiples técnicas de intensiva, principalmente la observación participante y las entrevistas, otro 

elemento es que tiene una tentativa explicita de entender los acontecimientos en términos del 

significado que atribuyen las personas que habitan en ese entorno social, (Cf. COOK, 2005) 

 

Se utiliza la investigación etnográfica para presentar una imagen de la vida, del quehacer, de las 

acciones, de la cultura de grupos determinados y en un contexto específico. Por lo tanto, la etnografía 

tiene como objetivo descubrir y describir las acciones de los diferentes grupos que se encuentran 

inmersos en una interacción social contextualizada, teniendo en cuenta los significados que otorgan 

estos grupos a sus propias acciones. (Cf. BERNAL, 2006) 

 

La presente investigación se centró en el proceso de empoderamiento que incluye el análisis de otros 

elementos como ser la autoestima, la autoconfianza y el bienestar psicosocial, de las mujeres. Se analizó 

el empoderamiento desde una perspectiva personas, familiar y social. No se investigó el 

empoderamiento sólo teniendo en cuenta que las mujeres tuvieron acceso a un crédito, sino que 

también se analizó como una cultura de ahorro contribuye a que estas se empoderen, asimismo se 

profundizó en cómo todo esto ayuda en el desarrollo familiar, personal y social, asimismo cómo las 

mismas perciben el préstamo, y la utilidad que le dan al mismo.  

 

Con relación a la población y la muestra, se exponen las características que poseen las mujeres 

estudiadas. Asimismo, se especifican características invariables y variables de las mismas, para así poder 

observar cómo estas diferentes características influyen en el empoderamiento.  

 

La población fue un conjunto de mujeres de escasos recursos que tuvieron acceso a un microcrédito, 

con el fin de crear un micro emprendimiento o de mejorar el emprendimiento que ya poseían, que les 

ayudó a generar mayores ingresos y asimismo a desarrollar una cultura de ahorro, lo que llevó a que 

estas mujeres se empoderen tanto familiar, personal, económica y emocionalmente.  

 

La mujer se encuentra inmersa en actividades que anteriormente se caracterizaban por la participación 

únicamente del hombre, es decir, en el rubro de predominio masculino. Existen 536 micro, pequeñas y 

medianas empresas registradas en la Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva, CADEPIA, 

165 de las mismas, pertenecen a mujeres, según CADEPIA estas mujeres ocupan un gran porcentaje en 

cada rubro, en construcción 12%, curtiembres 11%, metalmecánica 10%, calzados 17%, madera 8%, 

confección textil 40%, alimentos 41%, plásticos y químicos 10%, marroquinería 38% y  artesanías 51%, 
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de estas son consideraras microempresas las artesanías, curtiembres, calzados, alimentos y confección 

textil.  (INE, 2011) 

 

Con relación a la muestra, la población con la que se trabajó es un grupo de mujeres que accedieron a 

un crédito en Pro Mujer, algunas tienen crédito comunitario y otras tienen crédito individual. La 

institución sólo permitió entrevistar y encuestar a las mujeres que pertenecen los centros focales Cala 

Cala y Muyurina. El número de la población accesible, mujeres que tiene entre 31 y 50 años y que 

accedieron a un crédito individual en el centro focal Cala Cala o Muyurina, fue de 185 mujeres, por lo 

tanto. la muestra fue de 50 personas. En cuanto a las mujeres que accedieron a un crédito comunitario y 

tienen entre 31 y 50 años, componen un total de 294 mujeres, lo que quiere decir que la muestra fue de 

56 personas. Se debe tener en cuenta que para sacar la muestra se utilizó la “fórmula para el cálculo de 

la muestra de una población finita”. 

 

Asimismo, la muestra cuenta con las siguientes características, que se consideran criterios invariables: 

Ser mujer, haber accedido a un microcrédito en un periodo mínimo de 6 meses, tener una actividad 

propia (ser emprendedora) y tener edad entre 31 y 50 años. 

Por otro lado, en la muestra también existen criterios variables que son: Edad, tipo de crédito (individual 

o comunitario), si es madre o no, estado civil, nivel de escolaridad y rubro de actividad 

 

Con el fin de poder entender, de forma rápida y a simple lectura de un código, las características 

principales de las mujeres, se otorgó códigos a las mismas con el fin de reconocer sus datos personales 

con la lectura del código. 

En esta investigación se utilizaron dos técnicas y dos instrumentos de recolección de datos, la primera 

técnica fue la entrevista en profundidad que tienen como instrumento el guion de la entrevista, la 

segunda y última técnica utilizada fue la encuesta, que tiene como instrumento el cuestionario.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Análisis descriptivo cuantitativo   

 

Para la recolección de la información cuantitativa, se realizó una a encuesta a 106 mujeres de la 

institución Pro Mujer, esta encuesta se encuentra integrada por 77 preguntas que se dividen en cinco 

módulos, es decir en 5 temas específicos, asimismo estos contienen entre 2 a 3 divisiones, el primer 

tema es perfil de la prestataria, del hogar y del emprendimiento, el segundo sobre el hogar: evolución 

de los ingresos, bienestar familiar y vulnerabilidad, el tercero es a nivel del emprendimiento: uso del 

préstamo, evolución de los ingresos, mejoras y activos, el cuarto a nivel individual: ahorros, aptitudes 

empresariales y empoderamiento de las mujeres, dentro de éste se encuentra ahorros y habilidades 

empresariales y empoderamiento de las mujeres y el quinto: grado de satisfacción del prestatario con el 

programa.   
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Perfil de la prestataria, del hogar y del emprendimiento 

 

Nivel individual  

 

a) Edad 

En cuanto a la edad de las mujeres, se dividió en cuatro rangos, el 33.96% tiene entre 31 a 35 años, el 

23.58% tiene entre 36 a 40 años, el 18.87 tiene entre 41 a 45 años y el 23.58 tiene entre 46 a 50 años.  

 

b) Barrio/zona 

El 22.64% vive en la zona norte, el 16.96% vive en la zona centro, el 24.53% vive en la zona sur, el 32.08 

vive en provincias urbanas (Tiquipaya, Sacaba, Quillacollo, Colcapirua, etc) y el 3.77% vive en provincias 

no urbanas (Tiraque, Aarani, etc.) 

 

c) Nacionalidad 

En cuanto a la nacionalidad de las prestatarias de Pro Mujer, se dividió en dos rangos debido a que en el 

proceso de tabulación de datos, sólo se encontraron estas dos variables entre las 106 mujeres, por lo 

tanto el 99.06% son bolivianas y el 0.94% son chilenas.  

 

d) Nivel de Educación 

El nivel de educación de las mujeres varía en cuatro diferentes rangos, estos son 17.92% cuentan con 

primaria incompleta, el 11.32% cuentan con secundaria incompleta, el 20.75% cuentan con secundaria 

completa, es decir bachiller, y el 50.00% cuentan con un estudio terciario, ya sea de licenciatura o algún 

técnico.  

 

e) Estado Civil 

El estado civil de las prestatarias entrevistadas oscila entre cuatro rangos, que son: 55.66% casada o 

concubinada, el 19.81% separada o divorciada, el 0.94% se encuentra viuda y el 23.58% solteras. 

 

f) Madre Soltera 

En cuanto a si son madres solteras o no, se observó que el 33.02% si son madres solteras ya sea porque 

están separadas o divorciadas o porque nunca se casaron, y dentro del 66.98% están las que no son 

madres, y también las que son madres, pero no solteras.  

 

g) Tipo de crédito 

El número de mujeres en los dos tipos de créditos, fue 56 mujeres de crédito comunal y a 50 mujeres de 

crédito individual, lo que equivale a 47.17% crédito individual y 52.83% crédito grupal.  

 

h) Tiempo en Pro Mujer 

En cuento al tiempo que las mujeres son prestatarias de Pro Mujer, es de 52.83% pertenecen a Pro 

Mujer entre 1 a 3 años, el 33.02% pertenecen a Pro Mujer entre 4 a 10 años y finalmente el 14.15% 

pertenecen a Pro Mujer entre 11 a 20 años.  
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i) Créditos anteriores 

En cuanto al acceso a créditos en otras instituciones financieras, el 56.60% de las mujeres afirmaron que 

sí tienen o tuvieron créditos en otras instituciones y el 43.40% niegan haber accedido a un crédito en 

otra institución financiera.  

 

Nivel del hogar 

 

a) Personas con las que vive 

En cuanto a las personas con las que viven las mujeres encuestadas, el 7.55% respondió que viven solas, 

el 29.25% respondió que viven con 1 a 3 personas, el 42.45% respondió que vive con 4 a 5 personas y el 

20.75% respondió que vive con 6 a 10 personas, asimismo se debe aclarar que en muchos caso las 

personas con las que viven se trata de sus padres y hermanos o sólo padres o esposo e hijos.  

 

b) Personas económicamente activas 

En cuanto a las personas económicamente activas, el 26.42% de las mujeres respondieron que ellas son 

las únicas económicamente activas en su hogar, el 65.09% respondió que son entre 1 a 3 personas 

económicamente activas en su hogar, el 7.55% afirmó que son entre 4 a 5 personas económicamente 

activas en su hogar, y el 0.94% manifestó que son entre 6 a 10 personas económicamente activas, estas 

personas varían entre padres, suegros, tíos, hermanos, hijos y esposo.  

 

c) Cabeza del hogar 

El 42.45% respondió que ellas son la cabeza de su hogar, el 8.49% respondió que la cabeza del hogar es 

el esposo/cónyugue, el 7.55% respondió que la cabeza de su hogar es un pariente varón (padre, 

hermano, tío, suegro), el 12.26% respondió que la cabeza de su hogar es una mujer (madre, hermana, 

tía, suegra) y el 29.25% respondió que la cabeza de su hogar es su esposo y ella por igual.  

 

d) Personas que van al colegio 

En cuanto a las personas, ya sean hijos, sobrinos o nietos, que se encuentran en edad escolar y que 

actualmente asisten a la escuela y que viven con ellas, el 27.36% no viven con niños en edad escolar, el 

29.25% afirman que viven con una persona en edad escolar, el 30.19% afirma que vive con dos personas 

en edad escolar, el 8.49% afirma que viven con tres personas en edad escolar y el 4.72% afirma que 

viven con 4 o más personas en edad escolar, se debe aclarar que todos los que se encuentran en edad 

escolar asisten al colegio, no hubo ningún caso en el que los hijos tengan edad escolar y por alguna 

dificultad no asistan al colegio.   

 

e) Cantidad de niños que ayudan en el emprendimiento 

En cuanto a la cantidad de niños, o menores de edad, que ayudan en el emprendimiento de estas 

mujeres varía entre 0 a 3 personas, el 81.13% afirma que no le ayuda ningún menor de edad en su 

actividad, el 11.32% afirma que sólo 1 menor de edad le ayuda en su actividad, el 4.72% afirma que 2 

menores de edad le ayudan en su actividad y finalmente el 2.83% afirma que 3 menores de edad le 

ayudan en su actividad, estas personas menores de edad, se refiere a sus propios hijos.   
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f) Actividad que brinda mayores ingresos 

En cuanto a la actividad que les brindó mayor ingresos el último mes varía en cuatro rangos, el 74.53% 

afirma que su emprendimiento les brindó mayor ingresos, el 1.89% respondió que otra actividad con 

sueldo fijo les brindó mayores ingresos, el 2.83% afirma que otra actividad sin sueldo fijo les brindo 

mayores ingresos, y finalmente el 20.75% afirma que la actividad de otro miembro del hogar les brindo 

mayores ingresos, ya sea la actividad de la pareja, padre, madre, hermano, suegro, etc.  

 

Nivel del emprendimiento.  

 

a) Tipo de negocio, ambulante o lugar fijo 

En cuanto al tipo de negocio, el 54.72% de las mujeres respondió que tienen un negocio fijo, el 43.40% 

de las mujeres respondió que son ambulantes y el 1.89% respondió que tiene un negocio fijo pero 

también son ambulantes.  

 

b) Tipo de actividad 

En cuanto al tipo de actividad al que se dedican las mujeres entrevistadas varía en cuatro rangos, el 

52.83% se dedica al comercio, el 26.42% se dedica a la producción, el 19.81% se dedica a prestar 

servicios y el 0.94% se dedica a la producción y comercio.  

 

c) Rubro de actividad  

El rubro del 8.49% de las mujeres es textil, el rubro del 47.17% de las mujeres es alimenticio, el rubro del 

2.83% de las mujeres es construcción, el rubro del 6.60% de las mujeres es artesanías, el rubro del 

16.04% de las mujeres es ropa, el rubro del 11.32% de las mujeres es cosméticos y el rubro del 7.55% de 

las mujeres varía entre negocio de cabinas telefónicas, en café internet, empresa de limpieza, entre 

otros. 

 

d) Número de horas de trabajo 

El 9.43% de las mujeres trabajan entre 9 a 20 horas semanales, el 26.42% trabajan entre 21 a 40 horas 

semanales y el 64.15% de las mujeres trabajan más de 40 horas semanales. 

Nivel del hogar: Evolución de los ingresos, bienestar familiar y vulnerabilidad 

 

Evolución y uso de los ingresos 

 

a) Ingresos totales el último año 

En cuanto a los ingresos generados, por el hogar en general, el último año, el 51.89% afirmó que sus 

ingresos aumentaron, el 12.26% manifestó que sus ingresos disminuyeron, el 31.91% respondió que sus 

ingresos se mantuvieron iguales y el 0.94% afirmó que no tiene conocimiento acerca de los ingresos de 

su hogar. 

 

b) Mayor gasto el último año 

El mayor gasto que tuvieron el último año, el 65.09% gastó más en cosas familiares, como ser ropa, 

comida, salud y gastos escolares, el 16.04% gastó más en cosas de/para la casa, como ser servicios 
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básicos, muebles, entre otros, el 6.60% gastó más en reinvertir en su negocio, el 1.89% gastó más en 

deudas y finalmente el 10.38% gastó en otras cosas, como ser, viajes personales, estudios personales, 

entre otras cosas.  

 

c) Segundo mayor gasto el último año 

En cuanto al segundo mayor gasto que tuvieron las mujeres, el 68.81% tuvo gastos de la familia, el 

11.32% tuvo gastos de/para la casa, el 3.77% gastó en reinvertir en su negocio, el 2.83% gastó en pagar 

sus deudas, y el 12.26% gastó en estudios personales, viajes, salidas, pasajes, entre otros.  

 

d) Tercer mayor gasto el último año 

En cuanto al tercer gasto más importante, el 42.45% tuvo gastos familiares, el 35.85% tuvo gastos 

de/para la casa, el 10.38% gastó en reinvertir en su negocio, el 4.72% gastó en el pago de sus deudas, el 

1.89% su tercera prioridad es ahorra, y el 4.72% gastó en estudios personales, viajes, pasajes, entre 

otros.  

 

Mejoras en la vivienda 

 

a) Reparaciones o adiciones en la vivienda 

En cuanto a la vivienda, el 37.74% de las mujeres afirmaron que en el último año si se hicieron 

reparaciones o adiciones en su vivienda y el 62.26% negó haber hecho alguna reparación o adición en su 

vivienda.  

 

b) Reparaciones o mejoras en la vivienda 

De las mujeres que respondieron que se hicieron reparaciones o adiciones en su vivienda, el 31.13% hiso 

reparaciones en su vivienda como ser arreglo de pisos, paredes, techos, etc., y el 68.87% no hizo 

reparaciones en su vivienda.  

 

c) Ampliación del hogar  

De las mujeres que respondieron que sí hicieron reparaciones o adiciones en su hogar, el 12.26% 

hicieron adiciones en su vivienda, como ser, construcción de una nueva habitación, ático, valla, etc., y el 

dentro del 87.74% están las que no hicieron ni reparaciones ni adiciones y también las que sólo hicieron 

reparaciones en su vivienda.  

 

Mejoras en la dieta y vulnerabilidad 

 

a) Cambios en la dieta el último año  

En cuanto a la dieta del hogar de las mujeres encuestadas, el 29.25% respondió que el último año la 

dieta de su hogar mejoró, l 6.60% respondió que la dieta de su hogar empeoró en el último año y el 

64.15% respondió que la dieta de su hogar se mantuvo igual.  
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b) Cómo empeoró 

De las mujeres que respondieron que la dieta de su hogar empeoró en el último año, el 1.89% afirmó 

que no tiene dinero para comer, el 2.83% no pueden comprar carne, el 1.89% comen comida chatarra y 

finalmente dentro en el 93.40% están las mujeres que no tuvieron cambios en su dieta y también las 

mujeres que la dieta de su hogar mejoró. 

 

c) Cómo mejoró 

En cuanto a cómo mejoró la dieta del hogar, el 4.72% afirmaron que pudieron comprar más frutas y 

verduras, el 9.43% afirmaron que pudieron comprar productos de origen animal/lácteo (leche, carne, 

queso, huevo), el 9.43% afirmaron que en su hogar dejaron de comer comida chatarra, el 5.66% 

afirmaron que ahora pueden comer las tres principales comidas del día, el 64.15% no tuvo cambios en 

su dieta y el 6.60% son las mujeres que afirmaron que la dieta de su hogar empeoró.  

 

d) Momento de mala alimentación por insuficiencia económica 

El 33.96% de las mujeres encuestadas respondieron que durante el último año hubo algún momento 

que no tuvieron suficiente dinero para comer, el 66.04% afirmaron que nunca tuvieron dificultad 

económica que llegara afectar la dieta de su hogar.  

 

e) Tiempo de mala alimentación 

En cuanto al tiempo de la mala alimentación, el 66.04% no tuvo dificultades económicas, el 10.38% 

respondió que la mala alimentación de su hogar duró entre 1 a 10 días, el 6.60% respondió que la mala 

alimentación de su hogar duró entre 22 a 32 días, el 2.83% respondió que la mala alimentación de su 

hogar duró entre 33 a 43 días, el 0.94% respondió que la mala alimentación de su hogar duró entre 44 a 

54 días, y el 13.21% respondió que la mala alimentación de su hogar duró entre 55 días o más.  

 

f) Mejoras en la alimentación desde que accedió al crédito 

De las mujeres que tuvieron mala alimentación, el 19.81% afirmaron que esa situación de insuficiencia 

mejoró desde que accedió al crédito y el 13.21% negaron que el crédito haya ayudado en la mejora de la 

situación difícil, y el 66.98% de las mujeres no tuvieron dificultades.  

 

Nivel del Emprendimiento: uso del préstamo, evolución de los ingresos, mejoras y activos  

 

Uso del préstamo y evolución de los ingresos  

 

a) Inversión del crédito  

En cuanto a la inversión del último crédito accedido en Pro Mujer, el 50.00% invirtió en mercadería, el 

16.98% invirtió en máquinas para su emprendimiento, el 19.81% invirtió en gastos personales, ya sea 

para la compra de muebles para el hogar o mejoras de la vivienda, para viajes y para enfermedad de 

alguna familiar, y el 13.21% invirtió en otras cosas, como ser, en deudas. 
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b) Ingresos personales en el último año 

En cuanto a los ingresos personales de las mujeres, el 50.00% que sus ingresos subieron en el último año, 

el 12.26% afirmó que sus ingresos bajaron en el último año, y el 38.74% afirmó que sus ingresos se 

mantuvieron iguales el último año. 

 

c) Causa de la disminución de los ingresos personales del último año 

En cuanto a la causa de la disminución de los ingresos de las mujeres que afirmaron lo mismo, el 0.94% 

respondió que sus ingresos bajaron a causa de que  ella o un miembro de su hogar estuvo enfermo, el 

5.66% expresó que sus ingresos bajaron debido a que sus ventas bajaron, el 0.94% afirmó que sus 

ingresos bajaron debido al cierre de su actividad, el 4.72% manifestó que sus ingresos bajaron por otras 

causas, como ser, porque recién vino a vivir a Bolivia, porque pudo conseguir mercadería por problemas 

en la carretera, porque  fueron engañadas, entre otros, el 37.74% no tuvo cambios en sus ingresos y el 

50.00% no empeoró sus ingresos, de lo contrario subieron.  

 

d) Causa del incremento de los ingresos personales el último año 

El 20.75% afirmó que sus ingresos subieron debido a que subieron las ventas/o amplio su 

emprendimiento, el 6.60% afirmó que sus ingresos subieron porque inició una nueva actividad, el 7.55% 

afirmó que sus ingresos porque  compró insumos a menor precio, el 7.55% respondió que sus ingresos 

subieron por otros motivos, como ser, porque subió el precio de sus productos,  porque le pagan más, 

entre otros, el 37.74% de las mujeres no tuvo cambios en sus ingresos, y el 12.26% tuvo disminución de 

sus ingresos.  

 

e) Cambio de las ventas en el último año 

En cuanto a las ventas, el 33.96% afirmó que sus ventas subieron, el 23.56% afirmó que sus ventas 

bajaron y el 42.45% afirmó que no tuvo cambios en sus ventas el último año.  

 

f) Causa de la disminución de las ventas en el último año 

El 2.83% de las mujeres afirmó que sus venta bajaron a causa de que sus clientes disminuyeron, el 6.60% 

de las mujeres afirmó que sus ventas bajaron debido a que los clientes compran menos, el 0.94% afirmó 

que sus ventas bajaron debido a que hay más competencia en el mercado, el 1.89% afirmó que sus 

ventas bajaron a causa de que los precios subieron, el 11.32% afirmó que sus ventas bajaron por la 

época, el 42.45% de las mujeres no tuvo cambios en sus ventas, y el 33.96% no tuvo disminución de sus 

ventas.  

 

g) Causa del aumento de las ventas en el último año 

El 12.26% de las mujeres afirmó que sus ventas subieron debido a que tiene más clientes, el 3.77% de 

las mujeres afirmó que sus ventas subieron debido a que los clientes compran más, el 1.89% afirmó que 

subieron las ventas debido a que vende su producto a precios más bajos, el 7.55% afirmó que sus ventas 

subieron a causa de que ofreció más productos/servicios, el 6.60% afirmó que sus ventas subieron por la 

época, el 41.51% no tuvo cambios en sus ventas y el 23.58% no tuvo un incremento en sus ventas.  
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Mejoras y activos en el último año 

 

a) Ampliación del negocio  

El 22.64% de las mujeres afirmó que si amplió su negocio, y el 77.36% afirmó que no amplió su negocio. 

 

b) Adición de nuevos productos  

El 43.40% de las mujeres afirmó que sí añadieron nuevos productos, el 56.60% afirmó que no añadieron 

productos nuevos en su negocio. 

 

c) Contratación de personal 

El 16.04% de las mujeres afirmaron que sí contrataron a más personal en el último año, y el 83.96% 

afirmó que no contrataron a más personal en el último año.  

 

d) Reducción de costos por compra de insumos al por mayor 

El 51.89% de las mujeres afirmaron que en el último año redujeron sus costos comprando insumos a 

menor precio o al por mayor, el 48.11% no redujeron sus costos comprando insumos al por mayor o a 

menor precio, se debe tener en cuenta que en este grupo existen mujeres que no tienen un 

emprendimiento de venta de productos.  

 

e) Inicio de otra actividad 

El 13.21% de las mujeres afirmaron que en el último año iniciaron una actividad nueva, el 86.79% afirmó 

que no iniciaron una nueva actividad en el último año.  

 

f) Venta en nuevos mercados/lugares 

El 30.19% de las mujeres afirmaron que ofrecieron y vendieron sus productos en nuevos mercados, el 

69.81% afirmó que no ofrecieron sus productos en nuevos mercados.  

 

g) Compra de herramientas o máquinas 

El 26.42% de las mujeres afirmaron que en el último año compraron alguna máquina o herramienta para 

su negocio, el 73.58% afirmó que en el último año no compraron ninguna herramienta ni máquina.  

 

h) Mejoras en el lugar donde produce 

El 10.38% de las mujeres afirmaron que en el último año realizaron mejoras en el lugar donde producen 

su producto, y el 89.26% afirmaron que no realizaron ninguna mejora en el lugar donde producen.  

 

i) Mejoras en el lugar de venta 

El 10.38% de las mujeres afirmaron que si hicieron mejoras en el lugar donde venden sus productos, y el 

89.62% afirmaron que en el último año no hicieron mejoras en el lugar donde venden sus productos.  
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Vulnerabilidad 

 

a) Insuficiencia económica para continuar con el negocio 

El 44.34% de las mujeres afirmaron que en el último año tuvieron dificultades económicas, lo que 

impedía seguir con su negocio, y el 55.66% afirmaron que no tuvieron dificultades económicas.  

 

b) Tiempo de insuficiencia 

El 55.66% de las mujeres no tuvieron dificultades económicas, el 8.49% de las mujeres afirmaron que su 

dificultad económica duró entre 1 a 10 días, el 10.38% afirmó que su dificultad económica duró entre 11 

a 21 días, el 5.66% de las mujeres afirmó que su dificultad económica duró entre 22 a 32 días, el 1.89% 

afirmó que su dificultad económica duro entre 33 a 43 días, y el 17.92% afirmó que su dificultad 

económica duró entre 55 o más días.  

 

c) Incremento de horas laborales  

En cuanto al incremento de las horas laborales, el 44.34% de las mujeres afirmaron que en el último año 

incremento el número de horas que trabaja, y el 55.66% de las mujeres afirmaron que en el último año 

no incremento el número de horas que trabaja.  

 

d) Cambio del negocio a partir del acceso al crédito  

El 64.15% de las mujeres afirmaron que desde que tienen el crédito su negocio se tornó más fuerte, el 

0.94% de las mujeres afirmaron que desde que tienen el crédito su negocio se tornó más débil, y el 

34.91% de las mujeres afirmaron que desde que accedieron al crédito su negocio no tuvo ningún cambio.  

 

Nivel Individual: ahorros, aptitudes empresariales y empoderamiento de las mujeres 

 

Ahorros y habilidades empresariales  

 

a) Ahorros personales para emergencias o inversión  

En cuanto a los ahorros personales, el 64.15% de las mujeres afirman que sí tienen ahorros, y el 35.85% 

de las mujeres afirmaron que no tienen ahorros.  

 

b) Variación de los ahorros el último año 

En cuanto a la variación de los ahorros en el último año, el 31.13% de las mujeres que tienen ahorros 

afirmaron sus ahorros aumentaron, el 4.72% afirmaron que sus ahorros disminuyeron, el 28.30% de las 

mujeres que tiene ahorros afirmaron que los mismo se mantuvieron igual en el último año, y el 35.85% 

de las mujeres no tiene ahorros.  

 

c) Registro de costos 

En cuanto al registro de costos, el 51.89% de las mujeres afirmaron que sí tiene un registro del costo de 

sus productos, y el 48.11% afirman que no tienen registro de los costos de sus productos, se debe tener 

en cuenta que en este grupo de mujeres se encuentran también las que no tienen negocio de venta de 

algún producto.  
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d) Registro de ventas 

En cuanto al registro de ventas, el 50.00% de las mujeres afirmaron que sí tiene un registro de sus 

ventas, y el 50.00% de las mujeres afirmaron que no tienen ni un tipo de registro de sus ventas.  

 

e) Registro de ganancias 

En cuanto al registro de las ganancias, el 47.17% de las mujeres afirmaron que sí tienen registro de sus 

ganancias, y el 52.83% afirmó que no tiene ningún tipo de registro de sus ganancias.  

 

 

 

f) Asistencia a talleres en Pro Mujer 

En cuanto a los talleres ofrecidos por Pro Mujer, el 29.25% de las mujeres afirman que sí asistieron a 

algún taller ofrecido por Pro Mujer, el 70.75% de las mujeres afirmaron que nunca asistieron a algún 

taller ofrecido por Pro Mujer.  

 

g) Tipo de taller  

En cuanto al tipo de taller al que asistieron las mujeres, el 17.92% asistió solamente al taller de salud, el 

2.83% de las mujeres asistió únicamente al taller de negocio, el 6.60% de las mujeres asistieron a ambos 

talleres, es decir, al de salud y al de negocios, el 1.89% de las mujeres dicen haber asistido a otros 

talleres, entre estos están los talleres de la sonrisa, de no ser engañadas, de no prestar su nombre.  

 

h) Aprendizaje del taller de Salud 

El 6.60% de las mujeres encuestadas respondieron que del taller de salud aprendieron acerca de las 

enfermedades, el 13.21% aprendió a cuidarse, el 1.89% de las mujeres no aprendieron nada, el 2.83% de 

las mujeres aprendieron otras cosas, como ser, acerca del embarazo y de los dientes, y el 75.47% no 

asistió al taller de salud.  

 

i) Aprendizaje del taller de Negocios  

En cuanto al taller de negocios, el 5.66% de las mujeres encuestadas aprendieron a administrar su 

negocio, el 1.89% aprendió a invertir su dinero, el 0.94% no aprendió nada del taller, y el 91.51% de las 

mujeres no asistieron al taller de negocios.  

 

j) Mantiene dinero del negocio separado del dinero para gastos personales 

El 72.64% de las mujeres encuestadas afirmaron que mantienen dinero de su negocio separado al de sus 

gastos personales, y el 27.36% de las mujeres afirmaron que no mantienen dinero separado.  

 

k) Conocimiento del producto que le produce mayor ganancia 

El 95.28% de las mujeres tiene conocimiento acerca del producto que más ganancias les genera, y el 

4.72% de las mujeres no tienen conocimiento acerca del producto que les genera mayor ganancia.  
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l) Posee puesto fijo 

El 52.83% de las mujeres encuestadas poseen un puesto fijo y adaptado para sus ventas, el 47.17% de 

las mujeres no posee un puesto fijo, por lo tanto, son ambulantes.  

 

Empoderamiento de las mujeres  

 

a) Decisión de sacar el préstamo 

En cuanto a la decisión de sacar el préstamo, el 6.60% de las mujeres afirmaron que su 

esposo/cónyugue decidió que ella saque el préstamo, el 19.81% de las mujeres afirmó que su 

esposo/cónyugue y ella decidieron por igual para sacar el préstamo, el 68.87% de las mujeres afirmaron 

que ellas fueron las que decidieron sacar préstamos, y el 4.72 de las mujeres afirmaron que otra persona 

decidió por ellas, como ser, su madre, hermana o padre.  

 

b) Decisión del uso del préstamo 

En cuanto al uso del préstamo, el 6.60% de las mujeres afirmó que su esposo/cónyugue decidió cómo 

iban a usar el préstamo, el 20.75% que ella y su esposo/cónyugue decidieron por igual cómo usar el 

préstamo, el 66.98% respondió que ellas solas decidieron cómo usar el préstamo y finalmente el 5.66% 

afirmó que otra persona decidió cómo usar el préstamo, entre estas, su madre, hermana o padre. 

 

c) Decisión de cómo se vende el producto de su negocio 

En cuanto a la decisión de cómo se vende el producto de su negocio, el 1.89% de las mujeres afirmó que 

su esposo es quien decide como vende su producto, el 7.55% de las mujeres afirmaron que ella y su 

esposo/cónyugue deciden por igual el cómo se vende su producto, el 86.79% de las mujeres afirmó que 

ellas solas deciden cómo vender su producto, y el 3.77% de las mujeres afirmó que otra persona decide 

cómo vender su producto, como ser, su padre, madre o hermana.  

 

d) Decisión de uso de las ganancias  

En cuanto a la dedición del uso de las ganancias, el 1.89% de las mujeres afirmaron que sus 

esposos/cónyugue son quienes deciden cómo usar las ganancias, el 25.47% afirmaron que ella y su 

esposo/cónyugue deciden conjuntamente que hacer con las ganancias, el 70.75% afirmó que ella es 

quien decide qué hacer con sus ganancias, y el 1.89% afirmaron que son otras personas quienes deciden 

qué hacer con sus ganancias, entre estos, su padre, su madre o su hermana.  

 

e) Dinero para gastos que desea o necesita 

El 97.17% de las mujeres afirmaron que cuando desean o necesitan dieron ellas tienen su propio dinero, 

y el 2.83% de las mujeres afirmaron que cuando desean o necesitan algo ellas tienen que pedirle a su 

esposo/cónyugue o a otra persona.  

 

f) Influencia de cualquier crédito en las relaciones interpersonales 

En cuanto a la influencia del crédito en las relaciones interpersonales, el 46.23% de las mujeres 

afirmaron que el crédito sí influyó en sus relaciones personales, y el 53.77% de las mujeres negaron la 

influencia del crédito en sus relaciones interpersonales.  
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g) Descripción de cómo influyó 

El 16.04% de las mujeres describieron que el crédito influyo en sus relaciones personales de manera que 

ahora son menos tímidas, el 19.81% afirmó que influyó en el sentido que pudo hacer más 

amigos/clientes, el 10.38% afirmó que a partir del crédito ahora se animaron a vender en otros lugares, 

y el 53.77% de las mujeres afirmó que el crédito no influyó en sus relaciones personales.  

 

h) Influencia de cualquier crédito en la autoestima 

En cuanto a la influencia del crédito en la autoestima, el 70.75% de las mujeres afirmó que el crédito sí 

influyó en su autoestima, y el 29.25% de las mujeres afirmó que el crédito no influyó en su autoestima.  

 

i) Descripción de cómo influyó 

En cuanto a cómo influyó en la autoestima, el 20.75% de las mujeres afirmó que desde que tienen el 

crédito se sienten más responsables, el 18.785 afirmó que desde que tiene el crédito se sienten más 

seguras, el 9.43% de las mujeres afirmó que desde que tienen el crédito tienen más confianza, el 3.77% 

de las mujeres se sienten más inseguras por no saber cómo pagar el crédito, el 9.43% de las mujeres 

afirmó que se sienten más autosuficientes desde que tienen el crédito, y el 29.25% de las mujeres 

afirmó que no influyó en nada.  

 

j) Sentimiento de ser más capaz 

El 67.92% de las mujeres afirmó que desde que tienen el crédito se sienten más capaces, y el 32.08% 

afirmó que no se sienten más capaces desde que tienen al crédito.  

 

k) Confianza en el futuro 

En cuanto a la confianza en el futuro, el 79.25% de las mujeres manifestaron que tienen más confianza 

en el futuro que antes del crédito, y el 20.75% expresó que tienen la misma confianza que antes del 

crédito.   

 

l) Decisión de retomar algún estudio o curso 

En cuanto a estudios, el 14.15% de las mujeres expresaron que desde que tienen el crédito de Pro Mujer 

decidieron retomar algún estudio o curso, y el 85.85% de las mujeres manifestó que no decidieron 

retomar algún estudio o curso desde que accedieron al crédito en Pro Mujer.  

 

Grado de satisfacción de la prestataria con la institución  

 

a) Experiencia en Pro Mujer 

En cuanto a la experiencia en Pro Mujer, el 66.04% de las mujeres manifestaron que su experiencia en 

todo el proceso crediticia fue rápida, y el 33.96% de las mujeres expresaron que su experiencia fue 

morosa.  

 

b) Percepción del proceso crediticio de Pro Mujer 

En cuanto a la percepción del acceso a un crédito en Pro Mujer, el 65.09% de las mujeres afirmaron que 

es fácil, y el 34.91% de las mujeres expresaron que el acceso a un crédito en Pro Mujer es difícil.  
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c) Dificultad en el pago de alguna cuota 

En cuanto a la dificultad para el pago de las cuotas, el 37.75% de las mujeres dijeron que sí tuvieron 

dificultades para el pago de la cuota, y el 62.26% de las mujeres afirmó que no tuvieron dificultades en 

el pago de las cuotas.  

 

d) Causa de la dificultad en el pago 

En cuanto a la causa de las dificultad de pago de alguna cuota, el 11.32% de las mujeres manifestó que 

no les alcanzó el dinero que ganaron, el 2.83% de las mujeres expresó que una persona de su familia 

estuvo enferma, el 5.66% de las mujeres afirmó que parte del dinero de la cuota uso para gastos 

personales, el 5.66% de las mujeres expresó que vendieron a crédito y no le pagaron a tiempo, el 6.60% 

de las mujeres afirmó que se olvidaron de la fecha de pago, el 1.89% de las mujeres no se acuerda 

porque no pudo pagar, y el 62.26% de las mujeres no tuvo dificultades para pagar.  

 

e) Primera cosa que le gusta de Pro Mujer 

En cuanto a la primera cosa que les gusta de Pro Mujer, al 41.51% de las mujeres les gusta la facilidad 

del acceso al crédito, al 33.02% les gusta la atención y la confianza, al 1.89% les gusta la tasa de interés, 

al 12.26% les gusta la atención que tienen en salud, y finalmente al 11.32% les gusta otras cosas, como 

ser, el juntarse con su grupo de amigas, el hacer más amigas, entre otros.  

 

f) Segunda cosa que le gusta de Pro Mujer 

En cuanto a la segunda cosa que más les gusta de Pro Mujer, al 21.70% de las mujeres les gusta la 

facilidad del acceso al crédito, al 26.64% les gusta la atención y la confianza al 0.94% les gusta la tasa de 

interés, al 16.04% les gusta la atención que tienen en salud, al 11.32% les gusta otras cosas, como ser, el 

juntarse con su grupo de amigas, el hacer más amigas, entre otros, y al 15.09% no les gusta nada más de 

Pro Mujer.  

 

g) Tercera cosa que le gusta de Pro Mujer 

En cuanto a la segunda cosa que más le gusta de Pro Mujer, al 6.60% les gusta la facilidad del acceso al 

crédito, al 10.38% les gusta la atención y la confianza el 3.77% de las mujeres afirmó que les gusta la 

tasa de interés, al 9.43% les gusta la atención que tienen en salud, al 23.58% les gusta otras cosas, como 

ser, el juntarse con su grupo de amigas, el hacer más amigas, la variedad de centro existentes en 

Cochabamba, entre otros, y al 46.23% no les gusta nada más de Pro Mujer. 

 

h) Primera cosa que le disgusta de Pro Mujer 

En cuanto a la primera cosa que les disgusta de Pro Mujer, al 23.58% les disgusta que las socias fallen, al 

18.87% les disgusta que los desembolsos son muy lentos, al 5.66% les disgustan las garantías 

mancomunadas, que se dan en los créditos grupales, al 3.77% les disgusta la tasa de interés, dicen ser 

muy altas, y al 32.08% no les disgusta nada.  

 

i) Segunda cosa que le disgusta de Pro Mujer 

En cuanto a la segunda cosa que les disgusta de Pro Mujer, al 0.94% les disgusta que las socias fallen, al 

0.94% les disgusta que los desembolsos son muy lentos, al 3.77% les disgustan las garantías 
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mancomunadas, que se dan en los crédito grupales, al 0.94% que les disgusta la tasa de interés, dicen 

que son muy altas, al 12.26% les disgustan otras cosas, como ser, que las salas no estén limpias, que 

reúnan a varios grupos en una sola sala, que el asesor muchas veces quede con dos grupos a la misma 

hora, entre otros, y al 81.13% no les disgusta nada de Pro Mujer.  

 

j) Tercera cosa que le disgusta de Pro Mujer  

En cuanto a la tercera cosa que les disgusta de Pro Mujer, al 2.83% les disgusta que las socias fallen, al 

0.94% les disgusta que los desembolsos son muy lentos, al 2.83% les disgustan otras cosas, como ser, 

que las salas no estén limpias, que reúnan a varios grupos en una sola sala, que el asesor muchas veces 

quede con dos grupos a la misma hora, entre otros, y al 93.40% no les disgusta nada de Pro Mujer. 

 

k) Tipo de taller que quisiera que Pro Mujer incremente 

En cuanto a los tipos de taller que las socias quisieran que Pro Mujer implementen, el 30.19% de las 

mujeres respondió que quisieran un taller que les enseñe cómo administrar su negocio, el 13.21% 

quisieran talleres que hablen sobre el autoestima y las emociones de las socias, el 12.26% quisieran 

talleres que les enseñen a ser emprendedoras, el 13.21% quisieran talleres en el que lea enseñen a 

cómo invertir, el 8.49% quisieran talleres de manualidad/ corte y confección, el 14.15% quisieran otros 

talleres, como ser, de repostería, de cómo guiar a los hijos, acerca de cómo ganar más, entre otros, y el 

8.49% no quiere talleres nuevos.  

 

l) Mejoras en Pro Mujer 

El 12.26% quiere que Pro Mujer capacite a las socias, el 12.26% quiere que los desembolsos sean más 

rápidos, el 5.66% quiere que el interés sea más bajo, el 23.58% quiere otros cambios en Pro Mujer, 

como ser, la limpieza de las salas, puntualidad de las socias, entre otros, y el 46.23% no cree que Pro 

Mujer tenga algo por mejorar.  

 

Análisis relacional cuantitativo 

 

Dado que el objetivo de esta investigación es analizar el empoderamiento que logran las mujeres 

emprendedoras a partir del crédito que reciben de la institución Pro Mujer, y habiendo aplicado un 

cuestionario sobre empoderamiento, se ha visto que el empoderamiento solamente puede entenderse 

como diferentes tipos y niveles, que, desde el cuestionario aplicado se dividen en cinco: 

empoderamiento económico familiar, empoderamiento económico personal, empoderamiento 

económico del negocio, empoderamiento personal emocional, empoderamiento social. Ahora bien, se 

ha analizado cada uno de los tipos de empoderamiento (variables dependientes) en relación con el 

tiempo de permanencia en el programa (considerando que este dato proporciona información sobre el 

tiempo que tienen el crédito desde la primera vez), tipo de crédito al que han accedido, y además 

suponiendo de antemano, más allá de lo propuesto en los objetivos específicos, que el tipo de rubro del 

negocio podría influir de alguna manera en el empoderamiento, se ha utilizado también esta variable 

como independiente. 
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Por tanto, se han realizado análisis de varianza (ANOVA) para las cinco variables dependientes en 

relación, cada una, con las tres variables independientes, esto con el afán de analizar: 

 

Primer análisis.  Si existe alguna diferencia estadísticamente importante entre el tiempo que las mujeres 

han accedido al crédito y los tipos de empoderamiento.  

 

Hipótesis de trabajo: El mayor tiempo de permanencia de las mujeres en la institución permite un mayor 

empoderamiento de las mismas tanto a nivel económico como emocional. 

 

Hipótesis nula: Existen diferencias estadísticamente significativas en el empoderamiento por tiempo de 

permanencia en la institución. 

 

Hipótesis alternativa: El empoderamiento no puede explicarse por la variable independiente. 

 

En cuanto al análisis de varianza entre tiempo en el programa, es decir, tiempo que pertenece a Pro 

Mujer y empoderamiento económico familiar, se puedo observar que F=1816, lo que se refiere a que 

posiblemente exista una relación entre ambas variables, siendo la variable dependiente 

“empoderamiento económico familiar” e independiente “tiempo en el programa”, asimismo el 

momento de analizar la significancia de la relación, se observa que Sig=0,168,  lo que hace alusión a que 

si bien existe una relación entre ambas variables, estadísticamente no es significativa. 

 

Asimismo, en el análisis de varianza entre empoderamiento económico personal y tiempo en el 

programa, se observa que no existe relación alguna entre ambas variables, dependiente 

(empoderamiento económico personal) e independiente (tiempo en el programa), debido a que F=0,189, 

al ser menos que 1, no existe relación alguna.  

  

En cuanto al análisis de varianza entre empoderamiento económico del negocio y tiempo en el 

programa, también se puede observar que no existe relación entre ambas variables, dependiente 

(empoderamiento económico del negocio) e independiente (tiempo en el programa), debido a que 

F=0,375, al ser menor que 1, significa que no tienen relación. 

 

Por otro lado, en el análisis de varianza entre empoderamiento personal emocional y tiempo en el 

programa, se puede observar que F=2,524, lo que posiblemente indique una relación entre ambas 

variables, independiendo (tiempo en el programa) y dependiente (empoderamiento personal 

emocional), pero analizando la significancia de la relación, se puede observar que Sig=0,085, al ser 

mayor que 0,05, eso quiere decir que estadísticamente la relación entre ambas variables no es 

significativa.  

 

Finalmente, en el análisis de varianza entre empoderamiento personal social y tiempo en el programa, 

se observa que no existe una relación entre ambas variables, dependiente (empoderamiento personal 

social) e independiente (tiempo en el programa), debido que F=0,350, al ser menor que 1, indica que no 

existe relación.  
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Segundo análisis: Si existe alguna diferencia estadísticamente importante entre el tipo de crédito que las 

mujeres han accedido al crédito y los tipos de empoderamiento.  

 

Hipótesis de trabajo: El tipo de crédito al que acceden las mujeres en la institución permite un mayor 

empoderamiento de las mismas tanto a nivel económico como emocional 

 

Hipótesis nula: Existen diferencias estadísticamente significativas en el empoderamiento por tipo de 

crédito al que acceden 

 

Hipótesis alternativa: El empoderamiento no puede explicarse por la variable independiente. 

De acuerdo al análisis de varianza entre el empoderamiento económico familiar y el tipo de crédito 

accedido, se pudo observar que existe una pequeña relación entre ambas variables debido a que se 

cuenta con un F=1,119, lo que indica la existencia de una relación entre ambas variables, la 

independiente (tipo de crédito) y al dependiente (empoderamiento económico familiar), empero, si bien 

se pudo notar que existe una relación, la significación muestra lo contrario, ya que Sig=0.293, por lo 

tanto esto quiere decir que estadísticamente la relación existente entre ambas variables no es 

significativa. 

 

Por otro lado, en el análisis de varianza entre empoderamiento económico personal con el tipo de 

crédito, se puede decir que no existe relación alguna entre la variable independiente (tipo de crédito) y 

la dependiente (empoderamiento económico personal), ya que F=0,621 (Sig=0,432), por lo tanto no 

existe relación.  

 

Asimismo, en el análisis de varianza entre empoderamiento económico del negocio y tipo de crédito, se 

puede observar que existe una mínima relación entre la variable independiente (tipo de crédito), y la 

variable dependiente (empoderamiento económico del negocio), ya que F=1,011, lo que indica, al ser 

mayor que 1, que podría existir una mínima relación entre ambas variables, pero por otro lado, al 

observar la significación de la relación, Sig=0,317, muestra que estadísticamente la relación existente 

entre ambas variables no es significativa.  

 

En cuanto al análisis de varianza entre empoderamiento personal emocional y tipo de crédito, se pude 

observar que no existe relación alguna entre estas dos variables, la independiente (tipo de crédito) y la 

dependiente (empoderamiento personal emocional), debido que F=0,006. 

Finalmente, en el análisis de varianza entre empoderamiento personal emocional y tipo de crédito, se 

puede observar que F=1,260, lo que indica que posiblemente existe una relación entre ambas variables, 

independiente (tipo de crédito) y dependiente (empoderamiento personal emocional), pero al analizar 

la significación, esta estadísticamente nos dice que no es significativa debido a que Sig= 0,264, por lo 

tanto estadísticamente la relación existente no es significativa. 

 

Tercer análisis: Si existe alguna diferencia estadísticamente importante entre el rubro de actividad del 

negocio y el nivel de empoderamiento de las mujeres.  
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Hipótesis de trabajo: Algunos rubros del negocio permiten un mayor empoderamiento de las mujeres de 

la institución tanto a nivel económico como emocional 

 

Hipótesis nula: Existen diferencias estadísticamente significativas en el empoderamiento por rubro del 

negocio 

 

Hipótesis alternativa: El empoderamiento no puede explicarse por la variable independiente. 

 

Por otro lado, analizando la variable “rubro de actividad”, en el análisis de varianza entre 

empoderamiento económico familiar y rubro de actividad, se puede observar que F=1,255, esto indica 

que existe una relación entre ambas variables, independiente (rubro de actividad) y dependiente 

(empoderamiento económico familiar), pero al analizar la significancia de dicha relación, se puede 

observar que Sig=0,285, al ser mayor que 0,05, quiere decir que estadísticamente la relación existente  

no es significativa.  

 

En cuanto al análisis de varianza entre empoderamiento económico personal y rubro de actividad, se 

puede observar que posiblemente existe una relación entre ambas variables, independiente (tiempo en 

el programa) y dependiente (empoderamiento económico personal), debido a que F=1,890, al ser mayor 

que 1, indica la existencia de una relación, pero al analizar la significancia de esta relación, se puede 

observar que Sig=0,090, al ser mayor que 0,05, quiere decir que estadísticamente la relación existente 

entre ambas variables no es significativa. 

 

Por otro lado, la realizar en análisis de varianza entre empoderamiento económico del negocio y tiempo 

en el programa, se puede observar que no existe relación entre ambas variables, dependiente 

(empoderamiento económico del negocio) e independiente (tiempo en el programa), debido que 

F=0,974, al ser menor que 1, esto indica que no existe relación. Asimismo, al realizar el análisis de 

varianza entre empoderamiento personal emocional y tiempo en el programa, se puede observar que 

F=0,757, al ser menor que 1, esto indica que no hay relación entre ambas variables, independiente 

(tiempo en el programa) y dependiente (empoderamiento personal emocional). 

 

Finalmente, en el análisis de varianza entre empoderamiento social y tiempo en el programa, se puede 

observar que posiblemente existe una relación entre ambas variables, independiente (tiempo en el 

programa) y dependiente (empoderamiento social), debido que F=1,252, al ser mayor que 1, indica una 

posible relación, pero al analizar la significancia de la relación existente, se puede observar que 

Sig=0,287, al ser mayor que 0,05, indica que estadísticamente la relación no es significativa.  

 

Al ver que el análisis planteado en los objetivos específicos no da respuesta acerca de que es lo que 

posiblemente empodere a las mujeres, ya que el tiempo en el programa, el tipo de crédito y el rubro de 

actividad no influyen en el empoderamiento, ya sea económico o personal, por lo tanto al no tener una 

respuesta negativa y estadísticamente no significativa, se procedió a ver si existe una relación de 

influencia mutua entre  las variables dependientes, que son: empoderamiento económico familiar, 

empoderamiento económico personal, empoderamiento económico del negocio, empoderamiento 
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personal emocional y empoderamiento social, a continuación se describirá primeramente un resumen 

de estas variables, y después se describirá la relación que existe entre las mismas.  

 

En cuanto al empoderamiento económico familiar, se puedo observar que el 7,55% de las mujeres 

encuestadas si están empoderadas, el 33.96% no se encuentran empoderadas y el 58,49% se 

encuentran más o menos empoderadas. En cuanto al empoderamiento económico personal, se pudo 

observar que el 70,75% de las mujeres se encuentran empoderadas, el 9,43% no se encuentran 

empoderadas y el 19,81% se encuentran más o menos empoderadas. En cuanto al empoderamiento 

económico del negocio, se puede observar que el 0,94% de las mujeres se encuentran empoderadas, el 

66,98 no se encuentran empoderadas y el 32,08% se encuentran más o menos empoderadas. Por otro 

lado, en cuanto al empoderamiento personal emocional, se puede observar que 64,15% de las mujeres 

se encuentran empoderadas, el 5,66% no se encuentran empoderadas y el 30,19% se encuentran más o 

menos empoderadas. Finalmente, en cuanto al empoderamiento social, se puede observar que el 

46,23% de las mujeres se encuentran empoderadas y el 53,77% de las mujeres no se encuentran 

empoderadas. 

  

Por otro lado, debido a lo mencionado anteriormente, acerca de que no se pudo dar una respuesta a la 

relación planteada en los objetivos específicos, entre el acceso al crédito y el tipo de crédito otorgado a 

las mujeres y el nivel de empoderamiento que alcanzan, por ello se utilizó la correlación de Pearson, 

para así poder tener alguna explicación acerca de que variables influyen en los diferentes 

empoderamientos mencionados. De esta manera, analizando en la correlación general entre las 

variables dependientes que son empoderamiento económico familiar, empoderamiento económico 

personal, empoderamiento económico del negocio, y empoderamiento personal emocional, 

empoderamiento personal social, pero que, como se explicó anteriormente, están estas variables 

construidas en función de varios indicadores, se puede observar que: En cuanto a la variable 

empoderamiento económico familiar, esta tiene relación con empoderamiento económico personal 

(r=0,472) y empoderamiento económico del negocio (r=0,298). La variable empoderamiento económico 

personal, tiene relación con empoderamiento económico familiar (r=0,472), empoderamiento 

económico del negocio (r=0,262) y empoderamiento personal emocional. La variable empoderamiento 

económico del negocio, tiene relación con empoderamiento económico familiar (0,298) y 

empoderamiento económico personal (r=0,262). La variable empoderamiento personal emocional, tiene 

solamente relación con empoderamiento económico personal (0,242). Finalmente, la variable 

empoderamiento personal social, tiene relación sólo con empoderamiento personal emocional (0,391). 

 

Al ver que sí existe una relación de influencia directa entre las variables dependientes, se realizó una 

correlación más específica de las variables ya no desde sus indicadores generales, sino desde cada uno 

de los indicadores que las componen. A continuación, se hará una descripción más específica de la 

relación mencionada anteriormente.  

 

Se analizaron como parte del empoderamiento económico familiar los siguientes indicadores: 
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- Empoderamiento económico familiar con relación a los ingresos totales del hogar, reparaciones 

o ampliación de vivienda, cómo fue la dieta el último año en el hogar y cómo mejoró su 

situación de insuficiencia desde que tiene el crédito. 

 

Estos indicadores tienen una correlación positiva con los siguientes indicadores: Como fueron los 

ingresos del último año (0,368), confianza en el futuro (0,335), Empezó una nueva actividad (0,323), 

ahorros personales (0,309), compra de alguna maquinaria (0,268), quién decide cómo usar las ganancias 

(0,224) y en la influencia del crédito en las relaciones interpersonales (0,214). 

 

Esto podría significar que, el tener acceso a un crédito facilite a las mujeres el poder empezar una 

actividad nueva, lo que contribuye, al tener dos actividades, que puedan ahorrar ya sea para alguna 

emergencia o para alguna inversión, el ahorro repercute en la mejorar de su negocio ya sea por la 

posibilidad de comprar  alguna herramienta o máquina, asimismo, esta mejora económica que ayuda al 

crecimiento de su negocio, lo que influye directamente en la confianza que las mujeres tienen sobre el 

futuro, lo que repercute de forma directa en las decisiones económicas personales. 

 

Por otro lado, también se analizaron como parte del empoderamiento económico personal los 

siguientes indicadores: 

 

- Empoderamiento económico personal con relación a los ingresos personales y los ahorros 

personales y, si cuenta con recursos propios cuando desea o necesita comprar algo. 

 

Estos indicadores tienen correlación positiva con los siguientes indicadores: ingresos del hogar (0,368), 

ahorros personales (0,353), cómo fueron los ingresos personales (0,353), confianza en el futuro (0,333), 

empezó una nueva actividad (0,249), sentimiento de capacidad (0,248), cambio del negocio (0,250), 

añadió nuevos productos (0,258).  

 

Esto supone que, probablemente, mediante el acceso al crédito pudo añadir nuevos productos en su 

emprendimiento, esto llevó a un cambio del negocio, que ayudo a que los ingresos personales 

aumenten, como también aumenten los ingresos familiares, esto repercute directamente   generando 

sentimientos de capacidad y confianza en el futuro por parte de las mujeres, por lo tanto influye en la 

apertura o generación de un nuevo emprendimiento, lo que contribuye directamente en un crecimiento 

económico personal ya que podría contar con doble ingresos. 

 

Asimismo, se analizaron como parte del empoderamiento económico del negocio los siguientes 

indicadores: 

 

- Empoderamiento económico del negocio frente al cambio del negocio a partir del crédito, de las 

ventas los últimos seis meses, ampliación del negocio, adición de nuevos productos, 

contratación de personal, reducción de costos por compra de insumos al por mayor, inicio de 

una nueva actividad, venta en nuevos mercados, compra de herramientas/equipamiento, 

mejoras donde produce, donde vende e incremento de horas laborales. 
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Estos indicadores presentan una correlación positiva con los siguientes indicadores: ingresos totales del 

hogar (0,323), mejoras donde produce (0,287), compra de alguna maquinaria (0,287), mejora en la dieta 

del hogar (0,260), ampliación del negocio (0,259), ahorros personales (0,258), añadió nuevos productos 

(0,254), ingresos personales (0,249) cambio del negocio (0,212), cambio de las ventas (0,212) y 

contratación de trabajadores (0,205). 

 

Lo descrito quiere decir que, el acceso al crédito posiblemente haya ayudado en la compra de nuevos 

productos para el emprendimiento, lo que influyo de forma directa en el cambio de las ventas, por ende 

un aumento de ventas repercute en el aumento de los ingresos tanto personales como familiares 

mejorando dificultades alimentarias y asimismo dando la posibilidad de ahorrar, lo que permite que 

puedan hacerse cambios en el negocio, invirtiendo los ahorros en compra de laguna maquinaria y en la 

realización de mejoras en el lugar de producción, por ende contratación de personal, que influye 

directamente en el crecimiento económico del negocio.  

 

También se analizaron como parte de empoderamiento emocional personal los siguientes indicadores:  

 

- Empoderamiento personal emocional con la decisión de sacer el préstamo, decisión del uso de 

préstamo, decisiones sobre el uso del préstamo, quién decide cómo usar sus ganancias, 

influencia del crédito en la autoestima, sentimiento de ser más capaz y confianza en el futuro. 

 

Estos indicadores tienen correlación positiva con las siguientes variables: la autoestima (0,891) quien 

tomó la decisión de sacar un préstamos (0.699), quien decide cómo usar las ganancias (0,544), influencia 

del crédito en las relaciones interpersonales (0,471), ingresos totales del hogar (0,355), Cuando desea 

comprar ropa o comida tiene su propio dinero (0,333), cambio del negocio (0,328), compra de alguna 

maquinaria (0,228), cómo mejoró la dieta del hogar (0,224), ingresos personales 0,200), ahorros 

personales (0,200), empezó una nueva actividad (0,200). 

 

Esto quiere decir que posiblemente la compra de alguna maquinaria implica un cambio en el negocio, lo 

que lleva a generar mayores ingresos personales y familiar, mejorando por ende la dieta del hogar, 

asimismo la generación de mayores ingresos permite que al reinvertir estos ingresos permitan el inicio 

de una nueva actividad que repercute directamente en la posesión de dinero personal para gastos y 

necesidades personales, lo que influye en la autoestima, debido a que poseer cosas propias aumenta la 

seguridad y permite tomar más decisiones tanto en la familia como personales, como también permite 

relacionarse más con las demás personas.   

 

Finalmente se analizaron como el último indicaron es el de empoderamiento social, este se encuentra 

integrado únicamente por un el indicador que se refiere a la influencia del crédito en las relaciones 

interpersonales:   

 

- Empoderamiento social, con relación a la influencia del crédito en las relaciones interpersonales. 
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Este indicador tiene una correlación positiva con los siguientes indicadores: influencia en la autoestima 

(0,471) sentimiento capacidad (0,434), confianza en el futuro (0,288), Empezó una nueva actividad 

(0,253), reducción de costo (0,249), compra de alguna maquinaria (0,217), ingresos totales del hogar 

(0,214) y cambio en el negocio (0,212). 

 

Esto refleja que la reducción de costos, permite que estas mujeres puedan comprar alguna maquinaria 

lo que contribuye a una ampliación del negocio que ocasiona un cambio en general del mismo, 

asimismo, esto influye directamente en el incremento de los ingresos en el último año, este incremento 

repercute en la confianza que estas mujeres tienen en el futuro por ende esto mejora la autoestima de 

las mismas, todas estas variables influyen de forma directa en la mejora de las relaciones 

interpersonales.  

 

Análisis relacional cualitativo 

 

Mediante la información cualitativa se puede afirmar que si bien el crédito no es un estímulo directo 

para el empoderamiento de las mujeres, es la base del mismo, dado que en las entrevistas se puede 

observar que estas perciben el crédito no como algo que las empodera, pero si describen que el 

crecimiento de sus negocios es un elemento que las empodera, por lo tanto lo que estas mujeres no 

percibieron es que la base del crecimiento de su negocio es el crédito, esto quiere decir que  el crédito si 

influye de forma indirecta en el empoderamiento de las mujeres.  

 

A continuación, se muestra la relación que se hizo entre categorías y subcategorías de los datos 

obtenidos en la codificación de las entrevistas, éstos se integran en cuatro principales hallazgos, que 

muestran la influencia que tiene el crédito y la cultura de ahorro en el empoderamiento de mujeres que 

tienen acceso a un crédito en Pro Mujer. Estos hallazgos fueron titulados como: “La pareja como 

obstaculizador del empoderamiento económico y emocional”, “El desarrollo económico como promotor 

del empoderamiento social de las mujeres”, “El desarrollo social derivado del crecimiento del negocio, 

como promotor del empoderamiento emocional de las mujeres” y “El empoderamiento de la madre 

como factor determinante del desarrollo familiar”. 

 

La pareja como “obstaculizador” del empoderamiento económico y emocional  

 

En este punto se tomó a la pareja como un elemento negativo que obstaculiza el proceso de 

empoderamiento de la mujer, tanto económico como emocional. El empoderamiento según Fernando 

Coord Vidal, se refiere a un proceso en el que la mujer se independiza y tiene un mayor control y 

decisión sobre su vida, su familia, como también sobre su economía personal. El empoderamiento 

económico viene a ser la independencia económica que estas pueden lograr tener, y el 

empoderamiento emocional la independencia emocional que logran tanto en la familiar como en la 

sociedad.  

 

Las causas principales que han sido establecidas como precursoras de que la pareja se convierta en un 

elemento obstaculizador del empoderamiento, se debe a la insuficiencia económica de la pareja para el 
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desarrollo económico apropiado de la familia, lo que lleva a que la mujer se encargue de todos los 

gastos del hogar, sin tener dinero para una misma. También algunas dificultades de salud, por parte de 

la pareja, conlleva a que también tengan gastos extras, siendo esto un problema mayor para la familia, 

debido que al estar enferma la pareja no puede trabajar, por ende, la mujer trabaja para pagar 

tratamientos, médicos, etc., de la pareja, y asimismo mantiene sola el hogar.  

 

Una de las entrevistadas (casada/concubinanda, madre de 47 años, crédito individual), afirma que ella 

es la única que mantiene su hogar, porque que su pareja, hace dos años, tuvo un accidente en el que se 

rompió la columna, y desde entonces no puede continuar trabajando, ya que antes, como dice la 

entrevistada, trabajaba en una empresa de televisiones, cámaras, entre otras cosas, entonces se le 

preguntó qué a que se dedicaba actualmente su pareja, a lo que respondió que él no trabaja de nada. 

“No, mi esposo no puede pues ahora, no está trabajando”.  

 

En este caso, esta mujer se ve obligada a trabajar y a gastar sus ganancias en las necesidades básicas de 

la familia, como también, en los gastos en salud de su esposo, antes de lo sucedido con su esposo, ella 

tenía menos gastos, no se ocupaba económicamente al cien por ciento de su familia, ya que su pareja 

también trabaja, por lo tanto, ayudaba en el hogar.  

 

Igual me sale, tengo que salir porque hay que dar pasajes, como mi esposo antes trabajaba… él ya le 

daba su pasaje y pagaba su… sus libros todo a mi hija, ahora no cubre nada, y yo nomas cubro.  

 
Esta mujer, a pesar de que sacó un crédito, lo que debería haberla ayudado a empoderarse 

económicamente, y por ende emocionalmente, no se dio debido a que la pareja, inintencionadamente, 

se convirtió en un obstaculizador del empoderamiento, por lo tanto, se puede percibir como éste 

proceso de empoderamiento es interrumpido por problemas de salud por parte de su pareja.  

 

Además de las consecuencias mencionadas, también algunas entrevistadas mencionaron que, de forma 

indirecta, una de las principales causas por las que sus parejas se convierten en un obstáculo en el 

proceso de empoderamiento, trata acerca de que estos sienten tener poder sobre ellas, lo que lleva a 

que las controlen económicamente, controlando sus ganancias, sus gatos, asimismo las controlan en sus 

quehaceres del día a día, controlando con quiénes y a donde salen, entre otras cosas. 

 

Una de las entrevistadas (madre separada de 48 años, crédito individual), accedió a un crédito para el 

crecimiento de su tienda, esta mujer actualmente es separada, pero se indago acerca de cómo era la 

relación con su esposo cuando ella estaba casada y al mismo tiempo tenía la tienda, a esto la mujer 

afirmó que su ex esposo la contralaba económicamente.  

 

Eso, cuanto has ganado, y eso un poquito me violentó a mí, porque el vino un día, y eso me molesto, y 

me dijo “cuánto ganas, como ganas, cuanto es tu entrada, que cosa has recibido”, y ya el miraba “que 

porqué has comprado esto, que porque el otro”, entonces eso ya no me gusto y dije, que te pasa es mío, 

no te he pedido a vos para que me des.  
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Asimismo, la mujer manifestó, que cuando estaba casada, ella no podía relacionarse con sus clientes de 

la forma que hubiera querido, es decir, tratar bien a sus clientes, no siendo fría con los mismos, 

entablando conversaciones, entre otras cosas, al preguntarle a la mujer porque no podía relacionarse 

como quería, ella respondió que tenía miedo de su esposo.  

 

“porque tenía miedo que mi esposo se moleste, que “porque estas sonriendo con ese señor, o con esa 

señora, que tienes?, que esto que el otro”, entonces aaay, entonces ahora no, soy libre, soy una palomita 

libre (ríe)”. 

 
Estas situaciones se deben a una cultura machitas, caracterizada por costumbres y creencias, donde se 

excluye a la mujer de diferentes ámbitos, y solamente es permitido que la misma se desarrolle en el 

hogar, como menciona Vizcarra (2005), esto lleva a una dependencia económica y emocional por parte 

de la mujer, ya que no sólo son excluidas. sino que también son maltratadas psicológicamente y muchas 

veces físicamente, por sus parejas.  

 

Esto puede observarse en muchos hogares en Bolivia, éste es uno de los principales motivos por los que 

las mujeres no se empoderan el momento de acceder a un crédito, ya sea porque muchas veces sacan 

créditos para sus parejas, o sus parejas las controlan en todo sentido. 

 

En el caso mencionado anteriormente, se puede observar como la mujer al no tener a alguien que la 

controla tanto emocional como económicamente, llega a empoderarse teniendo un mayor control sobre 

su vida, lo que fortalece todos los ámbitos de la misma, como ser, sus relaciones personales, su vida 

social en general. Esto se pudo constatar el momento que se le pregunto si desde que se separó tiene 

más control sobre su vida. “mmmm…. No, siempre lo tuve reina, siempre lo tuve, no, no, no, nadie me 

controlaba… Desde que me he separado ¿no?“.  

 

Otra de las entrevistadas (madre separada, 38 años, crédito grupal), que también es separada, relató 

acerca de cómo vivía cuando estaba casada y como vive ahora que está separada, habla acerca de que 

antes debía quedarse en su casa, porque su ex pareja mucho la controlaba, en cambio ahora, ella hace 

lo que quiere sin dar explicaciones.  

 

“No pues, era... Como se dice vivir dentro la casa, no… ahora puedo salir, puedo ir, como por ejemplo por 

decir si hubiera estado casada, esta entrevista “a qué, por qué estas yendo, qué esto que el otro”, no, me 

hubiera hecho miles de preguntas, me hubiera interrogado todo el día, o no sé, toda la noche no?, pero 

ahora no, o sea yo digo tal cosa y yo salgo, y hago, porque estoy segura de mis cosas, entonces, eso 

vida.”  

 
Como consecuencia de estas dificultades existentes en las familias de las mujeres entrevistadas, se da 

que estas tengan menos posibilidades de empoderarse económicamente y emocionalmente, debido a 

que el no tener dinero para ellas mismas, a causa de las parejas, se ven dificultadas para poder 
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desarrollar su negocio, por lo tanto, no generan más ingresos, lo que lleva a que su negocio se mantenga 

siempre igual, sin incrementar sus ganancias, debido a que no pueden reinvertir en sus negocios.  

 

En algunos casos la producción baja a causa de la insuficiencia económica en la que se encuentran, esto 

también lleva a que las mujeres tengan una percepción social negativa, que perciban lo exterior, la 

sociedad, como algo malo y culpable, asimismo lleva a que tengan baja autoestima al no poder 

desarrollarse. 

 

Además, la cultura machista existente en las familias de las entrevistadas, también dificulta el proceso 

de empoderamiento económico y emocional, ya que se ven excluidas ante la sociedad, y en este caso, 

ante sus parejas, lo que lleva a que tengan dificultades para desarrollarse e independizarse 

económicamente, debido a que el hombre controla sus gastos, decidiendo en qué y cómo gastar. Estas 

al no poder desarrollarse, generan sentimientos negativos hacia la sociedad y hacia su pareja, tiene un 

auto concepto negativo, dado que son mujeres limitadas por la pareja, esto conlleva a que no puedan 

independizarse emocionalmente tomando decisiones por si solas ya que llegan a acostumbrarse a que 

sus parejas decidan por ellas.  

 

Estas situaciones, en Bolivia, se dan generalmente en mujeres de bajos recursos económicos y en las que 

tuvieron dificultades para acceder al colegio o han interrumpido sus estudios. Esto puede deberse a que, 

principalmente, al no poder tener una buena educación, se sienten inferiores ante otras personas, y 

tampoco aprendieron como ser independientes, además, siendo una persona de bajos recursos 

económicos, conlleva a que dependa de otra que si pueda solventarla económicamente. 

 

Estas situaciones siguen presentes en familias con creencias machistas, es decir, en épocas pasadas, la 

sociedad tenía una mentalidad más machista que la actual, por lo tanto, antes la mujer era más limitada. 

Asimismo, estas situaciones no se presentan únicamente en sociedades con una cultura machista, ya 

que también se puede dar en familias en las que la pareja no genera ingresos suficientes, lo que obliga a 

la mujer a trabajar en condiciones adversas para así poder mantener la familia.  

 

Esto no sólo es percibido por las mujeres que lo atraviesan, sino que, también las mujeres que no pasan 

por esto, pueden percibir que otras mujeres si se encuentran con estas dificultades, en el caso de una 

entrevistada (casada/concubinada, madre de 35 años, crédito grupal) , si bien esta mujer no atravesó 

por dificultades con su pareja, manifestó que otras mujeres, pertenecientes a Pro Mujer, si pasan por 

estas dificultades, la mujer lo dice de forma indirecta el momento que se le pregunto si conocía acerca 

de los talleres que ofrece Pro Mujer, esta respondió que estas charlas son importantes y necesarias, 

porque hay muchas mujeres dependientes de sus parejas.  

 

Me parecería que esas charlas son importantes, porque muchas veces yo veo que hay personas que 

porque son humildes sus esposos les… como, les quieren tener dominadas no?, y yo pienso que eso es 

importante, ese tipo de charlas no?, que los motiven porque es lo que las mujeres, aparte de que somos 

más capaces (ríe), somos más responsables, sabemos economizar mejor, tomamos mejor decisiones.  

(E10GC)  
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Es importante poder enseñar a las mujeres acerca de los derechos de todas las personas, enseñar que 

tienen los mismos derechos y que luchen por estos. Muchas mujeres necesitan apoyo emocional para 

poder salir adelante, porque se encuentran en difíciles situaciones familiares, como maltrato emocional 

por parte de su pareja, lo que posiblemente haga que estas tengan miedo de pedir ayuda a alguien 

conocido, ya sea por las amenazas por parte de su pareja, como también, por un sentimiento de 

culpabilidad generada por el maltrato.  

 

También se da el caso, que algunas empiezan a creer que esas situaciones de maltrato psicológico son 

normales, o se empiezan a considerar merecedoras de este castigo. Por lo tanto, es esencial poder 

prestar apoyo emocional a las mujeres que acceden a créditos, ya sea para que estas puedan prosperar 

en sus negocios, aprendiendo a reinvertir, a comprar sus productos en menor precio, entre otras cosas, 

como también, para ayudarlas a superarse personalmente. Muchas veces las instituciones financieras 

desconocen las situaciones familiares y personales en las que se encuentran las prestatarias.   

 

El desarrollo económico como promotor del empoderamiento social de las mujeres 

 

Se pudo apreciar que muchas mujeres, si bien perciben y consideran al crédito como un elemento que 

no tiene influencia en el empoderamiento, a medida que se fue profundizando acerca de cómo se 

empoderaron, y si no se empoderaron el porqué, se observó que el crédito actúa como base para el 

empoderamiento, en este sentido, el crédito como base del desarrollo económico, lo que lleva a que las  

mujeres se empoderen socialmente. 

 

Una de las entrevistadas (madre de 40 años casada/concubinada, crédito grupal) afirma que el crédito 

no influyo en su vida, ya que al preguntarle qué cambios tuvo en su vida desde que accedió al crédito, si 

cambió algo personalmente, respondió que no: “Me siento casi igual la verdad, porque con los gastos 

del colegio y todo eso, se me hace un poco más complicado para mí, para poder pagar aquí, y al otro 

lado”. Empero, analizando más a profundidad la entrevista, se pudo observar que, si bien ella cree que 

tiene muchos gastos, motivo por el que no pudo notar cambios en su vida, se puede apreciar que esta 

mujer saco, sola, adelante a su hijo, accediendo a un crédito para hacer masitas y vender, por lo tanto, 

el crédito si influyó en su vida, dándole la oportunidad para desarrollarse económicamente.  

 

Asimismo, otra entrevistada (madre separada de 41 años, crédito grupal) tiene la misma percepción, de 

que el crédito no influyó en su vida social, ella lo entendió más por el lado de la relación que tenía y 

tiene con sus amigos, afirma que estos siempre la visitan, pero cuando se le reformuló la pregunta más 

referente a la sociedad en general, es decir, en la participación que ella tiene en la misma y en cuanto a 

sus relaciones con otras personas, ella también expresó que todo era como antes.  

 

“No mmmm es lo mismo, mis amigos siempre han venido, están ahí los domingos, sábados, fin de 

semana, nada más en mi vida en eso ha cambiado, después es todo normal, mi trabajo la gente…” 
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Sin embargo, esa es la percepción de la mujer, profundizando se pudo observar que esta mujer gracias 

al crédito está por abrir una tienda, con su pareja y su suegro, esto quiere decir, que el crédito si la 

ayudó a empoderarse económicamente, participando en la sociedad abriendo una tienda, que implica 

relacionarse con un mayor número de personas, tanto para abrirla como para mantener activa la tienda. 

Por lo tanto, las mujeres no perciben esta influencia, piensan que el crédito no fue el interviniente en 

estas situaciones. En este caso, la mujer si sacó el crédito para abrir otra tienda, pero no percibió esta 

situación con una forma de empoderamiento social.  

 

Esto… para este… para abrir otra tienda más, mis suegros me dijeron vayan más, este están… les está 

llegando de La paz más este…jugo, agua, gaseosa, eso, entonces el espacio era más pequeños, entonces 

queremos abrir eso. 

 
Como dice Olivarra (2005), el desarrollo económico influye de forma directa en la pobreza, ya que 

contribuye a la reducción de la misma, esto se da debido a que una mayor actividad económica conlleva 

a más y mejores oportunidades de emprendimiento y laborales, y como consecuencia, repercute 

positivamente en el bienestar, en el diario vivir, de las personas. 

 

Muchas de las mujeres se encuentran motivadas con el crédito para desarrollarse económicamente, es 

decir, la posibilidad de acceder a un crédito incentiva a las mujeres, hace que sientan que podrán crecer 

económicamente, de manera que desean tener algo propio, y así dejar de depender económicamente 

de terceras personas. Esto se pudo apreciar en una entrevista, el momento que se le preguntó a la 

mujer (casada/concubinada, madre de 35 años, grupal) acerca de cómo fue la decisión de acceder a un 

crédito por primera vez, es decir, que la motivó para acceder, la mujer respondió lo siguiente:  

 

Eh, por una muchacha que me dice “saca para que, te va a ayudar en eso”, pero yo ya había, antes yo ya 

había traído, pero empecé con poquito que era con el dinero de mi marido, pero como yo quería mío, 

porque siempre estaba “que hiciste con el dinero, con lo que ganaste que hiciste, como lo manejaste, 

cuántos son tus ganancias”, entonces no con algo que yo voy, que es mío entonces no tengo que dar 

mucha explicación, soy de pocas explicaciones (ríe). 

 

En este extracto de entrevista, se observa como esta mujer tiene la intención de generar algo propio 

para así no “dar explicaciones”, es decir, pretende acceder a un crédito para empoderarse y 

desarrollarse económicamente y personalmente, lo que también lleva a un empoderamiento social, ya 

que la intención de desarrollar su negocio también implica insertarse en diferentes mercados, por lo 

tanto, esto mejora sus relaciones sociales y su desenvolvimiento en el ámbito social.   

 

Además se pudo observar en una de las entrevistadas (madre separada de 35 años, crédito individual), 

que si bien, en el anterior hallazgo afirmaba que su ex pareja era un limitante para su desarrollo, 

profundizando la entrevista, se pudo encontrar que además de que la pareja obstaculizaba su 

empoderamiento, el momento que ella accedió a un crédito, empezó a generar mayores ingresos, lo 

que contribuyó a que le moleste que su pareja la controle económicamente, esto quiere decir, que el 
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poder tener algo propio, ayudó a que tenga más decisión sobre su vida y confianza en sí misma, que 

ayudó a que pueda ponerle un alto a su ex pareja por el control ejercido en ella.   

 

Eso, cuanto has ganado, y eso un poquito me violentó a mí, porque el vino un día, y eso me molesto, y 

me dijo “cuánto ganas, cómo ganas, cuánto es tu entrada, que cosa has recibido”, y ya el miraba “que 

por qué has comprado esto, que por qué el otro”, entonces eso ya no me gusto y dije, que te pasa es mío, 

no te he pedido a vos para que me des. 

 
Esto, posteriormente, ayudó a que la mujer se vaya desarrollando socialmente, dado que el momento 

de crecer económicamente y generar ingresos, ella pudo dejar de lado la opinión de su pareja y también 

llegar al divorcio, por como era su pareja, y asimismo se desarrolló socialmente ya que pudo 

relacionarse de mejor manera con sus clientes.  

 

Porque… siempre a mis clientes yo hablo, ahora, como se dice, fuerte, puedo hablar, puedo reír, puedo 

jugar con ellos, porque a veces raguean, me hacen bromas, yo también, entonces ya estoy ahí, y antes no 

podía, antes tenía miedo que mi esposo se moleste, que “porque estas sonriendo con ese señor, o con 

esa señora, que tienes?, que esto que el otro”, entonces aaay, entonces ahora no, soy libre, soy una 

palomita libre (ríe). 

 
Por otro lado, el desarrollo económico de las mujeres se debe principalmente al crecimiento de su 

negocio, y en muchos casos a la creación de uno. Esto se da como consecuencia del acceso a un crédito 

para invertirlo en un negocio, con el fin de poder generar mayores ingresos o también generar ingresos 

por primera vez, ya que antes algunas eran dependientes económicamente de su pareja, por lo tanto, el 

acceder a un crédito, dependiendo en que lo invierten, ayuda al desarrollo económico de las mismas, lo 

que posteriormente lleva a una superación de la pobreza. Al preguntar en que invirtieron el último 

crédito, esto fue lo que respondieron: “Para comprar mi mercadería” (madre, 31 años, 

casada/consubinada, crédito grupal). “Para capital de… mi negocio”. (madre separada, 38 años, crédito 

grupal). “Para mi tienda más que todo” Individual, en harina he invertido para mi negocio” (madre, 47 

años, casada/concubida, crédito individual) ).  

 

“Siempre, siempre ha sido para mi negocio, el individual también ha ido una parte, siempre para 

comprar arroz, papa” (madre, 35 años, separada, crédito individual). “Yo tenía crédito grupal en pro 

mujer así compraba cosas no?, cada diez, ocho, dependiendo y ya después de que quise hacer la tienda 

averigüe lo del crédito individual y… de esa manera es también saque eso”.  

 

(Soltera, 32 años, crédito individual). “Eh… para… hacerme algunos…. Mmmm masitas así para vender. 

(soltera, 45 años, crédito grupal). “Para, para el negocio” (madre, casada/concubinada, crédito grupal) 

 

Se puede observar que la mayoría de las entrevistadas invirtieron el crédito en su negocio, con la 

intención de ir creciendo económicamente, o bien generar ingresos para poder mantenerse.  Si bien ya 

tienen un negocio que les brinda ingresos, tienen el deseo de seguir desarrollándose económicamente, 
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es por esto, que la mayoría accedió a un crédito para invertirlo en su negocio, para independizarse 

económicamente.  

 

Asimismo, se puede observar que otra de las principales causas, que lleva a que las mujeres busquen 

emprender algo para desarrollarse económicamente, son las condiciones laborales a las que se exponen 

cuando no tienen un negocio, el sueldo es bajo y deben depender de otras personas, haciendo lo que 

otros digan, esto lleva a que deseen tener mayores ingresos, creando algo propio, para así poder 

desarrollarse económicamente a su ritmo, al tener algo propio, dependiendo el emprendimiento, se 

puede generar mayores o menores ingresos dependiendo de las ventas, entonces, al querer 

desarrollarse económicamente, las obliga a empoderarse socialmente, dado que para vender más, se 

requiere de más clientes, y para esto las mujeres deben desarrollar habilidades para inmiscuirse en 

diferentes mercados, y así generar mayores ingresos, esto lleva a que no deba depender de nadie. Una 

de las entrevistadas (madre separada, 49 años, crédito individual) se le pregunto cómo creó su pensión, 

y ella respondió:  

 

mmmm… poco a poco, yo trabaje en varias pensiones, la necesidad me ha obligaba a trabajar, a ser 

empleada doméstica, y ahí he aprendido y después he dicho voy a… yo voy a hacer mi negocio, también 

el sueldo hay veces no conviene, de esa manera he montado una pequeña pensión. 

 
Esta mujer expresa cómo se encontró trabajando de forma precaria, es decir, según Grau y Lexarta 

(2010), que carece de un trabajo apropiado, de calidad, esto hace referencia a un trabajo que no 

satisface sus necesidades básicas humanas, por lo tanto, esta situación de precariedad, de no poder 

desarrollarse económicamente debido a que su sueldo no abastecía, fue lo que impulsó a que creara su 

propio negocio. 

 

Las mujeres, al verse más desarrolladas económicamente, se sienten más capaces, tienen más confianza 

en sí mismas, esto influye directamente en el crecimiento de su negocio, porque el sentirse 

emocionalmente bien, lleva que quieran hacer crecer su negocio, no tanto a lo que se refiere en la 

inversión económica, sino más bien en conseguir mayor número de clientes, es decir, buscan vender en 

diferentes mercados, dado que al sentirse capaz de poder crecer económicamente, lleva a que tengan 

un bienestar psicosocial, que ayuda a que puedan desarrollarse dentro de la sociedad tanto como 

personas como también desarrollar sus negocios.  

 

Claro una persona que logra acceder a un crédito, que consigue un trabajo,  todo, siempre se siente más 

útil, se siente útil, se siente una persona además con respaldo, porque de repente a alguno le puede 

pasar alguna cosa, un imprevisto, algo, y tiene ese respaldo de que puede acudir a una entidad como 

esta no?  

 
Este extracto de entrevista ilustra, cómo algunas mujeres desarrolladas económicamente se sienten más 

útiles ante la sociedad y en todo sentido, debido a que tienen un “respaldo” que viene a ser el dinero, 

éste último viene a ser el crédito que invierten en su negocio para así poder crecer e independizarse 

económicamente, por lo tanto, como principal consecuencia del desarrollo económico, es el 
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empoderamiento social. Este nivel de empoderamiento hace referencia, según Rowlands (1997), a la 

capacidad que tienen las personas en participar en el ámbito social para poder desarrollarse tanto 

personalmente como económicamente de forma totalmente individual.  

 

Otra entrevistada afirmó, que el crédito influyó en su vida, ya que al preguntarle esto, afirmó diciendo: 

“No, de hecho ha cambiado un montón, el hecho de hacer la tienda a cambiado todo, todo”. (soltera, 32 

años, crédito individual). Asimismo, se continúa indagando en el tema, preguntándole cuál es el cambió 

que ella percibió, y respondió: “porque… primero al poder hacer eso he tenido muchos más contactos, 

más gente, o sea se han abierto varias cosas”. En estos extractos se observa como esta mujer fue 

desarrollándose económicamente, primero creando una tienda que ayudó a que pueda tener más 

“contactos”, es decir, eso contribuyó a que ella pueda relacionarse mejor con las personas y también a 

que sea más conocía ante la sociedad.  

 

Como se menciona en el título de este hallazgo, el desarrollo económico es considerado como promotor 

del empoderamiento social, se debe tener en cuenta que la base del desarrollo económico y 

empoderamiento social, es el crédito, pero también es necesario saber que, no todas las mujeres que 

acceden a un crédito se empoderan socialmente, esto sucede debido a que muchas mujeres acceden a 

un crédito e invierten el mismo en algo que no les ayudara en su desarrollo económico, como ser en 

muebles para su hogar, como también, se dio el caso, que sacan créditos para sus parejas. 

 

Estas situaciones de empoderamiento social a causa de un desarrollo económico, se da más en personas 

de escasos recursos, ya que muchas de estas personas no tienen la capacidad ni la motivación para 

desarrollarse dentro de la sociedad, por lo tanto, al darle un crédito a una persona de bajos recursos que 

invierte en su negocio, y este le ayuda a generar mayores ingresos, lleva a que esta persona se motive 

para seguir con el mismo, también la motiva a inmiscuirse en la sociedad, porque el haber podido 

desarrollarse económicamente, hace que se sientan más capaz de realizar otras cosas, como seguir 

creciendo su negocio, de lo contrario, si se le da un crédito, a una mujer o persona, que tiene un negocio 

ya desarrollado, no se empodera a nivel social, porque este proceso de empoderamiento ya lo atravesó 

el momento, tal vez, de crear su negocio, es decir, estas personas ya se encuentran empoderadas a nivel 

social.  

 

Asimismo, la imposibilidad de empoderarse socialmente, se presenta más en personas que no cuentan 

con un respaldo económico personal, es decir, en personas que son dependientes económicamente de 

sus parejas y asumen esta situación como normal, por lo tanto, el crecer individual y económicamente 

no es deseo de algunas mujeres. 

 

En una de las entrevistas anuladas se pudo apreciar esto, debido a que la entrevistada afirmaba que ella 

había accedido a un crédito para la compra de muebles de su hogar, además afirmó que ella no trabaja, 

sólo se dedica a cuidar a su bebe, y su esposo es el que mantiene el hogar trabajando de albañil, 

asimismo esta mujer no expresó una intención de trabajar o de generar ingresos personales, por lo 

tanto esta situación puede responder a una gran pregunta ¿Por qué algunas mujeres no luchan por sus 

derechos y asimismo por salir adelante por cuenta propia?, y esto se debe, como ya se mencionó, a que 
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muchas mujeres asumen esta situación de dependencia económica y emocional como algo normal y no 

tienen la necesidad de ser independientes.  

 

Esto también se debe a las experiencias y vivencias de las mujeres, muchas veces no de la educación 

otorgada por lo padres, sino de lo que se ve en la sociedad, situaciones que se viven el día a día, es lo 

que muchas veces marca la vida de las personas, es decir, mediante la influencia social es como muchas 

personas, y en este caso mujeres, aceptan situaciones no adecuadas, como también aprenden a evadir 

esas situaciones.  

 

Agradezco a mis papas, siempre ellos decían “tienes que tener una profesión, tienes que ser alguien en la 

vida”, yo decía, pero para que si soy mujer me caso y me hago mantener, pero tenía esa idea. (mujer 

separada, madre de 48 años, crédito individual) 

 
En este extracto, se observa como esta mujer tenía la creencia de que debía ser “mantenida” por su 

pareja, ser dependiente económicamente, pero esto no se dio a causa de la crianza otorgada por sus 

padres. Centrándonos en la creencia de la mujer, esta tenía ese pensamiento, ya que en nuestra 

sociedad existen muchas mujeres dependientes económicamente, que viven aceptando esta situación, 

por lo tanto el pensamiento de esta se debe a la influencia social, que según Fauchex y Moscovici (1967), 

desde una perspectiva psicológica, hace referencia a los mecanismos generales del juicio, que son la 

percepción y la memoria, estos sufren transformación a causa de una interacción entre dos sujetos o 

dos grupos, ante un objeto o estímulo común 

 

Otra mujer, cuando se le pregunto cómo era la relación de sus padres cuando ella era niña, afirmó que 

su papá era el que más decidía, por lo tanto, se le pregunto porque ella no tenía la misma relación con 

su pareja, porqué ella no dejaba que su pareja decida más que ella, la mujer respondió que le enseñaron 

que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos.  “mmm porque… a mí me indicaron mis 

profesoras siempre “la mujer no, no debe ser, con, con el hombre es lo mismo, el hombre no es más alto 

ni más ni menos en derechos”, así, desde ahí” (madre, casada/concubinada, 40 años, crédito grupal) 

 

Por lo tanto, para un desarrollo económico se requiere principalmente tener un respaldo económico, en 

este caso son los micro emprendimientos, pero también es necesario otro apoyo económico para 

explotar lo que ya posee y así poder generar mayores ingresos. Para esto, también se requiere que 

tengan la capacidad y el deseo de querer desarrollarse e independizarse económicamente, aquí juega un 

papel importante la sociedad, la crianza, las experiencias, dado que son elementos que marcan la 

personalidad, los deseos, entre otros, de las personas, e influyen en la toma de decisiones.  

 

 Una vez que las mujeres consiguen desarrollarse económicamente, impulsa a que deseen seguir 

creciendo. En este caso, las mujeres tienen la intención de ampliar sus negocios, expandiéndose en el 

mercado, por lo tanto, se empoderan socialmente, ya que empiezan a vender en otros mercados, esto 

también se debe a la influencia que perciben las mujeres a través de la sociedad, dado que al ver a un 

hombre crecer económicamente, y en especial ver a otra mujer crecer económicamente, contribuye a 

que muchas mujeres también se sientan capaces de lograr lo que otras lograron.  
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El desarrollo social derivado del crecimiento del negocio, como promotor del empoderamiento 

emocional de las mujeres. 

 

Este hallazgo tiene relación directa con el punto anterior, ya que habla acerca del empoderamiento 

emocional, derivado del empoderamiento social, que ha sido generado por el desarrollo económico 

personal, mediante el crecimiento de su negocio o la creación de uno, que tiene como base en el acceso 

al crédito. 

  

Las principales causas que llevan a un empoderamiento social, viene a ser una superación personal, 

tanto económica como social, es decir, cuando una persona se supera en el sentido de que logra 

conseguir sus metas, en este caso económica, colabora a que se sienta más feliz, más segura, influyendo 

directamente en la autoestima. A una mujer (madre, casado/ concubina, 31 años, crédito grupal), al 

preguntarle si se sentía más segura desde que tiene el crédito, ella respondió que sí, entonces se le 

pregunto cómo era antes su vida, y ella respondió:  

 

Casi lo mismo, pero este… digamos…necesitábamos ese mismo rato digamos para pañales de él, 

entonces teníamos que estar buscando, no sé, entonces ahora más segura con lo que todo eso igual 

estamos poniendo. 

 
Se puede observar como esta mujer, al poder generar mayores ingresos y poder solventar a su familia, 

manifiesta un sentimiento de seguridad y tranquilidad. Una de las causas para el empoderamiento 

emocional, es el poder desarrollarse económicamente, ya que influye de forma directa en su autoestima. 

Izquierdo (2008), define a la autoestima como una visión profunda de cada individuo acerca de sí mismo, 

además es considerada como la aceptación positiva de la identidad propia y también la acumulación de 

autoconfianza, de un sentimiento de capacidad y seguridad, esto se observa en el extracto anterior, 

como la mujer se siente más segura y confiada de poder lograr lo que se propone.   

 

También, una de las entrevistadas (madre separada, 48 años, crédito individual) manifestó, que el 

crédito influyó en su autoestima de forma positiva, porque antes tenía sentimientos negativos, no podía 

desarrollarse personalmente, dado que debía depender de su pareja, por lo tanto se sentía limitada: 

“Antes…Ay, como que, ser como se dice amarrada de pies y manos que no podía, o sea no tenía tampoco 

quién me diga no?, digamos “has esto has el otro”, amarrada de pies y manos, sin saber qué hacer”. 

 

Una persona que logra desarrollarse en la sociedad, inmiscuirse en la misma, contribuye en como una 

persona se ve a sí misma, es decir, su auto concepto, que por ende influye en la autoestima y en su 

autoconfianza, ya que, al poder relacionarse con más personas, conseguir más clientes, genera 

sentimientos de capacidad, logro e independencia, ya que la persona siente que puede desarrollarse en 

cualquier ámbito sin necesidad de depender de una tercera persona. Una de las entrevistadas (madre, 

casada/concubinada de 35 años, crédito grupal), al preguntarle como influyó el crédito en su vida, 

respondió que se siente más independiente, por lo tanto, se profundizó en cómo se sentía antes del 

crédito, y esta respondió:  
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Antes, hasta como que te deprimes como mujer no?, y que no, ama de casa, la misma rutina, que los 

niños, no tienes tiempo, ni para uno hay tiempo cuando estas en la casa, así como estas en la casa no 

tiene tiempo, te, te deprimes de estar ahí, así.  

 
En este extracto de entrevista, se pueden apreciar los sentimientos que algunas personas pueden llegar 

a experimentar, a causa de ser dependientes de sus parejas o de terceras personas, asimismo, se 

observa cómo combatir con sentimientos negativos como es la depresión, la mujer supera estos 

sentimientos a medida que va generando sus propios ingresos, y al mismo tiempo desarrollándose 

socialmente a través de su negocio, lo que lleva a que esta mujer se sienta más “útil”, es decir, 

desarrolla un sentimiento de ser más capaz tanto en su hogar como en la sociedad  

 

Otra de las entrevistadas (madre, concubinada de 32 años, crédito grupal) al preguntarle acerca de la 

influencia del crédito en su sentimiento de capacidad, dijo que sí se sentía más capaz, justificando que 

ahora puede manejar su propio dinero, es decir, no depender de nadie y también pude administrar su 

dinero sin ayuda de otra persona. “Porque mmm…. Porque si, digamos que ya puedo, digamos, ya yo veo 

que puedo, puedo juntar mi dinero, puedo manejarlo”. 

 

Esta mujer también expresa un sentimiento de capacidad generada por el crédito, es decir, que al 

acceder a un crédito e invertirlo en algo que ayude a generar mayores ingresos, influye en la 

autoconfianza, dado que una persona al lograr algo, siente que es capaz de hacer otras cosas, hasta el 

logro de cosas que no imaginaba. Entonces el crédito puede considerarse como elemento que ayuda a 

las mujeres generar sentimientos de confianza en sí mismas.  

 

Como dice Palacios (1996), cuando habla de autoconfianza, afirma que es una competencia, que implica 

que una persona debe convencerse de que es capaz de realizar un buen trabajo, ese sentimiento es el 

que genera el crédito en las mujeres, tanto el momento que pueden acceder a un crédito, sintiéndose 

tomadas en cuentas, como también cuando invierte éste en su negocio y van desarrollándose 

económicamente.   

 

El crédito muchas veces ayuda a conseguir metas propuestas por algunas personas, ya sea abrir un 

negocio, ampliar el negocio, mejorar el negocio, como también comprarse una casa, y diferentes cosas 

que son importantes para cada persona en particular, ya que no todas las personas se empoderan con el 

mismo elemento, es decir, no todas las personas se empoderaran con la apertura de un negocio, o con 

la compra de una casa, ya que ni una persona tiene las mismas aspiraciones y objetivos en la vida que 

otra persona.  

 

Por otra parte, el empoderarse emocionalmente, que equivale al empoderamiento personal, se 

encuentra relacionado con la actitud que cada persona toma ante las distintas situaciones. Lagarde 

(1996) define el empoderamiento desde una perspectiva feminista, y se refiere a este como un proceso 

en el que la mujer se faculta, se habilita y autoriza, es decir, un proceso que contribuye a la mujer a 

sentirse capaz, y ayuda a que vivan con autoridad y decisión en cualquier ámbito que se encuentre, es 

decir, en lo laboral, familiar y personal.  
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También se le preguntó a una de las entrevistadas (soltera, 32 años, crédito grupal), acerca del control 

de su vida, si esta tenía mayor control desde que accedió al crédito, esta respondió que si justificando 

que ahora toma sus decisiones. “En que… a veces, yo tomo mis decisiones y… eso… decido que voy a 

hacer y que no”. Asimismo, se indagó acerca de cómo era antes de que ella accediera a un crédito y 

tomara sus propias decisiones, ella respondió: “Antes no (ríe), eh antes todo era mi mamá, mi mamá me 

decía todo, así todo, era bien wawalona (inmadura)”. 

 

El poder acceder a un crédito, y así desarrollarse económica y socialmente, también influye en el nivel 

de control de la vida de uno mismo, este extracto de entrevista nos muestra como esta mujer empieza 

tener mayor decisión en su vida, si bien el acceso a un crédito es la base, el cómo lo utilizó tiene una 

mayor influencia, ya que al invertir un crédito en algo que tiene frutos positivos, colabora a que cada 

persona se sienta más segura, más capaz y por ende tenga la seguridad de poder tomar decisiones sola, 

por lo tanto, el crédito también ayuda a que las mujeres puedan tener mayor control sobre sus vidas, 

mayor decisión y un sentimiento de poder desarrollarse solas.  

 

También se puede observar como las mujeres al poder acceder a un crédito y poder tener algo propio, 

se sientan más capaces de seguir adelante, sienten mayor capacidad para lograr algo, y que contribuyen 

más en la sociedad y en su familia. Esto puede apreciarse en una de las entrevistas, cuando se le 

pregunta a la mujer si desde que tiene el crédito se siente más capaz, esta responde que sí, por lo tanto, 

se le pide que describa ese sentimiento, y ella lo describe de la siguiente manera: “Porque quiero 

generar mi propio ingreso yo, o sea me siento más útil digamos, esa es la palabra útil” (madre casada, 31 

años, crédito grupal). Este sentimiento, se debe a que fue creciendo económicamente, desarrollando su 

negocio y generando mayores ingresos, como dice ella cuando se le pregunta, si también influyo en su 

seguridad, en su forma de ver la vida o en alguna otra cosa personal. 

 

Mmm sí, porque me ha dado oportunidades para crecer porque, mire como le digo más antes no, o sea 

sólo ganaba para volver a invertir, en cambio con éste, con este crédito que he sacado, ya veo mis 

ganancias, ya sé que he invertido. 

 
Se debe tener en cuenta que no todas las mujeres se empoderan, son independientes y luchar por sus 

derechos, muchas veces estos sentimientos y actitudes tienen base en la crianza que cada mujer ha 

tenido en su infancia, como también en alguna enseñanza de alguien significativo en la vida personal. Es 

importante saber, que si una mujer no se empodera a pesar de invertir en un negocio y generar mayores 

ingresos, posiblemente se deba a que tuvo una enseñanza o experiencia que la llevó a ser independiente, 

es decir, siempre estuvo empoderada personalmente. Una de las entrevistadas (madre, 

casada/concubinada de 40 años, crédito grupal) manifiesta esto, cuando se le pregunta si el crédito 

influyo en su vida, si tuvo más control en su vida desde que accedió a éste, y ella contestó que no 

porque ella siempre fue independiente, y esto fue inculcado por sus padres.  

Bueno yo normalmente eh tenido mucha independencia no?, o sea por suerte mis papás me han criado 

con….independencia?. O sea de que una mujer y un hombre es la misma cosa, tiene las mismas 

prioridades, una persona es capaz de lograr todos sus objetivos.  
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El proceso de empoderamiento, es decir, el empoderamiento emocional derivado del empoderamiento 

social, causado por el desarrollo económico, con base en el acceso a un crédito, se presenta más en 

mujeres que han vivido experiencias de discriminación, situaciones en las que han sido dependientes de 

sus parejas, mujeres que no tenían ningún negocio pero si tenían el deseo de crearlo,  por lo tanto al 

poder acceder a un crédito y poder crear un negocio o ampliar su negocio, ayuda a que puedan 

empoderarse, independizarse y crecer personalmente. 

 

 Existen mujeres que son dependientes de sus parejas o de otras personas, y asumen esta situación 

como algo normal, entonces si se les da la oportunidad de acceder a un crédito, lo más probable es que 

no se empoderen, porque no tienen el deseo de hacerlo. Por lo tanto, estas situaciones, de 

empoderamiento, se dan en mujeres que han vivido dependientes de otras personas, pero no han 

percibido esta situación como algo normal, de lo contrario, esta situación motiva a que se empoderen, 

dado a que esto contribuyó a que estas desarrollen una capacidad y deseo de querer algo propio.  

 

El empoderamiento de la madre como factor determinante del desarrollo familiar. 

 
Este hallazgo, hace referencia a que la madre se dedica más a la familia, no en el sentido de quedarse en 

el hogar, sino en el sentido de que todo lo que realiza y logra, lo hace más con una segunda intención, es 

decir, por su familia, sus hijos en especial. Muchas madres tienen el deseo de poder darles una buena 

educación a sus hijos, un hogar donde vivir, un mejor estilo de vida, entre otras cosas. Como en el caso 

de una de las entrevistadas (madre, casada/concubinada de 35 años, crédito grupal), cuando se hablaba 

acerca de que ella empezó a trabajar y su pareja le reclamaba por pasar menos tiempo en el hogar, 

entonces se le pregunto que si ella creía que desde que trabaja tuvo más peleas con su pareja y ella 

respondió que sí, pero que ella no trabaja por él, de lo contrario hace todo por sus hijas.  

 

Si ha habido más, pero se… como que lo está aceptando un poco, se ha dado cuenta que por nada del 

mundo voy a dejar lo que yo, lo que yo quiero, es una meta que yo me he puesto, por mis hijas no tanto, 

yo le digo “no tanto por vos, no pensés tanto en vos, sino por las niñas”. 

 
Se puede ver que esta mujer, empezó a trabajar sólo por sus hijas, no por ella ni por su pareja, si bien la 

mujer pasa menos tiempo con sus hijas, esto también significa un sacrificio para ella, el tener que 

alejarse de la familiar para así poder trabajar y darles una mejor calidad de vida, por lo tanto, las madres 

sacrifican muchas cosas de su vida, que muchas veces son mal vistas por sus parejas, como también por 

otras personas, pero no aprecian que las mujeres luchan por un mejor futuro para sus hijos, y que estos 

sacrificios no son fáciles para ellas.  

 

El esfuerzo que hacen las mujeres para desarrollarse económicamente y crecer personalmente, está 

centrado en mejorar la calidad de vida de sus hijos, ya sea para que tengan una buena educación como 

también para que tengan una calidad de vida adecuada, es decir, para dejar herencia a sus hijos y estos 

en un futuro puedan solventarse por cuenta propia. Debido a esto, las mujeres crean sus propios 

negocios, lo que también implica esfuerzo para llevar adelante el mismo, ya que se deben a negocios 
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unipersonales, por lo tanto soportan condiciones laborales adversas para así poder desarrollarse 

económicamente.  

En este hallazgo también se pudo encontrar, que el ahorro es un elemento importante, ya que muchas 

mujeres ahorran para sus hijos, para brindarles una mejor vida, por esto muchas mujeres se olvidan de 

sí mismas y trabajan para algún plan a futuro, que beneficie a sus hijos, esto implica un sacrificio por 

parte de las mismas, como dice Abundiz (2009), ahorrar implica privarse de consumos presentes para 

poder tener mejores en un futuro. Una de las entrevistadas (madre, casada/concubinada de 37 años, 

crédito individual), al preguntarle si sus ahorros tenían algún fin futuro o cercano, y ella respondió: 

“Claro, la casa, para una de mis hijas ya le he terminado y para la otra quiero hacer”. 

 

Otra de las entrevistadas, también afirma que sus ahorros son para sus hijos, pero en comparación de la 

anterior, esta no tiene un fin específico, simplemente ahorra para sus hijos. “Para mis hijos también 

pues”. (madre, con pareja, 32 años, crédito individual). Esto posiblemente muestre que, si bien no se 

sabe cuál es el fin del ahorro de las mujeres, siempre piensan en sus hijos, tiene en primer lugar sus hijos, 

por lo tanto, ahorran también para que no les falte nada a estos.  

 

Estos extractos de entrevistas, muestra la capacidad de ahorro que tienen las mujeres, pero todo el 

esfuerzo, y desarrollo que llegan a tener, no es para algo personas, de lo contrario, es más para un 

desarrollo familiar, ya que tienen la intención de que sus hijos tengan una mejor calidad de vida, que 

puedan aspirar a más de lo que ellas lograron, por esto, ellas se esfuerzan día a día para que sus hijos 

puedan estudiar sin interrupción, sin necesidad de trabajar, al igual que ellas, ya que muchas no 

culminaron el colegio.  

 

Además, de que algunas mujeres especifican que ahorran para sus hijos, otras no lo manifiestan tan 

directamente. Una de las entrevistadas, cuando se le pregunto el fin de sus ahorros, respondió que era 

para comprarse una casa. “Si, comprarme una casa” (madre, separada de 35 años, crédito individual). Se 

puede apreciar que esta mujer, tiene la intención de desarrollo familiar, ya que comprando una casa 

todos se benefician, pero indirectamente, al final los mayores beneficiarios de que la mujer compre una 

casa, son sus hijos. Aquí también se ve el ahorro para el desarrollo familiar.  

 

Por otro lado, en cuanto a la precepción que las mujeres tuvieron acerca de la influencia que el crédito 

tuvo en su familiar, una de las entrevistadas manifestó que: gracias a los préstamos, ella pudo salir 

adelante. Por lo tanto, se ve una influencia directa del crédito con el desarrollo familiar y del hogar en 

general, ya que esta mujer afirma que siempre accedió a crédito para poder comprarse cosas, como un 

catre por ejemplo.  

 

Bueno, yo siempre he trabajado con préstamos, desde el día que me ha dejado mi esposo he trabajado 

con puro préstamos, me comprado hasta un catre con préstamo, me he comprado una cosa con 

préstamo, hasta los útiles de mis hijos, siempre ha sido. 

 

Asimismo, se indago acerca de lo emocional, por lo tanto, se le pregunto a la mujer como se sentía con 

el crédito, que siente al saber que éste la ayudó para la compra de necesidades básicas que toda 
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persona tiene, a esto la mujer respondió que se siente feliz y satisfecha con la ayuda que le ofrecieron, y 

se siente aún más contenta por el hecho de que ella acepta y percibe que gracias al crédito ella llegó 

donde hoy está.  

 

No, me siento… feliz no?, de que me han aceptado no?, lo único no?, y tengo que trabajar para pagar 

porque es lo único que es, la responsabilidad más que todo, de que… quiero hacer algo en mi casa, hasta 

la casa no?, cuando tengo que pagar al banco, nunca digo “tengo que pagar mi deuda” sino digo “de la 

casa tengo que pagar” digo, no?, eso, ahorro digamos, para la casa es esto, para la casa, entonces para 

el BancoSol. (madre, separada de 49 años, crédito individual) 

 
Esta mujer manifiesta una satisfacción acerca del crédito, dado que accedió a créditos para poder vivir 

de forma adecuada, y para el desarrollo de sus hijos, como dice en el anterior extracto, “para los útiles 

de mis hijos”. Esta mujer se empodera y desarrolla, con el único fin de poder ayudar a sus hijos. Se debe 

desarrollar una capacidad de aceptación, como la que se ve, muestra felicidad al saber que el crédito la 

ayudo en todo aspecto, tanto familiar como de su negocio, por lo tanto, si bien es sacrificada con su 

trabajo para pagar sus deudas, no lo ve como algo perjudicial, de lo contrario, lo ve como una 

recompensa a futuro, y es esta actitud la que muchas mujeres adoptan y es la que ayuda que salgan 

adelante.  

 

También se encontró este hallazgo, por la percepción que tienen algunas mujeres acerca de una madre, 

de la importancia de esta última dentro del hogar. Una de las entrevistadas (madre, casada/concubinada 

de 37 años, crédito individual) manifestó esto, ya que se le pregunto por qué dejó de estudiar, y ella 

respondió porque su madre falleció y su familia se destrozó. 

  

Porque mi mama ha fallecido y la depresión la tristeza, me he quedado sola porque mi mama ha 

fallecido, mi hermana mayor se casó, la menor se casó y mi…(silencio), se ha ido a capinota, o sea me 

quedado sola…(silencio), y ya no había, o sea, cuando la mamá fallece ahí es donde se destruye parece el 

hogar no?. 

 
Como se observa en el extracto, esta mujer tiene la creencia de que la madre es el pilar fundamental de 

la familia, sin una madre esta no podría funcionar, lo menciona por experiencia, pero también por lo 

establecido en la sociedad, ya que la madre es la que se dedica a los hijos y al hogar, por lo tanto sin una 

madre el hogar no podría funcionar de forma adecuada, como menciona, el momento de fallecimiento 

de su madre, todos toman su rumbo y se alejan de la familia, no había alguien (la madre), para poder 

unir y preocuparse por la familia.  

 

También se observa que las mujeres inconscientemente luchan para que sus hijos puedan tener una 

vida adecuada, esto lo ven como algo normal, como en el caso de una mujer, al preguntarle que hacía 

con sus ganancias, esta respondió que era para gastos de sus hijos. “Gasto para mis hijos, para 

comprarles ropa, su estudio” (madre, separada de 38 años, crédito grupal). Se puede observar que 

percibe esto como si fuera algo normal para ella, también se aprecia que esta sacó adelante a sus hijos 
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sin el apoyo de su ex pareja, aquí se ve como la mujer se desarrolla tanto económica como 

personalmente y esto lleva a que también se desarrolle la familia. 

 

Asimismo, si bien las mujeres muchas veces no se dan cuenta de todo el esfuerzo que hace por sacar 

adelante a sus hijos, algunas si se sienten satisfechas y felices por lo que lograron con sus hijos, no 

hablan acerca del sacrificio, sino más bien hablan del beneficio que es sacar adelante a sus hijos, como 

en el caso de una entrevistada, cuando se le pregunto acerca de la influencia del crédito en su vida, esta 

afirma sentirse feliz porque pudo sacar adelante a sus hijos “Ahora estoy más tranquila puedo sacar 

adelante a mis hijos y que voy a poder” (madre, separada de 38 años, crédito grupal) 

 

El desarrollo familiar deseado por la mujer, se debe a que esta por naturaleza es considerada como la 

generadora de vida, asimismo representa el símbolo de la unión, que se refiere a la parte más 

importante de la familia, dentro de un contexto de igualdad entre todos los miembros, teniendo en 

cuenta que muchas veces la mujer asume el papel de ser la cabeza del hogar (Pulido, 2000), esto se 

debe a que la mujer, debido a lo establecido por la sociedad, es más dedicada al hogar, por más que 

tenga un trabajo extra, ella siempre se dedica a los hijos y a la familia en general.  

 

El crédito, al generar todo este desarrollo, podría considerarse como una estrategia económica-familiar, 

ya que el principal objetivo de las mujeres, es romper con el circulo viciosos de pobreza existente en su 

familia, porque la mayoría no tiene estudios superiores por falta de recursos económicos, y es por esto 

que luchan para un desarrollo económico que beneficia directamente a sus hijos.  

 

Este proceso de desarrollo familiar, implica mucho esfuerzo para las mujeres, debido  que al tener como 

objetivo la superación de la pobreza, deben tener la capacidad de proyectar a futuro todos sus esfuerzo, 

esto no es muy común en todas las mujeres, ya que, algunas, al encontrarse preocupadas por no saber 

cómo salir adelante, pueden  obstaculizar su forma de actuar, en este punto juega un papel importante 

la autoestima y la autoconfianza, dado que son elementos que contribuyen a que las mujeres puedan 

lograr sus metas, tanto a largo como a corto plazo. Son estos elemento, autoestima y autoconfianza, los 

que contribuyen a la capacidad, de estas mujeres, de mirar un porvenir positivo y esperanzador.  

 

CONCLUSIONES 

 
Las mujeres entrevistadas manifestaron tener un negocio, un emprendimiento personal, el rubro de 

actividad varía entre comercio, servicios y producción, la mayoría se encuentra en empleos informales, 

dentro de éste se debe tener en cuenta los diferentes tipos de empleo, están las mujeres que son 

dueñas de sus propias empresas del sector informal, es decir, trabajan por cuenta propia; también están 

las empleadoras propietarias de empresas del sector informal; además hay pertenecientes a 

cooperativas de productores informales; también están las asalariadas, que cuentan con empleos 

informales, ya sea empleadas por empresas formales como informales; y finalmente mujeres que 

trabajan por cuenta propia, produciendo bienes asignados especialmente al hogar. 
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 En este caso, la mayoría de las mujeres son propietarias de sus negocios, la gran parte se encuentra en 

el sector informal, ya que no presentan las condiciones de trabajo, como ser seguros, salarios 

establecidos por ley, entre otros, mayormente se trata de pequeñas empresas y unipersonales, esto 

hace referencia al autoempleo individual, que significa la puesta en movimiento de una actividad 

productiva en la que sólo una persona es responsable de la misma. 

 

Muchas de las mujeres entrevistadas, crearon su propio emprendimiento a raíz de una dificultad para 

ejercer su profesión, o para culminar sus estudios escolares, la mayoría si culminaron el colegió, pero 

por diferentes dificultades personales no pudieron asistir a una universidad, eso las llevó a abrir un 

emprendimiento propio. En Bolivia en general, mediante un dato obtenido por CEDEM (2011), las 

principales causas para la creación de un micro emprendimiento, se debe a que muchas personas 

cuentan con un nivel de educación bajo, por lo tanto, deben dirigir sus esfuerzos a tareas artesanales en 

las que no se necesita una inversión grande, ni un grado académico.  

 

Por otro lado, en cuanto al rol de la mujer dentro de la familia, algunas afirmaron que este es dedicarse 

plenamente al hogar, estos roles son generados principalmente por la sociedad, ya que en épocas 

pasadas esto era algo normal, en el caso de las entrevistadas no es algo normal el dedicarse plenamente 

al hogar, y en general en Bolivia las mujeres han logrado un gran cambio en la sociedad, debido a la 

variedad de roles que hoy en día cumplen, roles que anteriormente eran prohibidos para ellas, papeles 

que solamente hombres tenía la posibilidad de cumplir, como el de inmiscuirse al ámbito laboral, y en 

ámbitos que tengan un aporte a la sociedad. 

 

En la actualidad la introducción de la mujer a los diferentes ámbitos, antes prohibidos, también ha 

generado un problema para la sociedad, ya que estas dejaron de lado su principal rol, el de ama de casa, 

cuidar a los hijos, entre otros. Estas consecuencias generadas por la inserción de la mujer en el ámbito 

laboral pueden observarse en los resultados obtenidos, ya que muchas afirman que sus parejas se 

quejan porque ellas, al tener un trabajo, se alejaron del hogar, esto es según la percepción de ellos, 

porque ellas no lo ven de esta manera ya que trabajan y se desarrollan por sus hijos, por lo tanto, el 

cambio del rol de la mujer todavía no ha sido aceptado totalmente. 

 

Las mujeres, al tener una actividad que genera ingresos, contribuyen a que logren tener ahorros. La 

actitud de ahorro influye directamente en el empoderamiento de una mujer, porque este se vuelve un 

estilo de vida, y se encuentra relacionado de forma directa a un proyecto de vida, es decir, las mujeres 

tienen un plan a futuro, tienen un deseo de crecer tanto económicamente como personalmente, y para 

esto necesitan recursos económicos. El deseo de las mujeres ayuda a que desarrollen una capacidad de 

generar mayores ingresos y también una capacidad de ahorro. Esto se encuentra muy relacionado con el 

empoderamiento, dado que éste último es un proceso por el que pasaron las mujeres, en el que 

lograron desarrollar una capacidad para controlar sus circunstancias y así llegar a sus objetivos 

propuestos, luchando para llegar a tener una máxima calidad de vida. Por lo tanto, se puede concluir 

que el elemento principal que influye en el empoderamiento, es el ahorro.  

Por otro lado, la influencia del crédito tanto en lo personal, social y económico, no se da de forma 

directa al acceder a un crédito, más bien influye indirectamente, dado que el sentimiento de las 
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entrevistadas, de sentirse más capaces, se debe a que al poder lograr algo, al tener algo propio, sienten 

esa satisfacción y sentimiento de poder lograr otras cosas. Estos sentimientos son generados por el 

crecimiento de sus negocios, por la compra de nuevos productos, por la compra de alguna maquinaria, 

entre otras cosas, por lo tanto, el crecimiento del negocio lleva a que las mujeres generen mayores 

ingresos, que pueden reinvertirlos nuevamente y así poder crecer tanto económica, personal y 

socialmente. 

 

Además, la generación de mayores ingresos permitió a muchas mujeres iniciar una nueva actividad, esto 

repercute directamente en la posesión de dinero personal para gastos y necesidades personales, es 

decir, al tener una actividad en la que se genere ingresos, pueden tener su propio dinero y gastar para 

sus necesidades, sin depender de terceras personas, esto influye en la autoestima, debido a que poseer 

cosas propias aumenta la seguridad y permite tomar más decisiones familiares como personales, 

además al tener mayor seguridad en sí misma, permite que se relacionen con mayor facilidad con las 

demás personas.  

 

Los elementos que se vieron relacionados con el empoderamiento económico familiar de las mujeres es 

que, al tener acceso a un crédito pueden empezar una actividad nueva, lo que contribuye, al tener dos 

actividades, a que puedan ahorrar, ya sea para alguna emergencia o para alguna inversión, este ahorro 

repercute en sus negocios, mejorando los mismos, ya sea por la posibilidad de comprar  alguna 

herramienta o máquina, asimismo, esta mejora económica, influye directamente en la confianza que las 

mujeres tienen del futuro, esto lleva a que puedan tener mayor participación en las decisiones 

económicas, familiares y personales. 

 

Además, el empoderamiento económico personal, se debe a que mediante el acceso al crédito, las 

mujeres tuvieron la posibilidad de añadir nuevos productos en sus emprendimientos, esto lleva a un 

cambio en su negocio, que ayuda a que los ingresos personales aumenten, como también aumenten los 

ingresos familiares, esto repercute directamente en el sentimiento de capacidad y confianza en el futuro 

por parte de las mujeres, debido a que lleva a que creen un nuevo emprendimiento, contribuyendo 

directamente en su crecimiento económico personal. 

 

Los elementos que influyen en el empoderamiento económico del negocio,  son que el acceder a un 

crédito, ayuda a que las mujeres compren nuevos productos para el emprendimiento, lo que influyó de 

forma directa en el cambio de las ventas, por ende, esto repercute en el aumento de los ingresos tanto 

personales como familiares mejorando dificultades alimentarias y asimismo dando la posibilidad de 

ahorrar, lo que permite que puedan hacerse cambios en el negocio, invirtiendo los ahorros en la compra 

de alguna maquinaria y en la realización de mejoras en el lugar de producción, contratando personal 

para poder producir en mayor cantidad. Esto influye directamente en el crecimiento económico del 

negocio.  

 

El empoderamiento emocional de las mujeres, se da que a partir del crédito, pueden comprar alguna 

maquinaria, esto implica un cambio en el negocio, lo que lleva a generar mayores ingresos personales y 

familiares, mejorando por la dieta del hogar, asimismo la generación de mayores ingresos permite la 
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creación de una nueva actividad, esto repercute directamente en la posesión de dinero personal para 

gastos y necesidades personales, lo que influye en la autoestima, debido a que al poseer cosas propias, 

sienten mayor seguridad de sí mismas, lo que permite que tengan mayor decisión tanto en el ámbito 

familiar como en el personal, asimismo estos sentimientos contribuyen a que puedan relacionarse, sin 

dificultades y temores, con las demás personas.  

 

Además, los elementos que influyen en el empoderamiento social, reflejan que la reducción de costos, 

permite que las mujeres puedan comprar alguna maquinaria,  que contribuye a la ampliación del 

negocio, ocasionando un cambio, en general, del mismo, asimismo, esto influye directamente en el 

incremento de los ingresos, este incremento repercute en la confianza que tienen en el futuro, y esto 

mejora la autoestima de las mismas, todas estas variables influyen de forma directa en la mejora de las 

relaciones interpersonales.  

 

También se observó que no todas las mujeres se empoderaron, pero eso no implica que no sean 

personas independientes emocional y económicamente, esto permite afirmar que los elemento que 

influyen en el empoderamiento, ya sea la generación de mayores ingresos, creación de un nuevo 

emprendimiento, entre otros elementos, son elementos no generalizables, ya que estos no influyen de 

igual manera a dos mujeres, esto depende de las experiencias anteriores que hayan tenido. 

 

 La influencia social es un fenómeno complejo en el que intervienen multitud de variables de todo tipo y 

en que la persona tiene una reacción compleja ante una situación compleja. La influencia social se 

encuentra diferenciada de otras situaciones por el papel que juega la incertidumbre, en este caso el no 

tener certeza de cómo se dará la evolución del crédito (desembolso, pagos, mora, etc.), influye en la 

situación emocional, social y familiar de las mujeres, dado que al no estar seguras de lo que pasará, las 

pone en un estado de preocupación,  esta situación a muchas las empodera, volviéndolas más 

responsables, no sólo en la devolución del crédito, sino también en otras situaciones de su vida, como 

ser, en el trabajo, tiene una mayor responsabilidad para trabajar y cumplir sus objetivos, para así poder 

cumplir con las cuotas. Muchas mujeres no se empoderan porque no pueden, económicamente 

hablando, con la devolución del crédito, se endeudan, y esto lleva a estados de estrés, que les impide 

cumplir con las responsabilidades que asumieron al momento de solicitar el crédito.  

 

La influencia social viene a ser la consecuencia de la intrusión de una información nueva, a menudo 

divergente, en un sistema un poco estructurado: esta nueva información, la respuesta del otro, 

desencadena una actividad mental de tratamiento de la información que puede darse en dos diferentes 

direcciones: a) La información se llega a transformar mediante las estructuras ya existente de tal forma 

que esta pueda ser incorporada al sistema ya establecido; b) La influencia genera una modificación en 

las estructuras ya establecidas y en todo el sistema anterior. Muchas mujeres se empoderaron cuando 

accedieron a un crédito y lo invirtieron en su negocio, pero algunas ya se encontraban empoderadas el 

momento de acceder a un crédito, por lo tanto, aquí se puede explicar lo expresado, las mujeres que no 

se empoderaron, la información de acceder a un crédito, invertirlo en su negocio, generar mayores 

ingresos, empoderarse económicamente, personalmente y socialmente, ya la vivieron, es decir, ya 

tenían esa información, de lo contrario, las que se empoderaron, con el acceso a un crédito, no tenían 
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esta información y experiencia, al ser algo nuevo, se empoderaron cambiando sus estructuras mentales 

y transformándolas personalmente, es decir empoderándolas.  

 

En cuanto a lo mencionado, tomamos a las diferentes experiencias, ya sea, como se mencionó, la 

generación de mayores ingresos, la creación de un nuevo emprendimiento, entre otros, como influencia 

social, por lo tanto algunas mujeres no se empoderaron con estos elementos porque estos ya se 

encontraban presentes en experiencias previas, es decir,  no se insertó información nueva que 

transforme una conducta, de lo contrario, entro información ya existente, es por esto que muchas no 

tuvieron cambios a partir del acceso al crédito, esto no indica que no sean mujeres empoderadas, sino 

que  ya se empoderaron antes de acceder a un crédito en Pro Mujer.  

 

El empoderamiento desde una perspectiva feminista, se refiere al proceso en el que la mujer se faculta, 

se habilita y se autoriza. En otras palabras, estas mujeres atravesaron un procedimiento que las ayudó a 

sentirse y ser más capaces, asimismo tener la facultad y el poder de realizar cualquier actividad, además, 

ayudó a que vivan con autoridad, es decir que sean reconocidas y valoradas por su entorno.  

 

Para concluir, en cuanto a la percepción y la experiencia subjetiva de las mujeres en Pro Mujer, se 

sienten a gusto con la institución, dado que tiene beneficios positivos que las mujeres perciben como 

únicos al no encontrar los mismos en otras instituciones financieras, estos beneficios que agradan a las 

mujeres son: la facilidad de acceso a un crédito; el ahorro que se genera en crédito grupal; el trato 

recibido, la cercanía de los centro para realizar los pagos y la atención gratuita en salud. 

 

El acceso al crédito es la base para el desarrollo económico individual y familiar, y contribuye en la 

superación de la pobreza. Si bien las mujeres no lo perciben así, esto se pudo constatar, dado que, si las 

mujeres si se desarrollaron económica, personal y familiarmente, fue porque invirtieron el crédito en 

sus negocios, y lo que las ayudo a desarrollarse económicamente, fue el manejo correcto del negocio 

que tuvo como base el crédito.  

 

En cuanto a la superación de la pobreza, las mujeres que ahorran tienen como objetivo principal el 

poder hacer algo para sus hijos, como una casa o para solventar los estudios de los mismos, debido a 

que al acceder a un crédito las mujeres invierten en su negocio para ampliarlo, esto ocasiona que 

puedan generar mayores ingresos, y así lograr ahorrar con la intención de poder beneficiar a sus hijos.  

 

También se puede considerar al crédito como elemento de empoderamiento emocional, debido a que la 

autoestima de muchas mujeres mejoró, no por el tipo de crédito ni tiempo perteneciente a Pro Mujer, 

sino por el crédito mismo, dado que el poder invertir en el negocio y hacer crecer el mismo, contribuye a 

que tengan un mejor auto concepto, esto lleva a que su autoestima mejore y por ende tengan una 

mayor autoconfianza, ya que el crecimiento económico de estas mujeres repercute en las emociones, 

generando un sentimiento de capacidad en sí mismas, que las motiva a seguir creciendo en su negocio, 

también contribuye en sus relaciones interpersonales, volviéndolas positivas y fluidas. Esto también 

influye a que las mujeres tengan mayor aporte económico en sus familias y por ende mayor decisión en 

la misma.  
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El empoderamiento social se debe a que, al sentirse más seguras económicamente, tienen mayor 

confianza en sí mismas, lo que lleva a que desarrollen una capacidad para relacionarse, con mayor 

facilidad, con otras personas, por lo tanto, se desarrollan dentro de la sociedad. Si bien las mujeres no 

percibieron al crédito como un elemento que las haya empoderado, en los resultados se pudo apreciar 

lo contrario,  debido a que el origen del empoderamiento es el crédito, porque las empodera, primero, 

económicamente y de acuerdo a este primer empoderamiento se van empoderando en las diferentes 

formas, es decir, después se empodera socialmente, y al sentirse capaz de cumplir una meta ayuda a 

que pueda desarrollarse con mayor seguridad en la sociedad y dentro de su familia,  y también se 

empodera emocionalmente, porque todo lo positivo repercute en las emociones.  

 

Concluyendo todo, se puedo observar que la influencia del crédito es más subjetiva, cada persona se 

empodera de diferente manera, entonces es necesario ver el crédito como algo subjetivo, que se 

relaciona con las experiencias, creencias y vivencias personales tanto de mujeres como hombres, para 

así influir de acuerdo a la persona. No se puede generalizar y afirmar que el crédito empodera a todas 

las mujeres, ya que cada una tiene y vivió experiencias diferentes, por más que tengan un mismo estilo 

de vida, no va a empoderar de igual manera a dos personas. Pero el crédito si empodera. 

 

El crédito podría considerarse un sustituyente de la migración, es decir, que al tener las mujeres acceso 

a un crédito, como el que ofrece Pro Mujer, evita a que las mismas deban migrar a otros lugares con el 

fin de poder solventar tanto a su familia como a ellas. El poder acceder a un crédito de forma fácil ayuda 

que puedan desarrollarse de la misma manera, como podrían hacerlo en los países que suelen emigras, 

gracias a la facilidad de acceder a un trabajo con un mejor salario y con mejores condiciones laborales 

en comparación con Bolivia, por lo tanto, el crédito puede ser considerado como una estrategia para la 

reducción de la emigración de las mujeres y asimismo para la reducción de la pobreza.  
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RESUMEN 

 

Esta investigación estudia cómo los incentivos a la cooperación y la sostenibilidad a través de 

mecanismos de pago por adelantado pueden afectar el trabajo en equipo. Para este propósito, llevamos 

a cabo ciertos experimentos de laboratorio en el Juego de Esfuerzo Mínimo para dos jugadores. Primero, 

comparamos dos tratamientos: uno con "equipos de juego libre" contra equipos obligados a realizar un 

pago por adelantado no reembolsable que cubre la producción total en caso de contribución máxima, lo 

que llamamos "equipos de costo de entrada óptimo". En la segunda comparación, los resultados 

experimentales se centran en diferentes montos en el pago inicial para probar la predicción teórica de 

que un mayor costo de entrada podría mejorar la eficiencia (tratamiento de costo de entrada óptimo 

versus tratamiento de costo de entrada medio). Encontramos que el mecanismo de pago inicial induce 

mayores niveles de esfuerzo en comparación con los "equipos de juego libre", que convergen a la 

solución eficiente y sostenible. Sin embargo, el aumento en el pago por adelantado no parece acelerar 

tal convergencia. Estos hallazgos proporcionan evidencia de un nuevo mecanismo para fomentar la 

eficiencia y la sostenibilidad en las empresas. 

 

Palabras clave: trabajo en equipo; pago por adelantado Juego de coordinación de mínimo esfuerzo. 

Eficiencia 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, el crecimiento económico y la globalización han tenido un impacto significativo 

en los recursos naturales. Los recursos que se mantienen en común, como los océanos, los ríos, el aire y 

los parques, están sujetos a una degradación masiva [1]. Estos fenómenos de "acceso abierto" o 

"recursos comunes" se explican por la tragedia de los bienes comunes [2]. Desde una perspectiva 

económica, la internalización de los costos externos a través de mecanismos de mercado y sistemas de 

incentivos se considera una solución a este problema [3]. Tomemos, por ejemplo, el Protocolo de Kyoto, 

que fue diseñado como un intento de que los países industrializados se comprometan a estabilizar las 

emisiones de efecto invernadero castigando a las partes que excedan la cantidad asignada de emisiones 

[4]. Los impuestos ambientales pueden ayudar a manejar los problemas ambientales al internalizar los 

costos ambientales y crear incentivos económicos para que el público y las empresas promuevan 

actividades ecológicamente sostenibles [5]. 
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Los tomadores de decisiones preocupados por el uso y la gestión de los recursos de acceso abierto se 

organizan comúnmente como un equipo, definido como una colección de agentes especializados cuya 

eficiencia como grupo es mayor que como individuos [6]. Entender y desarrollar equipos efectivos es un 

tema desafiante [7], porque el trabajo en equipo contribuye sustancialmente al éxito de la organización 

[7], especialmente cuando las empresas también están preocupadas por la sostenibilidad. Sin embargo, 

la producción en equipo generalmente enfrenta el problema de medir la productividad individual como 

una condición para implementar incentivos para lograr una asignación eficiente de los recursos 

individuales. De hecho, cuando las productividades individuales no pueden observarse o medirse, las 

reglas de compensación basadas en el valor de salida conducen a resultados ineficientes debido a los 

problemas de riesgo moral y de "riesgo libre" [8]. 

 

Desde un punto de vista económico, el intento de minimizar esta ineficiencia lleva a los agentes a buscar 

e implementar diferentes tipos de organizaciones [9] o a implementar sistemas de incentivos y 

contratos óptimos [8]. En este documento, nos centramos en la implementación de un marco de "pago 

por adelantado" como un mecanismo adicional para mejorar la eficiencia e incluso la sostenibilidad si la 

producción del equipo está vinculada a cuestiones ambientales o de recursos comunes. 

 

En este contexto, los estudios en economía del comportamiento brindan apoyo para el pago por 

adelantado como una solución que puede superar las ineficiencias en el trabajo en equipo. En general, 

los sujetos tienen una mayor tendencia a continuar un esfuerzo una vez que se ha realizado una 

inversión en dinero, esfuerzo o tiempo [10], porque los sujetos sienten que "han invertido demasiado 

para dejar de fumar" [11], y tienen una mayor aversión a las pérdidas que a los incentivos por ganancias 

[12]. Existe una investigación relevante en los campos de bienes públicos y economía ambiental 

relacionada con el impacto de la paga inicial y la eficiencia del equipo. Por ejemplo, se propuso una 

solución jerárquica, mediante la cual los miembros del equipo se comprometen con el bien público 

mediante el pago de un depósito a una autoridad antes de la contribución [13]. Estos parámetros 

sugieren que una solución de pago por adelantado podría mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en la 

producción en equipo. 

 

El efecto de la paga por adelantado ha recibido atención de psicólogos e investigadores del 

comportamiento. Cuando los jugadores se ven obligados a realizar un pago inicial, esperan que otros 

eviten las estrategias que siempre resultan en pérdidas, incluso cuando dichas estrategias son más 

rentables [14]. Este principio de selección tiene sentido bajo el supuesto de que los sujetos están más 

preocupados por perder una cantidad determinada de riqueza que por ganarla [15]. Los miembros del 

equipo son propensos a tomar decisiones para recuperar los costos irrecuperables en lugar de ignorarlos 

[10,16,17]. Dado que los equipos son la unidad básica de rendimiento para la mayoría de las 

organizaciones [18], concluimos que las organizaciones formadas por equipos ineficientes no son 

sostenibles. En otras palabras, la eficiencia del equipo es una condición suficiente para que una 

organización sea sostenible [19], que sea capaz de sobrevivir y crear riqueza [20,21]. 

 

La economía experimental ofrece una nueva perspectiva y avenidas para los responsables políticos y 

académicos [22, 23] en el área de sostenibilidad. Los efectos del comportamiento no cooperativo se han 
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estudiado en el laboratorio en diferentes contextos, como los bienes públicos [24,25], los recursos 

naturales [26,27] y la producción en equipo [28]. Este documento agrega nuevas evidencias y 

conocimientos teóricos al papel de los costos de entrada en el trabajo en equipo. En este sentido, los 

estudios experimentales anteriores han propuesto diferentes diseños de investigación con algunos 

hallazgos interesantes, como el hecho de que cobrar una tarifa de entrada a los miembros del equipo 

genera un mayor equilibrio en los pagos [14], y que el precio del derecho a jugar sí comunica 

información sobre el Problema de coordinación de la estrategia [29]. 

 

Nuestra investigación propone un diseño experimental que incluye un mecanismo de pago inicial en la 

producción en equipo y nos permite probar su capacidad para inducir la cooperación y la eficiencia en la 

asignación de recursos. En particular, comparamos las contribuciones de los equipos sin pago por 

adelantado, llamados "equipos de juego libre" (tratamiento de control) a los equipos con un "costo de 

entrada óptimo" antes de decidir sobre su esfuerzo o nivel de aportación. Con un diseño simple de un 

juego de esfuerzo mínimo para dos jugadores, probamos la predicción teórica de que los equipos 

compuestos por miembros que realizan un pago por adelantado igual a la producción total eficiente 

logran un equilibrio más eficiente que los formados por "equipos de juego libre”, Es decir, aquellos sin 

pago por adelantado. Además, probamos la hipótesis de que un pago inicial más alto implica un mejor 

rendimiento. Finalmente, examinamos los determinantes de los esfuerzos ejercidos por los sujetos 

mediante el estudio de los efectos de diferentes variables, tales como las decisiones pasadas, las 

creencias, el género, la confianza en sí mismos sobre el efecto de pago inicial, la nacionalidad o el 

tiempo empleado en la toma de decisiones.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

El experimento se programó en la caja de herramientas de Ztree [36] y se realizó en la sala de 

informática de la Facultad de Economía y Gestión de la Universidad de Salamanca. El experimento 

involucró a dos grupos de sujetos: el primero, que se llamó "equipos de juego libre", contó con 152 

participantes, todos ellos jugando un tratamiento de 20 rondas consecutivas. El segundo grupo (equipos 

de "pago por adelantado") tuvo 184 sujetos que participaron en dos tratamientos realizados 

consecutivamente y en el mismo orden: primero, el "tratamiento de costo de entrada óptimo" y luego, 

el "tratamiento de costo de entrada medio". Los sujetos de estos dos tratamientos también jugaron 20 

rondas por tratamiento y recibieron una dotación inicial de 100 cuando jugaron el tratamiento de "costo 

de entrada óptimo" y 80 cuando jugaron el tratamiento de "costo de entrada medio". Todas las 

asignaturas fueron estudiantes de pregrado (Economía y Administración de Empresas) de la mencionada 

Universidad. 

 

Los sujetos se consideraron inexpertos ya que nunca habían participado en una actividad similar antes y 

se les incentivó de acuerdo con su desempeño durante el experimento y en términos de sus pagos. 

Antes de comenzar el experimento, llevamos a cabo las siguientes tareas: (1) los participantes leyeron 

las instrucciones (ver el Apéndice A) y cualquier duda fue respondida en privado; (2) para verificar que 

entendieron correctamente la información provista, les pedimos a los participantes que completen un 

formulario con algunas preguntas que revisamos antes de comenzar el experimento; En este 
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cuestionario también recopilamos datos sobre los participantes (género, grado de estudios y 

nacionalidad) para fines de control y también obtuvimos sus creencias anteriores sobre el efecto de 

pagar una tarifa inicial sobre las contribuciones; (3) los sujetos debían completar una prueba redonda 

que consistía en tres decisiones consecutivas que permitían a los participantes familiarizarse con el 

software. Los equipos se formaron seleccionando al azar pares de sujetos en cada sesión. El intercambio 

de información entre los miembros del equipo no estaba permitido y, por lo tanto, los sujetos 

desconocían la identidad de su compañero de equipo. Todos los tratamientos consistieron en 20 

decisiones consecutivas o rondas. En cada ronda, el sujeto tenía que elegir su propia contribución al 

trabajo en equipo y registrar sus suposiciones sobre la contribución de la pareja. El tiempo de respuesta 

no fue restringido y fue registrado por el software. Después de cada ronda, el software informó: (1) las 

contribuciones, las ganancias y los beneficios de ambos miembros del equipo después de su última 

elección y (2) las ganancias acumuladas de todas las rondas anteriores. Los sujetos del tratamiento de 

"juego libre" se agruparon en 8 grupos organizados según la disponibilidad de los horarios de los 

participantes y se limitaron a un máximo de 20 participantes por grupo. A diferencia del tratamiento de 

"juego libre", los sujetos del escenario de "pago por adelantado" realizaron sucesivamente dos 

tratamientos, a saber, "costo de entrada óptimo" y "costo de entrada medio". Por lo tanto, la 

comparación de los datos entre los tratamientos de costo de entrada "óptimo" y "medio" se realizó 

mediante un enfoque dentro del sujeto (es decir, los sujetos de ambos tratamientos permanecieron sin 

cambios). Alternativamente, la comparación de los datos de los tratamientos anteriores con el 

tratamiento de "juego libre" involucró un diseño entre sujetos (los sujetos fueron diferentes). La 

composición del equipo se mantuvo sin cambios en ambos tratamientos. Después de concluir el primer 

tratamiento, recordamos a los participantes que las decisiones para el siguiente tratamiento fueron 

independientes de las decisiones anteriores, como se indica en la hoja de instrucciones. Por lo tanto, el 

inicio de un nuevo tratamiento implicó el reinicio de un nuevo juego. Para el "tratamiento de costo de 

entrada medio", los participantes procedieron directamente a realizar el experimento, ya que se 

omitieron las pruebas piloto anteriores. En los tratamientos de "pago inicial", se realizaron 6 grupos de 

un máximo de 32 participantes. 

 

HIPÓTESIS 

 

El MECG tiene equilibrios múltiples y simétricos, que se caracterizan por el hecho de que todos los 

jugadores eligen la misma contribución, aunque solo el máximo es óptimo para ambos sujetos (C1t = C2t 

= 50). Sin embargo, los resultados de experimentos previos en el MECG repetido revelan que los sujetos 

rara vez tienden a coordinarse con el máximo esfuerzo [28]. La introducción de un esquema de "pago 

inicial" en este juego nos llevó a formular las siguientes proposiciones: 

 

P1: El equilibrio eficiente y más sostenible en la "paga por adelantado" requiere la contribución máxima 

(es decir, Cit = 50, i = 1, 2) de los miembros del equipo. 

 

P2: El principio de evitar pérdidas mejora la coordinación en equilibrios más eficientes. 

 

P3: La eficiencia del equilibrio de Nash en un equipo aumenta con el pago inicial. 
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De manera coherente con nuestra propuesta P1, la solución propuesta en nuestro trabajo para superar 

la ineficiencia y fomentar la sostenibilidad es la consideración de un nivel eficiente de pago por 

adelantado para participar en una producción de equipo relacionada, por ejemplo, con la explotación de 

recursos naturales. Para ser eficiente, la suma de la paga inicial debe ser igual al nivel eficiente de 

resultado, y también se ha propuesto en los sistemas de producción "sistemas de señalización e 

incentivos para coordinar a los individuos" [37]. Un pago por adelantado puede verse como una 

inversión que conduce a resultados eficientes en diferentes contextos [29]. La cultura de acceso abierto 

en la gestión de los recursos naturales debe reemplazarse con regímenes de derechos de propiedad y 

estructuras de gobierno más apropiados [38]. Por ejemplo, en el caso de la pesquería de abulón de 

Tasmania [39], se establece un sistema de cuotas, basado en la división de una captura total admisible 

(TAC) en cuotas, con acciones que se pueden comercializar. En esta línea, el trabajo empírico en los 

recursos naturales marinos desafía a los investigadores a desarrollar el desarrollo de políticas 

económicas apropiadas y medidas de gestión relacionadas con la propiedad (por ejemplo, turismo, 

desarrollo urbano y costero, actividades agrícolas que impacten en el ecosistema marino y actividades 

marinas generales). ). Las cooperativas se proponen cada vez más como soluciones para la gestión 

sostenible de la pesca [40]. Otros ejemplos relacionados son los casos de Ningaloo Marine Park, 

Australia Occidental, Queensland Hervey Bay y Great Barrier Reef Park [41]. 

 

Por lo tanto, la hipótesis principal de este trabajo plantea que los esquemas de pago por adelantado, 

representados por funciones de pago como las de las ecuaciones (10) y (11), aumentan la cooperación 

en el trabajo en equipo y fomentan una mayor preocupación por la sostenibilidad. Nuestra primera 

hipótesis (H1) se puede expresar de la siguiente manera: 

Hipótesis 1 (H1). La contribución de los miembros del equipo que enfrentan un marco de recompensa 

de "pago inicial" es mayor que aquellos que enfrentan un marco de "costo de entrada cero". 

 

Otra variable que podría determinar las contribuciones son las creencias, especialmente las expectativas 

de un sujeto sobre la disposición de los demás para contribuir en las primeras rondas (P2). Desde esta 

perspectiva, es probable que se aplique el principio de "evitar pérdidas". Bajo este principio, los sujetos 

tienden a rechazar las estrategias que resultan en ciertas pérdidas para sí mismos, ya que solo 

consideran estrategias que podrían resultar en una ganancia. Cobrar una tarifa por jugar crea 

coordinación en equilibrios más eficientes [14]. Las creencias antes de jugar un juego de coordinación 

pueden influir en el equilibrio con el que finalmente se coordinan [42]. En nuestra primera comparación, 

probamos el efecto de la eventual relevancia del principio de "evitar pérdidas". 

 

Hipótesis 2 (H2). Las contribuciones de los sujetos mejoran la coordinación cuando existe una creencia 

previa sobre el pago inicial; como resultado, la selección se realiza a través del principio de prevención 

de pérdidas. 

 

Para el segundo y tercer tratamiento, los equipos se mantuvieron igual, la diferencia entre los 

tratamientos es la cantidad del pago inicial. De hecho, el aumento de las tarifas iniciales de franquicia 

fomenta la eficiencia y la rentabilidad [43]. También hay evidencia de que la coordinación mejora 
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cuando la tarifa aumenta y se anuncia públicamente (es decir, los costos públicos) [14,31]. De acuerdo 

con estos hallazgos: 

 

Hipótesis 3 (H3). La contribución de los miembros del equipo que enfrentan un marco de recompensa 

óptimo de "pago por adelantado" es mayor que la de un marco de "pago por adelantado" subóptimo 

 

RESULTADOS 

 

Esta sección describe los resultados del experimento. Primero, analizamos las principales estadísticas 

descriptivas sobre los niveles de esfuerzo de los diferentes grupos y los tres tratamientos. Luego, 

probamos las hipótesis H1 y H3 con estadísticas no paramétricas (prueba de U Mann Whitney y prueba 

de Wilcoxon, respectivamente) y también realizamos estimaciones de modelos de datos de panel para 

explicar el comportamiento dinámico de las contribuciones. 

 

DISCUSIÓN 

 

Esta investigación analiza el efecto de los esquemas de pago por adelantado sobre la eficiencia y la 

sostenibilidad de los sistemas de producción en equipo. Para este propósito, adoptamos un enfoque 

experimental y examinamos las contribuciones de los equipos con y sin un pago por adelantado y para 

diferentes montos de pago por adelantado. Con un diseño simple de MECG, nuestro estudio considera 

dos escenarios: el primero compara los equipos de pago por adelantado con el caso estándar de los 

equipos que no tienen que depositar una tarifa, mientras que el segundo compara los pagos por 

adelantado más altos con los más bajos. 

 

En este marco, encontramos que: (1) Los equipos de pago por adelantado de hecho contribuyen 

significativamente más y, por lo tanto, están más preocupados por la sostenibilidad que los equipos que 

no enfrentan el requisito de pago por adelantado; (2) los sujetos exhiben diferentes principios de 

selección: cuando el costo de entrada es cero ("tratamiento de juego gratuito"), la contribución anterior 

del compañero muestra un menor impacto en la contribución del sujeto actual a medida que aumenta el 

costo de entrada. Dado el signo y la importancia del término de interacción ("Tratamiento" X 

"Contribución retrasada del socio"), podemos concluir que el principio de evitar pérdidas es una 

explicación plausible para este resultado. Además, el impacto positivo de la variable "la confianza en 

uno mismo" en la contribución del sujeto también agrega apoyo a la hipótesis de evitar pérdidas; y (3) 

las disminuciones en el monto de la paga inicial no parecen frenar la convergencia hacia una solución 

eficiente y sostenible. 

 

Nuestra investigación representa una contribución relevante para la implementación de técnicas que 

conducen a la producción eficiente y la sostenibilidad económica. Proponemos un mecanismo basado 

en garantías de pago por adelantado que fomente no solo la eficiencia, sino también la sostenibilidad 

cuando la producción colectiva está vinculada a la explotación de los recursos naturales. Dicho 

mecanismo es similar a las diferentes políticas creadas para disminuir el daño ambiental al internalizar 

sus efectos; La principal diferencia es que promueve temas de cooperación cuando se manejan 
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diferentes recursos naturales o actividades interrelacionadas (tecnología de equipo). Trabajos previos 

sobre los efectos de los costos irrecuperables o vender el derecho a jugar [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28] se refieren principalmente al comportamiento individual más 

que al comportamiento colectivo o de equipo. Nuestro trabajo agrega nuevas perspectivas en dos 

aspectos principales: Primero, nos enfocamos en la producción en equipo considerando el costo de 

entrada como un mecanismo para mejorar la eficiencia en los equipos; y segundo, nuestros resultados 

experimentales se basan en modelos teóricos capaces de ofrecer recetas sobre los costos de entrada 

óptimos. 

 

Por otro lado, este estudio tiene ciertas limitaciones que deben abordarse en futuras investigaciones. En 

particular, los sujetos que enfrentan costos de entrada jugaron los tratamientos en el mismo orden. Bajo 

este diseño experimental, no podemos controlar los posibles efectos de aprendizaje. Sería interesante 

aleatorizar el orden de pago de los tratamientos por adelantado para controlar dichos efectos y verificar 

hasta qué punto nuestro rechazo de la hipótesis 3 podría ser inducido por los efectos de aprendizaje. 

 

En general, y aunque nuestro resultado está directamente orientado a resolver los problemas de 

conducción libre en el trabajo en equipo dentro de la empresa, tiene aplicaciones en muchas situaciones 

económicas. Como resultado, el trabajo futuro debería dedicarse al estudio de los otros pilares de la 

sostenibilidad, donde los responsables de las políticas exigen propuestas similares. 
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“PROCESOS DE DESINVERSIÓN, CASO PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA 

COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES 

SUCRE – COTES LTDA.” 
 

         Mirko Gardilcic Calvo 

 

RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación, se enfoca al análisis de la estrategia corporativa de la desinversión, 

que tiene la misión de evaluar y proponer cursos alternativos de acción que desencadenen en planes 

financieros, buscando recuperar un valor monetario actual mayor que el valor futuro, que se pudiera 

obtener de un negocio a través de su mantenimiento operacional. En tal sentido, tiene como objetivo 

comprobar la conveniencia de que COTES Ltda., en el pasado inmediato, debiera o no haber procedido a 

desinvertir en ciertas unidades de su negocio. Esta alternativa de competitividad financiera, cobra vital 

importancia en el dinámico sector de las telecomunicaciones, que en el caso de Bolivia se complejiza 

mucho más, por la tendencia de las políticas gubernamentales orientadas a la estatización de las 

llamadas empresas estratégicas. Ubicando en una situación dificultosa al conjunto de empresas 

cooperativas que operan en el sector de las telecomunicaciones, debido a enfrentar una apremiante 

competencia de operadores públicos y privados con respaldo internacional, que además cuentan con el 

concurso de la ATT  (autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicaciones y transportes) y la 

AFCOOP (autoridad de fiscalización y control de cooperativas), con manifiestas tendencias de 

imparcialidad en favor del Estado. En tal sentido, para el caso particular de COTES Ltda, se efectuó un 

estudio del comportamiento del portafolio de los servicios que prestaba, a objeto de determinar la 

conveniencia de fortalecerlos, mantenerlos o en su caso descartarlos en el corto y mediano plazo, con 

interesantes resultados validados al presente, que otorgan plena vigencia a la investigación, por cuanto 

constituyen un común denominador para el resto de las cooperativas de telecomunicaciones y muchas 

otras empresas a nivel nacional.  

 

Palabras claves: proceso de desinversión, cooperativas de telecomunicaciones. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de desinversión resulta tan poco utilizado, que ni siquiera figura en el diccionario español, 

sin embargo su acepción en inglés “divestment” forma parte de la gramática y es ampliamente 

abordada en numerosa bibliografía. Para comprender mejor su noción, se propone reconocer un 

concepto básico de inversión que se orienta a: “el empleo de recursos económicos y/o financieros con el 

objeto de generar beneficios adicionales”, en tal sentido por lógica consecuencia, es posible asumir que 

desinvertir puede asociarse al hecho de: “el recobro o retiro de recursos económicos y/o financieros 

invertidos con el fin de lograr los mayores beneficios posibles”, como símbolo de: enajenación, 

desapoderamiento, despojamiento o retiro de la inversión (Linguee diccionario). De manera tal que un 

análisis de desinversión, se constituye en un instrumento útil para definir estrategias financieras en 
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aquellas corporaciones, proyectos y/o unidades de negocios que en su fase de operación, por diversas 

causas, no hubieren alcanzado los resultados programados, a objeto de ser reconducidos o descartados. 

 

El sector de las telecomunicaciones en Bolivia, hasta la década del 2.000 prácticamente constituía un 

monopolio, operado en las comunicaciones locales (telefonía fija) por un sistema cooperativo nacional 

de carácter privado (COTEL, COTAS, COTES, COMTECO, COTEOR, COSETT, COTAP y otras) a diferencia de 

las comunicaciones de larga distancia, que dependían exclusivamente de una empresa estatal (ENTEL), 

en razón que los demás servicios ahora masivos (internet, televisión por suscripción y telefonía móvil), 

se encontraban en etapa de introducción con un insipiente desarrollo. Pues, a partir del D.S. Nº 24995 

se liberalizó el mercado de las telecomunicaciones, mediante el reconocimiento y la otorgación de 

concesiones a operadores de radiodifusión y/o de difusión de señales, adecuando las frecuencias ya 

asignadas en las bandas VHF y UHF para su explotación, mediante la otorgación de concesiones por un 

plazo de veinte (20) años. Constituyendo éste periodo, el escenario objeto de análisis para la presente 

investigación, por cuanto representó el momento crucial para la adopción de políticas estratégicas, 

respecto a los portafolios de servicios que prestaban y pudiesen prestar a futuro. A título de información, 

se menciona la promulgación de una nueva Ley general de telecomunicaciones, tecnologías de 

información y comunicación Nº 164 de fecha 8 de agosto de 2011 que regula el sector empresarial, 

tanto público como privado, para el comportamiento y el desarrollo de cualquier sistema de 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, mediante la Autoridad de Regulación 

y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada, responde al procedimiento utilizado para el análisis de la desinversión, que 

tradicionalmente se inicia a partir de una matriz denominada de “atractividad/competitividad”, que 

mediante el examen de la unidad de negocio objeto de estudio en el contexto del crecimiento del 

mercado y de la participación del producto en ese mercado, posibilita ubicarla en uno de los cuatro 

cuadrantes: Estrella (situación promisoria), Dinero (rentabilidad a corto plazo), Interrogante 

(incertidumbre futura) o Calavera (situación de riesgo). A través de estos indicadores “No Financieros”, 

es viable identificar aquellas unidades de negocio que ameritan un análisis de desinversión, dado que es 

permisible que algunas de ellas, a pesar de estar en situación de riesgo, inclusive generen utilidades en 

el corto plazo.  

 

Siendo necesario proceder a cuantificar el valor actual recuperable (VAR), que constituye el monto de 

dinero que efectivamente se alcanzaría como beneficio neto de la decisión de desinvertir, para ser 

comparado con el valor de los beneficios futuros perdidos (VBFP) para lo cual, se deberán considerar y 

definir los siguientes flujos positivos y negativos emergentes de dicha situación: 

 

Periodo futuro de operación (n), concerniente al tiempo restante de funcionamiento que operativamente le 

queda a la empresa. 
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Valor de los beneficios futuros perdidos (VBFP), aquellos beneficios marginales que se dejarían de percibir a 

futuro, determinados en función del excedente neto de explotación perdido (ENEP) y el valor de las 

economías fiscales sobre depreciaciones perdidas (EFDP), cuyo cálculo responde al siguiente razonamiento: 

 

Calculo del ENEP            Cálculo del EFDP 

       Ventas futuras programadas     Cuotas de depreciación programadas 

- Gastos variables futuros programados    x    Impuestos 

- Gastos fijos futuros programados    =    EFDP 

 =    Excedente bruto de explotación perdido  

- Impuestos  

 =    ENEP  

 

Tasa de corte (i), será utilizada para la actualización del flujo de fondos y a su vez, para la aceptación o 

rechazo del proyecto. Comprende el  costo de capital (riesgo financiero)  y  el costo País (riesgo económico) 

asumido para una determinada economía.  

 

Valor residual futuro perdido (VRFP), constituye el valor de reventa de los activos (Valor Residual) y la 

recuperación del capital de trabajo existente (Fondo de maniobra), que serían perdidos al final de la 

operación del proyecto sí se decide desinvertir. 

 

Una vez cuantificadas las dichas variables, se desplegarán los siguientes algoritmos posibles para la toma de 

decisiones: 

 

OPCIÓN VAR  VBFP VAN POLÍTICA OPTIMA 

1  <  ( + ) Mantener la actividad por lo menos un año más. 

2  >  ( - ) Si todos los flujos de beneficios son positivos, se debe desinvertir en 

el momento. 

3  >  ( + ) Si existen flujos negativos, se debe confrontar con una duración 

más corta (n -1) hasta maximizar el valor del VAN 

4  <  ( - ) Determinar el período “a” en que cambia la relación y el VAN se 

vuelve +  

 

1. Análisis de resultados/desarrollo de la investigación. 

 

COTES Ltda. a diciembre del 2002, contaba con 18.854 socios con un valor del fondo social de 285 

millones de B$. Ofertando la prestación de 4 servicios: telefonía local (fija), televisión por cable (por 

suscripción), telefonía pública (monederos y tarjeteros) e internet (subcontratado). En lo económico y 

financiero, de acuerdo al Balance General y el Estado de Resultados es posible afirmar que gozaba de 

una situación económica estable, por cuanto los pasivos (6,8 millones de Bs) representaban un 2,5% del 

Activo (274 millones Bs), con una razonable relación del Fondo Social y patrimonio 0,94/1 y con 

resultados equilibrados (superávit operacional de 0,77 millones de Bs) Aclarando que a pesar de ser una 
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empresa privada, su carácter cooperativo no la induce a generar utilidades y rentabilidad del capital 

social. (Relación cambiaria 7,48 B$ por 1 USD).  

 

Efectuado el estudio de la matriz actractividad/competitividad, es posible advertir la presencia de un 

competidor en telefonía local, dos en televisión por cable, tres en internet y uno en telefonía pública. 

 

La unidad de negocio más conveniente fue la telefonía local (estrella), seguida de la televisión por cable 

y el internet (interrogante) y en por último la telefonía pública (calavera), por lo que dicho servicio, 

necesariamente ameritaba un estudio inmediato de desinversión.  

 

Unidad de negocio Crecimiento del mercado Participación del mercado 

Telefonía local 18% 95% 

Televisión por cable 28% 42% 

Internet 40% 25% 

Telefonía pública 4% 30% 

 

En consecuencia, se procede al cálculo del capital invertido en este rubro en función del prorrateo de 

inversiones de uso múltiple (para todas las unidades de negocio), las inversiones existentes y el 

requerimiento de futuras inversiones relacionadas, para un horizonte de evaluación de 14 años definido en 

función del resto del período económico del activo fijo principal, constituido en este caso por la red 

telefónica (planta externa) 

 

Flujos monetarios positivos 

 

Concepto Uso común Uso individual Inversión nueva Total 

Valor inicial 181.623 177.687 318.009 677.319 

-Depreciación 25.947 42.856 31.801 100.604 

Valor neto contable 155.676 134.831 286.208 576.715 

Valor de cesión actual - - - 576.715 

 

Adicionalmente, para determinar el total de los flujos monetarios positivos es preciso estimar los 

montos por concepto de capital de trabajo existente y adicional, que demandaría la prestación del 

servicio de telefonía pública.
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Recuperación del capital de trabajo que hubiere sido invertido 

 

Concepto/año 0 1 2 3 4 5 6 

Incremento del Capital 

de Trabajo 

- 5.348 5.530 5.718 5.912 6.113 6.321 

Valor del año 157.300 - - - - - - 

Valor actual 157.300 5.045 4.922 4.801 4.683 4.568 4.456 

Total valor actual 217.708 - - - - - - 

7 8 9 10 11 12 13 14 

6.536 6.759 6.988 7.226 7.472 7.726 7.988 8.260 

- - - - - - - - 

4.347 4.240 4.136 4.035 3.936 3.839 3.745 3.653 

- - - - - - - - 

 

También resulta imperioso calcular los flujos monetarios negativos, como efecto del cese de actividades del 

servicio, que en este caso se reducen al cálculo del valor presente de los beneficios sociales que se debieran 

cancelar a los empleados y trabajadores cesantes, al último año de operación. 

 

Flujos monetarios negativos 

 

Concepto/año 0 1 2 3 4 5 6 

Gastos de desmontaje - - - - - - - 

Gastos de beneficios 

sociales 

- - - - - - - 

Total gasto de cese de 

actividades 

- - - - - - - 

Total valor actual 172.385 - - - - - - 

7 8 9 10 11 12 13 14 

- - - - - - - - 

- - - - - - - 389.747 

- - - - - - - 389.747 

- - - - - - - - 

 

De esa manera, se establece el valor actual recuperable (VAR) de la inversión efectuada en dicha unidad de 

negocio, en un valor de 622.038 B$. (576.715+217.708-172.385).  

Siguiendo el procedimiento, corresponde estimar los flujos de ingresos netos futuros que se tendrían que 

dejar de percibir, en función de los excedentes netos de explotación y los ingresos por concepto de 

economías fiscales sobre depreciación de activos fijos: 
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Flujos de los beneficios futuros perdidos 
 

 Concepto / año 1 2 3 4 5 

 Excedente bruto de explotación 

perdido (EBEP) 

-99.718 -87.900 -76.550 -50.004 -23.490 

- Impuestos (EBEP * 25%) - - - - - 

 Excedente neto de explotación 

perdido (ENEP) 

-99.718 -87.900 -76.550 -50.004 -23.490 

 Dotación de depreciación 

perdida (DDP) 

172.303 172.303 172.303 172.303 205.303 

 

+ 

Economías fiscales sobre 

depreciaciones perdidas 

(EFDP=DDP*0,25) 

43.076 43.076 43.076 43.076 51.326 

 Flujo de beneficios futuros 

perdidos (ENEP+EFDP) 

-56.642 -44.824 -33.474 -6.928 27.836 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 

-7.822 -1.220 5.300 8.760 13.278 16.790 19.430 22.450 25.560 

- - 1.325 2.190 3.320 4.198 4.858 5.613 6.390 

-7.822 -1.220 3.975 6.570 9.959 12.593 14.573 16.838 19.170 

205.303 205.303 242.428 242.428 242.428 283.678 283.678 283.678 328.953 

51.326 51.326 60.607 60.607 60.607 70.920 70.920 70.920 82.238 

43.504 50.106 64.582 67.177 70.566 83.512 85.492 87.757 101.408 

 

Calculando los ingresos futuros perdidos, por concepto del valor residual de los activos fijos. 

 

Valor neto de reventa perdido 

 

Concepto Uso común Uso individual Inversión nueva Total 

Valor neto contable actual 155.676 134.831 286.208 576.715 

- Depreciación acumulada  64.868 107.140 127.204 299.212 

=Valor neto contable  90.808 27.691 159.004 277.503 

 

Para efectuar el análisis de decisión sobre la conveniencia o no de desinvertir, se comparan a valores 

presentes (actualizados) del VAR versus el VBFP.  
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Flujo de fondos proyectado 
 

 Concepto / año 0 1 2 3 4 5 

+ Valor Recuperable 622.038      

 

- 

Flujo de ingresos 

futuros perdidos 

 -56.642 -44.824 -33.474 -6.928 27.836 

- Valor residual perdido       

= Flujos netos 622.038 -56.642 -44.824 -33.474 -6.928 27.836 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 

         

43.504 50.106 64.582 67.177 70.566 83.512 85.492 87.757 101.408 

        277.503 

43.504 50.106 64.582 67.177 70.566 83.512 85.492 87.757 378.911 

 

Actualización de los valores de los flujos de ingresos futuros perdidos (al 6%) 

 

Concepto Valor al año 0 

Flujo de ingresos futuros perdidos 250.033 

-Valor residual futuro perdido 122.740 

=Valor actual de los beneficios totales futuros perdidos 372.773 

 

Análisis de decisión de desinversión 

 

         Valor recuperable hoy día > Valor actual del flujo de ingreso futuros perdidos 

            622.038                    > 372.773    

 

2. Palabras finales. 

 

En función del objetivo de la investigación y en base a los resultados así obtenidos, es procedente 

afirmar que en el caso particular de COTES Ltda., hubiere sido muy conveniente proceder con la 

desinversión en forma inmediata del servicio de telefonía pública, debido a que se pudiere haber 

obtenido un ingreso mayor que manteniendo la operación de esa unidad de negocio (VAR > VBFP). 

Situación, fácil de corroborar mediante el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) descontado a la tasa de 

corte del 6 % que resulta ser negativo (- 249.267 B$.) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) que está por 

debajo de la tasa de corte (2,09 %), ratificándose la decisión de desinvertir prontamente, sobretodo en 

un escenario proclive a poder diversificar los negocios en nuevos servicios de telecomunicaciones 

(telefonía inalámbrica, móvil, sistemas de seguridad, etc.).  

 

En forma general, cabe destacar que la importancia del estudio de la desinversión, no solamente radica 

en el hecho de establecer la conveniencia de mantener en funcionamiento una unidad de negocio, que 

contribuya al objetivo financiero de maximizar el valor actual de la empresa, sino más bien radica en 
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determinar con cierta precisión, el período óptimo de abandonar o liquidar una inversión con la finalidad 

de maximizar la generación de beneficios para los inversionistas, en aplicación de lo explicado en el 

marco teórico, a través de cálculos escalonados y sucesivos del VAN en base a las opciones 1, 3 y 4 de 

los algoritmos expuestos, ya que la opción 2 promueve el desinvertir en forma inmediata, como reflejó 

el caso investigado. 

 

Por lo expuesto, la trascendencia financiera de esta práctica, resulta igual o más complicada e 

importante que la propia decisión de invertir, por cuanto además ambas (inversión y desinversión) se 

orientan a la tarea de maximizar el rendimiento del capital destinado a un negocio. 

 

Para finalizar, hoy más que antes, es menester recomendar el análisis frecuente de la desinversión a 

todos aquellos proyectos y/o unidades de negocios, que en su fase de operación, por diversas causas 

(inadecuado diseño y/o implementación, contracción del mercado, crisis económicas, o factores exógenos 

imprevisibles), no hubieren alcanzado los resultados programados. Siendo así que como referencia, se cita 

el estudio titulado “Everybody Wins in Divestitures - Bain Company, que revela que de 2.100 empresas 

analizadas, aquellas que aplican desinversiones focalizadas entregan resultados que superan en más de un 

40% el crecimiento en ventas y ganancias, frente a las compañías que se mantienen inactivas respecto a 

dicha estrategia.  
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“INCIDENCIA DEL CAPITAL HUMANO EN EL DESEMPEÑO INNOVADOR DE LAS 

EMPRESAS DE MANUFACTURAS ECUATORIANAS” 

INCIDENCE OF HUMAN CAPITAL IN THE INNOVATIVE PERFORMANCE OF 

ECUADORIAN MANUFACTURING COMPANIES 
 

                      Orly Carvache  

 

RESUMEN 

 

La literatura sobre innovación de países en desarrollo indica que existen barreras internas a las 

empresas para el desarrollo de las innovaciones entre ellas las deficiencias del personal especializado y 

la capacidad de absorción en las empresas. Las empresas de Ecuador tienen bajos niveles de innovación. 

La investigación examina la relación de las variables del capital humano: (a) los trabajadores de 

Investigación y Desarrollo (I&D), los trabajadores con educación superior y (c) Gastos de capacitación en 

actividades de innovación, con el desempeño innovador de las empresas de manufacturas. La 

metodología de la investigación es cuantitativa, es una investigación no experimental, transversal, se 

utilizó data de Ecuador de la última encuesta nacional de actividades de innovación 2015 y se realizó 

una regresión Probit. Los resultados indican que la variable trabajadores de I&D se relaciona 

positivamente con la innovación de productos y procesos, la variable trabajadores con educación 

superior se relaciona positivamente en innovación de productos y procesos y la variable gastos de 

capacitación en actividades de innovación se relaciona positivamente con la innovación de procesos. La 

investigación contribuye a explicar los bajos niveles de innovación en el Ecuador debido a la incidencia 

del capital humano en el potencial innovador.  

 

La investigación tiene implicancias prácticas para Gerentes y Administradores de empresas con el 

conocimiento que incrementar la capacitación en actividades de innovación e incrementar los 

trabajadores en I&D y trabajadores con educación superior con conocimientos especializados 

incrementa el potencial innovador de las empresas. 

 

PALABRAS CLAVES: Innovación, Investigación y desarrollo, Personal especializado, Capacitación. 

 

ABSTRACT  

 

La literatura sobre innovación de países en desarrollo indica que existen barreras internas a las 

empresas para el desarrollo de las innovaciones entre ellas las deficiencias del personal especializado y 

la capacidad de absorción en las empresas. Las empresas de Ecuador tienen bajos niveles de innovación. 

La investigación examina la relación de las variables del capital humano: (a) los trabajadores de 

Investigación y Desarrollo (I&D), los trabajadores con educación superior y (c) Gastos de capacitación en 

actividades de innovación, con el desempeño innovador de las empresas de manufacturas. La 

metodología de la investigación es cuantitativa, es una investigación no experimental, transversal, se 
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utilizó data de Ecuador de la última encuesta nacional de actividades de innovación 2015 y se realizó 

una regresión Probit. Los resultados indican que la variable trabajadores de I&D se relaciona 

positivamente con la innovación de productos y procesos, la variable trabajadores con educación 

superior se relaciona positivamente en innovación de productos y procesos y la variable gastos de 

capacitación en actividades de innovación se relaciona positivamente con la innovación de procesos. La 

investigación contribuye a explicar los bajos niveles de innovación en el Ecuador debido a la incidencia 

del capital humano en el potencial innovador.  

 

La investigación tiene implicancias prácticas para Gerentes y Administradores de empresas con el 

conocimiento que incrementar la capacitación en actividades de innovación e incrementar los 

trabajadores en I&D y trabajadores con educación superior con conocimientos especializados 

incrementa el potencial innovador de las empresas. 

 

KEY WORDS: Innovation, Research and development, Specialized personnel, Training. 

 

INTRODUCCÓN. 

 

La innovación es considerada uno de los principales conductores del desarrollo económico de un país 

(Aleknavičiūtė,  Skvarciany,  & Survilaitė, 2016; Pejić, Lojpur, Peković, & Stanovčić, 2015). En la literatura 

especializada se han identificado algunos factores que impactan en el desempeño innovador de las 

empresas, estos factores son: el tamaño de la empresa, el sector de la empresa, las fuentes de 

información para la innovación, el grado de competitividad de la industria y la capacidad de absorción 

de las empresas (Pekovic, Lojpur,  & Pejic-Bach, 2015). En los países desarrollados el capital humano es 

la fuente más importante del desempeño innovador en las empresas (Aleknavičiūtė, et al., 2016).   

 

En las empresas de los países en desarrollo se ha identificado diferencias con las empresas de países 

desarrollados. Muchas empresas tienen baja capacidad de innovación y a consecuencia de esto tienen 

bajo nivel de competitividad en los países en desarrollo (Pejić et al., 2015), este bajo potencial de 

innovación en las empresas  se debe principalmente a la baja inversión en investigación y desarrollo y 

varias barreras internas que afrontan las empresas como la falta de personal especializado y la baja 

capacidad de formar redes, también en dichas empresas existe más propensión en adquirir 

conocimientos y tecnologías en vez de desarrollarlas internamente por las inversiones y riesgos 

necesarios en el desarrollo de tecnologías (Zanello,  Fu, Mohnen, & Ventresca, 2016). El contexto 

económico del país y el entorno del mercado en el cual operan las empresas influye en el desempeño 

innovador de las empresas (Pekovic et al., 2015; Srholec, 2011), por lo que es importante conocer como 

impactan en el desempeño innovador las características propias del contexto del país.  

 

El capital humano tiene como principal propósito crear innovación en las empresas a través de generar 

nuevas ideas, crear y mejorar productos y servicios, por lo que los principales elementos del capital 

humano son conocimientos, habilidades, know how, educación, aprendizaje (Aleknavičiūtė et al., 2016). 

Para Agostini,  Nosella y Filippini (2017) el capital humano combina tres cosas fundamentales las 

experiencias, las habilidades y los conocimientos lo cual es necesario para las innovaciones. 
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El capital humano es considerado el elemento central de la teoría del crecimiento económico (Storper, & 

Scott, 2009). Desde la teoría evolucionista de Nelson y Winter (1982) que consideraron la empresa como 

acumuladora de conocimientos producto de las experiencias propias y de las interacciones con otras 

organizaciones, hasta la teoría de recursos y capacidades (Barney, 1991; Penrose, 1959; Wernerfelt, 

1984) que considera la innovación como resultado de los recursos y capacidades que dispone y acumula 

la empresa; el conocimiento es considerado el recurso primordial para la innovación (Grant, 1996). 

 

La teoría de la innovación basada en conocimientos, formada a partir de la teoría de recursos y 

capacidades, considera que las innovaciones se producen en la empresa por la acumulación de 

conocimientos que proviene de varias fuentes, siendo la más importante el departamento  I&D que 

dispone de los conocimientos y destrezas para desarrollar los productos, así como de fuentes externas 

que llegan a la empresa a través de vínculos e interacciones que realiza la empresa con otras 

organizaciones e instituciones (Amara & Landry, 2005). De esta manera el conocimiento interno de la 

empresa y las capacidades o habilidades del personal permiten interiorizar los conocimientos externos 

que llegan a la empresa producto de las interacciones con otras empresas y organizaciones (Cohen & 

Levinthal, 1990). 

 

El capital humano es considerado una parte del capital intelectual de una empresa, aunque los 

beneficios del capital humano no son visibles, pero la importancia del capital humano no se puede 

ocultar cuando éste falta en las empresas, el conocimiento es el principal factor del capital humano 

(Aleknavičiūtė et al., 2016). 

 

El capital humano es adquirido a través de la educación formal donde se desarrollan habilidades, 

también es adquirido a través de la capacitación y la experiencia en el trabajo especialmente en 

procesos anteriores de I&D; el capital humano y la I&D son fuentes claves de la capacidad de absorción 

que tiene una empresa (González, Miles-Touya, & Pazó, 2016). 

 

Jones y Grimshaw (2012) mencionaron que el capital humano ha sido ampliamente reconocido como un 

driver de la innovación de las empresas pero no ha existido mucha atención por parte de académicos y 

empresa en cómo se relacionan esos conocimientos, las habilidades y destrezas con el desempeño 

innovador que adquieren las empresas. McGuirk,  Lenihan y Hart (2015) mencionaron que el capital 

humano está formado por Educación, formación, disposición al cambio en el trabajo y satisfacción 

laboral, y que el capital humano está compuesto por tangibles e intangibles recursos, todos los cuales 

conducen a la ventaja competitiva de las empresas  

 

El capital humano se relaciona con la capacidad de absorción de las empresas (Lund, 2006), esto implica 

que puede facilitar absorber los conocimientos que llegan de fuentes externas a la empresa e incluye 

capacidad de aprendizaje, de asimilación y de poner en prácticas en el interior de la empresa los 

conocimientos externos. Sánchez, López y Salazar (2014) mencionaron que el capital intelectual está 

formado por tres partes fundamentales (a) capital humano, (b) el capital estructural y (c) el capital 

relacional.  Definiendo al capital humano como el conocimiento, competencias y habilidades de los 
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trabajadores, al capital estructural como el conocimiento de organización como estructura el cual consta 

en sus procesos y al capital relacional, al conocimiento que se genera por las interacciones de la 

empresa con otras organizaciones. 

 

Sanchez et al.  (2014) mencionaron que las variables del capital humano se relacionan al stock de 

conocimientos, calidad de conocimientos y desarrollo del capital humano, y consideraron que la variable 

del stock del conocimiento  debe ser medida por el número total de trabajadores que dispone la 

empresa y la variable de la calidad al grado de educación superior en los trabajadores y la variable del 

desarrollo del capital humano a la capacitación para actividades de innovación. Mariz-Pérez, 

Teijeiro-Alvarez y García-Alvarez (2012) consideraron que la variable  trabajadores I&D es una variable 

para medir el stock de conocimientos para la innovación ya que considera incluir sólo a los trabajadores 

claves para representa la concentración del capital humano. Para Gonzáles et al. (2016) el capital 

humano se incrementa también por las experiencias previas en I+D ya que generan habilidades y 

conocimientos para los trabajadores 

 

La variable  trabajadores con educación superior es identificada por los trabajadores con educación 

superior concluida, ya que se considera que dichos trabajadores son lo que más contribuyen al 

conocimiento en la empresa ya que pueden expandir dicho conocimiento internamente a otros 

trabajadores de la empresa, y además los trabajadores con educación superior están en mejores 

condiciones técnicas para reconocer el conocimiento externo que se encuentra en las fuentes externas 

de información accesible para la empresa e internarlo en la empresa para que esté disponible para la 

innovación (Carter, 1989). 

 

La variable capacitación para las actividades de innovación, es identificada con la formación o 

capacitación de los trabajadores en las empresas en las diversas actividades innovadoras es importante 

porque incrementa habilidades, conocimientos y destrezas para la innovación (Lin & Chen, 2006), la 

formación también incrementa el nivel de especialización de los trabajadores lo que promueve la 

innovación en la empresa (Hewitt, 2006). 

 

Como variables de control han sido identificadas en la literatura: la variable antigüedad de la empresa 

(Lefebvre, De Steur,  & Gellynck., 2015), la variable tamaño de la empresa (Dikova, 2015) y la variable 

intensidad de I&D medida en gastos I&D/ventas que representa una medida de la capacidad de 

absorción de la empresa (Cohen & Levinthal 1990; Laursen y Salter, 2006) las cuales serán utilizadas en 

la investigación. 

 

Examinar la relación de las variables del capital humano y el desempeño innovador en las empresas de 

países en desarrollo es importante porque no existen estudios previos en estos países que demuestren 

que esta relación se cumple como en los países en desarrollo.  

 



 

1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES 153 

 

En la Figura 1 se muestra la relación de las variables identificadas en la revisión de la Literatura. 

Variables de control:

_Tamaño de la empresa

_Antiguedad de la 
empresa

_Intensidad I&D (gastos 
I&D/ventas)

Variable Dependiente

Desempeño Innovador de 
la empresa

Variables Independientes

_ Trabajadores I&D
_ Trabajadores con 

educación superior
_ Gastos de capacitación en 
actividades de innovación.

Figura 

1   Cuadro de relación de variables 

 

En la investigación se definieron las siguientes hipótesis: 

 

H1 = Los trabajadores de I&D se relaciona positivamente con la innovación de productos y procesos de 

las empresas industriales 

H2 = Los  trabajadores con educación superior se relaciona positivamente con la innovación de productos 

y procesos de las empresas industriales 

H3 = Los gastos de capacitación en actividades de innovación se relaciona positivamente con la 

innovación de productos y procesos de las empresas industriales 

 

METODOLOGIA 

 

El método es cuantitativo. El diseño es no experimental, transversal, es un método apropiado para 

examinar relaciones sobre las variables del capital humano y el desempeño innovador. La investigación 

utiliza un enfoque deductivo ya que parte de teorías previas.   

 

La población de estudio de la encuesta de Ecuador corresponde al directorio de empresas y 

establecimientos económicos DIEE-2014 del Ecuador compuesto por 843,644 empresas y se definió un 

marco muestral empresas que tenían 10 o más trabajadores. La data utilizada es la encuesta nacional de 

actividades de innovación 2015 (datos del año 2012 al año 2014) 

 

Para medir la innovación de productos e innovación de procesos se consideró una variable dicotómica 

que toma el valor de uno para las empresas que han innovado en el periodo analizado y toma el valor de 

cero para las empresas que no han innovado en el periodo analizado (Urgal et al., 2011). 
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Para medir el capital humano en esta investigación se consideró la medida de (a) de los trabajadores de 

I&D al % de trabajadores de I+D/total trabajadores, (b) de trabajadores con educación superior al % de 

trabajadores con educación superior/total trabajadores y (c) a la capacitación de trabajadores de 

actividades de innovación al ratio capacitación para actividades de innovación/ventas, que miden 

respectivamente el stock de conocimientos, la calidad de conocimientos y el desarrollo de 

conocimientos.  

 

Para medir la variable tamaño de la empresa se consideró el número de trabajadores de la empresa 

(Dikova, 2015). Para medir la antigüedad de la empresa se consideró la cantidad de años de la empresa 

en el negocio (Lefebvre, et al., 2015). Para medir la variable Intensidad de I&D se consideró el ratio 

Gastos I&D/Ventas (Laursen & Salter, 2006).  

Se presenta el siguiente modelo econométrico basado en la literatura. 

 

Y = β0 + β1 Trabajadores_I&D + β2 Trabajadores_educación_superior + β3 Capacitación_innovacion + 

β4Tamaño_empresa + β5 Antigüedad_empresa + β6 Intensidad I&D   + ℇi 

 

Variable dependiente: 

Y = Desempeño innovador  

 

Variables explicativas: 

Trabajadores I&D = Trabajadores que laboran en departamento de I&D 

Trabajadores educación superior = Trabajadores con educación superior concluida 

Capacitación innovación = Los gastos en capacitación del personal para actividades de innovación 

 

Variables de control: 

Tamaño de la empresa = Tamaño de la empresa 

Antigüedad de la empresa = Antigüedad de la empresa en el negocio 

Intensidad I&D = Intensidad de I&D 

 

El método de regresión es el Probit, se seleccionó este método debido a que la variable dependiente es 

binaria por lo que es necesario usar un método discreto y para estos casos otros métodos como de los 

mínimos cuadrados no son apropiados por lo que se ha modelo de elección discreta y la función de 

distribución de la normal tipificada.   

 

La literatura muestra evidencia de este método Probit en el tratamiento de la variable binaria 

desempeño innovador. En el modelo Probit se utilizará el procedimiento de máxima verosimilitud 
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DESARROLLO Y RESULTADOS 

 

Para el modelo econométrico se analizó la existencia de problemas de endogeneidad, multicolinealidad 

y heterocedasticidad, validando la multicolinealidad con el test factor de inflación de la varianza, para 

evitar evitar problemas de heterocedasticidad el modelo incorporará errores estándares robustos, y se 

utilizó el test  de Hausman para endogeneidad. No se encontraron problemas de endogeneidad, 

multicolinealidad y heterocedasticidad. La ejecución de la regresion se realizó en el software Stata 

versión 14, Se verificó los coeficientes de la regresión tengan significancia estadística menor al 0.05 y a 

través del coeficiente positivo o negativo se proporcionó la dirección de la relación. 

 

Resultados descriptivos 

 

En la Tabla 1 se detalla también el personal que labora en las empresas con educación superior, 

mostrando diferencias con respecto a los países desarrollados por ejemplo España alcanza para el año 

2011 el 27% (Sanchez, et al, 2014). 

 

Tabla 1   Total de trabajadores en I&D y trabajadores con educación superior 

(Tomado respecto al total de trabajadores de las empresas industriales de la muestra) 

 Ecuador (año 2012 al 2014) 

Trabajadores de I&D 0,65%   

Trabajadores con 

educación superior 

17,64%   

 

En la Tabla 2 se muestran los gastos de capacitación de las empresas. Sánchez et al. (2014) mencionó 

que en España el ratio Gastos de capacitación de actividades de innovación /ventas fue para el año 2007 

en época de crisis el 0,04 % y en año 2011 fue de 0,12% los cuales son ratios mayores al obtenido en 

Ecuador.  

 

Tabla 2    Gastos en capacitación en actividades de innovación 

(En empresas industriales de la muestra) 

 Ecuador (2012-2014) 

Media anual x 

empresa 

  US$  2891          

Ratio gastos 

capacitación 

innovación/Total 

Ventas 

       0,011 %                

 

Resultados regresión Probit 

 

En la Tabla 3, se detallan los resultados de la regresión Probit aplicada para Ecuador. 
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Tabla 3 Resultados de la regresión Probit Ecuador 

 

 

Variables 

Innovación de 

producto 

 

Innovación de  

proceso 

 

Trabajadores de I&D 6.743198 *** 

(1.193694) 

3.142694 *** 

(1.21047) 

Trabajadores con educación superior .6841664 *** 

(.2198293) 

.5128174** 

(.2201221) 

Capacitación actividades innovación  1.212675 

(4.195693 ) 

78.05436 ***  

(19.29454) 

Tamaño empresa        . 3924613 *** 

(.0620838) 

.4705 *** 

(.0623259) 

Antigüedad de la empresa .002936    

(.0022122) 

-.0003421    

(.0022002) 

Intensidad I&D 6.84816 *** 

(2.056675) 

18.88021 *** 

(3.383356) 

Constante -1.232494 *** 

(.1071467) 

-1.066777 *** 

(.1064921 ) 

Número de Observaciones 1619 1619 

LR chi2(9)                                                                   137.85                 160.23 

Prob > chi2 0.0000 0.0000 

Pseudo R2 0.0638 0.0717 

Nota: *** p valor < 0.01, ** p valor < 0.05, * p valor < 0.10 

 

Los resultados de la Tabla 3 muestran referente a la hipótesis H1 =  trabajadores de I&D se relaciona 

positivamente con la innovación de productos y procesos, este resultado está acorde a los resultados 

encontrados por Sánchez et al. (2014) en España. Referente a la hipótesis H2 = los trabajadores con 

educación superior se relaciona positivamente con la innovación de productos y procesos, este 

resultado está acorde con las investigaciones de Sánchez et al. (2014), de McGuirk et al. (2015) en 

Irlanda , de Van Uden et al., (2014) en Kenia, Tanzania y Uganda, y  de Alshekaili et al.(2011) en Onami  

que encuentran  que existe una relación positiva entre los trabajadores de educación superior y el 

desempeño innovador, sin embargo otras investigaciones como Koroglu, y Eceral (2015) en su estudio 

en Turkia que determinaron que no existe relación entre los trabajadores con educación superior y el 

desempeño innovador de la empresa, mientras que Aleknavičiūtė et al. (2016) en la investigación con 

data de 26 países en la Unión Europea determinaron que los logros en educación tienen resultados 

ambiguos de tal manera que en países con bajo nivel de innovación incrementar el logro en educación 

esta negativamente relacionado al desempeño innovador y en países con alto nivel de innovación la 

variable logro en educación está relacionada al desempeño innovador. 
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Referente a la hipótesis H3 = Los gastos de capacitación en actividades de innovación se relaciona 

positivamente con la innovación de procesos de las empresas industriales lo cual está acorde a Sánchez 

et al. (2014) que en España determinaron que la capacitación en actividades de innovación se relaciona 

positivamente con el desempeño innovador, especialmente en las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes), incrementándose el desempeño innovador a través del tiempo, mientras que Van Uden et al., 

(2014) en Kenia, Tanzania y Uganda  encontraronnque la capacitación en actividades de innovación 

tiene un alto impacto sobre el desempeño innovador en estas empresas.  

  

CONCLUSIONES 

 

La variable trabajadores de I&D que representan el stock de conocimientos en el departamento de I&D 

o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, know how de cómo desarrollar y mejorar los 

productos, se relacionan positivamente con la innovación de productos y procesos en las empresas 

industriales ecuatorianas. Investigaciones similares en otros países que incluyen esta variable los 

resultados han sido similares. 

 

La variable trabajadores con educación superior se relaciona positivamente con la innovación de 

productos y procesos en las empresas industriales ecuatorianas, esto se explica debido a que los 

trabajadores con educación superior aportan con conocimientos a las actividades de innovación y en 

generar tienen mayores destrezas y capacidades. Investigaciones similares en otros países que incluyen 

esta variable han sido ambiguos en algunos casos la relación ha sido positiva en otros negativa. 

 

La variable capacitación en actividades de innovación se relaciona positivamente con el la innovación de 

procesos en las empresas industriales ecuatorianas, esto se explica debido a que las actividades de 

capacitación incrementan las capacidades y habilidades del personal. Investigaciones similares en otros 

países que incluyen esta variable los resultados han sido similares. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación ayudan a explicar los bajos niveles de innovación de las 

empresas industriales ecuatorianas ya que estas empresas utilizan baja cantidad  de trabajadores en la 

I&D, tienen baja cantidad  de trabajadores con educación superior y utilizan montos bajos en 

capacitación de actividades de innovación con relación a los países desarrollados, todo lo cual 

contribuye poco a incrementar el conocimiento y desarrollo de habilidades y el potencial innovador de 

las empresas.  
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“ANÁLISIS DEL ESTRÉS LABORAL Y SUS REPERCUSIONES” 
 

M.Sc. Lic. Sergio David Valdivieso Guardia 

 

 

RESUMEN 

 

La mayoría de las personas relacionan la palabra estrés como sinónimo de miedo, ansiedad, fatiga, 

depresión, pero es difícil definir claramente de qué están hablando, cuál es el significado, alcance y 

consecuencias. 

 

El abordaje del estrés laboral, está asociada en el área de recursos humanos, con referencia a la 

satisfacción, clima y motivación laboral.  

Para evitar la monotonía y hacer que esta actividad represente para los trabajadores un escape de la 

rutina laboral, es necesario realizar una sesión de diez minutos de ejercicios diferentes.  

 

Se recomienda efectuar las sesiones anti estrés y terapias relajantes de distensión muscular - que 

disminuyen el sedentarismo y la posibilidad de contracturas, que permite aumentar la motivación y 

generar un mejor ambiente de trabajo.  

 

PALABRAS CLAVES: Estrés, Depresión, Fatiga 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cualquier acontecimiento vital puede tornarse estresante: las relaciones personales, la vida 

familiar, sobre todo, nuestro trabajo y el lugar donde se transcurre.  

 

Cada año miles de personas experimentan estrés a causa de acontecimientos laborales.  

La incorporación de nuevas tecnologías a puestos de trabajo, cambios en los horarios laborales, 

incremento de las exigencias de resultados, y otras numerosas situaciones que han surgido en los 

últimos años, estan provocando la aparición de nuevas afecciones a la salud de los trabajadores y 

profesionales. 

 

La satisfacción, el clima laboral y la motivación en el trabajo, por un lado y la comunicación 

por el otro, representan fuentes posibles de estrés laboral, donde ciertas características de las personas 

logran minimizar el impacto sobre su vida. 

 

La falta de preparación y conocimiento de los administradores en recursos humanos tiene como 

consecuencia prácticas de gestión ineficientes debido a que en el entorno laboral existe cierta 

resistencia a aplicar medidas de prevención a estas problemáticas.  
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DESARROLLO 

 

¿QUÉ ES EL ESTRÉS? 

La palabra estrés viene del latín “stringere” que significa oprimir, apretar, atar, que en francés dio origen 

a estrechar, rodear con el cuerpo, con los miembros, apretando con fuerza, acompañado de 

sentimientos opuestos. 

 

Según Jean Benjamin Stora (2016), la palabra estrés no se encuentra en la lengua francesa; por el 

contrario, durante siglos se utilizó en el idioma inglés.  

 

La palabra "stress" existe desde hace tiempo en el idioma inglés, pero fue empleada por primera vez en 

un contexto científico en 1911, por Walter Cannon, fisiólogo estadounidense representativo de las 

primeras generaciones de investigadores norteamericanos, descubrió accidentalmente la influencia de 

factores emocionales en la secreción de adrenalina, y desarrollo el concepto de reacción de lucha o 

huida, respuesta básica del organismo a toda situación percibida como peligrosa. 

 

Por su parte, Hans Selye (1956, 1980) definió el estrés como la respuesta inespecífica del organismo a 

toda exigencia hecha sobre él, esto produce un estado de desequilibrio corporal, ocasionado por un 

estímulo, al que llamo estresor. 

 

Richard Lazarus (1966) configura un modelo, donde el estrés viene definido por su carácter de amenaza 

para el individuo e introduce una perspectiva cognitivo-conductual e interactiva.  

Lazarus y Folkman (1986), es la relación existente entre sujeto y entorno, que es evaluado como 

amenazante o desbordante de sus recursos y pone en peligro su bienestar.  

Según Bill Bonner (1967), considera el estrés, como un sentimiento de frustración y amenaza que no 

puede reducirse. 

 

Además, Ruff, G. E. y Korchin, S. J. (1967), toma en cuenta el estrés, como un esfuerzo agotador para 

mantener las funciones esenciales al nivel requerido. 

 

Para Pablo Sebastián Coduti (2013), el estrés es una tensión provocada por situaciones agobiantes que 

originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. 

Según Martínez Selva (2004), muchos utilizan la palabra estrés como sinónimo de miedo, 

ansiedad, fatiga, depresión, pero es difícil definir de qué están hablando, cuál es el significado, alcance y 

consecuencias de estos conceptos. 

 

Según Luis López Mena (2002), se define el estrés como un constructo interactivo, que constituye una 

reacción de la persona, en el ámbito fisiológico como psicológico, ante un estímulo configurado por la 

interacción de factores individuales, ambientales y sociales.  
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¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL ESTRÉS LABORAL? 

 

Es habitual que en este tipo de situaciones, los sentimientos y emociones patológicos terminan 

superando y dominando a la persona y pueden desencadenar signos fisiológicos como, sudoración, 

tensión muscular, molestias digestivas, dolores de cabeza, taquicardia, insomnio, preocupación 

constante que no se limita solamente al tiempo de trabajo, agotamiento y contracturas físicas, Etc. 

 

¿CÓMO SE PRODUCE EL ESTRÉS LABORAL? 

 

Resultado de interacción entre demandas laborales y control del trabajador ejerce sobre él.  

El estrés laboral o alto estrés surge cuando las demandas del trabajo son altas, y al mismo tiempo, la 

capacidad de control de toma de decisiones (por falta de recursos) es baja.  

Además otras posibles relaciones entre demandas y control son el bajo estrés (baja demanda y alto 

control), el activo (alta demanda y alto control) y pasivo (baja demanda y bajo control). 

 

 

Figura No. 1 : Relación demanda y control laboral 

 
Fuente : Elaboración propia 

 

También el estrés laboral puede ser debido al desajuste entre las demandas del entorno y los recursos 

de los trabajadores para afrontarlas, es decir a la falta de ajuste entre las habilidades y capacidades de 

trabajador y las exigencias y demandas del trabajo a desempeñar. 
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Figura No. 2 : Desajuste Demanda entorno y recursos 

 
Fuente : Elaboración propia 

 

 

El estrés laboral se produce cuando el trabajador realiza un alto esfuerzo y recibe baja recompensa.  

 

El alto esfuerzo laboral puede ser extrínseco (demandas y obligaciones) o intrínseco (alta motivación con 

afrontamiento). Y la baja recompensa está en función de tres tipos de recompensas fundamentales: 

dinero, estima, y control del status.  

 

El estrés laboral se produce porque existe una falta de balance (equilibrio) entre el esfuerzo y la 

recompensa obtenida. 

 

 

Figura No. 3 : Balance esfuerzo y recompensa 

 
Fuente : Elaboración propia 
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¿A QUIÉN FECTA MÁS EL ESTRÉS LABORAL, HOMBRES O MUJERES? 

 

El primer tipo del estrés, calificado como "tensión laboral", fue vinculado con trabajos exigentes con 

poco control sobre la carga laboral.  

 

El segundo, descrito como "desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa", afectaba a personas que 

ponían mucho esfuerzo pero recibían pocas recompensas por el trabajo que realizaban. 

 

Los varones con diabetes, enfermedades del corazón o que habían sufrido un derrame cerebral, tenían 

una probabilidad de un 68% más alta de fallecer prematuramente si experimentaban el primer tipo de 

estrés.  

 

Según científicos, el estrés sube la presión arterial, aumenta el riesgo de ataques cardíacos o accidentes 

cerebrovasculares en personas que ya tienen las arterias endurecidas, una enfermedad llamada 

aterosclerosis.  

 

Esta condición es más común entre los hombres en edad laboral que en las mujeres, lo que podría 

explicar la disparidad entre los resultados entre los dos sexos.  

 

ESTRÉS EN LAS ORGANIZACIONES  

 

El estrés laboral, según definición de Robert Karasek (1981), es una variable dependiente del efecto 

conjunto de las demandas del trabajo y los factores moderadores, la percepción de control o grado de 

libertad de decisión del trabajador. 

 

Para José Antonio Ayuso Marente (2006), las personas que se dedican a trabajar dentro de lo que se ha 

denominado “profesiones asistenciales”, servicio público, profesionales de la “enseñanza”, pueden 

encontrarse afectadas por el estrés y verse en un desgaste profesional. 

Según Hans Selye (1956), cuando nos enfrentamos a una nueva situación, el cerebro recibe información 

que se transmite y analiza a través de los sentidos relacionando esta con recuerdos que se han 

almacenado de anteriores experiencias.  

 

El estrés laboral es un proceso escalonado que comienza con síntomas leves, como puede ser el 

cansancio o fatiga que no se alivia hasta que con el tiempo pasa a mayores, causando ausentismo, 

accidentes laborales, bajas médicas, descenso en la productividad, desánimo y abandono de la profesión, 

el mal clima laboral o los conflictos del trabajo. 

 

El abordaje del estrés laboral es difícil que se lleve a cabo de forma directa en una empresa, está 

asociada en el área de recursos humanos con tres conceptos muy relacionados entre sí: satisfacción 

laboral, clima laboral y motivación laboral.  
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Debe planificarse y comunicarse con anterioridad y procurar siempre de disponer de indicadores de 

resultados: reducción de ausentismo, descenso de quejas, aumento de productividad o disminución de 

bajas por estrés o depresión.  

 

ESTRESORES 

 

Los factores de estrés presentes en situación de trabajo se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 

Estresores del ambiente físico: 

Iluminación, Ruido, temperatura y ambientes contaminados 

 

Estresores relativos al contenido de la tarea: 

Carga mental y control sobre la tarea 

 

Estresores relativos a la organización: 

Conflicto y ambigüedad del rol, jornada de trabajo, relaciones interpersonales, promoción y desarrollo 

de la carrera profesional y características individuales 

 

¿CÓMO PREVENIR Y AFRONTAR SITUACIONES DE ESTRÉS LABORAL? 

 

Para Martínez Selva (2004), las principales medidas y consejos que ayudan a prevenir y combatir el 

estrés laboral empiezan por uno mismo y podemos agruparlas en tres esferas: el trabajo, la vida 

personal y las creencias y actitudes que tenemos. 

 

 Trabajo. Reducir carga de trabajo, el exceso provoca efectos desastrosos en las personas como 

pérdida de motivación, ganas de trabajar y tal vez enfermedad, es posible disminuir el número 

de horas trabajadas u optar por uno más flexible.  

 

 Vida Personal.. Disponer de unas horas al día para nosotros mismos y de una vida social 

adecuada que nos permita pasar el tiempo con las personas que nos gustan o que comparten 

nuestros hobbies y no nuestro trabajo.  

 

 Actitudes y Creencias. Hay que decidir qué cosas son importantes en la vida. Si vale la pena el 

esfuerzo personal, físico, de tiempo o de dinero que se invierten en ellas. 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Cuando se habla de satisfacción laboral, se hace referencia a la sensación de bienestar derivada de 

condiciones de trabajo, realización de tareas, pertenencia a la organización y de conseguir objetivos y 

logros profesionales. Un empleado satisfecho trabaja mejor y es más productivo.  
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Las principales medidas para fomentar la motivación del empleado, indicadas por Martínez Selva (2004) 

son las siguientes: 

 

Salario y retribución económica, mejores condiciones de trabajo, actuaciones del desarrollo profesional, 

reconocimiento de la tarea realizada, existencia de proyecto empresarial sólido, atractivo, innovador, y 

que plantea retos, diseño y puesta en marcha de prácticas y políticas y beneficios e incentivos no 

económicos.  

 

Las recompensas no retributivas son variadas y muchas veces son símbolos de estatus como, el 

empleado del mes, comunicarle cartas de agradecimientos de clientes satisfechos, viajes promocionales 

o reconocimiento público al empleado, son beneficios con valor motivador con transparencia y equidad. 

 

Participación en decisiones, motiva e involucra al empleado en la marcha de la empresa.  

Ideas creativas no vienen siempre de los jefes, sino de quienes están en contacto con la gente y clientes, 

de una manera más continua e informal, son quienes reciben comentarios, quejas o sugerencias de 

manera libre.  

 

FITNESS DOMA AL ESTRÉS LABORAL  

 

Para evitar la monotonía y hacer que esta actividad represente para los trabajadores un escape de la 

rutina laboral en cada sesión de diez minutos se realizan ejercicios diferentes.  

Se recomienda efectuar las sesiones anti estrés y las terapias relajantes de distensión muscular —que 

disminuyen el sedentarismo y la posibilidad de contracturas— dos veces por semana, lo que permite 

aumentar la motivación y generar un mejor ambiente de trabajo.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya define el estrés laboral como una “epidemia mundial” a la 

luz de los datos estadísticos que desvelan que este particular tipo de estrés está llamado a convertirse 

en la nueva epidemia del siglo XXI. 

 

ESTADÍSTICAS SOBRE EL ESTRÉS LABORAL 

 

Según Corina Montilla, psicóloga de la Clínica Foianini de la ciudad de Santa Cruz, indica que en Bolivia 

no existe la baja médica por estrés laboral, sino que se otorga por enfermedades físicas y detrás de esas 

afecciones también hay historias de estrés.  

 

Según informes del Centro de Salud, el 53,2% de los empleados siente que el estrés es un problema 

diario, el 62% cree que el empleador menosprecia a quienes se estresan y el 57,4% piensa que sus 

gerentes no le ofrecen apoyo para manejar el estrés en el trabajo. 

 

Además, Montilla atribuyó este mal a una carga ocupacional excesiva, jornadas laborales largas, 

objetivos irrealistas dentro de la empresa, el trato poco amistoso entre colegas y la falta de liderazgo, 

motivos que deben ser una señal de alerta.  



 

1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES 167 

 

En la ciudad de la Paz, el índice de trabajadores que sufren estrés laboral subió  en  25% en 15 años, 

según un estudio realizado por  la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA).  

 

Según estudio universitario que se realizó en 14 empresas privadas, en el año 2001 se registró que 45% 

de trabajadores tenían estrés laboral, pero en 2015 la cifra llegó al 70%.  

 

ANALISIS DEL ESTRÉS LABORAL DENTRO EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE TARIJA AL PERSONAL DE 

ENFERMERIA 

 

Personal de enfermería, distribuidas en distintas áreas, y turnos en la institución. 

 

Para el estudio de estrés laboral, la muestra estuvo constituida por 60 enfermeras de la totalidad del 

personal, de las distintas áreas, y turnos de la institución. 

 

El Cansancio Emocional “…es la necesidad de realizar acciones para distanciarse emocional y cognitivamente 

del trabajo, presumiblemente como una forma de lidiar con la sobrecarga.”. 

 

Figura No. 1 Cansancio Emocional 
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Fuente: Lic. Nils Puerta – Docente UAJMS Carrera Psicología 

 

Dentro el nivel alto y bajo de cansancio emocional se debe a una frustración del personal y dentro el 

nivel medio está el agotamiento dentro su fuente de trabajo. 
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DESPERSONALIZACIÓN 

 

La Despersonalización o Cinismo “da cuenta del desarrollo de actitudes negativas e insensibilidad hacia las 

personas que se atiende y colegas en el trabajo, deriva en conflictos interpersonales y de aislamiento.  

 

Figura No. 2 Despersonalización o cinismo 
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Fuente: Lic. Nils Puerta – Docente UAJMS Carrera Psicología 

 

Dentro el nivel alto de despersonalización se debe al endurecimiento emocional, en el nivel medio se 

debe a la pérdida de control ante situaciones y la dureza ante la atención a las personas, por último en 

el nivel más bajo se debe a la atención que se brinda a las personas pero de manera deficiente.  

 

REALIZACIÓN PERSONAL. 

 

La No Realización Personal refiere a “…la sensación de no obtener los logros esperados en el área laboral, 

autocalificándose negativamente, lo cual puede traer dificultades en su desempeño” (Maslach, 1997) 
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Figura No. 3 Realización personal 
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Fuente: Lic. Nils Puerta – Docente UAJMS Carrera Psicología 

 

Dentro el nivel alto de realización personal se debe a la creación de un clima agradable, el nivel medio se 

debe a influir positivamente dentro la fuente laboral, por último, en el nivel más bajo se debe al trato de 

solucionar los problemas emocionales de manera adecuada. 
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Fuente : Elaboración propia 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN GENERAL 

 

A través de la valorización integral de los factores anteriormente expuestos, se concluye globalmente. 

 

 Existe un bajo nivel de estrés laboral, la percepción de demanda que el trabajo les plantea en 

cuanto a dificultades, son manejadas exitosamente, generando modos de enfrentarlas 

correctamente.  
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 Se logra un manejo equilibrado de emociones, implica que no dificulte la relación con otras 

personas, se brinda un eficaz servicio. 

 Al cumplir con su labor correctamente, esto genera sensación de realización personal. La 

satisfacción del cumplimiento de su labor es un factor de importancia que otorga motivación 

intrínseca y así un bienestar personal. Rectifica la presencia de un estrés positivo, convertir el 

estrés en un estímulo para afrontar situaciones favorables. 

 

 Si bien la mayoría de la población no muestra indicios de estrés laboral, existe una proporción 

significativa que se debe poner el foco de atención puesto que han mostrado indicios de estrés 

laboral. 

 
 

 La frustración de las expectativas para con el puesto laboral y las emociones negativas, no suelen ser 

manejadas o tratadas correctamente en el trabajo, trasciende en el buen trato imposibilitando en 

algunas situaciones generar un clima saludable. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Dentro la organización debe brindarse la sensación de bienestar derivada de condiciones de 

trabajo, realización de tareas, pertenencia a la organización y de conseguir objetivos y logros 

profesionales. Un empleado satisfecho trabaja mejor y es más productivo.  

 

 Las principales medidas y consejos para prevenir y combatir el estrés laboral empiezan por uno 

mismo; el trabajo, la vida personal y las creencias y actitudes. 

 
 

 Según científicos, el estrés sube la presión arterial, aumenta el riesgo de ataques cardíacos o 

accidentes cerebrovasculares; esta condición es más común entre los hombres en edad laboral 

que en las mujeres, lo que podría explicar la disparidad entre los resultados entre los dos 

géneros.  
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“LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA. UN 

ENFOQUE BASADO EN LA ORIENTACIÓN A LAS COMPETENCIAS CENTRALES, AL 

MERCADO O A LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS” 

 

THE NEW TRENDS IN STRATEGIC MANAGEMENT. AN APPROACH BASED ON 

ORIENTATION TO CENTRAL COMPETENCES, TO THE MARKET OR TO STRATEGIC 

ACTIVITIES 
 

Jorge Alejandro A. Blacutt Olmos 

 

RESUMEN 

 

En la literatura de administración estratégica algunos autores encontraron ciertos conceptos que les 

permiten elaborar la evolución de la teoría de la administración estratégica. Algunos autores establecen 

el tiempo como un indicador de esta evolución, citan cronológicamente las obras o artículos escritos en 

una determinada fecha. Se ha observado en los enfoques identificados en la literatura algunos 

elementos clave que constituyen el pilar de una estrategia o conceptos esenciales. Unos son las 

competencias centrales o esenciales en la empresa, los otros toman en cuenta el mercado y sus fuerzas. 

Finalmente, los esfuerzos estratégicos que se basan en la acción. 

 

La preocupación de los teóricos por entender el fenómeno de las decisiones de los gerentes 

empresariales, ha formado un objeto de estudio y ha derivado así mismo en un esfuerzo permanente de 

los autores por explicar la evolución de la teoría de la administración estratégica. Algunas 

investigaciones han dedicado mucho esfuerzo a la evolución del concepto. Y, como resultado, han 

surgido teorías que durante un periodo han permitido profundizar los conocimientos de la 

administración estratégica, “strategic management”.  

En este artículo se presentan los autores que han identificado algunos factores clave que permiten 

elaborar el camino recorrido por el pensamiento estratégico e incorpora nuevas perspectivas de 

investigadores de la administración estratégica. 

 

Palabras clave: Administración Estratégica, Orientaciones en el desarrollo del Pensamiento estratégico, 

Orientación a las competencias centrales, Orientación fuerte al mercado, Orientación a mercados 

futuros, Orientación a las actividades estratégicas. 

 

ABSTRACT 

 

In the strategic management literature some authors found some concepts that allow them to develop 

the evolution of the strategic management theory. Some authors establish time as an indicator of this 

evolution; and quote chronologically the works or articles written on a certain date. It has been 

observed on the identified approaches in literature some key elements that form the pillar of a strategy 
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or essential concepts. Some of  them are the core or essential competencies in the company; others 

take into account the market and its forces. Finally, the strategic efforts based on action. 

 

The concern of the theoreticians to understand the phenomenon of the business managers’ decisions 

has formed an object of study and has derived likewise in a permanent effort of the authors to explain 

the evolution of the theory of the strategic administration. Some research has dedicated much effort to 

the evolution of the concept. And, as a result, theories have emerged that during a period has allowed 

to deep the knowledge of strategic management. 

This article presents the authors who have identified some key factors that allow us to elaborate the 

road traveled by strategic thinking and incorporate new perspectives of strategic administration 

researchers.  

 

Key words: Strategic Management, Orientations in the development of strategic thinking, Orientation to 

core competencies, Strong market orientation, Orientation to future markets, Orientation to strategic 

activities 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del concepto de la administración estratégica en el tiempo responde a factores que los 

teóricos explican en sus diversas teorías. En este documento se revisan los trabajos de diversos autores 

los cuales han propuesto diferentes marcos de referencia teórica, lo que ha permitido mostrar la 

evolución del pensamiento estratégico. 

 

El camino recorrido por la planificación estratégica no es fácil establecerlo y plantearlo  

 

Uno de los pioneros, es Bracker (1980), plantea un examen de la evolución del concepto de 

administración estratégica en un determinado periodo, a través de la presentación de un resumen de las 

definiciones hechas por escritores modernos de la estrategia empresarial. Él proporciona una breve 

descripción de las visiones para operacionalizar la gestión estratégica; finalmente habla del alcance del 

concepto de estrategia en la historia (una estrategia que abarca el accionar de un Estado, de una 

empresa y de un Gobierno).  

 

Por otro lado, O'Shannassy (1999), sugiere 5 fases del desarrollo del pensamiento estratégico. Por 

ejemplo: "planificación financiera básica", "planificación basada en pronósticos", "planificación 

orientada externamente", “gestión estratégica” e “implementación de la estrategia.” 

 

Finalmente, Mintzberg, Ahlstrand y Lampel  (1998), presentan diez enfoques distintos o escuelas del 

pensamiento de la administración estratégica.  

El inicio de la planificación estratégica no es fácil establecerlo y plantearlo, pero sí seguirlo desde 

Drucker. Autores que han identificado algunos factores clave que permiten hacer un recorrido en el 

pensamiento estratégico e incorporar nuevas perspectivas de autores estudiosos de la administración 

estratégica. 
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La evaluación de la literatura sobre la administración, lejos de ser exhaustiva, indica que, efectivamente 

han habido abordajes de varios autores quienes han desarrollado esta evolución del concepto de 

Estrategia y de Administración Estratégica, así como de elementos fundamentales basados en diferentes 

paradigmas. ¿Cómo identificar esos factores que distinguen a una teoría de otra?, ¿Qué elementos de 

esos factores determinan la base del pensamiento estratégico? En este trabajo se toman en cuenta 

algunos elementos como la base del establecimiento de estrategias en función del tiempo en el que han 

sido planteados por los autores consultados. 

 

Esquemas de referencia propuestos por los teóricos del pensamiento estratégico en el tiempo y el 

enfoque empleado en este camino conceptual recorrido 

 

La gerencia establece objetivos y decisiones estratégicas que influyen en la sociedad, cuyas 

consecuencias están asociadas a su rendimiento financiero. Drucker (1997) en su libro La gerencia de 

empresas, plantea:  

 

[…] es siempre importante adaptarse a los cambios económicos rápidamente, inteligentemente 

y racionalmente. Pero la gerencia va mucho más allá de la reacción y la adaptación pasiva. Su 

acción implica la responsabilidad de intentar darle forma al medio económico, de planear la 

iniciación de cambios en ese medio económico y llevarlos a cabo, de rechazar constantemente 

las limitaciones que las circunstancias económicas oponen a la libertad de acción de la empresa. 

(Drucker, 1997, p. 24) 

 

Un primer lugar; Drucker en The Practice of Managment publicado en 1954, versión en inglés, ─La 

Gerencia de Empresas (1997) Español─., menciona: “[…] la gerencia tiene que vivir siempre – casi sola- 

en el presente y en el futuro” (p. 29). Este pensamiento estratégico tiene dos dimensiones: la primera, 

administrar en el presente y la segunda, ese presente traza el futuro de la empresa. 

 

En segundo lugar, Chandler (1962) quien ha contribuido al desarrollo de la administración de empresas, 

en su libro Strategy and Structure, Chapters in the Industrial Enterprise. Escribe los siguientes conceptos 

asociados a la administración estratégica: 

 

“La estructura departamental resultante reflejaba los tipos de mercado en los cuales los productos 

fueron vendidos” (p. 28). Es posible imaginar un continuo entre la centralización y la descentralización, 

cuyo movimiento organizacional, depende de las estrategias adoptadas. Si la estrategia es de 

diversificación de productos o servicios, hay una tendencia en la estructura en desplazarse hacia la 

descentralización.   

 

Tercero, H. Igor Anssoff y Edward J. McDonell en su obra  La Dirección Estratégica en la Práctica 

Empresarial (1997) menciona “Que la actividad de la administración estratégica se relaciona con el 

establecimiento de objetivos e indicadores para la organización y el mantenimiento de una “serie de 
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relaciones con el ambiente“[…] (p. 258). Por otro lado, en la dirección de operaciones, “la actividad 

consiste en la entrega  de productos y servicios al ambiente a cambio de recompensas” (p. 261).      

 

El enfoque de la administración estratégica de estos autores se centra en establecer una relación de la 

empresa con su entorno, estableciendo su posición en ese entorno. Y las operaciones incluyen la 

creación y mantenimiento de diseños organizacionales así como la conducción de individuos que posean 

motivación y habilidades adecuadas a los dos niveles de administración tanto para la estratégica como 

para la administración operacional.  

 

En cuarto lugar, cabe resaltar las preguntas que realizan algunos autores como Glueck (1972-1976) en su 

obra Business Policy. Strategy Formation and Management Action. El Menciona, por ejemplo, “la 

planificación estratégica es aquel conjunto de decisiones y de acciones las cuales guían al desarrollo de 

una estrategia” (p. 3). 

 

En quinto lugar, Steiner y Miner (1977) en su libro Management Policy and Strategy comienza con la 

naturaleza y la importancia de política de negocios y estrategia de negocios, escriben en la introducción, 

“El punto de vista central de este libro en el rol del CEO, (Chief Executive Officer) Jefe ejecutivo oficial de 

la organización, como él mira a su organización total. La visión del gerente tope es única. Nadie tiene esa 

visión”. “Un nuevo fenómeno toma lugar” (p. 8). Hay dos tipos de management en una organización: el 

management estratégico que existe en el nivel más alto y todos los otros que pueden ser llamados como 

administración operacional (operational management). Los procesos de pensamiento, las actitudes, la 

perspectiva, los marcos de referencia, los métodos de análisis, y las habilidades difieren entre los dos.    

 

Steiner (1979) en su libro Planeación Estratégica. Lo que Todo Director Debe Saber Una Guía Paso a Paso 

(en inglés, Strategic Planning. What Every Manager Must Know), menciona: 

 

La planificación estratégica formal, considera cuatro puntos diferentes, cada uno de los cuales 

sostiene este paradigma. (a) La planificación estratégica trata con el porvenir de las decisiones 

actuales; (b) es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, 

define estrategias y políticas para lograr estas metas (u objetivos), y desarrolla planes detallados 

para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. […] (c) es una 

actitud, una forma de vida; requiere de dedicación para actuar con base en la observación del 

futuro. (d) es formal y contiene en su estructura formada de planes estratégicos, programas de 

mediano plazo, presupuestos de corto plazo y planes operativos. (p. 20)  

 

Sexto, Henry Mintzberg, James Brian Quinn y John Voyer (1997), en su libro El proceso estratégico. 

Conceptos, contextos y casos, definen el término estrategia como “el patrón de una serie de acciones 

que ocurren en el tiempo” (p. 3), haciendo énfasis en la acción. De esta forma, hace referencia a los 

cinco conceptos de la Estrategia (5P´s). Plan (Plan), Patrón (pattern), Pauta de acción o estratagema 

(Ploy), Posición (Position) y Perspectiva (Perspective), siendo nuevamente mencionados en el libro Safari 

a la Estrategia: Una visita guiada por la jungla del management estratégico, escrito por Mintzberg, 

Ahlstrand y Lampel en el año 2016.  
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Mintzberg, et al. (2016), se dan a la tarea de identificar las diez escuelas de la estrategia, presentando 

una descripción comprensible, enfatizando, de cada escuela, las contribuciones y limitaciones.  

“Escuela de diseño: la estrategia como proceso de concepción; escuela de planificación: la 

estrategia como un proceso formal; escuela de posicionamiento: la estrategia como un proceso 

analítico; escuela empresarial: la estrategia como un proceso visionario; escuela cognoscitiva: la 

estrategia como un proceso mental; escuela de aprendizaje: la estrategia como un proceso 

emergente; escuela de poder: la estrategia como un proceso de negociación; escuela cultural: la 

estrategia como un proceso colectivo; escuela ambiental: la estrategia como un proceso reactivo 

y la escuela de configuración: la estrategia como un proceso de transformación (p. 17).  

 

En séptimo lugar, Shona Brown y Kathleen Eisenhardt (2002) en su libro Competir al borde del caos, 

Estrategias para enfrentar los cambios vertiginosos. En inglés el libro titula Competing on the edge: 

Strategy as structured chaos (1998).  

Según estas culturas, las características del borde del caos son: El borde del caos es un concepto clave 

en la teoría de la complejidad, […] El borde del caos es donde: 

 

1. “Ocurren las conductas complejas (como la ejecución y la innovación, pero no sólo una o la otra). 

Por ejemplo, esto describe la música improvisada.  

2. Existen unas pocas reglas (como prioridades) que no son arbitrarias, y no hay compromisos 

entre los valores extremos. Hay reglas específicas que se pueden crear, por ejemplo, el vuelo de 

los pájaros.  

3. Es necesario trabajar para mantener el equilibrio sobre el borde del caos porque éste es un 

equilibrio disipador. Hay una tendencia constante a dejarse atraer por los imanes de la 

estructura y el caos. 

4. Existe la sorpresa. Se espera lo inesperado porque el control no es estricto y porque el sistema 

se está adaptando en tiempo real a los cambios imprevisibles. 

5. Ocurren errores porque los sistemas al borde del caos a menudo se desvían de la orilla. Pero 

también hay una rápida recuperación y, como los músicos de jazz que tocan la nota equivocada, 

existe una posibilidad de convertir los errores en ventajas” (p. 55)  

 

En octavo lugar, Michael E. Porter  en el libro On competition publicado 1979, en el artículo: “How 

competitive forces shape strategy” y su versión en castellano Ser competitivo. Nuevas aportaciones y 

conclusiones (1999) escribe:  

 

La esencia de la formulación de una estrategia radica en la forma de afrontar la competencia. 

[…] en la lucha por la cuota de mercado, la competencia no se manifiesta únicamente en los 

otros jugadores. Por el contrario, las raíces de la competencia dentro de un sector hay que 

encontrarlas en el sistema económico subyacente, es decir, hay fuerzas competitivas que se 

salen del ámbito de influencia de los competidores existentes en un determinado sector. Tanto 

los clientes como los proveedores actuales y potenciales y los productos sustitutivos son de 

algún modo competidores con más o menos preponderancia y actividad, según el sector de que 

se trate. (p. 25) 
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La fuerza o las fuerzas competitivas predominantes son las que determinan la rentabilidad de un sector; 

de ahí su enorme importancia a efectos de formular la estrategia de una empresa.  

El noveno lugar, lo ocupa Barney (1991), con su escrito Firm Resources and Sustained Competitive 

Advantage, comprendido en, Journal of Management, escribe: El RBV (Resource Based View), el 

enfoque basado en recursos, examina el vínculo entre las características internas de una empresa y su 

rendimiento.  

 

Los partidarios de RBV argumentan que para encontrar las fuentes de ventaja competitiva, las 

organizaciones deben buscar dentro de la empresa en lugar de mirar el entorno competitivo. Los 

Recursos firmes y la Ventaja competitiva sostenible, son conceptos clave dentro de esta visión, por tanto, 

los recursos firmes pueden ser definidos como "todos los activos, capacidades, procesos organizativos, 

atributos de la empresa, información y conocimiento controlados por una empresa que le permite 

mejorar su eficiencia y efectividad". Los recursos clasificados en categorías como bienes tangibles (por 

ejemplo, maquinaria, equipos, terrenos, edificios y dinero en efectivo) e intangibles (por ejemplo, 

marcas, reputación de marcas y licencias) o físicos, humanos y organizativos, deben tener cuatro 

atributos que se pueden resumir en el marco VRIO, con el objetivo de que las empresas transformen 

estos recursos en ventajas competitivas sostenibles. 

 

La perspectiva que se basa en los recursos, permite un acercamiento muy útil para hacer posible el 

análisis estratégico de los recursos y las capacidades de la organización. Recursos tangibles, intangibles, 

humanos y, así también, heterogéneos e inmóviles. Los requisitos básicos: (1) Valiosos - Valuable, (2) 

Raros - Rare (3) Debe ser imperfectamente imitable – Inimitable “It must be imperfectly imitable”, (4) 

Difíciles de sustituir - Organized. No puede haber sustituto estratégico equivalente de este recurso que 

sea valioso pero no sea raro o imperfectamente imitable. El análisis VRIO hace posible lograr la ventaja 

competitiva sostenible. Estos atributos de los recursos de la empresa pueden considerarse como 

indicadores empíricos de la heterogeneidad y la inmovilidad de los recursos de una empresa y, por tanto, 

la utilidad de estos recursos sirve para generar ventajas competitivas sostenidas.  

En décimo lugar, Gary Hamel y C.K. Prahalad, en su obra  Compitiendo por el Futuro, Estrategia crucial 

para crear los mercados del mañana (1995)  o Competing for the future, Breakthrough strategies for 

seizing control of your industry and creating markets of tomorrow, en su versión en inglés (1994), 

menciona: 

 

“Ayudar a los directivos a imaginar el futuro y, una vez imaginado, a crearlo.” (p. 46). 

 

Además, se refieren a que “una competencia esencial es, sin duda, una fuente de ventaja competitiva, 

en el sentido de que es única desde el punto de vista competitivo y contribuye al valor percibido por los 

clientes o al coste. (p. 273)  

 

De la transformación de la organización a la transformación del sector, las empresas que logren 

liderazgo, están transformando el sector industrial.  
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En onceavo lugar, W. Chan Kim y Renée Mauborgne (2005) aportan con su enfoque, BOS,  Blue Ocean 

Strategy en español: La estrategia del océano azul: Cómo desarrollar un nuevo mercado donde la 

competencia no tiene ninguna importancia, se aleja del mercado y crea mercado. Han introducido una 

disrupción en el pensamiento estratégico y en el diseño de una estrategia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Para salir de los océanos rojos, las compañías deben salir de fronteras aceptadas […], de esta manera, 

las compañías podrán desarrollar una sagacidad para reconstruir las realidades del mercado a fin de 

abrir océanos azules. A continuación, se enuncian  seis vías de salida: 

 

1ª  Vía: Explorar industrias alternativas son más extensas que los sustitutos. 

2ª Vía: Explorar los grupos estratégicos dentro de cada sector. 

3ª  Vía: Explorar la cadena de compradores. 

4ª  Vía: Explorar ofertas complementarias de productos y servicios. 

5ª Vía: Explorar el atractivo funcional o emocional para los compradores. 

6ª  Vía: Explorar la dimensión del tiempo. 

 

“La innovación en valor es la piedra angular de la estrategia del océano azul”  (Kim, 2005, p. 17). El 

modelo de la estrategia del océano azul se basa en las siguientes variables: reducir, crear, incrementar y 

eliminar. Los seis principios para desarrollar este tipo de estrategia son las siguientes:  

 

1. Reconstruir las fronteras del mercado.  

2. Enfocarse en la perspectiva global, no en las cifras. 

3. Ir más allá de la demanda existente. 

4. Desarrollar la secuencia estratégica correcta. 

5. Superar los obstáculos clave de la organización. 

6. Incorporar la ejecución dentro de la estrategia.  

 

El valor del comprador sube al incrementar y crear elementos que la industria nunca ha ofrecido y los 

ahorros en costos se realizan al eliminar y reducir los factores en los que una industria compite. 

 

En doceavo lugar, Prahaland y Krishnan (2009) incorpora el concepto de la nueva era de la innovación 

co-creando el valor a través de las redes globales y haciendo referencia a los elementos más 

importantes: 

 

1. “El valor está cambiando de productos a soluciones y a experiencias. En este nuevo mundo B2B 

(business to business, en español  de negocio a negocio) y B2C (business to customer/ de negocio 

a cliente) van a convergir (N=1, experiencias personales cocreadas). Un producto de empresa 

industrial a empresa de servicios y de esta última a cliente, dirigen su atención a la expectativa y 

necesidad cocreada en el cliente.  

2. Ninguna compañía tiene todos los recursos que necesita para crear experiencias únicas 

personalizadas. Por lo tanto, todas las compañías necesitan tener acceso al talento, 
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componentes, productos y servicios de la mejor fuente (R=G, acceso global a recursos y 

talentos). 

3. Los sistemas gerenciales internos pueden ser un impedimento. Los sistemas flexibles son un 

prerrequisito y deben desarrollarse.  

4. Los recursos en el ecosistema se deben configurar de manera continua. 

5. Los modelos específicos deben ser desarrollados para permitirle a las organizaciones enfocarse a 

un consumidor de entre millones. (Prahaland y Krishna 2009, p. 24-25).  

 

En último lugar, treceavo, Nadya Zhexembayeva (2014) escribe: Overfished Ocean Strategy. Powering up 

innovation for a resource-deprived world,  traducido al castellano como: La Estrategia del Océano 

Esquilmado. ¿Cómo impulsar la innovación para adaptarse a la nueva economía circular?  

 

La Estrategia del Océano Esquilmado forma parte de la literatura orientada a sensibilizar al mundo 

empresarial sobre la necesidad de adoptar un nuevo paradigma productivo que tenga en cuenta la 

escasez de recursos y las oportunidades que brinda la llamada economía circular. (p. 45) 

 

Las empresas deben adoptar cinco principios esenciales para hacer frente al nuevo orden económico 

con éxito. “(1) Adoptar una economía circular en lugar de la actual economía lineal. (2) Explorar un 

enfoque horizontal de los negocios. (3) Explorar nuevas formas de crecimiento. (4) Abandonar el plan de 

negocio y centrarse en el modelo de negocio. (5) Pasar de una visión parcial departamental a una 

mentalización global” (p. 49). Las clásicas cadenas de valor de Porter según Zhexembayeva deben 

introducir en sus actividades centrales y de apoyo, el concepto de reciclaje y en consecuencia construir 

nuevos modelos de negocio.   

Análisis 

 

En esta investigación los autores mencionados han contribuido en la elaboración de los factores que 

ellos consideran claves para el desarrollo de estrategias y, en consecuencia, para la administración 

estratégica.  Estos enfoques han evolucionado en un período comprendido entre los años 1962 y 2014. 

 

Se han formulado las siguientes preguntas: ¿En qué medida o cuán importante es el mercado donde se 

encuentran los competidores como elemento fundamental para establecer las estrategias? ¿En qué 

medida las competencias centrales son fundamento para establecer las estrategias? ¿En qué medida o 

cuán importante es la orientación a la acción de las estrategias?  

 

Para responder a estas inquietudes o dudas se ha elaborado una tabla de análisis, de dos entradas, una 

consigna la cronología de los conceptos introducidos en el tiempo por los autores versus las 

orientaciones que guían la formulación de estrategias.  
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Tabla 1 
Las cuatro orientaciones en el desarrollo del pensamiento Estratégico. 
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Elementos básicos: Los tomadores de 

decisiones, cómo toman decisiones y 

cómo los objetivos de la empresa 

encajan en el planteamiento 

estratégico.

x

Competencias Esenciales-Core 

Competencies.
x

Caos estructurado (La improvisación). x

(Resource-Based View-RBV) (VRIO) x

 Tanto un enfoque hacia dentro y 

hacia afuera de la organización.
x

5 Fuerzas. x

Competir para el futuro, crear, 

dominar oportunidades y delimitar 

un nuevo espacio competitivo.

x

Reconstrucción de las fronteras del 

mercado (Océano azul).
x

Océano Esquilmado x

Valor co-creado con el cliente-co-

creating value.
x

Centralización, descentralización y 

diversificación.
x

El futuro de las decisiones actuales. x

Cadena de valor. x

Orientado a la acción. x x

Orientación a 

las 

competencias 

centrales

Orientación 

fuerte al 

mercado

Orientación a 

mercados 

futuros

Orientación a 

las actividades 

estratégicas

                                                                                                                                      Autores del pensamiento estratégico en el tiempo

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro se puede observar la trayectoria del  pensamiento estratégico, la cual es discontinua 

debido a que los factores son diferentes y las orientaciones tienen elementos diversos. Sin embargo 

algunos autores toman en cuenta al mercado con el que cuenta la empresa así como a mercados futuros. 

Los otros enfoques plantean que la competencia es irrelevante. 

 

Discusión 

  

Se termina este trabajo con las ideas de Shona L. Brown y Kathleen M. Eisenhardt (1998); ellas creen 

que “el cambio invade todo”, esa es la premisa de su obra. Competir al borde del caos es una hipótesis. 

El management estratégico es una práctica imprevisible, ingobernable e ineficiente. Al parecer; la 

elaboración de una estrategia puede hacer uso de diversos factores,  tales como se presentan en la 

Tabla 1. Las autoras mencionan que la “ventaja competitiva es transitoria” por ejemplo, y que las 

competencias centrales – core competencies- son fuente de esa ventaja. Los jefes ejecutivos buscan 

oportunidades para innovar el valor entregado al cliente, co-crearlo con el cliente.  Es una forma de 

recrear las empresas y percibir ganancias.  

Brown y Eisenhardt (2002) establecen el concepto de prolongar el pasado (regla cinco) (p. 376). El 

pasado suele ser la ventaja competitiva cuando éste permite definir nuevas oportunidades. Los gerentes 
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“desarrollan sus empresas como praderas, en lugar de ensamblarlas como máquinas.” (p. 378 - 379). 

Cultivan el futuro de la estrategia y de la empresa. 

 

Uno de los paradigmas que invita a cultivar las estrategias es el establecido por Zhexembayeva (2014), 

pues hace énfasis en que las acciones estratégicas deben procurar el desarrollo de una economía 

circular, con el fin de cuidar el medio ambiente sobre la base de los principios siguientes: reutilizar, 

remodelar y reciclar. Es así, que se habla de evitar el descarte de recursos como una oportunidad que 

tiene la empresa para reducir costos y generar un valor. Esta idea ha llegado a campos más allá del 

accionar del pensamiento estratégico empresarial, por ejemplo al ámbito de la organización de la Iglesia 

Católica, cabe recalcar que el Papa Francisco, menciona en la encíclica Laudato Si (2015), el cuidado de 

la casa común.  
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“SISTEMAS DE INFORAMACIÓN GEOGRÁFICOS EN ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN” 
 

Roxana Alemán Castillo 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

En los últimos años la participación ciudadana ha aumentado con diferentes objetivos, entre ellos exigir 

la mejora la calidad de los servicios. El trabajo investigación presentado plantea un análisis exploratorio, 

descriptivo de la satisfacción de los usuarios del servicio eléctrico y de transporte en Tarija considerados 

sectores estratégicos en una primera etapa se han considerado diferentes factores de satisfacción y se 

los ha evaluado; en una segunda etapa se analiza la información a través de estadística espacial. Los 

principales hallazgos muestran que el uso de técnicas estadísticas espaciales permite analizar el 

comportamiento de los usuarios en cuanto a su valoración desde la ubicación geográfica ampliando de 

esta forma, las posibilidades de análisis multivariantes, por otra parte, es importante tomar en cuenta 

las nuevas capacidades requeridas para los profesionales del área empresarial. Los cálculos realizados a 

través del índice de Moran con sistemas de información geográficos(ArcGIS), muestran en los dos casos 

analizados que existe relación espacial entre la ubicación del encuestado y su respuesta, es decir los 

ciudadanos que se encuentran cerca geográficamente tienen similares percepciones. Por otra parte, 

también se muestra la importancia de analizar la información de la satisfacción a través de análisis 

clúster espacial usando Minitab y ArcGis en la representación gráfica. 

 

Palabras clave: Sistemas de información geográficos, Geomárketing, percepción ciudadana, estadística 

espacial. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha popularizado el uso de diversos términos que están relacionados con sistemas 

de información geográficos, programas que realizan el procesamiento de información geográfica como 

el ArcGIS, Geomárketing, Estadística Espacial, debido al sector analizado, fundamentos de marketing 

público y Encuestas de percepción, se consideran en el presente trabajo, por lo que a continuación se 

realiza una revisión bibliográfica de estos conceptos. 

 

El programa ArcGIS definido por  (Santiago, 2005) como un completo sistema que permite recopilar, 

organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica. 
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También conceptos en investigación de mercados como el Geomárketing se empiezan a utilizar en 

investigaciones, (Yrigoyen, 2003)  se refiere al término como nacido de la confluencia del marketing y la 

geografía, se trata de una disciplina señala, que podría definirse como el conjunto de técnicas que 

permiten analizar la realidad económico-social desde un punto de vista geográfico, a través de 

instrumentos cartográficos y herramientas de la estadística espacial”. (ESCOBAR-MORENO, Molina & 

Palma, 2015) señalan que Geomárketing aparece tras la fusión de dos grandes ciencias: la geografía y el 

mercadeo. Así pues, el fin de esta nueva disciplina es determinar la manera adecuada de satisfacer las 

necesidades de los consumidores de acuerdo a su ubicación geográfica”. (Latour & Floc'h, 2001) definen 

Geomárketing es un sistema integrado por datos, programas informáticos, métodos estadísticos y 

representaciones gráficas que ofrecen información útil para la toma de decisiones, por medio 

de instrumentos que combinan cartografía digital, gráficos y tablas. 

De acuerdo con (Barranco, 2008) el Marketing  Público, es el Marketing aplicado a las actuaciones que 

realizan las instituciones oficiales y que inciden directamente, en la mejora de la calidad de vida de la 

población. 

 

(Melo & Melo, 2015) definen estadística espacial como la rama de la estadística que estudia los 

fenómenos aleatorios con implantación espacial, ofreciendo una colección de herramientas que 

permitan su descripción y modelización. La estadística espacial se subdivide en tres grandes áreas: geo 

estadística, datos de áreas y procesos espaciales puntuales.La encuesta mide la percepción de los 

usuarios con relación al servicio de Distribución Final que le es prestado por la empresa distribuidora 

SETAR (Servicios Eléctricos Tarija), específicamente sobre aspectos relacionados con la atención al 

cliente por parte de la empresa, interrupciones de suministro, calidad del voltaje y otros (Torres, Poletto, 

& Vasquez, 2010).El grado de satisfacción de los usuarios con la prestación de los servicios que 

contratan es un indicador importante de la calidad de los servicios que reciben. De ahí la necesidad de 

realizar estudios para “conocer la satisfacción de los usuarios” 

 

Dentro del contexto de auto correlación espacial, el índice I de Moran, el cual es una adaptación de una 

medida de correlación no-espacial a un contexto espacial y se aplica normalmente a unidades espaciales 

donde hay disponibilidad de información en forma de razones o intervalos (Bohórquez & Ceballos, 2008). 

 

 

METODOLOGIA 

 

El presente es un estudio exploratorio, descriptivo multivariante que utiliza los programas ArcGIS, SPSS y 

MINITAB para establecer patrones de distribución espacial. 

 

Se analiza el tipo de distribución de los valores, si se reparten de manera dispersa o si hay valores que se 

concentran en diversas zonas. 

 

El análisis de patrones con el Índice de Moran requiere de un planteamiento de hipótesis de partida: 
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Tabla No.1 Referencias para analizar el Índice de Moran 

Ho: Los valores de satisfacción se distribuyen de manera aleatoria 

Podemos rechazar la hipótesis nula Ho cuando:  

Valor de p muy próximo a 0 

Valor de z alejado de 0 

Indice de Moran>0 interpretamos como Agregación 

Indice de Moran <0 interpretamos como Dispersión 

 

A continuación, describimos los casos analizados 

 

1. Caso satisfacción con el servicio de energía eléctrica en Tarija. 

 

Para el análisis de la satisfacción de los servicios se utiliza una escala de Likert de 1 a10, y se aplica a 232 

usuarios que valoran el servicio. A continuación, se muestra el resultado de la ubicación geográfica de 

los que midieron la satisfacción en la ciudad de Tarija: 

 

 
Figura 1. 

Distribución espacial de los usuarios del servicio eléctrico 

 

 

Utilizando la herramienta Arc Toolbox de ArcGIS se calcula el índice de Moran y los reportes se observan 

a continuación: 
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                      Figura 2.  

  Cálculo del Índice de Moran en el servicio eléctrico 

 

Si z es mayor que 0 muestra agregaciones de valores altos como es el caso nos estaría mostrando que 

existe una relación espacial en las repuestas obtenidas, es decir la satisfacción o insatisfacción es similar 

en espacios geográficos próximo. 

También es importante analizar si las concentraciones están relacionadas con valoraciones altas o bajas. 

En este caso, la valoración de la empresa tiene un promedio apenas superior a 5. 

 

 
Figura 3. 

              Análisis clúster de la satisfacción de usuarios de energía eléctrica 

 

 

Las zonas de similar color son las que hay mostrado conformación de grupos y similar valoración del 

servicio. Esto es importante para poder mejorar en las zonas donde el servicio se percibe con poca 

calidad. 
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2. Caso satisfacción con el servicio de transporte (micros) 

 

El estudio se satisfacción del servicio de transporte se realizó para los diferentes medios como micros, 

taxis, radio taxis y “banderitas” (taxis que realizan recorridos por determinadas zonas) en 511 usuarios 

del servicio de micro. Para el análisis de índice de Moran seleccionamos la valoración de micros en la 

ciudad de Tarija. 

 
            Figura 4. 

              Distribución espacial de los usuarios del servicio de micro 

 

 

 
                         Figura 5. 

                 Cálculo del Índice de Moran de transporte(micro) 
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También el índice de Moran en el caso de transporte (micros) nos permite determinar que las opiniones 

son similares en las zonas próximas. 

 

CONCLUSIONES 

 

 El uso de la estadística espacial para análisis del comportamiento de usuarios de servicios 

permite identificar patrones de distribución de los datos que se quieren analizar en base a las 

diferentes zonas geográficas para una mejor toma de decisiones. 

 

 Se dispone en los casos analizados, de una herramienta gráfica novedosa y que resulta de la 

consideración de sistemas de información geográficos, Geomárketing y de la consideración de 

factores para evaluar los servicios públicos dentro del marketing público. 

 
 

 Es necesario que los profesionales en ciencias económicas se acerquen a la Ciencia de Datos, es 

decir incrementar las habilidades asociadas al procesamiento de datos (Informática, dominio de 

conocimientos y estadística). 

 

 Es posible realizar el análisis tomando en cuenta los diferentes segmentos como edad, sexo, 

ocupación y otros considerados en ambas encuestas. 

 
 

 La valoración del servicio de energía eléctrica promedio es de 5 puntos en una escala de 1 a 10 y 

la de los micros en una escala de 1 a 5 la valoración de la población es de 2,4. 
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“PARTICULARIDADES DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR EN LOS JOVENES DE LA 

CIUDAD DE TARIJA” 

"PARTICULARITIES OF THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT IN YOUNG PEOPLE OF THE 

CITY OF TARIJA" 
 

Ricardo Rivera Chacon 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio analiza el perfil del espíritu emprendedor de los jóvenes de colegio de los dos 

últimos años y de universidad en su primer y segundo año, el estudio tiene como principal objetivo 

analizar las particularidades del espíritu emprendedor en los jóvenes en Tarija. Se utilizo un diseño no 

experimental, transversal, a través de la encuesta y grupo focal a las poblaciones citadas, teniendo como 

base teórica variables de: necesidad de logro, constancia, confianza en sí mismo, liderazgo y autonomía. 

El estudio aporta datos muy interesantes los cuales permite afirmar que los jóvenes de colegio y 

universidad en los segmentos que se enfocó el estudio tienen rasgos y espíritu emprendedor, se percibe 

que tienen un enfoque innovador orientado al sector servicios, pero a medida que van cursando ciclos 

mayores como de universidad estos se ven opacados por el miedo al riesgo o por las dificultades que 

van percibiendo para emprender que puede ser producto de su madurez. 

 

Palabras Clave: Espíritu emprendedor, emprendimiento, jóvenes 

 

ABSTRACT 

 

His study analyzes the profile of the entrepreneurial spirit of college youth of the last two years and 

university in its first and second year, the main objective of the study is to analyze the particularities of 

the entrepreneurial spirit among young people in Tarija. A non-experimental and transversal design was 

used, through the survey and focal group of the aforementioned populations, having as a theoretical 

basis variables of: need for achievement, perseverance, self-confidence, leadership and autonomy. The 

study provides very interesting data which allows to affirm that the young people of college and 

university in the segments that focused the study have traits and enterprising spirit, it is perceived that 

they have an innovative approach oriented to the service sector, but as they go through cycles As 

university students, these are overshadowed by the fear of risk or by the difficulties they perceive to 

undertake that may be the product of their maturity. 

 

Key Words: Entrepreneurial espirit, entrepreneurship, young people 
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INTRODUCCIÓN  

 

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 creado 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 profesionales, 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. 

 

Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador de muchas familias, en la 

medida en que les permite emprender proyectos productivos, con los que puedan generar sus propios 

recursos, y les permita mejorar su calidad de Vida. 

 

El emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, para ser independientes, 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) 

Recientemente, Timmons afirmó que “ser un buen emprendedor es un largo proceso 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) 
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El emprendimiento y los jóvenes 

 

A los estudiantes les preocupa hoy día qué van a hacer cuando culminen sus carreras profesionales. 

Algunos planean conseguir un buen empleo, sin embargo, otros están resignados a simplemente 

subsistir, 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 condiciones sistémicas de los países de la región distan de 

ser ideales, y entre las debilidades más profundas están las que corresponden al capital humano 

emprendedor 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) 

 

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 pertenecen a un área urbana. En otros términos, 

Bolivia se caracteriza por tener emprendedores jóvenes. (GEM, 2014) 

 

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 

 

Emprendimiento en Bolivia 

 
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 emprendimiento, 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 comunicación prestan atención a las 

actividades emprendedora. A su vez, el 77% de la población comprendida entre 18 y 64 años sostiene 

que un emprendedor exitoso goza de un buen estatus social, mientras que el 70,3% de los encuestados 
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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 emprendedoras se ha incrementado, al igual que la 

percepción sobre el estatus social del que gozan los emprendedores exitosos. La opción de emprender 

como carrera deseable, 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 departamento, 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 

emprendedoras, con porcentajes del 64,7% y del 63,1%, respectivamente. 

 

Así mismo, la población adulta en Bolivia percibe que los emprendedores exitosos 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 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 emprendedoras, 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 personas emprendedoras. 

 

Metodología 

 

Tomando en cuenta las características que presento la investigación se optó por llevar acabo la misma 

bajo el enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo 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 es de diseño no experimental dado que no se realizó manipulación de las variables, sino 

que las mismas fueron estudiadas de acuerdo a como se presentaron; por otro lado, se eligió un diseño 

transversal siendo los resultados de la investigación una imagen de la población tarijeña en un momento 

determinado, en este caso el periodo de estudio es de septiembre de 2017 a junio de 2018. 
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Para el estudio se utilizó dos poblaciones, en primera instancia estudiantes de 5to y 6to de secundaria 

de los colegios fiscales, particulares y de convenio de la ciudad de Tarija  datos que fueron otorgados por 

el SEDUCA (Servicio departamental de educación) sobre todo para poder obtener el número de 

estudiantes en el nivel secundario que ascendían a 6872 estudiantes en los niveles mencionados, para 

poder contar con la población universitaria se recurrió a las diferentes universidades de nuestra ciudad 

pues no se tiene un dato en un registro institucional, los mismos son en total de 8568 estudiantes en 1er 

y 2do año. (SEDUCA, 2016) 

 

Para la recopilación de información se utilizo dos instrumentos, por un lado, encuestas que para la 

población 1(estudiantes de colegio) fueron 364 encuestas, para la población 2 (estudiante de 

universitarios) 368 encuetas respectivamente, pero también para ambas poblaciones se utilizó grupos 

focales, permitiendo contar con información tanto cuantitativa como cualitativa. 

 

Resultados, Análisis y Discusión 

 

Factores determinantes para emprender 

 
- 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°1 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° 1 

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°2. El tener una profesión es una seguridad 

para los jóvenes pues el hecho de ser profesionales otorga una confianza relacionada a que en esta 
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etapa la persona cuenta con todas las capacidades y habilidades que se requieren para poder 

emprender y a la vez tener el éxito que se espera. 

 

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 

emprender y a la vez tener el éxito que se espera. 

 

Figura N° 2 
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 estudiantes de los colegios como se muestra en la 

Figura N° 
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- Personalidad. 

Figura N° 3 

Optimista 

(Expresado en porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura N° 4 

Positivo 

(Expresado en porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura N° 5 

Persistencia 

(Expresado en porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia 
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Una de las características más importantes que representan el espíritu emprendedor 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 característica tiene algunos rasgos importantes como el ser optimista lo cual se 

demuestra en la Figura N°3 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°4 

 

Como también existe una gran persistencia en el comportamiento de los jóvenes cuando estos deben 

atravesar situaciones problémicas que los lleva a dar solución estos rasgos también son importantes 

pues podemos observar que los jóvenes 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°5 

 

Figura N° 6 

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°6. 
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- Empresa familiar 

Figura N° 7 

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°7 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 planificados a largo plazo, mas por el contrario son consideras de subsistencia o de 

urgencia 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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- Innovación 

Figura N° 8 

Haces cosas nuevas/Estudios 

(Expresado en 

porcentajes)

 
Fuente: elaboración propia 

 

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 emprendimientos 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°8 

 

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°8 
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- Oportunidades de negocio 

Figura N° 9 

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 

 

- Riesgo 

 

Figura N° 10 

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 colegio prefieren estudiar más la 

idea para recién emprender representados por el 22,49% del total, en cambio los jóvenes universitarios 
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prefieren buscar un socio para su emprendimiento representados por el 25,36%, como se puede 

observar en la Figura N°10. 

 

Figura Nº11 

Con quien emprendería/Estudios 

(Expresado en porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados que se encuentran en el colegio prefieren 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°11. 

 

- Solución de problemas 

Figura N° 12 

Solución de problemas/Estudios 

(Expresado en porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Otra variable importante para evaluar las características de la población de jóvenes de 16 a 20 años en 

relación a su espíritu emprendedor, es la Capacidad que tienen para solucionar problemas donde se 
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toman en cuenta cuatro factores importantes: el manejo de los problemas en general, donde el 47% 

afirma solucionar sus problemas por si solos según la Figura N°11, 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. 

 

- Trabajo en equipo 

- Figura N° 13 

- Emprender/Universidad 

- (Expresado en porcentajes) 

-  
Fuente: elaboración propia 

-  

Figura N° 14 

Decisiones (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°13) asimismo, este factor se puede reforzar haciendo hincapié en que el 
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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°14.  

 

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 secundaria, 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 académica, 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, positivos, persistentes al momento de proponerse 

algún objetivo, pues los mismos luchan hasta lograrlos, además de brindar soluciones a las situaciones 

problémicas 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 característica 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 universidad 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 comercio, 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 importante 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 segmentos 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 



 

1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES 205 

 

dirigir estrategias a nuevos segmentos logrando vender sus productos o servicios en Latinoamérica 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 mercados 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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“VENTA CONSULTIVA CROSSLINE, EL ESLABÓN QUE UNE LAS ESTRATEGIAS EN 

ESCENARIOS ONLINE Y OFFLINE” 

 

Leonardo Rueda Plazas 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“En la actualidad las estrategias de marketing oscilan entre las dimensiones offline y Online, es decir 

presenciales y virtuales”. El desarrollo tecnológico ha estimulado la formación de un consumidor, 

empresas o personas, con conductas de comunicación, de compra, de aprendizaje y ocio, que 

interactúan permanentemente entre estas dos dimensiones. Los prospectos, entendidos como los 

potenciales clientes, y los clientes hoy en día transitan de manera natural entre estos canales que se 

complementan entre sí para facilitar el proceso de adquisición de productos y servicios, brindando 

seguridad y confianza al futuro comprador. Tomado de la página web Estrategias de venta y marketing 

crossline. http://www.stravalue.com/es/blog/estrategias-de-marketing-y-ventas-crossline el 25 de 

marzo de 2019. 

 

El éxito o el fracaso de una venta en la web depende tanto del comportamiento del consumidor como 

de la usabilidad de los puntos de conversión online. Muchos de estos puntos, desafortunadamente, no 

responden a los hábitos de compra, a la capacidad de comprensión de los usuarios ni brindan la 

información necesaria para que el cliente pueda concluir de manera satisfactoria la adquisición del 

producto/servicio. Es aquí cuando la gestión comercial off line cobra fuerza estando presente en todas 

las etapas del proceso de venta. Tomado de la página web ¿Eres un vendedor consultivo? 

https://markvent.wordpress.com/2015/01/30/eres-un-vendedor-consultivo-o-tradicional/ el 25 de 

marzo de 2019. 

 

El propósito de esta ponencia es estudiar como la venta consultiva “aquella en la que el vendedor realiza 

un papel de asesor profesional” es el eslabón que une los canales de venta off line y on line, 

permitiéndole al vendedor aumentar el número de prospectos con potencial de compra y generando 

una mayor probabilidad de venta de productos y servicios. En el presente escrito se presentará una 

propuesta del proceso de venta consultiva antes descrito, que comprenderá las etapas de la gestión 

comercial desde la captura de datos de contacto, la identificación de las necesidades del prospecto, 

calificación de los prospectos, envío de la propuesta o cotización, la gestión de relaciones con clientes 

(CRM), la venta y la recompra. Tomado de la página web ¿Eres un vendedor consultivo? 

https://markvent.wordpress.com/2015/01/30/eres-un-vendedor-consultivo-o-tradicional/ el 25 de 

marzo de 2019. 

 

Este estudio se realizó tomando como base la experiencia de www.DóndePauto.co, primera agencia de 

medios Online creada para facilitar a las PYMES el proceso de búsqueda, selección y compra de espacios 

publicitarios en formatos Web, Revistas, Prensa, Radio, Televisión y Publicidad Exterior en Colombia. 

http://www.stravalue.com/es/blog/estrategias-de-marketing-y-ventas-crossline
https://markvent.wordpress.com/2015/01/30/eres-un-vendedor-consultivo-o-tradicional/
https://markvent.wordpress.com/2015/01/30/eres-un-vendedor-consultivo-o-tradicional/
http://www.dóndepauto.co/
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Descripción del problema 

 
 “El proceso de compra y venta de productos y servicios a través de canales online es una actividad que 

resulta difícil, incluso, para consumidores experimentados”. Desde que el posible cliente identifica su 

necesidad hasta que toma la decisión de compra, ocurren situaciones que pueden entorpecer esta toma 

decisión haciéndola más compleja y tediosa para el prospecto, afectando el interés del posible cliente ya 

sea porque: cambia su interés, identifica un nuevo producto o servicio que satisface su necesidad o 

encuentra mejores ofertas. Para evitar lo anterior es preciso analizar el trabajo que realizan los equipos 

comerciales, quienes son los encargados de contactar directamente al cliente para conocer a 

profundidad su necesidad y así ofrecerle el producto o servicio que requiere. Tomado de la tesis Las 

conductas de búsqueda de información en la web. http://0-

hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/17341395.pdf el 25 de marzo de 2019. 

 

Para dar solución a esta problemática se propone un proceso que permita aumentar la tasa de 

conversión de venta de productos/servicios ofertados en internet que incidan en un aumento en las 

ventas a través de la gestión comercial entre los canales Online y Offline.  

 

Pregunta de investigación 

 
¿Existe un proceso de venta Crossline (offline y Online) que permita aumentar la probabilidad de éxito 

de compra de un producto/servicio ofertado en Internet? 

 

Venta consultiva crossline 

     

Para dar respuesta a la pregunta de investigación antes planteada se propone el siguiente proceso: 

 

¿Qué es venta consultiva crossline? 

     

La venta consultiva Crossline se define como la estrategia de venta que une los canales online y offline, 

poniendo al servicio del cliente una asesoría profesional que le brinda seguimiento personalizado 

durante todo el proceso de compra, con el propósito de aumentar la probabilidad de éxito de la venta y 

de dar solución a la necesidad planteada por el prospecto con los productos y servicios ofertados por la 

marca. 

 

Proceso de venta consultiva crossline 

 
1. Generar conocimiento 

 

Para cualquier producto ofertado en internet es necesario desarrollar una estrategia de comunicación 

que incluya:  

http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/17341395.pdf
http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/17341395.pdf
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 El desarrollo de contenidos de interés según el segmento de mercado. 

 Aumentar la visibilidad en los motores de búsqueda Google y Youtube, a través de 

campañas en adwords (Posicionamiento en SEM).  

 Redes sociales: Crear una red social, comunidad con valores y conductas compartidas. 

 Blogs: Generar contenido de interés que permita mantener conectado al prospecto con 

la marca. 

 Webinars: Hacer conferencias web o conferencias en línea. 

 Freepress: Hacer comunicados de prensa y compartirlos con los medios publicitarios que 

llegan directamente a su grupo objetivo. 

 

Se requiere, además, desarrollar una campaña en medios masivos offline que permitan generar 

mayor ubicuidad y confianza, a través de los siguientes medios de comunicación: 

 

 Televisión. 

 Radio. 

 Medios impresos. 

 Publicidad exterior. 

 Publicidad interior. 

 Mobile. 

 Activaciones de marca. 

 

2. Captura de datos de contacto 

 
 Desarrollar una estrategia con páginas de aterrizaje o páginas de destino (Landing Page) 

en las que se proporcione la información detallada de los productos y servicios de la 

marca. Estas deben estar vinculadas a todos los anuncios publicitarios, botones de 

atención, entre otros. El objetivo de esta etapa generar tráfico en la página web de la 

marca, capturar datos de contacto y conseguir prospectos de clientes o leads que 

puedan convertirse en futuros compradores. Tomado de la página web Media Source 

(2017). Las mejores estrategias de Inbound marketing con landing pages. 

https://www.mediasource.mx/blog/las-mejores-estrategias-de-inbound-marketing-con-

landing-pages el 25 de marzo de 2019. 

 

 Desarrollar una plataforma de CRM que permita centralizar, estandarizar, organizar, 

actualizar y visualizar toda la base de contactos registrados en las páginas de aterrizaje, 

para iniciar el proceso de contacto directo del prospecto. 

 

 

 

 

https://www.mediasource.mx/blog/las-mejores-estrategias-de-inbound-marketing-con-landing-pages
https://www.mediasource.mx/blog/las-mejores-estrategias-de-inbound-marketing-con-landing-pages
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3. Identificación de los prospectos 

 

Por medio de una estrategia de telemercadeo se contacta a los potenciales clientes registrados en las 

landig page y a través de un cuestionario de investigación el asesor comercial podrá entender cuál es su 

necesidad. Toda esta información debe quedar almacenada en una plataforma de CRM. 

 

Tan pronto es contactado el prospecto se propone el siguiente procedimiento: 

 

a. Presentarse: Saludar, decir el nombre, el cargo, la página web que representa y cerrar 

con, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo le va?”. Esperar que la persona responda. 

b. Preguntar si encontró el producto o servicio que estaba buscando. Por ejemplo: en el 

caso de www.Dóndepauto.co  que vende “medios publicitarios” se debe preguntar 

¿encontró el medio publicitario que estaba buscando? Independiente si la respuesta es 

“Sí” o “No”, preguntar ¿Cuál? o ¿Que está buscando? o ¿Qué necesita? 

c. Si la respuesta confirma que nuestro producto/servicio sí satisface la necesidad se debe 

iniciar con el cuestionario para la identificación de necesidades del prospecto. 

d. Si la respuesta confirma que no somos lo que el cliente está buscando se procede a 

terminar con la comunicación, confirmándole al prospecto la disposición de la marca 

cuando así la requiera, recordar la dirección de la página web y despedirse amablemente. 

 

Cuestionario para la identificación de las necesidades del prospecto: 

 

 Nombre completo de la empresa o persona natural. 

 Correo electrónico para el envío de una propuesta o cotización. 

 Número de celular y teléfono fijo. 

 Actividad de empresa o el prospecto. Si es empresa ¿A qué industria se está dirigiendo? 

 ¿Para qué necesita nuestro producto/servicio? ¿Cuál es la prioridad? Por ejemplo en el 

caso de www.Dóndepauto.co  ¿Cuál es el objetivo por cual quiere hacer la campaña 

comunicación? 

 Si es empresa, ¿En dónde están ubicados sus clientes ideales? 

 Hacer la escalera de ¿por qué?: “El objetivo de esta técnica es ayudarnos a descubrir 

información vital de una forma sistemática, analizar las causas ocultas y desarrollar 

soluciones a las preguntas planteadas a través de nuestros productos o servicios.” 

Tomado de la página web https://www.pdcahome.com/los-5-porques-2/ el 25 de marzo 

de 2019. 

 Preguntar ¿Qué productos/servicios a utilizado antes para satisfacer la misma necesidad? 

Por ejemplo: ¿Qué medios publicitarios a utilizado o le interesaría utilizar? Esto permite 

conocer la experiencia positiva/negativa del prospecto, al indagar cómo ha resuelto la 

misma necesidad en el pasado. Esta pregunta también permite identificar quién es la 

competencia y si hay productos entrantes que dan solución a la misma necesidad. 

 ¿Cuándo planean comprar? ¿Cuál es la fecha para la cual está interesado en adquirir el 

producto/servicio? 

http://www.dóndepauto.co/
http://www.dóndepauto.co/
https://www.pdcahome.com/los-5-porques-2/
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 ¿Cuál es el presupuesto que tiene para la compra del producto/servicio? 

  

Al entender la necesidad del prospecto se puede pasar a la calificación de prospectos. 

 

4. Calificación de los prospectos 

 

La clasificación de los clientes potenciales permite encontrar a esas personas o empresas que tienen 

mayor probabilidad de compra. 

 

Escala de clasificación: 

 

 No está interesado – Estado: Dejar quieto, No volver a contactar a menos que el 

prospecto lo solicite. No es nuestro mercado, no es rentable. 

 Interesado a futuro – Estado: Automatizado, hacer seguimiento con procesos 

automatizados y contactarlo en la fecha que dice estar interesado. 

 Interesado – Estado: CRM, enviar la propuesta o cotización e iniciar la gestión de relación 

con el cliente. Siempre confirmar la fecha y hora para próximo contacto (Reunión, Email, 

Llamada). 

 Cliente – Estado: CRM, Cuando finaliza la primera compra y el cliente desea adquirir 

nuevamente un producto o servicio de la marca. 

 

5. Envío de propuesta o cotización 

 

Con la información que se obtiene a través de este cuestionario se desarrolla una propuesta o cotización 

que apunte realmente a la solución de la necesidad que tiene el prospecto. Esta propuesta debe ser 

concreta y específica, es decir debe contener información sobre nombre y descripción del producto, 

precio, forma de pago y datos de contacto del asesor comercial. 

 

 ¿Qué se entrega?: Explicar detalladamente lo que el cliente va a recibir en la propuesta o 

cotización. 

 ¿Cómo se entrega?: Indicar claramente a través de qué medio le hará llegar la propuesta 

o cotización y en qué formato electrónico o físico se remitirá el documento. 

 Tiempo de entrega: Señalar el tiempo de entrega de la propuesta o cotización que se 

sugiere sea menor a 8 horas contadas a partir del momento de la solicitud.  

 ¿Qué cubre los costos?: Informar detalladamente los productos o servicios que se 

adquieren con el precio establecido en la propuesta o cotización. 

 Forma de pago: Mencionar cuál es la forma de pago. 

 Datos de contacto: Incluir los datos de contacto del asesor comercial y de la empresa en 

la propuesta o cotización. 

 

Cómo enviar la propuesta o cotización a través de correo electrónico:  
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 Asunto o título de correo. Mencionar nombre de la cotización y de la empresa. 

 En el cuerpo del texto del correo realizar una breve descripción de lo que el prospecto 

encontrará en la propuesta 

 Seguido de la descripción se deberá explicar los pasos a seguir para adquirir el 

producto/servicio, por ejemplo, solicitud de documentos para la creación como cliente 

de la marca, orden de compra, fecha de entrega, confirmar el pago, entre otros. 

 Adjuntar un PDF con la propuesta o cotización. 

 

6. Gestión de relaciones con los clientes (CRM) 

 

Con el CRM la marca podrá realizar un control y seguimiento de la estrategia de marketing, comercial y 

de atención al cliente. “Es una herramienta que brinda resultados demostrables, ayuda a aumentar la 

productividad de los equipos de ventas y permite tener un conocimiento claro de las necesidades de los 

clientes para desarrollar propuestas o cotizaciones más efectivas. A través de un software, programa, o 

aplicación se debe guardar las conversaciones que se tiene con los clientes o prospectos sean emails, 

llamadas, reuniones, notas y tareas que surgen del día a día en la relación con los clientes”. Tomado de 

la página de internet https://www.sumacrm.com/soporte/customer-relationship-management el 25 de 

marzo de 2019. 

 

El CRM se debe diligenciar con los siguientes campos de información: 

 

 Tipo de contacto:  Llamada, Chat, Email, Reunión 

 Comentarios: En un campo de notas de contacto, guardar la información más 

importante de las conversaciones que se tiene con los clientes o prospectos vía correo 

electrónico, llamadas, reuniones, notas y tareas. 

 Acción: registrar las acciones comerciales que se acordaron con el cliente. Por ejemplo: 

Llamada, reunión, email de seguimiento, Dejar quieto (No Calificado), Enviar 

propuesta/cotización, entre otros.  

 Fecha: Fecha para la próxima acción. Es importante no dejar la responsabilidad al cliente 

o prospecto de contactar la marca, esto debe ser realizado por el ejecutivo comercial 

como agente interesado en realizar la venta. 

 

7. La venta 

 

Esta es la fase es donde se alcanzan las ventas y los nuevos clientes. En esta fase, el ejecutivo de ventas 

debe encargarse de: 

 

 Confirmar el recibido de la factura 

 Cumplir con lo acordado en la propuesta o cotización, la entrega del producto o servicio. 

 Enviar los reportes de cumplimiento. 

 Confirmar el pago según los tiempos y modo acordado. 

 

https://www.sumacrm.com/soporte/customer-relationship-management


 

1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES 213 

 

8. Recompra 

 

Una vez concluido el proceso de compra con éxito es importante mantener el contacto con el cliente, 

para incrementar la probabilidad de recompra. Esto se realiza a través de contacto telefónico, correos 

directos, newsletter o campañas de correo automatizados, informando sobre nuevos productos, 

mejores promociones y noticias de interés (contenido de interés); todo con el fin de mantener la marca 

en la mente del cliente. 
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“EFECTIVIDAD DE LA FUERZA DE VENTAS – MODELO EMERGENTE DE LA 

EXPERIENCIA CON EMPRESAS CRUCEÑAS” 
 

Dr. Roberto Pérez Llanes 

 

RESUMEN 

 

La mejora en la efectividad de un equipo o fuerza de ventas es fundamental, no sólo para el 

crecimiento de una empresa, sino para su misma supervivencia. Hasta el presente se ha 

abordado de manera parcial los factores que determinan esta efectividad, Un modelo que 

incorpora factores tales como el Sistema de Comisiones y una correcta definición del puesto y 

sus tareas es garantía para la atracción de buenos vendedores. Pero estos requieren de más 

que un pago monetario o un salario emocional, requieren de una base de conocimientos 

específico y la tecnología que lo respalda fluyendo y mejorándolos constantemente. Y por 

supuesto que el trabajo coordinado con otras áreas, además de un fuerte liderazgo, son 

cruciales para una elevada productividad. Y finalmente, este modelo sólo tiene sentido cuando 

es financieramente sustentable y escalable. 

 

Palabras clave: Fuerza de Ventas, Efectividad, Inversión en Vendedores 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La fuerza de ventas representa una inversión importante para la mayoría de las empresas bolivianas. 

Según estimaciones, al menos 15% de la fuerza laboral del país se encuentra involucrada en el proceso 

de ventas de manera directa o indirecta. Esto supone que las compañías bolivianas dediquen una parte 

no despreciable de su presupuesto al pago de sus vendedores. 

 

La importancia de la fuerza de ventas va más allá de su costo, porque sin su accionar no podrían 

generarse los ingresos que necesita la organización para cubrir sus diferentes compromisos de corto, 

mediano o largo plazo.  

 

La fuerza de ventas es quizás la parte más poderosa dentro de muchas compañías, especialmente 

aquellas relacionadas con la distribución y el comercial al detalle, pues son ellas el verdadero número 

operativo generador de beneficios. Sin embargo, lo que las hacer verdaderamente importantes es que a 

los vendedores se les confía el activo más importante de una empresa: sus clientes.  

 

Debido al impacto crítico de la fuerza de ventas en las relaciones con los clientes, su efecto en el 

rendimiento de primera línea es significativo. Los líderes de ventas están de acuerdo en que cada fuerza 

de ventas tiene la oportunidad de mejorar los ingresos por ventas a través de una mayor efectividad 

(productividad) de su trabajo. Pero la efectividad del trabajo de ventas tiene múltiples perspectivas 
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(Oliver Wyman, 2014): quienes la aplican que son los empresarios, y quienes las estudian que son los 

académicos. 

 

Durante los últimos años, se ha conseguido una rica experiencia práctica al trabajar como consultor con 

empresas de los sectores inmobiliarios, de los servicios especializados a empresas y con firmas de 

provisión de productos al agro y la ganadería cruceños. Toda esta experiencia ha permitido constatar 

primero, la carencia de investigación publicada sobre el tema, y en segundo lugar, la gran cantidad de 

soluciones innovadoras que se están generando con buenos resultados en el sector empresarial de 

Santa Cruz. 

 

Carencia en la relación de la investigación teórica y la práctica empresarial 

 

La mayoría de las empresas tienen una visión crítica pero entusiasta de la efectividad de la gestión de 

ventas: “ganar clientes", “asegurarnos la lealtad del cliente”, “hacer ventas cruzadas”, etc., suelen ser 

frases que se escuchan con frecuencia. Sin embargo, tales declaraciones demuestran que el concepto de 

“efectividad de ventas” no está bien definido. 

 

Mientras que para un gerente de ventas la efectividad podría verse como "agregar valor al cliente más 

allá del producto, al cambiar el proceso de ventas de transaccional a consultivo". Un analista de 

programas de compensación de ventas podría verlo como "aumentar la moral y la motivación de la 

fuerza de ventas a través de mejores programas de incentivos de compensación o comisiones”. Por otra 

parte, un gerente de capacitación en ventas puede ver la efectividad como" aumentar la competencia 

de los vendedores a través de programas de capacitación innovadores". Un gerente de finanzas puede 

verlo como" aumentar las ventas por vendedor "o" mantener los costos de la fuerza de ventas por 

debajo de un porcentaje de referencia de las ventas".  

 

Para definir la efectividad de la fuerza de ventas y realizar mejoras que aumenten el resultado final, 

existe una oportunidad considerable para la investigación. Sorprendentemente, históricamente ha 

habido menos enfoque académico en ventas de lo que uno podría esperar. 

 

Hay cuatro razones principales por las que el enfoque académico en las ventas no ha coincidido con el 

nivel de interés de los profesionales prácticos. 

 

 Primero, la investigación de la fuerza de ventas es difícil porque abarca muchas disciplinas 

diferentes. No sólo el vínculo entre una fuerza de ventas y sus clientes es impredecible y difícil 

de modelar, sino que puede ser analizado desde ángulos muy diversos: comportamiento 

organizacional y teoría psicológica, teoría económica y los métodos cuantitativos, todo ello 

requiere de una amplia gama de perspectivas de investigación.  

 

 Segundo, muchos consideran que la función de ventas es un arte y un misterio. Los libros más 

vendidos sobre ventas están llenos de anécdotas y consejos sobre cómo tener éxito en las 
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ventas, pero rara vez la prensa popular describe las ventas como una disciplina respaldada por la 

investigación, los datos o los marcos teóricos.  

 

 Tercero, los académicos generalmente tienen un acceso pobre a las organizaciones de ventas. 

Las empresas son reacias a permitir que los investigadores experimenten con vendedores, la 

mayoría de los cuales están muy orientados a la acción y preocupados por alcanzar sus metas de 

ingresos 

 

Visión integral de la Efectividad de la Fuerza de Ventas 

 

Este documento es un primer paso para identificar y cerrar la brecha entre el interés de los gerentes en 

la efectividad de la fuerza de ventas y el enfoque de la investigación académica necesario para ello. 

 

La propuesta presentada, pretende arrojar luz y articular los numerosos componentes y vínculos que 

existen dentro de las organizaciones de ventas, destacando las interdependencias de las diferentes 

decisiones de gestión de ventas y demostrando la necesidad de lograr compatibilidad en todas las 

decisiones y coherencia con las estrategias de ventas y marketing. Es necesario destacar que la 

propuesta se encamina a explicar cómo las fuerzas de ventas mayormente externas (agentes libres o 

free lancers), pueden ser o son una mejor opción para la práctica de la venta estilo consulting. 

 

En términos de una primera aproximación, el modelo destaca que la Política de Comisiones determina 

en gran medida la calidad del Personal de ventas que se atrae, y este a su vez la productividad del 

vendedor. Un vendedor bien motivado puede ser altamente productivo. Y esta productividad individual 

extendida a todo el equipo de venta, se traduce en una mayor rentabilidad para el negocio en su 

conjunto (Ver Figura 1).  

 

Figura 1: Relación incentivos al vendedor-desempeño individual-desempeño de empresa 

 

 
 

A menudo, la puesta en práctica de los esfuerzos para mejorar la efectividad de la fuerza de ventas, 

tanto por parte de profesionales como académicos, se enfoca en una sola decisión de administración de 
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ventas, como la capacitación de ventas, o la compensación de incentivos de ventas o el uso de 

tecnología por parte de la fuerza de ventas. Por ello, se requiere trabajar con un marco referencial más 

amplio, donde se destaca la necesidad de alineación e integración en las decisiones de gestión de ventas 

con todo otro conjunto de soluciones multidimensionales para mejorar la efectividad de los equipos de 

vendedores. 

 

Tal nuevo marco referencial se muestra en la Figura 2. En la misma se detallan con mayor precisión las e 

relaciones causales que facilitan el alto desempeño de los equipos de venta en negocios B2B o de 

algunas empresas comerciales de masivos que utilizan promotor/agente. 

 

Figura 2: Modelo integral para la efectividad de equipos de vendedores 

 

 
 

Es evidente que un Sistema Competitivo de Comisiones a vendedores generar una motivación financiera 

intrínseca muy fuerte. Pero un buen sistema de Recompensas que estimula y motiva de manera sólida a 

los vendedores es mucho más que eso. Requiere también para algunos de ello, un componente de 

seguridad (la parte fija del salario), y aunque puede parecer menos importante, se redondea con el 

llamado “Salario Emocional”, y que representa cualquier tipo de comprensión inmaterial que el 

trabajador viene a recibir a cambio de los servicios prestados (Thompson Augusto Reis, 2017). Este 

salario emocional debe llegar más allá de la fuerza de ventas para conseguir el alineamiento de toda la 

organización con las metas de los vendedores. 

 

Volviendo al sistema de comisiones, es el mayor generador de atractividad para un puesto de vendedor. 

Permite atraer a los mejores vendedores. De hecho, es deseable conseguir los “supervendedores”. Sin 

embargo, el sistema de recompensas para que funciones supone una clara especificación de las tareas 

del vendedor, y sobre todo, un manual con las mejores prácticas de cómo debe comportarse este en las 

diferentes etapas del proceso de ventas. 
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A estos mejores vendedores que deberá atraer y retener deberá entrenarlos de manera inteligente. En 

consecuencia, es importante la frecuencia con la que trabajará las actividades de capacitación o 

entrenamientos, el know how que transferirá en cada uno de ellos, tomando en cuenta que sea 

pertinente, relevante y significativo para el momento, el mercado y el vendedor que lo recibe. Por 

último, debe prestarle atención especial a la metodología con la que hará la transferencia (gamification, 

entrenamiento en puesto, roles, coaching, mentoreo, etc.). Toda esta mezcla de acciones bien calibras 

deberá impactar en la actitud, la aptitud y el entusiasmo para el logro de niveles de productividad 

acordes con las metas fijadas a un gran vendedor. 

 

Sin embargo, para que el sistema rinda sus frutos de alta productividad debe sintonizar otras acciones, 

no sólo del área de ventas. Por ejemplo, su equipo administrativo de apoyo deberá tener listos soportes 

que son necesarios para que el cliente transite rápidamente por el túnel de ventas, o sea, directo al 

cierre de la operación. Tres ejemplos: a) contar con contratos de venta bien redactados, b) personal de 

oficina que toma el teléfono o que responde de manera diligente los correos o preguntas pertinentes 

cuando el vendedor no se encuentra son valiosísimos apoyos y, c) asesoramiento veloz para cuando se 

requiere mejorar el acceso al financiamiento o crédito.  

 

Los gerentes y vendedores líderes reconocen cada vez más que las ventas y el servicio deben estar 

mejor integrados. Cuando el personal de oficina que no es vendedor sintoniza sus esfuerzos con ventas y 

con servicio al cliente es posible aprovechar las oportunidades de ventas cruzadas y producir ventas 

ascendentes (Accenture, 2013). 

 

Marketing tiene en el sistema una contribución también relevante. Frente a un consumidor que de 

manera creciente se informa primero usando la Internet y visitando para comparar páginas de 

diferentes competidores, la tarea de marketing es diseñar contenidos y generar posicionamiento en 

motores de búsqueda, además de asegurarle al comprador contacto multicanal con su cliente, incluida 

la visita personal o la llamada por Whatsapp (comunicación omni-channel). 

 

Un componente adicional del sistema es la presencia de un Sistema de Supervisión y Control traducido 

en un auténtico liderazgo que inspire (Katzenbach, 2010) al vendedor a trabajar en pos de sus metas y la 

mayor productividad.  

 

Cuando el sistema actúa sincronizadamente y guardando los equilibrios financieros entre montos de 

comisiones y ganancias de productividad, es posible asegurarse, no sólo un crecimiento en las ventas, 

sino también una mayor rentabilidad de los recursos invertidos y una valorización mayor de la compañía. 
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“DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO AL CICLO DE VIDA DEL CLIENTE” 
 

Mgr. José Santos Loaiza Torres 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La teoría del marketing muestra una basta y amplia literatura sobre el ciclo de vida del producto, 

desde Levit hasta Kotler tratan en forma abundante el modelo y respuesta del ciclo de vida del 

producto; sin embrago, se encuentra escasa literatura sobre el ciclo de vida del cliente.  

 

La concepción del marketing está centrada en el cliente así lo define la Asociación Americana de 

marketing (AMA) “El marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos para 

crear, comunicar y entregar valor a los clientes, socios (empresa) y la sociedad en general” (AMA, 

2013) 

 

El cliente es el fin de todo esfuerzo empresarial. Si bien, a inicios de la disciplina del marketing era 

considerado como una ciencia de las transacciones, que fue el primer paradigma, hoy es posible 

hablar de un paradigma del marketing como ciencia de fidelización de clientes. De manera paralela el 

enfoque o filosofía ha evolucionado desde un enfoque al producto hasta un enfoque al mercado, 

pasando de una miopía del marketing al marketing social. 

 

OBJETIVO 

 

Mostrar teorías existentes y disponibles sobre el modelo del ciclo de vida del cliente y sus diferencias 

con el modelo del ciclo de vida del producto. 

 

El modelo del ciclo de vida del producto 

 

Según Eduardo Sánchez Hernando (2015) el modelo de ciclo de vida del producto fue desarrollado 

por uno de los referentes del marketing más importantes del siglo XX, el economista alemán 

Theodore Levitt2 que definía como el periodo de tiempo en el cual un producto produce ventas y 

utilidades. Luego de la propuesta de Levitt muchos estudiosos del marketing citan a este autor e 

incluyen algunas variantes al modelo inicial propuesto. 

 

El ciclo de vida del producto es el proceso cronológico que transcurre desde el nacimiento o 

lanzamiento del producto al mercado hasta su muerte o desaparición (Santesmases, Sanchez, 

Kosiak, Graciela, P. 444). 
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El ciclo de vida del producto se describe a través de la evolución de las ventas y los beneficios, 

desde el lanzamiento del producto hasta su retirada. En cada etapa varían los resultados y 

actuaciones de la competencia, por lo que deben emplearse estrategias de marketing distintas 

(Agueda et al., p.330) 

 

Para Lambin (1995) El modelo del ciclo de vida del producto fue tomado de la biología, que describe 

el ciclo vital de un producto según una función logística en forma de “S”, dentro de esta forma se 

distinguen cuatro fases: una fase de despegue (introducción, una fase exponencial (crecimiento-

turbulencia), una fase estacionaria (madurez-saturación) y una fase de declive (finalización o 

petrificación). 

 

Por tanto, se puede concluir que el ciclo de vida del producto es el tiempo que el producto está a 

disposición y mientras el consumidor lo requiere en el mercado. 

 

Cuadro 1: Fases del ciclo de vida del producto 

Autores Fases 

Theodore Levitt 

(1965) 

Etapa 1: 

Desarrollo de 

mercado 

(Market 

Development).  

Etapa 2: 

Crecimiento 

de mercado 

(Market 

Growth). 

Etapa 3: 

Madurez de 

mercado 

(Market 

Maturity).  

Etapa 4: 

Declive del 

mercado 

(Market 

Decline).  

 

Fox, Harold 

(1973) 

Pre 

comercializaci

ón 

introducción crecimiento Madurez Declinaci

ón 

Wasson, Ch.R. 

(1974) 

Desarrollo de 

mercado 

Crecimiento 

rápido 

Turbulencia 

competitiva 

saturación/mad

urez 

Declinación  

Anderson, C.R.; 

ZeithamL, C. 

(1984)  

Introducción Crecimiento Madurez Declinación  

Hill y Jones 

(1998) 

Embrionario Crecimiento Madurez Declinación  

Lambin, Jean 

Jacques (1995) 

Introducción Crecimiento Turbulencia Madurez Declive 

Agueda, et al. 

(1997) 

Introducción Desarrollo Madurez Declive  

Santesmases, 

et.al. (2000) 

Introducción Crecimiento Madurez Declive  

Munuera y 

Rodriguez 

Introducción Crecimiento Madurez Declive Petrificaci

ón 
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(2002) 

Stanton, Etzel y 

Walker (2007) 

Introducción Crecimiento Madurez Declinación  

Kotler y 

Amstrong 

(2013) 

Desarrollo del 

producto 

Introducción Crecimiento Madurez Declinaci

ón 

Fuente: Elaboración propia 

 

Básicamente los autores coinciden en definir las etapas o fases del ciclo de vida del producto, teniendo 

como diferencias: 

 

 Previo a que el producto ingrese al mercado hay una fase de “desarrollo del producto o pre 

comercialización” 

 

 Al final del ciclo de vida hay una fase denominada “petrificación” que puede dar lugar a otro 

ciclo de vida o salida del mercado del producto. 

 

Consecuentemente, se puede afirmar que son cuatro las etapas del ciclo de vida del producto: 

introducción, crecimiento madurez y declinación, estas fases siguen una forma de S, Gráficamente 

se puede observar en la figura 1 las cuatro etapas:  

 

Figura 1: Fases del ciclo de vida del producto 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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LIMITACIONES 

 

Existen limitaciones de carácter teórico y de carácter práctico del modelo del ciclo de vida del producto. 

 

 Limitación teórica (Munuera y Rodríguez, 2002) o razonamiento circular (Lambin, 1995): Consideran 

al modelo una tautología, el volumen de las ventas determina la fase del ciclo de vida en que se 

encuentra el producto, pero al mismo tiempo, la fase del ciclo de vida se toma como base para hacer 

un conjunto de recomendaciones acerca de las variables relacionadas con el volumen de ventas. 

Entonces, se dice que el modelo del ciclo de vida del producto es una tautología; porque se apoya en 

la tasa de crecimiento de las ventas para definir las fases del ciclo, las cuales posteriormente son 

utilizadas para prever las ventas.  

 

 Limitación práctica relativa a la unidad de análisis (Munuera y Rodríguez, 2002): Indefinición del 

grado de agregación o unidad de análisis; principalmente se vienen empleando las categorías de 

producto, las formas de productos y las marcas. Lo más probable es poder modelizar las formas de 

producto más que las categorías y las marcas de producto.  

 

 Limitación empírica de validación: Varios trabajos de investigación no avalan la única forma del ciclo 

de vida del producto en forma de “S” sino que existen variadas formas (Munuera y Rodríguez, 2002; 

Santesmases, 2000). La evolución de las ventas no siempre sigue el comportamiento de la “S”, ya que 

los gerentes de marketing toman decisiones para adecuarse al entorno, de manera que la duración 

de cada una de las etapas del ciclo de vida del producto es impredecible, de hecho las nuevas 

tecnologías pueden acortar o el hallazgo de nuevos usos puede alargar la fase de madurez. 

Consecuentemente, el modelo del ciclo de vida no puede ser un modelo predictivo de las sucesivas 

etapas, es más útil como modelo descriptivo. 

 

 Diversidad de perfiles observados: La vida de un producto no sigue siempre la curva en forma de “S” 

propuesta por el modelo. Rink y Swan (1979) citado por Lambin (1995) han identificado hasta doce 

perfiles diferentes. Algunos productos ingresan directamente a la fase de crecimiento, otros escapan 

a la fase de declive y se recuperan. Por lo tanto, según expresa Lambin (1995) el modelo de ciclo de 

vida tiene carácter determinista: Postula la existencia de una secuencia predefinida de fases en 

función del tiempo que no siempre se sigue. En la figura 2 se muestran variantes al modelo clásico 

del ciclo de vida que toma una forma de S, según Wasson (1974) citado por Munuera y Rodriguez 

(2002) identificó diez perfiles diferentes como formas que se presentan con mayor asiduidad. 

 

Frente a estas limitaciones Tellis y Crawford (1981) citado por Munuera y Rodríguez (2002) proponen un 

modelo teórico alternativo al ciclo de vida del producto, y lo denominan CICLO DE EVOLUCIÓN DEL 

PRODUCTO (CEP) este modelo se apoya en las teorías de la evolución natural y tiene cinco estados 

diferentes: Divergencia, desarrollo, diferenciación, estabilización y defunción. Cada uno de los estados 

tiene sus características, mismos que no se trataran en el presente artículo. 
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Entonces el perfil ideal del ciclo de vida es aquel en que la fase de introducción es breve, la fase de 

crecimiento rápido, la fase de madurez larga y el declive lento y progresivo.  

 

El modelo del ciclo de vida del cliente 

 

Concepto 

 

Según Souto (2009) la idea de ver a los clientes como activos estratégicos va ganando adeptos entre las 

empresas de sectores en los que es posible identificar el origen de las transacciones, como el caso de la 

distribución minorista y los servicios financieros. Pero la adopción de este nuevo paradigma supone una 

modificación de los sistemas de gestión de la empresa, lo que transforma profundamente la naturaleza 

de los objetivos y las estrategias que se formulan, los criterios de asignación de recursos y las actividades 

de marketing que impulsan el desempeño económico de la empresa. Mientras el enfoque tradicional 

donde puede ser útil el modelo del ciclo de vida del producto concibe a la marca como el activo principal 

a desarrollar, el nuevo paradigma centra las decisiones de inversión en el cliente o grupo de clientes. 

 

Para Valenzuela et al. (2007) la orientación al valor del cliente está bajo el paraguas de la orientación al 

mercado y del marketing de relaciones. Como respuesta al entorno cada vez más turbulento, 

competitivo y exigente, tanto del mercado como en tecnología, ambos enfoques convergen en la 

estrategia de negocio basada en la gestión de relaciones con clientes (Customer Relationship 

Management, CRM). Reinartz et al. (2004) citado por Valenzuela et al. (2007) describe el CRM como un 

proceso sistemático para gestionar la relación de iniciación, mantención y terminación con el cliente a 

través de todos los puntos de contactos con el cliente para maximizar el valor del portafolio de sus 

relaciones. Este paradigma sitúa al cliente en el centro de todo el negocio y la gestión integrada de la 

relación con él, sirve como estrategia básica de supervivencia y crecimiento. Al centrarse en el cliente, 

éste pasa a estar por delante de los procesos internos de la organización, siendo la forma en que el 

cliente quiere interactuar con ella lo prioritario. De esta manera el “actuar para el cliente” pasa a ser 

substituido por “actuar con el cliente”. Por consiguiente, el enfoque va más allá de un marketing 

relacional apuntando a un marketing colaborativo entre cliente-empresa para la creación de valor. 

Gestionar el valor del cliente implica optimizar cada uno de los aspectos que incrementan el valor del 

tiempo de vida del cliente (CustomerLifetime Value, CLV). Acorde a Berger y Nasr (1998) el CLV es el 

beneficio o pérdida neta para la empresa desde un cliente sobre la total vida de las transacciones de 

aquel cliente con la firma 

 

El Ciclo de Vida del Cliente (CVC) describe la progresión que un cliente hace a través de la empresa. Esta 

forma de analizar a los clientes permite centrar la estrategia de marketing en el cliente y no en el 

producto.  El ciclo de vida del cliente es una visión unificada actual y futura del cliente que integra todos 

los niveles de interacción entre el cliente y la empresa. Es una herramienta de soporte a la toma de 

decisiones que ayuda a mejorar las acciones comerciales de la compañía maximizando el valor del 

parque (Grupo AIA, s.f.). 
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Para Hoyos (2008) el ciclo de relacionamiento del cliente es muchas veces confundido por el ciclo de 

vida del cliente, el ciclo de relacionamiento es el manejo directo de la relación con el cliente, este Ciclo 

empieza desde la adquisición del cliente, lo mantienes, lo fidelizas, lo retienes y/o dejas que se vaya 

como cliente, tiene 5 áreas: adquirir, mantener, maximizar, fidelizar y retener. Mientras que el ciclo de 

vida del cliente es el comportamiento que tiene el cliente con la empresa durante su vida completa 

desde que es un niño, es adolecente, va a la escuela, tiene su primer trabajo, va a la universidad, tiene 

su primer trabajo profesional, se casa, tiene hijos, compra casa y autos, en fin, todos los momentos de 

verdad del cliente y como estos momentos de verdad influyen en la compra de productos y servicios de 

su empresa. 

 

En el presente trabajo cuando se refiere al ciclo de vida del cliente, se refiere a la relación que éste 

mantiene con la empresa. 

  

Fases del ciclo de vida 

 

La escasa literatura sobre el ciclo de vida del cliente, hace que sea difícil construir un estado del arte 

amplia, sin embargo, a continuación se muestra referencias encontradas respecto a las fases del ciclo de 

vida del cliente. 

 

 

Cuadro 2: Fases del ciclo de vida del cliente 

Autores Fases 

Kandampully y 

Duddy (1999) 

Atraer Desarrollar Retener   

Reinartz et al. 

(2004) citado por 

Valenzuela et al. 

(2007) 

Iniciación Mantención  Terminación   

Hoyos(2008) Adquirir Mantener Maximizar Fidelizar Retener 

Jim Sterne(2009) Contacto Enganche Conversión Retención  Lealtad 

Lobato (2013) Selección Captación Fidelización Interrelación  

QUISMA(2014) Adquisición Retención Reactivación   

León del Apio 

(2017) 

Adquisición  Conversión Crecimiento Retención Reactivación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se compara las distintas propuestas expresadas en el cuadro 2, se puede encontrar bastante similitud 

y nos adscribimos a la propuesta de León del Apio (2017). Por lo tanto, se puede establecer las fases por 

las que atraviesan nuestros clientes en estos cinco estados: Adquisición, Conversión, Crecimiento, 

Retención y Reactivación.  Gráficamente el ciclo de vida se puede mostrar en la figura 2. 
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Figura 2: Ciclo de vida del cliente 

 

 
Fuente: Thatzad (2014) 

Mientras la inversión o esfuerzo de marketing en la fase de adquisición es mayor al ingreso que genera 

un cliente hasta la fase de conversión, la fase de crecimiento y retención genera mayor ingreso y 

requiere menor inversión o esfuerzo de marketing; por tanto, la fase de mayor rentabilidad es la de 

crecimiento y retención. Las fases de adquisición y conversión en el ciclo de vida del cliente están 

diseñadas para conseguir clientes que van a comprar por primera vez. 

 

Ahora bien, cada fase requiere determinadas acciones de marketing que se lleva recursos financieros, 

algunas de estas acciones se muestra en el cuadro 3. 

 

VENTAJAS Y LIMITACIONES 

 

Ventajas: 

 

 El modelo del ciclo de vida del cliente permite centrarse o enfocarse en el cliente para satisfacer 

mejor sus expectativas acorde a sus requerimientos. 

 Permite aumentar las utilidades y ventas, como consecuencia de conocer las necesidades del 

cliente en cada fase de relacionamiento de la empresa con éste. 

 Proporciona una estrategia más óptima para maximizar el valor de cada cliente. 

 

Limitaciones: 

 

 El modelo del ciclo de vida del cliente, es un modelo aun a nivel teórico, es posible que un 

determinado cliente no transite por todas las fases del ciclo. 
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 Por la misma segmentación de mercados, no todas las empresas logran alargar la fase de 

crecimiento y retención de clientes tal como lo propone la teoría, que son las fases más 

rentables. 

 

1. Conclusiones 

 

 El modelo del ciclo de vida del producto está centrado en el producto y presenta limitaciones de 

tipo teórico y tautológico. 

 El modelo del ciclo de vida del producto centra sus esfuerzos con base en las ventas del producto, 

mientras que el modelo del ciclo de vida del cliente centra más sus esfuerzos con base en la 

conducta del cliente y su relacionamiento con la empresa. 

 Las fases más rentables en el modelo del ciclo de vida del producto es la de madurez mientras que 

en la del cliente es el crecimiento y retención. 

 El ideal para toda empresa es atender a un cliente desde que nace hasta que muere, lo cual 

significa que la empresa debe generar oferta variable a la etapa de vida del cliente. 

 Las implicancias mercadológicas en cada fase del ciclo del ciclo de vida del producto o ciclo de 

vida del cliente son distintas, sin embargo, toda acción apunta a lograr el mayor valor para la 

empresa. 
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ESTRATEGIA  NARANJA COMO OPCION DE DESARROLLO EMPRENDEDOR 
 

Francisco Varas M. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La economía creativa o Economía Naranja, definida por John Howkins1, comprende los sectores en los 

que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual: arquitectura, artes 

visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, 

moda, música, publicidad, software, TV y radio, y videojuegos. 

La comunicación estratégica debe seguir el camino de un mundo en el que la innovación exitosa 

depende de la imaginación de la empresa y los sentimientos de su cliente. 

Ese cliente que hoy admira artistas, influenciadores, y empresas que generan impacto rentable, social y 

con el planeta… Mi enfoque es la economía naranja, que puede ser una pequeña proporción de las 

ventas totales de su empresa, pero que tiene mucho valor y está creciendo más rápido, como lo describí 

al inicio de este post. 

En tiempos de economía creativa, es necesario desarrollar estrategias de ‘comunicación naranja’ que 

permitan a las empresas trascender en sus negocios, innovar y acercarse a nuevos mercados. Usar la 

comunicación naranja como mecanismo para llegar a nuevos mercados. 

El escritor austriaco Peter Drucker dijo que una empresa tiene dos funciones: innovación y 

comercialización. Todo lo demás, en su entender era secundario.  

El objetivo de la innovación es producir algo que la gente compre y disfrute. Este concepto ha sido real a 

lo largo del tiempo; no obstante, con el nacimiento de nuevas generaciones cuyas prioridades están 

enfocadas en la sociedad, el planeta y la innovación, han hecho que este concepto trascienda y 

comencemos a hablar de la economía creativa – “economía naranja”, y por consiguiente de 

comunicación naranja. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

En la actualidad, según reporte de portafolio.co, se estima que las industrias creativas del país generan 

alrededor de un millón de empleos directos e indirectos, lo cual representan el 3,4 % del PIB 

boliviano superando a otros sectores. Así mismo, la meta para el 2022 es que el cine, la literatura, las 

artes visuales, el turismo cultural y el desarrollo de software aporten cerca del 6% del PIB.  Son cifras 

que muestran una oportunidad para desarrollar modelos económicos alternativos basados en el 

conocimiento, la creatividad y la cultura, de manera que hagan frente a momentos de desaceleración 

económica. 

 

http://www.portafolio.co/innovacion/colombia-empieza-a-tomarse-en-serio-la-economia-naranja-522259
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En concordancia con esto, es importante hablar de la comunicación naranja. Entender cómo esta área 

puede sumarse para hacer realidad el crecimiento de la industria creativa y aportar en su visualización 

generando un impacto que promueva un ecosistema empresarial sostenible y un mundo mejor, 

alineado con las necesidades de los jóvenes – nuevas generaciones. 

Entonces, ¿qué estrategia de comunicación se debe usar en tiempos de economía naranja? 

Aplicación 

La respuesta, aunque suene obvia, es la creatividad. Un concepto que no trata de cambiar la naturaleza 

física de algo, sino de generar cambios en la percepción de ese algo. Es decir, hoy los consumidores no 

están interesados en la empresa que les vende un plan turístico, pero sí les interesa la empresa que les 

brinda entretenimiento con naturaleza y diversión. Para seguir esa creatividad en comunicación, y 

apoyar la industria naranja, propongo aplicar los siguientes puntos: 

1. Generar una creatividad estimulada por el equipo directivo de la empresa. Es decir crear 

entornos donde se favorezca la confianza y credibilidad del equipo de trabajo en función de las 

relaciones públicas y comunicación de la empresa. 

2. Tomar riesgos. Las ideas creativas de RRPP en algunas ocasiones generan incertidumbre, ya que 

implican acciones que nunca se han llevado a cabo. Es importante seguir esas ideas y prepararse 

para afrontar los posibles riesgos generados de manera que no impacten en su reputación. 

3. Luchar contra la negatividad. Este fenómeno se considera como uno de los principales 

bloqueantes de la creatividad. Es importante identificar esos bloqueos en RRPP y combatirlos 

asertivamente. 

4. Incorporar un rol de director creativo, bien sea inhouse o a través de la consultora de 

comunicación. Son profesionales que se inspiran de la narrativa corporativa y esencia del negocio, 

así que va bien tenerlos cerca para crear y actuar. 

5. Generar entornos de flexibilidad y autonomía; para acabar con las rutinas de trabajo. No hay 

nada más aburridor que estar sentado 8 horas detrás de un computador casi que generando de 

manera automática contenidos para prensa y llamadas de seguimiento para ver si publican… La 

novedad sería trabajar por funciones, más allá que por técnicas de RRPP. 

6. Rotación de equipos. La especialización dentro del equipo de trabajo puede ser óptima para 

actividades de producción, pero para el caso de desarrollar campañas de posicionamiento y 

reputación, es necesario que los equipos estén involucrados en diferentes roles, para promover la 

creatividad. 

7. Mas allá del brainstorming. Probemos mapas mentales, metáforas, analogías. Si bien 

el brainstorming funciona para las RRPP. Los empresarios de todos los sectores (grandes y 
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pequeños) están pidiendo a gritos resultados cuantitativos y cualitativos de las acciones. Por ello, 

generar técnicas de creatividad diferenciales podrán representarte en datos de interés para los 

diferentes directivos. 

 

En el marco del foro ‘Economía Naranja, una oportunidad de negocios que reconoce el arte, la cultura 

y la creatividad’, Ómar Muñoz Sánchez, director del programa de publicidad de la universidad Pontificia 

Bolivariana de Medellín y director del grupo de investigación Epilión, señaló que en el país está 

surgiendo un panorama positivo de industrias culturales lo cual es una gran oportunidad para muchos 

sectores e incluso poblaciones vulnerables.  

“En Ciudades  importantes  como   Medellin,  están apropiándose de sectores para aprovechar la brecha 

de la economía naranja, en el caso de Armenia ya tienen un centro instalado que es la estación, lo que 

se necesita es potenciar la zona restaurando e incorporando nuevos conocimientos y temáticas, 

buscando que se vuelva un punto articulador de la ciudad”. 

Hizo énfasis en que hay que mostrar a las nuevas generaciones, espacios que se abren para el 

emprendimiento, espacios que mezclen conocimientos y disciplinas, pues esta es una gran oportunidad 

para el desarrollo económico.  

 “Es necesario cerrar la brecha entre la intención de crear empresa y entre las compañías que se 

consolidan como nuevos emprendimientos. Así, es fundamental que las instituciones que promueven la 

actividad empresarial desarrollen acciones que incentiven las competencias para poner en marcha 

nuevas empresas 

SECTORES  

 

Como se ha mencionado anteriormente, la economía naranja5 comprende los sectores en los que el 

valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual. Por tanto, los recursos de los 

bonos naranja están destinados a financiar o refinanciar, exclusivamente, actividades y proyectos en 

cualquier región de Colombia, que clasifiquen dentro de alguna de estas tres categorías:  

 

1. Industrias culturales convencionales. Son las actividades que proveen bienes y servicios basándose en 

los contenidos simbólicos artísticos y creativos, que pueden ser reproducidos y/o difundidos 

masivamente, y que son tradicionalmente reconocidas por tener una estrecha relación con la cultura.  

 

Editorial  

 Libros, periódicos y revistas  

 Industria gráfica (impresión)  

 Edición  

 Literatura  

 Librerías  
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Audiovisual  

 Cine  

 Televisión  

 Video  

 

Fonográfica  

 Radio  

 Música grabada  

 

Creaciones funcionales, nuevos medios y software. Son las actividades que tradicionalmente no hacen 

parte de la cultura, pero definen su relación con el consumidor a partir de su valor simbólico en lugar de 

su valor de uso.  

 

Software de contenidos  

 Videojuegos  

 Otros contenidos interactivos audiovisuales  

 Medios de soporte para contenidos digitales  

 

Diseño  

 Interiores  

 Artes gráficas e ilustración  

 Joyería  

 Juguetes  

 Industrial (productos)  

 Moda  

 

Publicidad  

Agencias de noticias y otros servicios de información  

 

Artes y patrimonio. Son las actividades artísticas tradicionales y las Industrias Culturales 

Convencionales, además de aquellas actividades relativas a la construcción de un patrimonio cultural y 

su transmisión.  

 

Artes visuales  

 Pintura  

 Escultura  

 Instalaciones y video arte  

 Arte en movimiento  

 Fotografía  
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Artes escénicas y espectáculos  

 Teatro, danza y marionetas  

 Orquestas, ópera y zarzuela  

 Conciertos  

 Circos  

 Improvisaciones organizadas (happenings)  

 

Turismo y patrimonio cultural material e inmaterial  

 Artesanías, antigüedades, laudería y productos típicos  

 Gastronomía  

 Museos, galerías, archivos y bibliotecas  

 Arquitectura y restauración  

 Parques naturales y ecoturismo  

 Monumentos, sitios arqueológicos, centros históricos, etc.  

 Conocimientos tradicionales, festivales, carnavales, etc.  
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