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EL LÍDER CREATIVO E INNOVADOR 
PARA ENFRENTAR LA CRISIS



RESUMEN

Para hacer frente las nuevas condiciones, 
particularmente los grandes cambios 
producto de la pandemia, se requiere 
de ejecutivos que posean una serie de 
cualidades, especialmente la creatividad 
e innovación. Se estudian esos conceptos 
para desmiti carlos, indicar sus bloqueos y 
superación. Se postula que la creatividad 
no conduce automáticamente a la 
innovación y cómo debe fomentarse su 
desarrollo en las organizaciones. Palabras 
Claves: creatividad, innovación, bloqueos, 
superación y desarrollo.

INTRODUCCIÓN

La pandemia que ha afectado a toda la 
sociedad y a las empresas en particular, 
y han producido grandes cambios y 
desafíos. Estamos viviendo momentos 
difíciles, la pandemia que afecta a todo 
el mundo ha acelerado los cambios de la 
Revolución 4.0. Una serie de fenómenos 
como el teletrabajo, las comunicaciones, 
la educación virtual, la compra online, el 
delivey, las teleconferencias, la inteligencia 
arti cial, etc. que se han desarrollado 
estos últimos años, pero que el Covid – 19 
ha hecho que las personas y empresas 
hayan tenido, a veces de manera forzada, 
que adoptarlos. En las organizaciones 
hay que simpli car procesos, desarrollar 
una mayor adopción tecnológica, además 
de tener mayor consciencia ambiental, 
responsabilidad social y prevención.

Muchas organizaciones han tenido que 
modi car sus modelos de negocio, agregar 
nuevos valores agregados, cambiar 
sistemas de distribución, plantera nuevas 
estrategias, crear nuevas empresas y 
productos, entre otras cosas. Y esta nueva 
situación, en épocas de incertidumbre, 

requiere líderes que posean una serie de 
conocimientos, competencias y habilidades, 
pero que sean particularmente creativos e 
innovadores, para enfrentar esta crisis.

¿QUÉ ES CREATIVIDAD?  

El estudio de la creatividad plantea un 
problema epistemológico, ya que ésta ha 
sido considerada como producto, proceso, 
características o capacidad, y las diversas 
aproximaciones a su comprensión, la 
abordan desde diferentes perspectivas, 
tales como la psicológica, sociológica u 
holística. 

Y como explica Joachim Sikora, como 
ocurre en otros campos cientí cos, tampoco 
aquí hay ideas universalmente válidas; 
mencionando como consuelo que, durante 
un simposio sobre creatividad, los cientí cos 
presentes asociaron al término “creatividad” 
más de cuatrocientos signi cados distintos. 

En la Fundación Neuronilla para la 
Creatividad e Innovación , se realizó un 
estudio en el 2015 en que se citan más de 
100 de niciones organizadas por fechas 
desde 1930 .

Algunos autores abordan la creatividad 
desde cuatro niveles de análisis. Es lo que 
tradicionalmente se ha conocido como las 4 
P’s de la creatividad. 

•El Proceso: La creatividad entendida como 
un proceso mental que tiene como resultado 
la producción de ideas originales. 

•El Producto: La creatividad puede 
conceptualizarse como una característica 
de un producto, entendiéndose por producto 
una obra de arte, un descubrimiento 
cientí co o un invento tecnológico, entre 
otros. 



•La persona: Aquí la creatividad es entendida 
como un rasgo o per l de personalidad 
característico de una persona. Es una 
cualidad o capacidad individual, por lo que 
unos individuos tienen más que otros.

• El entorno (place): El ambiente 
o clima en el que emerge la creatividad 
es determinante. Combinando ciertos 
elementos de la situación, conseguimos 
facilitar o bloquear el proceso creativo. La 
creatividad suele aparecer cuando hay 
oportunidades para explorar, cuando se 
dota al individuo de independencia en su 
trabajo y el entorno fomenta la originalidad. 

Evidentemente, estos cuatro elementos de 
la creatividad están totalmente relacionados 
en la práctica. 

Es de esperar que un producto creativo 
sea generado por una persona creativa, 
aplicando procesos de creatividad, en un 
ambiente propicio para la elaboración de tal 
producto y, probablemente, en un entorno 
preparado su valoración. 

Pero, en de nitiva, la creatividad se mide 
por el resultado nal - una nueva idea, un 
nuevo producto, una nueva manera de 
hacer algo o una aplicación distinta de 
ideas o recursos ya existentes - algo nuevo 
y diferente.  Por ello Charles G. Morris, la 
considera la “capacidad de generar ideas u 
objetos novedosos u originales que incluyen 
desde ideas losó cas hasta cuadros, obras 
musicales y trampas para ratones.

Últimamente, sin embargo, los estudios 
sobre la creatividad han tenido un enfoque 
más pragmático, tratando de analizar más 
bien por qué una persona es más creativa 
que otra o por qué en algunas organizaciones 
la innovación se mani esta más fácilmente. 
Y esos estudios han llegado a conclusiones 

muy interesantes, que podemos resumir en: 

•Todos los seres humanos son creativos en 
algún grado.
•La creatividad no se usa, en promedio, 
más allá de un 10%.
•La creatividad es una capacidad alterable, 
que puede ser desarrollada.
•La creatividad es importante en todos los 
ámbitos de la actividad humana.
•El proceso creativo puede ser considerado 
y explicado cientí camente.
•La creatividad se mani esta normalmente 
en un campo especí co.

Como dice Paul Matisek, “ser creador no es 
una característica de pocos grandes hombre 
o espíritus, sino una cualidad común de 
muchos hombres y, en última instancia, de 
todos los individuos” .  Evidentemente aun 
cuando “todos somos creativos, no lo somos 
de la misma manera”, a rma Dichter , ya 
que existen diferentes estilos en que ésta 
se puede manifestar. Por ejemplo, podemos 
hablar de creatividad técnica, pragmática, 
intelectual, artística, imaginativa, cientí ca, 
manual, social, etc.  .  La creatividad es un 
potencial de todos. Maslow nos dice que 
“no existen excepciones a esta regla. La 
creatividad constituye una característica 
universal de las personas que sé auto 
realizan”  . Según Allen, “la creatividad es 
una cualidad que tienen todas las personas”  

NIVELES, IMPORTANCIA Y CAMPO 
DE APLICACIÓN

Generalmente la creatividad se asocia con la 
genialidad, pero esta es sólo una expresión 
de esta, y ocurre cuando esa novedad es 
grande y trascendente, afectando a un gran 
número de personas (la humanidad entera 
en su máxima expresión). Pero también la 
creatividad puede manifestarse en planos 
más modestos, como escribir un cuento a 



los hijos o adornar una o cina. Por eso, se 
puede a rmar que existen tres niveles en el 
campo de la creatividad:

•Elemental o personal, valiosa en lo afectivo 
para el sujeto creador; se presenta al reparar 
algo, solucionar un problema, desarrollar un 
nuevo juego a un niño para que o inventar 
un postre
•Nivel medio o de resonancia laboral, 
valiosa para el medio social; la encontramos 
cuando las ideas pueden contribuir la 
organización, comunidad o empresa, ya 
sea con un producto, sistema, proceso, 
solución o método
•Nivel superior, cuando un individuo realiza 
o aporta algo distinto, novedoso o alternativo 
valioso para muchas personas, la sociedad 
o humanidad entera 

Pero, sea cual fuere el nivel, no cabe duda 
de que la creatividad resulta fundamental 
para el progreso individual, profesional, 
organizacional y al nivel social (país y 
humanidad). Su importancia, en cualquiera 
de los niveles indicados, es básica: 

- En el nivel superior, es apenas evidente; 
como hemos dicho, todo el progreso de 
la humanidad se debe a nuevas ideas. 
Todo lo que nos rodea no ha existido 
siempre, alguien en algún momento lo 
pensó y desarrollo.  Por otra parte, estamos 
necesitando de manera imperiosa de 
nuevas ideas, modelos más justos, nuevos 
productos y sistemas.
- Para el nivel medio, también su importancia 
es muy grande. 
Las organizaciones no pueden progresar 
sin estar innovando constantemente. La 
calidad total, la reingeniería o los procesos 
de mejoramiento continuo, tienen como 
su principal insumo precisamente la 
creatividad. Pero eso no sólo es válido para 
las empresas, sino que también para las 

comunidades, localidades, barrios o países
- Y, por supuesto, en el nivel individual como 
profesionales, empresarios, empleados o 
individuos necesitamos de creatividad, para 
avanzar y progresar e incluso para mejorar 
nuestra calidad de vida

La creatividad es fundamental para la 
cultura y el progreso del hombre; sin 
ella todavía estaríamos en los tiempos 
primitivos.  Según Mauro Rodríguez; “en 
todas las épocas la creatividad ha sido el 
motor del desarrollo de los individuos, las 
organizaciones y las sociedades” . 

Y en la actualidad resulta fundamental, 
no solo en el plano de la salud, sino en lo 
económico y social. Hay que aceptar lo que 
es, dejar lo que fue y prepararse Para el 
futuro.

BLOQUEOS PERSONALES A LA 
CREATIVIDAD

Como ya se ha manifestado, “aunque 
todos somos potencialmente creativos, la 
creatividad es un rasgo que en algunos se 
mani esta en grado eminente y en otros 
en grado muy modesto; en de nitiva, una 
facultad que unos han sabido educar y 
otros han dejado atro ar”.

Surge entonces la inquietud con relación 
a por qué, si la creatividad es algo tan 
importante que todos poseemos, ésta 
no se mani esta o incluso es disminuida. 
Precisamente entre los niños, la creatividad 
es algo universal; entre los adultos es casi 
inexistente. La gran cuestión es esta: ¿qué 
ha ocurrido con esta capacidad humana, 
inmensa y universal? Lo cual nos lleva 
necesariamente a indagar un poco sobre 
los frenos o limitantes que inter eren en 
su plena manifestación, tanto en el ámbito 
personal como organizacional.



Simberg  establece una clasi cación de 
tipos de obstáculos que coincide, en líneas 
generales, con la utilizada por otros autores 
más recientes. En esta categorización se 
distingue entre los bloqueos perceptuales, 
culturales y emocionales

•Bloqueos cognoscitivos: Estos bloqueos 
hacen referencia a las di cultades en 
alguna aptitud intelectual que in uyen 
negativamente en la capacidad para 
descubrir soluciones nuevas cuando nos 
enfrentamos a un problema.
•Bloqueos emocionales: Están dentro de 
nosotros mismos, y pueden llegar por 
diferentes vías: a veces estarán provocados 
por las tensiones de la vida cotidiana, otras, 
serán fruto de emociones muy fuertes que 
pueden cegarnos, también los temores y 
ansiedades que acompañan a las nuevas 
situaciones. 
•Bloqueos culturales: Se re eren a las 
limitaciones a la creatividad provocados por 
el medio en el cual nos movemos, valores, 
creencias y especialmente la educación. 

DIFICULTADES 
ORGANIZACIONALES A LA 
CREATIVIDAD

Muchas veces las organizaciones en 
su propia estructura tienden a frenar la 
creatividad en lugar de incentivarla.  Esto está 
muy bien resumido por Sachs y Calhoun, 
al explicar la necesidad de contratar 
consultores externos para equilibrar los 
aspectos negativos de ciertas empresas;  
“Endogamia intelectual y técnica, tendencia 
a duplicar y justi car el statu quo, eliminación 
de ideas disidentes (pero potencialmente 
creativas)  antes que llegue arriba, la 
estrechez mental de algunos gerentes, 
producto de una intensa experiencia en 
un limitado aspecto de un solo negocio y 
el temor de otros ejecutivos para quienes 

la preocupación de conservar sus puestos 
se ha convertido en un obstáculo para el 
desarrollo de pensamientos creativos” .

Entre los elementos que entorpecen la 
creatividad en la empresa, podemos 
mencionar los siguientes: 

- Precio de equivocarse:  Un error se paga 
caro en las empresas; 
- Pronósticos de frustración:  “Eso no resulta 
o ya lo probamos”
- Reputación lograda: Si se ha sido creativo 
una vez y eso se reconoce, ¿por qué 
arriesgarse?
- Presión para producir:  Falta de tiempo, 
fechas, informes; 
- Sobre administración: a veces el proceso 
creativo no tiene manifestaciones exteriores 
y pareciera que no hacemos nada...
- Falta de estímulos: no hay recompensa 
y en muchas oportunidades si se sugiere 
algo y resulta, el mérito es del jefe y si se 
equivoca, la culpa es del empleado...

Existe gran resistencia al cambio, ya que 
es un obstáculo en el camino que se había 
jado (por costumbre) el individuo para 

satisfacer sus necesidades. La resistencia 
al cambio es, pues, una reacción ante ser 
obstáculo y un mecanismo de ajuste a él. 
Constituye una característica humana, y por 
ello universal, pero cuyas manifestaciones 
varían de un individuo a otro, y de una a 
otra situación. Cuando el entorno no es 
receptivo para los cambios, la creatividad 
se ve disminuida porque cualquier cosa 
nueva es vista como amenazante. 

¿CÓMO PODRÍAMOS MEJORAR EN 
LO PERSONAL?  

Teniendo objetivos, metas claras y 
actuando de acuerdo con sus propósitos: 
¿Qué quiere?, ¿qué le gustaría? Permítase 



pensar, soñar, especular, crear... intente, 
vea posibilidades. 

El que no sabe hacia dónde va, puede llegar 
a donde no quiere. 

Si usted piensa lo que siempre ha pensado, 
obtendrá lo que siempre ha obtenido. A 
veces no actuamos por miedo al fracaso, 
¿pero ese no será nuestro mayor fracaso? 
Mantenga una actitud positiva. 
Comprométase, tenga entusiasmo, disfrute 
lo que hace, convierta lo ordinario en 
especial, la clave está en cómo lo hacemos, 
no en lo que hacemos. 

Administre adecuadamente su tiempo, sea 
proactivo, no se limite a “apagar incendios” 
(resolver problemas), hay que saber 
prevenirlos. Las oportunidades no sólo se 
aprovechan, también hay que crearlas. 
Desarrolle un equilibrio en lo profesional, 
emocional, físico, social, intelectual y 
espiritual. Es difícil ser exitoso en cualquiera 
de ese campo, sin que los otros estén 
satisfechos. 

Todos somos creativos, y esa creatividad 
debe contribuir precisamente al logro 
de sus objetivos personales, familiares, 
profesionales y organizacionales, e incluso 
del país. 

Muchas cosas han intentado llevarse su 
creatividad: la familia, el colegio, la o cina, 
las universidades, la sociedad, e incluso 
usted mismo; pero nadie se ha llevado su 
creatividad: usted la tiene, la puede utilizar, 
mejorar y potenciar en cualquier campo. 

La creatividad no es algo que se tenga o no 
se tenga, o que se posea a un determinado 
nivel; es algo que puede y debe mejorarse. 
Actualmente el conocimiento de los 
procesos creativos, los bloqueos personales 

y las barreras organizacionales, permiten 
ofrecer elementos para mejorar habilidades 
y buscar métodos con los que se pueden 
lograr niveles más altos a nivel personal 
y corporativo, además de un abordaje 
innovador de los problemas. 

No se trata de fórmulas mágicas, sino de 
métodos, herramientas y técnicas que 
ayudan a encauzar el pensamiento, a 
determinar los verdaderos problemas, a 
mirar alternativas, a cuestionar, a especular, 
a utilizar todo el potencial de nuestra mente. 
Su creatividad puede estar sólo dormida 
o atro ada, pero está latente. Utilícela, 
desarróllela, atrévase. La solución está a su 
alcance, los bene cios son enormes. Quien 
hace puede equivocarse, pero quien no 
hace nada, ya está equivocado.

SUPERACIÓN A NIVEL 
ORGANIZACIONAL

De manera similar a la superación 
personal, en las organizaciones hay que 
partir haciendo un diagnóstico, o sea 
analizando cuáles son las verdaderas 
razones que impiden o limitan la creatividad 
en la empresa. Más adelante se comenta 
sobre la importancia de determinar esas 
efectivas causas que limitan la creatividad 
organizacional.

Naturalmente a partir de ese reconocimiento 
y toma de conciencia de las barreras 
existentes, hay que desarrollar las acciones 
para combatirlas y mejorar. Se requiere un 
cambio de actitud gerencial, desarrollar 
mecanismos de estímulo, instaurar canales 
e instancias para que esta creatividad 
uya. Por supuesto que también está el 

uso de técnicas y métodos de creatividad, 
especialmente los grupales.

Los ejecutivos, en todos los niveles, tienen 



que comprometerse con la creatividad, 
pensar que existen muchas soluciones 
para cada desafío, sentir que todo proceso 
se puede mejorar, hacerse el hábito de 
preguntar y ser curioso, aceptar el riesgo, 
delegar, dar empoderamiento, capacitar, 
comunicar, escuchar, practicar el coaching 
y dar espacio a la creatividad e innovación.

Para que las empresas puedan desarrollar 
su aptitud para la innovación mediante 
estímulos a la creatividad o inventiva, es 
necesario hacer saber que se trata de un 
cambio de mentalidad, más que una técnica 
propiamente tal.  Simón Majaro , plantea 
tres niveles de cambios necesarios en la 
organización:

•Cambios cosméticos:  Pensar que no 
hay su ciente personal creativo, siendo la 
opción, reclutarlo.
•Cambios en los sistemas:  No se 
recompensa a las personas creativas y la 
aparente solución sería que la creatividad 
forme parte de los criterios de evaluación.
•Cambios en los valores:  Los altos 
niveles de dirección no están, en realidad, 
interesados en la creatividad, mientras el 
personal cumpla las órdenes.

De nitivamente, “la innovación y creatividad 
empresarial van de la mano si lo que desea 
es que de manera conjunta la dirección y los 
colaboradores de la organización atiendan 
al llamado de urgencia que está haciendo 
el mundo empresarial. 

O te adaptas a las nuevas tendencias de 
mercado y eres innovador o desapareces. 
Ser parte del mundo moderno es posible 
si dentro de su quehacer diario trabaja con 
innovación y creatividad empresarial y lo 
más importante: lo hace parte de su equipo 
de trabajo” .

“Para enriquecer el ujo de ideas en el 
interior de las empresas es necesario hacer 
un esfuerzo para crear un clima de trabajo 
que favorezca este proceso. Apoyando las 
iniciativas de los empleados, motivándolos, 
reconociendo, valorando y tomando muy 
en cuenta sus aportaciones; estableciendo 
e cientes canales de comunicación 
horizontal; proporcionándoles los medios 
indispensables para llevar a cabo esta 
tarea de identi cación de ideas de nuevos 
productos; instrumentando programas 
de capacitación que los ayuden a 
desplegar sus habilidades creativas, 
el pensamiento creativo, el manejo de 
técnicas especialmente diseñadas para 
la generación de ideas, como son las 
sesiones en grupo de aportación de ideas, 
y la relación de atributos para mejora de 
productos”  

¿QUÉ ES INNOVACIÓN?

Es importante tener presente que la 
creatividad no conduce automáticamente 
a la innovación, y que muchas veces el 
paso más complicado es precisamente el 
llevar una idea a la práctica, por eso es 
tan relevante el clima necesario que debe 
considerar una administración adecuada del 
proceso. Peter Drucker ha llegado al extremo 
de decir que “generalmente lo que escasea 
no son las ideas, ni siquiera aquellas ideas 
buenas y bastantes útiles, lo que falta es la 
voluntad de los administradores para dar la 
bienvenida a éstas”  

Creatividad es imaginar cosas nuevas; 
innovación es hacer cosas nuevas. Pero, 
“para que la idea se realice y se ponga 
en marcha, tiene que ocurrir el proceso 
de la innovación. Creación, invención 
o descubrimiento se concentran en la 
concepción de la idea; innovación abarca 
todo el proceso por el cual la idea nueva se 



lleva a un uso productivo” .

La innovación es cambio, desarrollo, 
transformación, progreso. Aplicada a la 
empresa, es la modi cación de uno o varios 
aspectos de esta que tienen como objetivo 
la creación de nuevos valores. ¿Por qué 
es necesaria la innovación? El mundo es 
un entorno en constante cambio, cambios 
sociales, tecnológicos, culturales, etc. La 
empresa no es ajena a estos cambios debido 
a que su entorno (clientes, competidores, 
proveedores) empuja a ello.

Para John Adair, “innovar literalmente 
signi ca producir o introducir algo nuevo, 
alguna idea, algún método o instrumento 
nuevos. Naturalmente, la novedad puede 
ser más aparente que real. Novedad es un 
término relativo. 

Lo que es nuevo para mí puede ser muy 
conocido para usted. Pero innovación en su 
concepto más amplio tiene ciertas facetas 
importantes. En particular, combina dos 
procesos que se superponen: tener ideas 
nuevas y ponerlas en marcha”.

Con frecuencia se piensa que la creatividad 
automáticamente conduce a la innovación 
y se centra la atención exclusivamente en 
esta fase y las ideas son juzgadas más por 
su novedad que por su utilidad potencial.  
La creatividad en la empresa, no debiera 
ser una cosa abstracta sino traducirse en 
innovaciones.

Hay que destacar que una idea innovadora, 
según Mario Morales  , debe contar con 
tres atributos esenciales: ser nueva, única 
y diferente; resolver una necesidad y crear 
valor y estar alineada con la estrategia y 
creando ventaja competitiva.  Innovar no es 
solamente desarrollar nuevos productos. 

Además, existe un amplio espectro de 
áreas de oportunidad donde se pueden 
aplicar ideas innovadoras, que él denomina 
el arcoíris de la innovación, que está 
compuesto por: nuevos productos, nuevos 
servicios y experiencias, nuevos procesos 
o tecnologías, nuevas estrategias, nuevos 
mercados, nuevos canales de distribución 
o comunicación y nuevas alianzas 
estratégicas.

Manuel Gross asevera que “la innovación 
es el proceso de llevar a la práctica 
concreta las ideas generadas por la 
creatividad y la capacidad de innovar es la 
característica esencial de la personalidad 
de los emprendedores” . Y, como se decía, 
“el emprendedor innova no sólo a través 
del desarrollo de nuevos productos, sino 
también a través de cualquier acción que 
mejore y le dé vigencia a la propuesta de 
valor de su sistema productivo .

Para Adair, la innovación “convierte las ideas 
en productos o servicios útiles, practicables 
y comerciales” , por eso se suele decir que 
creatividad es pensar cosas nuevas, en 
cambio innovación es hacer cosas nuevas.

A menudo, “tener una idea y demostrar 
su posibilidad es la parte más fácil en 
la introducción de un nuevo producto. 
Diseñar un producto satisfactorio, ponerlo 
en producción y crear un mercado para el 
mismo, son problemas mucho más difíciles”  
Como señala Barceló, “tenemos quizá 
demasiadas ideas, muchos inventores, 
pero no su cientes innovadores, hombres 
capaces de dominar el proceso por el 
cual una invención se materializa en 
realidad económica” . En consecuencia, 
la innovación implica dos instancias: una 
creativa, de búsqueda y generación de 
ideas, y la otra ejecutiva, que transforma 
la idea en productos que satisfagan las 



necesidades y expectativas de los clientes.
Escribe Federico Moratinos, que el creativo, 
es capaz de tener ideas nuevas, de ver las 
cosas de otro modo; el innovador, es capaz 
también de imaginar sus aplicaciones, 
de ver el lado práctico de una idea. El 
emprendedor es el que se atreve a ponerla 
en marcha, es el que acepta el riesgo. Al 
innovador, el riesgo no le asusta. El creativo, 
simplemente, no suele tenerlo en cuenta .

IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD 
E INNOVACIÓN

La innovación permite mejorar los modelos 
de negocio; hacer cambios organizacionales, 
productivos, tecnológicos, nancieros y 
comerciales, con el n de ser más e cientes 
y competitivas. Ello permite generar nuevos 
productos y servicios, mejorar la atención al 
cliente, reducir costos y nuevas estrategias 
de marketing, adaptándose a las nuevas 
condiciones del mercado, desarrollando 
ventajas competitivas.

«Durante años, los líderes empresariales se 
han centrado en temas como la productividad 
de los empleados, la e ciencia de los 
procesos y la plani cación de la fuerza de 
trabajo, como los factores clave del éxito de 
sus compañías. Pero durante los últimos 
años, el modo de pensar ha cambiado. Las 
empresas líderes reconocen la importancia 
de otro factor clave del éxito, la necesidad 
de infundir creatividad en todos los aspectos 
del entorno empresarial, desde la estrategia 
y la cultura a la innovación y compromiso 
del cliente», a rma David Wadhwani .

Esto también es postulado por Peter 
Drucker, en 1985, en su extraordinario libro 
La innovación y el empresario innovador , 
en que postula que la gerencia innovadora 
requiere, entre otras cosas, políticas y 
prácticas para que sea receptiva a la 

innovación y esté alerta para percibir el 
cambio como una oportunidad más que 
como una amenaza y que debe estar 
organizada para crear el clima necesario.

La creatividad e innovación empresarial 
no sólo son elementos esenciales para 
alcanzar el éxito en una empresa, sino 
también, son requisitos indispensables 
para la supervivencia de ésta. Además, 
como hemos dicho, la innovación no solo 
se re ere a las grandes ideas, sino también 
a todas aquellas que se pueden aplicar 
en la vida diaria de las organizaciones 
para ahorrar recursos, mejorar procesos, 
rediseñar productos y servicios, diseñar 
comunicaciones más efectivas, mejorar 
ambientes de trabajo, perfeccionar el 
servicio al cliente, manejar mejor las quejas, 
entre muchos otros.

EL LIDEER CREATIVO E INNOVADOR

Esta habilidad es la que permite un mejor 
análisis para la toma de decisiones, la 
búsqueda de alternativas y oportunidades, 
mayor capacidad para rede nir y solucionar 
problemas y en general el encuentro de 
ideas novedosas. Se ha dicho precisamente 
que la principal característica de una 
buena administración es la creatividad, 
que siempre habrá algo qué innovar, en 
sistemas, estructuras, métodos de dirección 
y estrategias.

George Terry, uno de los clásicos de la 
administración, hace más de treinta años 
decía que “la vitalidad de una empresa 
se deriva de la habilidad de sus gerentes 
para crear y aplicar ideas”, agregando 
que “un buen gerente debe ser capaz 
de pensar creativamente, debe buscar 
constantemente nuevas combinaciones, 
mejores metas y métodos mejorados; debe 
mantenerse alerta para saber lo que está 



sucediendo, para reconocer sus problemas 
y encontrar solución a ellos; debe tener 
voluntad para destruir lo pasado de moda y 
lo ine caz, para reemplazarlo con lo nuevo 
y lo mejor” . 

La creatividad es de hecho parte de la 
actividad normal, dice Crosby en su libro 
Dinámica Gerencial, y Ernest Dichter 
a rma que “la administración moderna no 
puede sobrevivir sin la capacidad de crear 
cada día algo nuevo, aún si esto se limita 
al resultado de recombinar elementos en 
forma diferentes” .

En de nitiva, como dice Eduardo Kastika, 
un avanced facilitation skills de la Creative 
Education Fundation en Buffalo, “la 
creatividad no es ni una herramienta ni 
una habilidad más; es una forma de ser 
empresarios (o ejecutivos o gerentes), es 
quizá la única forma de ser empresarios” .
Por ello, necesitamos imperiosamente 
gerentes que sean líderes creativos, ya 
que, en las palabras de Gustavo Mutis, “sin 
duda, el desarrollo de la creatividad es el 
reto más importante para las empresas en 
esta nueva era. Incluso podemos a rmar 
sin temor a equivocarnos que se trata de 
un tema de supervivencia. 

O desarrollamos al máximo nuestra 
capacidad de innovar y de crear nuevas 
opciones, o no lograremos competir en un 
mundo en el cual los clientes demandan 
cada día mejores y diferentes soluciones” .

Para Carlos Alberto Churba , “las estrategias 
creativas son indispensables para enfrentar 
los nuevos desafíos y dar respuestas 
innovadoras. La disyuntiva central hoy 
para las Empresas y Organizaciones 
es transformarse, innovar, crear o por 
el contrario estancarse y desaparecer 
ante la crisis internacional y los cambios 

multisectoriales y tecnológicos de nuestro 
tiempo” .



Gestión del Cambio 
en las Organizaciones



1. Resumen Ejecutivo 

Las empresas a nivel mundial están 
atravesando fuertes cambios a causa de la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 
Esta crisis ha cambiado los procesos de 
trabajo y las formas de comunicación dentro 
y fuera de las empresas, llevando a las 
organizaciones a reconocer la necesidad 
de contar con procesos estructurados, 
metodologías formales y herramientas que 
faciliten los procesos de cambio en todos sus 
niveles. Como resultado las organizaciones 
a nivel mundial han adquirido mayor 
entendimiento del valor de la Gestión del 
Cambio como disciplina y competencia 
empresarial.

La Gestión del Cambio brinda a las 
organizaciones metodologías que faciliten 
sus procesos de plani cación, organización 
y control del cambio de manera que se 
adapten fácilmente a las nuevas exigencias 
del entorno. El foco principal en la Gestión 
del Cambio es el recurso humano de la 
organización, quienes son los que hacen 
realidad los cambios, por lo que esta de ne 
que se debe gestionar, a través de planes de 
acción, las emociones por las que atraviesa 
el personal durante un cambio y se debe 
implementar metodologías que guíen a la 
organización a establecer un proceso e caz 
de cambio.  

2. Introducción

Vivimos en una época donde atravesamos 
una crisis sanitaria que está generando 
grandes cambios a nivel económico, 
político y social, lo cual implica nuevos 
retos para las organizaciones, ya que 
tienen que enfrentarse y adaptarse a las 
nuevas realidades. La Gestión del Cambio 
se presenta como una herramienta e caz 
para colaborar a las organizaciones en su 

proceso de adaptación al cambio. En el 
presente documento desarrollaremos el 
concepto básico de la Gestión del Cambio, 
analizaremos la curva de transición 
personal (modelo de nido por John Fisher, 
especialista en psicología empresarial) 
por la que atraviesa el recurso humano 
de la organización cuando se enfrenta 
a un cambio y revisaremos una de las 
metodologías (modelo de los 8 pasos para 
liderar el cambio de John P. Kotter) más 
aceptadas por las organizaciones en la 
implementación de la Gestión del Cambio.  

3. Gestión del Cambio

Implementar Gestión del Cambio dentro 
de una organización signi ca implementar 
procesos, metodologías y herramientas 
que coadyuven a afrontar con éxito los 
cambios y transformaciones, esto implica 
trabajar y acompañar al recurso humano 
en la aceptación y asimilación de la nueva 
forma de trabajo. El objetivo de la Gestión 
del Cambio es lograr que la organización 
se adapte de manera ágil a las nuevas 
realidades de su entorno y al mismo tiempo, 
el impacto en su personal sea suave y 
sin traumas. Es fundamental dentro de la 
Gestión del Cambio enfocar la atención 
en el recurso humano de la organización 
ya que es el responsable de implementar 
los cambios y corresponsable en el éxito 
o fracaso de estos. Adicionalmente, es 
esencial adoptar una metodología que 
proporcione lineamientos para que la 
organización incorpore cambios de manera 
estructurada y acorde a su realidad. 

4. Fases Emocionales frente a 
un Cambio.

John Fisher presenta un modelo de 
10 etapas emocionales por las que un 
individuo atraviesa durante un proceso 



de cambio hasta que logra adaptarse al mismo. La duración de cada fase es distinta en cada 
persona y situación, por lo que es importante conocer y entender dichas fases para afrontar 
distintas reacciones que pueda tener el personal, esta información será útil en la elaboración 
de planes de acción que permitan acelerar positivamente el proceso de cambio.  En el siguiente 
grá co se puede observar cada una de las etapas:

La primera fase del proceso de transición es 
la ansiedad. En esta etapa nos preguntamos 
si podremos enfrentar y superar el cambio, 
existe incertidumbre del futuro y de cuáles 
serán las consecuencias del cambio. 
La siguiente fase es la felicidad, nos 
entusiasmamos y tenemos pensamientos 
positivos, esperando bene cios del cambio 
a mediano y largo plazo. En este punto de 
la curva se puede presentar una desviación 
hacia la etapa de negación, donde nos 
resistimos a aceptar que está ocurriendo un 
cambio y negamos su impacto en nuestro 
entorno. 

La siguiente etapa es la preocupación, 
aterrizamos en la realidad y aparecen 
los sentimientos de temor y miedo, nos 
preguntamos cuáles serán las implicaciones 
del cambio en nuestras vidas, ¿cómo nos 
afectará? y ¿Qué pasará?  Esta etapa es 

clave ya que aquí se genera la resistencia al 
cambio. La amenaza es la siguiente fase en 
la curva, al percibir que el proceso implica 
cambios de pensamientos y conductas 
sentimos inseguridad por el futuro incierto. 
Percibimos el cambio como una amenaza a 
nuestro entorno y forma de vida. 

La siguiente fase es culpabilidad donde 
se combinan varios de los sentimientos 
anteriores y se generan sentimientos de 
hostilidad. Nos sentimos culpables de 
nuestro comportamiento y de las decisiones 
que tomamos en el pasado y nos preocupa 
la opinión de los demás. En este punto 
de la curva se pueden dar dos tipos de 
desviaciones, la primera es la desilusión 
donde sentimos que nuestros valores y 
creencias no son compatibles con los del 
cambio, nos desmotivamos, nos sentimos 
insatisfechos y gradualmente hacemos 



lo mínimo necesario en el trabajo o nos 
retiramos de la organización. La segunda 
desviación que podría darse es la hostilidad 
donde criticamos, nos quejamos y ponemos 
trabas para que el cambio fracase, tratando 
de convencer a nuestro entorno de que el 
cambio no es necesario.

Si no se dan desviaciones, la siguiente 
fase en el valle de la curva es la depresión, 
en esta fase nos sentimos desmotivados, 
confundidos, no estamos seguros de lo que 
nos depara el futuro y no sabemos cómo 
afrontar los nuevos desafíos. Superada esta 
fase viene la fase de aceptación gradual, 
empezamos a comprender y ver con más 
claridad el nuevo entorno, salimos del 
valle, comenzamos a encontrarle sentido 
al cambio y aceptamos seguir adelante. 
Finalmente, llega la última fase de la curva 
que es moviéndose hacia adelante, en esta 
etapa se pueden visualizar los bene cios 
positivos del cambio, ejercemos más control, 
nos sentimos cómodos para continuar 
avanzando y a anzando los procesos de 
nuestra nueva realidad. Hacemos que el 
cambio funcione.

Es importante recalcar que este modelo 
no de ne límites entre las distintas fases, 
cada persona recorrerá la curva de manera 
diferente de acuerdo con sus experiencias 
pasadas, grado de madurez y predisposición 
al cambio.

5. Metodología de Gestión del 
Cambio

No existe una fórmula mágica que ayude 
a gestionar exactamente un cambio, pero 
si existen diferentes metodologías que 
sirven de guía para afrontar y gestionar 
cambios dentro las organizaciones. Algunas 
metodologías se adaptarán mejor a la 
organización que otras de acuerdo con los 

factores internos y externos que in uyan 
en la organización. John Kotter, profesor de 
Harvard Business School, desarrolló una 
metodología que comprende 8 pasos para 
liderar y realizar una gestión de cambio 
e caz dentro de las organizaciones, dichos 
pasos son los siguientes: 

1. Crear un sentido de urgencia donde 
el recurso humano de la organización 
entienda las razones del cambio y ¿Por 
qué? debe actuar inmediatamente. El 
objetivo es despertar la motivación inicial 
para lograr un movimiento.

2. Formar una coalición poderosa 
juntando en un equipo a líderes de la 
organización que compartan la misma 
visión para involucrarse en la ejecución y 
liderazgo del proceso de cambio. 

3. Crear una visión para el cambio 
con los principales valores relacionados 
al mismo, que sea concisa, objetiva y 
fácilmente entendible por todo el recurso 
humano de la organización. 

4. Comunicar la visión. La visión junto 
con la estrategia tiene que ser comunicada 
a toda la organización para que sea 
entendida por todos. Se debe predicar con 
el ejemplo y resolver todas las dudas que 
se presenten. 

5. Eliminar obstáculos trabajando 
en las personas que resisten el cambio y 
concientizando al personal sobre lo que 
supone para la organización de que los 
cambios no sean aplicados. Cambiar 
sistemas o estructuras que saboteen la 
visión.

6. Asegurar éxitos a corto plazo. En 
los procesos de largo plazo es importante 
establecer hitos de éxito asegurado a corto 



plazo que permitan reforzar el avance del 
cambio y sirvan como motivación, en esta 
etapa se debe recompensar al personal 
involucrado en las mejoras.

7. Construir sobre el cambio signi ca 
consolidar las mejores prácticas obtenidas 
y producir más cambios. Este paso está 
asociado a la mejora continua de la 
organización donde se debe adecuar 
y mejorar los sistemas, estructuras y/o 
políticas que no estén alineadas a la visión, 
convirtiendo la consolidación en un proceso 
interactivo hasta conseguir el objetivo 
deseado. 

8. Anclar el cambio a la cultura de 
la organización, conectando los nuevos 
comportamientos con los éxitos de la 
organización y asegurando el desarrollo del 
liderazgo y sucesión dentro de la misma. 
Si la mentalidad de cambio penetra en la 
cultura de la organización, esta pasará por 
futuros cambios sin problemas.

6. Conclusión 

La Gestión del Cambio es fundamental para 
asistir a las organizaciones a enfrentar los 
nuevos retos que se están dando fruto de la 
crisis sanitaria, económica, política y social 
que estamos viviendo. Si las organizaciones 
no asumen la gestión ni el control de los 
cambios, tendrán alta probabilidad de 
fracaso y/o pérdida de competitividad. 
Las metodologías de Gestión de Cambio 
presentadas en este documento son una 
guía para que las organizaciones diseñen, 
plani quen, implementen y revisen sus 
procesos de cambio, tomando en cuenta su 
contexto y realidad. 

“No son los más fuertes ni los más 
inteligentes los que sobrevivirán, 
sino aquellos que manejen y respondan 
mejor el cambio”
Charles Darwin
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FACTORES DE MAYOR IMPACTO EN 
EL APRENDIZAJE VIRTUAL EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”, 



RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo 
general identi car los factores de mayor 
impacto en el aprendizaje virtual en los 
estudiantes de la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo”, Regional Cochabamba 
(UCBSP-CBA). Para lograr este objetivo, 
se analizó la relación entre los constructos 
teóricos del Modelo de aceptación de la 
tecnología de Davis (1985) y la Teoría del 
comportamiento planeado de Ajzen (1991). 
Se encuestó a un total de 742 estudiantes de 
pregrado de la UCBSP-CBA. Los resultados 
de esta encuesta se analizaron mediante 
la técnica de ecuaciones estructurales 
PLS-SEM, que ayudó a dar respuesta a 
las hipótesis planteadas. Los resultados 
demostraron que el control conductual, 
la utilidad percibida y la norma subjetiva 
tienen impacto positivo en la adaptación del 
aprendizaje virtual, pero la actitud tiene un 
impacto negativo en la misma.
Palabras Clave:  Aprendizaje virtual, 
educación superior, ecuaciones 
estructurales, PLS.

ABSTRACT

The general purpose of this study is to 
identify the factors that have the main impact 
on e-learning in students at Universidad 
Católica Boliviana San Pablo, Regional 
Cochabamba (UCBS-CBA). To achieve 
this goal, it was analyzed the relationship 
between the theoretical constructs of Davis’ 
Technology acceptance model (1985) and 
Ajzen’s Theory of planned behavior (1991). 
It was surveyed a total of 742 undergraduate 
students of UCBSP-CBA; the results of this 
survey were analyzed by  the structural 
equation technique PLS-SEM, which helped 
to give answer the hypotheses stated. The 
results showed that behavioral control, 
perceived utility and subjective norm have 
a positive impact on e-learning adoption, 
while attitude has a negative impact on it.
Keywords: e-learning, higher education, 
structural equation modelling, PLS.



Tendencias en la Investigación 
Empresarial pos Covid_19



Abstract

This research is a review of the literature on 
the main trends in post-covid research that 
have been published in the main databases 
such as Scopus and Web of Science. 
The methodology used is to search the 
aforementioned databases with search 
strings related to Covid_19 and businesses, 
obtaining 100 papers, nally selecting 19 
papers that, according to their summary and 
results, presented relevant information on 
trends in post-Covid business research. The 
results of the investigation are presented in 
4 fundamental areas (a) General impact 
of covid-19 on business, (b) Covid-19 and 
technology, (c) Supply chain management 
and (d) Covid-19 e service industry. The 
research is of practical use to researchers 
who can gain insight into post-covid_19 
business research trends.

Keywords: Covid_19, Business trends, 
Business research.

Resumen 

La presente investigación es una revisión de 
la Literatura sobre las principales tendencias 
en investigación empresas pos covid que se 
han publicado en las principales bases de 
datos como Scopus y Web of Science. La 
metodología utilizada es realizar búsquedas 
en las bases de datos mencionadas con 
cadenas de búsqueda relacionadas a 
Covid_19 y negocios, obteniendo 100 
artículos, seleccionando nalmente 19 
artículos que de acuerdo a su resumen 
y resultados presentaban información 
relevante sobre las tendencias en la 
investigación empresarial pos Covid. Los 
resultados de la investigación se presentan 
en 4 áreas fundamentales (a) Impacto 
general del covid-19 en los negocios, (b) 
Covid-19 y tecnología, (c) Administración 

de la cadena de suministros y (d) Covid-19 
e industria del servicio. La investigación 
es de utilidad práctica para investigadores 
que pueden adquirir conocimientos de las 
tendencias de investigación empresarial 
pos covid_19.

Palabras claves: Covid_19, Tendencias 
negocios, Investigación empresarial.

Introducción 

Existen nuevas tendencias y cambios en 
los negocios producto de la transformación 
digital, la nueva economía y dinámica del 
mercado pos covid-19, los cambios en los 
consumidores, que es necesario investigar 
como parte de la realidad actual de los 
negocios.

La pandemia covid-19 apunta a un 
cambio en la dinámica del mercado y el 
comportamiento del consumidor  (Mehta,  
Saxena, & Purohit, 2020) lo que ha provocado 
cambios drásticos en las empresas y en 
el comportamiento de  en diversas áreas 
como comercio minorista, el e-learning, 
en la educación superior, las compras on 
line (Donthu & Gustafsson, 2020) que se 
relaciona a cambios en los servicios, los 
cuales actualmente ser demandan más 
limpios y protegidos que no sólo abarca la 
etapa de pandemia covid-19, si no el futuro 
de los servicios (Bove, & Benoit,2020), 
muchas de las nuevas preferencias se 
centran en comprar servicios cerca de 
casa (Choi, 2020) e incluye cambios en la 
percepción de la calidad de los servicios 
(Al-Ghraibah, 2020), estos cambios están 
ocurriendo en el trabajo, en el consumo y el 
servicio(Rudolph & Zacher, 2020; Zwanka 
& Buff, 2020).

Los cambios modernos pos covid-19 
abarcan los servicios como los hoteles 



(Jiang  & Wen, 2020), la digital media 
(Habes et al., 2020), el crecimiento de las 
empresas (Kuckertz, 2020), la incursión 
de nuevas tecnologías en las empresas 
(Donthu, Kumar, & Pattnaik,2020; Hancox-
Li, 2020; Verma  & Gustafsson, 2020), el 
aprendizaje en línea (Zhang, Wang,  Yang, 
& Wang, 2020), en las áreas del turismo 
(Brouder, 2020) y en muchas otras áreas 
de los negocios. 

La presente investigación tiene por objeto 
realizar una revisión en la literatura para 
ver las tendencias de la investigación 
empresarial pos covid, de acuerdo a las 
publicaciones realizadas en las bases de 
datos Scopus y Web of science.

Metodología

La información para la revisión de la 
literatura se tomó las principales bases de 
datos: Scopus,  Web of science. Se realizó 
una búsqueda utilizando como cadenas de 
búsqueda: (a) covid_19, (b) Investigación 
pos covid_19 y (c) Impacto covid_19 en 
negocios, tomando como preferente los 
artículos del año 2020 posterior al inicio 
de la pandemia. La búsqueda se realizó en 
español e inglés y se obtuvo 100 artículos 
de los cuales se seleccionaron 20 artículos 
debido a que el abstract o resumen del 
artículo guardaba relación con el objetivo 
de la investigación ya se para proporcionar 
características de la investigación 
empresarial realizada durante la pandemia 
o aportara aspectos sobre la investigación 
empresarial pos pandemia.

La calidad de los artículos se garantizó por 
la relevancia de la base de datos y debido 
a que en abstract se comprobó que el 
contenido de los artículos fue referente a 
los objetivos de la revisión de literatura es 
decir referente a investigación empresarial 

durante a la pandemia o artículos que 
indicaran la investigación empresarial futura 
pos covid_19.

Posteriormente se seleccionó como criterio 
de validez del artículo la relevancia de 
autores por ejemplo si eran citados en 
ese campo y la relevancia de la base de 
datos, con estos criterios el número de 
artículos nalmente quedo en 19 artículos 
seleccionados. Con los mencionados 
artículos se realizó la extracción de datos 
a nivel de cha bibliográ ca que contenga 
teoría sobre la investigación empresarial 
que se realiza en la academia pos covid_19
El resultado de la investigación o aspectos 
encontrados sobre las tendencias de la 
investigación empresarial pos covid_19 se 
encuentra detallados en Tabla 1, Tabla 2,  
Tabla 3 y Tabla 4.

Resultados



En la Tabla 1 se muestran los 
temas que se están realizado 
investigación de tipo empresarial.

Tabla 1 Temas en las 
investigaciones empresariales

En la Tabla 2 se muestra la 
investigación del impacto general 
del covid_19 en los negocios.

Tabla 2 Impacto general del 
covid-19 en los negocios



En la Tabla 3 se muestra la 
investigación sobre la relación 
covid_19 y la tecnología en los 
negocios.

Tabla 3 Covid-19 y tecnología

En la Tabla 4 se muestra la 
investigación sobre la cadena de 
suministros.

Tabla 4 Administración en la 
cadena de suministros



Conclusiones

El objetivo de esta investigación fue realizar 
una revisión de la literatura sobre las 
tendencias de la investigación empresarial 
pos covid_19.  A partir de la revisión de 
la literatura se puede determinar que 
la investigación empresarial posterior a 
la pandemia se está realizando en las 
siguientes áreas (a) Impacto general del 
covid-19 en los negocios, (b) Covid-19 y 
tecnología, (c) Administración de la cadena 
de suministros y (d) Covid-19 e industria del 
servicio. 

La investigación empresarial tiende 
a examinar el cambio en la dinámica 
del mercado, el comportamiento del 
consumidor, y los cambios drásticos en las 
empresas que ha provocado la pandemia 
covid que involucra a los negocios actuales 
y futuros, que se une a los cambios de la 
tecnología y las nuevas tendencias de los 
mercados.
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PERCEPCIÓN DE LOS TARIJEÑOS 
FRENTE AL PERIODO DE 
CUARENTENA POR LA EMERGENCIA 
SANITARIA DEL COVID-19 Y 
ALGUNAS TENDENCIAS RESPECTO A 
SUS COMPRAS.



Introducción

La pandemia de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) comenzó a nes 
de diciembre de 2019, en un mercado de 
animales de la ciudad de Wuhan, capital de la 
provincia de Hubei en China central. Desde 
entonces, se ha extendido rápidamente por 
China y en otros países llegando a América 
Latina. (INFOBAE, 2020). 

La expansión de esta enfermedad avanza 
de forma inexorable. Al 14 de abril de 2020 
más de 1.800.000 personas de más de 180 
países del mundo han sido ya diagnosticadas 
de Covid-19 y casi 120.000 han perdido la 
vida (Zafra, Blanco, & Sevillano, 2020). Esta 
situación ha paralizado a todos los países 
que atraviesan esta emergencia sanitaria. 

Bolivia es uno de los países afectados por la 
pandemia del CODVID-19. El 10 de marzo 
de 2020 surgen los dos primeros casos de 
coronavirus en el país, tratándose de dos 
mujeres de los departamentos de Oruro 
y Santa Cruz, quienes retornaban al país 
desde Italia; el 12 de marzo el gobierno 
inicio las primeras medidas declarándose 
Estado de emergencia sanitaria por 
COVID-19 lo cual dio paso a la cuarentena 
y el con namiento de las personas. 

Estas restricciones y el temor al contagio 
están provocando cambios importantes en 
el comportamiento de los consumidores 
y sus expectativas sobre el accionar de 
la oferta (empresas, marcas, pequeños 
negocios, etc.) destacándose la exposición 
de canales online, los intentos de evitar las 
aglomeraciones y la responsabilidad social 
empresarial. 

Metodología
Enfoque 
En cuanto corresponde al enfoque, para la 

presente investigación se utilizó el enfoque 
cuantitativo con una investigación no 
experimental de tipo concluyente descriptiva 
transversal para determinar y describir las 
aparentes características de las personas 
de la ciudad de Tarija generaciones que 
interactúan actualmente en nuestro medio. 
Cálculo de muestra y participantes.

Para la presente investigación se determinó 
el tamaño de la muestra mediante la fórmula 
para poblaciones nitas considerando un 
nivel de con anza del 96%, un nivel de error 
muestral permitido del 5% quedando una 
muestra de 420 personas quienes fueron 
distribuidos por estratos según asignación 
proporcional.

Instrumento 
Para la presente investigación se utilizó 
una encuesta como principal instrumento 
de recolección de datos. Este instrumento 
tiene preguntas de opción única, múltiple, 
Likert y abiertas que permiten tener datos 
relevantes y útiles para la investigación. Cabe 
mencionar que el instrumento fue diseñado 
y validado por el Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y Empresariales. 

Consideraciones éticas 

Este estudio se realizó sobre la base 
de principios de ética: responsabilidad, 
autonomía y con dencialidad. Las 
personas que participaron del estudio lo 
hicieron de manera voluntaria y con el 
previo consentimiento después de haberles 
aclarado la naturaleza y el propósito de la 
investigación antes de aplicar el instrumento 
y esclareciendo que su identidad quedará 



totalmente reservada, garantizando la 
con dencialidad.

Principales resultados de la investigación

• Sentimientos frente a la emergencia 
sanitaria por el COVID-19
Con el objetivo de conocer cómo se 
siente el consumidor tarijeño respecto a la 
situación que actual se utilizó una escala 
del 1 al 5, obteniéndose los resultados 
que se muestran en la gura 1. Es de 
resaltar que ninguna de las cuestiones 
planteadas en promedio está debajo del 
neutro (menor a 3), re ejando un alto nivel 
de preocupación y de impacto en su vida 
diaria de los consumidores.  Así también, 
el “impacto en las compras” y el “miedo a 
enfermar” representan un valor cercano al 
4 evidenciando la tendencia hacia un alto 
grado de in uencia.

Figura 1. ¿Cómo se siente respecto a la 
situación que actualmente vivimos por 
la emergencia sanitaria del COVID-19? 
(Expresado en promedio en una escala de 
1 a 5)

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas en 
el 2020.

• Cumplimiento de las medidas de 
prevención contra el contagio.
 
Se preguntó a la muestra si cumplía con 
las medidas de prevención para evitar el 
contagio de COVID-19 y se obtuvieron las 
siguientes frecuencias: del total de personas 
encuestadas el 57,17% de ellas cumplen con 
todas las medidas de prevención, mientras 

que el 34,29% de los encuestados contestó 
que cumplen con cuatro o más medidas 
de prevención y nalmente el 8,58% de los 
encuestados cumplen con menos de tres 
medidas de prevención. 

Figura 2. Cumplimiento de las medidas de 
prevención contra el contagio de COVID-19 
(Expresado en porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas en 

el 2020.

El coe ciente de variación (15,07%) de esta 
pregunta indica que existe homogeneidad 
de los valores. Esto tiene relación con 
el hecho de que más del 50% de los 
encuestados cumple con todas las medidas 
de prevención.

• Opinión ante la emergencia sanitaria del 
COVID-19.

Con el objetivo de conocer la opinión 
con respecto a la situación actual por 
la emergencia sanitaria del COVID-19 
se presentó al encuestado una serie de 
a rmaciones. Los resultados obtenidos 
fueron los siguientes: el 35,7% de las 
personas encuestadas indican que es 
fundamental estar preparado y bien 
informado, el 30,2% mani esta estar 
preocupado por si mismos y por sus seres 
queridos y el 18,3% considera que “tenemos 
que reaccionar juntos, lo lograremos si nos 
mantenemos unidos”.  Cabe mencionar 
que el 22,8% de los encuestados re eja 



en su opinión un sentido social hacia el 
accionar, en otras palabras, expresa que el 
comportamiento de la sociedad en conjunto 
juega un papel determinante durante la 
emergencia sanitaria del COVID-19.
Se resalta que el valor moda de los 
resultados obtenidos es la a rmación: 
“En este momento es fundamental estar 
preparado y bien informado”.

Figura 3. Opinión con respecto a la situación 
actual por la emergencia sanitaria del 
COVID-19 (Expresado en porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas en 

el 2020.

•Emociones experimentadas frente a la 
emergencia sanitaria del COVID-19 y la 
cuarentena.

Las emociones más experimentadas por 
los encuestados durante la emergencia 
sanitaria del COVID-19 y la cuarentena son: 
ansiedad, estrés y frustración. De total de la 
muestra,  249 personas han experimentado 
ansiedad, representando un 59,29%, el valor 
moda de los resultados obtenidos de esta 
pregunta. En segundo lugar, la emoción más 
experimentada es el estrés, que representa 
un 55,71%. Finalmente, un 30,48% de los 
encuestados ha experimentado frustración. 

A pesar de que las principales emociones 
experimentadas por los encuestados 
re ejan un estado emocional inestable, 
es necesario resaltar que la “Armonía 

posiblemente considerándose una emoción 
que in uye positivamente en el estado 
emocional de los encuestados durante la 
emergencia sanitaria del COVID-19.

Figura 4. Emociones experimentadas con 
respecto a la situación que actualmente 
vivimos por la emergencia sanitaria del 
COVID-19 y la cuarentena (Expresado en 
porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas en 
el 2020.

• Experiencias de compra durante la crisis 
del COVID-19.

Con el objetivo de conocer las experiencias 
de compra durante la crisis actual se utilizó 
una escala del 1 al 5, donde 1 indica que está 
totalmente en desacuerdo y 5 totalmente en 
acuerdo, obteniéndose los resultados que 
se muestran en la gura 5. 

Es de resaltar que todas de las cuestiones 
planteadas en promedio están en el 
intervalo de 2-4. Si se redondean los 
valores, en promedio, los encuestados 
están de acuerdo con que han comprado 
en centros comerciales en el día que les 
correspondía. Sin embargo, no están de 
acuerdo en comprar las mismas cantidades 
que otros. Por otro lado, los encuestados 
en promedio, expresan su indiferencia con 
respecto a las compras en línea, compras 
de productos que pueden durar mucho 
tiempo y la cantidad de productos que 
compran otros.



Figura 5. Experiencias de compra durante 
la crisis del COVID-19.  (Expresado en 
promedio en una escala de 1 a 5)

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas en 

el 2020.

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas en 

el 2020.

• Percepción respecto a las compras durante 
el periodo de la cuarentena.

Con el objetivo de conocer la percepción 
con respecto a las compras durante el 
periodo de la cuarentena, del total de 
la muestra el valor moda que por ende 
representa el porcentaje más alto, indica 
que el 43,57% de los encuestados perciben 
que sus compras aumentaron durante el 
periodo de la cuarentena, mientras que 
un 27,14% perciben que fueron igual.  Por 
otro lado, del total de la muestra, 123 
encuestados, el 29,3%, percibe que sus 
compras disminuyeron.

Figura 6. Percepción respecto a las compras 
durante el periodo de la cuarentena. 
(Expresado en porcentajes)

• Comparación de la cantidad de productos 
de compra antes de la crisis del COVID-19 
con la compra actual.

Con el objetivo de conocer las experiencias 
de compra durante la crisis actual se utilizó 
una escala del 1 al 5, obteniéndose los 
resultados que se muestran en la gura 7. 

Es de resaltar que todas de las cuestiones 
planteadas en promedio re ejan la 
variabilidad de las cantidades de productos 
por categoría que se compraban antes de 
la crisis del COVID-19 en comparación con 
la actualidad. Redondeando los valores, 
en promedio, los encuestados están de 
acuerdo con que han comprado en mayor 
cantidad los alimentos y bebidas de la 
canasta familiar, productos de higiene 
personal y los productos de limpieza y/o 
desinfectantes. Sin embargo, se evidencia 
la disminución de la tasa de penetración 
de los productos de cosmética, productos 
o servicios de recreación y especialmente 
ropa. Por otro lado, los encuestados en 
promedio, expresan su indiferencia con 
respecto a los productos farmacéuticos y 
los servicios de educación y/o salud.

El coe ciente de variación de las 
primeras cuatro categorías de productos 
y la penúltima (servicios de educación y/o 
salud) presentan porcentajes menores al 
50%, re ejando una homogeneidad de 
los valores obtenidos. Con respecto a las 
restantes categorías, re ejan una tendencia 
hacia la heterogeneidad.

Figura 7. Comparación de la cantidad de 
productos de compra antes de la crisis del 
COVID-19 con la compra actual. (Expresado 
en promedio en una escala de 1 a 5)



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas en 
el 2020.

• Medios que utiliza con mayor prioridad 
para informarse acerca productos que 
necesita comprar.

Según los encuestados, los medios que se 
utilizan con mayor prioridad para informarse 
acerca de productos que necesita comprar 
son:

Facebook, televisión y Whatsapp. De 
total de la muestra, 420 encuestados, 
269 personas consideran a Facebook 
como uno de los medios prioritarios para 
informarse de los productos, representando 
un 68,1%, el valor moda de los resultados 
obtenidos de esta pregunta. En segundo 
lugar, la televisión, considerado el medio 
tradicional que representa un 64% de los 
420 encuestados. Finalmente, un 42,6% 
de los 420 encuestados consideran que el 
Whatsapp es también uno de los medios 
importantes para informarse sobre los 
productos que necesita comprar. 

De acuerdo con los datos obtenidos, es 
evidente que durante los últimos años el 
uso de plataformas de Internet para realizar 
la búsqueda de información ha superado a 
los medios tradicionales como la televisión.

Figura 8. Medios que utiliza con mayor 
prioridad para informarse acerca productos 
que necesita comprar. (Expresado en 
porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas en 

el 2020.

• Tipos de comercio más visitados.

Los tipos de comercio más visitados por 
los encuestados durante la emergencia 
sanitaria del COVID-19 y la cuarentena 
son: las tiendas de barrio, los mercados 
municipales y en tercer lugar los 
supermercados. 

De total de la muestra, 420 encuestados, 308 
personas han visitado con mayor frecuencia 
las tiendas de barrio, representando un 
73,33%, el valor moda de los resultados 
obtenidos de esta pregunta. En segundo 
lugar, el tipo de comercio visitado con mayor 
frecuencia son los mercados municipales, 
representando un 49,52% de los 420 
encuestados. Finalmente, en tercer lugar, un 
41,67% de los 420 encuestados consideran 
que han visitado con mayor frecuencia los 
supermercados. 

A pesar de que las ferias barriales fueron 
habilitadas durante la emergencia sanitaria 
del COVID-19 con el n de aminorar el 
riesgo de aglomeración en mercados 
municipales, este tipo de comercio 
representa el porcentaje más bajo, es decir 
que ha sido visitado con menor frecuencia 
por los encuestados.

Figura 9. Tipos de comercio más visitados. 
(Expresado en porcentajes)



Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas en 

el 2020.

• Comparación de las formas de compra 
actuales con respecto a lo que utilizaba 
antes de la crisis del COVID-19.

Con el objetivo de comparar las formas 
de compra utilizadas actualmente con 
las que se utilizaban antes de la crisis 
del COVID-19 se aplicó una escala del 1 
al 5 donde se indicaba la medida en que 
los encuestados utilizaron cada forma de 
compra, obteniéndose los resultados que 
se muestran en la gura 10. 
Es de resaltar que todas las cuestiones 
planteadas en promedio están por debajo o 
igual al valor neutro (menor a 3), re ejando 
que los consumidores han disminuido el 
uso de las compras en línea con envío 
a domicilio y las compras en línea con 
recojo en punto de venta. Sin embargo, se 
evidencia que la cantidad de compra en 
tiendas físicas, según el encuestado, se ha 
mantenido constante.

El coe ciente de variación de las compras 
en tiendas físicas indica una homogeneidad 
de sus valores obtenidos debido a que es 
menor al 50%. Con respecto a las restantes 
formas de compra, re ejan una tendencia 
hacia la heterogeneidad.

Figura 10. Comparación de las formas de 
compra actuales con respecto a lo que 
utilizaba antes de la crisis del COVID-19.  
(Expresado en promedio en una escala de 
1 a 5)

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas en 

el 2020.

Conclusiones

El presente estudio permite lograr algunas 
conclusiones con relación al periodo de 
cuarentena que vivieron los Tarijeños por 
la emergencia sanitaria del COVID-19, las 
mismas que se mencionan a continuación:

• Se percibe un alto nivel de preocupación 
por la situación y la existencia de un 
impacto importante en la vida diaria de los 
consumidores. En relación al impacto se 
mani esta un impacto en las compras que 
realizan, y el constante miedo a enfermarse.

• La población de Tarija a rma que cumplió 
con las medidas de prevención para evitar 
el contagio de COVID-19 cumpliendo en su 
totalidad o con al menos cuatro medidas 
como son el lavado frecuente de manos, 
distanciamiento social, desinfección al 
ingresar a la casa, uso de barbijo, entre las 
más importantes que se pueden citar.

• Los encuestados a rman que es 
fundamental en esta situación de emergencia 
sanitaria estar preparado y bien informado, 
así también demuestran preocupación por 
el bienestar tanto personal como por las 
personas de su entorno más cercano, y 
por último expresa que el comportamiento 
de la sociedad en su conjunto juega un 
papel determinante durante la emergencia 
sanitaria del COVID-19.



• Se resalta que el valor moda de los 
resultados obtenidos es la a rmación: 
“En este momento es fundamental estar 
preparado y bien informado”.

• En esta situación de con namiento social, 
las emociones de las personas juegan 
un papel muy importante, por lo que los 
encuestados mani estan sentir ansiedad, 
estrés y frustración. Sin embargo, también se 
siente emociones positivas como armonía 
familiar como resultado de la convivencia 
que se tuvo durante este periodo.

• Con relación a sus experiencias de 
compra, se identi có que las personas en 
general tenían preferencia por comprar 
en los centros de abastecimiento el día 
que les correspondía salir, en lugares de 
ventas cercanos a sus casas, y comparar 
productos que pueden tener un tiempo de 
duración o vencimiento mayor. 

• En relación a la percepción con respecto 
a las compras durante el periodo de la 
cuarentena, la mayoría de los encuestados 
a rman que sus compras aumentaron 
durante el periodo de la cuarentena. 
Teniendo preferencia por la compra 
de alimentos y bebidas de la canasta 
familiar como los más importantes, y una 
disminución por los productos o servicios 
de recreación y ropa.

• Los medios que se utilizan con mayor 
prioridad para informarse acerca de 
productos que necesita comprar son: 
Facebook, Whatsapp y Sitios web, sin 
embargo, también se identi ca aún 
preferencia por los medios tradicionales 
como la televisión que fue importante 
durante el tiempo de cuarentena,  esto 
deja de mani esto la importancia que han 
empezado a tener los medios digitales en 
los procesos de compra. 

• Los tipos de comercio más visitados por 
los encuestados durante la emergencia 
sanitaria del COVID-19 y la cuarentena 
son: las tiendas de barrio, los mercados 
municipales y en tercer lugar los 
supermercados. 

• Durante el periodo de cuarentena, las 
personas con la nalidad de evitar contacto 
con personas y productos, mani esta haber 
disminuido el uso de compra en línea con 
envío a domicilio, o con recojo a puntos 
de venta, esto podría ser explicado por el 
sentimiento de ansiedad, y preocupación 
que manifestaron los encuestados 
anteriormente.





EL ÉXITO DE LOS 
EMPRENDIMIENTOS FAMILIARES EN 
YACUIBA



RESUMEN EJECUTIVO

Los emprendimientos nacen por la búsqueda 
de independencia o por necesidad, también 
son heredados y depende del trabajo y 
creatividad de quienes son los sucesores, 
pero gran mayoría de los emprendimientos 
nacen a partir de la unidad familiar, donde 
el padre de familia en busca de ingresos, 
se le exige ser emprendedor, pero el éxito 
de la experiencia requiere del apoyo de la 
familia.

Dentro el emprendimiento familiar, 
los familiares involucrados con 
emprendimiento debe de nir correctamente 
las responsabilidades y evitar problemas; 
el emprendimiento familiar puede ser un 
gran reto y las responsabilidades deben ser 
claras desde el inicio de sus operaciones, 
caso contrario se pone en riesgo su éxito.

Dentro las responsabilidades es necesario 
tener un “protocolo familiar” o acuerdo de 
voluntades, documento que servirá para 
regular las relaciones entre los miembros 
de la familia y el emprendimiento. Los 
emprendimientos familiares deben 
transmitir sus valores y losofía hacia el 
futuro, adoptar un código de buen gobierno, 
que guíe a las generaciones venideras, 
determine las políticas organizacionales.

Los emprendimientos familiares tienen una 
verdadera razón de ser sobre la que se 
apoya gran parte de su actividad: los valores 
familiares. Estos valores marcan el camino 
para cualquier actividad empresarial.

Hay que recordar que familia y 
emprendimiento van por distintas vías, para 
evitar rivalidades y con ictos, lo importante 
es mantener la unión y las buenas relaciones 
en un emprendimiento familiar, mantener 
la equidad en el negocio, evitar que 

miembros de la familia piensen que gozan 
de más derechos y privilegios. La nalidad 
de los emprendimientos familiares es la 
productividad y la ganancia económica.

Emprender es una forma de ver el mundo y 
de vivir la vida. Toda persona que alcanza 
sus objetivos en la vida profesional y se 
considera exitoso y en paz consigo mismo, 
ha tenido que ser capaz de mantener 
un delicado equilibrio en sus intereses 
familiares.

La familia es un soporte para el emprendedor, 
tienen que apoyarse en esa experiencia de 
salir adelante con un negocio porque es un 
trabajo conjunto.

Si el emprendedor no recibe el apoyo 
de la familia no surge. La unidad familiar 
da el apoyo moral, sentimental para 
seguir adelante y lograr los objetivos que 
bene ciarán a todos. Su apoyo es importante 
para el éxito de los emprendedores.

Es necesario mantener una buena 
comunicación e integración familiar, los 
proyectos pueden frustrarse ante problemas 
internos de la familia, se debe conservar la 
unidad.

Muchas emprendimientos familiares sufren 
por problemas de cuestiones personales y 
de trabajo; es común que se superponga 
los intereses personales de uno de los 
miembros, lo cual puede generar con icto 
en la integración empresarial e in uenciar 
directa o indirectamente en la productividad 
de la compañía.

Se debe evitar mezclar sentimientos con 
los negocios, las cuentas nancieras 
claras mantienen a las familias, mantener 
la estructura y orden, evitar nepotismo, ser 
justos con los trabajadores y familiares.
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METODOLOGÍA

Para (JIMÉNEZ PANEQUE, 1998), la 
metodología de la investigación cientí ca 
constituye un conjunto de métodos, 
categorías, leyes y procedimientos que 
orientan los esfuerzos de la investigación 
hacia la
 
solución de los problemas cientí cos con 
un máximo de e ciencia. La Metodología se 
enriquece con el estudio y desarrollo de los 
procedimientos que mejoran la e ciencia 
en la solución de los problemas cientí cos, 
o sea, en la búsqueda y perfeccionamiento 
del conocimiento.

Según (HERNANDEZ SAMPIERI, 2014), 
la población de estudio o universo, es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan 
con determinadas especi caciones y la 
muestra es, en esencia, un subgrupo de la 
población; es un subconjunto de elementos 
que pertenecen a ese conjunto de nido 
en sus características al que llamamos 
población.

La muestra se puede categorizar en 
dos grandes ramas: las muestras 
no probabilísticas y las muestras 
probabilísticas, donde las muestras 
probabilísticas, son todos los elementos de 
la población que tienen la misma posibilidad 
de ser escogidos para la muestra y se 
obtienen de niendo las características de 
la población y el tamaño de la muestra, y 
por medio de una selección aleatoria o 
mecánica de las unidades de muestreo/
análisis y la muestras no probabilísticas, es 
la elección de los elementos no depende de 

la probabilidad, sino de causas relacionadas 
con las características de la investigación o 
los propósitos del investigador.

Para (REQUENA  SERRA,  2014),  el  método  
del muestreo  por  conveniencia permite  
seleccionar una muestra con muchísima 
facilidad, suele utilizarse en estudios 
iniciales para comprobar si se cumplen las 
hipótesis que se plantea  el investigador. 
Si  se  quisieran obtener resultados para  
generalizar a toda la población, este método 
no es aconsejable.

En este estudio de investigación se utiliza 
el método del muestro por conveniencia 
considerando unos 50 emprendimientos 
familiares en la ciudad de Yacuiba quienes 
manifestaron con sus distintas opiniones en 
el cuestionario.

RESULTADOS Y ANÁLISIS
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1. ¿Como nació su emprendimiento familiar? 2. ¿Se de nen las responsabilidades de 
cada miembro involucrado?

3. ¿Se elaboran protocolos familares para 
regular relaciones laborales?

Si los familiares involucrados con la 
empresa de nen correctamente las 
responsabilidades de cada miembro, 
se evitarán problemas. (La voz de los 
emprendedores, 2018).

La gestión de un emprendimiento familiar 
puede ser un gran reto, si desde el principio 
sus integrantes no ponen en claro ciertos 
aspectos que podrían poner en riesgo 
su éxito. Si los familiares involucrados 
con la empresa de nen correctamente 
las responsabilidades de cada miembro, 
cuentan con una política de trabajo y tienen 
identi cadas las prioridades del negocio, 
evitarán con ictos internos.

Ante esta situación, los emprendedores 
familiares en Yacuiba, de nen las 
responsabilidades de cada miembro 
involucrado un 80% y en contraparte un 
20%.

Muchos emprendimientos no nacen solo 
por la búsqueda de independencia o por 
necesidad, algunos también son heredados 
y depende del trabajo y la creatividad de 
quienes quedan a cargo para lograr sacar 
adelante esa idea que inició en manos de 
otra persona.

La mayoría de los emprendimientos nacen 
a partir de la unidad familiar con un padre de 
familia que busca un ingreso para efectos 
de sostener el hogar. Es una situación que 
le exige ser emprendedor, pero el éxito de la 
experiencia requiere del apoyo de la familia. 
(ALÍAS, 2015)

Las emprendimientos familiares son 
organizaciones comerciales formadas 
por los miembros de una o más familias, 
donde la toma de decisiones suelen estar 
in uenciadas por los intereses familiares 
y usualmente buscan hacer que las 
generaciones sucesivas le den continuidad 
a la organización. 

(WIKIPEDIA, 2016) En nuestra investigación 
los emprendedores familiares de Yacuiba, 
mani estan que nació su emprendimiento 
por satisfacer una necesidad mediante 
un producto o servicio (70%), además de 
poder fortalecerlos lazos familiares (18%).
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4. ¿Que tipo de protocolos familiares se 
ejecutan?

5. ¿Se transmiten los valores y losofía 
hacia el futuro?

6. ¿Qué valores se transmiten?

Los emprendimientos familiares tienen una verdadera razón de ser sobre la que se apoya gran 
parte de su actividad: los valores familiares. Para bien o para mal, estos valores marcan el 
camino para cualquier actividad empresarial.

Ahora, para emprendimientos de éxito, desde su primera generación, estos valores han sido 
su principal activo y han representado la hoja de bitácora y un legado plagado de anécdotas y 
recuerdos de todos los miembros que participaron en el crecimiento empresarial.
Entre esos valores destacan la responsabilidad (34,92%), compromiso (12,70%), honestidad 
(11,11%), liderazgo, disciplina/orden con (9,52%). Partiendo de estas bases, las presentes y 
futuras generaciones han tenido que impulsar ese espíritu emprendedor.

Los emprendimientos familiares deben 
transmitir sus valores y losofía hacia el 
futuro, adoptar un código de buen gobierno, 
que guíe a las generaciones venideras, 
determine las políticas organizacionales y, 
en especial, que se establezca el proceso 
de sucesión.

Ante esto, los emprendimientos familiares 
en Yacuiba mayoritariamente transmiten 
sus valores y losofía en 84%.

Es necesario tener un “protocolo familiar”, 
documento que servirá para regular las 
relaciones entre los miembros de la familia 
y la empresa. Un acuerdo de voluntades, en 
el que se establecerán las funciones que 
deberá cumplir un grupo de parientes para 
asegurar la continuidad de la compañía.
Los emprendedores familiares en Yacuiba, 
elaboran protocolos o acuerdos de 
voluntades, 82% y gran mayoría lo hace de 
manera verbal, 70%.
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7. ¿Familia y emprendimiento deben tratarse 
independiente?

La familia in uye en forma de nitiva 
en aspectos del emprendimiento, 
para garantizar la supervivencia de 
un emprendimiento familiar se debe 
considerar la capacitación del personal 
o profesionalización (32%) y tomar en 
cuenta la estructura organizacional para 
toma de decisiones (30%).

Los motivos que di cultan la 
supervivencia de un emprendimiento 
familiar: aumento de los socios (hijos, 
sobrinos, nietos), efecto acumulativo 
de con ictos, sueldos altos sin relación 
con la productividad, incorporación de 
familiares en puestos jerárquicos.

9. Garantizar supervivencia

8. Motivos de familia y empresa tratarse 
independiente.
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Hay que recordar que familia y emprendimiento van por distintas vías, para evitar rivalidades y 
con ictos, lo importante es mantener la unión y las buenas relaciones en un emprendimiento 
familiar, mantener la equidad en el negocio, evitar que miembros de la familia piensen que gozan 
de más derechos y privilegios. La familia es una institución, cuyas nalidades más importantes 
son: preservación de la vida, la reproducción de la especie, crecimiento de los hijos, cuidado de 
la salud, elaboración de la identidad, protección de las adversidades y aprendizaje de la vida 
emocional (manejo de celos, rivalidad, miedos.), (MONSÓ, 1999).

La nalidad de los emprendimientos familiares es la productividad y la ganancia económica. 
(Ideas para pymes, 2020).

Cuando los roles familiares y roles laborales, dentro el emprendimiento están bien diferenciados 
y respetados, hay más posibilidades de una convivencia armónica, caso contrario se generan 
con ictos.
 
En la presente investigación, los emprendedores familiares coinciden que familia y 
emprendimiento deben tratarse de manera independiente (76%), para evitar con ictos en la 
familia (42%) y tener mayor e ciencia laboral (26%) y delimitar responsabilidades (20%).



10.¿Donde radica el éxito del emprendimiento familiar?

Emprender es una forma de ver el mundo y 
de vivir la vida. Toda persona que alcanza 
sus objetivos en la vida profesional y se 
considera exitoso y en paz consigo mismo, 
ha tenido que ser capaz de mantener 
un delicado equilibrio en sus intereses 
familiares. (Gestiopolis, 2020).

Se debe pensar a corto, medio y largo plazo 
(38%), además de profesionalizar (24%), 
independencia de roles (20%) u capacidad 
en la sucesión (18%).

Para (Cátedra de Empresas Familiares de 
la Universidad de Sevilla, s.f.) los factores 
de éxito de un emprendimiento familiar son:

• Plani car la sucesión, es tener una 
plani cación temprana y clara comprensión 
de las expectativas, así como una visión 
de cada una de las generaciones, en caso 
de descuidar esta faceta, es un error que 
puede conllevar consecuencias graves en 
el futuro.
 
• Mantener el espíritu emprendedor, el 
emprendimiento es la base que sustentan 
las empresas familiares, “Tener espíritu 
emprendedor se traduce en una cultura 
corporativa basada en los resultados y la 
con anza, y una estructura su cientemente 

ágil para adaptarse a los cambios y nuevas 
necesidades”.

• No retrasar la toma de decisiones, contar 
con una dirección e ciente y rápida en la 
toma de decisiones, esta característica 
está estrechamente ligada al espíritu 
emprendedor.
“En momentos clave, el hecho de tomar 
resoluciones rápidas y poder llevarlas 
a cabo de forma inmediata permite a 
estas empresas avanzar y adaptarse, 
imprescindible para el éxito a largo plazo. 
El crecimiento de la compañía debería 
diseñarse asegurando que se mantiene un 
sistema rápido de toma de decisiones”.

• Reinvertir los bene cios, “Reinvertir en 
la propia empresa es lo que permite que 
un emprendimiento familiar crezca, los 
bene cios se destinan a nuevos proyectos, 
a innovación y digitalización, a formación 
del personal… todo ello imprescindible para 
seguir siendo competitivo.

• Concebir a los bancos como socios 
estratégicos, el apoyo en el crecimiento 
y desarrollo del negocio de los 
emprendimientos familiares es fundamental, 
es indispensable para generar con anza y 
tener la misma dirección.
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11. Bene cios de un emprendimiento familiar

12. Di cultades en un emprendimiento familiar

La  familia es un soporte para el emprendedor, 
tienen que apoyarse en esa experiencia de 
salir adelante con un negocio porque es un 
trabajo conjunto. (ALÍAS, 2015).
Si el emprendedor no recibe el apoyo 
de la familia no surge. La unidad familiar 
da el apoyo moral, sentimental para 
seguir adelante y lograr los objetivos que 
bene ciarán a todos. Su apoyo es importante 
para el éxito de los emprendedores.

Es necesario mantener una buena 
comunicación e integración familiar, los 
proyectos pueden frustrarse ante problemas 
internos de la familia, se debe conservar la 
unidad.
La familia es el centro y origen del 
emprendimiento y del emprendedor, aporta 

cultura, sentido ético y soporte emocional.

Algunas fortalezas de un emprendimiento 
familiar: lealtad entre sus miembros, 
con anza mutua, ideales e intereses 
comunes por parte de los integrantes, 
comunicación permanente, sacri cio y gran 
dedicación personal para lograr el éxito y 
alto nivel de exigencia en cuanto a carga 
horaria.

Entre los bene cios que conlleva un 
emprendimiento familiar según los 
emprendedores, adecuado clima familiar/
laboral, (20,25%), la familia como punto 
estratégico y la cercanía en atención 
personalizada al cliente, ambos con 
(18,99%).
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lo cual puede generar con icto en la 
integración empresarial e in uenciar directa 
o indirectamente en la productividad de la 
compañía.

Se debe evitar mezclar sentimientos con 
los negocios, las cuentas nancieras 
claras mantienen a las familias, mantener 
la estructura y orden, evitar el nepotismo, 
ser justos con los trabajadores y con los 
familiares.

Las di cultades en un emprendimiento 
familiar se debe a falta de conocimientos de 
algún miembro en su fuente laboral (29.33), 
con ictos laborales afectan en la familia 
(24%).

Diversidadpersonalesrelacionesafectar a 
laslaborales puedenCon ictosfamiliar.en la 
empresatalento existenteSe desaprovecha 

CONCLUSIONES

Para tener éxito en los emprendimientos 
familiares se debe tener en cuenta:

• Se debe perseguir la e ciencia, es 
decir, hacer más con menos, priorizar las 
necesidades.

• La comunicación debe ser transparente y 
energizante, abordar las preocupaciones y 
entender que la comunicación en tiempos de 

comunicación en tiempos de crisis cumple 
con dos objetivos principales; informar y 
motivar.

• Demostrar el compromiso con la sociedad, 
se con gura el escenario ideal, el valor de la 
lantropía y transmitir los valores familiares 

que los caracteriza.

• Considerar la crisis como oportunidad. 
uno de los principales retos a los que se 
enfrentan los emprendimientos familiares, 

Dentro las áreas de mayor preferencia para realizar emprendimientos 
familiares, alimentación (36%), producción de producto o servicio (28%), 
sector educativo (16%), entre los más relevantes y considerar para tomar 
decisiones. elorganizacionalestructuraDe cientepreparaciónconocimientos 

13. Areas de preferencia para emprendimiento familiar 
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involucrar y capacitar a generaciones de 
líderes, quienes pueden traer visiones e 
ideas nuevas.

• Realizar para todos los integrantes de 
la familia talleres de capacitación sobre 
emprendedurismo, creación de empresas y 
planes de negocio, con ando en que vean 
la luz en el futuro del emprendimiento.

• Desarrollar foros y debates internos para 
dar entrada a ideas innovadoras, con 
el compromiso de apoyar los proyectos 
ganadores.

• Impulsar programas internos de 
emprendimientos, identi cando así a 
los potenciales miembros familiares que 
puedan destacar por su talento.

• Diseñar un holding para invertir en nuevos 
proyectos, implica la búsqueda de nuevos 
socios inversores fuera del emprendimiento.

• Integrarse en redes de emprendimiento 
(universitarias, estatales, sectoriales, etc.).
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LA ESTRATEGIA CONTINUA NO SE 
EQUIVOCA



RESUMEN EJECUTIVO

La estrategia es la única manera de 
entender el entorno competitivo y por ende, 
hacerle frente; las empresas que deciden 
entrar a un mercado deben estar dispuestas 
a estar atentas a cualquier movimiento, 
noticia o simplemente una acción realizada 
por empresas que representan una 
competencia.

El entorno empresarial en nuestro país y el 
mundo está siendo azotado por distintos
factores, uno de ellos es la pandemia, otro 
es la sobre oferta de productos, que cabe
resaltar, ante esto incrementa mucho más 
la baja calidad.

Las empresas no solo deben considerar el 
precio, sino un conjunto de aspectos que
corresponden a producto, calidad, canales 
de comercialización, personal capacitado,
atención, innovación, entre otros.

La estrategia continua es la única manera de 
estar al tanto de lo que quieren y necesitan
los clientes, y esto hace un conjunto de 
situaciones tan distintas y tan similares que 
deben generar canales de soluciones.

INTRODUCCION

El primer paso a la de nición de las diferentes 
estrategias es el análisis; y aunque muchos
infravaloren esta herramienta, no dejará de 
ser la mejor solución a los problemas que
surgen día tras día en las compañías.

Una vez se analizan las situaciones que 
aquejan la estabilidad de las empresas, es 
normal que se consideren los escenarios 
mas pesimistas, porque de esta manera se 
pueden elaborar solidas ideas de mejora 
continua.

Tomar la decisión seguramente será el paso 
mas importante dentro de las empresas, 
y es en ese momento cuando se ponen 
las cartas sobre la mesa y se empiezan a 
analizar todas y cada una de las alternativas 
planteadas por los diferentes equipos de la 
empresa.

Una vez tomada la decisión, la puesta en 
marcha representa en reto, plasmar lo que
signi ca un papel a lo que la realidad 
demanda.

Los resultados serán evidentes cuando la 
estrategia haya sido bien plani cada. Este
proceso en repetidas ocasiones se realiza 
en un par de horas.

EXPLICACION DE LA EXPERIENCIA

Ante la difícil situación que ha atravesado 
y atraviesa nuestro país y el mundo, donde
prácticamente se ha paralizado la economía 
por un lapso de tiempo, y en algunos 
sectores ha sido más fuerte que en otros, 
como encargado de la parte comercial de 
una de las empresas líderes en el mercado 
de materiales de construcción y para el 
hogar, se me dio la difícil tarea de liderar un 
equipo de más de 70 personas.

Ante una economía paralizada y el 
“Teletrabajo” se inició con la actividad 
comercial digital, sin contar con una 
plataforma virtual de compras online. 

¿Cómo lo hicimos?

Una de las tantas medidas que hemos 
asumido ha sido potenciar un canal digital 
de ventaspara estar cerca de nuestros 
clientes, que consta de lo siguiente:

1. Análisis de la situación



Revisar datos nacionales y mundiales fue el 
primer paso para entender la reactivación de 
la economía, los diferentes sectores y poder 
determinar caídas o subidas de precios, 
estrategias comerciales y nancieras que 
apoyen a nuestro cometido de reactivarnos.

2. Reunir al equipo
En un rubro como el nuestro, las personas 
están muy acostumbradas a trabajar de 
manera presencial, y lo complicado fue 
hacer que entiendan que necesitábamos 
una reconstrucción y adaptarnos a la 
situación.

3. Canal Digital

Hemos desarrollado un canal digital sin 
la necesidad de tener una plataforma de 
pagos online, y si nos podemos a pensar, 
un rubro tan complicado como el nuestro, 
si no se tieneun buen canal digital es difícil 
llegar al cliente.

Nuestro canal digital se basa en los 
siguientes principios:

- Excelente atención
- Rápida respuesta
- Personal capacitado
- Guiar al cliente al producto que realmente 
   necesita
- Rapidez en la gestión comercial
- Rapidez en la gestión nanciera
- E ciente servicio de salida de almacén
- Entrega con buena atención y calidad en 
  el servicio

4. Capacitar al personal

Si bien se ha armado una buena estructura, 
el personal todavía no entendía la situación, 
y para ello nos basamos en las siguientes 
capacitaciones:

- WhatsApp
- Facebook
¿Cómo responder?
¿Qué es lo que quiere el cliente?
¿Cómo satisfacer al cliente?
¿Es posible comprador?

5. Crear una cultura

Lo más difícil fue, es y será crear la 
cultura en nuestros empleados, en las 
personas que colaboran todos los días 
en el crecimiento de la empresa, quienes 
estaban acostumbrados a realizar un 
trabajo empírico y de escaso análisis. 

Esto se trabajó y se trabaja día a día, 
siempre en pos de mejorar las diferentes 
áreas de la empresa.

CONCLUSION

Seré breve, los resultados han sido evidentes, 
en cuanto a estructura organizacional, en
cuanto a resultados económicos y 
desarrollo empresarial. El volumen de ve 
ntas haincrementado o se ha mantenido en 
una situación complicada para la economía, 
yevidentemente esto es un incentivo a seguir 
mejorando comercial y nancieramente. 

Esto deriva de una estrategia continua, de 
poder analizar el mercado, la situación y las
diferentes alternativas posibles para hacer 
frente a los problemas o inconvenientes. 

En n, la estrategia continua no se equivoca. 



EXPERIENCIAS EXITOSAS EN 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS EN 
SITUACION DE INCERTIDUMBRE



RESUMEN EJECUTIVO

El presente artículo nos muestra la gestión 
de la liquidez y manejo adecuado de 
costos que se ha desarrollado en Cerámica 
San Luis S.R.L.  en época de crisis como 
parte fundamental para la estabilidad de la 
empresa dejando el resultado de la gestión 
a un segundo plano. La adversidad nos ha 
obligado a tomar decisiones de manera 
rápida para optimizar el uso de los escasos 
recursos y vemos que el esfuerzo de todos 
los que conforman la empresa con un 
sentido de pertenencia, ha permitido tener 
una salud nanciera adecuada.   

1.- INTRODUCCION

Cerámica San Luis es una industria que 
tiene una trayectoria de 30 años, cuenta con 
74 trabajadores, teniendo una cartera de 25 
productos en cerámica roja, con inversiones 
importantes en los últimos cuatro años que 
nos han permitido mejorar la calidad de los 
productos, situado en Tarija-Bolivia.

Tarija llevará la peor parte del impacto 
por el coronavirus, a diferencia de otros 
departamentos de Bolivia, porque registrará 
una tasa negativa del -13% en su economía, 
estimó el Colegio de Economistas. Será 
el sexto año consecutivo con indicador 
negativo.

La crisis por la pandemia por COVID19 
a diferenciado: a) empresas que han 
tenido una oportunidad de crecimiento 
ante la adversidad como es el sector de 
salud, ropa de seguridad y de alimentos 
de primera necesidad, b) Empresas que 
han sido obligadas a interrumpir sus 
actividades como es el caso del sector 
de la construcción, comercio, turismo, 
transporte, etc.  Nos encontramos entre las 
empresas afectadas por haber paralizado 

actividades en un 100% durante 78 días y los 
posteriores 60 días trabajo con restricción 
de horarios y actividades. Por disposiciones 
gubernamentales se tuvo que asumir los 
derechos laborales, seguridad social, sin 
posibilidad de realizar descuentos por el 
trabajo no realizado.

En este artículo presento una explicación 
resumida de acciones que se han realizado 
con el equipo de personas que conforman 
nuestra empresa, a nivel de gerencias, 
mandos medios y obreros.

Creo que las decisiones han contribuido 
a un manejo adecuado del ujo que nos 
ha permitido el cumplimiento de todas las 
obligaciones laborales, seguridad social, 
impuestos, proveedores, negociación con 
la banca.  Nos encontramos en un proceso 
para terminar en punto de equilibrio, pero 
con una salud nanciera estable.

2.- EXPLICACION DE LA 
EXPERIENCIA

Cuando se presenta una crisis por causas 
interno o externas, se debe realizar una 
gestión enfocado en costos y la liquidez 
en los momentos donde los recursos son 
escasos, es clave para la supervivencia de 
las empresas, quedando como segunda 
prioridad el Estado de Resultados.

Debemos tomar medidas prácticas más 
que radicales, minimizando el riesgo efecto 
de la crisis, manteniendo la empresa en 
un nivel de estabilidad preparando las 
condiciones para un crecimiento cuando 
mejore la situación económica.

Para lograr una estabilidad en la empresa 
tomamos las siguientes acciones:



2.1 ANALISIS DE LA EMPRESA 
ANTE UNA SITUACION DE CRISIS

Este es un análisis de la situación de la 
empresa que realizó de manera conjunta 
entre Gerencia General con las Gerencias 
de Comercialización, Producción y 
Administración - Finanzas abordando los 
siguientes puntos:

- Como afecta esta crisis a nuestra empresa 
debido a que no son productos prioritarios, 
pero se encuentra en un sector industrial que 
forma parte en el circuito de la construcción 
con restricción de desarrollar su actividad 
normal.

- Se analizó el comportamiento de los 
clientes, si estos buscarán productos 
sustitutos y negociación de precios.

- Si el sector público reemplazara los 
proyectos de inversión en infraestructura 
por bienes destinados a salud y que pasa 
con el sector privado en la continuación de 
obras.

- Como reaccionará la competencia que 
tiene capacidad instalada con lo cual 
genera una oferta superior a la demanda, 
periodo donde existe una contracción de la 
economía. Se hizo una estimación de las 
capacidades de la competencia.

- Determinar la apertura de nuevos 
mercados tal el caso de Sucre y Potosí para 
uno de los formatos.

- Análisis de ingresar con nuevos productos 
al mercado.

- En el tema productivo se establece la 
capacidad de producción vs capacidad 
utilizada.

- Estado actual de equipos, si se puede 
postergar mantenimientos, Overhall e 
inversiones.

- Mejoramiento de la calidad del producto

- Utilización de mano de obra en turnos de 
trabajo

- Disponibilidad de ujo y obligaciones 
actuales

- Perspectivas de nanciamiento por parte 
del gobierno y negociación con la banca

2.2. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Depende del manejo correcto de la liquidez, 
en una época donde existe la contracción 
de la demanda.  Debemos administrar en 
base a ujos de caja proyectados en forma 
mensual, siendo la información base las 
proyecciones de ventas (ingresos) lo más 
real posible.

Para lograr la sostenibilidad se aplicó lo 
siguiente:

1) Incentivar la compra con una política 
de descuentos por volúmenes de venta al 
consumidor nal, considerando que tiene 
un precio mayor con relación a un agenciero. 
Esto implica sacri car rentabilidad para 
incrementar ujo en el corto plazo.

2) Precios diferenciados por tipo de 
cliente entre consumidor nal, agencieros, 
constructoras.

3) Se cambia la modalidad de pago a 
gerencia comercial y  ejecutivos de ventas 
de un jo a un mixto.  Fijo y variable.  La 
parte variable en base a cumplimiento de 
presupuesto valorado.



4) Se prioriza aquellos proveedores 
que ocasionan un costo adicional como 
intereses y multas, tal el caso de entidades 
de seguridad social, impuestos préstamos 
y de servicios que tienen una multa por 
pago fuera de tiempo.  Otros proveedores 
solo al cumplimiento de plazos y negociar 
descuentos por pronto pago.

5) Manejo de Stocks mínimos en 
producto terminado para cumplir los 
compromisos con los clientes o entrega 
de ventas anticipadas.  Por el tipo de 
descuentos que se otorga existen clientes 
que realizan compras anticipadas y van 
retirando el producto en forma parcial, por 
lo tanto, se debe garantizar el despacho 
cuando el cliente lo requiera.

6)  Negociación con la banca la 
reprogramación de préstamo, donde se 
logró un periodo de gracia de dos años, 
mantenimiento de la tasa de interés y la 
cali cación dentro el sistema nanciero.  
Esas cuotas postergadas se programarán 
al último periodo.  Esto genera un oxígeno 
en el corto plazo y nos permite reorganizar 
las obligaciones.

7) Priorizado el pago de: a) impuestos 
para bene ciarse con la modi cación del 
cálculo del Impuesto a las transacciones 
((Ingreso – IVA pagado) *3%).  b) Pago 
oportuno de AFP y Caja Nacional de Salud 
para que sean considerados el 50% del 
monto como monto para crédito scal. 

8) El gobierno otorgó préstamos para el 
pago de dos planillas de sueldos a una tasa 
del 3.73% anual canalizados por la banca 
privada.  Estos créditos eran evaluados, 
con un procedimiento similar a un préstamo 
normal, teniendo que estar al día en aportes 
a la AFP, en impuestos, cuotas por prestamos 
y presentar utilidades en sus resultados 

de la pasada gestión. Nuestra empresa 
cumplió con todos los requisitos, pero no 
pudo acceder por presentar perdida en los 
resultados del 2019. No se basaron en el 
ujo, tampoco consideraron el crecimiento 

en ventas ni resultados proyectados, pese 
a que nos reunimos con altos ejecutivos del 
banco.

El adoptar estas medidas nos ha permitido   
generar y a la vez cuidar el  ujo, pero 
al mismo tiempo contar con recursos 
disponibles como reserva, para una futura 
contingencia tanto económica como una 
emergencia sanitaria.

2.3. CONTROL DE COSTOS

La información más importante y estratégica 
es el manejo de costos y su determinación 
de cada uno de los productos en tiempo y 
forma.  

Por lo tanto, la reducción de costos es 
una prioridad en tiempo de crisis, con la 
recomendación que el mismo no debe 
afectar la calidad del producto y servicio, 
por ende, la imagen de la empresa.
Uno de los componentes más importantes 
es la MANO DE OBRA, y tomamos la 
determinación:

1) Frenar todo tipo de incorporación.
2) Reajustar los turnos de trabajo para evitar 
el pago de horas extras y nocturnas. Por las 
características de la empresa, se trabaja en 
el área de producción los 365 días del año.  
Trabajo de día domingo se paga el triple 
y hora nocturna el 25% a partir de horas 
20:00. Los turnos eran de 5:00 am a 13 
horas y de 16:00 a 24:00.

Primer turno se mantiene y el segundo turno 
se modi ca de 13:00 a 21:00 por lo tanto 
un ahorro de pago de 3 horas nocturnas 



diarias.  y se elimina el trabajo de un turno 
del día domingo.

3) Análisis de cada puesto de trabajo 
y desvincular a trabajadores en base 
a una negociación, renuncia con pago 
de desahucio.  Las normas establecen 
inamovilidad del personal, por ese motivo 
es necesario negociar para evitar con ictos 
laborales.  Se reduce seis personas que 
si bien tiene un costo en ese momento, 
en meses posteriores tiene incidencia 
favorable en el costo de Mano de Obra. 

4) Con la misma mano de obra se obtiene 
un mayor volumen de producción, evitando 
paradas de maquinaria implementando un 
plan de mantenimiento preventivo.

El segundo componente en importancia 
es ENERGIA ELECTRICA, en este 
caso se realiza un análisis del tipo de 
motores, y funcionamiento de equipos de 
manera escalonada para evitar los picos 
en consumo, factor que utiliza la empresa 
energética para la jación de tarifa eléctrica.

2.4 MANEJO Y SOCIALIZACIÒN DE 
LOS MARGENES DE CONTRIBUCION 
POR PRODUCTO

Establecer que productos son los que 
presentan mayores márgenes, requiere 
un análisis cuidadoso, 1) determinación 
correcta de costos; 2) Precios por región; 
3) Costo de transporte, manipuleo; 3) 
impuestos que se aplican.

Esta información se ha ordenado para 
determinar el margen por producto, región, y 
cliente, y nos permitirá negociar los precios 
y evitará vender solo para recuperar el 
costo. Existen muchos productos que solo 
generan volumen y margen muy bajo.

Es importante la socialización al área 
comercial sobre qué productos deben 
impulsar con los cuales se obtiene 
rentabilidad.

Esta información es obtenida mediante la 
utilización de tecnologías de información, 
propiamente en software integrado que 
permite estar en línea.  Muchos reportes 
se pueden armar en plantillas de acuerdo 
a nuestro requerimiento, e incluso se logro 
obtener la rentabilidad por ejecutivo de 
ventas.

2.5 AJUSTE A LA PLANEACION 
OPERATIVA Y REVISION DE 
CUMPLIMIENTO

Contamos con un presupuesto ajustado 
a la situación actual desglosado en 
forma mensual, que contenga ventas 
físico-valorado, producción, inversiones, 
Estado de Resultados Proyectado y Flujo 
proyectado.

Para tener un mejor control y tomar 
decisiones antes de n de mes el 
presupuesto mensual ha sido  desglosado 
a semanas, esto permite que cualquier 
desviación en las primeras semanas sea 
corregida con acciones puntuales y llegar a 
un cumplimiento en todas las áreas. 

¿Qué controlamos?

- Cumplimiento a ventas físico-valorado

- Programación de producción

- Mermas y desperdicios en producción

- Margen de contribución por semana y 
acumulado

- Flujo de caja directo.  Cuanto recaudamos 



y en que gastamos. 

2.6 INVERSIONES

Toda inversión debe ser justi cada y 
analizada con la presentación de un 
proyecto para evaluar su factibilidad. En 
este caso debe cumplir un principio básico 
de generar ahorro en costos o ampliar 
capacidad instalada ante una demanda 
insatisfecha. 
Estas inversiones deben ser con 
nanciamiento mediante préstamo largo 

plazo o leasing, para no afectar el ujo 
operativo.

3. CONCLUSIONES

En época de crisis el ujo es la parte más 
importante para garantizar el funcionamiento 
y la supervivencia de la empresa.  Generar 
una reserva en ujo es importante porque 
no todas las empresas tienen indicadores 
favorables a la hora de ser evaluados por 
una entidad nanciera y cuyos recursos 
no están disponibles en momentos de 
necesidad inmediata.

Por experiencia entidades nancieras solo 
dan oxígeno a las empresas con buena 
salud nanciera, y las que no tienen un 
resultado positivo que son las que mayor 
necesidad no tienen opción de contar con 
recursos de salvataje.

Es muy importante generar la información 
con able en línea de: costos, resultados, 
márgenes de contribución, producción para 
poder tomar decisiones.

Estamos en un tiempo de reorganización 
de la empresa, tenemos que seguir 
optimizando el manejo de sus recursos 
nancieros, humanos y tecnológicos. 

Sacri car rentabilidad y generar ujo con un 

gerenciamiento en costos será la premisa 
para enfrentar en el futuro tiempos mejores 
que generaran crecimiento. 



SOBREVIVIENDO DURANTE LA 
PANDEMIA EN LA CIUDAD DE LA PAZ: 
HISTORIAS DE PEQUEÑOS 
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES 



1. Resumen Ejecutivo

La siguiente investigación académica se 
ha elaborado a partir de la necesidad 
de profundizar el conocimiento acerca 
del rol que los pequeños empresarios y 
emprendedores tomaron en la pandemia en 
el Municipio de La Paz, Bolivia. 

Para esta investigación, se tomaron los 
datos de dos segmentos: las empresas 
que estaban constituidas antes de la 
pandemia y las empresas que fueron 
constituidas durante la misma. Se 
consideró a ambos segmentos debido a 
que tuvieron características distintas en su 
inicio y adaptación. Como consecuencia, se 
identi có a tres sectores económicos con 
una gran participación en la ciudad: Sector 
de textiles, sector de alimentos y nalmente 
sector de innovación (sector en el que se 
tomó en cuenta a las empresas creadas 
únicamente durante la pandemia).

Primeramente, el principal objetivo 
de la investigación es comprender el 
impacto del Coronavirus en las pequeñas 
empresas y emprendimientos a través de 
su experiencia, pudiendo determinar las 
ventajas y desventajas dentro del mercado 
paceño durante este tiempo.  

Otro de los objetivos que se planteó para este 
estudio es expresar los desafíos durante 
los últimos meses en los que la pandemia 
di cultó el acceso a insumos, provocó la 
reducción de personal en algunos casos, 
entre otros.

La investigación propone un espacio de 
conocimiento de la situación de las micro 
empresas y emprendimientos a través de 
experiencias propias, para que de esa forma 
la población paceña y también nacional, así 
como los lectores puedan conocer más a 

profundidad la complejidad que sobrellevan 
estos sectores económicos de bienes y 
servicios en tiempos de pandemia. 

Palabras clave: pandemia, micro empresas, 
sectores económicos, emprendimientos.

2. Introducción

A principios del año 2020, el mundo tuvo que 
enfrentarse a un gran desafío y a una nueva 
forma de vida. Inesperadamente, el cambio 
afectó a innumerables familias no solamente 
en el sector económico sino también en el 
sector de la salud. La incertidumbre era la 
característica primordial en esos tiempos 
porque tanto familias como empresas se 
veían afectadas día a día. 

En Bolivia, país en vías de desarrollo, se 
pudieron percibir las carencias del sector 
de salud y en cuanto a los incentivos que el 
Gobierno otorgó a los ciudadanos, éstos no 
fueron su cientes para mitigar la constante 
necesidad de llevar el pan de cada día a 
cada uno de los hogares de las familias. 

El Municipio de La Paz por su parte, tomó 
diversas medidas y distintas formas de 
cuarentena y hasta la fecha – después de 
haber pasado por una extensa cuarentena 
estricta, –  se intenta volver a la “normalidad” 
mediante la cuarentena exible. 

A pesar de que la pandemia atacó 
abruptamente, las actividades económicas 
pudieron reactivarse y en ese momento 
las empresas ya constituidas tuvieron que 
re-crearse y adaptarse a algo nuevo con 
nuevas perspectivas que tal vez nunca 
hubieran imaginado. Por otra parte, las 
empresas que fueron creadas durante la 
pandemia ya desarrollaron su negocio a 
partir de las medidas establecidas por el 
Municipio.



3.Metodología

La investigación sigue los siguientes 
lineamientos como metodología. 

Primeramente, es una investigación 
cualitativa, de carácter expiatorio, 
mediante estudio de caso, usando como 
herramienta la entrevista estructurada, con 
el cuestionario guiado por el entrevistador, 
diseñado por las investigadoras.  

Se debe resaltar que esta decisión fue 
tomada debido a la inexistencia de escritos 
antecesores a esta investigación. Por 
este motivo, se desconoce no solamente 
del tema de estudio, pero también sobre 
los impactos del Coronavirus ya que la 
incertidumbre respecto a esta pandemia 
todavía sigue latente a escala global. 

La muestra que se tomó para la 
investigación abarca a treinta empresas 
en total, diferenciadas por el rubro al que 
pertenecen y si se constituyeron antes o 
después de la pandemia. 

Se escogió dicha cifra de encuestas o 
entrevistas pues al ser una investigación 
cualitativa, no busca representación 
estadística, como explican Hernández, 
Fernández y Baptista (2010): 

“En los estudios cualitativos el tamaño de 
la muestra no es importante desde una 
perspectiva probabilística, pues el interés 
del investigador no es generalizar los 
resultados de su estudio a una población 
más amplia. Lo que se busca en la 
indagación cualitativa es profundidad”.

Por otra parte, se diseñaron dos tipos de 
instrumentos. El primero es para empresas 
que se constituyeron antes de la pandemia 
y el siguiente para los que entraron al rubro 

durante la pandemia. Cada uno diferenciado 
por el rubro de la empresa entrevistada, es 
decir textiles, alimentos e innovación. 

Este cuestionario es guiado por el 
entrevistador, que realiza las preguntas 
durante una conversación, cabe mencionar 
que cada entrevista es registrada en audio 
y video para su posterior análisis. El tiempo 
de duración de las entrevistas varía entre 
veinte a treinta minutos. Finalmente, las 
entrevistas fueron realizadas de forma 
virtual debido a la necesidad de mantener 
el distanciamiento social por efectos de la 
pandemia. 

4. Resultados o Análisis

El análisis pudo realizarse mediante 
encuestas cualitativas, con los dos 
segmentos previamente explicados.

En cuanto a los resultados, se pudieron 
contrastar las diversas ventajas y 
desventajas de la pandemia que estos 
sectores sufrieron, en este caso particular, 
en el Municipio de La Paz. Dentro de las 
encuestas cualitativas, los empresarios 
contaron sus experiencias mediante 
entrevistas realizadas por la plataforma 
Zoom dada la coyuntura actual. 

Ventajas y desventajas por sector: 

a) Textil: 

Empresas creadas antes de la pandemia: 
1. Ventajas: Diversi cación de productos, 
fabricación de productos textiles de 
bioseguridad
2. Desventajas: Di cultad para encontrar 
materia prima, reducción de ventas en 
prendas de vestir. 
Empresas creadas durante la pandemia: 
1. Ventajas: Sin necesidad de alquilar 



espacios para ventas. 
2. Desventajas: Necesidad de crear 
páginas web y habilitar las compras en 
línea. 

b) Alimentos:

Empresas creadas antes de la pandemia: 
1. Ventajas: Fidelidad del cliente, la 
cual motivó a los micro empresarios y 
emprendedores. 
2. Desventajas: Cierre de negocios por 
cuarentenas rígidas, lo cual ocasionó una 
gran reducción de ventas. 
Empresas creadas durante la pandemia
1. Ventajas: Ventas a través de catálogos o 
menús en línea. Distribución por entregas a 
domicilio
2. Desventajas: Altos costos en insumos 
de bioseguridad para la elaboración de 
productos.
 
c) Innovación:

Empresas creadas durante la pandemia
1. Ventajas: Emprendimientos 
diferenciados con valor agregado. 
Innovaciones que facilitan bienes y servicios 
en medio de la coyuntura y necesidad del 
cliente.  
2. Desventajas: Lento posicionamiento 
hasta llegar a la mente del segmento de 
clientes deseado. 

Respecto al sector de innovación, como ya 
se mencionó anteriormente, se tomaron en 
cuenta únicamente a los emprendimientos 
que habían iniciado sus actividades durante 
la pandemia. 

El análisis es extenso debido a la 
metodología de la investigación. 
Como resultado, se pueden obtener 
características de sectores afectados 
que tienen una necesidad constante de 

diversi car e innovar para posicionarse en 
el mercado paceño. Por otra parte, una 
de las características fundamentales de 
la investigación es la presencia del sector 
informal que se convierte en una realidad 
paceña con el paso de los años en los 
que dicho sector ocupa gran parte de las 
actividades económicas del Municipio. 

5. Conclusiones

El proceso de investigación comenzó 
hace pocas semanas, por lo cual las 
investigadoras continúan haciendo las 
encuestas y entrevistas hasta llegar a la 
muestra deseada (30 micro empresas 
o emprendimientos). Sin embargo, las 
respuestas son representativas para 
entender el contexto en el que estos tres 
sectores se están desenvolviendo y la 
situación incierta que enfrentan. 

Cabe recalcar que el sector informal es 
predominante en el Municipio de La Paz, lo 
cual di culta el acceso a un trabajo formal. 

Otra de las conclusiones que se obtuvo 
mediante esta investigación académica 
es que el emprendedor paceño tiene 
capacidad de resiliencia y adaptación para 
continuar con sus actividades económicas 
y tener una visión clara acerca de su micro 
empresa o emprendimiento. Asesor de 
investigación académica: 
Dr. Gover Barja 





“EXPERIENCIA DE LA LICENCIATURA 
EN COMERCIO INTERNACIONAL DE 
LA UCASAL EN LA CREACIÓN DE 
REDES CON EMPRESAS, GOBIERNO Y 
ACADEMIA”.



1. Resumen Ejecutivo

La siguiente exposición trata sobre lo 
actuado desde la Jefatura de la Carrera de 
Licenciatura en Comercio Internacional de 
la Universidad Católica de Salta, a n de 
internacionalizar la propuesta académica y 
su vinculación con el medio empresario y 
gubernamental de la provincia y la región, 
a través del desarrollo de programas 
COIL, participación en mesas sectoriales e 
implementación de Prácticas Profesionales 
Supervisadas, e Investigación.

2. Introducción

La internacionalización de la educación 
superior es uno de los desafíos más 
recientes que se les presentan a las 
Universidades. Se entiende que las tres 
principales actividades de las casas de altos 
estudios son la docencia, la investigación 
y la extensión. Pero estas actividades 
ahora deben implementarse en un ámbito 
internacional, y en redes. 

Con el desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación, el proceso 
de globalización y la alta competencia en 
el campo académico, consecuencia del 
establecimiento de carreras en plataformas 
de e-learning, y la oferta de “Massive 
Online Open Courses” gratuitos, incluso 
por universidades pertenecientes al “Avy 
League” , cada carrera universitaria se ve en 
el desafío de desarrollar nuevas estrategias 
para lograr alcanzar sus tres principales 
objetivos: incorporación de estudiantes, y 
altas tasas de retención y graduación.

Es así que la Jefatura de Carrera de la 
Licenciatura en Comercio Internacional de 
la Universidad Católica de Salta, siguiendo 
los lineamientos establecidos por el Plan 
Estratégico 2016-2020 de la Universidad, 

comenzó a implementar desde 2016 
acciones tendientes a contribuir con el 
objetivo general establecido “Hacer de la 
UCASAL una de las mejores universidades 
de Argentina”.

De esta manera, es que esta exposición 
– la cual no pretende ser un trabajo 
cientí co – busca informar sobre cinco 
actividades que se vienen desarrollando 
en la carrera de Licenciatura en Comercio 
Internacional en los últimos cuatro años, 
las cuales son fruto del trabajo colaborativo 
con otras dependencias, en particular con 
el Vicerrectorado de Investigación y la 
Secretaria de Extensión de la Universidad, 
en particular con su Dirección de Relaciones 
Internacionales, y con las Direcciones de 
Investigación y de Extensión de la Facultad 
de Economía y Administración, de la cual 
depende la carrera.

3. Explicación de la experiencia

Las siguientes acciones tienen como 
principales objetivos lograr que los alumnos 
de la carrera convaliden sus estudios 
teóricos con la experiencia práctica; 
profundicen sus conocimientos a través 
de la investigación y el trabajo en equipo; 
apliquen las herramientas de idiomas, 
informática, estadísticas y de lógica en 
la práctica; desarrollen sus redes de 
contacto o “networking” que les servirán 
para su inserción laboral; convaliden sus 
conocimientos con los adquiridos por 
sus pares formados en otras entidades 
educativas; y desarrollen las competencias 
de “Capacidad de comunicación oral y 
escrita”, “Capacidad para actuar en nuevas 
situaciones”, “Capacidad para identi car, 
plantear y resolver problemas”, “Capacidad 
para formular y gestionar proyectos”, y 
“Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales” -  todas ellas contenidas en 



el nuevo plan de estudio de la carrera.

A la vez estas experiencias de los 
estudiantes permiten a la carrera y a la 
Universidad reforzar sus vínculos con 
el medio, y lograr una retroalimentación 
del mundo empresario, gubernamental y 
académico.

- Participación en la Mesa de Comercio 
Exterior de la Provincia de Salta

Desde el año 2016 la Jefatura de la carrera 
pasó a ser miembro de la “Mesa de Comercio 
Exterior de la Provincia”, coordinada por 
la Cámara de Comercio Exterior de en 
conjunto con la Subsecretaría de Comercio 
de la Provincia, y la Fundación Pro-Salta

En la Mesa participan entre otras 
organizaciones la Cámara de Comercio e 
Industria de la Salta, la Cámara de Minería, 
la Cámara de la Producción y  Agroindustria, 
ProGrano, la Unión Industrial de Salta, el 
Consejo Económico y Social de la Provincia 
de Salta, la Zona Franca de Salta, la 
Asociación del Parque Industrial de Salta, la 
Sociedad Rural de Salta y otras instituciones 
nacionales como el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial y el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria.

El objetivo principal de la Mesa es coordinar 
el esfuerzo de los diferentes actores que 
buscan el desarrollo productivo y social de 
la Provincia. Es así que la Jefatura, junto 
con estudiantes seleccionados participó 
en la reformulación del “Plan de Desarrollo 
Estratégico 2030”, colaborando en la 
evaluación de la situación socio-económica 
de la Provincia, y en la formulación de los 
objetivos especí cos establecidos para 
el sector de Comercio Exterior, que se 
incorporaba al Plan previo formulado cinco 
años antes.

Otra acción sobresaliente en este contexto, 
fue la colaboración de estudiantes 
avanzados en la implementación de una 
rueda de negocios organizada por la 
Subsecretaría de Comercio junto con la 
Advanced Leadership Foundation en el 
mes de junio de 2019.

- Práctica Profesional Supervisada

Los alumnos deben cursar en el último 
año de la carrera, la asignatura “Práctica 
Profesional”, y completar 180 hs de 
práctica laboral empresas u organismos 
gubernamentales de Salta.

En dichas empresas e instituciones, los 
estudiantes pudieron realizar Estudios 
de inteligencia comercial sobre porotos, 
cervezas artesanales, cerámicos, aceites 
esenciales y derivados de críticos, harinas 
de legumbres; y vinos; y a mercados como 
Colombia, Panamá y Centro América. 
También elaboraron estudios sobre 
aspectos logísticos y sobre los acuerdos 
internacionales rmados por la Provincia y 
Argentina  con impacto en las exportacione. 
Además se dio la participación en la Expo-
Cruz y en la Rueda de Negocios de CAINCO, 
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Además 
participaron en la implementación de 
operaciones de exportación e importación, 
y en la difusión de ofertas comerciales en 
ruedas de negocios y en plataformas de 
e-commerce.

- Creación del Observatorio de Comercio 
Exterior de Salta

Esta es una iniciativa implementada con 
la Fundación ProSalta y la Dirección de 
Estadísticas de la Provincia, en colaboración 
con el Consejo Federal de Inversiones y el 
Gobierno de la Provincia de Salta.



El trabajo del Observatorio es brindar tanto 
al sector público como privado información 
clave para el desarrollo de negocios 
internacionales, y de políticas públicas que 
acompañen a la inserción internacional 
inteligente de productos salteños, buscando 
ventajas comparativas y competitivas.

Los objetivos del Observatorio son:

- Detectar modi caciones en las regulaciones 
del comercio internacional – frutos del 
impacto de la pandemia del Covid-19 - que 
puedan afectar a las exportaciones de Salta.

-Poner a disposición del empresariado 
información actualizada referente al 
comercio exterior.

- Analizar mediante datos estadísticos, los 
ujos comerciales a nivel internacional que 

puedan afectar en forma negativa o positiva 
a las exportaciones desde Salta.

- Detectar alteraciones y oportunidades 
en la logística de las exportaciones desde 
Salta.

- Detectar oportunidades de inserción en 
las cadenas globales de valor.

Los tres niveles de investigación que 
se plantean son: 1) Contexto Covid 
– impacto en comercio internacional 
– Salta; 2) Información contextual del 
comercio exterior nacional y provincial; y 3) 
Monitoreo de variables de competitividad 
(Competitividad Logística, Indicador Mano 
de Obra, Indicador Tecnológico, e Informes 
sectoriales).

El trabajo del observatorio es realizado 
por investigadores de las tres instituciones 
involucradas, y por estudiantes de la 
Universidad que realizan sus PPT en la 

Fundación.

Los resultados de los análisis implementados 
se comunican mediante una página web, 
informes sectoriales, un newsletter y 
encuentros (presenciales o virtuales) con el 
empresariado y autoridades locales.

- Programas de Internacionalización:

a)  IBNIS 2019 

El Programa “International Business Needs 
International Students – 2019” se realizó 
gracias a un subsidio recibido de parte de 
“Partners of the Americas”, de Washington 
DC, a través de su programa “100,000 
Strong of the Americas”, y al aporte propio 
de la UCASAL y la Saint Peter´s University 
de New Jersey, Estados Unidos.

Este programa se desarrolló entre marzo y 
julio de 2019, y consistió en el dictado semi-
virtual del curso “International Business 
United States - Argentina” por parte de 
un docente de cada universidad, para 24 
alumnos en total (12 de cada entidad). 
Además se realizó la movilidad internacional 
de estudiantes y docentes.

Los doce estudiantes norteamericanos y 
su docente viajaron a la Argentina por dos 
semanas, una en Buenos Aires y otra en 
Salta. Visitaron empresas, instituciones y 
o cinas gubernamentales. Pudieron conocer 
sobre las producciones y exportaciones del 
país, y recibir charlas de expertos sobre 
transporte, logística y administración del 
comercio exterior.

En tanto que once estudiantes y un docente 
de UCASAL estuvieron dos semanas 
alojados en los dormitorios de la universidad 
norteamericana en New Jersey, y otra 
semana en Washington DC. Durante su 



estadía pudieron visitar las o cinas y plantas 
de producción  y distribución de importantes 
empresas y entidades como Goya Foods, 
UPS, Port of Americas, Santander Bank, 
OEA, BID, Federal Reserve, Globant, o la 
U.S. Chamber of Commerce.

b) IBNIS 2020

Este programa fue una continuidad del 
programa anterior, pero dado el contexto 
de la pandemia de Covid se implementó de 
manera totalmente virtual junto con FATEC 
Indaiatuba, dependiente del Centro Paula 
Souza de San Pablo Brasil. La concreción 
de este proyecto fue una iniciativa dentro de 
la Red Latam-COIL.

En este programa participaron 22 
estudiantes de la carrera de la UCASAL 
y 44 de FATEC-Indaiatuba. Los mismos 
trabajaron en grupos bi-nacionales en 
analizar mercados internacionales para 
luego recrear el proceso de exportación 
de productos determinados originarios 
en ambos países. Los estudiantes fueron 
acompañados y evaluados por un equipo 
de 8 docentes de ambas universidades. 

- Investigación con el Instituto de Economía 
Aplicada Regional (IDEAR) de la 
Universidad Católica del Norte.

A partir del mes de octubre de 2020, 
investigadores (2) y estudiantes (2)  de 
grado de la carrea junto con investigadores 
(3) y estudiantes de postrado (2) del IDEAR, 
perteneciente a la UCN de Antofagasta, 
Chile, vienen desarrollando el proyecto de 
“Investigación Activar medios disponibles 
para incrementar el comercio internacional 
entre Salta y Antofagasta para reactivar 
el empleo post-pandemia, especialmente 
entre Pymes”, el  cual ha sido nanciado 
por la Agencia Chilena de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AGCID).

El proyecto tiene como objetivo general 
“Generar, a través de información primaria 
y secundaria, los antecedentes  que 
favorezcan a la pequeña y mediana 
empresa agrícola de Salta y agroindustrial 
de Antofagasta, en la creación y desarrollo 
de nuevos negocios, que contribuyan al 
aumento del comercio fronterizo y, con ello, 
ayudar a reactivar el empleo en ambos 
territorios”.

Los principales bene ciarios de la 
investigación, que se pretende sea 
eminentemente práctica y con resultados 
de aplicación comercial y de inversiones 
en forma inmediata, son los empresarios 
agrícolas e industriales de Salta y la región 
de Antofagasta. 

Dicho proyecto se asienta en la línea de 
investigación de “Cadenas Regionales 
de Valor”, establecida por la Mesa de 
Investigaciones perteneciente al Corredor 
Bioceánico Vial Puerto Murtinho – Puertos 
del Norte de Chile, iniciativa subregional 
encarada por los gobiernos de Chile, 
Argentina, Paraguay y Brasil.  

4. Conclusiones

La globalización y el uso intensivo de 
tecnologías de la información, que a partir 
de marzo de ese año, a consecuencia de la 
pandemia de Covid-19, se masi có, lejos de 
plantear una traba a la internacionalización 
de la UCASAL, permitió en contrario crear 
nuevas oportunidades y aumentar el ujo 
de comunicaciones y proyectos.

Los objetivos establecidos para cada 
actividad en particular fueron cumplidos, 
o se están logrando de acuerdo a lo 
plani cado.



Como aprendizaje institucional de las 
experiencias detalladas podemos concluir 
estableciendo ciertos puntos que deben ser 
tenidos considerados en la plani cación de 
nuevos proyectos de internacionalización, 
creación de redes e investigación:

- Determinar objetivos realistas y 
cuanti cables.

- Hacer partícipes de la plani cación a los 
estudiantes, docentes e investigadores, de 
tal manera que el proyecto  a desarrollar 
sea consensuado.

- Dejar en claro las responsabilidades de 
cada institución participante, tanto con su 
contraparte, como hacia adentro de su 
estructura.

- Establecer en forma clara los incentivos 
que tendrán los participantes, sean 
económicos, académicos, laborales, etc.

- Considerar la importancia de los rasgos 
culturales e idiomáticos de los actores 
participantes, lo que incluye el uso de 
determinadas tecnologías y aplicaciones, 
tiempos de dedicación a los estudios, 
laborales o de investigación, formas de 
expresión aceptables, trato interpersonales 
y con jerarquías.

- Considerar los diferentes cronogramas 
de clases, exámenes u otras actividades 
curriculares o extracurriculares que tiene 
cada institución participante, y que pueden 
afectar el compromiso de los actores 
involucrados.

- Crear instructivos claros para cada actor 
respecto a los objetivos, actividades, 
procesos y resultados que se esperan 
(presentaciones escritas, orales, papers, 
u otro tipo de producto). Y establecer 

los documentos y esquemas que deben 
utilizarse, y las normas que se aplicarán 
para su cumplimiento.

- Determinar los canales o ciales de 
comunicación.

- Crear los procesos necesarios para la 
evaluación continua y nal de la actividad 
proyectada.
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EL SAFARI ESTRATEGICO DEL 
MUNDO EMPRENDEDOR



Resumen

El presente artículo está enfocado en 
el ámbito de la estrategia, tiene como 
propósito, explorar los componentes 
que in uyen en el rol gerencial del micro, 
pequeño, mediano o empresario a partir 
del análisis de la problemática en la que se 
encuentra el creador de un emprendimiento. 

El análisis de la aplicación de estrategias 
aprendidas en cursos y talleres no son 
su cientes para el emprendedor. Se 
puede a rmar que ninguna escuela 
de dirección estratégica se constituye 
siquiera en verdad relativas a la hora de 
implementar una estrategia. Sin embargo 
la aplicación de parte de alguna de ellas 
puede resultar bene ciosa o perjudicial 
para un emprendedor; entonces autores 
como han denominado a estas teorías el 
“safari estratégico”, tienen su aplicación sin 
ser una mejor que la otra, ya que cada una 
contiene sus propias virtudes y momentos 
de aplicación a los se suman varias críticas, 
pero todas son importantes y tienen un 
aporte muy interesante para la dirección 
de empresas. El análisis del contexto en el 
ámbito de negocios implica el conocimiento 
del macro y microentorno donde 
necesariamente la información expuesta 
permite caracterizar el comportamiento 
sectorial del emprendedor. La necesidad de 
enfrentar los retos del pequeño, mediano 
o empresario, requieren de un aprendizaje 
constante como opción vivencial de su 
actividad.    

Introducción

Las personas emprendedoras van al 
encuentro del día a día con fe y esperanza, 
sabiendo que el sendero es difícil y es su 
caminar rme que les inyecta fortaleza 
y  tesón para seguir adelante  “ el 

emprendedor”(Santolo 2019),  el  futuro trae 
enormes desafíos y oportunidades. Todo 
individuo será cada vez más poderoso a 
través de su accionar, su palabra, y sobre 
todo su silencio o su inacción. 

Los valores, la aceptación de la diversidad, 
la tolerancia, el respeto y el cuidado del 
otro pasarán a ser nuestra cualidad más 
importante para conservar optimismo 
sobre el futuro y brindar un mundo mejor a 
nuestras próximas generaciones. Debemos 
ser cuidadosos con toda fragmentación 
derivada de diferencias ideológicas que 
lleve al agravio, la agresión y el con icto 
creciente, pues los dilemas morales que 
hoy afrontamos recién están comenzando.

Aun los mas osados emprendedores  
saben  que los cambios en el entorno les  
encaminan a desaprender, aprender y, 
reaprender herramientas que nutran su 
pensamiento, intuición y fortalezcan su 
voluntad . 

Quienes han conocido teorías o escuela 
especi cas del mundo de las estrategia y 
se ven en un  entorno cambiante, se dan 
cuenta que todas o alguna es utilizada 
según el momento de la decisión y las 
variables del entorno, además de tomar 
en cuenta también  otros atributos como la 
toma de decisiones, el equipo de trabajo, 
los recursos,  el segmento y otros factores 
que dirigen las acciones a seguir en un 
sendero emprendedor.
 
Metodología

El tipo de estudio fue exploratorio porque 
el objeto de estudio carece de investigación 
en el contexto del comportamiento de las 
Micro y pequeñas empresas . Además, es 
transversal porque los datos que se toman 
se realizan en un solo momento de tiempo 



y de diseño cualitativo, por su metodología 
y análisis de la información.

 El Instrumento utilizado es el referido 
al  “Entrepreneurship Attitude Orientation 
Scale” ( Krauus 2015).Se escogió este 
instrumento porque relaciona   componentes 
de la actitud: cognitivo, emocional y 
comportamental.  Además permite la 
exibilidad de usar el análisis del entorno 

y se concentra en el componente cognitivo 
dejando a un costado lo emocional y 
conductual. Las variables tomadas en 
cuenta son: la utilización de estrategias 
conocidas, el contexto, el aprendizaje 
vivido , la zona  naranja y la experiencia del 
emprendedor.

La esencia a la cual se enmarca  esta 
ponencia  es la motivación de logro hace 
donde el emprendedor se coloca él 
mismo, nuevos retos y desafíos que lo 
hacen impulsar su diario vivir,  el control 
y evaluación percibida de su negocio  que 
cree poseer el emprendedor tanto de su 
conducta en relación al  entorno. 
Otro elemento importante es el cognitivo, 
que son los pensamientos, creencias e 
ideas de cómo es la realidad contextual 
y las oportunidades ,  que se van dando 
y construyendo en el transcurrir del 
emprendimiento. 

Análisis de resultados  

En este acápite se señalan algunos 
elementos que según esta ponencia son 
considerados por los emprendedores: 
la primera  referida al laberinto de las 
teorías gerenciales para adoptar una 
estrategia, la segunda referida al análisis 
del entorno, la tercera  con énfasis a la 
experiencia del Emprendedor, la cuarta al 
estilo del  emprendedor. Es de importancia 
recordar el laberinto que se encuentra  el  

emprendedor a la hora de implementar un 
negocio o cuando ya se esta en el mercado, 
seguidamente se  sintetiza  a  la síntesis de 
cada una de ellas. 
 
Aplicación Estratégica

La primera denominada escuela estructural 
propone la elaboración de extensos 
procedimientos para explicar y cuanti car 
los objetivos de un proyecto, así como 
se identi can las alternativas pertinentes 
para determinar  hacia dónde o en qué 
dirección estratégica debe ir el proyecto en 
su conjunto y las subunidades del mismo. 

La plani cación parte de un objetivo 
organizacional fundamental que incluye 
los valores y la validación del análisis de 
los factores externos e internos, los cuales 
se convierten en planes estratégicos que 
abordan las misiones del proyecto, sus 
objetivos, políticas y estrategias a largo 
plazo. los plani cadores se preocupen por 
los pronósticos de futuro y llegar a predecir 
lo que no está a la vista, al punto que no 
hacerlo se traduce como una incapacidad 
para planear. 

Los estrategas se convirtieron en 
especialistas de innumerables técnicas, 
desde las más simples hasta las más 
complejas y so sticadas, entre ellas la 
planeación estratégica por escenarios y la 
estrategia competitiva de Michael Porter.

Aunque la creación de estrategias descansa 
en cada división, el centro ha de aprobarlas 
de nitivamente y revisa si están débilmente 
estructuradas, estimulándolas a que eleven 
la calidad de su pensamiento estratégico 
y controlando su desempeño con base en 
hitos. 

La escuela del posicionamiento propone, 



crear y perfeccionar un conjunto de 
instrumentos analíticos dedicados a 
generar la estrategia adecuada para las 
condiciones existentes donde la gerencia 
busca identi car las relaciones correctas. 

Las estrategias dependen de bloques 
básicos de construcción que se usan 
para atacar, defenderse y ejecutar nuevas 
combinaciones frente a límites que en 
épocas anteriores parecían inevitables 
de modi car, aunque las personas con 
innovación estratégica siempre han sido 
escasas. Las estrategias genéricas de 
Michel Porter son un   aporte importante. 

La escuela Empresarial hace énfasis 
en la visión estratégica y el liderazgo 
personalizado, dado que es el único 
capaz de ver más allá y hacer que lo 
demás también lo vean que despliega sus 
capacidades innatas para llevarla a cabo. 

Su mayor reto es construir un proyecto 
capaz de prosperar más allá de la presencia 
de un solo líder y a través de múltiples 
ciclos vitales, puesto que la estrategia se 
entiende como una visión que, a su vez, 
se desprende de una representación y un 
sentido de dirección hacia un norte de nido.

Como la gura más importante de esta 
escuela es el líder, éste debe contar 
con capacidades innatas que apoyen la 
implementación de la visión, sea un inventor 
calculador, un innovador que inspira a 
otros, desborde de optimismo y sea un 
constructor de un proyecto ambicioso que 
esté enfocado en la búsqueda activa de 
nuevas oportunidades.

No obstante, su mayor debilidad radica 
en que no tiene en cuenta factores 
como la estructura del proyecto, que no 
todos pueden tomar decisiones de gran 

envergadura y que es muy difícil encontrar 
un líder que tenga todas esas cualidades 
que se necesita. 

La escuela cognoscitiva incide en la 
importancia de la creación de la estrategia 
que es de nida como un proceso mental en 
la manera cómo se elabora internamente la 
visión y llegar a la esencia de la cosmovisión 
del líder, eliminando cualquier tipo de ltro 
en dos grandes ramas: positivista como 
enfoque en los esfuerzos del conocimiento 
para producir una película objetiva del 
mundo e interpretacioncita de que es la 
palabra la que crea al mundo. 

En su fase subjetiva, la escuela 
cognoscitiva es aliada del constructivismo 
donde los estrategas interactúan para 
crear sus propios mundos mentales y no 
es una reproducción del entorno, siendo 
impulsados por una determinación propia 
que marcha según sus propias dinámicas e 
imponer su cosmovisión en el medio donde 
se encuentra el individuo, la cual se deriva 
en tres concepciones: 

La escuela del aprendizaje revitaliza toda 
actividad o cumplimiento de un objetivo el 
cual se aprende haciendo en la práctica y 
aprendiendo con el tiempo, por lo cual todo 
surge a través del cambio que suele ser 
continuo, gradual e incremental, ya que el 
mundo es demasiado complejo como para 
permitir que las estrategias se desarrollen 
todas al mismo tiempo como planes claros o 
visiones, dando pequeños pasos a medida 
que el proyecto se adapta o aprende de las 
nuevas directrices y la retroalimentación 
constante. Eso quiere decir que, aunque 
existan estrategias a implementar en 
potencia, sólo se puede conseguir mediante 
la experiencia.

Más aún, esta escuela presenta la necesidad 



de convergencia de las acciones internas y 
la realidad externa en un consenso, a partir 
de un proceso de aprendizaje colectivo, 
continuo y dinámico donde la función del 
líder no es la de nición de la estrategia, 
sino la conducción del mismo proceso de 
aprendizaje.

 Éste se consolida a lo largo del tiempo 
constituyendo un factor crítico que impacta 
en la sustentabilidad del proyecto y requiere 
que la cabeza principal adopte una postura 
poco frecuente, precisando una actitud 
permeable en dicho ámbito. Su máxima 
más común es que “si no se logra algo de 
entrada, hay que empezar de nuevo”.

La escuela del poder en su implementación 
es micro y en la medida de que se convierte 
en un proceso de plani cación y análisis, 
conocimiento y aprendizaje, negociación 
y concesiones entre individuos, grupos 
o coaliciones en con icto para enfrentar 
la incertidumbre del entorno, mucho más 
cuando existen diferencias perdurables en 
cuanto a valores, intereses, convicciones, 
percepciones e información que deben 
ser resueltas para mejorar la e ciencia en 
la generación de resultados y satisfacer 
los requerimientos de las personas 
bene ciarias haciendo primero lo uno y 
luego lo otro, va  dando valor a la estrategia.

La escuela del poder busca la creación de 
redes de valor donde existen individuos, 
grupos o proyectos que operen en el mismo 
radio de acción y con los que se puedan 
crear sinergias productivas, estableciendo 
relaciones de mutua interdependencia 
e inclusive, no serían capaces de existir 
separadamente. 

La escuela cultural a diferencia de la 
escuela empresarial, todo proceso de 
creación, adquisición, formación y estilo 

de toma de decisiones para la ejecución 
de la estrategia son tomadas dentro de la 
interacción social y un compromiso unánime 
de vencer la resistencia al cambio entre 
todos los involucrados, en la medida de que 
se combinen correctamente los recursos 
tangibles e intangibles del proyecto.

La escuela ambiental  incide  que la 
creación de la estrategia se de ne como 
un proceso reactivo, a partir de los desafíos 
impuestos por el ambiente externo y donde 
las iniciativas no deben buscarse dentro 
del proyecto, sino en el contexto que está 
fuera de él y frente a las presiones que se 
imponen sobre el mismo. En otras palabras, 
el entorno es el principal factor a la hora 
de crear una estrategia y aunque no se 
puede controlar,  aunque la perspectiva de 
la ecología de la población cuestiona este 
postulado de la escuela ambiental según 
los siguientes aspectos: 

• A medida que los proyectos maduran 
se vuelven menos exibles y menos 
capaces de tomar decisiones que sean 
realmente estratégicas y conducir al temido 
isomor smo institucional;
• Las presiones institucionales externas 
pueden llevarlo a la resistencia al cambio;
• el modelo de variación–selección–
retención busca que los proyectos se 
acoplen al entorno mediante innovaciones, 
aunque no necesariamente traigan 
resultados positivos; 
• el dilema entre especialización 
y generalización puede crear tensiones 
entre la capacidad de obtención de 
recursos limitados y las posibilidades de 
supervivencia al luchar indirectamente por 
la adquisición de los mismos.

La escuela de la con guración de la 
estrategia se de ne como un proceso de 
transformación de una estructura de toma 



de decisiones que incorpora buena parte de 
la información y práctica sobre el “cambio 
estratégico”, sin distorsionar la realidad y 
en la búsqueda de integración tras agrupar 
los diversos elementos de la planeación 
estratégica (creación, contenido, estructura 
y contextos) en etapas o episodios según el 
crecimiento o la estabilidad de la madurez 
del proyecto, siendo ordenados en una 
secuencia temporal que describe los ciclos 
vitales del mismo.

Contexto. 

La población del Departamento de Tarija es 
joven , el 81,17% es menor a 40 años y la 
población económicamente  activa es de 
62,72%

Experiencia Adquirida

En Tarija, la caracterización sectorial es 
primario terciaria , a enero de 2020  participa 
con el 5,10 % del total  de empresas  
registradas  en funda empresa del país. Se 
estima  en función a datos nacionales en 
Tarija, el 35,20% de la población trabaja en 
el sector servicios , el 48,93%  en comercio  

y el 15,86 en la industria

Los subsectores  de cerámica, vitivinícola 
, hortofrutícola y transporte y comercio se 
constituyen en los mas importantes.

No se ha encontrado  información  que 
caracteriza al emprendedor Tarijeño, sin 
embargo todo emprendedor  que se convierte 
en empresario  tiene algunos elementos 
comunes que le caracterizan  como son 
:la pasión, sus intereses, sus habilidades 
y  talentos , su estilo  y el conocimiento 
en sis emoprendimientos , ahora se ha 
iniciado pasar de un emprendimiento local 
a uno global debido a la utilización de la 
tecnología en comunicaciones que rompe 
las  fronteras geográ cas, la autonomía  y 
la organización de redes .

El crecimiento  en situación  antes 
pandemia en valores absolutos del 
año 2019 al 2020 muestra  381 nuevas 
empresas, sin embargo actualmente si bien 
no existen datos o ciales, en observación 
convencional  fácilmente  se estima  que 
mas de  mil empresas  han dejado de 
funcionar debido  a  problemas de salud y 
contracción económica 
 
Aprendizaje Aplicado

El emprendedor que puede convertirse 
en empresario, después de una primera 
etapa que en términos temporales pasa  
el periodo  del quinquenio dedicado a la 
actividad y no necesariamente en el sector 
del emprendimiento inicial, en el proceso 
de aprendizaje, ha incidido de manera 
tangencial o profunda en algunos elementos 
comunes  tales como:

El estilo emprendedor
No existe un estudio que caracterice  el 
estilo emprendedor en  Tarija, sin embargo 



en adscripcion a la observación y tomando 
en cuenta  el estudio realizado por  ( 
Nakagawa 2018), existen algunos tipos de 
inteligencias capaces de de nir el tipo de 
liderazgo y el estilo emprendedor de un 
empresario y que también tienen incidencia 
en el medio:

• Inteligencia lógico-matemática
De ne al estilo emprendedor que lidera 
por la rapidez de su pensamiento. Posee 
facilidad para calcular, cuanti car, pensar 
de forma lógica y realizar deducciones. Los 
emprendedores con formación en exactas 
son mayoría. Inteligencia Lingüística. Es 
propia del empresario que tiene facilidad 
para escribir o hablar para alcanzar sus 
objetivos. 

• Inteligencia Espacial.
Empresarios con esta inteligencia van muy 
bien con la observación y la interacción, y 
demuestran gran capacidad de aprendizaje. 

• Inteligencia Corporal Cinestésica
Son emprendedores que valoran el 
contacto y gustan de estar con el público, 
colaboradores y socios. 

• Inteligencia Interpersonal
Quien posee esta inteligencia valora la 
relación con las personas, y consigue sacar 
lo mejor de cada uno. 

• Inteligencia Musical
De acuerdo con Nakagawa, estos 
emprendedores poseen una increíble 
habilidad para reconocer, comprender, 
crear, reproducir y percibir sonidos, ritmos 
y tonos musicales. En general apuestan en 
el área, 

• Inteligencia Naturalista
Poseen gran capacidad de comprensión de 
todo, absorbiendo el contexto de la situación 

por completo, con una visión sistémica.

• Inteligencia Intrapersonal
Apuestan a un liderazgo cerebral y basado 
en el autoconocimiento, un fuerte aliado en 
la búsqueda de resultados. 

Zona Naranja

Una actividad ya iniciada y todavía incipiente 
en Tarija  es la denominada economía 
naranja, referida  al conjunto de actividades 
que, pasando por una serie de procesos, se 
convierten en servicios culturales y bienes, 
los cuales tendrán un valor dependiendo 
de su propiedad intelectual que traspasa 
los sectores  tradicionales de la economía,  
tiene componentes  relevantes tales como  
la creatividad y la tecnología . 

La caracterización esta dada  debido a  
que los servicios y productos de distintos 
mercados responden a sus características 
únicas e intelectuales, generan valor 
agregado, incentiva los valores culturales y 
hace uso de tecnologías digitales y encuentra 
apoyo en la economía colaborativa. han 
identi cado emprendimientos en: Desarrollo 
de software, arquitectura, publicidad y 
diseño principalmente. 
 
Palabras finales

Todavía no está dicho todo para la actitud 
emprendedora y por más que  se agote  
el tema de análisis, queda claro que es el 
emprendedor que vive, piensa siente actúa, 
escribe y reescribe  su historia  en esa 
pasión  interna de dedicarse al mundo de 
la satisfacción de  necesidades percibidas. 

Es  una persona que le gusta la libertad, 
la exibilidad y la riqueza en su vida que 
también está actuando en el cuidado de la 
casa común en la cosmovisión de la  vida. 



Trabaja en sus propias habilidades, cree, 
aprende, trabajan duro y luego  construyen 
algo que les brinda la libertad de hacer las 
cosas que soñaron.  Proporciona exibilidad 
para elegir sus propias horas de trabajo y 
la riqueza, etc. son las razones detrás del 
emprendimiento para que puedan satisfacer 
sus necesidades y deseos de la vida diaria. 
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ADAPTACIÓN DEL MODELO  DE 
FRANQUICIA A LATINOAMÉRICA



El modelo de franquicia ha demostrado 
ser uno de los aceleradores de negocios 
y generadores de riqueza y empleos mas 
importantes de los últimos 50 años en el 
mundo entero. 

De acuerdo con la Asociación Internacional 
de Franquicias (IFA) hoy en día más de 38% 
de las unidades de los 200 franquiciantes 
más grandes de los Estados Unidos se 
encuentran en la parte internacional, y 
agregan 4 unidades de forma internacional 
de lo que lo hacen de forma doméstica. En 
los Estados Unidos existen 9,000 marcas 
otorgando franquicias, más de 800,000 
unidades franquiciadas en manos de mas 
de 100,00 franquiciados que generan 700 
billones de dólares y mas de 1 billón de 
empleos y el 3% del PIB . 

Una referencia Franquicias Gastronómicas 
after Covid para que los países de 
Latinoamérica sigamos trabajando en 
fomentar el franchising como el mejor 
método de expansión para los negocios y 
un gran impulso a las economías de cada 
país.

En México se cuentan 90 mil puntos de 
venta, 900,000 empleos directos y esta 
actividad contribuye al 4.2% del PIB.

En Latinoamérica el modelo aterrizo en 
los inicios de la década de los 90s. Con la 
internacionalización de modelos nacionales, 
estamos viviendo la cuarta generación de 
este modelo. Sin embargo el camino es 
largo ya que sólo el 6% de las empresas 
Franquiciantes en este territorio cuentan 
con mas de 10 años en el mercado y/o 
mas de 100 unidades; cuando por otro lado 
el 70% de dichas empresas son todavía 
jóvenes y con alto grado de letalidad en sus 
primeros años de vida en este modelo de 
negocio.

Es por esto y mas estaremos platicando y 
presentando casos de éxito y de fracaso y 
sus principales causas, en esta ponencia.

El Zar de las Franquicias

Mejor conocido en el mundo de las 
franquicias y negocios como El Zar de 
las Franquicias “FranchiseZar®”. Speaker 
Internacional. Ha impartido más de 500 
conferencias en México e Iberoamérica 
en temas de franquicias, negocios y 
emprendimiento. Autor del libro ¿Realmente 
las franquicias son garantía de éxito?

Cuenta con la Certi cación CFE (Certi ed 
Franchise Executive) en USA por la 
International Franchise Association (grado 
de excelencia internacional en Franchising 
solamente otorgado a 1400 ejecutivos en 
todo el mundo y a 7 en Latinoamérica). 

Ejecutivo Certi cado en Franquicias en 
México por la Universidad Anáhuac y la 
Asociación Mexicana de Franquicias. 
Egresado de la maestría de Franquicias 
por la Universidad Nova de Miami. Miembro 
del comité de la “Norma Mexicana de 
Franquicias”. Premio Nacional de la 
Franquicia (AMF) en 2000 otorgado por el 
trabajo realizado en Telepizza México. 

Socio Fundador del Instituto Latinoamericano 
de Franquicias (ILAF) y miembro de Grupo 
Franquiciando América. Es socio Fundador 
de la empresa Grupo Interfranquicias 
México & Latam. Especialista en modelos 
de franquicia en el sector de alimentos y 
bebidas. 

Ha participado y visitado ferias de 
Franquicias y Negocios en México, Estados 
Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia. Uno 
de los 10 nalistas del concurso “El Mejor 
Franquiciatario del Mundo” versión México. 



Es Miembro de la Asociación Mexicana 
de Franquicias, conferencista en ferias 
de franquicias organizadas por la 
AMF y facilitador en el Curso Intensivo 
de Franquicias en la misma AMF. Es 
Miembro del Consejo Consultivo del 
Centro de Mediación, Arbitraje y Solución 
de Controversias CMASCV; donde es 
Mediador Privado Certi cado y Tercero 
Neutral Certi cado. 

Ha sido Vicepresidente Nacional de 
Franquicias en Canirac y Vicepresidente de 
Franquicias en Canirac Puebla. Consejero 
en temas de Franquicias de Canaco Puebla. 

Cuenta con estudios de Marketing Digital 
en la Universidad de Texas en Austin. Grado 
de Maestría en Ingeniería Financiera y con 
posgrados en Educación y Mercadotecnia 
de Negocios en el Tecnológico de 
Monterrey. Ingeniero Industrial por la UVM 
Lomas verdes (egresado destacado). 
Orgullosamente Politécnico con 8 semestres 
de la carrera de Ingeniería en Electrónica 
y comunicaciones. Ha sido profesor en 
diversas universidades a nivel licenciatura 
y ha participado como docente de cursos 
de posgrado y educación continua en 
diversas universidades como el Colegio 
de Postgraduados, Universidad Anáhuac, 
Itesm, Itam, UVM, Ibero, Udlap, Universidad 
del Pací co en Perú, Universidad Católica 
de Murcia, entre otras. Propietario, 
coordinador y catedrático de diversos 
talleres, cursos, seminarios y diplomados 
especializados en franquicias y negocios 
en México y Latinoamérica.; entre los que 
se encuentran el Diplomado Internacional 
de Franquicias y Replicas empresariales 
en A & B, y del seminario internacional 
de negocios denominado “Franquiciando 
Desde las Trincheras. 

Conductor de TV en programas como 

“Franquiciando con los Líderes”, “Alto Nivel 
Empresarial” y “La Fórmula de la Franquicia 
. Conductor en radio del programa “La 
Fórmula de la Franquicia”. Ha sido propietario 
de diversos negocios independientes. 

Ha sido Franquiciante y Franquiciatario. Ha 
publicado diversos artículos y ensayos para 
medios en México y el extranjero, incluyendo 
la revista Forbes. Es creador de la revista 
especializada La Fórmula de la Franquicia 
emitida por el ILAF y de distribución en 
México & Latinoamérica. 

Considerado por la revista Expansión en su 
primera edición de 30 promesas en los 30. 

Se encuentra preparando otros libros 
relacionados con el tema de desarrollo y 
comercialización de franquicias en México 
y Latinoamérica, y uno más relacionado 
con la operación y administración de 
cafeterías. Casado con Angélica. Hijo de 
mami, dos hermanas y 3 sobrinos. Chilango 
de corazón pero viviendo en cholula al pie 
del volcán. Viajero incansable. Buen Café 
mexicano o nada. Bebida mezcal. Ciné lo, 
sibarita, beatlemaniaco, Dallas Cowboys 
Fan, soñador y buen amigo de mis amigos.



EL NUEVO ECOSISTEMA 
MEDIÁTICO EN BOLIVIA Y LAS 
NUEVAS NARRATIVAS: APUNTES 
TEÓRICOS DEL NUEVO CONTEXTO 
COMUNICACIONAL



RESUMEN

A partir de los cambios tecnológicos y una 
real crisis de los medios de comunicación 
tradicionales; este escrito busca entender 
la emergencia del internet como quinto 
poder y la mirada teórica de la ecología de 
los medios, la cual, propone el concepto 
de ecosistemas mediáticos en los cuales 
los medios convergen, generando nuevas 
formas de comunicación y destronando 
la lógica lineal de las viejas teorías de 
comunicación masiva.

Estos ecosistemas incluyen a todos los 
medios, nuevos y tradicionales; pero 
disponen de características propias, que 
hacen de las antes audiencias meramente 
receptoras, un universo centrado en 
los mismos usuarios, llamados hoy 
prosumidores.

Nacen entonces, nuevas narrativas 
caracterizadas por la multimedialidad 
y lo multiplataforma; los conceptos de 
crossmedia y transmedia se convierten en la 
nueva lógica de contar historias, e involucrar 
a los prosumidores en su construcción. 
Por último, analizamos la situación boliviana 
en esta transformación, y nos aproximamos 
a develar la realidad de nuestro propio 
ecosistema mediático, para develar si existe 
un ambiente propicio para la incursión en 
estas narrativas.

PALABRAS CLAVE

Ecosistemas Mediáticos, Transmedia, 
Crossmedia

INTRODUCCIÓN

El panorama comunicacional está en 
constante evolución; y las constantes crísis 
sociales y políticas a la que ha estado 

sometido nuestro país en los albores del 
2019 , más la reciente crísis humanitaria 
y de salud generada por la Pandemia del 
virus COVID-19 , han revelado que, más 
que nunca, la credibilidad de los medios 
tradicionales ha tocado fondo  y el poder 
las redes sociales, y los nuevos medios 
de comunicación se alza como las voces 
emergentes de los usuarios. 

La “vieja” comunicación de masas y las 
denominaciones del “cuarto poder” que se 
atribuía a los medios, los estudios sobre los 
efectos, los líderes de opinión, las agendas 
setting, han cambiado y han mutado; hoy 
la discusión se centra en una “ecología de 
medios”, término ya acuñado por Marshall 
McLuhan y varios colegas pensadores de 
nales del siglo XX.

Esta ecología de medios plantea que los 
ahora llamados ecosistemas mediáticos 
son la forma de comprender el mundo actual 
comunicativo; ahí convergen los medios 
tradicionales y los nuevos, generando 
nuevas formas de comprensión, consumo y 
producción de contenido.

Estos ecosistemas presentan nuevas formas 
de producir contenidos: términos como el 
multimedia, crossmedia y transmedia, se 
acuñan en los pasillos de las universidades, 
en múltiples proyectos de entretenimiento, 
publicidad y hasta comunicación para el 
desarrollo.

METODOLOGÍA

Se realizó una revisión exhaustiva 
de diferentes fuentes de información 
secundaria; publicaciones cientí cas en 
revistas indexadas, libros de base y algo de 
información generada en medios digitales 
de información.  No menos importante fue 
el acceso digital a fuentes o ciales digitales 



del gobierno; como dos documentos 
publicados por la AGETIC (Agencia de 
Gobierno Electrónico y Tecnologías de 
Información y Comunicación) , y la base 
de datos de medios televisivos y radiales 
que se genera en la página web de la ATT 
(Autoridad de Regulación y Fiscalización 
de Telecomunicaciones y Transportes) , 
la cual ha sido tabulada y procesada para 
obtener la cantidad de medios o licencias 
registradas. 

1. LA EMERGENCIA DEL “QUINTO 
PODER” 

La gura del “cuarto poder” no es más 
que una metáfora que trató de alinear a la 
prensa y a los medios con las estructuras 
establecidas de la política; hizo de los 
medios masivos en muchos contextos, 
referentes de poder y verdad absoluta. 

La supremacía del poder de la información 
a lo largo del siglo XX se concentró, desde 
la práctica profesional y la investigación en 
comunicación, en la idea generalizada que 
los medios generan efectos (en su mayoría 
intencionales), y nos mostró a los públicos 
como entes manipulables, in uenciables y 
carentes de mayor acción que la elección 
de la fuente/emisor.

La tecnología ha avanzado y las nuevas 
practicas comunicativas situadas en la red 
de redes, considerado ya por Dutton  como 
una emergencia del “Quinto Poder”, han 
hecho repensar las concepciones y las 
prácticas en nuestra actualidad.

Existe entonces una suerte de rebelión 
frente a los esquemas de poder detentados 
por los mass media; y el ser humano, hoy 
ultraconectado, demanda un nuevo rol y una 
nueva visión del mundo, y ya McLuhan se 
anticipaba a un cambio donde la tecnología 

sería el referente para una nueva realidad.
 “El hombre electrónico pierde contacto con 
el concepto de un centro director, así como 
las restricciones de las reglas sociales 
basadas en la interconexión. Las jerarquías 
se disuelven y reforman en forma constante” 
(MC LUHAN & POWERS, 1995).

Y el principal aliado de esta emergencia 
es el público, el cuál pasó de ser un 
referente pasivo e in uenciable, a un motor 
fundamental de producción de sentidos e 
información.

“Gracias a la Red, a la telefonía móvil y a las 
cámaras de video digitales, los ciudadanos 
han pasado de ser considerados por los 
medios de comunicación una audiencia 
pasiva, consumidora de contenidos, a 
tomar el papel de una audiencia proactiva, 
generadora de dichos contenidos” (FLORES 
VIVAR & GUADALUPE AGUADO, 2007).

Este panorama, alentado por situaciones 
sociales, políticas y económicas, han 
puesto en jaque a los medios tradicionales, 
que tienen que aceptar este nuevo mundo 
y adaptarse a estas nuevas redes, y “las 
nuevas redes están pensadas para la 
comunicación multidireccional, no son 
medios generalistas de comunicación de 
masas” (MOYA, 2018).

En enero de 2020, el crecimiento paulatino 
de la penetración del internet en la población 
mundial   llegó a casi el 60%, además de 
la actividad que se genera en las redes 
sociales, la cual alcanza una presencia 
de casi el 50% de la población (unas 3.8 
Billones de personas alrededor del globo). 
Esta situación, cuyos indicadores siguen en 
constante aumento día a día, nos plantea 
una mayor descentralización de acceso a la 
información y a los medios. 



Figura 1
Penetración Digital Mundial Enero 2020

Fuente: https://wearesocial.com/digital-2020

2. LA ECOLOGÍA DE MEDIOS Y EL 
NUEVO ECOSISTEMA MEDIÁTICO

Muchos autores atribuyen a Marshall 
McLuhan la concepción de ecología de 
medios. El canadiense fue sin duda alguna 
un adelantado a su tiempo, y consideró a la 
tecnología como lo que iba a cambiar para 
siempre el panorama de la comunicación.

“Más y más personas entrarán en el 
mercado de intercambio de información, 
perderán sus identidades privadas en el 
proceso, pero surgirán con la capacidad 
de interconectarse con cualquier persona 
sobre la faz de la Tierra” (MC LUHAN & 
POWERS, 1995).

Bajo su pensamiento, no dejó de darle la 
importancia a la posibilidad de que un 
medio se extiende, se vuelve obsoleto, se 
recupera y se revierte   sobreviviendo en un 
ecosistema establecido.

Nos enfrentamos sin embargo a dos 
interpretaciones de esta metáfora ecológica 
aplicada a los medios y como entenderlos 
como un ecosistema:

1. Los medios como ambientes: Los 
medios, las tecnologías de información y 
comunicación in uyen en el comportamiento 
humano; no solo desde una perspectiva 

de contexto, sino como parte persuasiva 
y cognoscitiva de la realidad en la que se 
desenvuelve el hombre.

2. Los medios como especies: Como 
cualquier otra especie debe compartir un 
mundo, entonces interactúan entre si, se 
complementan, compiten, se hibridan y 
convergen. Nystrom decía que “Ningún 
medio de comunicación opera de manera 
aislada, cada medio afecta a todos los otros 
medios” (SCOLARI, 2015a).

La ecología de medios entonces nos 
plantea una nueva concepción de entender 
el entorno comunicativo actual, en donde 
cada medio cuenta y se interrelaciona; 
desde esta perspectiva nos encontramos 
frente a un “ecosistema” en el cual se 
nutren diferentes factores que nos permiten 
entenderlo como tal.

En el nuevo ecosistema mediático conviven 
los medios tradicionales (Prensa, Cine, 
TV, Radio) y las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (Páginas 
web, redes sociales, aplicaciones); se 
interrelacionan entre si, se ayudan en sus 
modos de producción, se complementan, 
pero entienden que han perdido el centro 
de “fuente” de información. 

Pero sin embargo, el mayor cambio 
presente en los nuevos ecosistemas 
mediáticos es la aparición de las redes 
sociales, convirtiendo  los sistemas 
comunicativos de medio-céntricos a yo-
céntricos, hoy “el individuo se transforma 
en un microorganismo al tener el poder de 
comunicarse, de intercambiar información, 
de redistribuir, de mezclar cosas, de hacer 
sus propios vídeos y colgarlos para que 
los vean miles de personas” (Camon Alves 
citado en CANAVILHAS, 2011).



Nos enfrentamos a un nuevo tipo de 
receptor, activo, productivo, que maneja la 
información e inclusive dicta los temas a 
hablar por los medios. 

 “Los trending topics, los temas más votados 
y visitados, las conversaciones que surgen 
en los medios sociales, acaban detallando 
un mapa mucho más preciso de los asuntos 
que interesan a la gente y de los que se 
están hablando. Los medios han comenzado 
a escuchar esas conversaciones”. (RUIZ 
GRAU, 2015).

Vivimos en la era del “Homo Prosumator” 
(SCOLARI, 2013), la era del prosumidor. Las 
audiencias son cada vez más complejas, 
más especializadas y, además, producen 
contenido; el ciudadano se ha empoderado 
y transforma la realidad desde las interfaces 
de sus móviles, tablets, consolas de video 
juego u ordenadores. 

En este nuevo ecosistema mediático 
cobra relevancia el fandom , los memes, 
el periodismo ciudadano y las nuevas 
narrativas, las nuevas formas de contar 
historias, noticias. Estos nuevos ecosistemas 
son el caldo de cultivo de lo multimedia, lo 
crossmedia y el transmedia.

3. LAS NUEVAS NARRATIVAS

El ecosistema mediático es un mundo 
de narrativas, de historias y de relatos, 
motivadas por esta crisis de la idea de 
mediación y por la emergencia de los 
prosumidores; a lo largo de la historia 
de la humanidad el hombre ha sentido 
la necesidad de contar y relatar, esto le 
permite explicar el mundo que lo rodea, 
“Los relatos constituyen la materia prima 
con la que trabajan todos los medios de 
comunicación, para, a partir de estos, 
construir y dar sentido a diversos mundos, 

reales o cticios” (ROBLEDO DIOSES et 
al., 2017).

Ante esta a rmación nos encontramos 
ante un nuevo panorama que impulsa la 
necesidad de crear narrativas y experimentar 
en nuevas formar de contar estos relatos; 
entender que como seres humanos nos 
gustan las buenas historias, “Más que 
Homo sapiens somos Homo fabulators. A 
los humanos nos encanta escuchar, ver o 
vivir buenos relatos”. (SCOLARI, 2013).
Y hoy la convergencia mediática nos 
dispone como la situación óptima para 
poder impulsar las narrativas; se han roto 
las fronteras entre las comunicaciones 
móviles y jas, y el discurso del transmedia 
storytelling corre como corriente desde la 
cción, la publicidad o el periodismo. 

Desde este punto de vista convergente, hoy 
los relatos pueden contarse en múltiples 
plataformas; se vuelven más creativos, más 
completos y propios de la audiencia, la cual 
ya no es un simple receptor escuchando un 
cuento, sino más bien es parte del relato 
y construye nuevas historias desde sus 
experiencias.

3.1. Multimedia:

La web en si es una plataforma multimedia 
y multilenguaje, se conjugan diferentes 
medios y tipos de lenguaje: el texto (se 
convierte al hipertexto), la imagen, el 
sonido, el audiovisual, todos además 
intrínsecamente relacionados. 

Podríamos decir que hoy en día toda la 
información es multimedia, sin embargo, 
debe entenderse como la adaptación a 
cada uno de los lenguajes en un todo 
estructurado, con un grado de interactividad 
motivada por el hipertexto, no obstante, esta 
participación del usuario se ve limitada a la 
simple navegación y una interacción básica.



3.2. Crossmedia y Transmedia:

Situamos a ambos conceptos juntos, 
porque los separan mínimas diferencias; 
ambos designan una misma realidad:  
“nuevas formas narrativas nacidas a 
partir de la combinación de distintos 
formatos, lenguajes y plataformas para 
ser consumidas por el público a través de 
diferentes dispositivos.” (OSSORIO VEGA, 
2016).

La narrativa crossmedia nace de un 
mismo centro de origen, el cual se 
expande a otras plataformas con diferentes 
lenguajes, se complementan, pero no 
generan una independencia propia; la 
experiencia crossmedia genera algún nivel 
de interactividad de la audiencia, pero no 
de nitiva en la centralidad de la narrativa.
Por otro lado el concepto de narrativa 
transmedia (transmedia storytelling) fue 
introducido por Henry Jenkins en un 
artículo publicado en Technology Review 
en el 2003, en el cual a rmaba que “hemos 
entrado en una nueva era de convergencia 
de medios que vuelve inevitable el ujo de 
contenidos a través de múltiples canales” 
(Citado en SCOLARI, 2013)

Carlos Scolari, termina de niéndolas como:
“Un tipo de relato donde la historia se 
despliega a través de múltiples medios y 
plataformas de comunicación, y en el cual 
una parte de los consumidores asume un 
rol activo en ese proceso de expansión.” 
(SCOLARI, 2013).

Por lo general se ha considerado a las 
grandes series de cción como universos 
transmedia , esto debido a la gran expansión 
de sus historias en múltiples plataformas y 
formatos, y sobre todo por la participación 
de los usuarios en estas construcciones 
narrativas (fandom).

Como mencionábamos antes, las 
concepciones son mínimamente separadas; 
el transmedia puede nacer del crossmedia, 
pero su grado de involucramiento es 
diferente y su estrategia narrativa es un 
universo estratégicamente distinto. En sí 
uno de los pilares de la diferenciación es la 
posibilidad que se da a la audiencia en la 
construcción del relato, y expandirlo con un 
rol netamente activo.

4. El nuevo Ecosistema Mediático 
en Bolivia:

La situación mediática del país en números 
re eja una alarmante cantidad de empresas 
(o licencias) habilitadas para operar como 
medios. Según la ATT , en Bolivia hay 301 
radios AM, 1.036 Radios FM y 627 canales 
de televisión. Además, según el portal 
Prensa Escrita   tenemos 51 diarios en 
Bolivia de los cuales 23 son exclusivamente 
digitales.

Figura 2
Medios masivos en Bolivia

Fuente: Elaboración propia

Estos medios, entre tradicionales y 
digitales, compiten en un mundo informativo 
y comunicativo con mucha penetración 
del internet y de las redes sociales en 
Bolivia. Según los estudios de la Encuesta 
Nacional de Opinión sobre TICS (AGETIC, 
2016), existía una penetración de internet 



del 67,5%, de la cual el 95% se daba a 
través de los teléfonos móviles y su uso 
de Redes Sociales ascendía al 62% de su 
conectividad al internet.

Se puede encontrar en el informe de la 
empresa We Are Social de Hootsuite , 
que al 2019 hay un posible aumento de 
la penetración al 78% (8.82 millones de 
personas) y entre otros datos importantes 
mencionar que se mantiene el 62% de la 
población boliviana como usuarios activos 
de redes sociales.

Figura 3
Penetración del internet y las redes sociales 
en función a la población de Bolivia

Fuente: Elaboración propia

Las audiencias en Bolivia se han vuelto 
activas e in uyentes, y tienen sus armas 
en las redes sociales y en un gran ujo 
de información que manejan desde sus 
dispositivos, y es papel central de los 
medios, el mejorar los contenidos, los 
relatos y acercarse a la participación de 
los ahora prosumidores para entrar en un 
universo transmedia o crossmedia.

CONCLUSIONES

En el nuevo ecosistema mediático conviven 
medios tradicionales y nuevos medios 
digitales (o TICS) en constante convergencia. 
Los medios se interrelacionan, se 
interconectan y se reinventan; los contextos 

comunicativos se han individualizado y 
rompen los tradicionales esquemas lineales 
de espacio-tiempo y los nuevos dispositivos 
tecnológicos y las interfaces han cambiado 
por completo la interactividad e inclusive la 
percepción de la realidad de los sujetos. 

En nuestro nuevo ecosistema mediático 
hemos perdido a las típicas audiencias 
receptoras, y nos enfrentamos a 
generaciones de homo prosumators; 
usuarios activos, productores de información 
y demandandantes de participación, 
interacción y nuevas formas de relato y 
contenidos.

Ante esta posibilidad de nuevas narrativas, 
el crossmedia y el transmedia con sus 
caracaterísticas convergentes, creativas y 
multiplataforma, se disponen como la nueva 
oportunidad de generar mensajes.

Bolivia tiene un nuevo ecosistema mediático, 
y en este se dan las condiciones óptimas 
a la aplicación de narrativas transmedia 
y crossmedia; este escrito es solo quizás 
la base teórica y conceptual que ayude a 
profundizar con investigación empirica y 
aplicada que nos lleve a conocer a detalle 
este proceso de adaptación y aplicación.
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VELAY EMPRENDE



1.RESUMEN EJECUTIVO

El 2020 se convirtió en un año de muchos 
cambios y retos para todas las personas, 
empresas. Para las empresas un año de 
afrontar retos y adaptarse a la nueva realidad 
que estamos atravesando por medio del 
aislamiento social debido a una nueva 
pandemia que se atraviesa, que obligo a 
cambiar los modelos de negocios. Para las 
personas no buscar fuentes de ingresos 
económicos ya que muchos perdieron su 
fuente laboral debido al cierre de empresas, 
cuidar su salud y la de sus seres queridos.
Así nace Velay, con la necesidad de colaborar 
a emprendedores  locales que se vieron 
afectados  por la pandemia y a personas 
que perdieron su trabajo y decidieron 
emprender para generar un ingreso. Es así 
que Alejandra Loaiza creó la página Velay 
Emprende en Instagram, Facebook y un 
grupo de whatsapp, inicialmente lo que se 
buscaba era que la población conozca a los 
emprendedores y pueda ser un puente para 
generar ventas.

Con el paso de los meses se sumaron al 
equipo Susana Arnez y Eybert Orosco, 
con quienes se consolidó el equipo y se 
estructuró mejor a Velay.

La iniciativa se basa en 4 pilares 
fundamentales: visibilidad, información, 
capacitación y crecimiento empresarial. 

Actualmente contamos con una comunidad 
de 124 personas, a largo plazo nos gustaría 
consolidar la misma y generar alianzas 
para continuar crecimiento con la misión de 
potenciar al emprendimiento local.

2. INTRODUCCIÓN 

Luego de que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) cali ca al coronavirus 

causante del Covid-19 como pandemia, 
el mundo entero empieza a alarmarse y 
a enfocarse en compras de productos de 
consumo masivo, llegando a agotarse en 
grandes supermercados los alimentos de 
primera necesidad, material de limpieza, 
alcohol en gel y mascarillas. 

En Bolivia se declara cuarentena total un 
21 de marzo del año en curso, desde ese 
entonces el estilo de vida de los bolivianos 
dio un giro de 360 grados, el transporte 
público y privado se suspende en su 
totalidad y sólo una persona por familia 
podía realizar las compras en mercados y 
centros de abastecimiento debiendo cumplir 
las normas de bioseguridad y de circulación 
de personas según la terminación de su 
cédula de identidad. 

Los bolivianos empiezan a abastecerse de 
productos de primera necesidad, haciendo 
que los rubros alimentos y salud perciban 
los mayores bene cios, sin embargo, 
tenían que ser creativos para adaptarse a 
la situación actual. 

Muchos sectores no contaron con la misma 
suerte, de los que se puede mencionar al 
rubro transporte, hotelería y restaurantes, 
por lo que las familias afectadas que no 
perciben un salario jo buscaron la manera 
de generar ingresos, y en su mayoría 
optaron por la creación de un negocio que 
genere ingresos de manera inmediata para 
cubrir sus necesidades básicas. 

Muchas pymes tuvieron que cerras sus 
puertas de venta al público, pero decidieron 
seguir atendiendo a puertas cerradas, lo 
que les obligó primero a migrar a nuevos 
canales de distribución llegando a potenciar 
las entrega a domicilio o delivery. Segundo 
a tener presencial online generando 
estrategias de marketing digital para dar 



a conocer su oferta desde un enfoque 
de diferenciación porque la competencia 
crecía día tras día y  para generar ingresos 
mediante las ventas.  

Ante este contexto de desempleo y de 
creación de emprendimientos informales 
surge la idea de Velay como iniciativa social, 
digital y sin nes de lucro, con la misión de 
potenciar al emprendedor local a través 
de los pilares de visibilidad, información, 
capacitación y crecimiento empresarial.

3. EXPLICACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA

Velay se convierte en una comunidad de 
apoyo mutuo entre varios emprendedores 
que forman parte de la red, formar parte 
de velay es formar parte de una familia en 
busca de la mejora continua de todos, el 
apoyo desinteresado.

Mediante las actividades que se realizan 
dentro de la comunidad nacieron aportes 
entre emprendimientos para aumentar sus 
ventas, crecer, buscar visibilidad, etc.

La iniciativa se basa en 4 pilares 
fundamentales:

• Visibilidad: A través de nuestras redes 
sociales mostramos las historias de los 
emprendedores, en donde importa más 
la persona que el producto como tal. 
Así también, los viernes manejamos 
una temática especial en donde 
compartimos imágenes en estados de 
whatsapp, Instagram y Facebook, que los 
emprendedores nos envían.

• Información: Los lunes tenemos una 
sección llamada “Noti Velay” en donde 
compartimos noticias seleccionadas a 
nivel global y local para emprendedores, 

innovadores y creativos.

• Capacitación: Desarrollamos talleres 
con expertos voluntarios en diferentes 
temáticas.

• Crecimiento empresarial: Desarrollamos 
eventos virtuales para impulsar ventas 
como por la festividad de “Santa Anita”. 
Así también, llevamos a cabo eventos de 
networking en donde los emprendedores 
pueden desarrollar colaboraciones. 

Actualmente se cuenta con 124 personas en 
la comunidad en donde a través del grupo 
de whatsapp se desarrolla la comunidad, 
en donde a diario los emprendedores se 
colaboran con contactos, recomendaciones, 
consejos, etc. 

4. CONCLUSIONES

• Velay superó las expectativas de crear una 
comunidad de emprendedores a nivel local. 

• Se ha logrado apoyar a más de 100 
emprendimientos locales con los diferentes 
pilares de la iniciativa. 

• Somos un equipo de 3 jóvenes quienes 
confían en el potencial del emprendedor 
local y consideran que los emprendimientos 
pueden llegar muy lejos.

• Como en todo proyecto, siempre existieron 
di cultades pero hemos sabido superarlas.



ANALISIS DEL PERFIL DEL 
EMPRENDEDOR POR SUBSISTENCIA 
EN MADERA DE LA CIUDAD DE EL 
ALTO



RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo al reporte del Global 
Entrepreneurship Monitor del 2014, Bolivia 
es uno de los países con mayor tasa de 
actividad emprendedora de la región.  Por 
otro lado, el país es uno de los países con 
más actividad en el sector informal de la 
región, lo que muestra que la calidad de los 
emprendimientos en el país es baja.

La elevada tasa de informalidad, la 
gran cantidad de emprendimientos por 
subsistencia y el impacto de éstas en la 
economía del país, son las razones que 
motivan a la realización de este trabajo, 
ya que es necesario profundizar acerca de 
los mecanismos que pueden apoyar a una 
mejor transición de estos emprendimientos 
hacia el dinamismo. 

El presente trabajo realiza un análisis 
descriptivo del per l del emprendedor 
artesano en madera y se revisa los 
factores que limitan la innovación de estos 
emprendimientos. 

 Si bien la capacidad de innovación está 
limitada por factores económicos, sociales, 
culturales y de educación, en el presente 
trabajo se analiza las causas para una 
limitada innovación desde el punto de vista 
de los rasgos y habilidades del emprendedor, 
por lo que también se revisa la incidencia 
que tienen los centros de capacitación 
para fomentar la innovación y desarrollar 
el capital humano del emprendedor en 
madera.

Se revisan también, los resultados de 
un conjunto de capacitaciones que se 
impartieron a las micro empresas, como 
parte del planteamiento de la solución para 
mejorar las capacidades innovadoras de 
los emprendedores. Para la transferencia 

de estos conocimientos en temas de 
emprendimiento e innovación se utilizó una 
metodología de dinámicas y el learning by 
doing.

 Los resultados obtenidos, identi can que 
se debe considerar las características 
de los emprendedores al momento de 
desarrollar programas de capacitación.  
Debido a los rasgos particulares de cada 
per l emprendedor, los programas de 
capacitación homogéneos actuales, no 
llegan a cumplir con las expectativas de los 
emprendedores y desalientan la innovación 
y la creatividad en los emprendimientos.

Palabras clave: Emprendimiento dinámico, 
artesanos en madera, per l emprendedor 
del artesano en madera.

INTRODUCCIÓN

Diversos estudios han recopilado evidencia 
mostrando que el emprendimiento es un 
pilar importante para expandir el empleo y la 
innovación de un país. (Thurik & Wennekers, 
2004).  Según Schumpeter el crecimiento 
económico dado por el emprendimiento se 
da a través de un proceso de “destrucción 
creativa” el cual permite la innovación 
disruptiva de las empresas a través de la 
innovación y la creatividad. (Schumpter, 
1934)  

Sin embargo, la apreciación de Schumpeter 
dista mucho de re ejar la realidad del 
emprendedor en Bolivia y Latinoamérica, 
ya que la región se caracteriza por una 
alta tasa de emprendimientos dados por la 
necesidad los cuales en su mayoría se dan 
en la informalidad y generan poco empleo y 
que sirven más como una salida a la falta de 
oportunidades laborales. (Weenekers S. , 
Thurik, Stel, & Reynolds, 2005)  (Lederman, 
Messina, Pienknagura, & Rigolini, 2014)  



A diferencia de los emprendimientos 
por subsistencia, los emprendimientos 
dinámicos desarrollan la economía de 
los países a través de la innovación 
y la transformación productiva y son 
generadores de empleo y productividad.  
Tanto Isenberg como Kantis destacan 
la motivación al logro, la autonomía y 
la tolerancia al riesgo como atributos 
diferenciadores de los emprendedores 
dinámicos para lograr metas y convertirse 
en unidades productivas sostenibles y de 
gran crecimiento. (Kantis, et. al, 2002).   

Además de la alta tasa de emprendimientos 
por necesidad existentes en Latinoamérica, 
Kantis destaca la gran heterogeneidad 
existente entre los emprendedores 
latinoamericanos y la necesidad de 
diferenciar los emprendimientos dinámicos 
de aquellos que son estáticos y generan 
poco valor.  Ésta diferenciación es clave 
para poder lograr una mayor efectividad 
en la implementación de programas de 
capacitación y políticas públicas, debido 
a que ambos grupos de emprendedores 
poseen atributos y necesidades diferentes 
que deben ser consideradas al momento de 
generar programas o cursos de transferencia 
de conocimiento.  (Sanguinetti, et. al, 2013) 

Por otro lado, el estudio realizado por 
Figueroa el 2015 identi ca como principales 
problemas del ecosistema emprendedor 
boliviano (EEB), a la baja integración entre los 
actores del ecosistema y al elevado enfoque 
de las instituciones de apoyo en tareas de 
sensibilización (capacitaciones).  Asimismo, 
muchas acciones de sensibilización 
estarían dirigidas a emprendedores sin 
experiencia o jóvenes, quienes, sin el 
apoyo adecuado en etapas posteriores a 
la creación del emprendimiento, tienden 
a convertirse en emprendimientos por 
subsistencia. (Figueroa, 2015)  

Éstas de ciencias del EEB pueden 
estar asociadas a los altos índices 
de discontinuidad que presentan los 
emprendimientos en el país y la baja 
innovación e intención de expansión de los 
mismos.   Asimismo, dado que existe una 
gran cantidad de microempresas en el país 
que operan en la informalidad, es necesario 
analizar la calidad de las capacitaciones 
en las áreas de sensibilización y revisar 
si proporcionan las habilidades requeridas 
por los grupos emprendedores o si son 
comprensibles para los emprendedores 
a los cuales van dirigidos y fomentan 
el dinamismo de los emprendimientos.  
(Querejazú, Zabaleta, & Mendizabal, 2014, 
pág. 74)

METODOLOGIA

El estudio realizado es cuantitativo, y 
descriptivo.  Para la muestra, se consideró a 
micro productores de muebles de la ciudad 
de El Alto. 
Si bien estas unidades productivas llevan 
varios años de existencia, la gran mayoría 
opera en la informalidad con bajas 
proyecciones de crecimiento y en muchos 
casos son de subsistencia para sus 
propietarios.

Se encuestó a 124 microproductores 
artesanos en madera de la ciudad de El 
Alto para averiguar si estos emprendedores 
tienen los rasgos de personalidad y 
habilidades blandas que de nen a los 
emprendedores dinámicos.  

Basado en los resultados obtenidos, se 
analizó las áreas de conocimiento en 
las que los emprendedores presentaban 
debilidades y se procedió a impartir talleres 
de capacitación para fortalecerlas.  Los 
atributos que se fortalecieron fueron: 
la motivación al logro, la creatividad, la 



innovación, y gestión del cliente. Se logró la 
capacitó de 20 micro productores.

Los talleres fueron impartidos utilizando una 
metodología de learning by doing y a través 
de dinámicas y la utilización de historias de 
éxito basadas en role models.

RESULTADOS

Per l Emprendedor

Se encontró que el emprendedor de este 
rubro es de una edad que va entre los 24 
y 55 años de edad, con amplia experiencia 
laboral (mayor a 10 años).  Tiene una 
motivación al logro moderada y la mayoría 
tiene un locus de control interno el cual 
indica que son conscientes de que sus 
metas y objetivos se logran a través de su 
trabajo.  

Gráfico 1 
Locus de control por nivel de motivación al 
logro

Asimismo, se vio que apenas un 32% de 
los emprendedores del sector presentan los 
atributos característicos de un emprendedor 
dinámico como son la alta motivación al 
logro y el locus de control interno, además 
de una amplia experiencia laboral.    La baja 
motivación del logro se traduce en una falta 
de visión para el negocio.

Por otro lado, apenas el 34% de las micro 
empresas analizadas, genera más de 5 
empleos lo cual es un síntoma de una 
baja productividad; además. debemos 
considerar, que algunos de los puestos son 
ocupados por los mismos familiares de los 
emprendedores. 

El estudio muestra que, si bien solo el 32% 
de los emprendedores cumple con todas las 
características del emprendedor dinámico, 
existe un 43% de emprendedores que no 
transita hacia el dinamismo debido a otros 
factores, tales como la falta de conocimiento 
del mercado.

En un análisis más detallado del negocio 
se puede ver que existe una falla de 
mercado, ya que los productores tienen 
una percepción distorsionada de las 
necesidades del mercado.

Gráfico 2 
Tipos de muebles ofrecidos por los 
productores y muebles preferidos por los 
clientes

Los resultados muestran que el problema 
que afronta el sector respecto a la falta de 
mercado no depende únicamente de factores 
externos como el acceso a nanciamiento o 
falta de políticas públicas. Si no también, la 
mala identi cación de las necesidades del 
mercado se ha convertido en un problema 



crucial para los emprendimientos de este 
sector. 

Por otro lado, la innovación y la creatividad 
son importantes para la diferenciación en 
el mercado.   A pesar de su importancia, 
únicamente el 19% de los productores 
a rmó haber llevado a cabo algún tipo de 
innovación.

Gráfico 3 
Razones para no innovar según los 
emprendedores

El grá co 3 muestra que existe una falta 
de interés en innovar, lo cual puede ser 
debido a la falta de conocimiento para 
hacerlo.  Llama la atención que el miedo 
a que sus diseños sean “copiados” sea un 
factor importante al momento de decidir 
no hacer nuevos productos.  Así, la baja 
diferenciación e innovación de productos 
se ve afectada por una baja competencia 
creativa.

Todos los elementos mencionados 
anteriormente, pueden ser subsanados 
a través de la capacitación. No obstante, 
también se presentan fallas en este sentido.

Gráfico 4 
Principales problemas de las capacitaciones 
identi cados por los emprendedores

Este conjunto de problemas muestra que 
el bajo interés de los emprendedores en 
capacitarse, se debe en parte a las malas 
experiencias en capacitaciones anteriores, 
donde los temas resultaron ser muy técnicos 
o no se pudo realizar la aplicación de los 
conocimientos a sus actividades diarias.  

Los emprendedores presentan debilidades 
importantes en el desarrollo de habilidades 
claves para el crecimiento y la innovación.  

Entre ellas la baja motivación al logro, 
la baja creatividad y principalmente el 
desconocimiento del mercado son las 
que in uyente en gran manera en la 
baja adaptación de estos negocios a las 
exigencias del mercado y en consecuencia 
a ser más productivos.  

Se pudo observar también que entre los 
programas de capacitación ofertados por 
los actores del ecosistema no desarrollan 
ninguna de estas habilidades de forma 
directa o especí ca, la mayoría centra 
sus mallas curriculares en temas como 
marketing, ventas, presupuestos, y modelos 
de negocio. 

Si bien los desarrollos de estos temas 
son importantes, al parecer es necesario 
desarrollar primero las competencias 
creativas de innovación, visión y mercado 
para poder incentivar las intenciones de 
capacitación y crecimiento personal en los 
emprendedores de este sector.

Resultados de los talleres
Los talleres fueron impartidos con el 
objetivo de mejorar las habilidades blandas 
de los micro productores y mostraron que 



es posible desarrollar las capacidades 
que son necesarias para lograr una mayor 
productividad en estos emprendimientos.

Gráfico 5 
Porcentaje de emprendedores con visión 
antes y después de los talleres

La visión es un factor importante al momento 
de lograr la dirección de un negocio, 
asimismo, la motivación y comprensión del 
tema, fue lograda gracias a la metodología 
de dinámicas empleadas en los talleres.

Gráfico 6 
Emprendedores que conocen a su cliente o 
sus necesidades

CONCLUSIONES

El presento trabajo mostró que apenas el 32% 
de los emprendedores estudiados posee 
las habilidades y rasgos del emprendedor 
dinámico con una alta motivación al logro 
y un locus de control interno.  Si bien este 
grupo de emprendedores no ha logrado 
un desarrollo mayor en sus negocios, 
son los que mayor probabilidad tienen 
de transformase en emprendimientos 

dinámicos basados en innovación
Independientemente de per l del 
emprendedor, el estudio mostró que la 
gran mayoría de los emprendedores, 
carece de habilidades creativas y tiene un 
desconocimiento del mercado.  Esto, di culta 
la diferenciación de productos e incluso la 
transición hacia métodos de producción 
más rentables para los emprendedores.   

Que los emprendedores muestren un 
bajo interés en las capacitaciones, 
basándose en experiencias pasadas, 
muestra que la falla en el componente 
educativo del ecosistema emprendedor, 
tiene un alto costo para el desarrollo de 
emprendimientos más productivos, no solo 
para los microempresarios con varios años 
en el negocio, sino también para aquellos 
nuevos emprendedores que por una u otra 
razón deciden incursionar en el rubro.

Los resultados de los talleres dictados 
mostraron que una transferencia de 
conocimiento basada en diferenciación, 
role models y dinámicas tiene resultados 
positivos y son efectivos para este segmento 
de emprendedores.  

Asimismo, se pudo evidenciar que 
incentivar la orientación al logro a través 
de las experiencias de emprendedores 
que estuvieron en la misma condición que 
ellos es la mejor manera para motivar el 
aprendizaje.  Es importante mencionar 
que la experiencia de enseñar en base a 
videos educativos donde los participantes 
se identi quen con los personajes es una 
herramienta poderosa para la motivación 
de los emprendedores y para la asimilación 
de conceptos.



APRENDIZAJE ADAPTATIVO 



Reseña histórica 

Todo comenzó con la idea de poder ayudar 
a la gente a aterrizar las ideas que no 
podían desarrollar, funde Di-ferente para 
poder apoyar a esas personas a un precio 
accesible, cuando note que las personas 
no solo les gustaban llevar sus ideas al 
siguiente nivel, sino que a su vez estaban 
interesadas en aprender cómo hacerlo, así, 
comencé mi ardua tarea de brindarle una 
forma fácil de poder aprender a realizar sus 
ideas.

Problema

Según nuestro análisis descubrimos que, 
en la forma de enseñanza actual, tanto 
presencial como virtual no explora el cómo 
aprende cada persona o su opinión respecto 
al tema a aprender, al no tener esto en 
cuenta los estudiantes tienden a desarrollar 
problemas como desinterés, abandono o 
confusión, mientras que el pedagogo sea 
virtual o físico no comprende las capacidades 
de su estudiante causando di cultades para 
transmitir la información adecuadamente; 
estas falencias desencadenan varios tipos 
de inconvenientes en el aprendizaje como 
lo son: 

Contenido básico, desactualizado o 
incompleto de un tema, la persona que 
imparte el tema no se da a entender, 
temas desalineados con los intereses de 
la persona, metodologías incompresibles 
confusas y poco amigables, contenido del 
tema sin fundamentos previos, contenidos 
planos sin interacciones con la persona 
ni exploración del contenido de forma 
interactiva con penalizaciones fuertes si no 
se entiende el contenido, temas sin guía ni 
retroalimentación.

Propuesta de valor

Dar la habilidad para realizar una tarea por 
medio de una interfaz la cual se adapta a 
las formas de aprendizaje de una persona.
Es un servicio enfocado en dar la habilidad 
de poder fabricar por medio de algunas 
tecnologías 4.0 a través de una interfaz la 
cual ayudará al usuario a entender mejor 
la información según las capacidades de 
aprendizaje que tenga la persona.
Palabras claves para desarrollo de idea 
Método, apropiación, contexto

Propuesta

- Una interfaz la cual le permita saber sus 
debilidades reforzando sus conocimientos 
para mejorar su nivel de comprensión en 
nuevos temas más complejos así podrá 
desempeñarse mejor en el campo que 
desea explorar. 

- Saber qué tipo de aprendizaje predomina 
en una persona para saber como puede 
aprender mejor el conocimiento a 
suministrar. (crear varias formas de dar la 
información).

- Una interfaz que utiliza métodos 
encontrados en los videojuegos 
(gami cación) para motivar al estudiante 
para que este siga concentrado en su 
aprendizaje. Ej. (Duolingo).

- Una interfaz que permita aprender 
simulando una interacción directa con el 
tema a aprender por medio de ejercicios 
prácticos.

- Una interfaz la cual permita la 
comunicación directa con la persona con el 
rol de pedagogo, según como el usuario lo 
pre era.

- Una interfaz enfocada en el tema de 
fabricación por medio de herramientas 



digitales.

- El proyecto cuenta con un soporte tanto 
técnico como pedagógico enfocado a 
resolver problemas encontrados en el 
proyecto. 

- Este proyecto se enfoca en las necesidades 
realistas de nuestro cliente objetivo además 
de tener objetivos alcanzables en nuestra 
proyección.

- Característica de internet de las cosas: 
identi car como aprende la persona y 
ajustarse a esas preferencias. 

- Característica de Big data: recopilar 
información de como nuestros clientes 
aprenden para mejorar nuestro sistema de 
aprendizaje. 

- Una interfaz la cual por medio de preguntas 
interactivas ayude al usuario a lograr su 
objetivo personal de fabricación (menú de 
navegación de ayuda personalizada).

- Una interfaz que premie a los usuarios 
con puntajes más elevados dándoles la 
oportunidad de dar soporte a los mas 
nuevos, con una retribución monetaria. 



PEQUEÑOS NEGOCIOS INCLUSIVOS 
DE POBLACIONES VULNERABLES 
EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA 
(RUBRO DE ALIMENTOS)



Resumen

La investigación trata sobre los pequeños 
emprendedores, relacionados al rubro de 
alimentos, en la ciudad de Cochabamba, 
que están insertos en un ecosistema 
donde se encuentran instituciones y 
organizaciones articuladas de manera 
débil. Esta situación desfavorece a los 
emprendedores individuales y/o familiares 
que no ven en las instituciones un apoyo 
a sus esfuerzos por llevar adelante sus 
negocios. 

Sus características son: informalidad, 
organización productiva familiar, escasa 
innovación tecnológica, limitadas medidas 
de salubridad, precios bajos, sin acceso 
a instituciones formales de crédito, 
oferta callejera de sus productos y poca 
competitividad. Los emprendedores, en 
general carecen de formación su ciente 
para elaborar un plan de negocios.

Se generó bases para una ulterior 
formulación de iniciativas de intervención, 
que se dirijan a fortalecer el ecosistema 
que los cobija y desarrollar de manera 
articulada estrategias y programas 
conjuntos (instituciones y emprendedores), 
que impacten favorablemente sobre su 
capacidad emprendedora.

Clasi cación JEL: O10, I26, O35.

Palabras clave: Población vulnerable. 
Emprendedores. Ecosistema. Pequeños 
negocios.

I. Fundamentación teórica

I.1. Negocios inclusivos

De nir un concepto de negocios inclusivos 
es hablar sobre reducción de pobreza, 

de apoyo en capacitación, integración 
económica, ganancias limitadas pero 
su cientes, de progreso económico social, 
y ambiental, de sostenibilidad, pero sobre 
todo de hacer negocios sostenibles, 
diferentes e innovadores basados en 
estructuras y reglas de nidas que signi ca 
crecimiento económico, con situaciones 
adaptadas a las necesidades y cambios 
actuales del ambiente social y empresarial, 
con un elemento de valor agregado que 
es la capacidad que poseen los pequeños 
productores, teniendo la oportunidad de 
desarrollarse en un grupo sólido de éxito. 
Véase (Chrisman, 1994) y (Fischer, 1996).

El objetivo principal de este tipo de negocio 
es mejorar el nivel de vida de poblaciones 
pobres a partir de la generación de ingresos, 
desarrollo de habilidades y adquisición de 
conocimiento. (Reffico, 2010).

De niciones de concepto de negocios 
inclusivos por los principales organismos 
del orden nacional e internacional.

Proponente Definición

Alianza SNV – WBCSD Negocio que 
busca contribuir al alivio de la pobreza 
mediante la inclusión de las comunidades 
de bajos ingresos en su cadena de valor, 
sin perder de vista el objetivo nal de 
la empresa, que es la generación de 
ganancias. (SNVWBCSD, 2008).

WBCSD Soluciones de negocio 
sostenibles que van más allá de la 
lantropía y amplían el acceso a bienes, 

servicios y oportunidades de subsistencia 
para las comunidades de bajos ingresos en 
formas comercialmente viables; tratando 
de encontrar sinergias entre los objetivos 
de desarrollo y las operaciones de negocio 
de la compañía. (http://www.inclusive-



business.org/inclusivebusiness.html)
PNUD Modelos de negocio que incluyen a 
los pobres en varios puntos de la cadena 
de valor: en el lado de la demanda como 
clientes y consumidores, y en el lado de 
la oferta como empleados, productores 
y propietarios de negocios. Construyen 
puentes entre las empresas y las personas 
pobres para bene cio mutuo en la cadena 
de suministro, en el lugar de trabajo y en el 
mercado. (PNUD, 2010).

CFI Modelos de negocios que amplían el 
acceso a bienes, servicios y oportunidades 
de subsistencia para aquellos en la base 
de la pirámide económica mundial (BdP), 
en formas comercialmente viables y 
escalables. (IFC, 2010).

Fundación AVINA Iniciativas rentables 
y ambiental y socialmente responsables, 
que buscan mejorar, a través de las 
fuerzas del mercado, la calidad de vida 
de las comunidades de bajos ingresos, 
fomentando su participación en todas las 
fases de la cadena de valor.

http://www.avina.net/eng/oportunidades/
mercadosinclusivos/

ENDEVA Negocios que incluyen a 
las personas que viven en condición de 
pobreza como productores y consumidores, 
haciendo una contribución positiva al 
desarrollo de los negocios, la población 
local y el medio ambiente. (ENDEVA, 2009)
Business Call to Action Soluciones de 
negocio sostenibles que amplían el acceso 
a bienes, servicios y oportunidades de 
subsistencia para las comunidades de bajos 
ingresos. Aprovechan las competencias 
básicas de la empresa para responder 
directamente a las necesidades de los 
consumidores pobres o para crear vínculos 
productivos bene ciosos con productores 

pobres. (http://www.businesscalltoaction.
org/about/faqs-aboutbcta/#What_are_
Inclusive_Business_models)
Fuente: Elaboración propia en base a 
(Vives, 2005), (Márquez, 2009), Ishikawa, 
2009) y (Gómez, 2010).

I.2. Los negocios inclusivos y los 
emprendimientos por subsistencia

Los pequeños negocios inclusivos están 
formados por la población que, muchas 
veces, no tiene acceso a productos 
industrializados ni a servicios básicos, 
pero pueden encontrar una vía de 
desarrollo y progreso en un mercado 
potencial. Los negocios inclusivos, son un 
componente básico para el desarrollo y el 
crecimiento económico, ya que esto genera 
oportunidades de mejorar la calidad de vida 
de segmentos de escasos recursos.

Se puede decir que los pequeños negocios 
inclusivos son iniciativa en el ámbito de 
emprendimiento de subsistencia, que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida 
de las personas de bajos recursos; por 
esta razón los negocios inclusivos ofrecen 
oportunidades a la mayoría de la población 
del sector de bajos ingresos, promoviendo 
modelos de negocios sostenibles, 
económicos, ambientales y sociales. Véase 
(Fischer, 1996) y (Gómez, 2010).

I.3. Grupos vulnerables

Grupos o comunidades que, por 
circunstancias de pobreza, se encuentran 
en una situación de mayor indefensión 
frente a los problemas que plantea la vida 
y no cuentan con recursos necesarios para 
satisfacer sus necesidades básicas. La 
vulnerabilidad coloca a quien la padece 
en una situación de desventaja en el 
ejercicio pleno de sus derechos y libertades 



económicas, sociales y laborales. 

Entre los factores que in uyen en la 
vulnerabilidad tenemos la falta de igualdad 
de oportunidades e incapacidad para 
satisfacer sus necesidades básicas. Los 
grupos vulnerables, por lo tanto, son 
agrupaciones o comunidades de personas 
que se encuentran en una situación de 
riesgo o desventaja. 

I.4. Perspectiva teórica

Este trabajo se inscribe en una perspectiva 
teórica  que tiene el propósito de veri car 
a través de un estudio sobre los pequeños 
negocios inclusivos en la ciudad de 
Cochabamba, ligados al rubro de alimentos; 
que este tipo de emprendimientos tiene 
potencial, sobre todo si tiene acceso a un 
ecosistema en el cuál el factor capacitación 
tiene una importancia central.

La base teórica de este trabajo, asumida 
por el equipo de investigación es la 
transdisciplinariedad, que tiene las 
siguientes características:

-Representa la aspiración a un conocimiento 
lo más completo posible, que sea capaz de 
dialogar con la diversidad de los saberes 
humanos. 
-Por eso el diálogo de saberes y la 
complejidad son inherentes al enfoque 
transdisciplinario. 
-Se ha entendido la transdisciplina haciendo 
énfasis a) en lo que está entre las disciplinas, 
b) en lo que las atraviesa a todas, y c) en lo 
que está más allá de ellas. 
-Participación colaborativa de los actores en 
la de nición del tema, el problema, objetivos, 
metodología, teoría y proyecciones de 
intervención del trabajo.
-En el contexto lógico se abordan las 
distintas maneras de fundamentar, 

describir y encuadrar la complejidad 
y la transdisciplinariedad en términos 
metodológicos: la triangulación de 
técnicas, la combinación de herramientas, 
estructuración de modelos teóricos y tipos 
de investigación.

La transdisciplina es un esquema de 
investigación que incluye múltiples disciplinas 
que no se organizan jerárquicamente y que 
se enfoca en problemas compartidos y en la 
contribución activa de los participantes fuera 
del ámbito académico. Ver (Martínez, 2003). 
El enfoque transdisciplinario, hace emerger 
de la confrontación de las disciplinas nuevos 
datos que los articulan entre sí, y ofrece 
una visión de la investigación más ligada a 
la realidad socio-cultural de las personas.

La investigación transdisciplinaria  utiliza 
el diálogo como instrumento operativo y se 
pretende asimilar, o al menos comprender, 
las perspectivas, y el conocimiento de 
otros, sus enfoques y sus puntos de vista, 
y también desarrollar, en un esfuerzo 
conjunto los métodos, las técnicas y los 
instrumentos conceptuales que faciliten o 
permitan construcción de un nuevo espacio 
intelectual.

La transdisciplinariedad, está 
interrelacionada con el pensamiento 
complejo. Ver (Pérez, 2008), (Max-Neef, 
2004) y (García, 2006).

I.5. Rasgos principales del 
pensamiento complejo

Morín (1994) a rma que el pensamiento 
complejo en una nueva racionalidad en 
el abordaje del mundo y del ser humano, 
donde se entretejen las partes y elementos 
para comprender los procesos en su 
interrelación, recursividad, organización, 
diferencia, oposición y complementación, 



dentro de factores de orden y de 
incertidumbre.
El pensamiento complejo es ante todo 
pensamiento que relaciona. No se trata 
de abandonar los principios de la ciencia 
clásica, orden, separabilidad, lógica, sino 
de integrarlos en un esquema que es al 
mismo tiempo más amplio y más rico. 
(Briceño, 2010).
Según (Briceño, 2010) y (Gonzáles, 2009), 
los ejes del pensamiento complejo son:

-Mediante el diálogo podemos concurrir y 
complementar las diferentes lógicas.
-Las personas son seres auto-eco-
organizadores, donde a partir de la 
dependencia del ecosistema social, 
logran desarrollar su identidad como seres 
humanos desde la autonomía.
-No es posible conocer las partes sin 
conocer y tampoco conocer el todo sin 
conocer particularmente las partes.
-Se integra el objeto y el sujeto: el 
investigador es un observador que observa 
el objeto observándose a sí mismo.
-Se combina el análisis cualitativo con el 
análisis cuantitativo, ya que con números 
no se puede interpretar y sin palabras no 
se puede describir con precisión.
-Tiene una misión ética: promover el diálogo 
entre las ideas, favorecer el encuentro entre 
las personas y crear lazos de solidaridad.
-No se trata de abandonar el conocimiento 
de las partes por el conocimiento de las 
totalidades, ni el análisis por la síntesis; es 
necesario conjugarlos.
-Para construir el conocimiento en su 
multidimensionalidad se requiere de 
una mente compleja, y esto implica una 
transformación de nuestra mente simple.
-Implica percibir al mismo tiempo todo el 
sistema, lo singular, lo local y lo temporal.
-Es una perspectiva integradora; no tiene 
método propio; privilegia lo general y lo 
explicativo; integra al sujeto que observa 

con lo observado. 
-Se apoya en la transdisciplinariedad.

II. Diseño metodológico

El problema es el punto de partida de 
la investigación. En la investigación 
transdiciplinaria, el problema aparece a raíz 
de una di cultad, interrogante o duda que 
se origina a partir de una necesidad. Véase 
(Gonzáles, 2009) y (Zegarra, 2006).

II.1. El problema

Diagnóstico del problema
Síntomas Causas Pronós t ico 
Control de pronóstico
-En la zona urbana de Cochabamba existen 
muchos negocios pequeños del rubro de 
alimentos que tienen corta duración (cierre).
 
-Las iniciativas de generar actividades 
productivas nuevas en el rubro de alimentos 
se ha diversi cado, pero no se han 
consolidado.
 
-Muy pocos negocios del rubro de alimentos 
que comenzaron siendo pequeños 
emprendimientos callejeros, se han 
consolidados como negocios formales.

 
-Hay pocas oportunidades de recibir 
capacitación y una gran inquietud por 
recibir capacitación. -Su oferta es precaria 
y con muchas limitaciones y se desconoce 
a nivel de detalle el estado, características 
y contexto de la  actual oferta de pequeños 
negocios en el rubro de alimentos en la 
ciudad de Cochabamba.
 
-Su forma de producción, organización, 
venta, son tradicionales y hasta obsoletas 
y no se ha establecido sus rasgos centrales 
en el ámbito económico, productivo y de 



comercialización.
 
-No se han planteado iniciativas de 
intervención, privada ni pública, que 
puedan resolver los problemas de su baja 
competitividad y alta rotación
 
-No ha habido iniciativas de capacitación 
para funcionalizar emprendimientos 
sostenibles en este rubro. -Al no existir 
información con able y actualizada sobre 
los negocios familiares ligados al rubro 
de alimentos en Cochabamba; resulta no 
funcional que alguna institución proponga 
alguna iniciativa de intervención.

-La limitada información existente sobre 
negocios inclusivos en Cochabamba, rubro 
de alimentos, sigue sin sistematizarse 
ni analizarse; en consecuencia  se 
cierra la posibilidad de re exionar 
sobre sus posibilidades y sobre sus 
perspectivas. Investigar a los pequeños 
negocios inclusivos en la ciudad de 
Cochabamba, rubro de alimentos, desde 
la perspectiva de su caracterización, su 
tipología, ubicación dentro un contexto, 
identi cación de sus problemas y actores 
involucrados; veri cación de las soluciones 
que plantean y las iniciativas de innovación 
propuestas, para proponer programas 
educativos que fortalezcan sus capacidades 
emprendedoras.

Fuente: Elaboración propia en base a 
lecturas exploratorias. Cochabamba, 2019.

Según (Sierra, 2001) y (Barrantes, 2001); 
el problema elegido debe presentar alguna 
novedad, pues no se justi ca investigaciones 
sobre cuestiones ya resueltas y si se 
trata de hechos ya estudiados se den 
situaciones que siguen un enfoque o punto 
de vista nuevo, que pueda signi car un 
avance o desarrollo respecto de las metas 

ya conseguidas. En esta investigación, 
luego de una revisión exhaustiva de las 
publicaciones locales sobre el tema se ha 
establecido que no existen publicaciones 
relacionadas.

II.2. Objetivos 

Objetivo general

Estudio de los pequeños negocios 
inclusivos, rubro de alimentos, en la zona 
urbana de Cochabamba; considerando 
sus características, ubicación, problemas 
identi cados, tipología de los actores 
involucrados y soluciones que plantean 
a nivel productivo, tecnológico y de 
comercialización principalmente.  

Objetivos específicos

-Desarrollar el enfoque teórico-metodológico 
de la investigación; considerando las etapas 
de trabajo y los principales hallazgos 
encontrados.
-Identi car los principales factores 
contextuales relativos al macro entorno y 
al micro entorno que rodean a pequeños 
negocios inclusivos, ligados al rubro de 
alimentos, caracterizando a los pequeños 
negocios en la zona urbana de la ciudad de 
Cochabamba.
-Realizar un mapeo de los actores 
institucionales y sociales que tienen relación 
con los pequeños negocios inclusivos, 
describiendo sus características principales 
e identi cando su nivel de relación con este 
tipo de emprendimientos. 
-Analizar las características 
socioeconómicas de los propietarios de los 
pequeños negocios inclusivos, relacionados 
al rubro de alimentos.
 -Describir las principales características 
de los pequeños negocios inclusivos, 
relacionados al rubro de alimentos.



-Caracterizar la iniciativa emprendedora, 
en el ámbito de los pequeños negocios 
inclusivos, ligados al rubro de alimentos.
-Establecer bases fundamentales para 
la capacitación de propietarios de los 
pequeños negocios inclusivos, relacionados 
al rubro de alimentos, para desarrollar 
sus capacidades de emprendimiento e 
innovación.

II.3. Plan de investigación

Para el logro de los objetivos especí cos, se 
planteó una metodología focalizada en un 
trabajo transdisciplinar, con razonamientos 
de tipo deductivo e inductivo, plenamente 
aceptados en el ámbito académico.

En el presente estudio, ese proceso ocurrió 
a partir de análisis concretos de  unidades 
representativas en base a la obtención 
de información primaria, que posibilitó la 
construcción de una visión actual sobre 
esa realidad; para nalmente posibilitar en 
base a los resultados del trabajo de campo, 
la elaboración de una propuesta concreta. 

II.4. Tipo de estudio

El tipo de estudio de la investigación fue 
exploratorio-descriptivo. Se inició con 
una investigación exploratoria y luego 
se desarrolló una investigación de tipo 
descriptivo que tuvo por objeto el profundizar 
en la comprensión del problema e identi car 
las características más importantes de los 
pequeños negocios inclusivos relacionados 
al rubro de alimentos en la ciudad de 
Cochabamba.  

II.5. Proceso metodológico

El proceso metodológico consistió en 
especi car la problemática, los objetivos 
de la investigación, la determinación de 

las técnicas de recolección de información, 
el diseño de la investigación y fuentes de 
datos. Se incluyó una explicación detallada 
del procedimiento de recolección de datos, 
diseño de la muestra, procesamiento y 
análisis de la información recopilada y 
nalmente la presentación de los resultados 

de la investigación.

II.6. Enfoque cuantitativo

Dentro del enfoque cuantitativo está el 
diseño, la aplicación y la interpretación 
de la encuesta. Para esta consecución, la 
encuesta fue realizada  en las zonas norte, 
sur, este, oeste y central de la ciudad de 
Cochabamba. Para nes de la investigación, 
se decidió considerar a emprendedores, 
hombres y mujeres, propietarios de 
pequeños negocios relacionado al rubro de 
alimentos.
 
La de nición de las unidades de estudio, 
siguió el siguiente procedimiento: 
inicialmente se obtuvo una información 
sobre la población aproximada de pequeños 
negocios callejeros de predominante 
propiedad familiar, que se dedican a la 
venta de diferentes tipos de alimentos. 
Diversas fuentes , señalan que la población 
es otante y no se tienen datos precisos, 
pero que en los últimos años ha oscilado 
en alrededor de 15.000 pequeños puestos 
de venta en la ciudad. Sin embargo al 
ser esta una información no con able, se 
decidió efectuar la estimación de la muestra 
con población in nita, hecho que responde 
de manera más precisa a la realidad de 
la información disponible. En todo caso 
se estructuró dos escenarios, uno con 
población nita y otro con población in nita.

II.7. Plan de muestreo
 
De manera inicial, con el n de determinar 



una muestra representativa de pequeños 
negocios inclusivos relacionados al rubro 
de alimentos de la ciudad de Cochabamba 
se utilizó el método de muestreo aleatorio 
simple; posteriormente en base a los 
resultados, se decidió aplicar un muestreo 
por conveniencia.
Para la determinación del tamaño de 
muestra, basado en la técnica de muestreo 
aleatorio simple, se tomó en cuenta la 
siguiente fórmula:
 
Donde:
n = Tamaño de la muestra
p = Proporción de la población que posee la 
característica de interés, en este caso el ser 
niño, niña o adolescente trabajador (50% ).
z = Número de unidades de desviación 
estándar que producirá el nivel deseado de 
con anza (95%).
    = Error o diferencia máxima entre la media 
muestral y la media de la población. (5%)
N = Tamaño del universo.
 
Los registros dan cuantitativamente la 
siguiente información:  

Estimación de la muestra representativa de 
pequeños negocios inclusivos, 
relacionados al rubro de alimentos en la 
ciudad de Cochabamba
ESCENARIOS P O B L A C I Ó N  
MUESTRA (P=50%, E=5%, Z=95%)
Escenario con población nite 15.000 
                       375
Escenario con población in nita In nita                        
384
Fuente: Proyecto Pequeños Negocios 
Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto 
VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019.

Como referencia, para mayor con abilidad, 
se tomó en cuenta la muestra más grande, 
es decir 384. Revisando estudios que se 
efectuaron considerando población in nita 

y para tener mayor representatividad, se 
vio que era posible redondear la muestra a 
400. Sin embargo, considerando que en la 
ciudad de Cochabamba, se distinguen con 
mucha claridad, la zona norte, zona sur, 
zona este, zona oeste y zona central; se 
vio por conveniente efectuar 100 encuestas 
por cada zona; para captar mayor 
representatividad, con el conocimiento 
de que una muestra de 400 podía ser 
su ciente; se decidió considerar entonces 
una muestra de 500 encuestas. 
 
II. 8. Participantes en la 
investigación
 
Se generó la participación de 100 
encuestadores, 50 de una universidad 
pública y 50 de una universidad privada. Se 
tuvo la participación como informantes, de 
500 pequeños emprendedores de comida, 
se tuvo la participación en la interpretación 
de resultados de doce emprendedores, 
de tres profesores universitarios, de diez 
estudiantes de las carreras de Ciencias 
Empresariales y de tres representantes 
de tres instituciones relacionadas a la 
capacitación de emprendedores.

Cabe subrayar que todos los participantes, 
tomaron parte, en alguna de las etapas de 
la investigación: desde la formulación del 
proyecto hasta su conclusión. Se considera 
que este proceso de elaboración colectiva, 
es lo que le otorga a la investigación un 
enfoque transdisciplinar  y participativo.
 
III. Actores institucionales y 
sociales que tienen relación con 
los pequeños negocios inclusivos
 
La investigación sobre actores institucionales 
y sociales que se interrelacionan, de 
una u otra manera, con emprendedores, 
permitió evaluar el esfuerzo institucional 



de las instituciones y organizaciones 
hacia iniciativas de emprendimiento. Se 
dispuso de información actualizada sobre 
el funcionamiento de las instituciones y las 
diferentes acciones que viene desarrollando 
para el fomento del emprendimiento. 
Se veri có la importancia que tiene para 
cada institución y organización el desarrollo 
emprendedor. Se realiza mediante la 
identi cación de la situación actual de las 
principales actividades concretas de apoyo 
al emprendimiento.
 
Síntesis de instituciones de apoyo a 
sectores vulnerables 
Nombre de la institución A c t i v i d a d e s 
principales de apoyo a emprendedores de 
sectores vulnerables

Consejo Empresarial para el Desarrollo 
sostenible (CEDES) Desarrollar y difundir 
el concepto de Negocios inclusivos como 
una solución sostenible que contribuya a la 
reducción de la pobreza, con la participación 
y el liderazgo del sector privado para 
promover futuros.  

Gobierno Municipal de Cochabamba 
Crear un ambiente propicio para el desarrollo 
de sectores vulnerables

Asociación Boliviana de Gastronómicos de 
Cochabamba (AGC) P r o m o v e r 
políticas de desarrollo de los liados para 
promover la actividad de gastronomía en 
su mayor potencial a nivel local, nacional e 
internacional  

Organización de Naciones Unidas (ONU 
BOLIVIA) Reducir la vulnerabilidad de 
las mujeres frente a la violencia y frente a las 
redes criminales que lucran con la pobreza 
y la miseria (trata de personas, narcotrá co, 
etc.). 

Banco BISA Facilitar acceso a créditos 
para apoyar los emprendimientos de 
sectores vulnerables .

Asociación de Carros Restaurantes 
Cochabamba (ASOCARCO) y Asociación 
Departamental de Restaurantes Móviles de 
Cochabamba (ADREMCO) Agrupar a las 
distintas entidades a liadas para apoyar 
el desarrollo de los restaurants móviles de 
comida rápita promoviendo su desarrollo y 
buscando nuevos emprendimientos.

Federación de Empresarios Privados de 
Cochabamba (FEPC) A g l u t i n a r 
los esfuerzos de las distintas entidades 
a liadas para apoyar sinérgicamente a los 
emprendimientos.

Universidades Públicas y Privadas  
de Cochabamba Formar y capacitar a  
estudiantes para que sean los promotores 
inmediatos de futuros emprendimientos 
Cámara de Comercio y Servicios Incentiva 
la creación de empresas y generación 
de empleos y nuevos emprendimientos, 
organizando anualmente ferias.

Cooperativa CRECER   C a n a l i z a r 
recursos nancieros principalmente a 
sectores vulnerables de la sociedad 
Organizaciones Territoriales De Base 
(OTBs) Intermediar las relaciones 
entre las instituciones políticas y la sociedad 
civil.

Fundación Nuevo Norte (FNN) 
Promueve el desarrollo económico y social 
sostenible del sector productivo y de 
servicios con especial énfasis en las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

Institución Fe y Alegría Es una 
organización para la educación popular 
integral y promoción social, cuya acción se 



dirige a desarrollar procesos educativos de 
calidad en poblaciones pobres y excluidas.
Fundación INFOCAL Formar y 
capacitar futuros emprendedores en 
distintos ámbitos principalmente la 
gastronomía.

CIDRE IFD  Facilitar acceso a créditos 
blandos para apoyar los emprendimientos 
de sectores vulnerables
Centros de enseñanza en gastronomía 
Formar y capacitar futuros emprendedores 
en el área de gastronomía, promoviendo su 
incursión en el ámbito laborar.

Fuente: Documentación institucional o cial, 
documentación estadística formal, a través 
de consultas de Hemeroteca e Internet, 
2010-2019.

Como conclusiones de este apartado se 
tienen:

• Existen varias organizaciones que 
apoyan al desarrollo de emprendimientos 
en sectores vulnerable de la base de la 
pirámide.
• Varias de las organizaciones de 
apoyo señaladas dirigen sus esfuerzos 
principalmente al apoyo a negocios que 
tienen características propias de pequeños 
negocios inclusivos. 
• Se observa que el género que mayor 
apoyo recibe de esta organizaciones es el 
femenino, ya que consideramos que estas 
organizaciones entienden que la mujer es un 
sector de mayor riesgo a la vulnerabilidad, 
discriminación oportunidades, etc.
• Las organizaciones que apoyan a los 
sectores vulnerables son tanto de carácter 
privado como público, con y sin nes de 
lucro.
• Algunas organizaciones canalizan sus 
esfuerzos de apoyo principalmente a 
la otorgación de recursos nancieros 

facilitando su acceso, préstamos a tasas 
bajas, plazos razonables, etc.
• Existen varias entidades que dirigen su 
esfuerzo a la capacitación, formación y 
educación de personas con bajos recursos 
y apoyan el desarrollo de emprendimientos 
como una manera de ayudad a salir 
de la pobreza y disminuir su riesgo de 
vulnerabilidad.
• Se crearon varias asociaciones, de esta 
manera logran mayor sinergia permitiendo 
la consecución de objetivos en forma más 
e ciente.
• Organismos internacionales también han 
canalizado recursos y esfuerzos buscando 
principalmente que estos sectores de gran 
vulnerabilidad desarrollen sus capacidades 
que les permita salir de este círculo.
• Sin embargo, muchas de estas 
organizaciones no tienen relaciones 
entre sí o no es de conocimiento de 
los emprendedores su existencia y sus 
principales actividades.
  
IV. Análisis e interpretación de los 
principales resultados

A continuación se describe los principales 
resultados obtenidos por la aplicación de 
la encuesta a 500 pequeños negocios 
inclusivos relacionados al rubro de alimentos 
en la ciudad de Cochabamba.

IV.1. Características 
socioeconómicas de los (as) 
propietarios (as).

Se tiene:

-El 74% es de sexo femenino y el 26% de 
sexo masculino.
-El promedio de edad es de 38 años.
-El 55% es casado, el 30% es soltero y el 
restante 15% es divorciado o viudo.
-El tamaño promedio de la familia es de 4 



miembros.
-El nivel más frecuente de instrucción es el 
nivel secundario (54%).
-Los ingresos familiares fueron de nidos 
como “medios”, por el 70%.

En este apartado se presentó información 
de las características socioeconómicas de 
los negocios inclusivos de Cochabamba, 
relacionados al rubro de alimentos. Se 
encontraron tendencias interesantes que se 
puntualizan a continuación:

•Existe una participación mayor de mujeres 
en los negocios.
•La edad de los actores de los negocios 
ronda entre los 20 y 56 años. 
•La mayoría de los actores está casado.
•La mayoría ha nacido en el Departamento 
de Cochabamba.
•Las familias están compuestas por dos o 
más miembros 
•La mayoría completo el nivel secundario 
en su instrucción.
•Una mayoría considera tener un nivel de 
ingresos medio.
•La familia y los negocios están 
estrechamente relacionados.

IV.2. Características del negocio

Se tiene:

-Los negocios son de nidos entre 
personales (63%) y familiares (35%).
-El 87% no está registrado en el Servicio de 
Impuestos Nacionales.
-El 75% no está registrado en la 
Municipalidad.
-El 82% de los negocios se reconoce como 
informal.
-La actividad principal del negocio es pollos 
(18%), hamburguesas (18%), salchipapas 
(16%), anticuchos (15%) y otros (33%).
-El tiempo de vida promedio de los negocios 

es de 2 años.
-El 54% del nanciamiento proviene del 
“ahorro personal”.
-El promedio de personas trabajando en 
cada negocio son 2.
-La mayoría (75%) indica que sus ingresos 
son “medios”.
-El 58% señala que su ingreso es su ciente 
para cubrir sus necesidades.
-Las horas promedio de atención es de 4 a 
6 horas por día.
-La mayoría (39%) atiende 6 días por 
semana.
-La principal necesidad el negocio son los 
clientes (59%).
-El principal gasto del negocio es “insumos” 
(74%).
-El 90% no ha conformado sociedad.
-El 78% no ha requerido crédito.
-El 84% indica que el equipamiento es 
“propio”.
-El 61% vende en la calle.

Como conclusión de este apartado, se 
subraya lo siguiente:

•La inmensa mayoría de los negocios son 
familiares o personales.
•La inmensa mayoría opera negocios 
informales.
•Su actividad principal es la producción de 
comida rápida de muy diverso tipo.
•Una importante parte de los negocios tiene 
una vida igual o menor a los cuatro años.
•Más de tres cuartas partes considera 
generar con su pequeño negocio ingresos 
medios.
•La inmensa mayoría de los negocios tiene 
trabajando entre una y dos personas.
•Son negocios que funcionan pocas horas 
al día, pero lo hacen al menos durante seis 
días a la semana.
•Para estos negocios los más importante 
es el cliente y su principal egreso son los 
insumos.



• Un pequeño porcentaje de negocios 
han accedido a crédito formal, la inmensa 
mayoría funciona en base a ahorros propios 
y préstamos familiares.
• De igual manera, la gran mayoría, para 
llevar adelante su negocio, lo hacen como 
personas o familias, pero sin estar asociado 
con algún otro emprendedor.
• Sus negocios funcionan en la calle o en 
un espacio propio. Pocos alquilan alguna 
infraestructura para llevar adelante su 
pequeño negocio.

IV.3. Iniciativa emprendedora

Se tiene:

-El 62% se considera emprendedor.
-El 75% no tenía experiencia en dirección 
de personas ni negocios.
-El 45% considera que la creatividad es 
importante para el emprendimiento.
-El 80% inició el negocio por necesidad 
económica.
-La principal di cultad para emprender es el 
nanciamiento (37%).

-El 69%, señala que su factor externo de 
éxito es tener clientes.
-El 34% considera que su factor interno de 
éxito es la organización.
-El 85% para iniciar su negocio, no elaboró 
ningún proyecto.
-El 55% considera que proveyó al mercado 
un producto oportuno y accesible.
-El 28% considera que las recomendaciones 
personales atrajeron a sus clientes.
-El 69% observa que sus clientes son 
“Todos”.
-El 62% de los negocios no tienen socios.
-El 61% considera que su negocio está en 
crecimiento.
-El 75% no tiene deudas por su negocio.
-El 75% quiere hacer crecer su negocio.

A modo de conclusión de este apartado, 

se extractan los siguientes aspectos de 
manera puntual:

• La creatividad es un factor importante y 
debe ser tomado en cuenta al momento de 
emprender cualquier tipo de negocio, para 
así poder diferenciarse de la competencia.
• En el sistema de negocios inclusivos para 
el rubro de alimentos, la mayor parte de los 
actores deciden emprender su negocio por 
la necesidad económica de sostener a su 
familia. 
• La gran mayoría de emprendedores, no 
acuden al préstamo formal (crédito), para 
iniciar su negocio, de esa manera no tienen 
deudas pendientes. El capital de arranque 
para su negocio es generalmente provisto 
por la familia o acuden a recursos propios.
• Según los actores del sistema, para lograr 
el éxito de su emprendimiento, factores 
como los clientes eles y la organización 
son los más in uyentes. 
• Se observa que una gran cantidad de 
actores no diseñaron un plan para comenzar 
sus actividades, disminuyendo el posible 
éxito del negocio.
• A pesar de vender productos accesibles 
y oportunos a la población cochabambina, 
los actores del sistema no implementan 
iniciativas para atraer clientes, por tanto 
sus ingresos son producto solamente de 
clientes antiguos y no incrementan sus 
ventas. 
• Poseen un mercado bastante amplio al 
ofrecer productos que la mayoría de las 
personas pueden consumir, desde niños 
hasta adultos mayores, sin embargo la 
información acerca de la existencia de estos 
negocios, no llega a la población, dando 
como resultado que las ganancias no sean 
las esperadas.

IV.4. Capacitación

Se tiene:



-El 83% considera que la capacitación es 
importante para emprender.
-El 88% no ha recibido capacitación alguna 
en los últimos 5 años.
-Las principales áreas de capacitación 
solicitadas son: administración, ventas, 
comercialización, nanzas, contabilidad y 
proyectos.
-Los bene cios vistos de la capacitación 
son: calidad del producto, incremento en las 
ventas, abaratamiento de costos.
-Los argumentos para no haber recibido 
capacitación son: tiempo, es muy caro, no 
haber encontrado el curso apropiado y no 
tener información.
-El 73% quisieran recibir capacitación.
-Los días preferidos para capacitarse son 
los nes de semana (67%).
-El horario preferido es por la mañana 
(37%).
-La duración aproximada preferida es 
alrededor de un mes (70%).
-El medio de información apropiado señalan 
son las redes sociales (31%).
-El 55% tiene disponibilidad de pago para 
los cursos.
-El 60% considera que el Estado, el sector 
privado ni las universidades no apoyan en 
capacitaciones.

A modo de conclusiones, se tiene lo 
siguiente:

• Se puede a rmar que los actores 
principales de los negocios inclusivos en el 
rubro de alimentos, o sea los emprendedores 
carecen de apoyo por parte de distintas 
instituciones di cultando su desarrollo y el 
crecimiento de su negocio que es una de 
las fuentes principales de sustento.
• La mayoría de los emprendedores no recibió 
ningún tipo de capacitación por distintos 
motivos entre ellos la desinformación, no 
hay uidez en fuentes de comunicación o 
las fuentes de información no llegan a todos. 

• Se asevera que los horarios de algunos 
cursos ofrecidos son poco convenientes, 
quitando tiempo del que invierten en su 
negocio.
• Otra conclusión es que encuentran que 
los precios de algunos cursos no son 
accesibles.
• Considerando los horarios inadecuados y 
precios altos, la posibilidad de capacitación 
en lugar de ser una oportunidad para 
mejorar, se vuelve para ellos algo 
inalcanzable, debido además las exigencias 
de la competencia y el avance tecnológico 
actual.
• En cuanto a horarios y tiempo para los 
emprendedores resultaría más favorecedor, 
que se lleven a cabo cursos de capacitación 
los nes de semana, por el lapso de un mes 
aproximadamente. 
• Los emprendedores que recibieron algún 
tipo de capacitación vieron una mejora en 
su negocio y con esto en sus ingresos, por 
tanto facilitando estas capacitaciones con 
mayor preferencia en el área administrativa 
y de comercialización, se podría lograr que 
la mayoría de este sector pueda prosperar 
en sus negocios y mejorar su calidad de 
vida.

Consideraciones finales

Cochabamba, desde hace unos años, 
en un departamento económicamente 
vinculado a los servicios. El Producto 
Interno Bruto (PIB) real del departamento 
de Cochabamba, según el INE, creció a 
4,4% en promedio entre 2006 y 2018. En el 
período de 2015 a 2016, el Producto Interno 
Bruto (PIB) departamental tuvo 6% y 5,5% 
de crecimiento. En 2018 Cochabamba, 
llegó a 5,84%. Se explica que el resultado 
del PIB regional es producto de la inversión 
pública que se traduce en proyectos que 
se desarrollan en la región, como las 
hidroeléctricas, carreteras e infraestructura. 



El dinamismo de la demanda interna 
en el departamento de Cochabamba, 
re ejado principalmente en el total de 
ventas facturadas por los restaurantes y 
supermercados, señala que el año 2005 
era de Bs131 millones y el 2018 la cifra se 
incrementó a Bs1.090 millones. Un notable 
incremento del 832%, en poco más de una 
década.

En este contexto el sector formal de alimentos 
ha ido cobrando mayor importancia 
relativa; sin embargo existe también un 
sector informal de oferta alimenticia que 
tiene hoy una importancia central a nivel 
departamental y que por supuesto es muy 
visible en la ciudad de Cochabamba.

Se trata de pequeños negocios personales 
y familiares que han ido generando en el 
tiempo una cantidad y calidad de oferta que 
es accesible a sectores económicamente 
vulnerables. En esta dimensión es que se 
los cataloga como negocios inclusivos. Sus 
características centrales son: organización 
productiva familiar, poca innovación 
tecnológica, en general limitadas medidas 
de salubridad, precios bajos, no acceden 
a entidades nancieras de crédito formal. 
Los emprendedores, en general, carecen 
de formación su ciente para elaborar 
un proyecto de inversión, un plan de 
negocios, aplicar principios administrativos 
sostenibles, encarar una comercialización 
innovadora basada en lineamientos de la 
mercadotecnia, su nivel de organización 
es básica y no responde a criterios 
administrativamente e cientes; etc.

Por lo investigado, estos pequeños 
emprendedores, se encuentran insertos 
en un ecosistema que está integrado 
por instituciones y organizaciones que 
tienen variados programas direccionados 
a fortalecer a poblaciones vulnerables; 

pero cuyos programas, en general, no 
son del conocimiento de estos pequeños 
emprendedores. Se ha establecido también 
que la relación entre instituciones o es muy 
débil o es inexistente; esta situación por 
supuesto desfavorece a este segmento de 
población que no ve en las instituciones un 
apoyo para sus esfuerzos de llevar adelante 
un negocio.

Una situación muy clara y desfavorable, de 
estos pequeños negocios, es su condición 
de informalidad. La inmensa mayoría de 
bene cios se dirige de entidades formales 
hacia entidades formales. Se tiene el 
ejemplo del Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP), que entre junio de 2007 y diciembre 
de 2018 aprobó créditos que alcanzaron a 
$US106,9 millones en 15.444 préstamos. 
Los rubros de alimentos, textiles y maderas 
concentraron el 94% del valor total de 
colocaciones. Sin embargo los pequeños 
negocios familiares informales ligados al 
rubro de alimentos están excluidos de esta 
canalización de recursos.

Finalmente, a rmar que se logró establecer 
no sólo un conocimiento mayor sobre este 
segmento de población vulnerable -el de 
los emprendedores a cargo de pequeños 
negocios inclusivos ligados al rubro de 
alimentos en la ciudad de Cochabamba- 
sino que se generó bases para la ulterior 
formulación de iniciativas de intervención 
que se dirijan a fortalecer el ecosistema que 
los cobija y desarrollar de manera articulada 
estrategias y programas conjuntos 
(instituciones y emprendedores) que 
impacten favorablemente principalmente 
sobre su capacitación en términos de 
emprendimiento.



ENCUESTA A PEQUEÑOS NEGOCIOS 
INCLUSIVOS DE LA CIUDAD DE 
COCHABAMBA
(RUBRO DE ALIMENTOS)

OBJETIVO: Establecer las características 
principales de los pequeños negocios 
inclusivos en la ciudad de Cochabamba, 
del rubro alimenticio, ligados a su 
tipología, ubicación dentro un contexto y 
actores involucrados, identi cación de sus 
problemas, veri cación de las soluciones 
que plantean y las iniciativas de innovación 
propuestas.

I. C A R A C T E R I S T I C A S 
SOCIOECONOMICAS DE LOS (AS) 
PROPIETARIOS (AS).

1. Sexo    1. Masculino O  2. Femenino O                                      
2. Edad  1. ………….. (en años)
3. Estado civil    1. Casado  O     2. 
Soltero  O    3. Divorciado  O   4. Viudo  O
4. Lugar de nacimiento: 
1.Departamento…………………………..
5. Tamaño de la familia con la que vive:   
1. Vive sólo  O     2. Dos a tres  O     3. Cuatro 
a cinco  O     4. Más de cinco O
6. Nivel de instrucción: 1. Primario O 
2. Secundario   O      3. Universitario  O
7. A su criterio sus ingresos familiares 
son:    1. Bajos  O    2. Medios  O   3. Altos  O
II. CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO

8. Tipo de negocio: 1 . 
Personal  O   2. Familiar O   3. Otro 
(especi que)………………….. O  
9. ¿Está registrado en el Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN)?   1. Si O  O2. 
No O  
10. ¿Está registrado en la Municipalidad?  
1. Si O       2. No O  
11. Categoría del negocio:  1. Formal  O 
2. Informal  O
12.   Zona de ubicación del negocio 1. 

Norte  O       2. Sur  O        3. Este  O       4. 
Oeste  O      5. Central  O
13.   Actividad principal del negocio   1. 
Pollos  O   2. Salchipapas O   3. Anticuchos  
O    4. Hamburguesas  O      5. Otros 
(especifíque)……………………….  O     
14. ¿Hace cuánto inició su negocio?     1. 
Menos de un año O 2. Entre 1 y 2 años 
OO3. Entre 3 a 4 años O   4. Más de 5 años 
O
15.  ¿Cómo nanció el inicio de su 
negocio?    1. Banco O   2. Cooperativa  O3. 
Ahorro personal O   4. Familia O     5. Otro O
16.  ¿Cuántas personas trabajan con 
Ud.?  1. Trabajo solo  O    2. Dos a tres  O    
3. Cuatro a cinco  O   4. Más de cinco  O
17. ¿A su criterio sus ingresos del 
negocio son? 1. Bajos O   2. Medios  O    3. 
Altos  O 
18. ¿El ingreso proveniente de su negocio 
es su ciente para cubrir las necesidades de 
su familia? 1. Si O       2. No O  
19. ¿Cuántas horas está abierto su 
negocio por día:   1. Una a dos horas O  2. 
Tres a cuatro horas O    3. Cuatro a seis 
horas  O   4. Más de seis horas O
20. ¿Cuántos días a la semana tiene 
abierto su negocio?  1. Uno a 4 días/semana 
O  2. 5 días/semana O   3. 6 días/semana 
O4. 7 días/semana  O
21. ¿Qué necesidades tiene su negocio? 1. 
Clientes O  2.Proveedores O3.Financiamiento 
O  4.Tecnología O  5.Capacitación O   6. 
Infraestructura O   7. Otra necesidad 
(especi que)……………………..…… O
22. ¿Cuáles son los principales gastos 
de su negocio?  1. Mano de obra  O    2. 
Insumos  O    3. Alquiler O     4. Otros 
O(especi que)……………………….. O
23. ¿Qué cantidad de producto vende por 
día aproximadamente? 1. Cantidad:……2. 
Unidad:…………3. NS/NR  O
24. ¿Cuál es el precio de su producto 
más vendido? 1. Bs……………..2. 
Producto:………………………3. NS/NR O 



25. ¿Pertenece su negocio a alguna:  1. 
Asociación O     2. Organización gremial  O     
3. Cámara  O     4. Ninguna  O   5. Otra 
(especi que)…………... O
26. ¿Alguna vez ha accedido a un crédito 
para su negocio:    1. Si O  O2. No O  
27. ¿Si ha accedido a un crédito para su 
negocio, de dónde?  1. BancoO 2. Cooperativa  
O  3. Familia O     4. Prestamista particular  
O 5. Otro (especi que)……………………. 
O6. No he accedido a crédito   O   
28. ¿El equipamiento con el que trabaja 
es? 1. Propio  O  2. Alquilado O    3. Prestado 
O   4. Otro (especi que)…………… O   
29. ¿El espacio construido donde vende, 
es propio?   1. Si O 2. No O   3. Venta en la 
calle O

III.  INICIATIVA EMPRENDEDORA

30. ¿Se considera Ud. un emprendedor?   1. 
SiO  2. No O  3. NS/NR  O
31. ¿Ha dirigido alguna vez algún grupo de 
personas u organización? 1. Si O 2. No O  
32. ¿Cuán importante es la creatividad para 
emprender un negocio?  1. Muy importante 
O  2.Importante O   3. Medianamente 
importante O   4. Poco importante O   5. No 
importante O 
33.  ¿Qué le impulsó a emprender su 
negocio?  1. Necesidad económica O  2. 
Vocación O    3. Oportunidad  O  4. Otro 
(especi que)……………….. O
34. ¿Qué fue lo que más le di cultó para 
emprender su negocio?  1. Conseguir 
nanciamiento O   2. Organizarme 

O  3. Decisión sobre qué rubro 
emprender O 4. Disciplina O    5. Otro 
(especi que)………………. O
35. ¿Qué aspectos externos son necesarios 
para un negocio exitoso?  1. Clientes O    2. 
Capital O     3. Capacitación O 
4. Infraestructura O   5. Tecnología  O 6. 
Otro (especi que)………………… O 
36. ¿Qué aspectos internos son 

necesarios para tener un negocio 
exitoso?  1. Disciplina O   2. Organización 
O 3. Persistencia O 4. Orientación a los 
resultados O   5. Automotivación O   6. Otro 
(especi que)…………………… O
37. ¿Escribió Ud. algún proyecto o plan para 
iniciar su negocio?  1. Si O 2. No O 
38. ¿Al presente, cuál la principal fortaleza y 
la más importante debilidad de su negocio?
1…………….………………..…….      
39. ¿Qué problema resuelve su producto?  
1. Alimentación oportuna O  2. Alimentación 
accesible O   3. Ambas  O   4. Otra 
(especi que)……………………….O
40. ¿Toma Ud. alguna iniciativa para 
atraer a los consumidores? 1. Promoción 
O   2. Propaganda  O  3. Recomendaciones  
personalesO   4. No tomo ninguna iniciativa 
O
5. Otra (especi que)………………………… 
O
41. ¿Principalmente quiénes consumen 
su producto? 1. Niños O 2. Jóvenes O   3. 
Adultos O   4. Adultos mayores O  5. Todos 
O
42. ¿Quiénes son sus socios actuales?  
1. No tengo socios O   2. Familia O   3. 
Hijos  O    4. Esposa (o)  O   5. Otro 
(especi que)…………………. O  
43. ¿En qué ciclo está actualmente su 
negocio?  1. Inicio O     2. Crecimiento O     
3. Madurez  O    4. Decadencia O
44. ¿Actualmente tiene deudas por su 
negocio?   1. Si O2. No O    3. NS/NR O
45. ¿Cuál es tu plan para el futuro?  1. 
Hacer crecer el negocio O 2. Diversi car el 
negocio O  3. Otro (especi que)…………. O
IV.  CAPACITACIÓN

46. ¿Considera importante la capacitación 
para emprender? 1. Si O 2. No O
47. En los últimos 5 años, ¿ha recibido 
algún tipo de capacitación en relación a su 
negocio? 1. Si O 2. No O  
48. Si recibió ¿cuál es el área más 



importante en la que recibió capacitación 
para el desarrollo de su actual actividad? 
1. Administración O  2. Ventas/
comercialización O  3. Proyectos  O  
4. Finanzas/Contabilidad O  5. Otros 
(especi que)………………………….. O
49. ¿Cuál fue el principal bene cio de 
dicha capacitación para su negocio o 
emprendimiento? 1. Calidad del producto O
2. Se incrementaron ventas  O  3. Se 
abarataron costos  O   4. Se mejoró la 
tecnología  O   5. Otro (especi que) 
…….…..…..O
50. ¿Cuál es la razón principal por la que no 
ha recibido ningún tipo de capacitación? 1. 
Resultan muy caros  O  
2. No tengo tiempo O 3. No he encontrado 
un curso apropiado O    4. No me interesa 
O5. No tengo información sobre cursos 
O51. ¿Le gustaría recibir capacitación para 
el desarrollo de su actual actividad? 1. Si 
O2. No O 3. NS/NR O
52. Si le interesa recibir capacitación ¿En 
qué área? 1. Administración O    2. Ventas/
comercialización O    3. Proyectos O  
4. Finanzas/Contabilidad O   5. Otros 
(especifíque)………………………….. O
53. ¿Qué días prefería tomar capacitación? 
1. De lunes a viernes  O    2. Fines de 
semana O
54. ¿En qué horarios preferiría tomar 
capacitación? 1. Mañana O     2. Tarde O  3. 
Noche O
55. ¿Qué tiempo le parece apropiado para 
recibir capacitación? 1. Menos de un mesO  
2. Un mes O  3. Tres meses O  4. Seis meses 
O5. Otro (especi que)……………………….. 
56. ¿Por qué medio le gustaría recibir 
información de cursos para capacitación? 1. 
Prensa O   2. Radio O  3. Redes Sociales 
O4. OTB O  5. Correo electrónico O   6. Otro 
(especi que)……………………. O
57. ¿Estaría dispuesto a pagar Ud. un 
monto accesible por recibir un curso de 
capacitación?  1. Si O  2. No O  3. NS/

NR O58. ¿Sabe Ud. si existe apoyo en 
capacitación del Estado para pequeños 
emprendedores? 
1. Si O  2. No O  3. NS/NR O
59. ¿Sabe Ud. si existe apoyo en 
capacitación del Sector Privado para 
pequeños emprendedores? 1.Si O  2. No 
O3. NS/NR O
60. ¿Sabe Ud. si existe apoyo en 
capacitación de universidades para 
pequeños emprendedores? 1. Si O 2.No 
O3.NS/NR O
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RESUMEN

El presente caso muestra el programa 
Despierta emprendedor, mismo que fue 
diseñado y desarrollado por el departamento 
de Ciencias Empresariales de la UCB 
regional Tarija, como parte de la interacción 
social que lleva adelante la UCB y que esta 
de nida en su modelo académico. 

El mismo pretende aportar en gran medida 
en la motivación por el emprendimiento en 
diferentes sectores de la sociedad como 
jóvenes , tanto estudiantes de colegio como 
de universidad y en este caso principalmente 
mujeres víctimas de violencia que se 
someten a programas de capacitación 
promovidos por la Secretaria de la mujer y la 
familia de Gobierno Autónomo Municipal de 
la ciudad de Tarija y apoyados por la UCB,  
a través de este programa que promueve 
el emprendimiento sostenible a través de la 
innovación con valor.

El presente programa se ha desarrollado en 
dos pilares, uno el de formación y el otro a 
través del desarrollo de un plan de negocios, 
que a partir de ideas de negocios que fueron 
generadas por las mujeres participantes 
del mismo y desarrolladas en un plan de 
negocios , donde intervienen estudiantes 
de la materia de emprendimientos II que 
forma parte de las carreras en el área 
empresarial del departamento de ciencia 
empresariales de la UCB , donde se tiene 
la participación y la guía del docente de la 
mencionada materia.

Este programa inicia con la capacitación 
en espíritu emprendedor, la misma está 
basada en tres pilares, Imagina, Crea e 
innova, capacitación a través de talleres 
conjuntos donde participan tanto las 
mujeres víctimas de violencia quienes están 
motivadas a emprender en función a una 

idea de negocios previa y los estudiantes 
de la materia de Emprendimientos II de las 
carreras de área empresarial de la UCB.

A medida que se va avanzando en las 
capacitaciones, las mismas que  son de 
manera mensual se va desarrollando 
el programa de la materia y a la vez se 
va desarrollando el plan de negocios en 
coordinación y acompañamiento de las 
mujeres participantes, donde los estudiantes 
vuelcan y aplican todas sus competencias 
adquiridas en las diferentes materias que 
forman las áreas que se desarrollan en 
el plan de negocios, permitiendo contar 
con un documento detallado de como 
emprender de manera sostenible a través 
de la innovación con valor.

KEY WORD: Espíritu emprendedor, Plan de 
negocios, emprendedor, Mujeres víctimas 
de violencia

ABSTRACT

The present case shows the program Wake 
up entrepreneur, which was designed and 
developed by the Department of Business 
Sciences of the regional UCB Tarija, as part 
of the social interaction carried out by the 
UCB and which is de ned in its academic 
model. It aims to contribute greatly to the 
motivation for entrepreneurship in different 
sectors of society such as young people, 
both college and university students and in 
this case mainly women victims of violence 
who undergo training programs promoted 
by the Secretary of women and the family 
of the Municipal Autonomous Government 
of the city of Tarija and supported by the 
UCB, through this program that promotes 
sustainable entrepreneurship through 
innovation with value.

This program has been developed in 



two pillars, one of training and the other 
through the development of a business 
plan, based on business ideas that were 
generated by the women participating in it 
and developed in a business plan, where 
students of the subject of entrepreneurship 
II take part, which is part of the careers in 
the business area of the UCB business 
science department, where there is the 
participation and guidance of the teacher of 
the aforementioned subject.

This program begins with training in 
entrepreneurial spirit, it is based on three 
pillars, Imagine, Create and Innovate, 
training through joint workshops where 
both women victims of violence participate 
who are motivated to undertake based on a 
business idea previous and students of the 
subject of Entrepreneurship II of the careers 
of business area of UCB.

As the training progresses, the same that 
are monthly, the program of the subject 
is developed and at the same time the 
business plan is developed in coordination 
and accompaniment of the participating 
women, where the students turn and apply 
all the skills acquired in the different subjects 
that make up the areas that are developed 
in the business plan, allowing to have a 
detailed document on how to undertake in 
a sustainable way  through innovation with 
value.

KEY WORDS: Entrepreneurial spirit, 
Business plan, Entrepreneurship, women 
victims of violence

INTRODUCCION

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, 
pero sobre todo si es que se tiene un plan 
de negocios que permita asegura el llevar 
acabo o iniciar una actividad empresarial 
segura y sostenible.

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 
especí co su ciente 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.

Emprendimiento en Bolivia Valoración social 
sobre emprendimiento: El emprendimiento 
es un proceso que se desarrolla en un 
contexto cultural y social especí co. 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 considera que 
iniciar un nuevo negocio es una buena 
opción de carrera, pero sólo el 48,1% 
conoce a personas emprendedoras.

El emprendimiento y las mujeres víctimas 
de violencia: Las mujeres que se encuentran 
en situaciones de vulnerabilidad, 
principalmente producto de la violencia 
tanto física como psicológica ejercida 
por su pareja , ha generado un problema 
social que está en aumento y sobre todo 
en entornos sociales como las familias, lo 
cual ha derivado en que instituciones como 
el Gobierno autónomo Municipal a través 
de la secretaria de la mujer y la familia y 
con el apoyo decidido de la UCB Tarija 
generen programas que tengan un impacto 
importante en la vida de estas personas 
logran su reinserción a la sociedad a 
través de capacitación y la formación, 
principalmente en emprendimiento, 
dotándole de herramientas para que 
puedan ser capaces de poder vivir una vida 
independiente tanto laboralmente como 

salir de la dependencia de la pareja.

Es importante entender que el 
emprendimiento debe ser de manera 
formal que asegure sus sostenibilidad 
en el tiempo y espacio, es por eso que el 
emprendimiento debe estar respaldado 
por un plan de negocios , que asegure 
que la decisión de iniciar una actividad 
empresariales pueda realizarse siguiendo 
y buscando indicadores de rentabilidad lo 
que asegure ingresos para el emprendedor 
y que su actividad y esfuerzo realmente se 
convierta en un negocio , esto es posible 
a través de la generación de valor en base 
a la innovación , aspecto que proporciona 
el plan de negocio y que se constituye 
en una guía que orienta a las mujeres 
emprendedoras en su camino hacia el éxito.

Los estudiantes y los planes de negocios: 
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 justi can la 



promoción del emprendimiento juvenil en 
América Latina. (Kantis, 2013)

Las competencias que se adquieran en 
las carreras profesionales y principalmente 
a través de experiencias reales de cómo 
generar documentos como planes de 
negocios serán de mucho apoyo en el 
ejercicio futuro de los jóvenes cuando estos 
decidan emprender e aquí el aporte que 
hace la UCB en la formación de futuros 
profesionales con espíritu emprendedor.

FUNDAMENTACION TEORICA

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)

Género

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

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

Factores determinantes para emprender
Emprender es tener iniciativa, proponerse 
un objetivo y trabajar consecuentemente 
utilizando una serie de habilidades, así 
como los recursos disponibles hasta 
cumplirlo. 

Para emprender con éxito cualquier proyecto 
resultan necesarias algunas competencias 
y características en la persona que 
impulsa las acciones tales como: Visión, 
Persistencia, Tomar Riesgos Calculados, 
Identi car Oportunidades, Redes de Apoyo, 
Cumplimiento, Calidad, Con anza en sí 
mismo, entre otras.

Emprender es acometer y comenzar una 
obra, un negocio, un empeño, especialmente 
si encierran di cultad o peligro. (Diccionario 
de la Real Academia Española, 2017)
Innovación



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

La innovación se acostumbra a asociar con 
la idea de progreso y búsqueda de nuevos 
métodos, partiendo de los conocimientos 
que le anteceden, a n de mejorar algo 
que ya existe, dar solución a un problema o 
facilitar una actividad.
La innovación es una acción continua a lo 
largo del tiempo y abarca diferentes campos 
del desarrollo humano.
Entre otros términos que tienen un 
signi cado similar y se pueden emplear 
como sinónimo están adelanto, invento, 
reforma, renovación, entre otros.
El término innovación re ere a aquel 
cambio que introduce alguna novedad o 
varias en un ámbito, un contexto o producto. 
(De nicionABC, 2017)

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

• Gestación de ideas: las fuentes de las 
ideas de negocio.
• Reconocimiento de oportunidades de 
negocio.
• Evaluación y valoración: previabilidad del 
proyecto.
• Plan de empresa.
• Puesta en marcha.
Una oportunidad de negocios es un tipo de 
arreglo de negocios en el cual el vendedor 

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

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

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

Concepto de Emprendedor

Un emprendedor es la persona capaz de 
percibir una oportunidad de negocio, y ante 
ella formula libre e independientemente una 
decisión de consecución y asignación de los 
recursos naturales nancieros, tecnológicos 
y humanos necesarios para poder poner en 
marcha la empresa, que además de crear 
valor adicional para la economía, genera 



trabajo para él y muchas veces para otros. 
(Carreras, 2009).

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

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

Plan de negocios 

Un plan de negocio es una declaración 
formal de un conjunto de objetivos de 
una idea o iniciativa empresarial, que se 
constituye como una fase de proyección y 
evaluación. Se emplea internamente por la 
administración para la plani cación de las 
tareas, y se evalúa la necesidad de recurrir 
a bancos o posibles inversores, para que 
aporten nanciación al negocio.

En el plan de negocio deben aparecer 
perfectamente detallados los objetivos de la 
empresa, las estrategias para conseguirlos, 
la estructura organizacional, la inversión 
requerida para nanciar tu proyecto y las 
soluciones para resolver los problemas que 
puedan ir apareciendo. (Rodriguez, 2011)

Estructura de un plan de negocios 

Cualquier plan de negocio consta de las 

siguientes partes, que vamos a detallar a 
continuación.

• Resumen ejecutivo: El resumen ejecutivo 
sintetiza todo el proyecto de negocios. 
En el mismo debe aparecer siempre una 
breve descripción del negocio, las razones 
que nos impulsan a ponerlo en marcha, el 
equipo de trabajo, la inversión requerida 
y la viabilidad del proyecto, básicamente 
debemos aclarar si es rentable o no.

•  De nición del negocio: Como su propio 
nombre indica, la de nición del negocio sirve 
para describir qué productos o servicios 
vamos a ofrecer, incluyendo el nombre y la 
ubicación del proyecto. Además, debemos 
dejar claros los objetivos que tenemos 
en mente y cómo los vamos a intentar 
conseguir. Es decir, las estrategias que 
vamos a utilizar.

• Organización: La organización supone 
detallar la estructura jurídica y orgánica del 
negocio. Se trata de desmenuzar y explicar 
cómo va a funcionar nuestro negocio. 
Las áreas o departamentos, los cargos y 
funciones, el requerimiento de personal, 
los gastos de personal y los sistemas de 
información están incluidos en este sector.

• Estudio de mercado: En este estudio 
debemos de nir el público objetivo, así 
como sus principales características. 
También debemos analizar a la futura 
competencia desarrollando en el mismo 
paquete el pronóstico de la demanda y el 
plan de comercialización.

• Estudio de la inversión y nanciamiento: 
Esta sección nos va a detallar qué inversión 
exacta vamos a necesitar para que arranque 
el negocio y que funcione. También, tal y 
como aparece en el título de este epígrafe, 
se explica la necesidad de nanciación 



exterior en caso de que sea necesaria.

• Estudio técnico: El estudio técnico sirve 
para describir los requerimientos físicos 
que hacen falta para el funcionamiento 
del negocio, el proceso productivo, la 
infraestructura y el tamaño del local, la 
capacidad de producción y la disposición 
de planta.

• Estudio de los ingresos y gastos: Esta parte 
es una simulación de los ingresos y gastos 
del negocio. En los mismos debe aparecer 
el presupuesto de ventas, el prepuesto 
de efectivo o ujo de caja proyectado, 
y el presupuesto operativo o estado de 
ganancias y pérdidas proyectado.

• Evaluación del proyecto: Es la última 
parte. En la misma debe aparecer un 
plan nanciero del futuro negocio, en el 
que debe aparecer cuándo vamos a ser 
capaces de recuperar la inversión, así como 
los indicadores de rentabilidad que hemos 
empleado.

• Modelo DAFO. Es un clásico que no 
podemos dejar de lado. Como hemos 
mencionado en otros especiales en Muy 
pymes, es una herramienta de estudio de 
la situación de una empresa, institución, 
proyecto o persona, analizando sus 
características internas (Debilidades y 
Fortalezas) y su situación externa (Amenazas 
y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 
Proviene de las siglas en inglés SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities y 
Threats) y es una herramienta para conocer 
la situación real en que se encuentra una 
empresa, por lo que puede ser de gran 
utilidad en este aspecto. (Rodriguez, 2011)

Utilidades del plan de negocios

Los planes de negocios tienen las 

siguientes utilidades, que vamos a detallar 
a continuación.

1. Constituye una herramienta de gran 
utilidad para el propio equipo de promotores 
ya que permite detectar errores y plani car 
adecuadamente la puesta en marcha del 
negocio con anterioridad al comienzo de la 
inversión.

2. Facilita la obtención de la nanciación 
bancaria. Contiene la previsión de estados 
económicos y nancieros del negocio e 
informa adecuadamente sobre su viabilidad 
y solvencia, por lo que puede ser muy útil 
en esta dirección.

3. Facilita la negociación con proveedores.

4. Puede ayudar a captar nuevos socios o 
colaboradores.

5. De ne mediante diversas etapas la 
medición de sus resultados, el plan facilita 
este aspecto.

6. Establece metas tanto a corto plazo como 
a mediano.

7. De ne con claridad los resultados nales 
esperados.

8. Establece criterios de medición para 
saber cuáles son sus logros.

9. Prevé las di cultades que puedan 
presentarse y las posibles medidas 
correctivas.

10. Identi ca posibles oportunidades para 
aprovecharlas en su aplicación.

11. Involucra en su elaboración a los 
ejecutivos que vayan a participar en su 
aplicación.



12. Nombra un coordinador o responsable 
de su aplicación.

13. Tiene programas para su realización.

14. Es claro, conciso e informativo.

LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR 
A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA: Ley 348

La Ley para garantizar a las mujeres una 
vida libre de violencia, tiene por objeto 
establecer mecanismos, medidas y 
políticas integrales de prevención, atención, 
protección y reparación a las mujeres 
en situación de violencia, así como la 
persecución y sanción a los agresores.

METODOLOGIA

Para el presente caso se ha identi cado 
dos poblaciones las cuales serán sujetas 
de la aplicación y desarrollo de planes de 
negocios.

Población 1.- Mujeres víctimas de violencia 
de la Secretaria de la mujer y la familia del 
GAM de la ciudad de Tarija

Métodos. – Participativo, este método 
permite como su nombre lo indica, la 
participación de todas las mujeres que se 
interesan y están motivadas en someterse 
al programa “Despierta Emprendedor” pues 
la presencia de las mencionadas mujeres 
en situación de vulnerabilidad es importante 
y determinante para que el programa pueda 
ser exitoso.

La participación de las mujeres en el 
programa está motivada por el deseo de 
poder capacitarse y poder acceder a un 
plan de negocios en función a su idea de 
negocios inicial con la cual se inscriben en 

el mencionado programa el cual les permite 
en un futuro poder iniciar una actividad 
empresarial de manera formal, segura y 
sobre todo sostenible en el tiempo y espacio 
a través de la generación de valor por medio 
de la innovación.

La secretaria de la mujer y la familia del GAM 
de Tarija es la encargada de poder generar 
el interés en las mujeres para participar 
de este programa y los responsables de 
asegurar su presencia en los mismos.

Técnicas. - Conferencias, Talleres, trabajo 
en equipo

Las diferentes técnicas que el Dpto de 
ciencias empresariales de la UCB utiliza 
para poder realizar las capacitaciones, 
principalmente son: conferencias a cargo 
de docente facilitador el cual realiza bajo el 
formato de nido en el programa Despierta 
Emprendedor, el mismo tiene tres pilares 
importantes:

a) Imagina, mediante el cual se les trans ere 
toda la información y las bases teóricas de 
cómo se debe generar una idea de negocios 
que responda a una problemática.

b) Crear, mediante la cual se enseña a 
las participantes como tangibilizar la idea 
de negocios en un producto o servicio, 
tomando en cuenta aspectos importantes 
basados en la teoría.

c) Innovar, como las participantes aprenden 
a agregarle valor al producto y/o servicio 
para generar un elemento diferenciador 
que les permita competir en el mercado y 
asegurar una sostenibilidad por medio de la 
rentabilidad.

Talleres, en los cuales las participantes 
aprenden las bases teóricas del 



emprendimiento y de cómo despertar 
el espíritu emprendedor a través de la 
creatividad y la innovación e incluso a través 
de juegos.

Trabajo en equipo, mediante la reunión de las 
dos poblaciones, los que se bene cian con 
el programa de manera directa recibiendo 
la capacitación y el plan de negocios y los 
jóvenes que a través de la experimentación 
y el juego de roles aprenden aplicando.

En el trabajo en equipo se logra la 
coordinación y la recopilación de 
información necesaria para el estructurado 
y desarrollo del plan de negocios, donde 
las mujeres generan la información y los 
jóvenes la interpretar y la plasman en el 
plan de negocios.

Población 2.- Jóvenes estudiantes de la 
materia de Emprendimientos II del dpto. de 
Ciencias Empresariales de la UCB regional 
Tarija.

Método. – Problemico, mediante el 
cual los estudiantes de la materia de 
emprendimientos II del área empresarial 
de la UCB Tarija son sometido a problemas 
generados por las ideas de negocios y los 
cuales deben saber plantear las soluciones 
más adecuadas y plasmarlas en un plan de 
negocios.

Técnica: Conferencias, El docente 
facilitador que está a cargo del desarrollo 
del programa “Despierta Emprendedor” 
convoca la participación de los estudiantes 
de la materia de Emprendimientos II del 
área empresarial de la UCB Tarija, para 
que junto a las mujeres emprendedoras 
puedan participar de la comunicación y 
transmisión de las bases teorías de como 
despertar el espíritu emprendedor para 
generar una idea de negocios a través 

de la creatividad para generar valor con 
innovación , (imagina, crea e innova) lo cual 
permitirá a los estudiantes poder tener los 
conocimientos necesarios para poder guiar 
y orientar a las mujeres en el desarrollo del 
plan de negocios.

Revisión Bibliográ ca, Los estudiantes 
que participan del programa Despierta 
Emprendedor, junto con las mujeres 
emprendedoras del Municipio, deben 
realizar una revisión teórica a través de la 
consulta bibliográ ca que el docente les 
sugiere en la materia de emprendimientos 
II del área empresarial de la UCB Tarija.

De igual forma la revisión teórica es 
desarrollada en cada una de las clases 
de la materia de Emprendimientos II de 
manera sistemática y ordenada basada 
en el desarrollo del programa analítico 
de la mencionada materia, teniendo un 
avance que responde a un plan de acción 
y en función a los tiempos de nidos para el 
desarrollo del pan de negocios de manera 
simultánea y paralela.

 Juego de roles, sumerge a los estudiantes 
participantes del programa Despierta 
Emprendedor en un rol muy importante 
como especialistas, pues a través de los 
conocimientos adquiridos en las diferentes 
materias pueden poner en práctica en el 
desarrollo del plan de negocios, pudiendo 
incluso sugerir y proponer las formas 
más adecuadas para iniciar una actividad 
empresarial formal y segura, pero sobre 
todo sostenible en le tiempo y espacio, 
logrando rentabilidad.

aplicación en campo, todos lo conocimiento 
que poseen los estudiantes son volcados y 
aplicados en un proyecto real, el mismo es 
un plan de negocios que será utilizado por 
las mujeres emprendedoras del Municipio 



para iniciar en un futuro una actividad empresarial.

trabajo en equipo, El programa “Despierta Emprendedor”, requiere de un trabajo muy importante 
en equipo, para lo cual los estudiantes de la materia de Emprendimientos II de la UCB deben 
integrarse y conformarse en equipos de hasta 5 estudiantes, lo cual permite tener una mayor y 
mejor perspectiva de la situación problemica y a la ves poder plantear una adecuada solución, 
traducida en un plan de negocios rentable.

RESULTADOS

-Se logra que la UCB a través del 
departamento de ciencias empresariales 
y la materia de Emprendimiento II pueda 
aportar a la reinserción de mujeres 
víctimas de violencia de la secretaria 
de la mujer y la familia a raves de poder 
transferir competencias, pero sobre todo 
herramientas para emprender y lograr su 
independencia económica.

- El programa Despierta Emprendedor, 
permite formar personas que tienen el 
interés y la motivación de emprender 
de manera formal, segura a través de la 
generación de valor con innovación, que 
permite aportar al desarrollo productivo y la 
generación de empleo en la región.

- Las poblaciones bene ciadas con el 
programa Despierta Emprendedor, tanto 
mujeres víctimas de violencia del GAM de 

Tarija como los estudiantes de la materia de 
Emprendimientos II de la UCB Tarija, logran 
competencias que son aprovechadas para 
poder tener habilidades y capacidades en 
emprendimientos.

- A través de programa Despierta 
Emprendedor, se logra despertar el 
espíritu emprendedor en las poblaciones 
bene ciadas tanto mujeres como jóvenes 
logrando que estos puedan tener una 
mayor motivación a iniciar actividades 
empresariales en el futuro.

- El programa Despierta Emprendedor, 
permite que los programas de las materias 
en especial el de emprendimientos II no se 
queden en teoría si no que sean aplicados 
en casos y situaciones reales, permitiendo 
al estudiante experimentar través de roles 
profesionales.

- El programa Despierta Emprendedor, 



permite a la UCB fortalecer sus programas 
de interacción social, a través de convenios 
y proyectos conjuntos y coordinados con 
otras instituciones, en este caso con la 
secretaria de la mujer y la familia del 
municipio e Tarija 

- La UCB regional Tarija, se ve fortalecida 
con programas como el Despierta 
Emprendedor, pues este tipo de programas 
re a rman la misión de la UCB a través 
del acercamiento a los problemas de la 
sociedad para plantear soluciones.
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CONVENIENCIA PRODUCTIVA O 
PURA DEMAGOGIA: 
LAS EMPRESAS ESTATALES EN 
BOLIVIA



Resumen

La crítica situación económica por la que 
atravesamos ha afectado el funcionamiento 
del Estado en todos sus niveles, haciendo 
necesaria una reestructuración del aparato 
estatal para preservar la solvencia nanciera 
del gobierno. 

La evidencia internacional muestra lo nocivo 
que puede ser una alta intervención estatal 
para el desarrollo de un país, ya que existe 
una fuerte correlación entre la injerencia 
estatal en la producción de bienes y servicios 
y la baja tasa de crecimiento económico 
de un país, por lo que se debe examinar 
los costos y bene cios de esta estructura 
productiva para determinar el camino a 
seguir. En particular, se debe determinar 
que empresas estatales mantener, cuáles 
deben ser transferidas al sector privado, y 
cuales tendrán que cerrarse.

Introducción

Bolivia ha venido buscando el nivel óptimo 
de participación estatal en la producción 
de bienes y servicios por mucho tiempo, y 
aunque muchos estudios han valorado los 
aspectos sociales y de integración nacional 
en las iniciativas estatales de producción, 
todavía no se ha podido demostrar que 
tan bene ciosa es esta estrategia – 
en términos de costos y ventajas. Los 
reajustes ideológicos a nivel internacional 
han complicado aún más las cosas, ya que 
primero se resaltó el rol del Estado en las 
iniciativas de producción, para después 
cuestionar su e cacia. 

Es por esto que el país – y la región – pasó 
de una intensa industrialización a través 
de la sustitución de importaciones hasta 
la década del 80 a una estructura con 
lineamientos de libre mercado, reduciendo 

la participación estatal en iniciativas de 
producción. El boom de la materia prima 
cambio de nuevo las cosas, ya que permitió 
al primer gobierno del MAS expandir la 
participación estatal con la nacionalización 
de empresas estratégicas y la creación de 
muchas otras más.

El esfuerzo de industrialización llevó a 
que el país tenga 175 empresas públicas 
hasta 1985, dependientes del gobierno 
central como también de los gobiernos 
departamentales. A nivel nacional se crearon 
o potenciaron Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa 
Nacional de Electricidad (ENDE), la 
empresa Nacional de Telecomunicaciones 
(ENTEL), el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), 
la Empresa Nacional de Ferrocarriles 
(ENFE) y la Empresa Metalúrgica Vinto 
(VINTO), entre otras. Las Corporaciones 
de Desarrollo Departamentales para ese 
entonces llegaron a acumular 91 iniciativas 
de producción y servicios. En Tarija se 
erigieron 17 empresas públicas, siendo 
la Fábrica de Cemento El Puente la más 
emblemática de CODETAR. 

Aunque muchas de estas empresas llegaron 
a ser el orgullo de cada Departamento, 
los desfases nancieros e ine ciencias 
operacionales de las mismas se volvieron 
insostenibles, llevando a que se las 
trans era a manos privadas desde 1992. 
Al comienzo se privatizaron aquellas de 
menor envergadura con la esperanza de 
que capitales privados puedan invertir en 
ellas para reactivarlas o hacerlas crecer. Sin 
embargo, a pesar de que muchas de estas 
transferencias llevaron a cierta reactivación 
económica, el proceso de privatización 
generó malestar en algunos estratos de 
la sociedad porque la reestructuración 
productiva no produjo mejoras palpables 
en la calidad de vida de la gente. El Estado 



trató de mejorar la percepción de estas 
transferencias a través de la capitalización, 
dándoles acciones a los trabajadores de 
algunas con la conformación de sociedades 
de economía mixta – de acuerdo con los 
bene cios sociales que habían acumulado.

Aunque es innegable que hay áreas en las 
que se necesita de la participación estatal, 
como en los sectores de salud y educación, 
y en la provisión de servicios básicos, su 
participación en otras áreas no es tan clara. 

El objetivo de cualquier esfuerzo de 
producción debería ser el de producir la 
mayor cantidad del bien o servicio deseado 
con la menor cantidad de recursos, de la 
manera más e ciente. 

Lo que debemos decidir es ¿quién 
debería estar a cargo de las iniciativas de 
producción, el sector público o las empresas 
privadas?, ¿Preferimos que el sector estatal 
haga inversiones productivas en vez del 
privado?, ¿Cómo se debería decidir qué 
empresas crear o a qué sectores apoyar?, 
¿Quién debería estar a cargo de estas 
nuevas empresas estatales?, y nalmente, 
¿Qué grado de protección se les debería 
dar?

En muchos casos el Estado se involucra en 
la provisión de algunos servicios por su baja 
rentabilidad, por su cualidad de monopolios 
naturales, o porque son percibidos como 
patrimonio nacional. 

Sin embargo, cuando estamos hablando 
de emprendimientos productivos en 
mercados competitivos, el Estado debería 
recurrir a incentivos tributarios, subsidios o 
regulaciones para que la empresa privada 
pueda incursionar en estas áreas, sin 
necesidad de involucrarse directamente en 
el proceso de producción. 

Lo que se necesita es que el Estado 
garantice estabilidad macroeconómica 
para que los inversores privados satisfagan 
estos mercados. 

El Lado Bueno de la Intervención Estatal
La estructura productiva bajo el liderazgo 
privado es cuestionada en la región por las 
ine ciencias que causan en el mercado, 
debido a que la producción de muchos 
bienes está concentrada en un número 
reducido de compañías, que funcionan 
como monopolios de facto. 

En muchos de esos casos, la riqueza 
se concentra en unas pocas manos, 
incrementando la desigualdad social. Del 
mismo modo, la estructura de la economía 
y las fricciones entre sectores hace que 
tengamos muchos desequilibrios productivos 
porque no se puede redireccionar recursos 
a los sectores que más los necesitan, de 
acuerdo con las condiciones de mercado. 
Es por esto por lo que muchos respaldan 
las políticas de protección comercial aun al 
interior de una nación para subsanar estas 
ine ciencias productivas, posicionando 
al Estado como el ente encargado de 
direccionar los esfuerzos de crecimiento y 
bienestar nacional.

Cuando el sector privado no ha incursionado 
en los sectores estratégicos de una nación, 
por la baja rentabilidad o alto riesgo, se 
necesita que el propio Estado lo haga. De 
no hacerlo, el Estado debería proteger 
a las empresas que podrían incursionar 
en esa área con una serie de medidas 
tributarias o subsidios direccionados para 
que puedan alcanzar e ciencia productiva, 
economías de escala, o especialización 
en el área. También se puede promocionar 
emprendimientos que produzcan insumos 
intermedios que puedan facilitar la 
producción de productos más elaborados, 



para que las iniciativas de industrialización 
sean lo su cientemente rentables.

El Estado debería fortalecer la industria 
nacional para así mejorar la calidad de vida 
de la población. 

La producción direccionada por el Estado 
también busca proveer al mercado interno 
del mismo tipo de productos que son 
importados para así bene ciar al país con 
el ahorro de divisas, mejorando la balanza 
de pagos.

El gobierno podría así concentrarse en 
los sectores estratégicos que tengan el 
mayor impacto multiplicador, favoreciendo 
las iniciativas de creación o expansión 
de complejos textileros, de generación 
energética, de productos metalmecánicos, 
químicos y derivados del petróleo, entre 
otros. 

La intervención estatal también busca crear 
complejos industriales donde las empresas 
estatales sirven como imán para atraer a 
otras empresas complementarias (privadas) 
para crear cadenas de producción que 
aprovechen sinergias inherentes. La 
expansión estatal es en esta lógica un 
esfuerzo por generar desarrollo económico 
a través de una base manufacturera, 
modernizando el sector produc¬tivo a través 
de la implementación de mejores métodos 
de producción (tecnología). 

El Lado Malo de la Intervención 
Estatal

Sin embargo, a pesar de estas 
consideraciones, los países con menor 
libertad económica rara vez llegan a producir 
con los mismos niveles de e ciencia del 
sector privado, o producir bienes más 
so sticados. Datos del 2017 muestran que 

los países en el cuartil con mayor libertad 
económica tienen un Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita más alto (promedio 
de $36.770 dólares internacionales de 
paridad de poder adquisitivo (PPA)) que el 
de los países del cuartil con menos libertad 
económica (solo alcanzan $6.140 dólares). 
Este índice también muestra que el ingreso 
promedio del 10% más pobre del cuartil con 
mayor libertad económica fue de $10.646 
dólares internacionales de PPA en el 2017, 
mientras que ese ingreso solo llegó a los 
$1.503 dólares en el cuartil con menos 
libertad económica. 

Los principales proble

mas vienen del comportamiento que 
genera la teoría de agencia, los derechos 
de propiedad y la teoría de opción pública. 
La teoría de agencia indica que las 
ine ciencias de las empresas públicas 
vienen de la separación existente entre los 
dueños de estas y los que están a cargo 
de su administración, ya que los dueños 
de las empresas públicas – el Estado, o 
reparticiones del mismo – no pueden ejercer 
el control adecuado sobre los ejecutivos 
que están a cargo de ellas, reduciendo el 
incentivo para que se elimine redundancias 
y promueva e ciencia operacional.  

El carácter público de estas empresas, por 
su parte, hace que los administradores de 
las empresas estatales no sufran efectos 
directos de su mal manejo, ya que el 
soporte nanciero del Estado tiende a 
evitar el colapso de la empresa, reduciendo 
la necesidad de que se las manejen de 
manera e ciente. 

La teoría de decisiones públicas por su parte 
indica que las ine ciencias en las empresas 
estatales vienen de la contraposición de los 
objetivos perseguidos por los encargados 



de las empresas y los de la nación, ya que 
los gobernantes están más interesados en 
acrecentar su respaldo político, concentrar 
poder y ganar prestigio, en vez de buscar 
e ciencia productiva.

Las empresas estatales raramente logran 
crear los vínculos industriales con los 
otros sectores de la economía, como los 
promotores de la industrialización estatal 
pregonan, creando más bien una réplica de 
los enclaves aislados que tanto criticamos. 

Las industrias que son excesivamente 
subvencionadas crean problemas 
nancieros para el aparato estatal ya que 

continúan operando aun cuando presentan 
ine ciencias estructurales.

 El tamaño de la economía y el bajo poder 
adquisitivo de la población en los países 
en vías de desarrollo también hace que 
sea difícil alcanzar rentabilidad, ya que el 
mercado interno se agota rápidamente 
cuando se implementan proyectos de gran 
envergadura. 

Aunque muchas veces se trata de aliviar 
este problema incursionando en mercados 
del exterior, la calidad de los productos de 
las empresas estatales y las di cultades 
para llegar a estos mercados hacen que 
sea difícil lograrlo. 

El Estado además utiliza consistentemente 
a las empresas estatales para perseguir 
objetivos no económicos, como reducir 
los niveles de desocupación, controlar 
recursos naturales y proveer estabilidad 
política. El nivel de corrupción también se 
incrementa signi cativamente, por la mayor 
representación estatal en la economía. 

El caso específico de Bolivia

La historia reciente de Bolivia muestra 
esfuerzos de industrialización – como los 
llevados a cabo en todo el continente – 
desde la década del 50. 

El gobierno central y las Corporaciones 
Regionales de Desarrollo llegaron a crear 
175 empresas hasta 1985, siendo las más 
emblemáticas ENFE, ENTEL, LAB, ENDE y 
VINTO, reforzando la in uencia estatal que 
ya se tenía con YPFB y la COMIBOL. Sin 
embargo, con el desgaste del modelo de 
industrialización, la gente perdió con anza 
en la capacidad estatal para determinar el 
accionar económico del país, dando paso a 
una preferencia por el libre mercado desde 
los 80s. 

La preferencia por el sector privado para 
producir dejando que el gobierno se ocupe 
de la regulación se impuso, dando paso a 
una estructura económica donde las fuerzas 
del mercado ganaron protagonismo. 

La liberación económica implementada con 
el 21060 lo logró, pero hizo muy poco para 
mejorar la calidad de vida de la población, 
por lo que desde nales de los 90 se 
comenzó a sentir un alto nivel de frustración 
en el país. 

La preferencia por el capitalismo estatal que 
se instauro desde el 2005 viene del éxito 
que tuvo en las economías emergentes 
del Asia, como en la China, justo cuando 
los modelos económicos de libre mercado 
estaban estresados en los países más 
desarrollados económicamente. 

El primer gobierno del MAS implemento una 
estructura económica basada en el sector 
privado, las cooperativas, la economía 
comunitaria y la producción estatal desde el 
2006, reordenando la capacidad productiva 
del país. Durante este periodo el Estado 



asumió un rol fundamental, pasando a 
promover, organizar y distribuir el ingreso en 
nuestra economía. Para este n, el Estado se 
hizo del control de los sectores estratégicos 
que generen excedente económico (YPFB, 
ENTEL, ENDE, COMIBOL), invirtió 
en empresas estatales para generar 
ingresos y empleo, y utilizo los impuestos 
y transferencias de estos para mantener 
programas sociales. La participación estatal 
en las iniciativas productivas se cuatriplicó 
desde el 2006 hasta el 2012, para después 
caer levemente.

Para el 2020, el espectro de in uencia 
estatal llego a 53 Empresas Públicas, 
representando el mayor cambio estructural 
de esa administración. Se creó BOA, 
CARTONBOL, EABSA, ECEBOL, 
ENVIBOL, LACTEOSBOL, PISCICOLA, 
PROMIEL, QUIPUS, SENATEX, YACANA, 
YLB y TELEFERICO, entre las más 
destacables. 

También se invirtió en empresas estatales 
dependientes de las ya establecidas, como 
es el caso de la planta de urea de Bulo Bulo, 
y otras nuevas, como la Agencia Boliviana 
Espacial (satélite Tupac Katari). 

El costo de estas nuevas empresas 
estatales fue de $7.250 millones de dólares, 
casi el 20% del PIB anual del país (2019). 
Según los datos del Ministerio de Economía 
y Finanzas, las empresas públicas 
productivas estarían generando un 39% de 
los ingresos consolidados (principalmente 
de YPFB y ENDE) mientras se estaría 
gastando un 35,1% en ellas. Esto sugiere 
que hay un saldo positivo de la actividad 
productiva estatal de cerca de Bs. 8.374 
millones el 2019. 

Sin embargo, el Estado proyecto gastos 
en inversión para el sector productivo e 

infraestructura de Bs. 25.758 millones, 
fondos que llegan a empresas públicas 
de transporte (BOA, Teleférico), 
comunicaciones (ENTEL), recursos 
hídricos (ENDE), además de las netamente 
productivas. 

Estos proyectos de inversión contemplan 
créditos de procedencia externa que llegaban 
al 31% del total destinado a inversión nueva 
como de continuidad (unos Bs. 11.484 
millones). Además, el cruce de datos con el 
Servicio de Impuestos Nacionales reduce 
los ingresos consolidados que se reciben 
de las empresas estatales a solo 35,2% de 
los ingresos públicos, presentando solo un 
pequeño superávit. 

YPFB y ENDE por sí solas generaron un 
nivel más alto de utilidad, representando 
el 80% de los ingresos de las empresas 
estatales. Esto quiere decir que las demás 
empresas estatales – la mayoría – generó 
una pérdida neta de Bs. 182 millones, a 
pesar de que se haya invertido en ellas más 
de Bs. 32.000 millones en los últimos ocho 
años. 

Conclusiones

Al nal del día vamos a tener que decidir 
si (i) queremos seguir con la administración 
estatal de ciertos emprendimientos 
productivos, (ii) transferir las iniciativas de 
producción a la empresa privada, o (iii) 
cerrar las empresas estatales que no tienen 
perspectivas de rentabilidad (económica y 
social). 

Si es que se decide continuar con la 
participación estatal en la cadena de 
producción, o con algunas de ellas, tenemos 
que ver la manera de mejorar el marco 
regulatorio de las mismas para que tengan 
mayor autonomía productiva y respondan 



a incentivos de productividad. 

Limitando la injerencia política en la toma 
de decisiones de las empresas estatales 
puede reducir la inversión de recursos en 
proyectos que no son rentables, no estén 
de acorde con las fuerzas del mercado, y 
generen una cultura rentista. 

Algunas deberían transferirse a manos 
privadas, para deshacerse de la carga 
nanciera que signi can, pero también para 

aumentar la e ciencia operacional de las 
mismas, de acuerdo con un programa de 
reestructuración. 

La decisión más delicada es la del cierre 
de las empresas estatales que no tienen 
rentabilidad posible ni por más que se 
las trans era al sector privado. Lo que no 
podemos hacer, es seguir con lo mismo.



BOLIVIA:
DESAFÍOS DEL SECTOR PUBLICO 
FRENTE A LA INNOVACIÓN COMO 
INSTRUMENTO DE DESARROLLO



1. Introducción

Bolivia es uno de los países que menos 
invierte en ciencia y tecnología. Ése es 
un problema, pero todo problema es una 
oportunidad para encontrar solución. 
Cuando se habla de innovación, hay que 
hablar también de la creatividad. Si no hay 
creatividad no hay innovación. 

Según el reporte “The Global Startup 
Ecosystem Report 2020” de Startup 
Genome LLC, el valor generado por los 
startups en el mundo, es de $us3 trillones, 
por otro lado, 7 de las 10 empresas 
más grandes del mundo son del área 
de tecnología y, nalmente no menos 
relevante, se informa que las inversiones 
en capital de riesgo (“Venture Capital”), al 
cierre de 2019, suman el monto total de 
$us294.8 billones que se han negociado 
en aproximadamente 32,800 inversiones. 
Desde las ideas iniciales de negocios, 
nanciadas con capital semilla (“pre-seed”) 

hasta las súper gigantes ofertas públicas 
iniciales (“Initial Public Offering – IPO”).

Desde nales del siglo pasado y durante 
la primera década del siglo XXI se ha 
evidenciado un crecimiento elevado en las 
tecnologías de información y comunicación 
(TIC). Con el correr del tiempo este  
incremento en el uso y aplicación de las 
TIC, ha demostrado una penetración a 
prácticamente todas las áreas del quehacer 
humano desde sectores como la medicina, 
turismo o las ciencias sociales, hasta las 
telecomunicaciones, nanzas y comercio, 
sectores que están experimentando una 
revolución.  

Toda esta afectación transversal de las TIC 
en los diferentes sectores, actualmente 
se conoce como Economía Digital.  

Indudablemente el uso de la tecnología 
de información ha cambiado muchos 
paradigmas que parecían inamovibles. 
Adicionalmente, esta revolución también ha 
permitido la emergencia de otros fenómenos 
como el e-commerce o las redes sociales.

El mundo en general y particularmente 
nuestra región, ya han tomado medidas 
para insertar sus economías en la era 
digital; sin embargo, podemos aprender de 
sus experiencias y acortar caminos para 
cortar la brecha que actualmente tenemos 
como país. 

Como veremos en adelante, para poder ser 
un actor en este nuevo tablero es necesario 
tomar acciones determinantes para crear 
las políticas de estado necesarias para 
impulsar al país en esta nueva revolución.

La industria de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones es, sin 
duda alguna, el principal componente de 
la Economía Digital y su crecimiento a lo 
largo de las últimas dos décadas re eja su 
relevancia en el contexto económico global.  
Más allá del crecimiento económico del 
mercado TIC, su evolución ha generado 
también una gran diversi cación en los 
factores que las componen. En el pasado la 
industria digital era primordialmente basada 
en Hardware. 

En la década de los 1990s la industria del 
Software empezó a tener mayor relevancia 
y con ello los servicios informáticos 
(soporte, capacitación, implementación, 
etc.) empezaron a escalar. De esta manera 
a principios del siglo XXI  la industria 
de las tecnologías de información se 
conformaba por Hardware, Software y 
Servicios. Con el transcurrir del tiempo y 
la aparición del Internet las tres categorías 
tradicionales mencionadas también 



mostraron diversi cación. 

Al Hardware se sumó el componente 
de infraestructura y dispositivos de 
telecomunicación. En forma similar el 
Software se ha diversi cado en diferentes 
niveles, como ser software de sistema, 
de desarrollo, de gestión y de aplicación. 
Finalmente los servicios también se 
expandieron a servicios empresariales, y 
servicios de telecomunicaciones.

De acuerdo al informe de CEPAL (2010): 
Inversión extranjera directa en la Industria 
del Software en América Latina, existe 
una tendencia creciente en empresas 
transnacionales en invertir en Latinoamérica 
para proyectos de outsourcing de servicios 
informáticos.  

Empresas como IBM, Hewlett Packard, 
Accenture y Oracle entre otras han 
realizado inversiones sustanciales en 
países latinoamericanos tanto para cubrir 
demandas locales como para proveer 
outsourcing para sus operaciones globales. 
De acuerdo al mencionado informe las 
inversiones de estas empresas se han 
concentrado en Brasil, México, Argentina, 
Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay. 
Estos países han sido considerados ya 
sea por tener mercados grandes, por tener 
una orientación exportadora sólida a pesar 
de un mercado interno pequeño, o países 
con mercados medianos y con orientación 
exportadora. 

También de acuerdo con esta entidad CEPAL 
(2009): “Desafíos y oportunidades de la 
Industria del Software en América Latina”, 
la evaluación de países para la inversión 
extranjera se basa en diferentes factores 
que pueden ser agrupados en tres criterios 
principales: (i) Estructura nanciera: este 
criterio incluye aspectos tales como costos 

de personal, costos de infraestructura y 
el marco impositivo vigente para el sector. 
(ii) Disponibilidad de recursos humanos 
cali cados: en este criterio se consideran 
factores como la cantidad de profesionales 
y estudiantes en el sector TIC, facilidad 
de contratación de recursos, programas 
universitarios adecuados y capacidades 
lingüísticas de los profesionales. (iii) Entorno 
Institucional:  dentro de los factores más 
importantes de éste criterio de evaluación 
está el ambiente político y económico de 
acuerdo a cali cadores de riesgo, calidad 
de la infraestructura TIC disponible, apoyo 
o cial de los gobiernos al sector TIC, marco 
legal y jurídico adecuado y seguridad de la 
propiedad intelectual.

2. Estado de situación

Seis sectores representan más del 50% 
del total invertido en el mundo en I+D: (i) 
tecnologías digitales, (ii) ciencias de la 
vida: farmacéutica, biotecnología y equipos 
médicos, química y nuevos materiales, 
(iv) tecnología aeroespacial y de defensa, 
(v) automóviles y transporte, (vi) sistema 
energético

En nuestro país el Indicador de Intensidad 
de inversión en Investigación y Desarrollo 
(Research & Development) como porcentaje 
del PIB, alcanzó a 0.15%, que es 10 veces 
menor al de Brasil y 27 veces menos que 
el de Israel. No es raro entonces, que en 
Bolivia el índice de competitividad global, 
según el Foro Económico Mundial, se 
encuentre en el penúltimo lugar en América 
Latina. Nuestro país recibe esta cali cación 
por: los bajos niveles en innovación, ciencia 
y tecnología; el marco institucional; la 
seguridad jurídica; el tamaño de mercado y 
el dinamismo empresarial. 

Las directrices de las actividades de ciencia, 



tecnología e innovación están circunscritas 
y contempladas en la Constitución Política 
del Estado (CPE) y son atribuciones que 
tiene el Ministerio de Educación a través 
del Viceministerio de Ciencia y Tecnología 
(VCT). 

El Plan de Ciencia Tecnología e Innovación 
del anterior gobierno, de ne líneas de 
investigación  en base a las demandas 
políticas estratégicas, sociales, culturales 
y cientí cas para el Estado boliviano 
que son: desarrollo agropecuario, TICs, 
transformacion industrial y manufacturera, 
energías, minería, recursos naturales 
y medio ambiente, salud y saberes y 
conocimientos de los pueblos originarios 
campesinos. Un actor fundamental, según 
esta normativa, es la empresa que es el 
principal demandante de I+D que ofertan 
las universidades. 

Uno de los factores más importantes que 
explican la productividad es la innovación 
que realizan las empresas. Por ello, los 
bajos niveles de inversión en innovación 
están relacionados con bajo crecimiento 
de la productividad boliviana, lo cual limita 
el crecimiento del bienestar y es el factor 
más relevante para explicar la brecha en el 
crecimiento de nuestro país versus países 
desarrollados. 

Un último estudio  del BID (2018), sobre 
innovación empresarial basado en 
encuestas,  permite conocer algunas 
características e indicadores acerca 
de la innovación y sus resultados en la 
productividad. 

En Bolivia el 60% de las empresas realizan 
al menos una actividad de innovación 
periodo 2013-2015. Sobre todo en 
actividades relacionadas con la adquisición 
de bienes de capital y actividades de 

capacitación y, en menor proporción, con 
trasferencia de tecnología I+D externa. Las 
principales fuentes de nanciamiento de las 
inversiones en innovación son los recursos 
propios 73%, banca comercial 23% otras 
fuentes.

Las innovaciones tecnológicas en productos 
y procesos constituyen los principales 
resultados de las actividades de innovación. 
El 40% de las empresas introdujo un bien 
o servicio y el 27% incorporó un proceso 
nuevo. Los resultados fueron novedosos 
para la empresa 74%, para el país 24% 
y para el mundo 2%. Como el nivel de 
so sticación de la producción de bienes y 
servicios de las empresas en el país es bajo, 
entonces con niveles bajos de inversión se 
pueden obtener resultados considerables 
en cuanto a innovación. 

Las de ciencias señaladas son: falta de 
capital humano avanzado, débil articulación 
de los actores, falta infraestructura 
institucional de excelencia para la I+D, 
falta un Sistema Nacional de Investigación 
Cientí ca y Tecnológica acorde a la nueva 
realidad del país, falta un mecanismo 
para la inserción en redes mundiales de 
investigación, falta nanciamiento para la 
I+D+i

La gestión 2019 fue un año en el que se 
superaron varias marcas, los Fondos de 
Capital de Riesgos que actúan en Latino 
América, realizaron inversiones por valor de 
$us1.08 billones, se hicieron 18 inversiones 
por montos superiores a $us50 millones de 
las cuales 11 fueron superiores a $us100 
millones. 

Arribando a nuestra realidad, de acuerdo 
con el “Mapeo del Ecosistema de Tecnología 
Digital en Bolivia 2020” se evidencia que 
recién en la presente gestión, se han 



registrado tres inversores institucionales, 
que dedican recursos a emprendimientos 
de base tecnológica. 

En el Mapeo de la gestión 2019 no se 
registró ningún inversor institucional. El 
caso más relevante de nanciamiento a un 
emprendimiento es el de UltraGrupo, que 
durante la gestión 2019 logró una segunda 
ronda de inversión en su vida institucional, 
alcanzando la cifra de $us1 millón. 

Existen otras alternativas de inversión 
y nanciamiento para este tipo de 
emprendimientos de base tecnológica, 
como es el caso de la estructuración de 
instrumentos de oferta pública de Jalasoft 
Group con la oferta de Bonos. 

También existen otros títulos valores de 
oferta privada a los Fondos de Inversión 
Cerrados. Otro camino recién en 
exploración y ejecución en Bolivia es la 
inversión directa de empresas consolidadas 
en emprendimientos tecnológicos que se 
denomina el “Corporative Venturing”.

3. Visión estratégica

Desarrollar la I+D+i, en base a  las 
tendencias mundiales post covid, para 
ir hacia  sociedades más digitales, más 
sostenibles e igualitarias, tal como lo 
promueven los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible jados por la agenda 2030. 

Bolivia debe jar una agenda de Ciencia, 
Tecnología e Innovación  basada en la  
digitalización de la economía, la industria 
4.0, la economía circular, la salud y servicios 
sanitarios, la educación digital, la innovación 
social, entre otras, que  son sectores donde 
existen  inmensas oportunidades  para 
desarrollar nuevos productos y servicios 
que tengan como mercado la exportación 

para diversi car nuestra matriz productiva.
Por otro lado,  existen oportunidades más 
inmediatas para afrontar las  diversas crisis 
en el orden económico, social y sanitario 
que estamos viviendo. 

Gobierno,  empresas y universidades deben 
asumir un rol más activo para promover 
la I+D+i. En Bolivia se tienen sectores 
tradicionales  que para desarrollarse  o 
elevar su competitividad deben recurrir a la 
tecnología y la innovación, como es el caso 
de la agricultura, hidrocarburos y minería 
donde se tiene la oportunidad para dejar de 
exportarlos como materias primas y más 
bien con valor agregado. 

Asimismo,  desarrollar nuevos sectores 
que pueden ayudar a nuestra economía a 
diversi car y so sticar  tecnológicamente 
nuestras exportaciones como producir 
y exportar software (economía del 
conocimiento), alentar los emprendimientos 
verdes con todos los residuos sólidos que 
se generan en los municipios de todo el 
país (economía circular). 

Con el uso de  las TIC  se abren oportunidades 
para el emprendimiento y la innovación en 
el mundo agrícola  con aplicaciones de 
bajo costo, rápida implementación y fácil 
uso (agricultura inteligente y de precisión), 
también promover el emprendimiento 
en universidades basados en I+D  para 
desarrollar empresas de base tecnológica y 
el nacimiento de nuevas startups en el sector 
nanciero como las  Fintech que hoy tienen 

un gran impulso a nivel latinoamericano y 
mundial.

4. Propuestas

A continuación se propone un paquete 
de políticas y acciones público – privadas  
para promover la innovación tecnológica 



de manera transversal a los sectores 
productivos del país.

• La promoción de la I+D+i

La política debe ser promover mecanismos 
ágiles para la transferencia de tecnología 
desde los centros de investigación 
universitaria hasta las empresas.

El gobierno debe  de nir políticas y 
estrategias que prioricen el apoyo a la 
I+D+i. Como un fondo que apoye la I+D, 
capital semilla para emprendimientos de 
base tecnológica, incubadoras, etc. En ésa 
línea, también debe promover  la compra 
pública de tecnología innovadora como 
instrumento de política de innovación. 
Las universidades y centros públicos de 
investigación deben orientar sus actividades 
de I+D a las necesidades tecnológicas de 
las empresas y que estas investigaciones 
tengan pertinencia con las necesidades de 
la sociedad.

Para que funcione la triple hélice: gobierno, 
universidad y empresas, el marco jurídico y 
administrativo de las universidades públicas  
debe cambiar para promover universidades 
empresariales y crear incentivos para la 
creación de empresas de base tecnológica. 
Las empresas  deben aprovechar y aprender 
a con ar en las universidades como 
originadores del conocimiento (I+D) para 
resolver sus problemas o para concretar 
oportunidades en el mercado y dejar de   
recurrir a alternativas en el extranjero. Se 
debe crear mecanismos e incentivos para 
que las empresas promuevan al interior 
programas de innovación y que se vinculen 
virtuosamente con las universidades 
(públicas o privadas). Se debe socializar en 
el  sistema nanciero los bene cios de la 
competitividad empresarial para que surjan 
nuevas líneas de crédito y mecanismos 

para nanciar la I+D+i en las empresas.

• La inversión en tecnología, el entorno y el 
ecosistema boliviano.

Existen grandes oportunidades asociadas 
a los ujos de recursos económicos para 
tecnología e innovación. Estas oportunidades 
tienen sus propias características, que 
deben ser bien comprendidas para que 
el trabajo de atraer capitales tenga frutos. 
También existen características internas del 
ecosistema que pueden viabilizar o retrasar 
el proceso para atraer inversión. 

De manera meditada, se ha hecho énfasis 
en las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, esto debido a que en 
el concepto de “tecnologías”, existe un 
conjunto que requieren de importante 
compromiso del Estado mediante inversión 
en investigación y desarrollo, por ejemplo, 
Bio y Nano tecnología, que en nuestro 
continente en general y en particular en 
Bolivia, tienen muy poco apoyo. 

Con el n de formular una posible 
estrategia de atracción de capitales, debe 
comprenderse que existe una relación 
– núcleo, de causa-efecto que debe ser 
superada para destrabar el potencial del 
sector de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación en Bolivia. 

Por un lado, nuestro país es considerado 
como poco atractivo para la inversión, para 
el 2019 en los “ranking” de Competitividad 
ocupamos el puesto 107 de 141, en 
Capacidad para Innovar el puesto 124 de 
141, para Innovación el puesto 110 de 129 
y “Doing Business” el puesto 150 de 190 
lo que si bien no nos deja en los últimos 
lugares  de los escalafones nombrados, de 
manera consistente nos pone en los últimos 
lugares si tomamos en cuenta solo a los 



países de Latino América, esto signi ca 
que nos ubicaremos al nal de la lista de 
alternativas de cualquier inversor.

Entonces, las condiciones para atraer 
inversiones, pasa por consolidar el 
ecosistema y modi car el marco normativo. 
•Construir y mantener el ujo de 
emprendimientos.

En el ámbito de los emprendimientos y 
emprendedores debería existir, un ujo que 
se origine en las ideas y concluya en las 
empresas exitosas; a este se denomina 
proceso emprendedor. 

El proceso emprendedor, para tecnología, 
debería iniciarse en ese conjunto de 
personas que estudian carreras del 
ámbito de Ingeniería y Tecnología, que 
como se ha indicado al 2018 son más de 
144 mil.  Pero no es el único potencial, ya 
que las Tecnologías de la Información y 
Comunicación no suceden por sí mismo o 
en abstracto, suceden para dar solu

ciones a otros sectores de la economía. 
No en vano los tecnólogos nos hablan de 
“solución tecnológica”, esto quiere decir que, 
los equipos no deben ser homogéneos, 
es decir, no solo debe estar compuesto 
por ingenieros, deben ser promovidas las 
relaciones interprofesiones para que se 
den soluciones a problemas que existen y 
complementar sus conocimientos a base 
de certi caciones especí cas a los temas 
en los que desean emprender. 

Quienes son encargados de facilitar la 
generación de estos equipos / ideas 
son los actores del ecosistema que de 
acuerdo con el “Mapeo del Ecosistema 
de Tecnología Digital en Bolivia 2020” 
existen 57 registrados entre Concursos, 
Eventos y “Cowork” que están despertando 

el interés de los jóvenes y no tan jóvenes 
por emprender. 

Para lograr buenos emprendimientos 
de alta calidad, se debe asegurar que 
estos actores que prestan servicio a los 
emprendimientos estén adecuadamente 
capacitados y certi cados, ya que existe 
un círculo virtuoso entre la calidad de 
los servicios ofrecidos y la calidad de los 
emprendimientos generados.  

La primera es que el foco de los 
emprendimientos debe ser hacia sectores 
de la economía donde existan un número 
importante de personas involucradas. Solo 
a título de ejempli car este punto, hay que 
mencionar que Bolivia ha sido ejemplo para 
Latino América del microcrédito, hoy en día 
el número de prestatarios está próximo a los 
900 mil clientes, que no solamente realizan 
actividades crediticias, sino que también 
son poseedores de cuentas de ahorro y 
otros servicios nancieros.  

Este sector es relevante, porque esta 
tecnología de ser adecuadamente 
desarrollada es posible que sea replicada 
en otros países como Perú y México donde 
las cifras de clientes serían exponenciales. 
La idea en este punto es acuñar el 
concepto de “Micro ntech”, que implican la 
generación de soluciones tecnológicas para 
microempresas a través de instituciones 
nancieras y así como en su momento 

se hizo con las micro nanzas, exportar el 
conceto al mundo. 

Otra forma de salvar, los números 
reducidos que ostenta nuestra economía, 
es que se emprenda en realizar soluciones 
que permitan ser exportadas a las 
áreas geográ cas fronterizas donde hay 
considerable in uencia de nuestro país, 
como por ejemplo el sur de Perú, norte 



de Chile y Argentina, solo para mencionar 
algunas regiones que están bajo nuestra 
in uencia cultural y actividad económica.

• Crear espacios para cultivar la con anza
Suena muy etéreo, e inclusive difícil de 
lograr, pero ante un entorno de baja 
con anza que impera en Bolivia y que a 
su vez se re eja entre las personas, urge 
en desarrollar espacios en los que uya la 
con anza. 

A n de plantear caminos para resolver este 
punto, debemos observar las empresas 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicación que hoy son exitosas en 
nuestro país que generan valor y empleo a 
miles de bolivianos. El caso más conocido 
por las emisiones de oferta pública de 
Bonos es el de Jalasoft, empresa que el año 
pasado hizo una emisión de Bonos por $us9 
millones cuya emisión fue exitosamente 
vendida, generando inclusive puja por los 
títulos valores.

• Potenciar a los Recursos Humanos
La base de esta actividad económica es 
la calidad de los Recursos Humanos en 
términos de sus conocimientos, por lo 
tanto, la principal inversión pública que 
debe desarrollarse es la formación de las 
personas involucradas, desde los años 
escolares. Este apoyo puede ser enfocado 
desde dos puntos de vista, fortalecer 
individualmente, a los que quieren mejorar 
sus capacidades como también a las 
instituciones que desean ofertar servicios 
de formación.

Profundizando este tema, y de acuerdo con 
lo identi cado en el “Mapeo del Ecosistema 
de Tecnología Digital en Bolivia 2019”, 
existe un desface entre las habilidades y 
capacidades que brindan los colegios / 
universidades / empresas. 

Este desencuentro genera cuellos de 
botella en la inserción de los recursos 
humanos en las empresas, lo que signi ca 
un mayor costo. Por lo tanto, es necesario 
que las instituciones que ofrezcan servicios 
coordinen con las empresas para que 
la formación sea de acuerdo con las 
necesidades existentes. Sin embrago, 
debemos puntualizar que al ser tan grande 
el número de Tecnologías, las empresas 
deben necesariamente considerar 
procesos de inducción y formación ya que 
es tan amplia la diversidad de servicios 
que pueden ser prestados, que ningún 
esquema académico podría generar la 
especialización requerida.

• Fortalecer el ecosistema boliviano
En los párrafos anteriores hemos destacado 
aspectos en los que debemos hacer 
especial énfasis para cumplir con el objetivo 
de crear un camino para las inversiones, 
sin embargo, todas estas acciones, y 
muchas más, no suceden en abstracto y de 
manera aislada, deben suceder articuladas 
y de manera simultánea. Este espacio 
se denomina Ecosistema Empresarial, 
en donde los actores a los que hacemos 
referencia están intercambiando servicios, 
acciones e ideas. Por lo tanto, el suelo 
fértil para que estas ideas germinen es 
el tramado de instituciones en el que se 
coopera y compite. Desde nuestro punto de 
vista, este ecosistema ya existe, por lo que 
corresponde es fortalecerlo completando las 
funciones que faltan, o están más débiles, 
elevarlo el nivel de los actores con prácticas 
de clase mundial y fortalecer sus nexos por 
medio de la construcción de con anza.

• Oportunidades para Bolivia
Las oportunidades de crecimiento de las 
TIC en Bolivia, no son diferentes a las 
oportunidades que se mani estan tanto a 
nivel global como a nivel regional.  Bolivia no 



ha podido desarrollar ventajas competitivas 
que coloquen al país en una posición de 
mejor expectativa que otros países. Sin 
embargo, la buena noticia es que existe 
una demanda insatisfecha creciente que 
plantea la Economía Digital localmente y 
principalmente en el espectro global.  

Esto signi ca que nuevas oportunidades 
continúan emergiendo a raíz del crecimiento 
y diversi cación del sector y otros factores 
que inesperadamente han acelerado los 
procesos de transformación digital.  Uno 
de estos factores inesperados se ha dado 
como consecuencia de la pandemia del 
COVID-19.

Puntualmente se pueden señalar 
especí camente varias oportunidades: 
(i) Aceleración de la demanda de 
transformación digital de empresas y otras 
instituciones; (ii) Gobierno electrónico; (iii) 
Incremento en el comercio electrónico; (iv) 
Expansión de las TIC en todos los sectores; 
(v) Aplicación de Inteligencia Arti cial en 
diferentes escenarios; (vi) Aprovechar la 
cultura emprendedora incentivando los 
nuevos emprendimientos tecnológicos.
Adicionalmente, considerando que las TIC 
son transversales a todos los sectores, se 
presentan oportunidades para desarrollo 
informático en sectores priorizados en 
nuestro país tales como: (i) Minería 
y metalurgia; (ii) Extracción y uso del 
Litio; (iii) Explotación de generación de 
nuevas fuentes alternas de energía; (iv) 
Agroindustria (soya, quinua, azúcar).

5. Hoja de ruta

La primera acción que cubre todo el 
rango de tiempo, es decir corto, mediano 
y largo plazo, es establecer las TIC como 
una prioridad de estado y establecer una 
entidad única ya sea un Unidad o Agencia 

que aglutine todas las actividades, acciones 
e iniciativas relacionadas con las TIC.
Corto plazo

El gobierno de turno deberá priorizar 
la Ciencia, Tecnología y la Innovación 
con políticas urgentes y que motiven 
a los diferentes actores a utilizar estos 
mecanismos. Se hace necesaria una  nueva 
ley de emprendimiento y de startups donde 
se promueva el surgimiento de empresas 
de base tecnológica y las Fintech. 

Las universidades públicas, que concentran 
más del 60% del potencial investigativo, 
deben modi car sus estructuras tan 
pesadas y obsoletas y transitar el camino 
digital para convertirse en universidades 
que además de lo académico fomenten la 
empresarialidad, no solo por bene ciar al 
ecosistema, sino lograr nuevos ingresos y 
una nueva independencia de los recursos 
del estado. 

Las empresas deben fomentar la innovación 
al interior, ahora más que nunca, para ser 
más productivas por  que los márgenes y 
la competencia en el mercado es cada vez 
mayor. Entender que las universidades 
son importantes aliados estratégicos para 
apoyarles con I+D que muchas veces es 
muy costosa y se carece de los medios 
(investigadores y laboratorios).

Sobre la estructura Financiera:

- Aprobación de un Decreto Supremo para 
regular el preció del Internet
- Obtención de un fondo para para el apoyo 
a las TIC
- Adecuación del marco impositivo y 
tributario adecuado al sector de manera 
que se permita descontar del IVA costos de 
sueldos y bene cios 
- Liberación de Aranceles de importación a 



aparatos, dispositivos hardware y licencias 
de software para desarrollo
- Crear un plan para que las empresas no 
formalmente establecidas puedan regular 
su registro y así poder recibir los bene cios
- Impulsar en la Asamblea Legislativa 
la aprobación a la ley de nuevos 
emprendimientos
Sobre Disponibilidad de Recursos 
Cali cados
- Fortalecer la materia de computación en 
todos los niveles escolares
- Establecer un programa de empleo para 
programadores jóvenes
- Establecer un programa de capacitación 
técnica avanzada para jóvenes profesionales
Sobre el entorno Institucional
- Dar control pleno a la entidad creada como
- Crear el registro TIC para todas las 
empresas legalmente establecidas
- Declarar inamovilidad scal por un plazo 
no menor a los 10 años
- Controlar el fondo para apoyar a empresas 
a obtener certi cados de Calidad 
- Designación de entidades de la sociedad 
civil para certi car empresas TIC para que 
puedan acceder al programa de TICBolivia

Mediano plazo

En términos de tiempo, con un horizonte 
de 5 años, en los primeros años se 
requeriría realizar acciones públicas para la 
generación de programas que movilicen el 
potencial emprendedor en Tecnologías de 
la Información y Comunicación. 

En paralelo y en la medida que se genera 
el ujo de emprendimientos atractivos, se 
deben construir vehículos que permitan 
canalizar recursos de privados locales 
hacia las ideas más maduras, comenzando 
con redes de Inversionistas Ángeles y 
posteriormente sociedades de inversión. 

Sobre estructura Financiera

- Liberar todos los aranceles para materiales 
y dispositivos para mejoramiento de la 
infraestructura
- Crear un plan para instalar nuevas redes 
de Fibra Óptica para ganar mayor cobertura 
tanto en las ciudades como en áreas rurales.
- Implementación del PIT: Punto de 
Intercambio para Internet. Que sea en 
Bolivia.  

SobreDisponibilidad de Recursos 
Calificados

- Aprobar una ley o reglamento para permitir 
modi caciones a los planes de estudio para 
carreras relacionadas con la informática
- Permitir la creación de nuevas carreras
- Establecer un programa de becas de 
postgrado para carreras relacionadas 
con las Tecnologías de Información y 
Comunicación
Sobre Entorno Institucional
- Creación de un programa de promoción de 
Bolivia para atraer inversión externa para el 
sector TIC
- Apoyar el tendido de nueva bra óptica 
para mejorar la calidad de servicios de 
acceso a Internet
- Crear un centro de investigación de TIC 
sectoriales para sectores priorizados como 
ser Litio, e-commerce, minería, generación 
fuentes alternas de Energía
- Liberación de nuevos mecanismos de 
pago en línea
- Acciones para largo plazo (6 a 10 años)

Largo plazo

Sobre Estructura Financiera
- Crear políticas de incentivo nanciero para 
fomentar telecentros de acceso informático.
- Creación el marco para el gobierno 
electrónico, empezando por la uni cación 



de la identidad digital o electrónica de todos 
los ciudadanos.

Sobre Disponibilidad de Recursos 
Calificados

- Reforma Educativa que enfatice las TIC
- Apoyar programas para Bolivia multilingüe
Sobre Entorno Institucional
- Creación de un programa de promoción de 
Bolivia para atraer inversión externa para el 
sector TIC
- Apoyar la instalación de nueva bra óptica 
para mejorar la calidad de servicios de 
acceso a Internet
- Crear institutos de desarrollo TIC sectorial 
como por ejemplo instituto para el desarrollo 
TIC en empresas de explotación de Litio, u 
otros sectores.

FEPT-CEPB



FACETAS DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO GEOPOLÍTICO DE 
ASEAN Y SU VINCULACIÓN CON 
AMÉRICA LATINA



Resumen

El libro “Disertaciones sobre economía 
aplicada en el sudeste asiático y 
latinoamérica” explora implantar 
diferenciación entre los modelos de 
economía política de la Asociación de 
Países del Sudeste Asiático (ASEAN) 
y Latinoamérica (LATAM) en el ámbito 
empresarial. Su importancia radica en 
determinar las variables causales de la 
disimilitud para efecto de esta ponencia, 
las facetas del desarrollo económico 
geopolítico de ASEAN y su vinculación con 
LATAM. Los resultados más importantes 
del libro se basan en variables de tipo 
económico, social, empresarial, losó co, 
cultural que advierten el desarrollo de la 
economía empresarial en Asia – Pací co, 
entre estas el comercio mundial, el nuevo 
orden económico mundial, el pensamiento 
de la burguesía del bloque ASEAN y LATAM 
y la diferenciación de sus economías antes 
y después de la segunda guerra mundial.  

El comportamiento de las economías de 
ASEAN, a partir de los años sesenta, ha 
sido creciente y constante. La actividad 
de innovación empresarial fue un factor 
determinante en los modelos de desarrollo 
económico. 

El uso de una losofía confuciana 
constituyó el factor losó co ideológico que 
cohesionó a los 10 países que conforman 
el bloque más fuerte del Sudeste Asiático 
implantando objetivos a largo plazo y 
una unidad indisoluble en las políticas de 
gobierno desde la década de los años 60 
hasta la actualidad. 

En los modelos de desarrollo económico 
de LATAM, no se observaron elementos 
ideológicos e integrador a la sociedad. En 
este libro de economía política se observó 

una variable determinante de impacto: la 
losofía confuciana vinculada al modelo 

empresarial la cual coadyuvó a potenciar 
aún más el desarrollo económico de 
ASEAN. 

Palabras clave: modelo de desarrollo 
económico, economía política, cultura 
empresarial, losofía confuciana, facetas 
del desarrollo económico, inexistencia.

Introducción

Desde el período 60 – 80 del siglo XX e inicios 
del siglo XXI, el universo ha vivido diversas 
experiencias en materia económica, social, 
empresarial, cultural, religiosa y política, lo 
que ha traído consigo a que el bloque de 
ASEAN y LATAM establecieran modelos 
de desarrollo económico que se adapten 
a sus respectivas realidades del mundo 
circundante. 

Por ejemplo: algunos países de ASEAN 
lograron según el modelo de Rostow, 
ubicarse en la Etapa V del gran consumo 
masivo: caso Singapur; mientras que, 
algunos países de LATAM alcanzaron la III 
etapa vinculada al despegue, todavía no 
han avanzado hacia las siguientes etapas, 
a pesar de que, el Banco Mundial predijo 
para el caso panameño que el Istmo sería 
el Singapur centroamericano; otros países 
como Brasil, México, Chile Colombia han 
estado haciendo esfuerzos para su ulterior 
desarrollo y empujes de sus economías. 

Las realidades económicas para LATAM 
en materia de crecimiento empresarial 
no han sido su cientes para lograr una 
estabilidad económica que impacte en la 
solución de los problemas del desarrollo, 
ya que, indicadores sociales como “La tasa 
de desocupación podría subir entre 4 y 5 
puntos porcentuales, elevando el número 



de desempleados en la región al record 
histórico de 41 millones de personas” ((OIT)., 
2020). y que también se re ejan en la deuda 
del sector público que para el caso “… de 
la región latinoamericana, sin Venezuela, 
en el 2018 fue de 42% del PBI” (Zuniga 
Quevedo, 22019) afectando la solución para 
entablar un sistema empresarial al servicio 
de las capas más pobres de los países 
latinoamericanos, lo que es necesario para 
el despegue de nitivo  del rubro industrial. 

Además, las políticas de estado en 
LATAM, han sido desacertadas para hacer 
el cambio impidiendo que la “Singapur 
Centroamericana” y los países de Centro y 
Sur América alcance los niveles de ASEAN 
y especí camente de la Ciudad – Estado y 
los países emergentes del Sudeste Asiático 
logrado en Asia. 

Es por ello, que se necesita que los 
países latinoamericanos utilicen sus 
ventajas comparativas, para generar zonas 
industriales, que igualen a las que fueron 
desarrolladas en los países del Sudeste 
Asiático especí camente el país asiático de 
Singapur. 

Metodología

El tipo de estudio realizado basado en el libro 
“Disertaciones sobre economía aplicada 
en el sudeste asiático y latinoamérica” 
fue descriptivo con algunos elementos 
exploratorios. Se comparan las economías 
de ASEAN y latinoamérica. 

El componente de investigación que forja 
el libro y este artículo de investigación 
fue elaborado utilizando entrevistas 
estructuradas y no estructuradas a expertos 
del campo diplomático de Indonesia y Taiwán 
con una exhaustiva revisión bibliográ ca 
e infografía de fuentes secundarias. Se 

analizaron datos cuantitativos y cualitativos 
que enriquecieron el análisis del autor sobre 
la obra.

Se consultaron estudios previos de otros 
países y las teorías de desarrollo económico 
vinculadas al tema. La metodología se 
fundamentó en estadísticas o ciales del 
Banco Mundial (BM), Organización Mundial 
de Comercio (OMC), Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). La teoría de 
Rostow sirvió de base para hacer las 
comparaciones de los niveles alcanzados 
por las economías emergentes asiáticas 
y de latinoamérica, para establecer las 
disimilitudes en el desarrollo del proceso 
investigativo vinculado a las actividades 
económicas. 

Esta metodología permitió identi car 
las facetas del desarrollo económico 
geopolítico de asean y su vinculación con 
América Latina, los factores económicos 
- empresariales y sociales que incidieron 
en el desarrollo económico de cada 
una de los países del bloque asiático y 
latinoamericano, fundamentándose en el 
proceso económico de sus economías 
y aspectos: geopolíticos, social, político, 
institucional, cultural e histórico. Se utilizó 
bibliografía histórica que re ejó las ideas 
principales de la losofía confuciana y su 
praxis en algunas economías de Asia – 
Pací co. 

Resultados o análisis

Para el caso de los países de América Latina 
las facetas sociales, económicas y políticas 
no han permitido crear el ideal de Simón 
Bolívar de crear una América Indígena 
unida que permita generar sinergias en 
bien de un bloque que responda a los 



intereses de las naciones, para que logren 
salir y despegar al mercado mundial con 
una misma identidad económica y política 
como si lo ha hecho ASEAN en menos de 
cincuenta años y que dentro de su bloque 
económico, mantiene economías de primer 
mundo, como son los tigres asiáticos entre 
ellos Singapur. 

Las facetas del desarrollo económico de 
ASEAN es de vital importancia analizarlas 
dentro del contexto de los países de América 
Latina. 

Desde el punto de vista de la faceta política 
ASEAN se ha desarrollado dentro de un 
marco integral, que ha permitido crear 
las bases para vincular a las potencias 
económicas del Sudeste Asiático con 
China, Japón y Corea del Sur, que a 
nuestro entender es un momento clave 
en el desarrollo de las economías y la 
profundización de la cooperación directa. 

La faceta política – económica busca 
crear las bases para un crecimiento 
sostenido que fortalezca las condiciones 
políticas, económicas y sociales de 
ASEAN con el resto del mundo, incluyendo 
especí camente a los países de América 
Latina. Sin embargo, la faceta económica 
de ASEAN, se vincula con la faceta política 
– geográ ca, ya que la crisis que viven los 
mercados de Estados Unidos y Europa 
in uirá en el impulso del crecimiento 
económico que impongan los países del 
Sudeste Asiático y las interrelaciones con 
América Latina; es decir con naciones 
que surgen con un crecimiento integral sin 
precedentes y del cual ASEAN ha sabido 
capitalizar. En otro orden de ideas, el motor 
de desarrollo de ASEAN es la cooperación 
y ASEAN + 3, impulsa ese desarrollo para 
que estas economías puedan implantar sus 
decisiones y sacar ventaja en el mundo 

globalizado. 

Potencias como China, Japón y Corea 
del Sur, observan que ASEAN tiene un 
despegue económico sin precedentes y 
que la gran cantidad de recursos naturales 
la hacen atractiva para negociar y atraer 
capitales e inversiones extranjeras, lo cual 
les permite a ellos negociar en sus propias 
narices; ya que se encuentran dentro del 
área cercana al Sudeste Asiático. 

Para los 10 países es a nuestro parecer 
el momento cumbre debido al desarrollo 
tecnológico que han alcanzado lo que 
les permite competir con mercados más 
competitivos, como es ASEAN + 3, que 
antes estaba vedado a zonas económicas 
de países desarrollados, lo que signi ca 
que hoy ellos lo pueden lograr integrando 
a sus economías países con alto desarrollo 
industrial. 

Figura No. 1.
Grá ca No.1 Visión de las economías de 
ASEAN para el 2025

En otras palabras, las economías 
emergentes del Sudeste Asiático con 
ASEAN + 3 generaron cambios económicos, 
políticos, sociales y geopolíticos que les 
permitirá impulsar economías no solo 
dentro del área geoestratégica sino fuera de 
ella. Esto signi ca que la tendencia histórica 
de ASEAN y ASEAN + 3 busca generar 
procesos de integración que involucren 
el mayor nivel de institucionalización y de 



desarrollo en bien de su plataforma regional 
que vincule el intercambio y la cooperación. 
Incluir en la estrategia geoeconómica a tres 
grandes del nordeste de Asia (China, Japón 
y Corea) le permitirá a la ASEAN promover 
el comercio, la inversión y la transferencia 
tecnológica; ya Japón ha tenido experiencia 
con los tigres asiáticos. Todo esto también 
debe mejorar los ujos de Inversión 
Extranjera Directa (IED), de cooperación y 
de monedas entre las partes. 

La política del nordeste de Asia trajo consigo 
que otras áreas de poder económico se 
involucren en las relaciones con ASEAN 
por ejemplo que: “El hecho de que Estados 
Unidos y Europa estén impulsando su 
cooperación con ASEAN, se debe a una 
consideración estratégica real y a largo 
plazo. 

Esto también signi ca un reconocimiento 
al lugar estratégico de la región. Sin 
embargo, es importante mencionar que 
últimamente la prensa occidental acusa 
sin cesar la cooperación de ASEAN con 
China, siembran cizaña con los derechos 
humanos y el sistema político de esta última 
y denuncian que quiere apropiarse de los 
recursos del Sudeste Asiático. 

Esta manera de actuar evidentemente tiene 
por objeto destruir la cooperación en Asia 
Oriental. Si se trabaja con honestidad, se 
podrán obtener resultados honestos, de 
este modo más tarde no habrá espacio 
para habladurías”. (Sheng, 2011) Los 
chinos continentales al igual que los 
latinoamericanos, tienen claro que los 
países del Sudeste Asiático mantienen 
dentro de sus las economías emergentes 
que en los últimos años han despegado 
como países de primer mundo y que 
tienen un mercado fuerte que ha permitido 
desarrollar su faceta social en búsqueda de 

un desarrollo más equitativo para ASEAN.  
La Sra. Song Xiuyan plantea los postulados 
de la nueva política de China Continental 
los cuales están claros en el Partido 
Comunista de China (PCCh) que apuesta a 
consolidarse como la potencia hegemónica 
no solo de Asia sino del mundo, lo que 
signi ca que Xi Jinping crea escenarios que: 
“Apuestan por un crecimiento compartido a 
través del debate y la colaboración en la 
gobernanza global y presiona a favor de un 
orden internacional más justo y razonable. 

Ha propuesto mantener la justicia al tiempo 
que se persiguen los intereses compartidos. 
Aspira a una nueva visión sobre una 
seguridad común, integral, cooperativa y 
sostenible; un desarrollo abierto innovador 
e inclusivo que bene cie a todos; y unos 
intercambios culturales caracterizados 
por la armonía dentro de la diversidad, la 
inclusión y el aprendizaje mutuo. 

Propuso estos conceptos en la cumbre 
de los BRICS en Xiamen, la Cumbre 
del G20 en Hangzhou, la 22a Reunión 
de Líderes Económicos del Foro de 
Cooperación Económica Asia – Pací co 
(APEC) en Beijing, la Cuarta Cumbre de la 
Conferencia sobre Interacción y Medidas 
de Construcción de Con anza en Asia 
celebrada en Shanghai …” (XIUYAN, 2017) 
En este aspecto las grandes economías del 
mundo occidental ven con buenos ojos este 
desarrollo; sin embargo, América Latina 
no puede quedarse por fuera en cuanto al 
establecimientos de relaciones comerciales 
con todos los países que conforman la 
ASEAN, de no hacerlo perderían espacios 
para el desarrollo del comercio mundial; 
ya que con la participación de potencias 
asiáticas con ASEAN obligaría a fortalecer 
nuevas relaciones de comercio con Asia – 
Pací co y los países de LATAM encontrarían 
nuevas ventanas para sus economías 



empobrecidas que históricamente tenían el 
mercado norteamericano. 

La investigación también plantea que 
Garuda y Amaru se vinculen en el desarrollo 
de estos países en aspectos de inversión 
nanciera asiática para América Latina e 

invertir en Asia - Pací co en iniciativas de 
I&D que son vitales para cumplir con las 
facetas sociales, económicas y políticas. 

Los países de América Latina han 
comprendido que la expansión de 
sus conexiones comerciales, no 
necesariamente deben estar en la misma 
canasta, es necesario colocar sus huevos 
en otros mercados que le generen mayores 
dividendos a sus mercancías. Esto permite 
que los gobiernos y las empresas privadas 
de los países latinoamericanos visualicen 
otros vínculos con países que forman 
(ASEAN) y que hoy representan un mercado 
para cualquier área geoestratégica del 
mundo y del cual Latinoamérica no es la 
excepción.  

“La conferencia realizada el pasado 13 
de octubre en Yakarta, Indonesia fue el 
preámbulo al establecimiento de la mesa de 
trabajo sobre “Prospectos de las relaciones 
económicas entre el Sureste Asiático y   
Latinoamérica: 

Algunas opciones para las pequeñas y 
medianas empresas”, impulsada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y la ASEAN para incentivar las relaciones 
regionales. Para la ASEAN, los mercados 
latinoamericanos pueden llegar a ser un gran 
destino de sus productos debido a la actual 
tendencia de disminución del comercio con 
los E.E.U.U. y la Unión Europea producto 
de la actual crisis económica internacional”. 
(PUENTES, 2009) Hay que resaltar que 
ASEAN está claro que el camino con 

América Latina es una oportunidad para 
su desarrollo ulterior y que el Mercosur 
como otros bloques económicos que se 
desarrollan en América Latina representan 
una oportunidad para el Sureste Asiático y 
viceversa. Las interconexiones de comercio 
y turismo son favorables para las economías 
del Sureste asiático y Latinoamérica, lo 
que signi ca que ASEAN busque nuevos 
escenarios para la conectividad regional 
en nuevos negocios fundamentados en el 
turismo y en el desarrollo de áreas nuevas 
de empresas de alta tecnología. 

Para el caso de América Latina, ASEAN 
tiene como signi cado un mercado de más 
de 635 millones de personas del cual los 
países latinoamericanos tienen experiencia 
diplomática, comercial y de cooperación; 
como también países como México, 
Perú, Chile participan con la Asociación 
Económica Trans – Pací co (TPP) el 
cual permite eliminar aranceles sobre la 
mayoría de las mercancías exportadas 
con economías del Sudeste Asiático, como 
Singapur, Brunéi, Malasia y Vietnam. En 
otras palabras, se puede constatar que 
existe entre los países de América Latina 
y los mercados asiáticos una vinculación 
coopetitiva entre América Latina y Asia que 
se pueden sacar ventaja con los países que 
conforman ASEAN. 

La ventaja de tener relaciones comerciales 
con los países del Sudeste Asiático que 
conforman ASEAN, consiste en que permite 
a los latinoamericanos diversi car la 
capacidad exportadora en materia de bienes 
y servicios, como también incrementar la 
presencia en los diversos segmentos de 
la cadena de valor asociada a los recursos 
naturales (logísticos, comercialización, 
calidad, marca entre otros.



Conclusiones: 

• La diferencia entre los modelos 
económicos y geopolíticos, de ASEAN y 
los modelos de LATAM, con una integración 
étnica, geopolítica y social en el caso de 
los 10 países del Sudeste Asiático y una 
falta de absorción y de integración en 
latinoamérica, explican las disimilitudes 
de ambos sistemas económicos y la 
diferenciación en sus niveles de desarrollo 
económico, social, geopolítico, multicultural 
y empresarial. 

• El modelo ideológico planteado en las 
principales economías de ASEAN se 
cimientan en una losofía confuciana, 
que buscó la unidad del pensamiento 
económico y social establecido a través 
de legislaciones estrictas en función de 
objetivos en cada uno de los 10 países que 
desarrollaron a través de una educación 
en concordancia con los planteamientos 
confucianos, lo que le dio sustento a la 
conducta de las principales economías de 
ASEAN; en latinoamérica, la inexistencia 
de una corriente de unidad internacional 
en los bloques latinoamericanos frenó las 
perspectivas de crear un sistema económico 
fuerte impulsado a largo plazo por los 
sectores que componen las élites de poder 
en las poblaciones hispanoamericanas. 

• La base del desarrollo económico y 
empresarial de ASEAN está en una 
educación basada en el sistema productivo 
y en un modelo educativo que responde 
a las estructuras económicas. En LATAM 
existen dicotomías entre los modelos 
económicos y sociales – educativos, la cual 
solo se podrá resolver si se conciencia a 
los diferentes Estados de América Latina 
en crear políticas públicas alineadas a las 
necesidades de cada país y a la búsqueda 
de una integración sólida como la que soñó 

Simón Bolívar; de no hacer los cambios 
estructurales, la región no alcanzará el 
ulterior desarrollo que mantiene ASEAN. 
Referencias bibliográ cas:

(OIT)., O. I. (2020). OIT: Fuerte aumento 
del desempleo en América Latina y el 
Caribe deja a millones sin ingresos. 
Ginebra. Obtenido de https://www.ilo.org/
americas/sala-de-prensa/WCMS_749663/
l a ng - -e s / ind ex .h t m# : ~ : tex t = la% 2 0
COVID%2D19-,OIT%3A%20Fuerte%20
aumento%20del%20desempleo%20
en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20
y%20el,de%2041%20millones%20de%20
personas.
Zuniga Quevedo, J. (22019). La deuda 
pública en América Latina. Lima. 
Obtenido de https://www.panoramical.
eu/columnas/44148/#:~ : text=La%20
d e u d a % 2 0 p % C 3 % B A b l i c a % 2 0
p r o m e d i o % 2 0 d e , f u e % 2 0 d e % 2 0
42%25%20del%20PBI.&text=En%20
el%202015%20fue%20de,deuda%20
interna%20ocupa%20el%2055%25.
PUENTES. (20 de octubre de 2009). ASEAN 
desea intensi car relaciones comerciales 
con Latinoamérica. Recuperado el 23 de 
Abril de 2017, de Análisis e Información 
sobre Comercio y Desarrollo Sostenible 
para América Latina : http://www.ictsd.org/
bridges- news/puentes/news/asean-desea-
intensi carrelaciones-comerciales- con-
latinoam%C3%A9rica 

Sheng, Z. (13 de agosto de 2011). La 
cooperación ASEAN+3 es el “motor de 
Asia Oriental”. Recuperado el 22 de abril 
de 2017, de http://spanish.peopledaily.com.
cn/31619/7569462.html 

XIUYAN, S. (2017). PERFIL: Xi Jinping y 
su era. (pág. 12). Panamá: Embajada de la 
República Popular China. Recuperado el 7 
de enero de 2018 






