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Presentación 

El proyecto “Desarrollo Productivo para Emprendedores”, (P5 Proyecto 
VLIR-UOS), identificó como principal problema a nivel nacional, la mala 
calidad de los emprendimientos de las comunidades vulnerables, enfocado en 
los jóvenes y mujeres, caracterizados por ser de subsistencia y sin perspectivas 
de desarrollo. A esto se aúna la falta de educación especializada en 
emprendimiento y un ecosistema para el apoyo a los emprendedores 
subdesarrollado.  

La solución más común de los pobres viven en sectores marginales de las 
ciudades de Bolivia ha sido el autoempleo informal a través de actividades 
micro empresariales de varias clases. Sin embargo, estas actividades de 
emprendimiento son de baja calidad. No tienen perspectivas de crecimiento 
y, si bien es cierto que generan empleo, también son precarios, dada la 
informalidad. 

A nivel de la ciudad de Cochabamba, la realidad descrita para el nivel 
nacional, tiene una réplica prácticamente exacta, muchos pequeños 
emprendimientos citadinos relacionados al rubro de alimentos, tienen estas 
características: unidades familiares, con precaria dotación de recursos, puestos 
de venta ubicados en la calle, con una diversificada oferta de comida rápida 
accesible a sectores de población de bajos ingresos, altos gastos operativos en 
relación a sus ingresos, limitaciones estructurales para hacer crecer su 
pequeño negocio,  mano de obra calificada pero no valorada por estar inserta 
en la esfera baja del mercado y en su gran mayoría desprovistos de 
conocimientos sobre proyectos, sobre temas administrativos o de 
comercialización. 

En este contexto el objetivo principal del Proyecto 5: Desarrollo Productivo 
para  Emprendedores, es mejorar la  calidad de los emprendimientos de 
jóvenes y mujeres de las comunidades vulnerables, además de mejorar el 
conocimiento, investigación y prácticas educacionales sobre emprendimiento; 
promoviendo el desarrollo de un ecosistema de apoyo al emprendimiento de 
las comunidades vulnerables, apuntalando de esta manera a la  construcción 
de comunidades de aprendizaje. 
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El Proyecto 5 (VLIR-UOS Cochabamba), considera que un elemento clave 
para mejorar la calidad de las iniciativas emprendedoras se relacionan con 
fortalecer sus conocimientos en las diversas áreas funcionales y habilidades 
de los negocios. También es muy positivo, para los emprendedores acceder a 
conocimiento a través del ecosistema a su disposición. Es decir, desarrollar 
oportunidades empresariales a través de contactos en sus lugares de trabajo o 
fuera de ellos y al tener acceso a cierta educación empresarial. 

Varias personas han participado en este proyecto, entre ellas destacan tres 
instituciones: Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, a través de su 
comunidad de estudiantes y profesores, INFOCAL, Fe y Alegría, a través de 
su personal, a través de un investigador el Proyecto 1: “Vulnerabilidad 
Social”, del Proyecto VLIR-UOS y también personas emprendedoras que han 
posibilitado su consecución.  

El trabajo realizado responde a un enfoque transdisciplinario. Considerando 
este enfoque, la elaboración del problema, de los objetivos, del objeto de 
estudio, la estructuración del marco teórico y del diseño metodológico, se 
encaró de la siguiente manera: 

El problema comenzó por abarcar temáticas que dieron lugar a la participación 
de distintas disciplinas; los objetivos respondieron a sus exigencias; el objeto 
de estudio, se delimitó temporal, espacial y personalmente. Consideramos 
que se logró una convivencia coherente al interior de una trama teórica 
diversa. Se desarrolló la metodología de la investigación a partir de la 
transdisciplinariedad, puesto que se tradujo en la aplicación de diversas 
técnicas cuantitativas y cualitativas para cubrir el abordaje del objeto/proceso 
de estudio, lo que significó integrar herramientas de distintas disciplinas: 
administración, economía, mercadotecnia, recursos humanos, contabilidad, 
organización; con la experiencia empírica de las instituciones participantes y 
de los emprendedores.  

Se considera que esta investigación permitirá al P5: Proyecto de Desarrollo 
Productivo Emprendedor, encarar un siguiente trabajo de propuesta educativa 
y comunicacional para desarrollar las capacidades de la población 
emprendedora, fortalecer los programas existentes sobre emprendimiento y 

Investigación P5

Proyecto 5: DESARROLLO PRODUCTIVO 5



trabajar de manera conjunta con las instituciones involucradas (UCBSP, 
INFOCAL y Fe y Alegría)  en beneficio de los jóvenes y mujeres 
emprendedores. 

El impacto de este proyecto a largo plazo se medirá en términos de 
crecimiento de actividades emprendedoras, de incremento de la rentabilidad, 
del empleo, de los ingresos, de las innovaciones, de las comunidades 
vulnerables emprendedoras. 

 

Osvaldo W. Gutiérrez Andrade 
COORDINADOR REGIONAL 

COCHABAMBA P5  
PROYECTO VLIRUOS 
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Capítulo 1: Base teórica 

Introducción 

El Proyecto de Investigación sobre pequeños negocios inclusivos, se inicia 
formalmente a principios de 2019, focalizando su trabajo sobre la situación 
actual de los emprendimientos familiares en la ciudad de Cochabamba, 
relacionados al rubro de alimentos.  

Desde un punto de vista económico y social, urge otorgarle mayores 
perspectivas a las pequeñas empresas, llevadas adelante por los sectores 
menos favorecidos y cuya oferta se dirige a también a sectores vulnerables. 
Razón por la cual, el presente trabajo plantea analizar el caso de pequeños 
negocios familiares y formular bases de una propuesta concreta para que de 
manera progresiva vayan mejorando su situación. 

El trabajo resulta importante porque al tener un enfoque transdisciplinario ha 
generado la participación de personal interno de la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo” (docentes y estudiantes), del Proyecto 1, de los socios 
estratégicos del Proyecto 5, en Cochabamba: Fe y Alegría e INFOCAL,  con 
la perspectiva de apoyar a estos pequeños emprendedores con sus programas 
de emprendedurismo y formación para el trabajo, y da también cobertura a la 
participación orgánica de los propios actores involucrados en este tipo de 
emprendientos el funcionamiento de estos pequeños negocios. 

1.1. Negocios inclusivos 

Definir un concepto de negocios inclusivos es hablar sobre reducción de 

pobreza, de apoyo en capacitación, integración económica, ganancias 

limitadas pero suficientes, de progreso económico social, y ambiental, de 

sostenibilidad, pero sobre todo de hacer negocios sostenibles, diferentes e 

innovadores basados en estructuras y reglas definidas que significa 

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). 
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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). 

Tabla N° 1-1: Definiciones de concepto de negocios inclusivos por los 
principales organismos del orden nacional e internacional. 

Fuente: Elaboración propia en base a (Vives, 2005), (Márquez, 2009), (Ishikawa, 2009) y (Gómez, 
2010). 

Pequeños negocios inclusivos de poblaciones vulnerables en la ciudad de Cochabamba

Cochabamba, 20198

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 

final de la empresa, que es la generación de ganancias. (SNVWBCSD, 2008)

WBCSD Soluciones de negocio sostenibles que van más allá de la filantropía 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 beneficio 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 

beneficiosos con productores pobres. 

( h t t p : / / w w w . b u s i n e s s c a l l t o a c t i o n . o r g / a b o u t / f a q s -

aboutbcta/#What_are_Inclusive_Business_models)



1.2. 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 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). 

Los negocios inclusivos han descubierto maneras rentables para incorporar a 

las comunidades de bajos ingresos o proveedores de economía informal a las 

operaciones de un mercado comercial, beneficiando a estos segmentos 

creando estilos de vida sostenibles. 

1.3. Clasificación de establecimientos económicos  
Revisando a (Vives, 2005) y Márquez (2009), los pequeños negocios, se 

pueden clasificar en tres niveles de acuerdo a una pirámide, y estos niveles 

son: 

1.3.1. Como cliente  

Los negocios inclusivos en los que como cliente, permite: 

a) A los negocios: acceder y satisfacer a un nuevo mercado con necesidades 

desatendidas a través de un modelo comercialmente viable, aumentando con 

ello sus ingresos y el valor, posicionándose, desarrollando y transfiriendo las 

innovaciones de los mercados tradicionales. 

b) A los clientes: mejorar su calidad de vida a través del acceso a productos 

y servicios de calidad, a precios asequibles y adaptados. 

Proyecto  VLIR - UOS
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1.3.2. Como productores, proveedores o distribuidores 

Los negocios inclusivos son una herramienta que permite: 

a) A los negocios: seguridad de abastecimiento, mayor control de la materia 

prima, acceso a conocimientos y redes locales, formación de personas del 

entorno adaptada a las necesidades del negocio, promoción del desarrollo 

local y generación de valor social en torno a sus cadenas de valor, generación 

de conciencia de responsabilidad social a partir del contacto y colaboración 

con colectivos vulnerables. 

b) A los proveedores: precios y pesos más justos, mercado asegurado donde 

vender su producción, capacitación y asistencia técnica, transferencia de 

tecnologías e innovación, acceso a financiación y creación de puestos de 

trabajo. 

1.3.3. Como empleados 

Los beneficios de este tipo de negocio son: 

a) A los negocios: contar con personal local y reducir costos, generar 

economía e ingresos locales, formar empleados que se adapten a las 

necesidades específicas del negocio. 

b) A los empleados: mejorar su calidad de vida a través del acceso a ingresos, 

acceder a oportunidades de aprendizaje y formación, desarrollar capacidades 

técnicas y mejorar su productividad. 

1.4. 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.  
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Entre los factores que influyen 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.  

1.5. Perspectiva teórica 

Este trabajo se inscribe en una perspectiva teórica que tiene el propósito de 

verificar 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 definición 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 transdisciplinariedad, está interrelacionada con el pensamiento 

complejo. Ver (Pérez, 2008), (Max-Neef, 2004) y (García, 2006). 
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1.6. Rasgos principales del pensamiento complejo 

Morín (1994) afirma 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. 
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- 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. 

1.7. La investigación mixta 

Pensar, comprender y abordar la investigación en su integralidad, vicisitudes, 

orden y caos tiene como condición fundamental que nosotros cambiemos 

nuestro modo de pensar basado en la lógica simple, por un modo de pensar 

complejo. 

La transdisciplinariedad es complementaria con las investigaciones cuanti-

cualitativas, que representan un enfoque plural al combinar varios enfoques 

de los que aprovecha sus fortalezas y minimiza sus debilidades. Es la clase de 

investigación donde el investigador combina técnicas, métodos y enfoques, 

conceptos o lenguajes de las investigaciones cualitativas y cuantitativas en 

un solo estudio. Según (Briceño, 2009), en este tipo de investigación se 

combinan los enfoques cualitativo y cuantitativo en la metodología de un solo 

estudio o en un estudio multifaces. 

En un estudio de método mixto incluye la recolección y análisis de datos tanto 

cualitativos como cuantitativos en un solo estudio en el cual los datos se 

recogen concurrente o secuencialmente, se dan según cierta prioridad o 

dominancia. 

1.8. Transdisciplina 

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. 
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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. 

De esta manera, una investigación transdisciplinaria y trascendente se vuelve 

necesaria para entender los amplios y complejos sistemas del mundo actual, 

que no pueden ser relacionados simple y llanamente con un determinado 

marco teórico o con una o varias disciplinas particulares, aunque éstas, sin 

duda alguna, ayudan a complementarla. 

1.9. Características del trabajo transdisciplinario 

Para llevar adelante un trabajo de investigación con enfoque transdisciplinario 

y considerando la participación de un equipo de trabajo: 

- En una investigación transdisciplinaria, se debe partir de las demandas 

o necesidades sentidas por los afectados, como condición necesaria 

para que sean ellos los principales protagonistas del proceso. 

- En una investigación de esta naturaleza, se debe comprender la realidad 

social como una totalidad, concreta y compleja a la vez. Esto, supone 

no limitar el análisis o las posibilidades de acción en ningún sentido y 

abrirse a la interdisciplinariedad del conocimiento, aprovechando los 

aportes de los diversos enfoques (económico, sociológico, histórico, 

etc.), que se entienden como complementarios. 

- Se debe encarar un problema del mundo real, que atinge a la realidad 

del equipo investigador. 

- La problemática identificada debe ser compleja, donde se integren las 

distintas visiones y percepciones del problema, desde las ciencias, las 

humanidades, las artes, y los actores sociales (público, privados y de la 

sociedad civil). Véase (Pohl y Hadorn, 2007). 

- La inclusión de actores de la sociedad civil es fundamental. 
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- El Proceso de investigación transdisciplinar es “recursivo”, es decir 

identifica el problema, su estructura, su naturaleza. Se visualiza 

distintos intereses y es importante poner en acción los resultados. 

- El proceso de investigación transdisciplinaria; comienza con la puesta 

a punto, se definen los principales aspectos, cuales son las preguntas y 

quienes están relacionados con el asunto. Se identifica a los 

colaboradores, los distintos intereses son elementos que se agregan. 

- Un aspecto importante en este tipo de investigaciones es tener toda la 

información necesaria posible antes de comenzar propiamente la 

investigación; contar con los datos y la información adecuada, resulta 

fundamental. 

- Es importante poner a prueba las decisiones tomadas o los resultados 

obtenidos para poder adaptar o tomar nuevas estrategias para la 

resolución del problema. 

- Implica cambios en la manera de resolver los problemas, de la 

mentalidad de implementar soluciones científicas definitivas se pasa 

al aprendizaje social, implementaciones experimentales, y medidas de 

solución al problema que se van adaptando (adaptativas). 

- Por eso el núcleo básico de la transdisciplina es la integración del 

conocimiento disciplinario y con el práctico en el proceso de la 

investigación. 

- El proceso de investigación transdisciplinaria, implica un trabajo 

colaborativo, entender y llevar a cabo la colaboración dentro el equipo 

de trabajo. 

- Lograr la visión del todo teniendo en cuenta las partes, considerando los 

aspectos políticos, disciplinarios, culturales y sectoriales. 

- Respetar la diversidad de valores, concepciones y métodos. 

- Es una investigación basada en el diálogo, en visiones compartidas. Se 

establece una necesidad de tiempos para generar la integración y el 

trabajo colaborativo. Ver (Basagoiti, 2001). 

- Es importante estar consciente que la interdisciplinariedad es el 

conocimiento de la interdependencia entre todos los aspectos de la 

realidad. 
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1.10. Etapas de la investigación transdisciplinaria 

El siguiente desarrollo está basado en los trabajos de (Alberich, 2007), 

(Gutiérrez, 2018), (García, 2006), (Martí, 2002) y (Martínez-Miguelez, 2003). 

1.10.1. Etapa de pre-investigación. Síntomas, demanda y elaboración del 

proyecto.  

a). Detección de unos síntomas e identificación de una demanda (desde 

alguna institución, generalmente administración local) de intervención.  

b) Planteamiento de la investigación (negociación y delimitación de la 

demanda, elaboración del proyecto).  

1.10.2. Primera etapa. Diagnóstico. Conocimiento contextual del territorio 

y acercamiento a la problemática a partir de la documentación existente y de 

entrevistas a representantes institucionales y asociativos.  

a) Recogida de información.  

b) Constitución del grupo base de seguimiento.  

c) Conformación del grupo amplio de trabajo.  

d) Introducción de elementos analizadores.  

e) Inicio del trabajo de campo (entrevistas individuales  

a representantes institucionales y asociativos).  

f) Entrega y discusión del primer informe.  

1.10.3. Segunda etapa. Programación. Proceso de apertura a todos los 

conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando métodos cualitativos y 

participativos.  

a) Trabajo de campo (entrevistas grupales a la base social).  

b) Análisis de textos y discursos.  

c) Entrega y discusión del segundo informe.  

d) Realización de talleres.  

1.10.4. Tercera etapa. Conclusiones y propuestas. Negociación y elaboración 

de propuestas concretas.  
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a) Construcción del Programa de Acción Integral.  

b) Elaboración y entrega del informe final.  

1.10.5. Etapa post-investigación. Puesta en práctica del Programa de Acción 

Integral y evaluación. Nuevos síntomas. Véase (Martí, 2002). 

1.11. Desagregación de las fases de la investigación transdisciplinaria 

1.11.1. Etapa de pre-investigación. Síntomas, demanda y elaboración del 

proyecto.  

a). Detección de unos síntomas e identificación de una demanda de 

intervención.  

b) Planteamiento de la investigación.  

Ambos incisos a) y b), implica:  

• Preparación: Reunión interna, Delimitar cobertura, Elaborar el mapa 

base, Definir contenido, Reunión con los socios estratégicos, Inicio de 

recopilación de información, Sistematizar material existente, Identificar 

instituciones e informantes clave. 

• Motivación: Taller con socios estratégicos, Contactarse con 

informantes clave, Conformación de comités. 

• Diseño: Ajustar el índice del contenido, Listar resultados deseados y 

variables implicadas Definir cuadros de técnicas, Uniformar conceptos 

y términos. 

• Ajuste de cronograma y recursos: Elaborar el cronograma de campo, 

Establecer un presupuesto preliminar, Establecer asignación de 

recursos. 

• Elaboración de instrumentos: Elaborar guías de observación directa, 

Elaborar guías de entrevista. Elaborar guía de talleres. Elaborar 

cuestionarios de encuesta. Véase (Gutiérrez, 2018). 
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1.11.2. Primera Fase Diagnóstico 

Se comienza con una propuesta general de objetivos de la investigación. El 

objetivo de partida de la investigación es, en nuestro caso y por poner un 

ejemplo, la elaboración participativa de un Programa de Capacitación 

Sostenible. 

a) Recogida de información. Datos secundarios (estadísticos, sociales, entre 

otros). Recogida de conocimientos anteriores (elaborados en su momento con 

entrevistas a informantes clave, talleres participativos y con otras 

metodologías). 

b) Constitución del grupo base de seguimiento. A partir de una reunión 

general en que se convoca a todas las entidades potencialmente interesadas 

(asociaciones, colectivos, instituciones, etc.) se explica la metodología y los 

objetivos, y se avanza en su concreción con el debate. Se constituye el grupo 

base de seguimiento con las entidades y personas más interesadas 

(habitualmente presidentes o dirigentes de asociaciones y representantes de las 

instituciones). Este grupo base tiene reuniones periódicas, para supervisar, 

revisar y reorientar el proceso investigador. Se avanza así en la construcción 

del objeto-sujeto de estudio.  

c) Voluntarios. Se captan voluntarios para la constitución del grupo mixto 

investigador (colaboradores, estudiantes y otros técnicos), a partir de las 

reuniones del grupo base de seguimiento y de las entrevistas a colectivos. A 

este grupo de trabajo se le denomina el verdadero motor de todo el proceso. 

d) Analizadores. Se pueden buscar elementos analizadores que provoquen 

reacciones del equipo de trabajo.  

e) Inicio del trabajo de campo: entrevistas abiertas a representantes, actores, 

personal técnico y líderes/dirigentes sociales. 

f) Elaborar informe preliminar. Se elabora un primer informe con un 

autodiagnóstico provisional y concreción del trabajo: distinguir entre 

finalidades de la investigación (fines últimos, más o menos abstractos que 

parten de un ideario o base ideológica mínima), los objetivos generales y los 

específicos. Se incluye el método y proyecto a realizar (acciones previstas, 

cronograma, programación flexible). 
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1.11.3. Segunda Fase: Trabajo de Campo y Primeras Propuestas 

a) Trabajo de campo. Continuación de las entrevistas abiertas y 

semidirectivas en cada distrito o barrio. También se realizan: observación 

participante, hacer de exploradores “detectives” de barrio; entrevistas grupales 

y grupos de discusión con la base asociativa de las entidades y con la base 

social del barrio. Se trata de conversar con los sectores no oídos. Se continúa 

la recogida de información. 

b) Análisis del discurso. Análisis de contenido de los discursos recogidos en 

las entrevistas y grupos de discusión. 

c) Segundo informe preliminar. Primeras conclusiones provisionales. Para 

su debate con los colaboradores de la investigación y en reuniones del grupo 

base de seguimiento. Estos informes también se llevan para su debate a 

talleres y reuniones como Jornadas y Seminarios. Se realiza una primera 

elaboración, donde se expone gráficamente todos los colectivos e instituciones 

que hay en un territorio y que tipos de relaciones existen entre ellos. Qué 

conjuntos de acción y relaciones existen y cuales nos empezamos a plantear 

que podrían existir. 

d) Talleres. Utilización de técnicas de participación, tormenta de ideas, 

dinámicas de grupo, elaborar escenarios de futuro. Se realiza un diagnóstico 

sobre: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que nos dará un 

análisis más completo que el debate sobre puntos fuertes y puntos débiles de 

la realidad estudiada. Jerarquizar los problemas y las propuestas de actuación 

(según importancia y según urgencia). Varias reuniones seguidas donde no 

sólo se opina sino que también se jerarquizan las valoraciones, objetivos, 

líneas de actuación y propuestas concretas.  

e) Jornadas de debate. Posibles jornadas abiertas de debate, donde participen 

vecinos, dirigentes y expertos. Se trata, a partir de aquí, de “cerrar” con las 

técnicas, para llegar a propuestas concretas que han ido saliendo en las fases 

anteriores (ir cerrando lo que se abrió en la primera fase). 

Es en esta fase donde tiene lugar: 

• Recolección: Realizar observación directa, Realizar entrevistas, 

Realizar encuestas, Realizar talleres. 
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• Procesamiento: Sistematizar resultado de observación, Sistematizar 

resultado de entrevistas, Sistematizar resultado de encuestas, 

Sistematizar resultado de talleres, Procesar información cuantitativa, 

Procesar información cualitativa. 

• Interpretación: Interpretación por capítulos. Ver (Gutiérrez, 2018). 

1.11.4. Tercera Fase: Conclusiones y Propuestas de Acción 

a) Construir el Programa de Acción. Desarrollando aspectos tales como: 

• Puesta en marcha de la Experimentación/Difusión a toda la población. 

• Debates/Retroalimentación. Recogida de información permanente. 

• Planes de Formación. 

• Toma de decisiones. Propuestas a las instituciones. Evaluaciones y 

mecanismos correctivos. 

b) Informe final. Se entrega un informe final a los diferentes sujetos-actores 

que han participado en la investigación, que incluye, entre otros aspectos: 

• Diagnóstico (problemáticas detectadas, puntos fuertes y débiles) 

• Mapa de Recursos Sociales o Socioculturales. Mapa social o 

sociograma. 

• Conclusiones y propuestas de actuación. Acciones concretas con 

programación y evaluables; propuesta de creación de indicadores. 

Es en esta fase donde tiene lugar: 

• Redacción preliminar: Redacción preliminar por capítulos, 

Interpretación de la visión global. 

• Redacción final: Redacción final por capítulos, Redacción final con 

visión global. 

• Publicación: Diseño de la publicación, Edición final, Impresión. 

• Socialización: Preparar plan de divulgación, Preparar reuniones de 

divulgación con socios estratégicos, Preparar reuniones de divulgación 

con beneficiarios finales. 
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Capítulo 2: Diseño metodológico 

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

2.1. El problema 

Cuadro de diagnóstico del problema 

Fuente.: Elaboración propia en base a lecturas exploratorias. Cochabamba, 2019. 
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Síntomas Causas Pronostico Control de pronostico

-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 
diversificado, 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 confiable 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 
reflexionar 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, 
identificación de sus 
problemas y actores 
involucrados; 
verificación de las 
soluciones que plantean 
y las iniciativas de 
innovación propuestas, 
para proponer programas 
educativos que 
fortalezcan sus 
capacidades 
emprendedoras.



Según (Sierra, 2001) y (Barrantes, 2001); el problema elegido debe presentar 
alguna novedad, pues no se justifica 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 significar 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 sobre este tema. 

2.2. Objetivos  

Objetivo general 

Proponer bases fundamentales de programas educativos que fortalezcan las 
capacidades emprendedoras de los pequeños negocios inclusivos, rubro de 
alimentos, en la zona urbana de Cochabamba; considerando sus 
características, ubicación, problemas identificados, 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. 

- Identificar 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 identificando 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. 
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- 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. 

2.3. Equipo de trabajo 

Participaron: 

Dr. Osvaldo Gutiérrez, docente carrera de Administración de Empresas 
(UCBSP) e integrante del P5 VLIR. 

Mgr. Jorge Delgadillo, docente carrera de Contaduría Pública (UCBSP) e 
integrante del P5 VLIR. 

Univ. Vianka Tames, carrera de Contaduría Pública (UCBSP) 
Univ. Andrea Pérez, carrera de Contaduría Pública (UCBSP) 
Univ. Marielle Melgar, carrera de Contaduría Pública (UCBSP) 
Univ. René Cabero, carrera de Ingeniería Industrial (UCBSP) 
Univ. Matías Martinis, carrera de Administración de Empresas (UCBSP) 

Ing. Emilio Arze (FE Y ALEGRÍA) 
Mgr. Luis Maldonado (INFOCAL) 
Dr. Juan Manuel Navarro, docente carrera de Derecho (UCBSP) e 

integrante del P1 VLIR 

Sra. Silvia Basto (Emprendedora) 
Srta. Laura Valero (Emprendedora) 
Sra. Gisela Fernández (Emprendedora) 

Cabe subrayar que todos los miembros del equipo participaron en todas 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. 

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

Proyecto  VLIR - UOS

Proyecto 5: DESARROLLO PRODUCTIVO 27



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 
finalmente posibilitar en base a los resultados del trabajo de campo, la 
elaboración de una propuesta concreta.  

2.5. 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 identificar las características más importantes de los pequeños 
negocios inclusivos relacionados al rubro de alimentos en la ciudad de 
Cochabamba.  

2.6. Proceso metodológico 

El proceso metodológico consistió en especificar 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 
finalmente la presentación de los resultados de la investigación. Dichas etapas 
aparecen en la siguiente secuencia:  

Etapas del proceso metodológico 

Fuente: Proyecto Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019. 
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1. Identificar el problema y formular los objetivos de la investigación

2. Determinación de técnicas de recolección de información

3. Determinar el diseño de la investigación y fuentes de datos

4. Desarrollar el procedimiento de recolección de datos

5. Diseñar la muestra

6. Recolectar los datos

7. Procesar los datos

8. Análisis e interpretación de los datos 

9. Presentar los resultados de la investigación



2.7.Planificación del trabajo de campo 
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Objetivos 
específicos

Unidad de 
análisis

Fuente 
deinforma -

ción

Muestra o 
Enumeració
n completa

Técnica 
obtención de 

datos

Técnica 
analítica

Información 
requerida

Resultados 
esperados

-Desarrollar 
el enfoque 
teórico-meto -
dológico de 
la investiga -
ción; consi -
derando las 
etapas de 
trabajo y los 
principales 
hallazgos 
encontrados.

La Investi -
gación desde 
el punto de 
vista teórico-
metodológico 
y las etapas 
del proceso 
que se siguió.

Bibliografía 
pertinente y 
especializada.

No aplicable Revisión de 
información 
secundaria 
relativas a la 
unidad de 
análisis.

Sistematizaci
ón de las 
revisiones 
bibliográficas 
realizadas y 
del proceso 
que se siguió 
en la investi -
gación.

Investigación 
transdisciplin
aria. Investi -
gación mixta. 
Negocios 
inclusivos. 
Proceso 
metodológico 
de una inves -
tigación 
participativa.

Descripción 
de los prin -
cipales con -
cep tos de una 
investigación 
transdisciplin
aria mixta; y 
descripción 
del proceso 
de una inves -
tigación 
participativa

-Identificar 
los princi -
pales factores 
contextuales 
relativos al 
macro ento -
rno y al micro 
ento rno que 
rodean a 
pequeños 
negocios 
inclusivos, 
ligados al 
rubro de 
alimentos, 
caracterizan -
do a los 
pequeños 
negocios en 
la zona 
urbana de la 
ciudad de 
Cochabamba.

Macroentorn
o 
Microentorno

Información 
secundaria 
sobre 
variables del 
macroentorno 
y 
microentorno 
de los 
pequeños 
negocios 
inclusivos

No aplicable Revisión de 
información 
secundaria 
relativas a la 
unidad de 
análisis.

Sistematizaci
ón de 
resultados 
obtenidos 
(información 
cuantitativa e 
información 
cualitativa).

Entorno 
político 
Entorno 
económico 
Entorno 
social-
cultural 
Entorno 
tecnológico 
Entorno 
ambiental 
Entorno legal 
Emprendimie
ntos Consu -
midores 
Públicos 
ProveedoresC
ompetencia 

Estructuració
n de un 
contexto 
pertinente y 
correspondie
nte a los 
pequeños 
negocios 
inclusivos del 
rubro de 
alimentos de 
la ciudad de 
Cochabamba.

-Realizar un 
mapeo de los 
actores insti -
tuciona les y 
sociales que 
tienen rela -
ción con los 
pequeños 
negocios 
inclusivos, 
describiendo 
sus carac -
terísticas 
principales e 
identificando 
su nivel de 
relación con 
este tipo de 
emprendi -
mientos. 

Actores insti -
tucionales 
relacionados 
a los peque -
ños empren -
dimientos en 
el rubro de 
alimentos en 
la ciudad de 
Cochabamba

Información 
secundaria 
sobre 
variables 
instituciona -
les de actores 
relacionados 
a los 
pequeños 
negocios 
inclusivos.

Enumeración 
completa

Revisión y 
sistematiza -
ción de 
información 
secundaria 
relativas a la 
unidad de 
análisis.

Sistematiza -
ción de 
resultados 
obtenidos 
(información 
cuantitativa e 
información 
cualitativa)

-Historia, -
Principios y 
valores, -
Visión y 
misión, -Ob -
jetivos insti -
tucionales 
-Productos o 
servicios 
ofrecidos al 
mercado. -
Clientes o 
beneficiarios-
Actividades 
principales -
Resultados 
más impor -
tantes.-Rela -
ción con los 
pequeños 
negocios 
inclusivos.. 

Caracterizar a 
los princi -
pales actores 
instituciona -
les y sociales 
que tienen 
relación con 
los pequeños 
negocios 
inclusivos. 



Fuente: Proyecto Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019. 
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-Analizar las 
característi -
cas socioeco -
nómicas de 
los propie -
tarios de los 
pequeños 
negocios 
inclusivos, 
relacionados 
al rubro de 
alimentos.

Emprendimie
ntos en el 
rubro de 
alimentos en 
la ciudad de 
Cochabamba

Pequeños 
negocios 
inclusivos en 
la ciudad de 
Cochabamba, 
relacionados 
al rubro de 
alimentos.

n = 500 
Norte = 100 
Sur = 100 
Este = 100 
Oeste = 100 
Centro = 100

Muestreo por 
conveniencia, 
en base a un 
muestreo 
aleatorio 
simple.

-Descripción 
y análisis de 
las caracterís -
ticas de los 
propietarios 
de los 
pequeños 
negocios 
inclusivos.

-Sexo-Edad-
Estado civil-
Lugar de 
nacimiento-
Tamaño de la 
familia-Nivel 
de 
instrucción-
Nivel de 
ingresos

-Principales 
característi -
cas socioecó -
micas de los 
propietarios 
de pequeños 
negocios 
inclusivos y 
sus caracte -
rísticas 
básicas.

-Describir las 
principales 
característi -
cas de los 
pequeños 
negocios 
inclusivos, 
relacionados 
al rubro de 
alimentos.

Emprendimie
ntos en el 
rubro de 
alimentos en 
la ciudad de 
Cochabamba

Pequeños 
negocios 
inclusivos en 
la ciudad de 
Cochabamba, 
relacionados 
al rubro de 
alimentos.

n = 500 
Norte = 100 
Sur = 100 
Este = 100 
Oeste = 100 
Centro = 100.

Muestreo por 
conveniencia, 
en base a un 
muestreo 
aleatorio 
simple.

-Descripción 
y análisis de 
las princi -
pales carac -
terísticas de 
los pequeños 
negocios 
inclusivos, 
relacionados 
al rubro de 
alimentos.

-Tipo de ne -
gocio-Ubi ca -
ción-For ma li
dad-Activi -
dad prin cipal-
Dura ción del 
negocio-In -
gresos-Orga -
ni zación del 
trabajo-Pro -
ducto-Finan -
ciamiento- 
Tecnología-
Mercado

-Principales 
característica
s de los 
pequeños 
negocios 
inclusivos, 
relacionados 
a rubro de 
alimentos.

-Caracterizar 
la iniciativa 
emprendedor
a, en el 
ámbito de los 
pequeños 
negocios 
inclusivos, 
ligados al 
rubro de 
alimentos.

Emprendimie
ntos en el 
rubro de 
alimentos en 
la ciudad de 
Cochabamba

Pequeños 
negocios 
inclusivos en 
la ciudad de 
Cochabamba, 
relacionados 
al rubro de 
alimentos.

n = 500 
Norte = 100 
Sur = 100 
Este = 100 
Oeste = 100 
Centro = 100.

Muestreo por 
conveniencia, 
en base a un 
muestreo 
aleatorio 
simple.

-Descripción 
y análisis de 
las 
principales 
característi -
cas de la 
iniciativa 
emprendedor
a de los 
pequeños 
negocios 
inclusivos, 
relacionados 
al rubro de 
alimentos.

-
Emprendedor
-Liderazgo-
Creatividad-
Aspectos 
externos-
Aspectos 
internos-Plan 
de 
emprendimie
nto-
Fortalezas y 
debilidades-
Problemas-
Alianzas-Con
sumidores-
Ciclo 

-Una 
caracteriza -
ción 
fundamental 
de la 
iniciativa 
emprendedor
a de los 
pequeños 
negocios 
inclusivos del 
rubro de 
alimentos de 
la ciudad de 
Cochabamba.

-Establecer 
bases funda -
menta les para 
la capaci -
tación de 
propieta rios 
de los peque -
ños negocios 
inclusivos, 
relacionados 
al rubro de 
ali mentos, 
para desarro -
llar sus capa -
ci dades de 
emprendimie
nto e innova -
ción.

Emprendimie
ntos en el 
rubro de 
alimentos en 
la ciudad de 
Cochabamba

Pequeños 
negocios 
inclusivos en 
la ciudad de 
Cochabamba, 
relacionados 
al rubro de 
alimentos.

n = 500 
Norte = 100. 
Sur = 100 
Este = 100 
Oeste = 100 
Centro = 100

Muestreo por 
conveniencia

-Descripción 
y análisis de 
los aspectos 
relacionados 
a la 
capacitación 
actual y 
requerida por 
los pequeños 
negocios 
inclusivos 
relacionados 
al rubro de 
alimentos.

-Capacitación 
recibida-
Capacitación 
esperada-
Beneficios 
capacitación -
Área de 
capacitación -
Condiciones 
capacitación -
Información 
sobre 
capacitación -
Apoyos 
institucio -
nales en 
capacitación. 

-Aspectos 
relacionados 
a la 
capacitación 
en torno a los 
pequeños 
negocios 
inclusivos del 
rubro de 
alimentos de 
la ciudad de 
Cochabamba. 



2.8. Proceso de investigación 

Se siguió los pasos que se muestran en la Figura Nº2-1: 

Figura Nº2-1: Proceso de elaboración y aplicación de encuestas- 
entrevistas 

Fuente: Proyecto Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019. 

2.9. 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.  
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Para fines de la investigación, se decidió considerar a emprendedores, 
hombres y mujeres, propietarios de pequeños negocios relacionado al rubro 
de alimentos. 

La definición 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 fuentes1, señalan 
que la población es flotante 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 confiable, se decidió 
efectuar la estimación de la muestra con población infinita, hecho que 
responde de manera más precisa a la realidad de la información disponible. En 
todo caso se estructuró dos escenarios, uno con población finita y otro con 
población infinita. 

2.9.1. Diseño de guía de preguntas de encuesta 

El diseño de la guía de preguntas de la encuesta fue un factor importante para 
la obtención de información. Con el fin de obtener información precisa y que 
al mismo tiempo facilite su tabulación y análisis, se utilizó preguntas cerradas 
y preguntas con respuesta múltiple.  

Inicialmente este proceso fue elaborado por el equipo de trabajo del Proyecto-
5 VLIRUOS de la UCBSP Cochabamba, y posteriormente fue 
retroalimentado por el equipo de trabajo ampliado, donde participaron los 
stakeholders del P5 (Fe y Alegría e INFOCAL), por el integrante de P1 y por 
las emprendedoras propietarias de pequeños negocios inclusivos dedicados 
al rubro de alimentos. Finalmente después de incorporar las correcciones y 
sugerencias, se realizó un nuevo análisis y la prueba piloto (punto explicado 
posteriormente), se obtuvo un cuestionario final de preguntas que integraron 
la encuesta. Se logró un cuestionario con preguntas claras con el fin de que no 
existan malas interpretaciones o equivocaciones por parte de los 
emprendedores encuestados.  

1  Estas cifras han sido obtenidas de hemeroteca, periódicos Los Tiempos y Opinión de Cochabamba, 2017-
2018 y son estimaciones en base a información parcial o aproximada.
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2.9.2. Plan de muestreo 

 De manera inicial, con el fin 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: 

 

              p(1 - p) 
n = —————— 
        ɛ2       p(1 - p) 
       — +  ——— 
       Z2        N 

Donde: 

h = Tamaño de la muestra 

ρ = Proporción de la población que posee la característica de interés, en este 
caso el ser niño, niña o adolescente trabajador (50%2). 

 Z= Número de unidades de desviación estándar que producirá el nivel deseado 
de confianza (95%). 

E = 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:  

 

 

2  Desde el punto de vista estadístico, el nivel de confianza (Z) y el tamaño del error (E), es fijado por el 
investigador. El tamaño de la proporción (P), se fija con un conocimiento previo de las características de 
la población presenta el fenómeno. Véase (Pineda, 2001). 
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Cuadro N° 2-1: Estimación de la muestra representativa de pequeños 
negocios inclusivos, relacionados al rubro de alimentos en la ciudad de 

Cochabamba 

Fuente: Proyecto Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019. 

Como referencia, para mayor confiabilidad, se tomó en cuenta la muestra más 
grande, es decir 384. Revisando estudios que se efectuaron considerando 
población infinita 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 suficiente; se decidió considerar entonces 
una muestra de 500 encuestas (Véase ANEXO Nº 1).  

2.9.3. Prueba piloto 

A fin que las encuestas brinden resultados esperados se realizó la prueba 
piloto. Esta prueba se efectuó tomando 25 pequeños negocios inclusivos al 
azar que tengan las mismas características -idénticas- del grupo que se va a 
investigar. Los resultados de esta prueba sirvió para ajustar la forma de 
plantear las preguntas. Fue una experiencia positiva pues objetivizó el 
cuestionario de manera que se tuvo la seguridad de haber formulado preguntas 
pertinentes de manera apropiada. 

2.9.4. Selección de personas a encuestar  

Como se definió un muestreo por conveniencia, basado en un muestreo 
aleatorio simple se siguió una distribución de 100 encuestas por cada zona; 
con el supuesto básico de que todos son informantes confiables. Por 
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ESCENARIOS POBLACIÓN
MUESTRA (P=50%, 

E=5%, Z=95%)

Escenario con población finita 15.000  375

Escenario con población infinita Infinita  384



seguridad, además del número especificado de pequeños negocios inclusivos 
se procedió considerar un 20% de emprendimientos adicionales como reserva 
en caso que algunas decidieran no colaborar con la investigación, situación 
que en los hechos, se presentó en algunos casos. 

2.9.5. Momentos y contactos 

En el momento de la encuesta se explicó a los emprendedores, brevemente el 
objetivo de la investigación y el espíritu de ésta, que implicaba para su éxito 
la participación de todos los encuestados. Se especificó que el estudio era de 
su interés y por tanto se solicitaba su cooperación total durante la realización 
de las encuestas.  

2.9.6. Seguimiento de la recolección de información 

Se hizo un seguimiento de la realización de las encuestas en la forma de 
llenado, con el propósito de efectuar una depuración preliminar. Este 
propósito se tradujo en revisiones de las encuestas realizadas para poder 
detectar oportunamente errores en el llenado o en la compresión de las 
preguntas. 

2.9.7. Trabajo de campo y edición  

En la inmensa mayoría de casos se tuvo una amplia colaboración, de los 
emprendedores, que es digna de resaltar ya que facilitó enormemente el 
cumplimiento de esta fase de la investigación. La edición comprendió la 
revisión de los cuestionarios de encuestas después del llenado en cuanto a su 
legibilidad, consistencia y totalidad de respuestas. También comprendió la 
revisión de la coherencia de las respuestas. La recolección de datos y su 
edición tuvo una duración de aproximadamente ocho semanas. 

2.9.8. Codificación y digitación  

La codificación que utilizada consistió en la recolección de todas las 
respuestas para su posterior conversión en datos numéricos, para tratar de 
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establecer las pautas o normas de recopilación, tratamientos y verificación. En 
el presente trabajo, se partió de una inicial pre-codificación de posibles 
respuestas y la codificación de las preguntas abiertas. 

La digitación consistió en introducir los códigos numéricos con 
correspondencia alfanumérica generados en un programa desarrollado en el 
Statistical Program of Social Sciences (SPSS para Windows); para su 
respectivo procesamiento. La codificación y digitación se llevó a cabo en 
cuatro semanas. 

2.9.9. Procesamiento y análisis de la información 

Para el respectivo procesamiento de la información inicialmente se estableció 
el requerimiento de la misma a nivel de frecuencias. El procesamiento se 
realizó en el SPSS para Windows versión 25.0 y los resultados mostraron 
coherencia, dado el proceso previo de depuración. Posteriormente se llevó a 
cabo el análisis de la información e interpretación de resultados. Cabe 
subrayar que las 500 encuestas se encuentran archivadas y disponibles para 
cualquier solicitud o revisión externa. 

2.9.10. Principales resultados 

A continuación se describen 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. 

-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 definidos como “medios”, por el 70%. 

-Los negocios son definidos entre personales (63%) y familiares (35%). 

-El 87% no está registrado en el Servicio de Impuestos Nacionales. 
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-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 financiamiento 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 suficiente 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. 

-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 dificultad para emprender es el financiamiento (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”. 
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-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. 

-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, finanzas, contabilidad y proyectos. 

-Los beneficios 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 fines 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. 

2.10. Enfoque cualitativo 

Dentro del enfoque cualitativo se aplicaron las técnicas de recolección de 
datos: observación y entrevistas.  

2.10.1. Diseño de guía de preguntas para las entrevistas 

Para establecer las características principales de la situación de los pequeños 
negocios inclusivos ligados al rubro de alimentos en la ciudad de 
Cochabamba, se estructuró las guías de preguntas con un enfoque en las 
variables de situación: económica, laboral, social y educativa de los 
emprendedores.  
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De esta manera se realizó preguntas para: 

• Responsables de instituciones: Se preguntó sobre las características, 
desventajas, problemas, perspectivas, etc. que tienen los 
emprendedores de los pequeños negocios inclusivos.  

• Emprendedores propietarios de pequeños negocios: También se 
les preguntó sobre las características, desventajas, problemas, 
perspectivas, etc. que tienen los emprendedores de los pequeños 
negocios inclusivos. Por motivos prácticos se fusionaron las 
respuestas. 

2.10.2. Planificación de aplicación de técnicas cualitativas 

Se visitó previamente las instituciones y organizaciones indicadas. Estas 
tuvieron el propósito de solicitar la colaboración de las mismas, para recoger 
información pertinente al proyecto de investigación, a través de entrevistas a 
los responsables de instituciones que trabajan con pequeños negocios 
inclusivos y a emprendedores de este tipo de negocios.  

Vale subrayar que la aplicación de las distintas técnicas de investigación, 
dependió de la disponibilidad de tiempo de las instituciones y emprendedores. 
De esta manera, el trabajo de campo se desarrolló en poco más de un mes y 
se concluyó de manera satisfactoria. En total se efectuaron 2 entrevistas a 
instituciones y 15 entrevistas a emprendedores 

2.10.3. Aplicación de observación, entrevistas y grupos focales 

Observación: La técnica de observación se basó en la revisión documental 
secundaria y el análisis del comportamiento de los encuestados y entrevistados 
al momento de realizar el trabajo de campo. Para ello se realizó una revisión 
de publicaciones de hemeroteca, sobre temas relacionados con pequeños 
negocios inclusivos de la ciudad de Cochabamba. 

Entrevistas: Con cada entrevista se estableció una comunicación interpersonal 
entre el investigador (entrevistador) y el sujeto de estudio (entrevistado), a 
fin de obtener respuestas verbales a interrogantes planteadas sobre el tema de 
investigación. La guía de entrevistas, fue estructurada con preguntas abiertas 
guiadas por los objetivos de investigación.  
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2.10.4. Sistematización de la observación y entrevistas 

Con el fin de procesar mejor la información obtenida en la investigación 
dentro del enfoque cualitativo se decidió sistematizar la observación y las 
entrevistas.  

2.10.5. Principales resultados  

a) Situación económica  

Cuadro Nº 2-2: Principales problemas en la situación económica de los 
pequeños negocios inclusivos en Cochabamba 

Fuente: Proyecto Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019. 
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Descripción

Los principales problemas que se presentan en la situación económica de los 
pequeños negocios inclusivos son los siguientes: 

-Estos pequeños negocios son gestionados por hogares en general de limitados 
ingresos económicos 

-La obligación de llevar una cantidad determinada de dinero a casa por día, le 
obliga a trabajar sobre horas. 

-En general, no saben administrar su dinero 
-Son negocios que les reportan un ingreso que les permite vivir únicamente al 
día, sin posibilidades de ahorro o inversión. 

-Hay mucha competencia, lo cual hace que perciban menos dinero  
-No solo hay carencia de incentivos reales y tangibles para los pequeños 
negocios inclusivos, sino que la presión fiscal y el acoso administrativo del 
que es objeto el sector formal tiende a fomentar la actividad informal, espacio 
en el que, comúnmente, se desenvuelven este tipo de emprendimientos con 
muy poco futuro o tendencia a crecer y desarrollarse en el marco del 
cumplimiento de la Ley.

La manera que enfrenta los problemas

-Trabajan más horas para recibir cierto monto deseado. 
-Se esfuerzan en su trabajo para lograr mayor ingreso. 
-En el caso de obligatoriedad para llevar cierta cantidad de dinero a casa, los 
mismos proceden a prestarse dinero en caso de que no les haya ido bien en el 
negocio.



b) Situación laboral 

La situación económica y laboral que presentan los pequeños negocios 
inclusivos, se refleja en el Cuadro Nº 2-2 y 2-3. Se destaca que una gran parte 
de los negocios, son familiares y quienes les prestan apoyo laboral son parte 
de la familia. Por lo tanto, los familiares no son conscientes que trabajan sino 
que apoyan a su familia.  

Cuadro Nº 2-3: Principales problemas en la situación laboral de los 
pequeños negocios inclusivos en Cochabamba 

Fuente: Proyecto Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019. 

En el Cuadro Nº 2-3, se presenta los problemas que los pequeños 
emprendedores tienen en su desempeño laboral. Se destaca con nitidez, el 
hecho de que no pocas veces los miembros jóvenes deben sacrificar su 
educación en aras de apoyar laboralmente a su familia y que trabaja en un 
ambiente informal. 
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Descripción

Una gran parte de los pequeños negocios inclusivos tienen a familiares ayudando 
en el emprendimiento de la familia. Se constata esta situación en la producción y 
venta de: 

-Kioscos 

-Puestos callejeros de comida 

-Unidades móviles de venta de comida 

“Los padres no están conscientes de que sus hijos son trabajadores sino que los 
ayudan, los mismos familiares no son conscientes que trabajan sino que 
ayudan”. En general, son trabajadores por cuenta propia y se encuentran 
igualmente en el mercado laboral informal. 

-No cuentan con seguridad laboral y no todos se dan tiempo para continuar su 
educación.

La manera que enfrenta los problemas

-Trabajan muchas horas para generar ingresos para la familia. 
-Se esfuerzan en su trabajo para lograr mayores ingresos 
.-Hay casos en que los jóvenes compatibilizan el trabajo con su educación y 

otros directamente no estudian.



Cuadro Nº 2-4: Principales problemas en la situación de salubridad de 
los pequeños negocios inclusivos en Cochabamba 

Fuente: Proyecto Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019. 

c) Situación social 

En el Cuadro Nº 2-4 y 2-5. se observa la problemática de salubridad y social 
por la que atraviesan los pequeños negocios inclusivos, rubro de alimentos.  
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Descripción

Los principales problemas de la situación de salubridad de los pequeños negocios 
inclusivos, ligados al rubro de alimentos son los siguientes: 

-Los pequeños negocios callejeros no tienen control sanitario y su oferta puede 
entrañar varios riesgos para la salud de la población. 

-Varios negocios tienden a guardar saldos de comida para ofrecerlos al día 
siguiente, lo cual atenta contra normas de higiene básica. 

-La forma de cocinar estos productos no reúne las condiciones higiénicas que se 
recomienda desde los centros de salud. 

-Como la venta es a la intemperie, los productos se van descomponiendo durante 
el día y al final se convierten en productos insalubres. 

-Muchos productos son “compensados”, “completados”, con el mismo producto 
del día anterior.

La manera que enfrenta los problemas

-Los propietarios de los productos ofrecidos por los pequeños negocios, saben 
que si su producto produce algún daño, la gente ya no retorna al negocio o 
comienzan a hablar mal del mismo; por lo tanto cuidan de que su productos 
esté en las mejores condiciones. 

-Poco a poco se está generalizando el uso de refrigeradores o contenedores que 
mantienen al producto a salvo de la incidencia del clima.



Cuadro Nº 2-5: Principales problemas en la situación sociales de los 
pequeños negocios inclusivos en Cochabamba 

Fuente: Proyecto Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019. 

En la percepción de Fe y Alegría indican que el tema siempre será económico, 
por tanto, se recomienda iniciar un negocio desde lo más básico o, en otras 
palabras, lo que esté al alcance de sus posibilidades, pero siempre en la 
tendencia a mejorar y hacer crecer el negocio. 

Fe y Alegría forma a sus emprendedores en las actitudes habilidades 
necesarias para emprender, más allá de esto lo económico no es de 
competencia de la institución, se trabaja en la medida de las posibilidades de 
los emprendedores. 
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Descripción

 Los principales problemas en la situación social de los pequeños negocios de 
comida son los siguientes: 

-Eventualmente son molestados o maltratados por la policía. 
-El prejuicio de parte de la sociedad hacia estos negocios que los considera sucios 

y que incurren en falta de normas de higiene. 
-Los pequeños ayudantes del pequeño negocio familiar tienen que acostumbrarse 

a la calle. 
-Preferir ofrecer sus productos fuera de toda norma de higiene. 
-Adquirir malos hábitos en la calle, sobre todo en los niños y jóvenes. 
-Faltar a la escuela.

La manera que enfrenta los problemas

-Intentan estar en familia, para que la calle no corrompa a sus hijos. 

-Procuran tener una buena atención al cliente para que éste haga propaganda por el 
negocio. 

-Invitan a familiares y amigos, para que la gente vea que hay clientela.



2.11. Ventajas de la aplicación de la observación y las entrevistas 

Las ventajas en la aplicación de la observación y las entrevistas, fueron: 

• INFOCAL y Fe y Alegría colaboraron de manera positiva y abierta 
ante las solicitudes realizadas, manifestando su interés de poder 
conocer el resultado del diagnóstico y análisis de pequeños negocios 
inclusivos en Cochabamba. 

• Las entrevistas en profundidad han permitido, explorar las opiniones 
individuales de la situación actual de los pequeños negocios 
inclusivos del rubro de alimentos, otorgando una visión más clara 
sobre la temática. 

• Con las entrevistas y observación se descubrió diferentes 
comportamientos y opiniones que no se detectaron con las encuestas.. 

2.1.2.  Desventajas de la aplicación de la observación y las entrevistas 

Dentro de las desventajas de la aplicación de la observación y las entrevistas 
se pudo apreciar lo siguiente: 

• En algunas oportunidades los propietarios de los pequeños negocios 
no quisieron ser entrevistados porque tenían que seguir trabajando. 
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Capítulo 3: Marco contextual 

Introducción 

El presente capítulo contiene una descripción del contexto geográfico, 

demográfico, político, socio económico, cultural, legal, tecnológico, 

ambiental, administrativo, productivo y comercial de los pequeños negocios 

inclusivos relacionados al rubro de alimentos, en la ciudad de Cochabamba.  

Como se observará información específica al respecto es muy difícil de 

encontrar, pero sí es posible caracterizar el contexto amplio donde se 

desarrollan este tipo de negocios en Cochabamba. 

3. Macro entorno 

3. 1. El Departamento de Cochabamba  

Cochabamba es uno de los nueve departamentos que forman el Estado 

Plurinacional de Bolivia, siendo el tercer departamento en importancia 

económica de Bolivia.  Su capital es la homónima Cochabamba. Está ubicado 

en el centro del país, limitando al norte con Beni, al este con Santa Cruz, al 

sur con Chuquisaca y Potosí, al suroeste con Oruro y al oeste con La Paz. A 

2012, tenía 1.758.143 habitantes. Es el tercer departamento más poblado 

(detrás de La Paz y Santa Cruz), con 31,6 hab/km2 es el más densamente 

poblado.  

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), 

en el año 2016 la economía del Departamento, en términos de su Producto 

Interno Bruto (PIB) alcanzó los 5.265 millones de dólares, con lo cual llega 

a representar al 15,46 % de la economía total de Bolivia (PIB igual a 34.053 

millones de dólares). En cuanto al ingreso por habitante (PIB per cápita), el 

departamento cerró el año 2016 con 2.749 dólares en promedio por cada 

habitante.  

El Municipio de Cochabamba Provincia Cercado tiene una extensión 391 km², 

altitud 2.400 msnm, clima promedio 17° C., población 517.024 habitantes 

censo INE 2012, educación 406 establecimientos, actividad económica: 

Comercio: 24 %. Industria manufacturera: 14%, Alimentos 35%, Otros 

rubros 8%. 
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Limita al este y noreste con el municipio Sacaba, al sureste con Tolata y 

Arbieto, al suroeste con Santivañez, al oeste con Quillacollo y Colcapirhua y 

al noroeste con Tiquipaya. Situada en el centro del país, Cochabamba es zona 

obligada de paso entre La Paz y Santa Cruz, ciudades con las que está 

conectada por vías asfaltadas. 

A continuación presentamos datos más relevantes de municipio Cercado, 

tomando como fuente el libro el Sistema económico de los sistemas locales 

(2018): 

Cuadro sinóptico 2-1: Datos importantes sobre el Municipio Cercado 
de Cochabamba 

Fuente: Sistema económico de los sistemas locales, Cochabamba. 2018. 
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DETALLE INFORMACIÓN

Idioma principal 

Segundo idioma 

Densidad poblacional 

Número de hogares 

Tamaño familiar 

% pobreza 

 IDH 

Comunicación línea fija 

Línea móvil 

Acceso internet 

Electricidad 

Agua potable 

Alcantarillado 

Población ocupada 

PIB percápita dólares 

Servicios financieros 

Centros de salud  

Médicos 

Unidades educativas 

Maestros

Castellano 8/10 

Quechua 1/10 

1744 / km. Cuadrado 

191.000 

3,56 

28,50 

0,7650 

Si 

Si 

Si 

96% 

61% 

63 

368.000 

3920 

Bancos 15¸ cooperativas 13 

1° nivel 94; 2° nivel 27; 3°  nivel 19 

270 

Públicas 263, privadas 109; convenio 64 

8.629



3.2. Contexto geográfico y demográfico 

3.2.1. Contexto geográfico 

Su capital es parte del circuito de las tres principales ciudades de Bolivia: La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. Es el único (de los nueve 

departamentos de Bolivia) que no posee frontera internacional por estar al 

centro del país. 

Mapa 3-1: Departamento de Cochabamba 

Fuente: cochabambabolivia.net/mapas-de-cochabamba. 2019. 
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a) Relieve 

Gran parte del territorio es montañoso y está atravesado por la Cordillera de 

Cochabamba que forma parte del ramal oriental de la Cordillera del Tunari con 

una dirección general noroeste-sureste. Esta cordillera es una agrupación de 

montañas entre las que se destacan Cerro Tunari, Arkupunku, Cocapata, Mazo 

Cruz, Yanaqaqa, Totora. Los yungas son valles profundos y angostos que se 

sitúan entre las altas cumbres cordilleranas y los contrafuertes de la cordillera 

sub andina. 

b) Hidrografía 

Toda la red hidrográfica pertenece a la cuenca del Amazonas. Los ríos de la 

parte sur de la cordillera, a través de los ríos Caine y Mizque, desembocan en 

el río Mamoré, mediante el Río Grande que, después de hacer límite con 

el Departamento de Chuquisaca, ingresa y da un gran rodeo por 

el departamento de Santa Cruz, hasta su confluencia en el río Mamoré, en el 

punto del límite tripartito entre los departamento del Beni, Santa Cruz y 

Cochabamba. Los ríos del frente norte de la cordillera son el 

Corani, Chapare y Chimoré, que desembocan en el río Mamoré. Los ríos 

Ayopaya, Cotacajes, Misicuni, Altamachi, desembocan en el Río Beni. 

También en el departamento se encuentran diferentes lagunas, entre ellas la 

laguna Alalay, La Angostura, Corani; y las lagunas naturales del municipio 

de Vacas: Parququcha, Asiruqucha, Junt’utuyu, Pilaqucha, Qullpaqucha y 

Yanatama. 
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Mapa 3-2: hidrografía del Departamento de Cochabamba 

Fuente: educa.com.bo/content/mapa-hidrografico-de-cochabamba, 2019. 

c) Extensión territorial 

El departamento de Cochabamba cuenta con 16 provincias y su extensión 

territorial es 55.631 km2. 
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3.2.2 Contexto demográfico 

La población de Cochabamba a 2012 es de 1.758.143 habitantes, 

convirtiéndola en el tercer departamento más importante en población 

de Bolivia. 

Tabla 3-1: Evolución de la población del Departamento de 
Cochabamba 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. INE, 2019. 

Además la población de Cochabamba se encuentra segmentada por género, 

zona de residencia, edades.  

Como se observa en la Tabla 3-2, la diferencia entre hombres y mujeres a 

nivel departamental es mínima (0,2%). 
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Tabla 3-2: Cochabamba: población segmentada por género 2016 (en 
%) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. INE, 2019. 

En la Tabla 3-3, se puede ver que la población cochabambina, tiene su 

residencia de manera mayoritaria en el área urbana (69,1 %). Este porcentaje 

creciente en el tiempo muestra la gran migración campo-ciudad que se ha 

dado en los últimos cincuenta años.  

Tabla 3-3: Cochabamba: población segmentada por área de residencia  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. INE, 2019. 

En el Gráfico 3-1, se tiene que la población de Cochabamba, es 

apreciablemente joven; el 90% está en un rango de edades menor a los 60 

años y casi el 60% es menor de 30 años.  
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Gráfico 3-1: Cochabamba: población segmentada por grupo de edades 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. INE, 2019. 

3.3. Contexto político, socioeconómico y cultural 

3.3.1. Contexto político 

El departamento de Cochabamba está conformado por 16 provincias y estas 

son: Cercado, Quillacollo, Chapare, Tapacarí, Bolívar, Arque, Capinota, 

Misque, Campero, Ayopaya, Carrasco, Punata, Araní, Esteban Arze, Germán 

Jordán y Tiraque. Cada una de estas cuenta con su propio sistema de gobierno, 

conocido como gobierno municipal, no obstante, además el departamento 

cuenta con un gobernador, el cual se encarga de dirigir y coordinas las 

acciones administrativas y los servicios en nombre del departamento como 

gestor y promotor de del desarrollo integral de su territorio. 
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Tabla 3-4: Cochabamba: extensión territorial y número de habitantes 
de cada provincia  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. INE, Censo Poblacional año 2012 

3.3.2. Contexto socioeconómico 

El comercio, los servicios y las remesas son parte destacada de la dinámica 

económica regional, son los sectores productivos los que no logran superar el 

estado de prolongado estancamiento. 

A continuación se presenta una tabla de la evolución económica del 

departamento de Cochabamba desde 1988 hasta el año 2016. 
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Provincia Capital km² Población

Arani Arani  506 24.372

Esteban Arze Tarata  1.245 32.986

Arque Arque  1.077 26.283

Ayopaya Independencia  9.620 63.997

Campero Aiquile  5.550 40.532

Capinota Villa Capinota  1.495 26.053

Cercado Cochabamba  391 564. 882

Carrasco Totora 15.045 140.481

Chapare Sacaba 12.445 227.404

Germán Jordán Cliza  305 33.876

Mizque Mizque  2.730 40.702

Punata Punata  850 47.653

Quillacollo Quillacollo  720 303.903

Tapacarí Tapacarí  1.500 29.712

Bolívar Bolívar  413  9.470

Tiraque Tiraque  1.739 36.738
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Tabla 3-5: Cochabamba: evolución de la economía del departamento 
(PIB 1988-2016) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. INE, PIB. Departamento. 2017 
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Evolución histórica de la Economía del Departamento de Cochabamba  
Producto Interno Bruto (PIB) Cochabambino 1988 - 2016

Año PIB  
(en Bolivianos)

PIB  
(en Dólares)

PIB  
per cápita

PIB  
per cápita

1988 Bs 2.000 millones USD 851 millones Bs 1.776 USD 756

1989 Bs 2.283 millones USD 848 millones Bs 1.982 USD 737

Década de 1990 (Años 90)

1990 Bs 2.723 millones USD 859 millones Bs 2.310 USD 729

1991 Bs 3.458 millones USD 966 millones Bs 2.868 USD 801

1992 Bs 3.999 millones USD 1.022 millones Bs 3.241 USD 829

1993 Bs 4.501 millones USD 1.054 millones Bs 3.566 USD 835

1994 Bs 5.074 millones USD 1.096 millones Bs 3.929 USD 849

1995 Bs 5.834 millones USD 1.213 millones Bs 4.415 USD 918

1996 Bs 6.702 millones USD 1.319 millones Bs 4.955 USD 975

1997 Bs 7.450 millones USD 1.416 millones Bs 5.382 USD 1.023

1998 Bs 8.434 millones USD 1.527 millones Bs 5.952 USD 1.078

1999 Bs 8.947 millones USD 1.537 millones Bs 6.171 USD 1.060

Década de 2000 (Años 2000)

2000 Bs 9.689 millones USD 1.565 millones Bs 6.531 USD 1.055

2001 Bs 9.852 millones USD 1.490 millones Bs 6.522 USD 987

2002 Bs 10.194 millones USD 1.421 millones Bs 6.630 USD 925

2003 Bs 10.755 millones USD 1.404 millones Bs 6.874 USD 897

2004 Bs 12.098 millones USD 1.523 millones Bs 7.601 USD 957

2005 Bs 12.977 millones USD 1.608 millones Bs 8.018 USD 994

2006 Bs 14.734 millones USD 1.839 millones Bs 8.955 USD 1.118

2007 Bs 16.368 millones USD 2.085 millones Bs 9.787 USD 1.247

2008 Bs 18.466 millones USD 2.550 millones Bs 10.866 USD 1.501

2009 Bs 18.545 millones USD 2.641 millones Bs 10.742 USD 1.530

Década de 2010 (Años 10)

2010 Bs 20.563 millones USD 2.929 millones Bs 11.728 USD 1.671

2011 Bs 23.693 millones USD 3.414 millones Bs 13.308 USD 1.918

2012 Bs 26.586 millones USD 3.847 millones Bs 14.710 USD 2.129

2013 Bs 29.905 millones USD 4.327 millones Bs 16.307 USD 2.360

2014 Bs 32.369 millones USD 4.718 millones Bs 17.395 USD 2.536

2015 Bs 34.260 millones USD 4.994 millones Bs 18.146 USD 2.645

2016 Bs 36.119 millones USD 5.265 millones Bs 18.855 USD 2.749
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3.3.3. Contexto cultural 

El departamento de Cochabamba al estar ubicado en el centro de Bolivia 

presenta un gran cruce inter cultural, presentando personas descendientes 

directos tanto de la cultura aymara, quechua e incluso de europeos. Es 

considerada como la capital gastronómica del país, no obstante se cree que 

Cochabamba tiene el potencial para ser reconocida como la capital cultural, 

esto debido a que además de la gastronomía cuenta con diferentes actividades 

culturales que resaltan, entre estas podemos mencionar la fiesta de la Virgen 

de Urkupiña, que se realiza en agosto, el desfile que se realiza por el carnaval, 

los diferentes museos que no pueden pasar desapercibidos como el museo y 

convento de Santa Teresa, el museo de historia natural y el museo de la 

Universidad Mayor de San Simón entre otros. 

3.4. Contexto legal, tecnológico y ambiental 

3.4.1. Contexto legal 

Para que una persona pueda abrir un negocio, se debe obtener la licencia de 

funcionamiento. Sin esto en caso de que el negocio opere este sería ilegal, los 

requisitos para poder obtener la licencia de funcionamiento se detallan a 

continuación. 

• Fotocopia del carnet de identidad del dueño o apoderado. 

• Fotocopia del NIT de la actividad económica. 

• Factura del servicio de energía eléctrica o comúnmente conocido 
como servicio de luz. 

• Acta de constitución de la actividad económica.  

• Poder notariado del representante legal. 

• Declaración jurada. 

• Inspección sanitaria de higiene. 

• Manifiesto ambiental. 

• Plano de funcionamiento. 

• Compra de los valorados de comuna 
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Pero debido a los costos para obtener la licencia de funcionamiento muchas 

personas optan por operar sus negocios de manera ilegal. 

3.4.2. Contexto productivo y tecnológico 

A nivel productivo podemos decir que estos negocios operan prácticamente 

de manera artesanal, ya que no utilizan tecnología intermedia o avanzada para 

elaborar sus productos, sino que por el contrario utilizan tecnología tradicional 

y la mano de obra propia o en caso de disponer de un poco más de recursos 

monetarios logran contratar personal. 

A nivel tecnológico estos negocios se caracterizan principalmente por no 

poder disponer recursos para inversión tecnológica, sino que más bien deben 

ahorrar la mayor cantidad de recursos económicos para poder sobrellevar los 

gastos familiares y afrontar la elevada competencia. 

3.4.3. Contexto ambiental  

El medio ambiente se ve principalmente afectado, debido a que la gran 

mayoría de estos negocios no cuentan con recipientes para depositar basura, 

además de eso están localizados en lugares en los cuales es complicado el 

proceso de recolección de desechos, y si se considera que los productos se 

venden en envases plásticos y/o de plasto formo en algunos casos el daño es 

aún mayor ya que estos elementos no se descomponen en el corto plazo y se 

acumulan con facilidad. 

3.4.4. Actividades económicas y potencialidades  

Las actividades económicas preponderantes son el comercio y los servicios, 

seguidos por la industria. El rápido crecimiento de la ciudad provocado por 

la migración rural y su dinamismo económico, han transformado la imagen 

bucólica de antaño por la de una moderna ciudad con urbanizaciones nuevas, 

parques, avenidas, edificios y centros comerciales. 

Las inversiones en los servicios turísticos son también considerables. 

Cochabamba es un centro de actividad cultural. Son reconocidos sus aportes 

en el campo de la música, el teatro, la literatura y la pintura.  
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Para aliviar su crónica falta de agua, se ha encarado el Proyecto múltiple 

Misicuni. Asimismo, también cuenta con aeropuerto con capacidad para 

atender la creciente demanda de este servicio. La ampliación de las carreteras 

que la unen a Quillacollo y Sacaba, extiende su influencia sobre los 

municipios vecinos. La ciudad tiene un enorme potencial en todos los campos 

de la actividad económica. Su ubicación geográfica, atractivos naturales, 

laboriosidad e instinto comercial de sus habitantes, junto a su estabilidad 

institucional, la hacen apta para recibir inversiones públicas y privadas. 

La economía local tiene que ver con la economía de pequeña escala, y se 

compone de cuatro sectores primarios: hogares, productores, gobierno de la 

ciudad y entorno. En estos sectores se interrelacionan los intercambios 

existentes, consecuentemente se profundiza y genera el movimiento 

económico. Entre estos cuatro sectores existen intercambios desde la 

producción., la acumulación el consumo, y la consiguiente satisfacción de las 

necesidades de los hogares. Como resultado de esto, el grado de satisfacción 

de los hogares es determinante para el curso de las condiciones de vida de la 

población y para la consecución esencial del desarrollo. 

Los hogares tienes la actividad principal de consumo, las familias requieren 

alimentarse, vestirse, transportarse, realizar gastos de salud, vivienda, etc. 

Requieren satisfacer necesidades para vivir con una mínima calidad de vida 

y satisfacer sus necesidades mínimas. Estos hechos y datos, permiten 

establecer una visión de los principales factores externos e internos que 

influyen sobre la situación actual y, que condicionan las perspectivas futuras 

de los pobladores del Municipio del Cercado de Cochabamba.  

4. Micro entorno 

4.1. Pequeños negocios de alimentos  

En Cochabamba, la mayoría de los pequeños negocios inclusivos son los del 

rubro de alimentos, ambientes familiares, quioscos y puestos de comida 

ubicados en la calle. Estos últimos están teniendo un gran crecimiento debido 

principalmente a que se están poniendo de “moda” las plaza de comida de los 

llamados food truck. Además, los negocios de alimento saludable también se 
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condicionados de manera positiva ya que actualmente la gran mayoría de los 

jóvenes desea poder cuidar su cuerpo y mantenerse en forma. Otro negocio 

que se ve fuertemente potenciado por las tendencias, pero que es elaborado o 

desarrollado por las personas con un poco más de poder adquisitivo, son los 

negocios ecológicos. 

El presidente de la Asociación de Gastrónomos de Bolivia, estima que en 

2013 Cochabamba contaba con cerca de 2.200 restaurantes. Actualmente, se 

calcula que cinco mil, la proliferación de escuelas gastronómicas en el área 

metropolitana de Cochabamba motivó los emprendimientos gastronómicos 

de jóvenes profesionales que sueñan con tener un negocio propio. 

Hasta agosto de 2017, la inscripción de empresas en Cochabamba en el rubro 

alojamiento y servicio de comidas había crecido 46 por ciento con relación al 

mismo periodo de 2016, según reporte de FUNDEMPRESA. Entre enero y 

agosto de 2017, se inscribieron 156 empresas dedicadas al alojamiento y 

servicio de comidas, mientras que en 2016 la cifra alcanzó 107. 

Por otra parte, cerca de 80 “food trucks” en Cochabamba generan al mes Bs 

3,6 millones. Estos 80 “food trucks” distribuidos en puntos estratégicos de la 

ciudad y que marcan una ola de este tipo de negocios, que mueve diariamente 

cerca de 1.500 bolivianos por unidad. Entre todos los “food trucks” se genera 

cerca de 120 mil bolivianos por día según un cálculo informal elaborado en 

base a información de los propietarios consultados. Existe una inmensa 

variedad de comida que ofertan estos carros: nachos, tacos y otras comidas 

mexicanas, pastas italianas, lomitos, sushi, hamburguesas, asados de carnes, 

milanesas, tripitas cochabambinas y trancapechos, entre otros. 

En Cochabamba existen dos asociaciones que aglutinan a estos 

emprendimientos, la Asociación de Carros Restaurantes Cochabamba 

(ASOCARCO) y la Asociación Departamental de Restaurantes Móviles de 

Cochabamba (ADREMCO). 

En Cochabamba, 2016 se inauguró la primera plaza de comidas sobre ruedas, 

ubicada en la avenida Beijing entre América y Juan de la Rosa, su crecimiento 

motivó a familias enteras a dedicarse a este rubro, la mayoría no cuentan con 

permiso formal para operar. 
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Según las autoridades del municipio de Cercado, no existe la forma de 

“legalizar este negocio”, porque va en contra de la Ley Municipal N° 

048/2014 de regulación del uso, adjudicación y ocupación de sitios en vías 

públicas, el Concejo Municipal y la Intendencia analizan alternativas para no 

dejar a los emprendedores sin fuentes de trabajo. 

La expansión de negocios gastronómicos en ciudad deriva en la proliferación 

de cadenas de restaurantes que progresivamente consolidan el denominativo 

de Cochabamba, “capital gastronómica de Bolivia”, desde el año 2011. 

(Dayana Flores A. 28/07/2013). De los 48 restaurantes que están afiliados a 

la Cámara de Empresarios de Restaurantes y Ramas Anexas de Cochabamba 

(CERAC), 22 tienen calidad de “cadena”. Es decir que estos establecimientos 

gastronómicos poseen mínimamente una sucursal más, aparte de sus 

instalaciones centrales. 

4.2. Consumidores 

La inmensa mayoría de los consumidores de este tipo de establecimiento, son 

las personas cuyos campos laborales están preferentemente ubicados cerca a 

este tipo de oferta, nos referimos a instituciones cuyo personal tiene acceso a 

este servicio y también tipos de trabajo como la construcción, asistencia 

doméstica o servicio de transporte público. No obstante todas las personas 

pueden ser sus potenciales consumidores. 

4.3. Públicos  

El público al que este tipo de negocios está enfocado es sobre todo a las 

personas de bajos ingresos, o pertenecientes a la clase social media-baja, 

además se debe considerar como parte del público objetivo a los estudiante de 

colegios, universidades y centros de formación y capacitación en general, ya 

que, al ser negocios móviles, los dueños de los mismos pueden establecerse 

en las entradas de dichos establecimientos, además también aprovechan 

ubicarse cerca a eventos festivos, deportivos, culturales, sociales, etc. se llevan 

a cabo los fines de semana para poder incrementar la venta de sus productos. 
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4.4. Proveedores  

Muchos de estos emprendedores adquieren sus productos o sus materias 

primas directamente de los fabricantes para tener un menor precio, no obstante 

la gran mayoría debe adquirir sus productos de un tercero, en ese aspecto es 

posible referirse a tiendas de barrio, supermercados en caso que el 

comerciante tenga más capacidad adquisitiva, o en el popular mercado “La 

Cancha”, donde las transacciones comerciales no son formales (no pagan 

impuestos) y por ese motivo es mucho más económico adquirir las materias 

primas.  

4.5 Competencia 

Estos negocios tienen una fuerte competencia sin importar la oferta específica 

que tenga cada pequeño emprendimiento. En la ciudad de Cochabamba, 

existen muchos puestos de venta donde se puede adquirir comida rápida, 

particularmente en las noches y en zonas con un elevado flujo vehicular se 

pueden observar al menos tres puestos de venta ubicados preferentemente en 

las esquinas de las calles. Además estos pequeños negocios, se ubican cerca 

a centros de formación, ofreciendo comida rápida tradicional en todas sus 

variedades (salchi-papas, hamburguesas, anticuchos, rellenos, apanados, 

sándwich, etc.).  

4.6. Oferta principal de los pequeños negocios inclusivos 

Los principales pequeños negocios inclusivos en la ciudad de Cochabamba 

son en su mayoría del rubro alimenticio por sobre todo carritos de comida o 

puestos callejeros de comida rápida tradicional, luego están los quioscos en 

los que se puede adquirir diversos tipos de alimentos ligeros (galletas, 

empanadas, panecillos, cuñapés, etc). Además existen una gran cantidad de 

vendedores de comida ambulantes, y en menor medida los pequeños negocios 

se dedican a los servicios como ser carpintería, zapatería, plomería, etc. La 

gran variedad de tipos de negocio inclusivo informales en la ciudad se debe 

principalmente a que hay una gran cantidad de población que no puede 

acceder a empleos formales o no tiene recursos para llevar adelante 

emprendimientos de esta naturaleza. 
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4.7. Características a nivel administrativo y organizativo 

 Estos negocios suelen ser familiares, administrados por el jefe de familia 

(padre o madre) en la mayoría de los casos, y no tienen una estructura 

organizacional definida, sino que el que se hace responsable de todo es el 

encargado del negocio. Si hubiese que definir el tipo de negocio se podría 

afirmar que estos negocios podrían pertenecer al tipo de negocio unipersonal, 

informal. Una importante parte de los dueños de estos negocios no 

desempeñan cargos formales, principalmente por falta de formación 

universitaria o superior y porque no disponen de los recursos económicos para 

poder formalizarse y pasar a formar parte de alguno de los regímenes 

empresariales que la legislación boliviana exige. También se tiene entendido 

que la mayoría de estos emprendedores no conocen las ventajas de ser formal 

y menos aún el procedimiento legal e institucional para formalizarse. 

4.8. Características a nivel tecnológico 

Los pequeños negocios inclusivos del rubro de alimentos, en su mayoría, están 

dotados tecnológicamente por: 

• Orinilla o cocinilla  

• Garrafas de gas  

• Ollas, sartenes y otros utensilios de cocina 

• Coolers o recipientes para refrigerar  

Algunas de las personas que pertenecen a este sector se asocian y logran armar 

o desarrollar las denominadas plazas de “food trucks”, no obstante esto solo 

se da con las personas que tienen mayores recursos, estos food trucks están 

compuestos por: 

• Parrilla y freidora a gas  

• Garrafas de gas  

• Generadores de electricidad 

• Refrigeradores 

• Basureros  
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4.9. Características a nivel distributivo y promocional  

A nivel distributivo, es posible afirmar que los pequeños negocios no cuentan 

con grandes canales de distribución, sino que utilizan el canal más corto que 

comienza con el proveedor, quien entrega sus productos al 

comprador/vendedor y terminan con el cliente o consumidor, cabe recalcar 

que los proveedores en este caso suelen ser las distribuidoras del producto ya 

que venden a un menor precio o en algunos casos serían tanto los mercados 

populares, supermercados, micro mercados e inclusive las tiendas de barrio. 

A nivel promocional estos tipos de negocio, no cuentan con un plan de 

publicidad, sino que dependen, en la mayoría de los casos, de eventos por 

diferentes motivos, llevados a cabo por particulares o instituciones estatales. 

Estos eventos no solo sirven como promoción del negocio, sino que sirven 

para poder maximizar los ingresos y las utilidades de los propietarios de los 

mismos. 

Otra forma por la cual logran promocionarse estos negocios es mediante la 

publicidad boca a boca que realizan los clientes, además de eso también se 

promocionan cuando un cliente lleva al negocio a alguno de sus conocidos 

para que puedan probar el producto y/o el servicio y de esta forma proseguir 

con la publicidad boca a boca. 
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Capítulo 4: Actores institucionales y sociales 

Introducción 

La investigación sobre actores institucionales y sociales que se 
interrelacionan, de una u otra manera, con emprendedores, permitió evaluar 
el esfuerzo 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 verificó la importancia que tiene para cada institución y organización el 
desarrollo emprendedor. Lo cual se realiza mediante la identificación de la 
situación actual de los principales objetivos y actividades concretas de apoyo 
al emprendimiento. 

A través de un desarrollo de cuadros esquemáticos, se tiene el propósito de 
cubrir este capítulo en el entendido que hay instituciones y/o organizaciones 
cuyo trabajo está focalizado de manera directa o indirecta con emprendedores 
de pequeños negocios de la base de la pirámide. 

Este acápite se cubrió sobre todo con información secundaria. El proceso de 
recopilación de la información secundaria, es muy importante ya que no 
depende de criterios personales que pueden estar sesgados. La información 
proviene de: documentación institucional oficial, artículos de hemeroteca que 
presentan entrevistas y evaluaciones instituciones de fuente formal, folletos, 
evaluaciones institucionales entre otros. Todo esto con la finalidad de 
garantizar la autenticidad y confiabilidad de los resultados presentados. 
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Fuente: Documentación institucional oficial, documentación estadística formal, a través de consultas 
de Hemeroteca e Internet, 2010-2019. 
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Nombre de la institución Consejo Empresarial para el Desarrollo sostenible 
(CEDES)

Distrito Municipal Cercado - Cochabamba

Tipo de institución Privada sin fines de lucro 

Objetivo de la institución 
relacionados con sectores 
vulnerables

Fomentar y prestar servicios a las empresas que desean 
estructurar negocios inclusivos, en los que los principales 
actores son empresas y los pequeños productores y/o 
consumidores de la base pirámide 

Población objetivo Población vulnerable de bajos ingresos

Actividades de la institución 
relacionadas con sectores 
vulnerables

CEDES considera que muchas empresas del país desde hace 
varios años, han desarrollado sus actividades generando 
“negocios inclusivos”, sin denominarlas así. CEDES 
Bolivia, ha asumido el desafío de 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

Coordinación con otros 
niveles

Principales actores a través del CEDES forman parte de este 
desafío empresas como: Banco Bisa, Banco Sol, Grupo 
Alcos, Grupo Industrial Roda, Ingenio Azucarero Guabirá, 
La Vitalicia, Sinchi Wayra, Síntesis Soboce, Delizia, Inpa 
Parket, Agroexport, Irupana,

Aporte a los 
emprendimientos de 
pequeños negocios inclusivos

Estos negocios estimulan las actividades económicas locales 
e incrementan el poder de compra, contribuyendo a la 
creación de un círculo de crecimiento virtuoso. CEDES 
viene apoyando a varias empresas que han iniciado su 
accionar bajo este nuevo concepto, como ejemplo citamos 
el Grupo ALCOS donde sus proveedores son pequeños 
productores de cereales (900 personas y 300 familias) y el 
producto está dirigido principalmente para los niños 
escolares y personas adultas de la base de la pirámide. La 
empresa SINTESIS con micro transacciones financieras, 
beneficia a personas de menores ingresos en zonas 
periurbanas. DELIZIA, industria lechera, trabaja para ayudar 
a superar la pobreza. 



Fuente: Documentación institucional oficial, documentación estadística formal, a través de consultas 
de Hemeroteca e Internet, 2010-2019. 
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Nombre de la institución Gobierno Municipal de Cochabamba

Distrito Municipal Cochabamba-Cercado

Tipo de institución Publica sin fines de lucro 

Fuentes de financiamiento Impuestos locales

Objetivo principal de la 
institución 

Prestación de servicios para una mejor calidad de vida de 
la población

Población objetivo Población de la ciudad de Cochabamba 

Actividad principales de la 
institución relacionadas con 
sectores vulnerables

Desarrollar actividades para promover la igualdad de 
oportunidades (Género y Generacional) para impulsar y 
promover la formulación de políticas, estrategias y 
acciones locales, destinadas a lograr la promoción, y 
fomento de la equidad social, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres en el 
Municipio.Estas actividades tienen que ver con la 
economía local de pequeña escala, y se compone de 4 
sectores primarios: hogares, productores, Gobierno 
Municipal y entorno. En estos sectores se interrelacionan 
los intercambios existentes, consecuentemente se 
profundiza y genera el movimiento económico. Entre 
estos cuatro sectores existen intercambios desde la 
producción., la acumulación el consumo, y la 
consiguiente satisfacción de las necesidades de los 
hogares.

Coordinación con otros niveles Gobierno Departamental, Gobierno Nacional, Empresa 
privada 

Aporte a los emprendimientos 
de pequeños negocios inclusivos

Capacitación para formación de pequeños emprendedores 
de la base de la pirámide.

Impacto en sectores de la 
población vulnerable

El consultor en promoción económica de la Alcaldía 
Municipal de Cochabamba, indica el crecimiento 
poblacional, la mejora de los ingresos y la constante 
demanda de alimentos.



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

Fuente: Documentación institucional oficial, documentación estadística formal, a través de consultas 
de Hemeroteca e Internet, 2010-2019. 
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Nombre de la institución
Asociación de Carros Restaurantes Cochabamba 
(ASOCARCO) y Asociación Departamental de 
Restaurantes Móviles de Cochabamba (ADREMCO)

Distrito Municipal Cochabamba, Cercado

Tipo de institución Asociaciones privadas sin fines de lucro

Fuentes de financiamiento Aporte de los asociados

Objetivo de la institución Agrupar y defender los intereses para el desarrollo de las 
Asociaciones de comida “food trucks” 

Población objetivo Población de la ciudad de Cochabamba 

Actividad principales de la 
institución

Fomentar, capacitar, desarrollar y apoyar a los 
emprendimiento relacionados con comida rápida comenzó 
en Cochabamba hace aproximadamente cinco años.

Coordinación con otros 
niveles Gobierno Municipal de Cochabamba

Nombre de la institución Asociación Boliviana de Gastronómicos de Cochabamba 
(AGC)

Distrito Municipal Cochabamba Cercado 

Tipo de institución Privada sin fines de lucro

Fuentes de financiamiento Ingresos por pago de aportes de asociados

Objetivo de la institución Desarrollar y fortalecer las actividades de la asociación

Población objetivo Población de la ciudad de Cochabamba interesadas en 
formación gastronómica 

Actividad principales de la 
institución

Agrupar a los asociados para una mejor prestación de 
servicios a los usuarios 

Coordinación con otros 
niveles

Gobierno Departamental y Gobierno Municipal de 
Cochabamba 

Aporte a los 
emprendimientos de 
pequeños negocios inclusivos

Capacitación para formación de pequeños emprendedores



Fuente: Documentación institucional oficial, documentación estadística formal, a través de consultas 
de Hemeroteca e Internet, 2010-2019. 
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Nombre de la institución Cámara de Exportadores de Cochabamba (CADEXCO)

Distrito Municipal Cochabamba - Cercado

Tipo de institución Privada sin fines de lucro, 

Fuentes de financiamiento Ingresos propios de afiliados

Características distintivas Organización sin fines de lucro

Objetivo de la institución 

Asociación gremial que desde su fundación, en 1983,  
agrupa a grandes, medianas y pequeñas empresas 
exportadoras de productos no tradicionales. 

Representa, promueve y defiende los intereses de los 
asociados y presta servicios a las empresas 
que ejercen actividad exportadora en Cochabamba. 

Cuenta con un equipo de profesionales y con el apoyo de 
infraestructura moderna. 

Brinda a sus afiliados y a la comunidad empresarial, una 
amplia gama de servicios, acorde a las tendencias del 
mercado y, sobre todo, de los requerimientos del  
sector exportador.

Población objetivo Empresas afiliadas a la Cámara 

Actividad principales de la 
institución

La Cámara de Exportadores de Cochabamba, mediante el 
área de Promoción Comercial, incrementa y diversifica las 
exportaciones, ofreciendo a los empresarios diversas 
alternativas para desarrollar sus negocios internacionales a 
través de la participación en ferias, misiones comerciales, 
ruedas de negocios y workshops. 

Asimismo es orientadora de información especializada en 
relación a: 

• Oferta exportable de la región 
• Demanda Comercial 
• Acuerdos comerciales y de complementación 

económica 
• Disposiciones arancelarias de mercados extranjeros 
• Nomenclatura arancelaria 

Coordinación con otros 
niveles Federación de empresarios de Bolivia 



Fuente: Documentación institucional oficial, documentación estadística formal, a través de consultas 
de Hemeroteca e Internet, 2010-2019. 
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Nombre de la institución Organización de Naciones Unidas (ONU BOLIVIA) 

Tipo de institución Organización sin fines de lucro 

Objetivo de la institución 
relacionada con 
emprendimientos de genero

Plantea que los países promuevan políticas económicas con 
perspectiva de género destinadas a estimular la actividad 
económica, proteger y ampliar el empleo productivo y 
reconocer el aporte económico que las mujeres realizan.

Población objetivo Mujeres en situación de vulnerabilidad

Actividad principales de la 
institución relacionada con 
emprendimientos de genero

Promueve prioritariamente el empoderamiento económico y 
el acceso a empleos de calidad para las mujeres más 
vulnerables 

- Promueve en el sistema educativo, la educación igualitaria 
y la eliminación de estereotipos de género, a través de la 
formulación y aplicación de estrategias y programas que 
aseguren el acceso universal de las mujeres y las niñas a la 
educación integral con perspectiva de género.

Coordinación con otros 
niveles Gobierno Municipal y Departamental de Cochabamba

Principales resultados 
esperados

Cambios de gran envergadura: que las mujeres participen y 
que las niñas tengan la libertad de crecer en pie de igualdad 
con los hombres. 

Principales impactos 
esperados en la población

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, narcotráfico, etc.). Por ende, las 
políticas de empoderamiento económico de las mujeres 
constituyen estrategias eficaces para construir sociedades 
más pacíficas, más justas y con oportunidades.



Fuente: Documentación institucional oficial, documentación estadística formal, a través de consultas 
de Hemeroteca e Internet, 2010-2019. 
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Nombre de la institución Banco BISA

Distrito Municipal Cercado-Cochabamba

Tipo de institución Privada con fines de lucro

Fuetes de financiamiento Ingresos por intermediación de recursos financieros

Objetivo de la institución 
relacionados con los sectores 
vulnerables

Entre otros, apoyo a las actividades de Microfinanzas, a 
través de la inclusión social y financiera, favoreciendo a 
micro emprendedores que requieren productos y servicios 
acordes a su desarrollo.

Población objetivo Sectores vulnerables de la población

Actividad principales de la 
institución relacionadas con 
el apoyo a sectores 
vulnerables

Programa de Educación Financiera “Creando Futuro” de 
Banco BISA busca contribuir a mejorar la cultura financiera 
en la población.  

El 2017 el Banco llevó adelante diversos talleres y campañas 
de difusión de información con el propósito de transmitir 
conocimientos que permitan a los consumidores financieros 
comprender conceptos, beneficios y uso correcto de los 
diversos productos y servicios bancarios. Talleres de 
Capacitación a clientes beneficiarios y usuarios de MyPEs y 
mujeres emprendedoras niños, niñas y adolescentes.  

El año 2017, en coordinación con el Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba, brindó talleres a Emprendedores 
y Pequeños Productores que participan de diversos 
programas de apoyo empresarial y desarrollo económico del 
municipio de Cochabamba. Realizó talleres para 270 
beneficiarios sobre “Aceleración de empresas”, “Incubadora 
de empresas”, “Escuela de emprendedores” y “Mi primer 
empleo”.  

Asimismo, este año, en coordinación con el Gobierno 
Municipal realizó talleres para mujeres emprendedoras de 
las “Casas de la Mujer”, con la finalidad de empoderarlas 
mediante capacitación técnica, talleres de desarrollo personal 
y emprendimiento.

Coordinación con otros 
niveles Autoridad del Sistema Financiero



Fuente: Documentación institucional oficial, documentación estadística formal, a través de consultas 
de Hemeroteca e Internet, 2010-2019. 
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Nombre de la institución Cámara de Industrias (CAMIND)

Distrito Municipal Cochabamba - Cercado

Tipo de institución Privada sin fines de lucro

Fuetes de financiamiento Ingresos propios de afiliados a la Cámara

Características distintivas Organización sin fines de lucro

Objetivo de la institución 
relacionadas a sectores vulnerables 
de la población

• Resaltar el rol de la mujer en 
emprendimientos empresariales y en el 
manejo de  negocios. 

• Introducción a la educación financiera e 
impositiva para crear una cultura de 
formalidad para el inicio de sus actividades 
de acuerdo a las leyes del país. 

Población objetivo Empresas afiliadas a la Cámara grandes, pequeñas y 
medianas empresas

Actividad principales de la 
institución relacionadas con los 
sectores vulnerables

La Cámara Departamental de Industria de 
Cochabamba propone la manera de dar valor 
agregado a la sociedad, realizar ciclos de conferencias 
sobre Innovación y Liderazgo Empresarial 
“Emprender con Éxito”, mediante esta actividad la 
Cámara pretende otorgar un valor extra a la 
formación a estudiantes que están ya por egresar e 
insertarse al segmento laboral activo del país, de 
manera independiente o dependiente. 

El programa “Innovación y Liderazgo Empresarial” 
se basa principalmente en crear la motivación, 
mostrar que ir tras sus ideas y hacerlas realidad no es 
imposible, para esto se organizó un ciclo de 
conferencias dictadas por empresarios exitosos, 
socios activos de la CAMIND, para transmitir sus 
experiencias y vivencias a través de las cuales 
lograron su éxito personal y de sus empresas. 

Coordinación con otros niveles Federación de Empresarios de Bolivia 



Fuente: Documentación institucional oficial, documentación estadística formal, a través de consultas 
de Hemeroteca e Internet, 2010-2019. 
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Nombre de la institución Federación de Empresarios Privados de Cochabamba 
(FEPC)

Distrito Municipal Cercado Cochabamba

Tipo de institución Privada sin fines de lucro

Fuetes de financiamiento Ingresos de afiliados a la federación

Objetivo de la institución 
relacionados con sectores 
vulnerables

Promover la implementación de sistemas de gestión social 
sostenible con enfoque en los negocios inclusivos, los cuales 
son actualmente la tendencia en materia de responsabilidad 
social empresarial, en el entendido de realizar alianzas 
estratégicas con sectores desfavorecidos para incorporarlos 
a la cadena de valor de gestión de empresas.

Actividad principales de la 
institución

Actividades de capacitación, apoyo, defensa, coordinación, 
desarrollo de las empresas afiliadas a la organización 

Coordinación con otros 
niveles Gobierno Municipal de Cochabamba



Fuente: Documentación institucional oficial, documentación estadística formal, a través de consultas 
de Hemeroteca e Internet, 2010-2019. 
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Nombre de la institución Universidades de Cochabamba

Distrito Municipal Cercado Cochabamba

Tipo de institución Instituciones privadas y públicas sin fines de lucro

Objetivo de las instituciones 
relacionad con sectores 
vulnerables

Formar estudiantes potenciales para desarrollar futuros 
emprendimientos apoyados en la última tecnología

Actividad principales de la 
institución relacionad con 
sectores vulnerables

Realizan ferias de distinta naturaleza para acercar a la 
academia a la realidad, de esta manera preparan jóvenes 
emprendedores para que desde un inicio de su carrera 
adquieran competencias necesarias para emprender un 
negocio. Asimismo, proponen herramientas innovadoras 
sobre el emprendedurismo  

Con este fin, por ejemplo la Universidad Católica Boliviana 
San Pablo Regional Cochabamba y la Universidad Mayor de 
San Simón organiza ferias estudiantiles para fomentar y 
motivar sus iniciativas con acceso abierto a la población de 
Cochabamba para generar intercambios de ideas y despertar 
la motivación en los estudiantes para su futuro.

Coordinación con otros 
niveles Gobierno Municipal de Cochabamba



Fuente: Documentación institucional oficial, documentación estadística formal, a través de consultas 
de Hemeroteca e Internet, 2010-2019. 
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Nombre de la institución Cámara de Comercio y Servicios 

Distrito Municipal Cercado Cochabamba

Tipo de institución Institución privada sin fines de lucro

Objetivo de las institución 
relacionad con sectores 
vulnerables

Asesoramiento para el desarrollo de sus afiliados 

Coordinación con otros 
niveles Gobierno Municipal de Cochabamba

Actividad principales de la 
institución relacionadas con 
emprendimientos

La Cámara de Comercio y Servicios con el fin de incentivar 
la creación de empresas y generación de empleos y nuevos 
emprendimientos, anualmente organiza y participa  en ferias, 
como ser: 

Feria del crédito  
Feria internacional de Cochabamba  
Expo alimenta  
Expo reincorpora 
Festival Miski



Fuente: Documentación institucional oficial, documentación estadística formal, a través de consultas 
de Hemeroteca e Internet, 2010-2019. 
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Nombre de la institución Organizaciones Territoriales de Base (OTBs)

Distrito Municipal Cercado-Cochabamba

Tipo de institución Organización privada social sin fines de lucro

Fuetes de financiamiento Transferencias del Gobierno Municipal

Características distintivas Nexo entre las instituciones públicas y la sociedad civil 

Objetivo de la institución 

Según Ley 1551 de Participación Popular, se entiende por 
Organización Territorial de Base, la unidad básica de carácter 
comunitario o vecinal que ocupa un espacio territorial 
determinado, comprende una población sin diferenciación 
de grado de instrucción, ocupación, edad, sexo o religión y 
guarda una relación principal con los órganos públicos del 
Estado a través del Gobierno Municipal de su jurisdicción, 
con el fin de conservar, demandar y obtener la prestación de 
los servicios públicos, desarrollar sus actividades 
productivas, económicas, sociales y culturales dentro de su 
espacio territorial. 

Población objetivo Población de Cochabamba

Actividad principales de la 
institución

Planificar, ejecutar, supervisar las actividades del Gobierno 
Municipal para el desarrollo de la infraestructura de cada 
distrito de la ciudad

Coordinación con otros 
niveles Gobierno Municipal de Cochabamba

javascript:openNorm('shownorm.php?id=639','nor')


Fuente: Documentación institucional oficial, documentación estadística formal, a través de consultas 
de Hemeroteca e Internet, 2010-2019. 
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Nombre de la institución Cooperativa CRECER 

Distrito Municipal Cochabamba-Cercado

Tipo de institución Institución Financiera de Desarrollo

Fuetes de financiamiento Ingresos financieros por Interesas de préstamos

Características distintivas Intermediación de recursos financieros para sectores 
vulnerables principalmente mujeres

Objetivo de la institución 
relacionado con sectores 
vulnerables

La Cooperativa CRECER (Institución Financiera de 
Desarrollo IFD) tiene como Misión brindar con excelencia y 
calidez productos financieros integrados a servicios de 
desarrollo, para mejorar la calidad de vida preferentemente 
de las mujeres y sus familias 

Población objetivo Sectores vulnerables principalmente de la población 
femenina

Actividad principales de la 
institución relacionados con 
sectores vulnerables

CRECER IFD ofrece crédito para el negocio, concebido para 
ayudar a pequeños empresarios que quieran hacer crecer su 
negocio o iniciar uno. La principal finalidad de este producto 
crediticio es apoyar a mejorar sus los ingresos y por ende 
mejorar su calidad de vida actual, muchas personas optan 
por emprender y ejecutar sus ideas o proyectos de negocio 
para contar con sus propios ingresos económicos, estabilidad 
laboral, autonomía y probablemente mayores recursos 
monetarios. CRECER IFD solicita requisitos y garantías de 
fácil acceso, la fuente principal de pago del mismo es el 
producto de las ventas e ingresos económicos por las 
actividades económicas que se realicen en el 
emprendimiento o negocio.  

Adicionalmente a los servicios financieros, a través del 
crédito, CRECER IFD da capacitaciones en diferentes 
temáticas como el manejo de tecnología, internet y medios 
digitales o educación financiera, presupuesto familiar y otros 
útiles para aplicar en los emprendimientos.

Coordinación con otros 
niveles Autoridad del Sistema Financiero 



Fuente: Documentación institucional oficial, documentación estadística formal, a través de consultas 
de Hemeroteca e Internet, 2010-2019. 
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Nombre de la institución Fundación Nuevo Norte (FNN)

Distrito Municipal Varias ciudades de Bolivia 

Tipo de institución Privada Sin fines de lucro

Fuentes de financiamiento Aporte externos y recursos propios

Características distintivas

Organización de personas con un desafío en común con el 
fin de aportar con su conocimiento, experiencia, redes 
sociales y profesionales a la construcción de una sociedad 
más homogénea en su distribución económica, que brinde 
mayores oportunidades productivas.

Objetivo de la institución 
relacionadas con sectores 
vulnerables

Promover el desarrollo económico y social sostenible del 
sector productivo y de servicios Paz con especial énfasis en 
las micro, pequeñas y medianas empresas.

Actividad principales de la 
institución relacionadas con 
sectores vulnerables

La FNN organiza eventos y concursos de ideas 
emprendedoras. En 2018 organizó la séptima versión del 
Concurso Ideas Emprendedoras” que concluyó con la 
premiación y reconocimiento a las 36 mejores iniciativas de 
negocio que surgieron de los diferentes departamentos del 
país. 

A concurso se presentaron 2.294 ideas, 1596 entraron en 
competencia, 507 hicieron su “plan de negocios”, 
clasificaron 200 semifinalistas, y luego de la evaluación 
quedaron 89 finalistas. Durante el evento se premió a 
diferentes proyectos de las categorías joven emprendedor, 
mujer emprendedora, negocios inclusivos, innovación 
tecnológica, biodiversidad, vitivinícola, emprendedor líder, 
ideas emprendedoras, cadena de alimentos, y OECAs 
(Organizaciones Económicas Campesinas). 

Del total de premiados 9 fueron mujeres, el promedio de 
edad de los participantes fue de 36 años, teniendo 18 años el 
más joven y 65 años el mayor.

Aporte a los 
emprendimientos de 
pequeños negocios inclusivos

Organiza eventos y concursos de ideas emprendedoras



Fuente: Documentación institucional oficial, documentación estadística formal, a través de consultas 
de Hemeroteca e Internet, 2010-2019. 
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Nombre de la institución Fundación INFOCAL 

Distrito Municipal Cochabamba - Cercado

Tipo de institución

Institución sin fines de lucro creada el año 1996, con 
personalidad jurídica propia, autonomía administrativa, 
económica y funcionamiento descentralizado a través de 
Fundaciones Departamentales.

Fuentes de financiamiento Aporte de empresas y donaciones de organismos 
internacionales 

Objetivo de la institución Forma recursos humanos a nivel profesional para futuros 
emprendimientos 

Población objetivo

-Estudiantes en general  

-Trabajadores/as de empresas que requieran ampliar sus 
conocimientos teórico-prácticos dentro de sus especialidades

Actividad principales de la 
institución

Servicios educativos y Formación Profesional y 
Capacitación a nivel Técnico Medio/ operativo y Técnico 
Superior en diferentes áreas, mediante un proceso educativo 
de tres años destinado a desarrollar sistemática e 
integralmente en la persona, competencias para el trabajo a 
través de modalidades de enseñanza/aprendizaje, que le 
permitan adquirir conocimientos, destrezas, habilidades 
técnicas, sociales y de comportamiento; valores y actitudes 
conducentes a un desempeño efectivo, crítico y creativo, 
según el contexto laboral y su entorno.

Coordinación con otros 
niveles Federación de Empresarios Privados

Aporte a los 
emprendimientos de 
pequeños negocios inclusivos

Formación técnica para crear emprendimientos de pequeños 
negocios inclusivos

Principales resultados

Preparación de profesionales técnico superior con 
capacidades para la dirección, planeación, producción y 
servicios en todos los ámbitos de la industria gastronómica. 
El método práctico de aprendizaje permite al estudiante crear 
sus propios platos y recetas, favoreciendo su inserción en el 
mundo laboral (Vease ANEXO Nº 2)



Fuente: Documentación institucional oficial, documentación estadística formal, a través de consultas 
de Hemeroteca e Internet, 2010-2019. 
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Nombre de la institución Fe y alegría

Distrito Municipal Cochabamba - Cercado

Tipo de institución Institución sin fines de lucro

Fuentes de financiamiento Organismos internacionales

Objetivo de la institución 

Fe y Alegría es un movimiento de educación popular 
integral y promoción social, cuya acción se dirige 
fundamentalmente a desarrollar procesos educativos de 
calidad en poblaciones pobres y excluidas, por entender que 
la educación es una de las más eficaces palancas de 
transformación social

Principales actividades 

Atiende a 96 unidades educativas en 11 Provincias del 
Departamento de Cochabamba. De ellas, 37 se encuentran 
en el Municipio del Cercado y las restantes 59 unidades 
educativas se encuentran en las demás Provincias del 
Departamento. 

Son parte del Movimiento de Educación Popular Fe y 
Alegría en Cochabamba 77.889 participantes, 2.149 
educadores, 54.752 padres y madres de familia. 

Se trabajan las propuestas educativas: Educación Regular, 
Educación Alternativa y Especial, Educación Intercultural 
Bilingüe, Educación en Valores Humano Cristianos, 
Formación para el Trabajo y Formación de Educadores. 

Han pasado 50 años desde que se inició este gran sueño; sin 
embargo quienes somos parte de este gran Movimiento de 
Educación Popular Integral no debemos olvidar que Fe y 
Alegría desde que nace en Bolivia, se compromete en su 
acción a:  

-Optar por los marginados y excluidos,-Buscar la 
transformación de las estructuras, 

-Formar al hombre/mujer nuevos-Ayudar a descubrir que la 
fe se manifiesta en obras de justicia.

Población objetivo Sectores vulnerables de la población

Coordinación con otros 
niveles

Ministerio de Educación y CulturaConferencia Episcopal de 
Bolivia (Vease ANEXO Nº 3)



Fuente: Documentación institucional oficial, documentación estadística formal, a través de consultas 
de Hemeroteca e Internet, 2010-2019. 
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Nombre de la institución CIDRE IFD 

Distrito Municipal Cercado Cochabamba

Tipo de institución Institución financiera de desarrollo sin fines de lucro

Características distintivas Apoyo a los sectores vulnerables a través de créditos para el 
desarrollo

Objetivo de la institución 

Asociación Civil sin fines de lucro, tiene como principal 
objeto la prestación de servicios financieros y la ejecución de 
proyectos de investigación para el desarrollo, con un enfoque 
integral que incluye la gestión social y ambiental, buscando 
incidir favorablemente en el progreso económico y social de 
personas y organizaciones.

Población objetivo Sectores vulnerables de la población 

Actividad principales de la 
institución

Promueve la implementación de sistemas de gestión social 
sostenible con enfoque en los negocios inclusivos que son 
actualmente la tendencia en materia de responsabilidad 
social empresarial.

Coordinación con otros 
niveles Autoridad del sistema Financiero



Fuente: Documentación institucional oficial, documentación estadística formal, a través de consultas 
de Hemeroteca e Internet, 2010-2019. 
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Nombres de las instituciones Centros de enseñanza en gastronomía

Distrito Municipal Cochabamba Cercado

Tipo de instituciones Privadas y públicas sin fines de lucro

Objetivo de las instituciones 
relacionados a los 
emprendimientos de sectores 
vulnerables

Formas y capacitar personas principalmente con bajos 
recursos pertenecientes a sectores vulnerables

Población objetivo 880 estudiantes aprox. de 18 a 60 años

Actividades principales de 
las instituciones

- INFOCAL forma técnicos superiores en Gastronomía. 

- UNIVALLE Y UNICEN capacitan personas en 
gastronomía y otorgan títulos a nivel de licenciatura. 

- IGA brinda una capacitación en técnico superior, y asegura 
que los egresados salen con una titulación válida en siete 
países en Latinoamérica.  

- El Instituto Nacional de Comercio Federico Álvarez Plata 
ofrece en sus turnos diurno ynocturno la opción de estudiar 
gratuitamente, gracias al financiamiento que recibe del 
Estado
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NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN

ACTIVIDADES 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)

Promover políticas de desarrollo de los filiados 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, narcotráfico, 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 afiliadas 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)

Aglutinar los esfuerzos de las distintas entidades afiliadas 
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 Canalizar recursos financieros 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.



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

Como conclusiones de este capítulo 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 fines de lucro. 

- Algunas organizaciones canalizan sus esfuerzos de apoyo 
principalmente a la otorgación de recursos financieros 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 eficiente. 
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Institución Fe y Alegría

Es una organización para la educación popular integral y 
promoción social, cuya acción se dirige fundamentalmente 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



- 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. 
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Capítulo 5: Características socioeconómicas de los 
emprendedores  

Introducción 

El presente capítulo presenta algunos de los indicadores socioeconómicos 

básicos e información general de los principales actores del sistema de 

negocios inclusivos en Cochabamba relacionados al rubro de alimentos. Estos 

indicadores son el sexo, la edad, el estado civil, el lugar de nacimiento, el 

tamaño de la familia, el nivel de instrucción y el nivel de ingresos de los 

mismos.  

La información se presenta con ayuda de tablas de frecuencia y porcentaje. En 

el caso del indicador de edad se utilizan gráficos y otras tablas para ayudar en 

la comprensión. 

 5.1. Sexo 

Como se observa en la tabla de frecuencias 5-1 el sexo femenino es 

predominante en los actores del sistema de negocios inclusivos. Un 74% de 

los actores de los negocios inclusivos son mujeres.  

 Cuadro N° 5-1: Sexo 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios 
Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-
P5, Cochabamba, 2019. 
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5.2. Edad 

El cuadro 5-2 nos muestra algunos estadísticos descriptivos de la edad de los 

actores que forman parte del sistema de pequeños negocios inclusivos en el 

rubro de alimentos. Encontramos que la edad promedio de los emprendedores 

es de 38 años aproximadamente, con una edad máxima de 72 años encontrada 

y una mínima de 18 años.  

Cuadro N° 5-2: Estadísticos descriptivos edad 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto 
VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

Con ayuda del histograma de frecuencias presentado en el cuadro 5-3 

hallamos que la mayoría de los actores oscila entre los 20 y 56 años.  
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Gráfico Nº 5-1: Histograma de frecuencias edad 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto 
VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

La tabla de percentiles presentada en el cuadro 5-4 permite concluir que 

aproximadamente un 95% de los actores se encuentra bajo los 55 años de 

edad. 

Cuadro N° 5-3: Tabla de percentiles edad 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto 
VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

5.3. Estado civil 
El cuadro 5-5 indica que un 55% de los actores de los pequeños negocios 

inclusivos del rubro de Alimentos se encuentra casado; un 30% soltero, un 
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8,6% divorciado, un 6,2% viudo y un 0,2% no saben o no responde. Esto 

indica que la mayoría de los actores del sistema económico de los negocios 

inclusivos del rubro de alimentos cuenta con pareja marital, un 55%. Un 

porcentaje considerable es soltero, un 30%.  

Cuadro N° 5-4 Estado civil 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios 
Inclusivos  del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-
P5, Cochabamba, 2019. 

5.4. Lugar de nacimiento 

El cuadro 5-4 indica que un 73,6% es del departamento de Cochabamba, el 

restante 27,2% es de otros departamentos del país y el restante 0,2% del 

extranjero. Esto significa que un porcentaje considerable del sistema de 

negocios inclusivos proviene de una migración desde 8 de los 9 departamentos 

del país con excepción del departamento de Pando. Los departamentos que 

presentan mayor porcentaje de migración poblacional son los altiplánicos, La 

Paz, Oruro y Potosí con un 8,6%, un 8,2% y un 5,2% respectivamente, un 

total de 22% del total de 27,2% que migran.  
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Cuadro N° 5-5: Lugar de Nacimiento 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, 
Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

5.5. Tamaño de la familia 

El cuadro 5-7 indica que un 5,2% de los actores vive sólo, un 43,6% tiene 

entre dos y tres miembros en la familia, un 40,8% de cuatro a cinco y un 

10,2% más de cinco miembros. Un 94,6% de los actores tiene familia de dos 

o más miembros, esto indica que la mayoría de los actores tiene familia o 

convive con al menos un miembro.  
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Cuadro N° 5-6: Tamaño de la familia 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

5.7. Nivel de instrucción 

El cuadro 5-8 indica que un 54,4% completo sus estudios o instrucción hasta 

el nivel secundario, un 31,2% el nivel primario y un 14,4% completo los 

estudios universitarios. Esto indica que la formación de un 85,6% de los 

actores no tiene formación en educación superior por distintos motivos. 

Cuadro N° 5-7: Nivel de instrucción 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos  del rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 
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5.7. Nivel de ingresos 

El cuadro 5-9 indica que un 70,2% de los actores de los pequeños negocios 

inclusivos del rubro de alimentos de Cochabamba considera tener un nivel de 

ingresos medios, un 26,6 % ingresos bajos y un 2,4% ingresos altos. Este 

resultado permite indicar que la mayoría considera una situación económica 

estable y que la actividad que desenvuelven quizás puede cubrir las 

necesidades básicas de las personas que las desarrollan. 

Cuadro N° 5-8: Nivel de ingresos 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro 
de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

5.8. Construcción de un modelo en función de los ingresos 

5.8.1. Ingresos familiares e ingresos negocio 

El cuadro 5-10 de correlación entre entre el nivel de ingresos familiares e 

ingresos del negocio indica una correlación considerablemente alta. 

Obtenemos un coeficiente de correlación Rho de Spearman (para variables 

categóricas ordinales) de 0,574 con un nivel de significancia en la prueba 

bilateral menor a 0,01(estadísticamente significativo).  

Esto nos permite concluir que en cierta medida un mayor ingreso en el 

negocio indica también un mayor ingreso familiar, indicando que de alguna 

manera el dinero obtenido por el negocio puede estar destinado a la 

manutención o sustento familiar. 
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Cuadro N° 5-9: Tabla de correlación entre Nivel de ingresos familiares 
e ingresos negocio Correlaciones 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto 
VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

5.8.2. Ingresos negocio e Ingresos para cubrir necesidades 

En este caso nuevamente encontramos una correlación significativa (p<0,01). 

Encontramos también una correlación positiva (0,408), se generaliza que 

todos los resultados de las correlaciones del modelo presentan bajo el criterio 

de escala de Hernández & Fernández (1998) que tenemos entran en la 

categoría de correlaciones medias a considerables, en estudios sociales valores 

mayores a 0,3 son recomendables. 

Esta correlación de ingresos del negocio y los ingresos para cubrir las 

necesidades de la familia se interpreta indicando que cuando hay un ingreso 

alto del negocio, si se cubren las necesidades del hogar y cuando se tienen 

ingresos bajos existe una tendencia a no cubrir las necesidades del hogar.  
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Cuadro N° 5-10: Tabla de correlación entre Ingresos negocio e Ingresos 
para cubrir necesidades Correlaciones 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto 
VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

5.8.3. Ingresos negocio y Personas trabajando negocio 

En la presente correlación, nuevamente significativa (p<0,01) y con valor de 

0,343, encontramos una relación entre los ingresos del negocio y el número 

de personas trabajando en el mismo. Esta nueva correlación se interpreta 

indicando que a un mayor número de trabajadores los ingresos del negocio 

tienden a ser altos.  

Cuadro N° 5-11: Tabla de correlación entre Ingresos negocio y 
Personas trabajando el negocio Correlaciones 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto 
VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 
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5.8.4. Personas trabajando negocio y tipo negocio 

En este caso encontramos que la correlación del coeficiente rho de Spearman 

es de 0,388 y con una significancia estadística p<0,01. Esto indica que a 

medida que se tiene un mayor número de trabajadores en el negocio el tiende 

a presentar un carácter organizacional. En este caso se aclara que con tipo de 

negocio nos referimos a empresas unipersonales, familiares o de otra 

naturaleza de sociedad. 

Por ejemplo, si se tiene un trabajador en la empresa esta tiende a ser 

unipersonal. Esto puede interpretarse como que bajo el sistema de 

organización también se presenta el número de empleados que está tendrá, 

indicando que los socios del emprendimiento por lo general trabajan en el 

negocio, y no son dueños sin participación. Este fenómeno también puede 

interpretarse como que en caso de tener un mayor número de socios en el 

nivel de organización también se tiene un capital de trabajo por lo que se 

contrata un mayor número de trabajadores.  

Cuadro N° 5-12: Tabla de correlación entre Personas trabajando 
negocio y Tipo negocio Correlaciones 

 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, 
ProyectoVLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

5.8.5. Personas trabajando negocio y Socios actuales 

En este caso se encuentra una correlación estadísticamente significativa 

(p<0,01) y de media a considerable (0,386). Esta relación de variables indica 

que parecido al caso anterior, si se tienen familiares como socios en el nivel 
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organizacional se cuenta de alguna manera con un mayor número de 

trabajadores.  

En este caso se puede inferir que el no tener socios va de la mano de no tener 

trabajadores. Al hablar de emprendimientos de subsistencia hablamos de que 

un socio no está estrictamente desvinculado del trabajo que requiere el 

negocio.  

Cuadro N° 5-13: Tabla de correlación entre Personas trabajando 
negocio y Socios actuales Correlaciones 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto 
VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

5.8.6. Socios actuales y Tipo negocio 

Finalmente la última correlación relacionada al tema de los ingresos familiares 

que presenta valores considerables y significancia estadística es la que se 

presenta entre los socios actuales y el tipo de negocio. Es decir que se 

encuentra una relación entre el tener a familiares como socios actuales y el 

tipo de organización del negocio. 

Esto se interpreta como una vinculación entre el negocio y la familia que se 

presentó en la primera correlación presentada en el apartado. En los medios 

de emprendimiento por subsistencia la familia está estrechamente vinculada 

a los negocios. 
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Cuadro N° 5-14: Tabla de correlación entre Socios actuales y Tipo 
negocio Correlaciones 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto 
VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

5.8.7. El modelo propuesto 

En función de todas las correlaciones presentadas anteriormente se propone 

un modelo hipotético que trate de explicar todas estas relaciones entre 

variables en la dinámica de los pequeños negocios inclusivos de subsistencia 

del departamento de Cochabamba.  

Como se observa en el modelo existen relaciones de un marcado carácter de 

involucramiento de la familia en el negocio. Se presenta una participación 

activa de los miembros del hogar en la dinámica.  

Se encuentra que los ingresos familiares están vinculados a los ingresos del 

negocio y estos a su vez a la cubertura de las necesidades de la familia.  

Se encuentra que estos ingresos del negocio se encuentran de alguna manera 

vinculados al número de trabajadores que presenta el mismo. Es decir que en 

asuntos de negocios inclusivos la mano de obra aparentemente es un factor en 

el éxito de los mismos. Es por eso que la mano de obra está también vinculada 

con los socios que por la manifestación de los encuestados tienden a ser de un 

entorno familiar, los socios por lo general son hijos/as, pareja, o algún 

miembro de la familia.  

Se encuentra también una relación con el tipo de negocio, esto tiene que ver 

con el nivel organizacional. Se tiende a perder mano de obra en los negocios 
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unipersonales, ya que los miembros directivos de la organización también son 

mano de obra. Es decir los dueños del negocio trabajan en él, no solamente 

lo capitalizan o dirigen.  

Esta relación de organización familiar está explícita en el negocio. Los socios 

del negocio son la familia.  

En conclusión se cierra ésta participación relevante y marcada de la familia 

en los negocios inclusivos. La familia parece tener tiene un rol o papel 

importante en el éxito de estos negocios y al mismo tiempo en el éxito de la 

familia. Una aparente redundancia pero que esconde una dinámica profunda 

e interesante en el sistema de emprendimiento cochabambino.  

Finalmente se debe advertir que el modelo no presenta todas las 

consideraciones de rigurosidad estadística en la construcción de relaciones 

causales o “modelización” en términos estrictos. Simplemente se manejan 

relaciones de correlación debido a la naturaleza y estructura de las variables 

de la encuesta. Se intentó la construcción de modelos de regresión logística, 

pero los modelos generados no presentaban ni relevancia, ni significancia a 

nivel estadístico, el número de parámetros encontrados en los mismos no 

justificaban su uso. 
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Figura N° 5-1: Modelo propuesto de relación en función de los ingresos 
familiares 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto 
VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

El capítulo 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 es casado (55%). 

• La mayoría es de origen cochabambino (73,6%). 

• Las familias están compuestas por dos o más miembros (94,6%). 

• La mayoría completo el nivel secundario en su instrucción (54,4%). 

• Una mayoría considera tener un nivel de ingresos medio (70,2%). 

• La familia y los negocios están estrechamente relacionados. 
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Capítulo 6: Principales aspectos distintivos de  los negocios  

Introducción  

En este capítulo, se presenta las principales características del sistema de 

negocios inclusivos en Cochabamba relacionados al rubro de alimentos. 

Como se indicó, la información recopilada, fue producto de encuestas 

realizadas a los pequeños negocios; algunos de los indicadores a ser 

desarrollados mediante tablas de frecuencia y porcentaje, son: tipo de negocio, 

ubicación, formalidad, actividad principal, duración del negocio, ingresos, 

organización del trabajo, financiamiento, tecnología y mercado. 

6.1. Tipo de Negocio 

Según la tabla de frecuencia 6-1, la mayoría de los negocios inclusivos son 

personales, representando así, el 62,6% de las 500 encuestas realizadas. 

Cuadro N° 6-1: Tipo de Negocio 

 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios 
Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019 

Un 35,2% son empresas familiares, la mayoría de los encuestados en esta 

categoría de tipo de negocio, comentaban que fueron inculcados de manera 

indirecta desde pequeños al ver trabajar a sus padres, y que tienen la visión 

estratégica de hacer crecer el negocio con ayuda de sus próximas 

generaciones. 

En cambio, aquellos negocios inclusivos personales, consideran que tener un 

negocio familiar a veces puede crear conflictos de ideas, toma de decisiones, 
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o simplemente no existe la idea de ayudarse mutuamente. Por eso, que 

prefieren velar sus intereses personales. 

6.2. Ubicación 

En la siguiente tabla de frecuencia, se puede observar que existe una 

proporción comparable de negocios al norte, sur, este, oeste y zona central de 

Cochabamba. Esto nos da la idea de que los negocios inclusivos relacionados 

al rubro de alimentos, pueden ser encontrados en toda Cochabamba, no 

necesariamente tienen una ubicación estratégica o específica. 

“En Cochabamba, puedes encontrar un platito de comida rápida a bajo 
precio a la vuelta de cada esquina.”- Comentan la mayoría de los 

cochabambinos, según reportaje realizado por Los Tiempos.  

 https://www.youtube.com/watch?v=t2ofMyuU5tM  

Cuadro N° 6-2: Tipo de Negocio 

 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos 
del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019 

6.3. Formalidad 

La formalidad de la creación de negocios inclusivos en el rubro de alimentos, 

supera el 70% de informalidad según las encuestas realizadas, es decir, la falta 

de registro a Impuestos Nacionales y a la Municipalidad. 
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Es un tema delicado que se aborda hace años atrás, la informalidad de la 

mayoría de negocios en Cochabamba, y no solo respecto al rubro de 

alimentos. Esto se debe a la falta de conocimiento y cultura tributaria por parte 

de las personas emprendedoras. Véase 

(https://www.lostiempos.com/actualidad/local/20170116/40-cochabamba-

revela-que-no-paga-ningun-tipo-impuesto) 

Algunas aseguran que el registrarse solo aminora sus ingresos mensuales, y 

el meterse en este tipo de trámites es todo un “show”. Estas fueron algunas de 

las respuestas al momento de realizar las encuestas. 

Cuadro N° 6-3: Registro al Servicio de Impuestos Nacionales 

 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos 
del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 
2019 

Similar respuesta se tuvo ante la pregunta de Registro en la Municipalidad: 

Cuadro N° 6-4: Registro en la Municipalidad 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos 
del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 
2019 
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En relación a la categoría del negocio las respuestas corroboran la apreciación 

inicial: 

Cuadro N° 6-5: Categoría del Negocio 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos 
del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 
2019 

6.4. Actividad Principal 

En la encuesta, se estableció cuáles eran los productos más comunes, 

consumidos y vistos en las calles de Cochabamba. Los pollos fritos, al 

espiedo, o a la leña, representan el 18,4% del total de las encuestas, la 

salchipapa, anticucho y hamburguesa lanzan porcentajes similares con una 

diferencia del 1% uno del otro.  

Con esta información es posible llegar a la conclusión de que si bien son 

porcentajes similares, se trata también de los productos más comercializados 

y frecuentes como actividad principal al momento de emprender un pequeño 

negocio del rubro de alimentos. 

La categoría “Otros” representa el 32%, siendo así el porcentaje más alto de 

todas las categorías de actividad principal. Algunos de los negocios 

encuestados producen y venden el famoso “sándwich de chola 

cochabambino”, rellenos de papa, salteñas, pavitas, hot dogs, churrascos, 

pizzas, tranca pechos, entre otros. 
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Cuadro N° 6-6: Actividad Principal 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019 

6.5. Duración del Negocio 

Los datos recolectados respecto a la duración o tiempo de vida acerca de estos 

negocios inclusivos del rubro de alimentos, establece que un 32,8% del total 

de los encuestados, dura entre 1 y 2 años, y solo el 17% más de 5 años. 

Cuadro N° 6-7: Duración del Negocio 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro 
de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019 

Muchos de los encuestados afirman que si su negocio sigue en pie por bastante 

tiempo, es debido a la fidelidad de sus “caseritos” y la sazón de su producto. 
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Resalta el hecho de que un cuarto de los negocios no alcance a tener un 

funcionamiento ni siquiera de un año. 

6.6. Ingresos 

Según los datos recopilados mediante las encuestas, el 74,6% asegura que sus 

ingresos son medios, el 21,6% bajos, y sólo el 3,6% afirma que son altos. 

Cuadro N° 6-8: Ingresos 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios 
Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019 

Al margen de su nivel, el 57,8% del total de los encuestados, afirma que sus 

ingresos sí son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. 

Cuadro N° 6-9: Ingreso suficiente para cubrir necesidades 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios 
Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019 
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6.7. Organización del Trabajo 

Se vio importante también conocer un poco más acerca de la organización 

que tienen estos negocios, y se estableció requerimientos de información sobre 

el número de personas que trabajan en el negocio, cuántas horas a la semana 

atienden y cuántos días. A continuación, se presenta la información obtenida: 

Cuadro N° 6-10: Número de personas trabajando en el negocio 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de Alimentos, 
Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019 

Cómo se puede observar más del 90% de los negocios, tiene entre uno y dos 

personas que trabajan en el negocio; situación que confirma la realidad de 

que se trata de pequeños negocios de tipo familiar. 

Cuadro N° 6-11: Horas de negocio abierto por día 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019 
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Por la información obtenida, se visualiza un tercio de los pequeños negocios, 

ofertan sus productos, ya sean por la mañana, por la tarde o por la noche. No 

son negocios que permanezcan abiertos o funcionando todo el día, puesto que 

su oferta es muy específica, por ejemplo pollos, tranca pechos, juanquis y 

otros, son productos ofrecidos únicamente en parte del día o de la noche. 

Cuadro N° 6-12: Días semana del negocio abierto 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019 

En el Cuadro N°6-12, se observa que si bien el negocio permanece 

funcionando pocas horas por la noche o por el día; definitivamente la mayoría 

funciona entre 5 y 6 días a la semana (cerca al 70% de los negocios). Esta 

situación deja ver que los negocios generan ingresos diarios que ayudan al 

sustento de la familia. 

6.8. Producto, necesidades y gastos del negocio 

Acerca del producto, se trata de obtener información sobre las necesidades 

que tiene el negocio. El 59,2% afirma que los clientes son el factor 

fundamental para que un negocio prospere y genere ingresos. 

Otro gran factor importante para el funcionamiento de un negocio, aunque 

sea pequeño, es la infraestructura. Según los encuestados, es importante tener 

un lugar propio o alquilado, si bien la mayoría comercializa sus productos en 

la calle y pocos son los que tienen un lugar propio o alquilado. 

Para cerca el 10% de los encuestados resulta importante también el 

financiamiento y la tecnología; si bien también se ha dejado establecido que 
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muy pocos negocios acceden a financiamiento formal y tampoco tienen 

procesos de innovación tecnológica. Véase Cuadro N°6-13.  

Cuadro N° 6-13: Necesidades del Negocio 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro 
de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019 

Al referirse a gastos, el 74% afirma que los insumos son la principal causa de 

la salida de dinero que ocurre en su negocio, quedando así en segundo lugar 

la mano de obra y el alquiler de su equipamiento o establecimiento en caso de 

que los tuviera. Véase Cuadro N°6-14. 

Cuadro N° 6-14: Gastos del negocio 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del 
rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019 
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6.9. Financiamiento 

El 76,8% asegura que no tuvo acceso a crédito alguno para iniciar o mejorar 

el negocio. En cambio, el 23,2% si accedió a financiarse de forma externa 

mediante cooperativas, bancos, familiares o un prestamista en particular. Se 

muestra esta situación a continuación: 

Cuadro N° 6-15: Acceso a crédito para el negocio 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios 
Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019 

En el Cuadro N°6-16, se observa que de los que sí acceden a créditos 

formales sólo el 8,8% (Bancos) y el 10,4% (Cooperativas); confirmándose 

de esta manera que se trata de un sector no formal. 

Cuadro N° 6-16: Origen del crédito para el negocio 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019 
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El 90,4% asegura que no es parte de ningún tipo de asociación u organización, 

por lo tanto no reciben ayuda externa y se solventan así mismos. Sólo 

alrededor del 8% de los pequeños negocios que fue encuestado forma parte 

de una asociación u organización gremial.  

Cuadro N° 6-17: Sociedad del negocio 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019 

6.10. Mercado 

El origen del equipamiento con el que cuentan la mayoría de los 

emprendedores para producir sus productos, afirma que es propio, siendo así 

el 83,8% del total de encuestados. El porcentaje restante es alquilado o 

prestado. Véase Cuadro N°6-18. 
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Cuadro N° 6-18: Origen del equipamiento 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos 
del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 
2019 

En el Cuadro N° 6-19, se puede observar que el 21,6% afirma que el espacio 

en el que procede a la venta de los productos no es propio, siendo así alquilado 

o prestado. 

El 60,6% tiene su espacio de venta en plena calle. 

Cuadro N° 6-19: Naturaleza del espacio de venta 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del 
rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019 

Como conclusión del capítulo, se subraya lo siguiente: 

- La inmensa mayoría de los negocios son familiares o personales. 

- Cerca al 90% son negocios informales. 
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- Su actividad principal es la producción de comida rápida de muy 

diverso tipo. 

- El 83% de los negocios tiene una vida igual o menor a los cuatro años. 

- Cerca al 75% considera generar con su pequeño negocio ingresos 

medios. 

- Más del 90% 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.
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Capítulo 7: Particularidades que sustentan la iniciativa de 
emprendimiento 

Introducción 

En este capítulo se presenta información acerca de la iniciativa emprendedora 

desde la visión de los principales actores del sistema de negocios inclusivos 

en Cochabamba, relacionados al rubro de alimentos. Se hará referencia al auto 

concepto emprendedor, dirección a personas, valoración que se le da al ser 

creativo, motivación para emprender un negocio, dificultades al emprender un 

negocio, aspectos internos y externos para un negocio exitoso, redacción de 

un plan a emprender, fortalezas y debilidades propias del negocio, problema 

que soluciona el producto, iniciativa para atraer clientes, alianzas, 

consumidores principales, ciclo o etapa en la que se encuentra el negocio, 

existencia de deudas a causa del emprendimiento y planes futuros para el 

negocio. 

La información se presenta con ayuda de tablas de frecuencia y porcentaje. En 

el caso de la creatividad y la iniciativa para atraer consumidores se utilizan 

gráficos para apoyar la comprensión. 

7.1. Auto concepto Emprendedor 

La tabla de frecuencia N° 7-1 muestra que el 61,6% de los actores del sistema 

de negocios inclusivos se consideran emprendedores, siendo que el 31,6% de 

los encuestados no sabe o no responde, al no poder identificarse entre ser 

emprendedor o no. También se puede observar que un porcentaje muy 

pequeño de los encuestados no se consideran emprendedores, representando 

el 6,8% de la muestra. 
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Cuadro Nº 7-1: Auto concepto emprendedor 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos 
del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 
2019. 

7.2. Liderazgo 

El Cuadro Nº 7-2, que se muestra a continuación, indica que existe una mayor 

proporción de los actores del sistema de negocios inclusivos que no formaron 

parte de la dirección de un grupo de personas a lo largo de su vida, 

representado por el 75,4% de los encuestados. La porción restante, 

representada por el 24,6%, sí participó de la dirección de un grupo de 

personas. Desarrollando sus habilidades para lidiar con grupos de personas y 

poder desenvolverse como líder en el desarrollo de su emprendimiento. 

Cuadro Nº 7-2: Dirección Personas 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios 
Inclusivos del  rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-
P5, Cochabamba, 2019. 

7.3. Creatividad 

Como se observa en el Cuadro N° 7-3, el 45% de los actores del sistema 

consideran que la creatividad es un factor muy importante para el desarrollo 

adecuado de su emprendimiento, el 37,4% considera que la creatividad es 

importante, el 11% considera que es medianamente importante, el 3,8% poco 
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importante, el 2,4% la considera no importante, y el 0,4% no sabe o no 

responde. Esto indica que la mayoría de los actores del sistema económico de 

los negocios inclusivos del rubro de alimentos considera que la creatividad es 

significativa para el crecimiento de su emprendimiento. 

Cuadro Nº 7-3: Valoración creatividad 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

Con ayuda del histograma de frecuencias presentado a continuación, en la 

Figura N° 7-1, se puede observar que la mayoría de los actores del sistema 

coinciden en que la creatividad es un factor muy importante en el desarrollo 

de su emprendimiento. 
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Figura Nº 7-1: Histograma de frecuencias de Valoración creatividad 

 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del 
rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

7.4. Motivación para emprender un negocio 

En la tabla de frecuencia N° 7-4 se puede observar que el 79,4% de los actores 

del sistema de negocios inclusivo desarrollaron su emprendimiento basado 

en la satisfacción de una necesidad económica, siendo los restantes; el 15% 

que decidió emprender debido a que se presentó la oportunidad, el 5% fue 

motivado por vocación y el 0,6% no sabe o no responde. Es posible concluir 

que la mayoría de los participantes de este sistema se vieron enfrentados a 

necesidades económicas, por lo cual decidieron emprender un negocio para 

poder sostener a su familia. 
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Cuadro Nº 7-4: Motivación emprender negocio 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

7.5. Dificultades al momento de emprender un negocio 

El cuadro 7-5 muestra las dificultades por las cuales pasaron las actores del 

sistema al momento de iniciar su negocio, entre las cuales el 36,6% estuvo de 

acuerdo en que conseguir financiamiento fue complicado; el 28,4% coincidió 

en que fue difícil organizarse, el 28,2% concordó que fue dificultoso tomar 

una decisión sobre que rubro emprender, el 4,8% estuvo de acuerdo en que la 

disciplina fue un factor que tuvieron que mejorar para poder desarrollar su 

emprendimiento, el 2% restante mencionó que atravesó por otro tipo de 

dificultades como ser conseguir el lugar para poder desarrollar su negocio. 
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Cuadro Nº 7-5: Dificultad emprender negocio 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

7.6. Aspectos externos para un negocio exitoso 

Como se puede observar en el Cuadro N° 7-6, el 68,4% de los actores del 

sistema de negocios inclusivos están de acuerdo en que un aspecto externo que 

influencia en el éxito de un negocio son los clientes que consumen sus 

productos, además de ser clientes habituales los que asisten a estos puestos; 

por otro lado el 19,4% de los actores del sistema coinciden en que el capital 

es muy importante para sacar adelante su negocio, el 3,8% simpatizan en que 

la capacitación es un aspecto externo de cuidado para un negocio exitoso, el 

6,8% observa que la infraestructura es un factor importante, el 0,8% coincide 

en que este aspecto externo es la tecnología, el 0,6% opina que existen otros 

aspectos externos a los mencionados, por último el 0,2% no sabe o no 

responde. Por lo tanto es posible concluir que los clientes son un factor 

importante para que el negocio se desarrolle de manera exitosa. 
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Cuadro Nº 7-6: Aspectos externos negocio exitoso 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

7.7. Aspectos internos para emprender un negocio exitoso 

La tabla de frecuencias N° 7-7 indica que el 33,4% de los actores del sistema 

concuerdan en que la organización es un aspecto interno importante para 

poder emprender un negocio exitoso, por otro lado el 29,8% opina que este 

aspecto es la disciplina, el 27% coinciden en que la persistencia es muy 

importante para el emprendimiento de su negocio, el 6,2% considera 

importante la automotivación, el 2,6% opina que la orientación a los 

resultados es un aspecto que se debe tomar en cuenta, el 0,8% opina que 

existen otros aspectos internos que influencian el que un negocio sea exitoso, 

el restante 0,2% no sabe o no responde. 
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Cuadro Nº 7-7: Aspectos internos negocio exitoso 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del  rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

7.8. Plan de emprendimiento 

La tabla de frecuencias N° 7-8 presentada a continuación refleja que más de 

la mitad de los actores que forman parte del sistema de pequeños negocios 

inclusivos en el rubro de alimentos no formularon o redactaron un proyecto 

o plan de negocio a emprender, esta porción se encuentra representada por el 

84,6% de los actores del sistema que fueron encuestados, el restante 15,4% sí 

realizó y llevo a cabo un plan de negocios que implementaron al momento de 

emprender su negocio. 
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Cuadro Nº 7-8: Redacción Proyecto o Plan de negocio 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios 
Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-
P5, Cochabamba, 2019. 

7.9. Fortalezas y Debilidades 

De acuerdo a los resultados que arroja la encuesta aplicada, se pudo observar 

que las fortalezas mayormente mencionadas por los actores del sistema son: 

el sabor, la calidad, la accesibilidad del precio y los clientes fieles 

consumidores de sus productos o producto. Estas son algunas de las fortalezas 

que los actores del sistema del rubro de alimentos consideran que tienen la 

mayor relevancia al momento de que un cliente escoja consumir el producto 

de un puesto determinado. 

Por el lado de las debilidades la encuesta arrojó que la mayoría coinciden con 

que la infraestructura es un problema ya que no tienen un lugar en donde 

poder recibir a sus clientes adecuadamente. Otros factores que mencionan 

son: la falta de mano de obra, la falta de clientes nuevos, la competencia 

alrededor del negocio y por último, pero no menos importante, los actores del 

sistema consideran que los ingresos que generan por sus ventas son bajos. 

7.10. Problemas que resuelve su producto 

El Cuadro N° 7-9 indica que el 14% de los actores del sistema están de 

acuerdo en que su producto resuelve el problema de proporcionar una 

alimentación oportuna, el 30,6% coincide en que su producto resuelve un 

problema de alimentación accesible para la población cochabambina, el 

54,4% concuerda en que su producto resuelve ambos problemas, es decir el 

problema de tener una alimentación oportuna y accesible; el 0,4% consideran 

que su producto resuelve otro tipo de problemas como el de poder tener un 
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espacio propio en donde sus clientes consuman su producto, y el 0,6% de los 

actores no saben o no responden que problema resuelve su producto. 

Cuadro Nº 7-9: Problema solucionado por producto 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

7.11. Iniciativa para atraer consumidores 

La tabla de frecuencias N° 7-10 refleja el tipo de iniciativa que toman los 

actores del sistema para atraer más consumidores a su negocio. Se puede 

observar que utilizan diferentes estrategias como ser: el 12,6% utilizan 

promociones, el 9,6% usa propagandas, el 27,4% simplemente atrae a sus 

clientes a través de recomendaciones personales realizadas por ellos mismos 

a sus conocidos, el 49,6% de los actores del sistema no toma ningún tipo de 

iniciativa, por último el 0,8% emplea otro tipo de estrategias o herramientas 

para atraer a nuevos clientes como ser letreros, dar un aumento del producto 

(yapa) y también bajar los precios. Se puede observar claramente que la 

mayoría de los actores del sistema no toma ninguna iniciativa para atraer 

nuevos clientes a sus negocios. 
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Cuadro Nº 7-10: Iniciativa atraer consumidores 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

Con ayuda de la Gráfica N° 7-1 se puede dimensionar de mejor manera que 

la mayor parte de los actores del sistema económico de los negocios inclusivos 

no toma ninguna iniciativa o estrategia al momento de atraer consumidores. 
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Gráfica Nº 7-1: Gráfica de Torta o Circular Iniciativa atraer 

consumidores 

 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del  rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

7.12. Alianzas 

Como se muestra en el Cuadro N° 7-11, el 62% de los actores del sistema de 

negocios inclusivos en el rubro de alimentos no tienen socios, el 24% tiene 

como alianza a su familia, el 3,2% tienen como socios a sus hijos, el 7,6% se 

encuentran es sociedad con su esposo o esposa, el 2% tiene como alianza a 

terceros como ser amigos o pareja, el 1,2% restante no sabe o no responde. 

Esto indica que la mayoría de los actores del sistema económico de los 

negocios inclusivos del rubro de alimentos no cuentan con ningún socio y 

llevan adelante su negocio de manera personal/familiar. 
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Cuadro Nº 7-11: Socios actuales 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro 
de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

7.13. Consumidores principales 

El Cuadro N° 7-12 presenta a los principales consumidores en el sistema de 

negocios inclusivos en Cochabamba. En él se puede observar que el 1,6% de 

los consumidores son niños, el 18,4% son jóvenes, el 10,2% son adultos, el 

0,4% son adultos mayores y el 69,4% de los actores del sistema coincidieron 

en que todos los mencionados anteriormente son sus principales 

consumidores. Por lo tanto, se puede concluir que personas de todas las edades 

en Cochabamba, consumen los productos que ofrece el sistema de pequeños 

negocios inclusivos en el rubro de alimentos. 
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Cuadro Nº 7-12: Consumidores principales 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del  rubro 
de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

7.14. Ciclo 

El Cuadro N° 7-13 nos indica en que ciclo o etapa en la que se encuentran los 

negocios de los actores del sistema de pequeños negocios inclusivos en el 

rubro de alimentos, se puede observar que el 21% se encuentra en la etapa 

inicial de su negocio, el 60,8% indica que su negocio se encuentra en 

crecimiento, el 17% se encuentra en la etapa de madurez, el 1% se encuentra 

en decadencia y el 0,2% no sabe o no responde, al no poder ubicarse entre 

alguna de las etapas anteriormente mencionadas. De esta manera es posible 

concluir que la mayor parte de los negocios inclusivos se encuentran en una 

etapa de crecimiento, algunos incluso independientemente del tiempo en que 

se encuentra el negocio activo en el mercado de alimentos. 
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Cuadro Nº 7-13: Ciclo o etapa negocio 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del  
rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

7.15. Deudas 

La tabla de frecuencias N° 7-14 se observa que el 12,4% de los actores del 

sistema tienen deudas actualmente debido a que financiaron la apertura de su 

negocio con capital de terceros, el 74,4% respondieron que no poseen deudas 

ya que pudieron financiar la apertura con capital propio, por último el 13,2% 

no sabe o no responde. Por lo tanto se puede concluir que la mayoría de los 

actores del sistema de negocios inclusivos no tienen deudas, pues financiaron 

su negocio con recursos propios. 

Cuadro Nº 7-14: Existencia Deudas 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios 
Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019. 
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7.16. Plan a futuro (Visión) 

El Cuadro N° 7-15 muestra acerca de los planes futuros que tiene los actores 

del sistema para sus negocios. El 75,2% aspira al crecimiento de su negocio, 

el 21,6% desea diversificar su negocio, vendiendo diferentes productos 

relacionados con el rubro de alimentos; el 3% pretende tomar diferentes 

planes a los mencionados anteriormente, como conseguir un espacio propio 

o abrir sucursales. Por último el 0,2% no sabe o no responde debido a que no 

pensaron en un plan a futuro. 

Cuadro Nº 7-15: Plan Futuro 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

A modo de conclusión, 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. 
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- Según los actores del sistema, para lograr el éxito de su 

emprendimiento, factores como los clientes fieles y la organización son 

los más influyentes.  

- 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 lo 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. 
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Capítulo 8: Aspectos relacionados con la capacitación de los 
emprendedores  

Introducción 

El presente capítulo refleja el nivel de capacitación y la importancia que tiene 

la misma para los actores del sistema de negocios inclusivos en Cochabamba 

relacionado con el rubro de alimentos, que en los últimos años se han ido 

desarrollando en mayor cantidad, representando una fuente de ingresos 

alternativa en la ciudad donde el empleo formal es limitado.  

Se presenta el nivel de capacitación actual de los actores, los beneficios, los 

factores influyentes en la no capacitación, la percepción de estos en los 

programas de capacitación de distintas instituciones y las bases para un 

programa educativo que se amolde a las necesidades de los actores. 

8.1. Capacitación  

Para abarcar el tema se expondrán algunos conceptos y temas relevantes para 

este capítulo, entre ellos se encuentra: La capacitación que es “el proceso 
educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por 
medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan 
habilidades y competencias en función de objetivos definidos” (Chiavenato, 

2011:322). El autor nos habla de la capacitación como un proceso que ayuda 

a las personas a adquirir, mejorar y desarrollar conocimientos y habilidades 

para cumplir sus objetivos.  

Según el profesor Edgardo Frigo en una de sus publicaciones en el Foro de 

Profesionales Latinoamericanos de seguridad, los beneficios de la 

capacitación, son evitar la obsolescencia de los conocimientos del personal, 

que ocurre generalmente entre el personal con mayor antigüedad. También 

permite adaptarse a los rápidos cambios sociales, como la situación de las 

mujeres que trabajan, el aumento de la población con títulos universitarios, la 

mayor esperanza de vida, los continuos cambios de productos y servicios, el 

avance de la informática en todas las áreas, y las crecientes y diversas 

demandas del mercado. Disminuye la tasa de rotación de personal, y permite 
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entrenar sustitutos que puedan ocupar una nueva función rápida y 

eficazmente, dentro de lo que es una empresa. Pero también fuera de ella, es 

decir que el ser humano tenga la capacidad de adaptarse a los cambios en 

todos los aspectos de su diario vivir.  

Por tanto la capacitación entre muchas otras cosas, brinda a las personas la 

oportunidad de ser más productivo en su fuente laboral, sea está dentro o fuera 

de una empresa, permitiendo que las personas se adapten a los diversos 

cambios en la sociedad y los avances de la tecnología que estos conllevan. 

8.2. Situación en Bolivia  

En una publicación realizada por el periódico EL DEBER, en mayo de 2019, 

según el Instituto Nacional de Estadística la desocupación general es de un 

4,27%, mientras que en los segmentos de menor edad, entre 16 y 28 años, 

llega al 8,5%. Emilio Rodas, viceministro de Empleo, Servicio Civil y 

Cooperativas afirma que el gobierno cuenta con un Programa de Apoyo al 

Empleo (PAE). Jhony Mercado, expresidente del Colegio de Economistas de 

Bolivia, indicó que lo que realmente importa es mejorar las condiciones 

laborales actuales y frenar su precarización. 

En otro artículo el analista Julio Linares, indicó que la Población 

Económicamente Activa de acuerdo a sus datos el 81% en 2017 se encontraba 

en el sector informal, es decir que no recibe aguinaldos, no tiene vacaciones 

o el pago de horas extras. Además señala que de los más de cinco millones de 

personas económicamente activas solo un poco más del millón están 

contratadas formalmente, mientras que el resto son informales o 

cuentapropistas que generan día a día sus ingresos. 

Subraya que la precarización laboral no solo se da en al ámbito privado, sino 

también en el público, donde el Estado es el empleador y que a pesar de que 

en la actualidad, en promedio, los trabajadores públicos ganan más que los 

privados, las condiciones laborales no son de las mejores debido a que la 

inestabilidad laboral, ligada a los intereses políticos. 
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8.3. Importancia capacitación para emprender un negocio  

El Cuadro N° 8-1 indica que de la muestra tomada, el 82.4% de los dueños de 

estos negocios inclusivos consideran importante la capacitación, la han 

tomado, la están tomando o es un plan a futuro, ya que en algunos casos esa 

fue la razón de su crecimiento o mejora de su emprendimiento. Pero también 

existe una parte de la población, aunque en menor cantidad, que no considera 

importante esta capacitación, que nunca asistió a una o no le interesa (17.6%). 

  

Cuadro Nº 8-1: Importancia de la Capacitación 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios 
Inclusivos del  rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-
P5, Cochabamba, 2019. 

8.4. Capacitación recibida en el periodo de los últimos 5 años  

En el periodo de los últimos cinco años, abarcando desde la gestión 2014, se 

observa en el cuadro Nº 8-2 que la mayoría de los actores de este sistema de 

negocios inclusivos no recibió capacitación, representada por el 88,2%. Sólo 

un 11%, si recibió capacitación. Resultando así que la mayoría de los actores 

inició su negocio sin haberse capacitado en área alguna. Fueron impulsados 

por la necesidad económica. Un 0,8% de esta muestra no sabe o no responde. 
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Cuadro Nº 8-2: Capacitación en los últimos cinco años 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios 
Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019. 

8.5. Área capacitación recibida en el período de los últimos cinco años. 

Las áreas de capacitación recibidas fueron Ventas/comercialización con un 
5,8%, Administración con un 4,8%, Finanzas/Contabilidad con un 1,2%, en 
otras áreas con un 0,8% y en el área de Proyectos con un 0,4%. Por otro lado 
la mayoría de estos actores que no recibió la capacitación representa el 87%, 
como se puede observar en el Cuadro Nº 8-3. Reflejando que el área de interés 
para los actores que sí recibieron capacitación, está orientada al área comercial 
y administrativa. 
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Cuadro Nº 8-3: Área de capacitación recibida  

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del  rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

8.6. Beneficios de la capacitación  

Según el Cuadro Nº 8-4, los beneficios obtenidos a través de la capacitación 

recibida, para el 7,2% de los actores de los pequeños negocios inclusivos se 

vieron reflejados en la mejora de la calidad del producto, para un 4% las 

ventas se vieron incrementadas y para un 2,4% se abarataron los costos de su 

negocio; demostrando que gracias a capacitaciones pudieron mejorar ya sea 

el producto o los ingresos, incrementado ventas o abaratando los costos del 

negocio. El 86,4% de los actores no sabe o no responde, incluyendo en este 

grupo a las personas que no optaron por la capacitación. 
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Cuadro Nº 8-4: Principal beneficio capacitación 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del  rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

8.7. Razón porque los actores de negocios inclusivos no accedieron a 
capacitación.  

Las principales razones del porque los emprendedores de los negocios 

inclusivos no recibieron una capacitación, se ve reflejada en el siguiente 

Cuadro Nº 8-5, que muestra que el 30,6% no tiene información de estos cursos 

y/o talleres que podrían significar una mejora para sus negocios. No pocas 

veces este tipo de capacitaciones no son difundidas en barrios más alejados o 

fuera de las instituciones que los imparten y la población en general desconoce 

su existencia. 

Para un 28,2% es la falta de tiempo, por la carga horaria que puede significar 

o por los horarios poco convenientes para los usuarios; por otro lado para un 

10,2% recibir una capacitación no representa un factor relevante para en el 

manejo del negocio. Otro 10% expresó que no encontró un curso de acuerdo 

a sus áreas de interés, requerimientos o expectativas. 

El 8,6% se refirió a las capacitaciones como costosas, o fuera de su alcance, 

ya que el costo que puede significar ésta o los recursos que demanda, para 

una familia promedio de ingresos medios-bajos no son fáciles de costear o 

significarían que la familia tuviera que poner en una balanza junto con otros 

gastos en los que incurre para su subsistencia, es decir, escoger o dejar de 

lado otros gastos de la canasta familiar. 
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Cuadro Nº 8-5: Razón de la no capacitación 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del  rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019. 

8.8.Predisposición para capacitarse en la actualidad  

Al presente como se puede observar en el Cuadro Nº 8-6, existe 

predisposición por parte de un 72,4% de los emprendedores para acceder a 

una capacitación que podría significar una mejora en sus negocios, ya sea en 

el producto que ofertan o en el manejo que se tiene sobre él. Mientras que un 

12,4% no tiene interés o no considera necesario este factor para su negocio, 

debido a que en algunos casos denotan incredulidad en que estos puedan 

significar una ventaja ante la competencia. 
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Cuadro Nº 8-6: Recibimiento capacitación actual 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios 
Inclusivos del  rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019 

8.9. Área de capacitación actual  

De acuerdo a los requerimientos personales que consideran necesarios los 

emprendedores de los negocios inclusivos orientados al rubro de comida, un 

45,8% preferiría capacitarse en el área de Ventas y Comercialización de su 

negocio, como se observa en el Cuadro Nº 8-7, seguido del 21,2% que 

considera necesaria una capacitación en el área Administrativa. Con menor 

porcentaje se encuentra el 7,2% en el área de Proyectos y el 6,4% en Finanzas 

y Contabilidad. Por último el 1% que busca capacitarse en otras áreas. Un 

18,4% que no sabe o no responde.  

Se puede apreciar que un mayor porcentaje de los actores tienen mayor interés 

para capacitarse en el área Comercial y Administrativa. 
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Cuadro Nº 8-7: Área capacitación actual 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del  rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019 

8.10. Días de preferencia en la semana para realizar la capacitación.  

Como se puede observar en el Cuadro Nº 8-8, los días más accesibles para el 

67% de los emprendedores de los negocios inclusivos son los fines de semana, 

mientras que para un 16,6% lo son los días de lunes a viernes; un 16,4% no 

sabe o no responde.  

Cuadro Nº 8-8: Días preferencia capacitación 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del  rubro de 
Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019 
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8.11. Horario de preferencia para la toma de un curso de capacitación. 

Un 36,2% de los actores consideran que el horario favorable para la 

capacitación sería en horas de la mañana, para un 27% preferiría las 

capacitaciones por la tarde y un 20,4% preferiría el horario de la noche, 

mientras que un 16,4% no sabe o no responde.  

El horario de preferencia varía de acuerdo a las horas de trabajo de los actores, 

debido a que una cantidad trabaja por los horarios de la tarde o noche, otro 

grupo trabaja en el horario de la mañana o durante el medio día. Véase Cuadro 

N° 8-9. 

Cuadro Nº 8-9: Horarios preferencia capacitación 

 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios 
Inclusivos del  rubro de Alimentos, Proyecto 
VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019 

8.12. Tiempo que consideran apropiado para una capacitación  

Al preguntar a los actores sobre el tiempo que consideran apropiado para un 

curso de capacitación, un 36,6% optó por un tiempo menor a un mes, un 

33,6% consideró que el tiempo adecuado sería un mes. Mientras que un menor 

porcentaje opinó que lo adecuado sería 3 meses (12,2%) o 6 meses (0,8%). El 

16,4% no sabe o no responde.  

En consecuencia como se observa en el Cuadro Nº 8-10, la mayoría de los 

actores optarían por tomar un curso cuya duración sea de un mes o menos 

aproximadamente, se cree que este factor es influido por la necesidad que 
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tienen, es decir, que al ser este negocio su principal fuente de sustento 

económico, no pueden dejar de lado su trabajo ni dedicar todo su esfuerzo a 

otras actividades. 

 Cuadro Nº 8-10: Duración apropiada capacitación 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del  
rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019 

8.13. Medio de información adecuado para la capacitación  

De acuerdo a lo reflejado en el Cuadro Nº 8-11, hay diferentes opiniones sobre 

el medio de información que los actores consideran más adecuado, entre ellos 

se encuentra las redes sociales con un 30,6%, seguido de un 17,4% que 

prefirió la radio, por otro lado un 16,8% considero que los medios de prensa 

son los más adecuados, otro 16,4% eligió a la OTB del barrio en el que viven 

como medio de información, es decir, que las OTBs debería estar al tanto y 

divulgar la información de este tipo de capacitaciones. Con menor porcentaje 

se encuentran el correo electrónico (1,2%) y otros medios de información 

(2,2%). Un 15,4% no sabe o no responde.  

Se considera que los actores de los negocios inclusivos eligieron las redes 

sociales en mayor cantidad debido a la accesibilidad y al gran desarrollo 

tecnológico actual. Por otro lado también se toma en cuenta medios de 

comunicación con mayor trayectoria como la radio y prensa. En cuanto a las 

OTBs éstas deberían estar en contacto con las instituciones que imparten este 

Proyecto  VLIR - UOS

Proyecto 5: DESARROLLO PRODUCTIVO 145



tipo de cursos y socializarlos de manera más abierta para conseguir una mayor 

difusión. 

 Cuadro Nº 8-11: Medio información capacitación 

 Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios Inclusivos del  rubro 
de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, Cochabamba, 2019 

8.14. Disposición de pago por la capacitación 

Según el Cuadro Nº 8-12: la opinión sobre la disposición de pago de los 

actores es un poco dividida, en la cual señala que el 54,6% de estos sí está 

dispuesto a pagar por una capacitación en el área de su preferencia, mientras 

que el 21% no considera que sus ingresos sean suficientes para cubrir los 

gastos incurridos al optar por un curso de capacitación. El 24,4% no sabe o 

no responde. 
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 Cuadro Nº 8-12: Disposición pago capacitación 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios 
Inclusivos del  rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019 

8.15. Apoyos institucionales en capacitación.  

8.15.1.  Apoyo por parte del Estado en la capacitación de emprendedores. 

Los actores de estos negocios, como se observa en el Cuadro Nº 8-13, no 

perciben que el Estado apoye capacitaciones que podrían mejorar las fuentes 

laborales. El 59,6% desde su experiencia afirma que los programas estatales 

no favorecen al desarrollo de esta población, por otra parte un 13,2% 

considera que si recibió un apoyo del Estado para capacitarse y poder mejorar 

sus negocios. Un 27,2% no sabe o no responde. 

 Cuadro Nº 8-13: Apoyo en capacitación  por el Estado a 
emprendedores 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios 
Inclusivos del rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019 
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8.15.2. Apoyo por parte del Sector privado en la capacitación a 
emprendedores. 

En cuanto al sector privado, la percepción de los microempresarios es similar 

al  cuadro anterior ya que en ambos casos el apoyo a la capación que 

reciben, según la experiencia de los actores, es poca. El 58,9% asegura que no 

existe apoyo en capacitación por parte del sector privado, mientras que un 

9,6% dice que sí. El 31,6% no sabe o no responde. 

Cuadro Nº 8-14: Apoyo en capacitación por el sector privado a 
emprendedores 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios 
Inclusivos del  rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019 

8.15.3. Apoyo por parte de universidades en la capacitación a 
emprendedores 

Según lo expuesto en el Cuadro 8-14, la situación, en el caso de la 

capacitación a emprendedores por parte de universidades, es similar al del 

Estado y del sector privado, ya que el 57,4% asegura que no existe apoyo en 

capacitación por parte del sector educativo superior, mientras que por su parte 

un 8% afirma que si percibió un apoyo por parte de este sector. Un 34,6 % no 

sabe o no responde. 
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Cuadro Nº 8-15: Apoyo en capacitación por universidades a 
emprendedores 

Fuente: Encuesta por muestreo. Pequeños Negocios 
Inclusivos del  rubro de Alimentos, Proyecto VLIRUOS-P5, 
Cochabamba, 2019 

Por lo tanto, demás esta señalar que este sector en su mayoría no percibe 

apoyo por parte del Estado, sector privado o universitario, esta población se 

siente desprotegida y olvidada. Si bien existen programas de capacitación y 

disminución de la pobreza, estos programas muchas veces no llegan a todos 

los sectores y/o personas que los necesitan.  

Una capacitación en cualquiera de sus áreas podría mejorar las condiciones de 

vida de los emprendedores, al brindarles un mayor conocimiento o mejora en 

sus habilidades que resultaría en un mayor ingreso o disminución de sus 

costos. 

A modo de conclusiones, se tiene lo siguiente: 

- Se puede afirmar 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 dificultando 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 fluidez 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. 
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- 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 fines 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. 

8.16.  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, 

reflejado 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 
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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 financieras de crédito 

formal. Los emprendedores, en general, carecen de formación suficiente 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 eficientes; 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 beneficios 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, afirmar que se logró establecer no sólo un conocimiento mayor 

sobre este segmento de población vulnerable -el de los emprendedores a cargo 
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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. 
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ANEXO N° 1 

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, identificación de sus problemas, verificación de las soluciones que plantean y las iniciativas 
de innovación propuestas. 

I. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LOS (AS) PROPIETARIOS (AS). 

1. Sexo    1. Masculino □  2. Femenino □                                          

2. Edad  1. ………….. (en años) 

3. Estado civil    1. Casado  □     2. Soltero  □     3. Divorciado  □    4. Viudo  □ 

4. Lugar de nacimiento: 1.Departamento………………………….. 

5. Tamaño de la familia con la que vive:   1. Vive sólo  □      2. Dos a tres  □     3. Cuatro a cinco  □     4. Más 
de cinco  □ 

6. Nivel de instrucción: 1. Primario  □     2. Secundario   □      3. Universitario  □ 

7. A su criterio sus ingresos familiares son:    1. Bajos  □    2. Medios  □     3. Altos  □ 

 

II. CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO 

8. Tipo de negocio: 1. Personal  □   2. Familiar □   3. Otro (especifique)………………….. □   

9. ¿Está registrado en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)?   1. Si □  �2. No □   

10. ¿Está registrado en la Municipalidad?  1. Si □       2. No □   

11. Categoría del negocio:  1. Formal  □       2. Informal  □ 

12.   Zona de ubicación del negocio 1. Norte  □       2. Sur  □        3. Este  □       4. Oeste  □      5. Central  □ 

13.   Actividad principal del negocio   1. Pollos  □   2. Salchipapas □    3. Anticuchos  □    4. Hamburguesas  □      
5. Otros (especifíque)……………………….  □      

14. ¿Hace cuánto inició su negocio?     1. Menos de un año □  2. Entre 1 y 2 años □ �3. Entre 3 a 4 años □    4. 
Más de 5 años □ 

15.  ¿Cómo financió el inicio de su negocio?    1. Banco □   2. Cooperativa  □   3. Ahorro personal □   4. Familia 
□     5. Otro □� 

16.  ¿Cuántas personas trabajan con Ud.?  1. Trabajo solo  □    2. Dos a tres  □    3. Cuatro a cinco  □   4. Más 
de cinco  □ 

17. ¿A su criterio sus ingresos del negocio son? 1. Bajos □   2. Medios  □    3. Altos  □   

18. ¿El ingreso proveniente de su negocio es suficiente para cubrir las necesidades de su familia? 1. Si □       2. 
No □   

19. ¿Cuántas horas está abierto su negocio por día:   1. Una a dos horas □  2. Tres a cuatro horas □    3. 
Cuatro a seis horas  □   4. Más de seis horas □ 

20. ¿Cuántos días a la semana tiene abierto su negocio?  1. Uno a 4 días/semana □  2. 5 días/semana □   3. 6 
días/semana □          4. 7 días/semana  □ 

21. ¿Qué necesidades tiene su negocio? 1. Clientes □  2.Proveedores □  3.Financiamiento □  4.Tecnología □  
5.Capacitación □   6. Infraestructura □   7. Otra necesidad (especifique)……………………..…… □ 
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22. ¿Cuáles son los principales gastos de su negocio?  1. Mano de obra  □    2. Insumos  □    3. Alquiler □     4. 
Otros □ (especifique)……………………….. □ 

23. ¿Qué cantidad de producto vende por día aproximadamente? 1. Cantidad:……2. Unidad:…………3. 
NS/NR  □ 

24. ¿Cuál es el precio de su producto más vendido? 1. Bs……………..2. Producto:………………………3. 
NS/NR □ 

25. ¿Pertenece su negocio a alguna:  1. Asociación □     2. Organización gremial  □     3. Cámara  □     4. 
Ninguna  □   5. Otra (especifique)…………... □ 

26. ¿Alguna vez ha accedido a un crédito para su negocio:    1. Si □  �2. No □   

27. ¿Si ha accedido a un crédito para su negocio, de dónde?  1. Banco □   2. Cooperativa  □   3. Familia □     4. 
Prestamista particular  □�  5. Otro (especifique)……………………. □�6. No he accedido a crédito   □    

28. ¿El equipamiento con el que trabaja es? 1. Propio  □   2. Alquilado □    3. Prestado □   4. Otro 
(especifique)…………… □    

29. ¿El espacio construido donde vende, es propio?   1. Si □  �2. No □   3. Venta en la calle □ 

 

III.  INICIATIVA EMPRENDEDORA 

30. ¿Se considera Ud. un emprendedor?   1. Si □  �2. No □  3. NS/NR  □ 

31. ¿Ha dirigido alguna vez algún grupo de personas u organización? 1. Si □  �2. No □   

32. ¿Cuán importante es la creatividad para emprender un negocio?  1. Muy importante □  2.Importante □   3. 
Medianamente importante □   4. Poco importante □   5. No importante □  

33.  ¿Qué le impulsó a emprender su negocio?  1. Necesidad económica □   2. Vocación □    3. Oportunidad  □  
4. Otro (especifique)……………….. □ 

34. ¿Qué fue lo que más le dificultó para emprender su negocio?  1. Conseguir financiamiento □  2. 
Organizarme □  3. Decisión sobre qué rubro emprender □  4. Disciplina □    5. Otro 
(especifique)………………. □ 

35. ¿Qué aspectos externos son necesarios para un negocio exitoso?  1. Clientes □    2. Capital □     3. 
Capacitación □   

4. Infraestructura □   5. Tecnología  □  6. Otro (especifique)………………… □  

36. ¿Qué aspectos internos son necesarios para tener un negocio exitoso?  1. Disciplina □   2. Organización □  
3. Persistencia □ 4. Orientación a los resultados □   5. Automotivación □    6. Otro 
(especifique)……………………  □ 

37. ¿Escribió Ud. algún proyecto o plan para iniciar su negocio?  1. Si □  �2. No □   

38. ¿Al presente, cuál la principal fortaleza y la más importante debilidad de su negocio? 

1. Fortaleza:……………………. 2. Debilidad: ………………………………...…………………….   

39. ¿Qué problema resuelve su producto?  1. Alimentación oportuna □  2. Alimentación accesible □   3. Ambas  
□   4. Otra (especifique)………………………. □ 

40. ¿Toma Ud. alguna iniciativa para atraer a los consumidores? 1. Promoción □   2. Propaganda  □  3. 
Recomendaciones  personales □   4. No tomo ninguna iniciativa □   5. Otra 
(especifique)………………………… □ 

41. ¿Principalmente quiénes consumen su producto? 1. Niños □  2. Jóvenes □   3. Adultos □   4. Adultos mayores 
□  5. Todos □    

42. ¿Quiénes son sus socios actuales?  1. No tengo socios □   2. Familia □   3. Hijos  □    4. Esposa (o)  □   5. Otro 
(especifique)…………………. □   

43. ¿En qué ciclo está actualmente su negocio?  1. Inicio □     2. Crecimiento □     3. Madurez  □    4. Decadencia 
□ 

44. ¿Actualmente tiene deudas por su negocio?   1. Si □  �2. No □    3. NS/NR □ 

45. ¿Cuál es tu plan para el futuro?  1. Hacer crecer el negocio □  2. Diversificar el negocio □  3. Otro 
(especifique)…………. □  
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IV.  CAPACITACIÓN 

46. ¿Considera importante la capacitación para emprender? 1. Si □  �2. No □   

47. En los últimos 5 años, ¿ha recibido algún tipo de capacitación en relación a su negocio? 1. Si □  �2. No □   

48. Si recibió ¿cuál es el área más importante en la que recibió capacitación para el desarrollo de su actual 
actividad?  

1. Administración □  2. Ventas/comercialización □  3. Proyectos  □  4. Finanzas/Contabilidad □  5. Otros 
(especifique)………………………….. □ 

49. ¿Cuál fue el principal beneficio de dicha capacitación para su negocio o emprendimiento? 1. Calidad del 
producto □ 

2. Se incrementaron ventas  □  3. Se abarataron costos  □   4. Se mejoró la tecnología  □   5. Otro (especifique) 
…….…..…..□ 

50. ¿Cuál es la razón principal por la que no ha recibido ningún tipo de capacitación? 1. Resultan muy caros  
□   

2. No tengo tiempo □ 3. No he encontrado un curso apropiado □    4. No me interesa □   5. No tengo información 
sobre cursos □ 

51. ¿Le gustaría recibir capacitación para el desarrollo de su actual actividad? 1. Si □  �2. No □  3. NS/NR □ 

52. Si le interesa recibir capacitación ¿En qué área? 1. Administración □    2. Ventas/comercialización □    3. 
Proyectos □    

4. Finanzas/Contabilidad □    5. Otros (especifíque)………………………….. □ 

53. ¿Qué días prefería tomar capacitación? 1. De lunes a viernes  □     2. Fines de semana  □ 

54. ¿En qué horarios preferiría tomar capacitación? 1. Mañana □     2. Tarde □   3. Noche □ 

55. ¿Qué tiempo le parece apropiado para recibir capacitación? 1. Menos de un mes □  2. Un mes □   3. Tres 
meses □   4. Seis meses □  5. Otro (especifique)……………………….. □ 

56. ¿Por qué medio le gustaría recibir información de cursos para capacitación? 1. Prensa □   2. Radio  □  3. 
Redes Sociales □ 4. OTB □   5. Correo electrónico □   6. Otro (especifique)……………………. □ 

57. ¿Estaría dispuesto a pagar Ud. un monto accesible por recibir un curso de capacitación?  1. Si □  2. No □  
3. NS/NR □ 

58. ¿Sabe Ud. si existe apoyo en capacitación del Estado para pequeños emprendedores? 1. Si □  2. No □   3. 
NS/NR □ 

59. ¿Sabe Ud. si existe apoyo en capacitación del Sector Privado para pequeños emprendedores? 1.Si □  2. No 
□  3. NS/NR □ 

60. ¿Sabe Ud. si existe apoyo en capacitación de universidades para pequeños emprendedores? 1. Si □  2.No □  
3.NS/NR □ 

 

¡GRACIAS! 
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ANEXO N° 2 

 
La Fundación INFOCAL Cochabamba consciente de la necesidad expresada por las 
empresas para contar con profesionales competentes técnicamente, situación que ha 
favorecido a la empleabilidad de los Técnicos Superiores. 

Con los diferentes cambios en los últimos tiempos las empresas ya no sólo exigen la 
competencia técnica (Competencias Duras), también son requeridas las competencias 
blandas (Trabajo en equipo, responsabilidad, ética, liderazgo), competencias que 
deben complementarse con el apoyo a los estudiantes en el emprendimiento 
empresarial. 

Algunos egresados optan por implementar un negocio, es importante que tengan las 
competencias mínimas para tener una oportunidad de lograr sus objetivos. 

Por lo anteriormente mencionado la Fundación INFOCAL incluyó cuatro asignaturas 
en sus mallas curriculares como son: Desarrollo Personal, Desarrollo Social, 
Desarrollo Laboral y Emprendimiento Empresarial. 
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A saber: 

DESARROLLO PERSONAL 
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Nº TEMA CONTENIDOS MÍNIMOS

1 Autoestima

1.1 Desarrollo humano 
1.2 Como se constituye la autoestima 
1.3 Rol de la familia y la sociedad en el grado de autoestima de las 

personas 
1.4 La autoestima como requisito para un desempeño, laboral, 

educativo y social eficiente. 

2 Inteligencia Emocional (Intra E Inter 
Personal) y Organizacional

Las emociones 
2.2 Supervisión de los estados internos 
2.3 El freno y la aceleración 
2.4 Estilos de pensamiento 
2.5 El autocontrol 
2.6 La auto motivación 
2.7 La empatía 
2.8 El acompañamiento 
2.9 El ser reactivo y proactivo 

3 Comunicación

3.1 La matriz de comunicación 
3.1.1 Emisor 
3.1.2 Receptor 
3.1.3 Mensaje 
3.1.4 Canal 
3.1.5 Metamensaje 
3.1.6 Código 
3.1.7 Contexto 

3.2 La comunicación verbal 
3.2.1 Articulación 
3.2.2 Modulación 
3.2.3 Potencia 
3.2.4 Tono 

3.3     La comunicación no verbal 
2.3.1 Expresión facial 
2.3.1 Postura corporal 
2.3.1 Vestimenta 
2.3.1 Ritmo del movimiento corporal 

3.4 Barreras de la comunicación 
3.4.1 Barreras físicas 
3.4.2 Barreras Psicológicas 
3.4.3 Barreras Semánticas 

3.5    La exposición oral 
3.5.1 El saludo 
3.5.2 Técnicas de relacionamiento con el auditorio 
3.5.3 La despedida 

3.6    Comunicación clara y asertiva 
3.6.1  La asertividad y sus técnicas 

4 Ética y Valores
4.1 Diferencia entre ética y valores 
4.2 Valores emergentes y valores en crisis 
4.3 Influencia de los valores en la conducta de la persona: sus 

actitudes 

5 Proyecto De Vida
5.1 Definición de metas 
5.2 Superación de obstáculos 
5.3 Definición de actividades para el desarrollo del proyecto 
5.4 Plan de actividades 



DESARROLLO SOCIAL 
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Nº TEMA CONTENIDOS MÍNIMOS

1 Pluriculturalidad E Interculturalidad
1.1 Ámbitos y necesidades para desarrollar la interculturalidad 
1.2 Propuestas para abordar la interculturalidad 

2 Cosmovisión En La Diversidad 
Cultural Y Étnica

2. 1 Pueblos indígenas – Originarios 
2.1.1 Historia de origen 
2.1.2 Rituales y ceremonia 
2.1.3 Nutrición, medicina natural y tradicional 
2.1.4 Lengua 
2.1.5 Música, danzas, cantos, artesanía 

2.2 Identidad Boliviana 
2.2.1 Origen convergente 
2.2.2 Fiestas regionales, religiosidad y ceremonias 
2.2.3 Nutrición, medicina natural y tradicional 
2.2.4 Lengua 
2.2.5 Música, danzas, bailes y cantos 

 

3 Grupos De Pertenencia Y Relaciones 
Sociales

3.1 Identificación de los grupos de pertenencia 
3.1.3 Familiares 
3.1.3 Educativas 
3.1.3 Laborales 

3.2 Influencia de los grupos de pertenencia en el individuo 
3.3 Influencia de los individuos en los grupos de pertenencia 

4 Génerol

4.1 Equidad de genero 
4.2 Diferencia entre género y sexo 
4.3 Trabajo productivo y trabajo reproductivo 
4.4 Los estereotipos 
4.5 Inserción de mujeres en trabajos tradicionalmente 

masculinos 
4.6 Inserción de varones en trabajos tradicionalmente 

femeninos

5 Ciudadanía

5.1 Autonomía personal 
5.1.1 Lo que limita la autonomía 
5.1.2 Sociedad con autonomía 

5.2 Responsabilidades  
5.2.1 Adicciones 
5.2.2 Violencia familiar 
5.2.3 Estilos de vida saludable

6 Liderazgo

6.1 Que es liderazgo 
6.2 Estilos de liderazgo 

6.2.1 Liderazgo de situación 
6.2.2 Liderazgo transformador 
6.2.3 Liderazgo transaccional 

6.3 Los emprendedores 
6.3.1 Fundamentos del espíritu emprendedor 



EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 
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Nº TEMA CONTENIDOS MÍNIMOS

1 Tipos De Trabajo

1.1    Dependiente 
1.1.1 Ventajas 
1.1.2 Desventajas 

1.2 Independiente 
1.2.1 Ventajas 
1.1.2 Desventajas 

2 Inserción Laboral
2.1 Búsqueda de trabajo 
2.2 Currículo 
2.3 Entrevista 

3 Estructura Y Cultura Organizacional
3.1 Estructuras organizacionales 
3.2 Cultura y clima organizacional 

4 Empleabilidad , Ética y 
Comportamiento Organizacional

4.1  Introducción 
4.2  Factores de la Empleabilidad 
4.3 Análisis interno de los factores 
4.4  Autoestima y motivación 
4.5 Trabajo y satisfacción laboral 
4.6 Problemas éticos en el comportamiento organizacional, por parte 
del empleador y del empleado. 

5 Desarrollo Profesional

5.1 Relaciones interpersonales 
5.2 Conflicto y negociación 
5.3 Trabajo en equipo 

5.1.1 Habilidades para el trabajo en equipo 
5.1.2 Equipo y grupo de trabajo 
5.1.3 Características del equipo 
5.1.4 Características del grupo 

6 Comunicación en la Organización
6.1 Redes comunicativas 
6.2 Comunicación interna y externa 
6.3 Habilidades comunicacionales 



EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

Asignaturas distribuidas en la malla curricular desde el primer al sexto semestre. 
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Nº TEMA CONTENIDOS MÍNIMOS

1 ¿Qué es una Empresa?

1.1 Código de Comercio 
1.1.1 Clasificación de las Empresas (pública, privada, sociedad, etc.) 

1.2 Elementos de la Empresa 
1.2.1 Definición de empresa 
1.2.2 Objetivos empresariales 
1.2.3 Funciones de la empresa (6 funciones básicas) 

2 Introducción a la 
Administración

2.1 Definición de administración 
2.2 Proceso administrativo 
2.3 Empresa en Bolivia 

3 Contabilidad y Empresa

3.1 Definición de contabilidad 
3.2 Informes contables 
3.3 Documentos mercantiles 
3.4 Libros auxiliares 
3.5 El ciclo contable 

4 Flujo de Caja

4.1 Características del flujo de caja 
4.2 Objetivos del flujo de caja 
4.3 Finalidad del flujo de caja 
4.4 Principales componentes del flujo de caja  
4.5 Planillas de previsión 

5 Emprendimiento

5.1 Diagnóstico organizacional 
5.2 Construcción de escenarios 
5.3 Introducción al Plan de negocios 
5.4 Pasos para conformar una empresa 

6 Plan de Negocios

6.1 Idea de negocio 
6.2 Análisis de mercado 

6.2.1 Introducción 
6.2.2 El proceso de análisis de las oportunidades de mercado 
6.2.3 La identificación del mercado de referencia 
6.2.4 La identificación de los clientes: la selección del mercado –meta 
6.2.5 La estimación de la demanda 
6.2.6 El análisis de la competencia 
6.2.7 El análisis de los proveedores 
6.2.8 La estimación de la cuota de mercado 

6.3 Diseño de oferta 
6.3.1 La dimensión de la empresa 
6.3.2 La localización de la empresa 
6.3.3 La estructura organizativa de la empresa: recursos humanos 
6.3.4 Recursos tecnológicos 
        6.3.4.1 Costo de los disponibles y cuales se van a utilizar 

6.4 Plan de marketing 
6.4.1 Introducción 
6.4.2 Los objetivos de cuotas de mercado y cifra de ventas 
6.4.3 El posicionamiento en el mercado 
6.4.4 Las políticas de producto, precio, distribución y comunicación 
6.4.5 La formulación del plan de marketing 
6.4.6 El control del plan de marketing 

6.5 Viabilidad económica y financiera 
6.5.1 Función financiera 
6.5.2 Decisiones financieras 
6.5.3 Decisión de inversión 
6.5.4 Decisión de financiamiento 
6.5.5 Decisión de distribución de utilidades 
6.5.6 Fuentes de recursos de capital 
6.5.7 Capital propio 
6.5.8 Capital de terceros 
6.5.9 La tasa interna de retorno 
     6.5.10 Valor actual neto 
     6.5.11 Relación beneficio costo 

6.6 Plan de acción



Anexo N° 3 

Emprendimiento y Formación Técnica en Fe y Alegría 

Cochabamba 

 
El área de Formación para el Trabajo, en Fe y Alegría Cochabamba, oferta 
diferentes especialidades: mecánica automotriz, electricidad industrial, 
electrónica industrial y administración, éstas a nivel de Técnico Superior en 
los Tecnológicos Superiores, mientras que Belleza integral, Confección textil, 
Gastronomía, Artesanía y Sistemas computacionales, todas ellas a nivel de 
Técnico Medio bajo la administración pedagógica de los Centros de 
Educación Alternativa. 

Al igual que introducir en la currícula, de todos los centros de formación 
técnica, contenidos sobre empleabilidad, previa formación de los docentes, 
fue también preocupación institucional todo lo relacionado a inserción laboral 
e intermediación, el objetivo final la mejora de la calidad de vida de nuestros 
estudiantes. 

Mejorar la calidad de vida de hombres y, en gran medida, de mujeres, porque 
ésta población es la de mayor participación en nuestros centros de alternativa. 

Así, en el año 2012 iniciamos la formación en emprendimientos como una 
alternativa de inserción laboral, de ahí a la fecha avanzamos de forma muy 
significativa en este tema, con muchos altibajos, muchos éxitos, pero al final, 
con una gran experiencia acumulada y mucho material producido. 

Hablando de esta nuestra experiencia, ella nos formó la idea de que un plan 
de negocio no necesariamente tiene que ver con una gran planificación o 
grandes contenidos y grandes análisis económicos que nos muestren la 
factibilidad del emprendimiento; aprendimos que debemos ser muchísimo 
más concretos en nuestra propuesta, esto en razón de que la gran mayoría de 
estudiantes de nuestra cobertura no alcanzan a ser sujetos de crédito, 
básicamente por ser de escasos recursos. 

A partir de estas experiencias formamos a los docentes en el modelo CANVAS 
porque, en su aplicación, sugiere partir de una idea de negocio que posea uno 
o dos de estos atributos: que resuelva un problema o satisfaga una necesidad. 
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Los resultados nos muestran mayor efectividad en la implementación de un 
modelo de negocio porque, al cumplir con estos criterios, el nivel de 
factibilidad de la idea es muy alto y garantiza un retorno económico en un 
corto plazo. 

Así, los estudiantes, en la aplicación de este modelo y según sus capacidades 
económicas, han logrado desarrollar ideas de negocio innovadoras y de un 
buen nivel de factibilidad, además de comprobarse de esta forma que, un 
emprendimiento, es la mejor alternativa como salida laboral y que en términos 
de proyección y crecimiento del negocio han mostrado resultados 
significativamente positivos. 

Uno de los principios en este tema es que, precisamente por la falta de 
recursos económicos y eso implica no acceder a créditos, es necesario partir 
de cero deudas, esto implica desarrollar ideas básicas, simples y de 
financiamiento mínimo, como un negocio en el cual la ganancia esté 
garantizada, sin que ello signifique que no se pueda proyectar y crecer, de 
hecho aquellos negocios iniciados bajo éste modelo han tenido mayor éxito 
y han podido acceder a créditos en entidades financieras y, por ende, crecer y 
alguno de ellos se han convertido en espacios de práctica para los que aun 
estudian o son parte de la formación técnica. 

Si contrastásemos resultados y productos y, sobre todo, incidencia en nuestros 
estudiantes, entre el año 2012 que iniciamos ésta formación y estos dos 
últimos dos o tres años (2019), podemos afirmar con mucha contundencia 
que nuestros logros en inserción laboral tienen un efecto muy significativo 
en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente, especialmente 
mujeres. 
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