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I NTRODUCCIÓN 
 
 

 

A pesar de los importantes avances de la economía boliviana en los últimos años, algunos grupos 

continúan experimentando dificultades  muy importantes de integración  al mercado  laboral. 

Entre ellos, las mujeres jóvenes se ven particularmente afectadas, y su inserción económica 

en condiciones  dignas sigue siendo una problemática y un tema  social importante. Mientras 

muchas mujeres jóvenes luchan para encontrar trabajo, otras eligen, por decisión propia o por 

desánimo,  crear su propio negocio y volverse emprendedoras. El emprendimiento constituye 

un vector de integración  económica  poderoso para las poblaciones vulnerables,  y asimismo 

para las mujeres jóvenes. En términos de empleabilidad, les permite pasar de la pasividad y de 

un sentimiento de impotencia a un empoderamiento laboral y a una independencia financiera. 

Además, para la sociedad  boliviana, la creación de empresas por parte  de personas jóvenes 

representa una manera  de dinamizar  el desarrollo  económico  a través de ideas de negocios 

innovadoras y diferentes. 

 
Aunque existe una  variedad  de estudios  sobre  la mujer boliviana,  muy pocos  hablan  de la 

mujer emprendedora, y aún menos de jóvenes emprendedoras. Considerando que es esencial 

reconocer  la importancia y el potencial  de estas  jóvenes  emprendedoras en la economía, 

nuestro   propósito   es  estudiar   los  factores  que  influyen  positiva  o  negativamente en  el 

desarrollo  empresarial de la mujer joven boliviana. Es lo que proponemos resaltar  en este 

estudio,  presentando primeramente un retrato de lo que  dice la literatura científica sobre 

este tema,  y luego analizando los resultados de una investigación  que hemos  realizado  con 

las mujeres del programa “jóvenes con empleos y emprendimientos sostenibles” componente 

“emprendimientos sostenibles” . Concluiremos proponiendo algunas  recomendaciones para 

favorecer la creación de negocios a través de mujeres jóvenes en el contexto urbano. 
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A NALISIS COMPARATIVO 
 

 
 

En esta  primera  sección,  resumiremos lo que  dice la literatura sobre  el perfil de la mujer 

emprendedora.  El objetivo  es  poder  definir  con  más  precisión  las  características  y las 

particularidades de la mujer emprendedora boliviana, e identificar conceptos claves y temas 

recurrentes que nos ayudarán a desarrollar las secciones siguientes y redactar nuestra ficha de 

investigación que utilizaremos para consultar a nuestra población meta. 

 
A  nivel nacional,  existe  una  amplia  literatura sobre  la mujer  boliviana,  pero  la literatura 

relacionada a las emprendedoras, sus características y sus desafíos  es mucho  más escasa. 

Por esta  razón, usaremos tanto  textos  nacionales  como internacionales a fin de retratar al 

sujeto y guiar nuestra investigación. Hemos seleccionado dieciséis textos, artículos y estudios 

científicos, publicados entre el 2001 y el 2012. 

 
Para nuestro análisis, hemos identificado seis temas que coinciden entre los autores consultados: 

 
 

1- Actitud ante el emprendimiento 
 

2- Motivación para emprender 
 

3- Aspiraciones y expectativas 
 

4- Sector de actividad y financiamiento 

5- Causas de discontinuación 
 

6- Características de las emprendedoras 
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Al  desarrollar  estos  temas,  podremos describir  con más  precisión  el perfil de las mujeres 

emprendedoras y sus características, los factores que las impulsan a emprender negocios y los 

que favorecen en la elección de ciertos sectores  de actividad, las limitaciones que afectan  el 

crecimiento de sus negocios, y las causas potenciales de suspensión de sus actividades. 

 

1- Actitud ante el emprendimiento 
 

 

Las actitudes de una  persona  están  directamente relacionadas a su manera  de percibir la 

realidad,  y es importante  conocer  las percepciones  de  los emprendedores para  entender 

de qué manera  actúan.  Así mismo, el sentimiento general  de la población  nacional  sobre el 

emprendedurismo influye directamente en el comportamiento emprendedor de un individuo. 

Por estas  razones,  la literatura que trata  sobre  el tema  se interesa  en las percepciones de 

una población  sobre el emprendedurismo, y la influencia que tienen sobre la actitud  ante  el 

emprendimiento. Las percepciones incluyen la capacidad percibida  de emprender como el 

deseo de tener su propio negocio (Davisson 2004). 
 

 

A nivel individual, los mayores factores que influyen el comportamiento emprendedor son: el 

nivel de riesgo que las personas están dispuestas a asumir, el grado de buenas oportunidades 

percibidas, la percepción de sus propias habilidades y conocimiento en la creación de un negocio, 

el número de emprendedores exitosos en el entorno, la edad, la salud, la situación familiar y el 

apoyo institucional disponible. A nivel nacional, algunos de los factores culturales que influyen 

el comportamiento emprendedor de un pueblo son: el status asignado a los emprendedores, el 

crecimiento de la economía, la política nacional frente al emprendimiento, el crecimiento de la 

población, la seguridad nacional y la tradición de emprender (Fernández 2009). 
 

 

Según  el  estudio  “Mujer  y emprendimiento”  realizada  con  2.500 mujeres  adultas   en  el 

2011, las Bolivianas en áreas  urbanas y periurbanas tienen  una  muy buena  actitud  ante  el 

emprendimiento. Los datos recogidos son positivos en muchos ámbitos (Querejazu 2012): 
 

 

-  Un 71,3% tiene una amplia apertura a la creación de una empresa como opción de vida; 

-  Un 56,7% considera tener conocimiento, habilidades y experiencia para iniciar un negocio 

propio; 

-  Un 46,6% (casi la mitad) tiene la intención de emprender algo en los próximos tres años; 

-  Solo un 35,5% siente temor al fracaso. 
 

 

Sin  embargo,   un  elemento  menos   positivo   que   tenemos  que   considerar   es  que   los 

emprendedores no gozan de reconocimiento ni de un estatus social elevado  en la sociedad 

boliviana. Esto influencia de manera  negativa la actitud frente al emprendimiento (Fernández 

2009). 
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2-Motivación para emprender 
 

En lo que se refiere a la motivación, la literatura identifica dos razones mayores para emprender 

algo: la oportunidad y la necesidad. Una parte  de la población  desea  empezar  un negocio 

porque  ve una buena  oportunidad que quiere  explotar.  Otra parte  de la población  lo hace 

por necesidad, porque  no tiene otra forma de ganar dinero o porque  tiene miedo de perder 

su empleo  en un futuro  cercano  (Amorós 2009). Según el Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM), entre las personas atraídas por la oportunidad existen dos motivadores principales: la 

posibilidad de incrementar sus ingresos, y la oportunidad de lograr más independencia. Existen 

también  dos motivadores para  que las personas se vuelvan emprendedoras por necesidad: 

algunas no tienen otro medio para sobrevivir, y otras desean mantener sus ingresos (Fernández 

2009). 
 

 

El estudio  “Mujer y emprendimiento” nos indica que existen una cantidad mayor de mujeres 

bolivianas motivadas  por necesidad (43%) que por oportunidad (38%). El 18% de las mujeres 

dice estar  motivadas  por ambas  razones.  Del 38% de las mujeres  han  sido motivadas  por 

oportunidad, el 24% lo hace para  lograr más independencia, y el 14% para  incrementar sus 

ingresos (lo que es menor en comparación a otros países). La independencia a nivel laboral 

es un tema de suma importancia para las mujeres, y una motivación para elegir la carrera de 

emprendedoras (Querejazu 2012). El autoempleo es más importante entre los jóvenes debido a 

las altas tasas de desempleo, la dificultad de encontrar un contrato permanente y la educación 

poco orientada a las realidades del mercado laboral (Jaramillo 2003). Por otra parte, las mujeres 

que se identifican como indígenas presentan un mayor nivel de emprendimiento por necesidad. 
 

 

3-Aspiraciones y expectativas 
 

Las aspiraciones de las emprendedoras a mediano  plazo influyen sobre el espacio que van a 

ocupar sus productos en el mercado  local o nacional. Según el modelo GEM, las aspiraciones 

de las emprendedoras se evalúan a partir de cuatro criterios: las expectativas de crecimiento, 

la innovación,  el uso de la tecnología  y el potencial  de expansión  de mercados (Fernández 

2009). Las expectativas de crecimiento se miden con el número de empleados que uno piensa 

tener dentro de 5 años. Los datos para Bolivia nos muestran que las mujeres con expectativas 

de mediano  o alto crecimiento  son muy pocas: solo el 1,5% tiene la expectativa  de tener  20 

empleados o más (alto crecimiento), y el 6,7% tiene expectativas de crecimiento  medio  (6-19 

empleados). El 41,6% de las mujeres  tiene expectativas de crecimiento  bajo (5 empleados y 

menos) y el 50% ninguna expectativa  de crecimiento (0 empleados). Es decir que los negocios 

dirigidos por mujeres bolivianas son sobre todo de autosubsistencia, no generan empleos en la 

comunidad, y no tienen perspectivas de crecimiento significativas (Querejazu 2012). 

 
Otro indicador  del modelo  GEM es la introducción  de nuevos productos, o nuevos servicios, 

es decir si el producto ofrecido puede  ser calificado como innovador.  Solo el 11.6% de las 

emprendedoras bolivianas considera que su producto es innovador. También, la tecnología es 

una característica importante debido a que su incorporación permite  un mayor crecimiento. 

Las  emprendedoras bolivianas  que  operan  en sectores  de tecnología  media-alta  alcanzan 

apenas el 1,6%, lo que es muy bajo. El último criterio del GEM para analizar las aspiraciones de  
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los emprendedores es la potencial expansión del mercado.  En Bolivia, el 54,2% de las mujeres 

tiene  expectativas de poca  o nula expansión  de mercado,  el 27,2% expansión  de mercado 

bajo, el 16,6% expansión de mercado  medio, y solo el 2% tiene expectativas de expansión de 

mercado profundo (Querejazu 2012). 

 
Según los datos de la encuesta “Mujer y Emprendimiento”, podemos describir a la emprendedora 

boliviana típica como alguien que tiene bajas expectativas frente a su negocio, es decir que 

tiene pocas expectativas de crecimiento,  ofrece un producto ya existente  en el mercado,  no 

tiene acceso o no usa la tecnología y no tiene expectativas de expansión de mercado. 

 
Sin embargo, es importante relativizar esta descripción, ya que la metodología GEM considera 

criterios muy occidentales para calificar las aspiraciones y expectativas de los emprendedores 

(crecimiento,  innovación, tecnología  y expansión).  También se debe  tomar  en consideración 

el contexto  cultural en el cual se sitúan las emprendedoras bolivianas. Para calificar la visión 

boliviana, el Estado habla de un pensamiento de “vivir bien”, presentado como alternativa a la 

visión capitalista de “vivir mejor” (Huahuacuni Mamani 2010). El concepto de Vivir bien, inspirado 

de la cosmología andina,  rechaza el consumo  excesivo y la competencia agresiva. A nivel del 

emprendedurismo, se traduce por la idea de producir solo lo que uno puede vender, y vender 

solo lo que uno necesita  para cumplir con sus necesidades básicas, sin tratar  necesariamente 

de crecer o de generar  siempre más ingresos. El mercado  informal y las pequeñas empresas 

se inscriben  en lo que se denomina ahora  economía  comunitaria, en el marco  de la nueva 

economía  plural, concepto implementado por el Estado  plurinacional  (García Linera 2012). 

Analizar las aspiraciones y expectativas de las mujeres bolivianas desde este otro paradigma, 

constituido por valores traídos  del mundo  indígena, nos permite  entender mejor por qué las 

mujeres bolivianas se contentan de negocios pequeños y de rentabilidad mediana o baja. 
 

 

4-Sector de actividad y financiamiento 
 
En Bolivia, las actividades de ventas por parte de la mujer forman parte de la cultura nacional: 

el 37% de las mujeres  bolivianas  entre  18 y 64 años  son dueñas  de negocios,  y dentro  de 

las mujeres indígenas,  esta cifra va hasta  el 40%. Para el 60% de estas  mujeres, es su única 

ocupación económica. La ciudad más emprendedora de Bolivia es El Alto, y en general las zonas 

periurbanas muestran mayor actividad empresarial de parte  de las mujeres que en las zonas 

urbanas (Querejazu 2012). Estas cifras son impresionantes,  pero  importa  también  conocer 

los tipos y sectores  de actividad  para  poder  cualificar esta  tendencia. Según la Encuesta  de 

Hogares del 2009 del Instituto Nacional de Estadísticas, más del 80% de los negocios dirigidos 

por mujeres se encuentra en el sector informal, y casi el 70% se desarrolla  en sectores de baja 

productividad (INE 2009). Según la literatura, la informalidad  de los negocios va en aumento 

en las áreas  urbanas -debido  al fenómeno  migrante  entre  otros- es decir que más personas 

trabajan por cuenta propia pero con poca productividad y bajos ingresos (Bay 2004). 
 

 

Ya hemos visto en la sección anterior que los emprendimientos que pertenecen a mujeres son 

poco innovadores y hacen poco uso de la tecnología. El sector de actividad que prevalece entre 
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las mujeres bolivianas es de servicio al consumidor  (venta al detalle  y a personas).  Según la 

encuesta del GEM Bolivia 2008, el 87,2% de los emprendedores se concentra en estos sectores 

específicos del servicio al cliente: ventas al por menor mediante almacenes especializados, venta 

de comida  y refrescos,  abarrotes, productos textiles,  vestimenta, peluquería, restaurantes, 

venta de frutas y verduras  y puestos  de venta de tarjetas bebidas  y tabaco  (Fernández 2009, 

Querejazu 2012). 
 

 

La literatura  identifica  una  de  las  influencias  predominantes  para  el emprendimiento  de 

la familia. La economía  de tipo informal permite  una mejor distribución  de tiempo  entre  las 

actividades  laborales  y el cuidado del hogar y de los niños. La mayoría de las emprendedoras 

abre su negocio en su casa, para poder ocuparse al mismo tiempo de las actividades domésticas 

y de  su  emprendimiento.  Como  persisten   en  Bolivia los  roles  tradicionales  de  género, 

particularmente en el hogar, esta situación puede parecer conveniente a muchas mujeres. Sin 

embargo,  al mismo tiempo, afecta a las motivaciones  y expectativas de esas mismas mujeres 

respecto a su emprendimiento y limita sus opciones de actividades (Querejazu 2012). 
 

 

Otro aspecto que  influye en  la elección  del  sector  de  actividad  es  el acceso  limitado  al 

financiamiento. Las mujeres  tienen  mayores  dificultades  que  los hombres  para  acceder  a 

servicios financieros formales (Seymour 2001). A pesar de que la mujer es digna de confianza, 

y que presenta una  tasa  de reembolso  de deudas  mejor que los varones,  las instituciones 

financieras continúan discriminando a la mujer, afectando la capacidad de desarrollo  de sus 

empresas, e influenciando  el tipo de actividad económica  que puedan elegir. Los préstamos 

otorgados a las mujeres son todavía  un 30% inferior a los conseguidos  por los hombres.  Las 

organizaciones no gubernamentales siguen siendo  las principales  proveedoras de servicios 

financieros a las mujeres bolivianas, a través del microcrédito. Por lo tanto, Powers denota que 

en todo tipo de instituciones, el porcentaje de mujeres que recibe crédito está reduciéndose, 

lo que refleja algunos  cambios  ideológicos, una mayor tendencia a la regulación  e intereses 

comerciales, y un cierto desinterés en las mujeres (Powers 2010). 
 

 

La disponibilidad de capital es uno de los principales desafíos para las mujeres emprendedoras 

en todos los países. En Bolivia el 9,7% necesita menos de USD. 200$ para empezar su negocio, 

y al otro extremo, el 1,2 % necesita  más de USD. 40.000$. Aunque la mayoría de las mujeres 

necesita montos inferiores a USD 2.000$, lo que no es mucho para iniciar un negocio, acceder a 

este financiamiento constituye una trampa en la mayoría de los casos. A causa de la dificultad 

de obtener un préstamo y de las tasa de interés altas, el 50% de las mujeres debe financiar su 

negocio por sí mismo a partir de ahorros familiares (Querejazu 2012). 
 

 

En resumen  la literatura nos expone  que, por razones  familiares y financieras  sobre  todo, 

la incorporación de mujeres  en el mercado  del autoempleo se hace  preferentemente en 

actividades  de servicios al consumidor,  sin mayor agregación  de valor y con bajo impacto 

en la economía.  A la vez se puede  determinar que los analisis son más cuantitativos que 

cualitativos. 
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5- Causas de discontinuación 
 

Muchos autores,  especialmente los que trabajan con la metodología GEM, consideran el cierre 

o discontinuidad de negocio como parte del “proceso natural” de la dinámica empresarial. En 

Bolivia, el 9,7% de las mujeres experimentó el cierre de negocio o en algunos casos la venta de 

negocio (Querejazu 2012) y en otros estudios se determinó que 3 de cada 10 emprendimientos 

sobrepasa en tiempo  los 3 meses  de vigencia (Aguilar 2011). Es decir que  hay una  rápida 

regeneración de la actividad emprendedora. Es importante clarificar que no todos los negocios 

que cierran deberían  ser considerados como “fracasos”. Más bien, deberían  ser considerados 

como  parte   del  proceso   empresarial  ya  que  en  muchos   casos   estas   emprendedoras 

reintentarán posteriormente otra actividad económica autogenerada (Ortega 2009). Un factor 

de éxito de un emprendimiento es que el emprendedor haya tenido  previa experiencia  en 

inicio de negocios. Las experiencias  pasadas, sean positivas o no, disminuyen  los riesgos de 

las iniciativas empresariales posteriores. En Bolivia, el 36% de los actuales  emprendedores 

ha tenido experiencias  previas en administración y emprendimiento de negocios (Fernández 

2009). 
 

 

En cuanto  a las razones  que provocan  el cierre de negocios,  contamos primero  con la baja 

rentabilidad del negocio-un 28,1%, seguido por motivos familiares-un 19,8% (Querejazu 2012). 

Otros motivos identificados en la literatura incluyen un incidente, otro trabajo u oportunidad de 

negocio que se presenta, salida planificada con anticipación, traslado, falta de local apropiado, 

oportunidad de venta del negocio, problemas para obtener financiamiento, retiro, pérdida de 

socio(s), enfermedad y aburrimiento. 

 
6-Características de las emprendedoras 

 

 

El último tema que abordaremos en esta revista son las características de las emprendedoras 

bolivianas, que relacionaremos con las motivaciones  para emprender un negocio y el tipo de 

actividad desarrollada. 
 

 

La literatura sobre  el emprendimiento femenino  en general  nos señala  que la edad  de una 

mujer influye sobre  su interés  de emprender un negocio, en el sentido  de que las mujeres 

jóvenes y mayores pasan más tiempo fuera de las actividades del hogar y están más disponibles 

para  emprender negocios. Sin embargo,  en Bolivia la conciliación trabajo/familia constituye 

una  razón  importante  para  la elección  del autoempleo, lo que  explica que  la mayoría  de 

las emprendedoras tiene entre  24 y 44 años. Las mujeres más jóvenes (18 y 24 años) suelen 

emprender más por oportunidad, y las mujeres mayores (45 años y más) más por necesidad 

(Querejazu 2012). 
 

 

En cuanto  al estado  civil, el 70% de las mujeres  emprendedoras indican que son casadas o 

viven en parejas,  en el caso de los servicios que presta  Ser Familia con grupos  de mujeres 

emprendedoras más del 30% indicaron que son separadas, divorciadas  o cabezas  únicas de 

familia (Ser Familia 2011). Desafortunadamente, no hemos  encontrado cifras en la literatura 
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sobre otras experiencias y que refuercen en relación a la participación de las madres solteras, 

que nos habría podido indicar cuánto % de las emprendedoras solteras deben asumir solas la 

carga económica y el cuidado de los hijos. El estado civil también influye sobre las motivaciones 

para  emprender negocios: dentro  de las solteras,  la oportunidad es la razón dominante de 

emprender un negocio, y dentro de las que viven con pareja, arrancar  un negocio se hace más 

por la necesidad de obtener un ingreso complementario al del esposo (Querejazu 2012). Es decir 

que, para la mayoría de las mujeres, emprender es una actividad complementaria, desarrollada 

cuando el ingreso del hombre no alcanza más para cubrir las necesidades del hogar. En estos 

casos, la actividad reproductiva del ama de casa sigue siendo la principal actividad de la mujer 

(CPMGA Aguilar.  2011 ). 
 

 

Más de la mitad de las emprendedoras tienen un origen étnico, es decir que se auto identifican 

como indígenas (58,2%). Los negocios de mujeres indígenas suelen tener menos posibilidades 

de crecimiento,  y colocarse  en sectores  con bajo valor agregado.  Además, el 65,5% de las 

emprendedoras en las zonas urbanas y periurbanas es migrante.  Es interesante diferenciar 

entre las migrantes  rurales y las migrantes  urbanas:  las migrantes  urbanas están relacionadas 

con niveles más altos de emprendimiento por oportunidad, y las migrantes rurales emprenden 

más por necesidad (Querejazu 2012). 
 

 

Al empezar un negocio, el 38,6% de las mujeres tiene ingresos familiares medios (1.000 a 2.000 

Bs/mes), el 37,3% tiene ingresos superiores (más de 2 000 Bs), y el 24,1% tiene ingresos inferiores 

(menos de 1 000 Bs). Es decir, que las emprendedoras bolivianas provienen de diferentes niveles 

socioeconómicos. Nuevamente, esta característica influye sobre la motivación para emprender 

un negocio: la motivación por necesidad es mayor dentro de las que tienen niveles de ingresos 

bajos y viceversa. Solo el 20% de las mujeres fueron empleadas antes de emprender su negocio. 

Un hecho  interesante  es que  la mujer emprendedora consagra  una  parte  más  importante 

de sus ganancias  a su familia, es decir en gastos  del hogar y en la educación  de sus hijos, al 

contrario del hombre emprendedor quien reinvierte más sus ganancias  en su negocio. La falta 

de reinversión es otro factor que afecta al crecimiento del negocio. 
 

 

A nivel de la educación,  el 65% de las emprendedoras tiene 12 o menos  años de educación 

escolar. Las emprendedoras más jóvenes tienen más años de educación, pero eso corresponde 

a los cambios en la población en general, y flujo de los esfuerzos realizados en los últimos años 

para  facilitar el acceso  a la educación.  Las mujeres  que tienen  más instrucción  emprenden 

más  por oportunidad, es decir que  hay una  relación  negativa  entre  el nivel educativo  y el 

emprendimiento por necesidad. 
 

 

En cuanto  a la capacitación sobre temas de negocio, las mujeres cuentan con un menor nivel 

de formación que los hombres, y se capacitan más a través de ONGs o asociaciones que en las 

universidades. Solo el 26,5% de las emprendedoras bolivianas se capacita en algún curso para 

iniciar su negocio, y la casi totalidad de ellas recibe esta formación fuera del sistema  escolar, 
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lo que significa que la capacitación al emprendimiento es un esfuerzo personal  que hacen 

por sí mismas. Por otra parte, demuestra que existe una oferta limitada por parte del sistema 

escolar formal en temas  de emprendimiento (Powers 2011). Un bajo nivel de conocimientos 

sobre la gestión de negocios condiciona la orientación sectorial del emprendimiento femenino. 

Las mujeres, más que los hombres,  optan  por actividades  donde las habilidades son mínimas 

y relativamente fáciles de aprender, aunque  las que emprenden negocios  por oportunidad 

suelen capacitarse más. La capacitación en materia de emprendimiento influye positivamente 

sobre  los niveles de actividades  emprendedoras, es decir que las mujeres  que se capacitan 

más, desarrollan negocios en sectores con más valor agregado (Formichella 2004). 
 

 

La literatura estudiada refleja la importancia que tienen las redes en las distintas  etapas del 

proceso empresarial. El 89% de las mujeres bolivianas concede un nivel de importancia medio 

o alto al acceso a redes sociales para iniciar su negocio y hacerlo crecer. La principal fuente 

de apoyo es la familia y los amigos, aunque  esto disminuye a medida que el emprendimiento 

madura.  El 66% de las emprendedoras reconoce  haber  tenido  apoyo de familiares o amigos 

para la puesta  en marcha de su negocio, y el 11% ha recibido inversiones informales de parte 

de sus familiares. Las asociaciones, sindicatos,  redes de profesionales u organizaciones 

especializadas juegan un papel menos importante, ya que en conjunto  no más del 7% de las 

emprendedoras nuevas, cuenta con este tipo de redes. Las mujeres que emprenden un negocio 

por oportunidad consiguen redes sociales más fácilmente y rápidamente (Querejazu 2012). 
 

 

Finalmente,  nos parece  importante  profundizar  el tema  de las responsabilidades familiares, 

ya que   las bolivianas siguen asumiendo de manera  desproporcionada los roles ligados a la 

familia, y que eso afecta significativamente la dinámica emprendedora. De un lado, podemos 

decir que las responsabilidades del hogar y de los niños afectan  de manera  positiva el deseo 

de  emprender negocios,  dado  que  el autoempleo permite  compatibilizar  las  actividades 

productivas y reproductivas. El 69,4% de las emprendedoras bolivianas dijo que la posibilidad de 

distribuir mejor el tiempo entre responsabilidades familiares y laborales influyó en su decisión 

de emprender un negocio. Pero del otro lado, estas responsabilidades inciden en el esfuerzo 

y tiempo  que pueden  dedicar  a su negocio, impactando en las motivaciones  y expectativas 

que tienen respecto a su emprendimiento. El 43% de las mujeres bolivianas considera  que el 

tiempo que deben  dedicar al hogar y a los niños afecta mucho el desarrollo  de sus negocios 

(Querejazu 2012). En el entorno exterior, las emprendedoras consideran que las oportunidades 

y las dificultades  que pueden  encontrar son las mismas que los hombres,  puesto  de lado la 

parte  financiar. Pero internamente enfrentan mucho más dificultades porque  se encargan de 

cocinar, limpiar, administrar el hogar y cuidar a los niños y a los mayores,  lo que llamamos 

ahora “economía del cuidado‟‟ (Esquivel 2011). 
 

 

Muchos autores hablan de la “doble jornada” de la mujer. Un estudio del Centro de Promoción de 

la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) revela que la mayoría de las mujeres alteñas, emprendedoras 

o trabajadoras, se despierta entre  las 4 y las 5 de la mañana para tener  el tiempo  necesario 
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de conciliar sus roles productivos  y reproductivos. Además, estas  mujeres no tienen  tiempo 

para el descanso, ya que sus actividades  laborales  y familiares no les permiten  tener tiempo 

para sí mismas. La falta de servicios de guardería  accesibles  y de servicios de apoyo escolar 

adecuados, y el poco apoyo de parte de otros miembros de la familia (esposo, hijos mayores y 

otros familiares) contribuye a sobrecargar a la mujer (CPMGA Aguilar 2011). El deseo de poder 

equilibrar las dos funciones a través de una carrera de comerciante suele llegar con una débil 

percepción  de  su emprendimiento,  que  la mujer  no considera  como  su actividad  central. 

Eso impacta  directamente el tipo de actividad empresarial desarrollado por las mujeres. Las 

expectativas de crecimiento de las emprendedoras tienden a ser mayores cuando la actividad 

se desarrolla en puestos fijos o locales exclusivos, fuera de la casa (Powers 2011). 
 

 

Un elemento no abordado en la literatura pero que deseamos profundizar en nuestro  estudio 

es el soporte  moral y aliento  en el desarrollo  del negocio, recibido por parte  de la pareja  y 

otros familiares de la mujer. Pensamos que este podría ser un factor importante del éxito en los 

negocios dirigidos por mujeres. 
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M ETODOLOGÍA DE INVESTIGACION 
 
 
 

Con el propósito  de validar, completar y profundizar las informaciones  obtenidas en el marco 

de la Revista de la literatura, hemos realizado un estudio en terreno con tres grupos de mujeres 

emprendedoras que  forman  parte  del  componente “emprendimientos sostenibles”. Estas 

emprendedoras provienen  de asociaciones que fueron formadas  a través de este programa, 

elaborado y dirigido por Ser Familia. 

 
Estas mujeres  presentan características similares: tienen  entre  18 y 35 años,  provienen  de 

medios  con ingresos modestos, y viven en las zonas periurbanas de La Paz y El Alto. Todas 

iniciaron sus empresas en un margen  de 12 a 18 meses  con un fondo de arranque mínimo 

ofrecido por el programa. A pesar de estas características comunes, constituyeron un muestreo 

rico y diverso para nuestro estudio, ya sea por la variedad de sus experiencias individuales, por 

las diversas circunstancias que las empujaron hacia el emprendimiento, o por los diferentes 

tipos de empresas que llevaron adelante. Hemos preferido concentrar nuestra investigación 

solamente en esta sub población,  con el fin de poner en evidencia realidades propias de este 

grupo específico y de esta manera sacar conclusiones y recomendaciones para la continuación 

de este programa y cualquier otro con una clientela  similar. 

 
Las entrevistas han tenido lugar con breves intervalos, siguiendo dos metodologías: entrevistas 

individuales  y grupos  focales.  Con cada  asociación  hemos  formado  un  grupo  focal para 

compartir  experiencias  y desarrollar  temas  ligados a nuestra investigación.  Además, hemos  
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realizado  cuatro  entrevistas  individuales  con un muestreo representativo  de  participantes 

del primer  grupo,  grupo  que  tenía  más  experiencia.  Estas mujeres  fueron  consultadas de 

manera   completamente voluntaria   durante entrevistas  semi-dirigidas,  de  preferencia   en 

un lugar donde  ellas se sentían  en confianza,  y sin interferencia  de personas susceptibles 

de influir en las respuestas. Las entrevistas individuales realizadas  en el lugar de trabajo  o a 

domicilio permitieron  recoger informaciones adicionales del entorno pertinentes para nuestra 

investigación, entonces se privilegiaron estos lugares para los encuentros. 

 
El tiempo  dedicado  a cada  entrevista y grupo focal fue de aproximadamente 1h00. A fin de 

facilitar la fluidez de las entrevistas y de los grupos focales, las conversaciones fueron grabadas y 

transcritas previo acuerdo con las personas entrevistadas. Los datos recogidos fueron tratados 

en confidencialidad, y los nombres de las personas así como información que hubiese permitido 

identificarlas fueron en lo posible ocultadas al presentar los resultados. Las preguntas fueron 

seleccionadas en base  a los elementos citados  en la Revista de la literatura, como también 

en base  a otros  elementos ausentes de la literatura que consideramos importantes para  el 

análisis. Los dos cuestionarios utilizados (entrevista  individual y grupo focal) se encuentran 

en anexo. Los resultados, de predominancia cualitativa que integran sin embargo varios datos 

cuantitativos, fueron seguidamente compilados  y reagrupados según  las mismas  secciones 

que en la Revista de la literatura, a fin de poder verificar fácilmente la relación entre la literatura 

y nuestro  estudio en terreno. Los elementos ausentes de la literatura fueron insertados en las 

secciones pertinentes. 

 
La pequeña escala  de muestreo seleccionada no nos permite  sacar  conclusiones  decisivas 

sobre  el emprendimiento femenino  en  Bolivia. Los datos  presentados son  limitados  y no 

podrán  ser de entrada considerados como representativos de la población  en general.  Sin 

embargo  la encuesta en terreno  y el análisis de los resultados permiten  seguramente incluir 

recomendaciones válidas para cualquier organismo  que desee  trabajar con  mujeres jóvenes 

empresarias, además de llamar la atención  sobre ciertos aspectos interesantes que merecen 

ser aún más estudiados. 
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A NALISIS 
 

 
 
 

1-Actitud ante el emprendimiento 
 

La primera parte de nuestro estudio revela que las participantes demostraron una actitud muy 

positiva frente al emprendedurismo antes de decidirse a emprender. Las secciones en la parte 

inferior rechazan los elementos que fomentaron esta actitud positiva frente al emprendimiento. 

Los datos confirman lo que encontramos en la literatura sobre la actitud ante el emprendimiento 

de la mujer boliviana. 

 

Influencia del entorno 
 
El 70%  de  las  mujeres   entrevistadas  declara   que  cuenta   con  una  o  muchas   mujeres 

emprendedoras exitosas en su entorno  inmediato,  y que estas  emprendedoras tuvieron una 

gran influencia en su decisión de emprender. Estos “role-models”  se refieren más que todo 

a madres  o hermanas, pero también  a tías, cuñadas, amigas, y vecinas. El hecho de que las 

cosas evolucionan bien para estas mujeres, a las que se pueden  identificar, y que ellas ganan 

convenientemente su vida, les ha impulsado  y motivado  a tener su propio negocio. “He visto 

que ella gana bien, se le va bien. Eso me ha motivado, y de ahí me he animado a tener también 

mi propio negocio‟‟. Además, parece que estos ejemplos exitosos tuvieron una influencia sobre 

el rubro elegido por las participantes, ya que al ver que funcionaba  bien para sus pares en un 

rubro, les impulsaron  a emprender en el mismo. 
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En algunos casos, los hombres también  ejercieron una influencia en la decisión de emprender 

de las mujeres, pero no tanto como ejemplo de emprendedor. Se trata más bien de profesores, 

mentores o esposos  que han fomentado el espíritu emprendedor de las mujeres a través de 

su discurso. Por ejemplo, una participante explicó su decisión de empezar  su negocio de esta 

manera:  “En la universidad,  mi profesor  nos ha dicho que nosotros  estamos formados  para 

servir a la sociedad, y que no tenemos que esperar hasta que nos empleen, si no tenemos que 

emplear a los demás, darles trabajo. Entonces eso es lo que me ha quedado y he dicho: si, eso 

es realmente lo que quiero hacer.” 
 

 

Habilidades y conocimientos previos 
 

 

El 87% de las mujeres entrevistadas ya tenían habilidades y conocimientos en el rubro en el que 

eligieron desarrollar sus negocios. Todas las mujeres que no tenían conocimientos o experiencia 

se capacitaron para adquirir lo necesario para la puesta en marcha de sus negocios. Una parte 

significante de las que ya tenían conocimientos en su rubro tomaron o participaron en cursos 

para  perfeccionarse y ofrecer mejores  productos o mayor diversidad.  Sin embargo,  solo el 

11% de las mujeres tenían habilidades y conocimientos en creación y gestión de negocios. Las 

mujeres que tenían estos conocimientos previos contaban con un nivel de educación  superior 

al promedio del grupo. 
 
 

 
 

 

Riesgo, oportunidades y estatus social 
 

 

Las mujeres entrevistadas presentan una alta tolerancia  al riesgo. En una escala del 0 al 10, 

ellas se dicen dispuestas a asumir riesgos con un promedio de 8, lo que es aún más elevado de 
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lo que rescata  la literatura. Están muy conscientes que emprender implica una posibilidad de 

fracaso y de perder dinero/tiempo, pero están dispuestas a asumir este riesgo. A nivel del grado 

de buenas  oportunidades de negocio en la sociedad boliviana, la percepción  varía muchísimo 

de una mujer a otra, así que es difícil generalizar y sacar una conclusión sobre este elemento. 

En lo que se refiere al estatus social de un emprendedor, la percepción  es generalmente alta, 

oscilando de 7 a 10 en una escala del 0 al 10. Sin embargo, algunas mujeres mencionaron que el 

estatus es muy dependiente del tipo de negocio que uno tiene. El estatus de un emprendedor 

que permanece en la informalidad  es mucho  más bajo que un emprendedor que tiene  un 

negocio formalizado.  También, se respeta más a emprendedores bien establecidos, que ya 

realizaron sus pruebas. Una de las mujeres comentó: „‟al principio nos ven mal, cuando recién 

estamos empezando, pero cuando vamos creciendo nos ven bien‟‟. 
 
 

 

Actitdud frente al emprendimiento 
 

 

10 

 
5 

 
0 

 

Disposición a 

asumir riesgos  Buenas 
oportunidades de 
negocio percibidas 

 
 
Estatus social del 

emprendedor 
 

 
 
 

Situación familiar y reacción del entorno 
 
El 94% de las participantes del programa tiene hijos, y la mayoría está casada  o viviendo en 

unión libre. Eso nos hace pensar que dentro de las mujeres jóvenes, las que son madres tienen 

una propensión más grande a emprender, pero se tendría que confirmar con otros estudios. 
 

 

Cuando  miramos  cómo  reaccionaron las  familias  de  nuestras entrevistadas a  su  idea  de 

independentizarse, nos damos  cuenta  de que generalmente fue algo o muy positivo, o muy 

negativo. En pocos casos las familias no reaccionaron, o reaccionaron de manera neutra. 
 

 

En los casos de reacciones positivas, las mujeres demuestran un gran reconocimiento más que 

todo hacia sus esposos  por el apoyo moral y a veces financiero que recibieron, pero también 

por el apoyo de sus padres u otros miembros de la familia o de su entorno inmediato.  Una de las 

mujeres nos dijo: „‟…mi esposo siempre me ha apoyado, me ha comprado hasta las máquinas. 

Y cuando he venido con esta idea de abrir la juguetería, también igual me ha apoyado. Siempre 

he tenido el apoyo de mi esposo. ‟‟ Otra mujer dice: „‟mi familia me ha apoyado  bastante. Han 
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dicho ella va a poder porque  ella todo saca, todo hace. Mis papás,  mis hermanas, incluso las 

amigas. Ellas igual me apoyan. Es muy importante el apoyo de la familia, porque si no te apoyan, 

¿cómo vas a crecer?‟‟ 
 

 

Pero la reacción fue muy diferente en otros casos, a veces porque la familia no tiene la misma 

disposición  frente  al riesgo. Por ejemplo,  una  joven nos dijo: “Me decían  que  es un poco 

arriesgado, que todavía no me adelante, que hay que comenzar por abajo…todas estas cosas. 

Y lo he hecho un poco de manera escondida digamos, porque era para que me desmotiven así 

que prefería no decir tanto.” Otras veces, el hecho de emprender ha contribuido  a deteriorar 

las relaciones  de pareja. “He empezado como hobby, y después quería hacerlo como lucro, 

tener  mi propio negocio. Pero mi esposo  no creía en mí, me bajaba  la autoestima. Hemos 

tenido varios problemas, y como no tenía su apoyo y por tanta  diferencia de caracteres nos 

hemos separado.” Este efecto derivado del deseo de emprender de la mujer o simplemente de 

independizarse nos parece bastante preocupante, ya que ocurre en un número significativo 

de hogares. 
 

 

Influencia del acceso al apoyo institucional 
 

 

Las participantes de los tres grupos son unánimes  al decir que el hecho de saber que podrían 

contar con apoyo institucional, en este caso lo ofrecido por Ser Familia (servicio integral y capital 

semilla), les ha dado motivación y seguridad, lo que verdaderamente ha influido positivamente 

y mucho sobre su decisión de emprender. „‟Saber que había apoyo me ha animado‟‟, dice una. 

Otra dice que contar con apoyo institucional „‟ha sido esta de darle este empujon a la suerte. 
 

 

El 98% de las mujeres  valoran  el apoyo  integral  recibido  del proyecto,  consistente en una 

oportunidad de acceso a capital semilla sin garantías similares al sistema financiero, asistencia 

técnica  permanente, capacitación en  gestión  empresarial que  les  permita  tomar  buenas 

decisiones y apoyo a nivel personal  –familiar. En este último punto valoran el apoyo personal 

“tu me importas” que asume el proyecto. “siento que a alguien le importo” y otra indicó “siento 

que la institución es como mi socio estratégico, si me va bien seguro les va bien” 

 

2-Motivación para emprender 
 

 

Hemos visto que, en lo que se refiere a la motivación para emprender, la literatura científica 

identifica dos razones  fundamentales: la oportunidad y la necesidad. El 88% de las mujeres 

de nuestra muestra dijo estar  motivada  por ambas  razones,  lo que se demarca claramente 

de la literatura que presenta un porcentaje del 18%. En cambio,  si tienen  que elegir entre 

oportunidad y necesidad eligen necesidad en una propensión mayor, lo que corresponde a 

la literatura. “Tenemos una idea, vemos la oportunidad, pero al final es la necesidad que nos 

mueve.” Una sola mujer dijo estar motivada exclusivamente  por la oportunidad, ya que ella ha 

desarrollado una idea de negocio especialmente innovadora. 
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Entre las razones más precisas para emprender, el 100% de las mujeres mencionaron querer 

emprender para lograr más independencia, el 75% para incrementar así mismo sus ingresos, 

el 50% para  conciliar obligaciones  familiares y necesidades económicas y el 25% porque  no 

tenía otra forma de ganar dinero. Ninguna de las mujeres estuvo motivada por miedo a perder 

su empleo en un futuro cercano, ya que la mayoría de las mujeres no tenían empleo antes de 

emprender. 
 

 
 
 

Lograr mas idependencia 
 
 

Incrementar sus ingresos 
 
 

Conciliación trabajo/familia  
Razones para emprender 

 

Unica forma de ganar dinero 
 

 
Miedo a perder su empleo 
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Tal como  Querejazu  lo destacaba en  su estudio  sobre  la mujer  emprendedora boliviana, 

la independencia a nivel laboral  es un tema  de suma  importancia para  las mujeres,  y una 

motivación para elegir la carrera de emprendedora (Querejazu 2012). 

 
- “Yo quería disponer de mi tiempo, estar con mi familia. Antes no tenía tiempo para mis hijos, 

para nada. Esto me parece ser la ventaja de tener mi propio negocio.” 
 

- “Yo no quería más ser una mujer dependiente. Quería no depender de nadie.” 
 

- “Para mí era para estar más tranquila. Cuando tienes tu negocio, haces tus cosas, atiendes 

a tus hijos, recoges tu cuarto…” 

- “Estaba cansada que mi marido me manipule por el dinero, por eso hasta  me pegaba...  y 

eso me hacia sentir mal”. 

 
La posibilidad de incrementar sus ingresos es también una razón fuerte para emprender. 

 

 

- “Puedo generar más ingresos que como empleada. ‟‟ 

- “Vimos el capital y vimos la ganancia y nos ha motivado.‟‟ 

-  “Los trabajos  que encontre eran raros (dama de compañia  y otros) con mi negocio gano 

mas y estoy mas segura” 

 

La conciliación trabajo/familia es un razón identificada  por la mitad de las mujeres del grupo 

para tener su propio negocio. 
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- „‟He decidido  tener  mi negocio  para  mi hijo. Me levantaba a las 5 a.m. Lo llevaba  a la 

guardería.  A veces no tenía nadie con quien dejarlo. No tenía dinero. Entonces para mí la 

razón es la familia. ‟‟ 
 

- „‟No tienes que ir a la hora para trabajar. Porque cuando estás trabajando, un ratito se los ve 

a tus hijos, en la noche cuando duermen. ‟‟ 
 

- „‟Todo es cuestión  de los hijos, la familia es la razón principal por la cual queremos tener 

nuestro propio negocio‟‟. 
 

- “Con un ojo hago mi negocio y con el otro ojo miro las tareas que hacen mis hijos”. 
 

 

Otra razón que se añade a las enumeradas anteriormente es a toda luz la dificultad de encontrar 

empleo permanente, bien remunerado y en condiciones  dignas. Esta es una realidad  a pesar 

de que el 84% de las mujeres tiene formación en un rubro específico, que va de la capacitación 

hasta la especialización a nivel superior. La mayoría de estas mujeres no consiguieron encontrar 

trabajo  en su rubro. Las que lograron  acabaron abandonando el empleo  porque  acaparaba 

todo su tiempo y el saldo era insuficiente. 
 

 

Dificultad a encontrar trabajo permanente 
 

- „‟Solo he sido voluntaria en varias instituciones, pero en ninguna me han dado remuneración.‟‟ 
 

- „‟No, con mis hijos no he podido encontrar trabajo  permanente. Solo trabajos  temporales. 

El motivo es que no hay nadie para ocuparse de ellos, para hacer actividades. Estoy con mi 

trámite de divorcio, y salir para ocuparme de mis cosas era descuidarme de ellos. ‟‟ 

 
Salario insuficiente 

 
- „‟Es una cosa encontrar trabajo permanente, pero otra cosa es el salario, el trato.‟‟ 

 

- „‟El  trabajo  que  yo tenía  me  absorbía  totalmente en  tiempo,  y el salario  no  era  muy 

significativo. Me sentía  frustrada.  Por eso dejo de trabajar para  emprender mis ideas de 

negocio. ‟‟ 
 

 

Condiciones de trabajo 
 

- „‟He trabajado en restaurantes pero el trato  no era bueno. Tenía que regresar a la una de 

la mañana. Los dueños de los restaurantes te abusan,  te explotan. Entonces mi esposo ha 

dicho, hagamos algo nosotros. Nosotros sabemos hacer todo lo que hacen ellos. ‟‟ 
 

- „‟Yo estaba trabajando como educadora varios años. Y cuando  me casé y tuvo mi bebé, 

sabían que tenían que pagarme beneficios, entonces empezaron a molestarme, a pedirme 

que haga mucho más cosas que lo que tenía que hacer, hasta que yo renuncié(…)En lo que 

yo sé hacer, que he trabajado, no aceptan mujeres con niños, es la política. ‟‟ 
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3-Aspiraciones  y expectativas 
 

 

Hemos retomado los cuatro  criterios  del modelo  GEM para  evaluar  las aspiraciones de las 

emprendedoras del grupo de estudio: las expectativas de crecimiento, la innovación, el uso de 

la tecnología  y el potencial  de expansión de mercados. Adicionalmente agregaremos algunos 

criterios más cualitativos, referidos al tema personal. 

 
Crecimiento 

 
Las expectativas de crecimiento  se miden de acuerdo  al número de empleados previsto en 5 

años. Las mujeres entrevistadas tienen aspiraciones mayores que lo que rescata  la literatura: 

el 12,5% tiene la expectativa  de tener  20 empleados o más (alto crecimiento),  el 37,5% tiene 

expectativas de crecimiento medio (6-19 empleados), el 50% tiene expectativas de crecimiento 

bajo (5 empleados y menos) y nadie tiene ninguna expectativa  de crecimiento  (0 empleados). 

El porcentaje de crecimiento bajo es similar a lo que hemos visto en la literatura,  sin embargo 

analizando las demás  categorías podemos ver que las mujeres del programa tienen mayores 

aspiraciones que  el promedio  boliviano: en promedio  solo el 1,5% de las emprendedoras 

bolivianas tiene la expectativa  de tener 20 empleados o más (alto crecimiento), el 6,7% tiene 

expectativas de crecimiento  medio   (6-19 empleados), el 41,6% expectativas de crecimiento 

bajo (5 empleados y menos) y el 50% ninguna expectativa de crecimiento (Querejazu 2012). 
 

 

Expectativas de crecimiento 
 

 
 

Innovación 
 

El segundo  indicador  del modelo  GEM  es la innovación,  o sea  la introducción  de  nuevos 

productos o  servicios.  La  mayoría  de  nuestras entrevistadas  consideran  su  producto o 

servicio como innovador,  especialmente las que están  vinculadas  a producción  y servicios. 

Al contrario,  en la literatura solo el 11,6% de las emprendedoras bolivianas tiene productos 

innovadores (Querejazu 2012). Aquí, se debe tomar los datos con precaución porque se trata de 



PERFIL DE LA JOVEN EMPRENDEDORA URBANA EN BOLIVIA 

2
3 

 

 

las “percepciones” que uno tiene de su producto. Los productos acompañados de un buen plan 

de negocio, por ejemplo sirvieron para que una beneficiaria del proyecto de Ser Familia pueda 

obtener el “premio emprendedor 2013” otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

Tecnología 
 

El tercer indicador para analizar las posibilidades de crecimiento es el uso de la tecnología. Según 

la literatura, apenas el 1,6% de las emprendedoras bolivianas opera en sectores  de tecnología 

media o alta (Querejazu 2012). Con nuestra población meta, la mayoría usa un nivel de tecnología 

bajo a medio, sobre todo para hacer su publicidad. Una sola usa un nivel de tecnología alto, ya 

que ha desarrollado una aplicación para los teléfonos inteligentes.  En promedio, las mujeres del 

programa usan más la tecnología que las emprendedoras bolivianas en general. Esto se podría 

explicar en parte por el hecho de que nuestra muestra es más joven que la población estudiada 

en la literatura, y que los jóvenes usan la tecnología en una mayor propensión. 
 

Expansión de mercado 
 

El último criterio de análisis en esta categoría es la potencial expansión del mercado. En el estudio 

realizado por Querejazu, el 54,2% de las mujeres tenía expectativas de poca o nula expansión 

de mercado,  el 27,2% expansión  de mercado  bajo, el 16,6% expansión  de mercado  medio, y 

solo el 2% expectativas altas (Querejazu 2012). Dentro de nuestra muestra, los resultados son 

completamente al revés, es decir que el 83% de las mujeres dice tener  altas expectativas de 

crecimiento,  y el 17% expectativas medianas. Ninguna de las mujeres  tiene expectativas de 

crecimiento de mercado bajas o nulas. 

 
- “Yo quiero exportar mi trabajo, primero a nivel nacional, luego internacional.” 

 

- “Yo quiero importar  directamente de China los juguetes,  sin intermediarios. Quiero ir a 
 

China y decir quiero esto, quiero esto, quiero esto. Voy a aprender mandarin.” 
 

- “Yo quiero una cadena. Algo grande (…) Hay que soñar algo grande.” 
 

Expectativas de expansión de mercado 
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Otros indicadores personales. 
 

Los otros  indicadores  considerados a este  nivel son:  nivel de  autonomización, relaciones 

familiares y confianza en sí mismas. 

 

Nivel de autonomización: 
Gran parte  de las mujeres considera  que el nivel de autonomización esta  relacionado a que 

puedan realizar las siguientes acciones: 

 
• Generar y tener dinero propio, para cubrir sus necesidades personales y familiares 

 

• Organizar su tiempo para asistir a eventos, reuniones  y otras actividades  de crecimiento 

personal 
 

• Negociar con su pareja o familia algunos gastos compartidos 
 

Al respecto una de ellas indicó “he vivido años de tortura  y malos tratos, pensé que no podría 

vivir sin mi marido…pero me di cuenta que yo puedo y estoy mejor ahora”, otra indicó “puedo 

salir a la calle para poder crecer como mujer…puedo ir a cursos de capacitación y con seguridad 

asisto a esos cursos”, “ hablo con mi esposo y ahora mirándonos a la cara, sin pelear, le puedo 

decir que yo puedo pagar algunas cosas….eso antes no lo podía hacer…no lo creo, cuanto he 

crecido y cuanto me valoro ahora” 
 

Relaciones familiares: 
 
La mayoría señaló los siguientes como criterios para las relaciones familiares: 

 
• Comunicación y mejora de la comunicación  con mi familia, especialmente con la pareja, 

hijos y padres. 

• Apoyo en las responsabilidades en la casa. 

• Mejora de la alimentación de los niños 
 

Las palabras que más llamaron la atención, en medio de lágrimas fue “desde que pude hablar, 

desde que pude sacarme el miedo…he podido lograr que me entienda mi pareja y me ayude… 

parece mentira pero ahora aunque  trabajo mas tengo mas ayuda de mi marido”, “he decidido 

enseñar a mis hijos, aunque sean chiquitos para que me ayuden y que no vean a la mujer como 

la empleada de la casa” 
 

Confianza en sí mismas: 
 

Aunque es muy difícil poder  identificar los criterios que identifiquen  claramente, desde  sus 

palabras y convencimiento, se ha podido determinar los siguientes: 
 

• No bajo la cabeza, cuando me miran o cuando me riñen 

• Puedo decir lo que pienso, quiero y sueño 

• Ejercer un cargo como directiva 
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“antes cuando me hablaban fuerte o cuando me miraban fijamente a los ojos, quería escapar, 

quería desaparecer, aunque  no tenían razón igual me sentía mal…ahora  me he dicho que no 

voy a bajar la cabeza  y voy a decir lo que pienso y quiero….y resulta  bien, resulta  lindo…me 

gusto mas”, “decir lo que pienso y quiero es muchísimo, estaba acostumbrada a solo escuchar 

y hacer lo que me decían…ahora no solamente puedo soñar solita, ahora puedo hacer realidad 

los mismos”, “tenia miedo cuando me han dicho que sea presidenta de mi grupo...uyyyyyyyy 

que responsabilidad , se que puedo hacerlo”. 

 
Podemos ver que el perfil general de las personas entrevistadas no corresponde al perfil de la 

mujer emprendedora boliviana descrito  en la revista de la literatura. Nuestras  participantes 

tienen  un perfil emprendedor más fuerte,  con expectativas de crecimiento  y de expansión 

de mercado  mucho más altas,  ofreciendo  un producto innovador  y haciendo  un mayor uso 

de  la tecnología.  Asimismo tenemos criterios  cualitativos  que  no  son  considerados en  la 

literatura y que da elementos importantes para establecer que el desarrollo debe ser integral 

(productivo-económico y social-personal).  La explicación que proponemos para justificar esta 

enorme brecha es que gracias al programa integral ofrecido por Ser Familia, estas mujeres han 

mejorado su autoestima, su confianza en sí mismas y sus conocimientos en creación y gestión 

de negocios, lo que resulta  en expectativas y aspiraciones mayores.  Podríamos  decir que la 

intervención es un modo muy concreto de lograr SOSTENIBILIDAD en los emprendimientos. 

 
Por otra parte,  hemos  visto que el factor cultural no parece  influir tanto  en las aspiraciones 

de las emprendedoras, contrariamente a la hipótesis que habíamos planteado en la revista de 

la literatura. Hay un grupo de participantes que presentan visiones muy occidentales de sus 

negocios, prefieren vivir mejor que vivir bien, crecer que estabilizar su nivel de vida, y tener más 

ingresos que tener lo que se necesita  para vivir. Otro grupo que observa la importancia de la 

familia, la producción sin afectar las relaciones familiares y ganar lo necesario. 

 
Debemos  precisar  que ninguna  de las participantes se considera  como perteneciente a un 

pueblo originario. 

 

4-Sector de actividad y financiamiento 
 

 

Conforme a la literatura, y a pesar  de las expectativas y aspiraciones elevadas  frente  a sus 

negocios, las mujeres del programa suelen encontrarse en el sector informal y en sectores  de 

baja productividad y bajo valor agregado. La mayoría de las mujeres desarrolla su negocio en el 

sector productivo, seguido por la venta al detalle y en pocos casos el sector de los servicios. Para 

la mayoría, es su única ocupación económica, sin embargo hemos observado una tendencia a 

tener más de un negocio y/o a cambiar  frecuentemente de actividad. El 89% tiene pequeñas 

empresas individuales, y el 93% de ellas se queda en la informalidad. Las que han formalizado 

sus negocios presentan mayores ingresos que la otra, más estabilidad y actividades con mayor 

valor agregado.  No existe una tendencia clara en cuanto  al lugar de venta o de producción: 

algunas trabajan desde la casa, otras tienen tiendas  o puesto  fijos, y otras venden de manera 

ambulante o a través de intermediarios. 
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Factor familiar 
 

Al analizar las razones que influyeron en la elección de un cierto tipo de actividad, nos damos 

cuenta de que el factor familiar no influyó, contrariamente al supuesto que hemos hecho en la 

revista de la literatura. Las mujeres eligieron un rubro específico debido a un gran número de 

razones, siendo las más comunes el haber estudiado algo relacionado, interés y gusto personal 

en  el rubro,  tener  habilidad  y talento  para  este  tipo  de  producción,  alguna  oportunidad 

presentada en el mercado o bien la experiencia que ya tienen. Entonces, podemos deducir que 

la familia influye mucho en la decisión de emprender (según lo mencionado anteriormente es 

una razón para el 50% de las mujeres), sin embargo  no orienta  en el sector de actividad que 

eligen. 

 
- “Elegí hacer  almuerzos  por la necesidad de las personas que se quedan en la oficina a 

mediodía, por la cantidad de gente que no puede regresar a casa a la hora del almuerzo.” 
 

- “Quería hacer algo por mi carrera, en relación con lo que he estudiado en la universidad.” 
 

- “A mí porque me gusta cocinar. ¿Quién no come?” 
 

- “Yo porque no había floristería en mi sector.” 
 

- “En mi caso porque es bonito aprender lo de las masitas, es un arte aprender cómo hacerlas, 

hacerlo bonito…” 

 
Acceso al financiamiento 

 
Otro aspecto que sí influye mucho en la elección del sector de actividades,  y que concuerda 

con la literatura es el acceso limitado al financiamiento. La disponibilidad de capital parece ser 

el principal desafío para las jóvenes emprendedoras, a pesar de que recibieron un préstamo 

del programa.  El monto  concedido  era generalmente “insuficiente”, y la mayoría tiene ahora 

un plan de negocio, registros contables y otros que les puede  permitir buscar financiamiento 

en otras instituciones. Al momento solo acuden  al ahorro  personal,  esposo,  familia. Las que 

probaron conseguir un financiamiento en instituciones financieras no tuvieron éxito. 

 
Finalmente,  muchas  mujeres  no lograron  conseguir  el capital  que necesitaban para  cumplir 

con sus planes iniciales de negocio. Por otra parte, casi todas dijeron que si habrían tenido más 
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dinero para poner en marcha su empresa, habrían hecho algo diferente o algo más grande, más 

provechoso. 

 
- “El único capital semilla con el cual trabajamos es el de Ser Familia, pero habría sido útil 

tener más.” 
 

- “Yo he sacado todo de mi mamá.” 
 

- “En mi caso tenía un capital así que lo de Ser Familia me ha servido para aumentar.” 
 

- “Necesitamos más de lo que se da aquí. Por lo menos el doble.” 
 

- “En mi caso si necesitaba más, para productos y muebles…” 
 

- “Si, el crédito es limitado, y nos limita también.” 
 

- “Yo si he necesitado más. Fui al banco, pero me han negado porque no tengo casa, no tengo 

garante, no hago nada.” 
 

- “Sí, hay dificultad  porque  fácilmente  para  emprender se necesita  unos  $us. 1.500 Y  las 

instituciones financieras  no te prestan, a menos  que tengas  una garantía:  una casa, un 

auto, o que seas dependiente de una empresa por lo menos desde  hace dos años, o que 

tengas un buen monto líquido. En mi caso por ejemplo, este dinero me lo presto mi mamá. 

Si ella no me hubiera prestado, yo no me hubiera comprado las máquinas.” 
 

- “…no me alcanzaba para comprar una máquina  de costura, así que hacer comida era más 

fácil. Pero mi proyecto no era la comida. No me gusta cocinar…” 
 

- “Yo no cambiaría de rubro, pero con más material, más fondos podría hacer algo diferente, 

más grande.” 

 
5- Sostenibilidad 

 
En la muestra participaron 38 mujeres provenientes de hogares de bajos recursos económicos, 

organizadas en tres grupos, todas comprendidas entre 18 a 35 años (promedio 27 años). 

 
Al finalizar el proyecto  los 3 grupos conformados, concluyeron  a la fecha por lo menos  dos 

ciclos: 

 

 

 
-  Sostenibilidad:  a los 6 meses se alcanzó un 100%, a los 12 meses 82% y considerando un 

solo grupo que concluyó el tercer ciclo diríamos que el 67% supera los 18 meses. 
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-  Mora: 0% de mora en los financiamientos, todas cumplían con sus pagos. 
 

-  Montos de capital semilla: varía entre 200 dólares y 360 dólares, el monto de desembolso 

se lo realiza en base al tipo de negocio, necesidades, tiempo de retorno y ganancia. 
 

- Mejora de las condiciones en alimentación, salud y educación de los hijos. 
 

 

A diferencia  de lo expuesto  en la literatura inicial (continuidad emprendimientos 3/10 en 3 

meses) con un tipo de intervención integral (100% continuidad y sostenibilidad a los 6 meses y 

82% al año) es posible revertir y lograr que los emprendimientos sean sostenibles y que logren 

un avance personal – económico 

 

6- Causas de discontinuación 
 
El cierre o la discontinuidad de negocios  forma parte  del “proceso  natural”  de la dinámica 

empresarial. Así, es  normal  que  una  parte  del  grupo  con  quienes  se  trabajó  dejaron  sus 

actividades  de negocio de manera  permanente o temporal (más o menos el 18% al finalizar el 

primer año). Las razones que explican las decisiones son importantes para poder comprender 

las realidades de las emprendedoras y mejorar los servicios de apoyo. Las razones principales 

mencionadas por estas  mujeres son la alta competencia e insuficiencia de ganancias,  lo que 

corresponde a la literatura. Como algo secundario está también la imposibilidad de cumplir con 

lo previsto por falta de material o de máquinas debido a un financiamiento de base insuficiente. 

Otra razón secundaria es la falta de lugar para vender, debido a la insuficiencia de liquidez para 

alquiler una tienda o un puesto,  o la imposibilidad de vender en la calle a causa del poder de 

los sindicatos. 

 
- “Mi negocio (…) lo he dejado  por la competencia. Al principio tenía buenas  ventas,  pero 

como la gente ha visto que me estaba yendo bien, allí otros quioscos se pusieron y vendían 

más barato.  Ha bajado  la clientela,  por eso he decidido  cerrarlo. Porque  cuando  no hay 

clientes, a veces pierdes.” 
 

- “Hace un mes que no estoy trabajando, he dejado  mi negocio. Es muy difícil a causa de 

los sindicatos,  porque  ya no quieren  más personas que venden  en la calle. Ya no están 

aceptando más hasta  que se retira una persona  que ya está. Más bien la Alcaldía quiere 

sacar a las personas que venden en la calle.” 

 
Sin embargo,  es importante mencionar  que la casi totalidad de las mujeres  que dejaron  de 

tener su negocio continúan con una actividad fuera de la casa, ya sea estudios, capacitación o 

empleo de manera dependiente. Todas estas mujeres dicen pensar en emprender de nuevo en 

un futuro cercano, pero en otro rubro o con modificaciones a su plan de negocio inicial. 

 
- “Sí, pienso en intentar de nuevo, pero no un negocio así como lo hacía. Una micro empresa 

de costura, eso seria.” 

 
En cuanto  a las jóvenes que continúan con sus actividades  empresariales, una quinta  parte 

ha  considerado  dejar  su negocio  en  algún  momento, pero  finalmente  ha  decidido  seguir 
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adelante. Las causas de desaliento fueron similares a las de las mujeres que dejaron su negocio 

completamente. 

 
- “Sí, al principio he pensado en dejarlo porque no tenía clientela. El primer día vino la gente, 

porque tenían curiosidad, pero después no.” 
 

 

Discontinuidad 
 
 
 

 
64% 

 

 
20% 

16% 

Dejaron sus activida des 

de neg ocio 
 
Pensaron dej ar su 

negocio 
 

Nunca pens aron deja r s u 

negocio 
 
 
 

7-Características de las emprendedoras 
 

El último tema que abordamos con las participantes del programa de Ser Familia fue sobre las 

características de las emprendedoras en los ámbitos  familiar, económico,  social y personal. 

En cuanto a la situación familiar, el 76% de las mujeres vive con su esposo o con una pareja  en 

unión libre, y tiene hijos. Dentro del 24% de mujeres solteras,  un 18% tiene hijos y debe asumir 

sola el cuidado y la salud financiera de la familia. 
 

 
 

Complementariedad del ingreso 
 

Las mujeres que tienen pareja suelen ver sus ingresos como complementarios a los del hombre 

con quien viven, sin embargo tienen la ambición de que eso cambie con el tiempo. 
 

 

- “Algo complementario. Porque no se puede  comparar a lo que aporta mi esposo.  Es algo 

que complementa digamos. Él tiene que poner para la comida.” 
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- “Con el tiempo no más. Ahorita estamos empezando así que hay pocos ingresos.” 
 

- “Es un apoyo para mi esposo. Mi esposo me dice: lo que ganas es para vos, para las cosas 

que quieres hacer. Quédate con el dinero para ti porque yo soy el responsable de la familia. 

Antes me decía: yo voy a trabajar, tú dedícate a la casa. Pero después ya ha visto que me 

siento más tranquila al tener yo mi propio dinero, aunque no sea mucho pero es el mío. Y él 

dice ahora: me gusta ver que tienes lo tuyo.” 
 

- “Complementarios ahora, pero en el futuro me gustaría ganar más.” 
 

 

De acuerdo con la literatura, vemos que las mujeres suelen invertir las ganancias en la familia y 

en el hogar, y no reinvierten tanto en sus negocios, contrariamente a los hombres. También, la 

administración del nuevo ingreso causa tenciones familiares en algunos casos. 

 
- “Al principio mi esposo  no quería ayudarme,  pero cuando  ha visto que había  dinero, no 

quería trabajar más. Yo decía que no puedo pagar todo. Y él me decía: ¿cuánto ganas? Y yo 

no podía decir, porque  si veía que gano bien…pucha! No quería recogerme  a la hora que 

tenía que recogerme en la noche. Después de tres meses he dicho ya no.” 
 

- “Mi esposo estaba de acuerdo, pero me dijo: no voy a poner dinero, tú tienes que conseguir 

dinero. Pero cuando gano se comparte sí o sí.” 
 

- “…que ya no me da plata. Es así pues. Cuando ven que tienes tu propio dinero ya, baja la 

ayuda. Al menos en mi caso sí.” 
 

Capacitación y redes de apoyo 
 
En cuanto  a la capacitación sobre  gestión  de negocio, la mayoría  de las mujeres  no busca 

capacitarse fuera de lo ya recibido en Ser Familia. Solamente algunas se capacitaron de manera 

autónoma, tomando cursos en la alcaldía, o leyendo cosas en el internet. Las mujeres dicen no 

tener redes de apoyo fuera de su familia para ayudarlas a arrancar el negocio y hacerlo crecer. 

 

Influencia de las responsabilidades familiares 
 
En cuanto  a  la  influencia  de  las  responsabilidades familiares  sobre  las  posibilidades  de 

crecimiento  del negocio, vemos que en algunos casos es conflictivo y en otros no. En el caso 

de las mujeres que trabajan desde  la casa, ellas suelen dedicar más tiempo a la familia y no 

invierten mucho tiempo en su negocio como sería necesario  para un crecimiento  óptimo. En 

cuanto  a las que trabajan fuera de la casa, el conflicto es mas en términos  opuestos, es decir 

que sienten que descuidan a sus hijos para hacer crecer el negocio. 
 

 

- „‟Si, además cuando es en casa, hay que ayudar a los niños con las tareas,  cuidar la cocina, 

cuidar eso. ¿Es más estresante, no?‟‟ 
 

- „‟…porque emprendo en mi casa, es difícil decir no a mi familia. Estoy trabajando y mi hija 

viene, mi hijo está llorando. Eso es lo más difícil. ‟‟ 
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- „‟Yo salgo temprano, apenas tenemos tiempo para almorzar. Es demasiado estresante. ‟‟ 
 

- „‟Me siento mal de dejar a mi hijo solo. Tengo que elegir entre cuidar a mi hijo o abandonarlo 

por el negocio. ‟‟ 
 

Sin embargo, para otras mujeres es lo contrario. El negocio les ha permitido realmente conciliar 

mejor trabajo  y familia, como era su intención al momento de emprenderlo. Sería interesante 

explorar más este tema para poder explicar por qué algunas mujeres tienen más tiempo y más 

facilidad que otras. 
 

- „‟Yo vendo solo medio día, después voy a mi casa. (…) Me da más tiempo  para hacer las 

tareas en la casa. ‟‟ 
 

- „‟Sí, tener un negocio nos ha ayudado mucho a sacar tiempo. ‟‟ 
 

Cambio en las relaciones 
 

Un elemento que no aborda  la literatura pero que hemos querido profundizar es conocer más 

cómo cambiaron las relaciones  de las mujeres con su familia, pareja y comunidad desde  que 

se volvieron emprendedoras. En general,  los cambios  con la familia son muy positivos, los 

cambios con el esposo  pueden  ser positivos o negativos, y los cambios con la comunidad no 

fueron realmente explicitados por las mujeres porque dicen no ver tantos cambios a ese nivel. 

 
Familia 

 

-“Si, el gran cambio es que creen en ti. Ya no te ven como una niña o una persona  insegura, 

sino te ven como una persona  segura, que sabe lo que hace. Tengo la responsabilidad de 

todos los que están detrás de mí, para no decepcionarlos.” 
 

Pareja (negativos) 
 

- “Ya son reuniones  de negocio, hablamos siempre  de negocios y como pareja  nos hemos 

olvidado un poco. El negocio es como un hijito más, extra, y ya tenemos dos.” 
 

- “De mi pasa  lo mismo.  Ahora son relaciones  de empleado y empleadora. (…) Pero es 

satisfactorio también porque sabemos que vamos a tener buenos ingresos.” 
 

- “Sí, ha cambiado un poco. En el sentido que… en la relación que nosotros tenemos. Yo tengo 

un negocio de pastelería, entonces salgo al día. Mas estoy preocupada por mis clientes, que 

quieren,  estoy en eso. Y llega… y ya no hay atención  para  él. Le molesta  un poquito.  Ya 

hemos hablado de eso.” 
 

- “Ahora tengo que comprar la comida en el mercado. Yo tengo que aportar.” 
 

 

Pareja (positivos) 
 

- “Ahora ha cambiado mucho. (…) Ahora me dice, vamos a cocinar algo rico los fines de semana. 

Ya no es la misma persona que estaba antes. Me dice: eres una persona trabajadora. Sigues 
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trabajando. Y si quieres ahorrar, ahorra para cumplir tus sueños. Una empresa de costura 

que es mi sueño.” 
 

- “Cuando vamos al mercado, él pone la mitad, yo pongo la otra mitad. El solo no gasta. Sería 

injusto. Antes se sentía bien apretado. Ahora podemos descansar, duerme bien. Quizás es 

lo que estaba esperando. Ahora estoy bien.” 

- “Antes yo tenía que hacer todo. Ahora llego y me dice, descansas no más yo te voy a ayudar. 

Vos también haces. Entonces ha aprendido a valorar lo que yo también hago.” 

 

Necesidad de ejercer sus derechos económicos e independiente 
 

 

Uno de los temas más comentados de las mujeres se  refiere a que las mismas consideran que 

la sociedad,  sus comunidades y sus familias, son los que ponen  trabas  a la mujer para  salir 

adelante, además que hay una especie de cansancio en ellas debido a que  en las capacitación 

solo hablan de “cosas teóricas “y poco aplicables a su realidad y demanda. 

 
Indican  que  ejercer  sus  derechos   todavía  es  algo  por  trabajar  y seguir  profundizando, 

especialmente el relacionado a la negación  al ejercicio de sus derechos  económicos.  Según 

las mujeres,  el  último punto  señalado produce  efectos  muy graves para  las personas y las 

comunidades, por ejemplo, nutrición y salud de los niños, estabilidad emocional e incluso pone 

en riesgo su vida misma. 

 
Consideran  que una de las razones  para  que exista violencia en los hogares,  especialmente 

proveniente de la pareja, se debe a la dependencia económica y la presión que ejerce la familia 

sobre el concepto de “marido-hombre de la casa”. 

 
- “mi marido me pegaba  desde  que enamorábamos… mi familia me dijo va a cambiar… 

pero cambio para peor cuando nos casamos… no dejaba que trabaje ni salga a la calle… 

me tiraba a la cara la plata… desde que tengo mi negocio y propio dinero… me separe y 

hoy soy feliz porque nadie me golpea  ni humilla” 
 

- “mi marido me decía cuanto  vas a ganar en tu trabajo…  cuando le dije Bs. 500, me dijo 

que me daría Bs. 1000 a cambio de no trabajar…  yo pensé, acaso es solo dinero, es ser 

persona y crecer como persona… hoy tengo mi negocio y eso me hace importante. 
 

- “Independizarme de mi misma fue lo más difícil, independizarme de mis miedos, temores, 

todo lo que me enseñaron y que solo me sirvió para ser sumisa… si tener tu propia platita 

no solamente es poder comprarte tus cosas, es saber que vales mucho. 

 

Habilidades y cualidades personales 
 
La última pregunta de la encuesta se relaciona con otro tema no abordado en la literatura, que 

se refiere a las habilidades y a las cualidades de las emprendedoras. Queríamos conocer qué 

tipo de habilidades o cualidades ayudaron a estas mujeres a tener éxito como emprendedoras. 

A continuación la lista, en orden de frecuencia. 
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R ECOMENDACIONES 
 

 

A  lo largo de nuestro  análisis,  hemos  leído mucha  información  de la cual podemos sacar 

algunas  recomendaciones: buenas  prácticas  a mantener, estrategias fructíferas  y lecciones 

aprendidas para programas similares. Esperamos que las 13 recomendaciones generales  que 

hemos sacado del análisis puedan permitir a otros actores implementar o mejorar programas 

o proyectos de fomento al emprendedurismo destinados a mujeres jóvenes en particular. 

 

1.  Trabajar con las familias de las emprendedoras, y especialmente con 

los hombres 
 
Una de las consecuencias no deseadas de la independización de las mujeres emprendedoras 

es la dificultad que genera esta nueva situación en la familia y en la pareja. Para disminuir o 

mejor evitar estas consecuencias, nos parece esencial trabajar también  con las familias de las 

participantes, sobre todo con la pareja de la mujer, y eso desde el inicio de cualquier programa de 

apoyo a la mujer emprendedora. Sería importante que los esposos/parejas entiendan el porqué 

de este deseo de independización y los beneficios que el emprendedurismo puede  aportar a 

la mujer y su familia. Se puede desarrollar  talleres de masculinidades   acompañamiento para 

favorecer un cambio de comportamiento en los hombres  y ayudarles a identificar qué tipo de 

comportamientos puede  ayudar a la mujer en su nuevo rol y de qué manera  puede  influir de 

manera  positiva para  soportar y fomentar  las habilidades empresariales de las mujeres. Así 
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mismo, se puede ver el tema de administración y distribución de ingresos dentro de la familia. 

Tratar esto con antelación puede  prevenir conflictos una vez que la mujer tenga  sus propios 

ingresos. También, es importante realizar un seguimiento de cerca para asegurar que las familias 

se ajusten bien a la nueva realidad de la mujer, y que el programa no influya negativamente en 

la vida familiar. 

 

2.  Ofrecer capacitación con un enfoque integral 
 
En nuestro   análisis,  hemos  visto  que  el  hecho  de  que  las  mujeres  lograron  desarrollar 

habilidades para la vida como la autoestima,  la comunicación  interpersonal y la creatividad, 

les ha permitido  tener  más confianza en sí mismas, tener  más aspiraciones para  el futuro y 

más expectativas sobre sus negocios que el resto de las emprendedoras bolivianas en general. 

Así, consideramos que es importante ofrecer capacitaciones con un enfoque integral, es decir 

ofrecer al mismo tiempo capacitaciones sobre planes de negocio y gestión de negocios, temas 

de género, y habilidades para la vida. Además de la capacitación, el programa debe permitir 

momentos donde las mujeres interactúen y colaboren, lo que permite un mayor fortalecimiento 

de sus habilidades. Las mujeres que se fortalecen  en todas  estas áreas suelen tener un perfil 

empresarial mucho más fuerte. 

 
Por otro  lado,  es importante que  las capacitaciones sean  rápidas,  aplicables  y reales.  Los 

capacitadores deberían  no solamente ser facilitadores,  sino también  personas que  hayan 

tenido experiencias propias con emprendimientos. Es importante debido a que en el currículum 

oculto los mensajes  que dan las personas que tienen experiencia, tienen más fuerza y mejor 

llegada. 

 

3.  Desarrollar estrategias para favorecer el acceso al capital 
 

La mayor dificultad encontrada por las emprendedoras bolivianas es la búsqueda de capital 

para arrancar  el negocio. En los programas que ofrecen micro-crédito u otros tipos de fondos, 

sería útil desde el principio analizar conjuntamente con las participantes si se necesitan fondos 

complementarios, a partir de las previsiones de los planes de negocio. Si es el caso, hay que 

ofrecerles un acompañamiento a fin de que las mujeres puedan buscar por otro lado el capital 

que les falte (ej.: líneas de crédito específicas, incentivos al ahorro) y cumplir con sus planes de 

negocios. Se debe también ajustar estos planes a fin de asegurarnos que sean de buena calidad 

para ser presentados a instituciones financieras. 

 
Asimismo crear estrategias, como la garantía  y participación activa de los padres  o pareja, 

como garantes del acceso al crédito. Este aspecto puede motivar a un buen resultado, como el 

proyecto que tiene al momento 0% (más de 18 meses del proyecto) de mora en el financiamiento 

 

4.  Identificación de estrategias de conciliación trabajo/familia 
 

A fin de conciliar mejor el trabajo y la familia la mitad de las mujeres de nuestro estudio sentía 

el deseo de emprender. Sin embargo,  la mayoría de ellas no logró todavía conciliar sus roles 
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productivo  y reproductivo al emprender un negocio. Sería bueno realizar una investigación y 

analizar con cuidado los casos de mujeres que tuvieron éxito en esta conciliación para identificar 

sus estrategias. Luego, estas estrategias podrían ser compartidas con las participantes inscritas 

en un programa de apoyo al emprendedurismo. Es también  necesario realizar un seguimiento 

regular después de la puesta en marcha del negocio a fin de identificar las dificultades y poder 

proponer soluciones para que la mujer no se sienta sumergida por sus responsabilidades. 
 

5.  Hacer frente a las principales causas de discontinuación 
 
Según nuestro  estudio,  las principales  causas  de discontinuación son la alta competencia, la 

insuficiencia de ganancias,  el financiamiento insuficiente y la imposibilidad  de encontrar un 

lugar para vender. En cualquier  programa de apoyo al emprendedurismo, habría  que prever 

estas  dificultades  con anticipación.  Para  esto,  se necesita  en algunos  casos  un estudio  de 

mercado  más profundo a fin de analizar mejor la competencia local. También sería necesario 

comprobar  el  análisis   de   costos/ganancias  reales,   y  reajustarlo  periódicamente  para 

garantizar la rentabilidad y las ganancias de las mujeres. En cuanto a las dificultades ligadas al 

financiamiento, en una anterior oportunidad realizamos algunas propuestas en el punto 3 para 

mejorar el acceso al capital.  Últimamente,  consideramos que sería muy útil ofrecer un apoyo 

a las mujeres para que puedan encontrar un lugar donde  vender, por ejemplo apoyarles  con 

contactos durante negociaciones con los sindicatos para vender en puestos  en la calle, o para 

encontrar alquiler y la garantía exigida. 

 
Otras causas de discontinuación que identificados son: problemas de salud de ellas o la familia, 

las perdidas materiales. 

 

6.  Ofrecer un servicio integral con gestión empresarial, asistencia técnica, 

salud  y apoyo familiar 
 
Después  de  la investigación,  podemos concluir  que  es útil ofrecer  fortalecimiento  técnico 

o  asistencia   técnica  in  situ,  capacitación  en  gestión  y apoyo  personal-familiar  para  las 

emprendedoras, para que puedan mejorar la calidad de sus productos, alargar su oferta, lograr 

sostenibilidad e innovar. 
 
Se ha podido determinar que muchos de los emprendimientos, especialmente encabezados por 

mujeres, se caen debido a problemas de salud que afectan a la mujer o a su conjunto familiar 

(hijos), ante  lo cual pierden  capital,  clientes  y otros  por atender la situación  problemática. 

Para el caso es necesario  generar  acuerdos  con servicios de salud existentes  que atiendan a 

emprendedores ej. los que tienen los municipios para que las mujeres jóvenes puedan acceder 

a los mismos.  O también  generar  servicios de salud  dirigidos a la familia, desde  el ámbito 

privado o público. 
 

 

En el caso del reforzamiento técnico debería ser dado por profesionales en el rubro, y ofrecido 

tanto a las mujeres que ya tienen conocimiento del rubro como a las que no lo tienen. 
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7.  Fomentar la creación de redes de apoyo 
 

Las mujeres, especialmente las que provienen de hogares de escasos recursos, suelen ser más 

aisladas que los hombres y tener menos redes de contactos, lo que perjudica al desarrollo de su 

negocio, ya que el apoyo del entorno puede ser determinante para conseguir clientela.  Durante 

el análisis, hemos visto que la mayoría de las mujeres no cuenta  con muchas redes de apoyo. 

Sugerimos ver cómo se podría ampliar más las redes de las mujeres y facilitar el contacto con 

actores  clave de su sector,  clientes  potenciales o proveedores. También  hay que valorar la 

asociatividad y las reuniones de grupos de las mujeres, que permitan crear una red de apoyo e 

intercambiar estrategias con otras emprendedoras que viven realidades similares. 

 

8.  Contar con la presencia de “role-models” y mentores 
 
La presencia  de ejemplos  de emprendedoras en el entorno  fue un factor determinante para 

las mujeres  de nuestro  estudio  en su decisión de emprender un negocio. Tener modelos  es 

un factor muy importante en el aliento de una emprendedora, y el contacto con ellos permite 

desarrollar  más fácilmente  su confianza  en sí mismas,  su auto-estima como mujeres  y sus 

aspiraciones para  el futuro. Para aprovechar de este  medio tan  eficaz que permite  inspirar 

a las emprendedoras e influir positivamente en sus actitudes, proponemos incorporar  en la 

programación un momento donde se invite a una emprendedora exitosa, joven preferiblemente 

(puede ser una participante de un grupo precedente), que pueda hablar de su experiencia, de 

las dificultades que encontró y de cómo las superó. También se podría evaluar la pertinencia de 

crear un sistema de mentores, donde cada nueva emprendedora tenga una persona  con más 

experiencia para acompañarla, aconsejarla y motivarla. 

 
9.  Ayuda a la identificación de buenas oportunidades de negocio y talleres 

sobre innovación. 
 

Recomendamos que  las organizaciones que  trabajan con mujeres  emprendedoras realicen 

estudios  previos para ver cuáles son las buenas  oportunidades de negocio en este momento 

a nivel local. Así, se puede  orientar  mejor a las mujeres  sobre  la elección de una actividad 

empresarial, y responder a  una  necesidad real  del  mercado.  Hacer  esto  permite  reducir 

significativamente los riesgos de fracaso de nuevos negocios. También recomendamos 

proporcionar formaciones  sobre  innovación  de productos y servicios, para  que las jóvenes 

puedan sacar provecho de su creatividad y proponer productos innovadores. 

 

10. Apoyo a la formalización de negocios. 
 
En el análisis, hemos identificado que las mujeres que formalizan sus negocios suelen tener más 

recursos, más estabilidad, más reconocimiento social, y negocios con mayor valor agregado. 

Formalizarse abre  también  las puertas a más posibilidades de financiamiento. Proponemos 

que  los programas de  apoyo  a la mujer  emprendedora ofrezcan  a las que  lo desean  un 

acompañamiento para  ayudarles  a formalizar, o por lo menos  ayudarles  a hacer  el análisis 
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entre las ventajas y desventajas de la formalización,  a fin de que la decisión de 

quedarse o no en la informalidad, no se base solamente sobre supuestos. 

 

11. Ofrecer cursos en gestión 

de negocio 
 

Las aspiraciones de las mujeres entrevistadas no correspondían a la realidad de 

sus negocios. Para ayudar a que sus aspiraciones se trasformen en realidad,  se 

propone  no limitar la parte empresarial de la formación al desarrollo  del plan de 

negocios, sino también  ofrecer cursos de  gestión  de  negocios.  Abordar el tema  

de  gestión  de  negocios  permitiría  fortalecer  los negocios después de su puesta 

en marcha, asegurar su crecimiento y la expansión de mercado, garantizar la 

sostenibilidad de estos emprendimientos, y dotar a la mujer de más capacidades 

empresariales. 

 
Cajas de herramientas, es el medio para que las decisiones de las mujeres 

emprendedoras sean mas acertadas. 

 
El apoyo con insumos y la asistencia técnica grupal e individual a resultado 

benefisioso para las emprendedoras. 

 

12.  Favorecer el acceso a la tecnología de 

las mujeres 
 

La tecnología es un medio cada vez más importante para promocionar una empresa 

y desarrollar un producto innovador. Con nuestra muestra, percibimos que las 

mujeres que hacen uso de la tecnología tienen productos con más valor agregado y 

más opciones de promoción y visibilidad de sus productos o servicios. 

Recomendamos entonces ofrecer oportunidades de acceso a la tecnología y 

capacitación a las jóvenes emprendedoras. 

 

13.  Pensar desde las instituciones en la perspectiva de la 

SOSTENIBILIDAD 
 
Se debe  pensar  en la sostenibilidad como la capacidad de permanecer, resistir 

y aguantar en  el tiempo.  Para  ello se  deben  proponer proyectos  que  sean  de  

más  larga  data  (con acompañamiento y asistencia  a la emprendedora) y que 

incorporen  a la familia para  lograr continuidad del emprendimiento. 

 
Dicho de otro  modo,  capacitar, apoyar  y realizar un acompañamiento activo 

con: acceso  a financiamiento en condiciones en las que las mujeres provenientes de 

hogares de bajos recursos económicos, asistencia técnica desde la apertura o inicio 

del emprendimiento hasta un nivel de maduración aceptable. 

 
Empoderar  a las mujeres e intermediar con la familia ha resultado una formula 

para que las mujeres jovenes puedan establecer un negocion y ser sostenibles en 
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C ONCLUSIONES 
 

 
El presente estudio nos permitió tomar una fotografía  de la realidad de la mujer joven urbana 

que empieza un negocio y conocer su perfil con más precisión. Este objetivo se llevó a cabo 

a través  de una  investigación  bibliografica  y una  investigación  de terreno  con las mujeres 

del programa  “Mujeres emprendedoras con mejores  ingresos”, que implemento Ser Familia 

preconizando el uso de la metodología internacionalmente reconocida  del GEM. Hemos visto 

que las emprendedoras bolivianas  suelen  tener  muy buena  predisposición y actitud  frente 

al emprendimiento, pero en muchos casos les faltan condiciones  para desarrollar  proyectos 

empresariales  rentables y sostenibles.  Los  obstáculos mayores  son  la baja  disponibilidad 

de financiamiento  y las dificultades  ligadas  al entorno  familiar. Luego del análisis,  hemos 

propuesto 12 estrategias que pueden  servir de pautas para las personas y organizaciones que 

buscan afrontar mejor estos obstáculos. 

 
El emprendedurismo tiene  el potencial  de ser un importante vector de integración  social y 

económica, ya que favorece el empoderamiento de las mujeres, y de sus familias y comunidades 

por extensión.  Contribuye también  a la justicia de género  y al desarrollo  de oportunidades 

equitativas para  hombres  y mujeres  en el ámbito  económico.  A pesar  de que suele  ser de 

pequeño tamaño, la contribución a la economía boliviana de negocios gestionados por mujeres 

emprendedoras no debe  ser subestimada. Recordemos  que las micros-empresas generan  el 

83% de los empleos  en Bolivia (Red boliviana de actores  por el empleo  juvenil, 2012), y que 

más de un tercio de las mujeres trabajan por cuenta propia (Querejazu 2012). Esta realidad nos 

parece suficientemente fuerte para que el fomento de emprendimientos sostenibles dirigidos 

por mujeres jóvenes se vuelva una prioridad para las entidades que trabajan el empoderamiento 

económico de jóvenes y de mujeres en Bolivia. 
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los planes  de negocio o la existencia de oportunidades de información  no son suficientes 

para iniciar un emprendimiento, es necesario ampliar los servicios a una intervención integral 

acceso fácil a capital semilla, asistencia técnica, capacitación en gestión, acceso a servicios de  

 

salud y apoyo – acompañamiento personal  y familiar) como una estrategia para que las mujeres 

realmente puedan ejercer sus derechos y ciudadanía económica y poder salir, en muchos casos 

de la situación  de riesgo social o violencia de genero al interior de sus hogares.  Por tanto  es 

preciso plantearse el reto de pasar  de la teoría a las respuestas practicas  concretas y reales, 

especialmente para mujeres de hogares  de escasos  recursos  económicos  y que su horizonte 

próximo es “generar recursos económicos  de manera  urgente” y no pueden  (aunque quieran) 

invertir meses de meses en procesos de capacitación largos. 

 
La conciliación entre  la vida familiar y laboral  y el acceso  a financiación  son algunas  de las 

cuestiones  en las cuales las mujeres emprendedoras se sienten menos apoyadas. 

 
Por ello, se debe considerar a la FAMILIA (en especial la pareja) como un actor importante en el 

inicio, desarrollo y camino que recorrerá  la mujer y su emprendimiento; por ello, es necesario 

que las intervenciones dejen de ver a la mujer como “sujeto” único y directo de intervención, sino 

más bien se debe considerar a la mujer en relación a su familia-comunidad, como motivadores o 

desmotivadores para el éxito y continuidad de los emprendimientos. 

 
La propuesta del modelo de “emprendimiento sostenible” de Ser Familia además de alcanzar un 

82 % de sostenibilidad de los emprendimientos a un año, propone  cuatro ejes de intervención 

complementarios como aporte al enfoque de “vivir bien”. Los ejes considerados son: económico 

(ingresos, egresos y ganancias), personal  (identidad,  autonomía, desarrollo personal  y social), 

social-comunitario (participación  en organizaciones sociales, relaciones y6 negociación con la 

familia, liderazgo). Podría decirse que es una respuesta  concreta  a modelos CUANTITATIVOS Y 

CLASICOS, que tienen especial énfasis en las ganancias  del negocio (de entrada y salida), sin 

considerar  que una emprendedora puede ganar lo mismo en 6 meses pero que ha logrado un 

equilibrio emocional o mejores relaciones con su entorno. 
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ANEXO I-Boleta de investigación: Entrevistas individuales 
 

Estudio-Perfil de la mujer emprendedora en La Paz y El Alto 
 

 
Introducción 

 

Presentación de la entrevistadora 
Presentación del objetivo del estudio 
Explicación sobre la confidencialidad y divulgación de los resultados 
Consentimiento para la grabación 

 

DATOS GENERALES 
 

Nombre:  Edad: 
Lugar de nacimiento: 
Sector donde vive: 
Lugar de nacimiento de los padres: 
Nivel de estudios (años y especialidad si es aplicable): 
Estado civil: 
Número de hijos (sexo y edad): 

 

1. ACTITUD ANTE EL EMPRENDIMIENTO 
 

1.1 En su entorno inmediato: 
 

a) ¿Existen emprendedores? (especificar si son mujeres o varones) 
b) ¿Son exitosos? 
c) ¿Qué influencia tuvieron en cuanto a su intención de empezar un negocio? 

 

1.2 Antes de empezar su negocio: 
 

a) ¿Qué tipo de habilidades y conocimientos tenía en el rubro en que desarrolló su negocio? 
b) ¿Qué tipo de habilidades y de conocimientos tenía en la creación/gestión de un negocio? 

 

1.3 ¿De 0 a 10, cómo calificaría usted el nivel de riesgo que está dispuesta a asumir? 
 

(0-de menos a más riesgos-10) 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.4 ¿De 0 a 10, cuál es el grado de buenas oportunidades de negocios que usted percibe en la sociedad boliviana? 

 

(0-de menos a más oportunidades-10) 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1.5 ¿De 0 a 10, cuál es el estatus social que usted atribuye a un emprendedor en la sociedad boliviana? 
 

(0-de menos a más elevado-10) 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1.6 Situación personal 
 

a) ¿Cuál es su situación familiar? (pareja, hijos, ayuda recibida en casa) 
b) ¿Cómo reaccionó su familia con la idea de empezar su propio negocio? 
c) ¿Afecta su nivel de salud de alguna manera su capacidad para emprender un negocio? 

 

1.7 ¿Cómo ha influido el apoyo institucional disponible en su decisión de empezar su propio negocio? 
 

2. MOTIVACIONES PARA EMPRENDER UN NEGOCIO 
 

2.1 ¿Antes de empezar su negocio, qué hacía? 
 

-Empleo (permanente o no) 
-Estudios 
-Ama de casa 
-Otro: 
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2.2 a) ¿Tiene formación/capacitación en un rubro especifico? 
 

b) ¿Pudo trabajar en su rubro? 
 

2.3 ¿Tuvo dificultad para encontrar un trabajo permanente? 
 

2.4 a) ¿Cuál(es) fue(ron) la(s) razone(s) principal(es) por la(s) cuales(s) ha decidido empezar su negocio? 
 

b) ¿Existen razones secundarias? 
2.5 Entre las razones de emprender enumeradas en la parte inferior, ¿cuál(es) se aplica(n) a usted? (identificar todas 
las que se apliquen) 

 

- He empezado mi negocio porque he visto una oportunidad en el mercado y quería explotarla. 
- He empezado mi negocio por necesidad. 
- He empezado mi negocio porque quería incrementar mis ingresos. 
- He empezado mi negocio porque no tenía otra forma de ganar dinero. 
- He empezado mi negocio porque quería lograr más independencia. 
- He empezado mi negocio porque tenía miedo de perder mi empleo en un futuro cercano. 
- He empezado mi negocio porque me permite conciliar mis obligaciones familiares y mis necesidades económicas. 

 

2.6 Diría usted que ha sido más motivada por: 
 

Oportunidad Necesidad  Ambas razones 
 

3. ASPIRACIONES Y EXPECTATIVAS 
 

3.1 Expectativas de crecimiento 
 

Dentro de 5 años, piensa usted tener: 
 

20 empleados o más  6-19 empleados  5 empleados o menos  0 empleados 
 

3.2 Innovación 
 

¿Ofrece su empresa nuevos productos o servicios, que no existen en el mercado? Explique 
 

Sí No 
 

3.3 Tecnología 
 

¿Cuál es el nivel de tecnología utilizado en su empresa? 
 

Ningún uso  Nivel bajo  Nivel medio  Nivel alto 
 

3.4 Expansión de mercado 
 

¿Cuáles son sus expectativas de crecimiento? 
 

Nula o poca  Bajo Medio  Elevado 
 

 
3.5 Aspiraciones 

 

¿Para usted, que es lo más importante? 
 

Vivir bien  o  Vivir mejor 
Mantener sus ingresos  o  Tener más ingresos 
Crecer  o  Estabilizar su nivel de vida 
Tener un pequeño negocio   o  Tener una grande empresa 

 

4. SECTOR DE ACTIVIDAD Y FINANCIAMIENTO 
 

4.1 ¿Podría explicarme en qué consiste su empresa? 
 

4.2 ¿Su empresa, es su única ocupación económica? Si no, explique. 
 

4.3 Elegir el tipo de actividad que está desarrollando: 
 

Servicios  Producción  Venta al detalle 
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4.4 ¿En qué sector de actividad se sitúa su oferta? (dar ejemplos, si la entrevistada no entiende) 
 

4.5 ¿Qué tipo de empresa tiene? 
 

Formal o informal 
Individual o colectiva 

4.6 ¿Dónde se desarrolla su actividad empresarial? 
 

-puesto fijo o comercio  -en casa  -ambulante 
 

4.7 a) ¿Qué factores influyeron en su elección de este tipo/sector de actividad? 
 

b) ¿Sus obligaciones familiares tuvieron una influencia sobre la elección de su actividad empresarial? 
 

4.8 a) ¿Tuvo dificultad para encontrar el financiamiento necesario para la creación de su  empresa? 
 

b) ¿Cuál era el monto que necesitó para empezar su empresa? ¿Ha podido reunir todo el capital que necesitaba? 
c) ¿Cuál fue su principal fuente de financiamiento? 
d) ¿Qué influencia tuvo el aspecto financiero en la elección de su actividad empresarial? 

 

5. CAUSAS DE DISCONTINUACIÓN 
 

5.1 ¿Antes de empezar este negocio, ya había tenido otro negocio? Explique. 
 

5.2 ¿Continúa usted en este momento con su actividad empresarial? 
 

Sí No 
 

Si, la respuesta es SI: ¿Ha pensado en algún momento dejar su actividad empresarial? ¿Por 
qué? Si la respuesta es NO: 

 

¿Puede explicarme la o las razones por las cuales dejó su actividad empresarial? 
 

¿Piensa usted en un futuro cercano empezar de nuevo una actividad empresarial? 
 

6. CARACTERÍSITICAS DE LAS EMPRENDEDORAS 
 

6.1 ¿Cómo podría calificar su situación familiar? 
 

-Soltera  -Soltera con hijos  -Casada/unión libre sin hijos  -Casada/unión libre con hijos 
Para las que tienen pareja: ¿Ve su ingreso como complementario al de su esposo? 

 

6.2 ¿Cuáles fueron sus ingresos antes de empezar su negocio? (Monto y proveniencia) 
 

6.3 ¿A parte de la capacitación  recibida en Ser Familia, se capacitó más en el tema de gestión  de negocio,  de 
forma independiente o no? Explicar. 

 
6.4 ¿Tiene usted red(es) de apoyo? (Familia, amigos, asociaciones, sindicatos, redes de profesionales, 
organizaciones especializadas, etc.) 

 
6.5  ¿Desde que tiene  su propio negocio  de qué manera  cambiaron  sus  relaciones  con su pareja,  su 
familia,  su comunidad? ¿Cuál fue la evolución de estos cambios en el transcurso del desarrollo de su negocio? 

 

Para las que tienen niños: 
 

 
6.6 a) ¿Cómo afectan sus responsabilidades familiares a su negocio? 
Un poco  Moderadamente Bastante 

 

Explicación: 
 

b) Descríbame un día típico de su semana. 
c) ¿Es fácil lograr el equilibrio entre sus responsabilidades familiares y empresariales? 
d) ¿Cuáles son sus estrategias? 
e) ¿Qué más podría ayudarla? 

 

6.7 ¿Cuáles son la habilidades personales que la ayudaron a ser emprendedora/tener éxito en su negocio? 

(Ayudarse con ejemplos si es necesario) CONCLUSIÓN 
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Preguntar si la entrevistada tiene preguntas u otros comentarios 
Ofrecerle de compartir con ella los resultados del estudio cuando estén listos 
Agradecer a la entrevistada por su tiempo y darle la información sobre la dirección y coordenadas de la entrevistadora 

 

ANEXO II-Boleta de investigación: Grupos focales 
 

1. ACTITUD ANTE EL EMPRENDIMIENTO 
 

1.1 En su entorno inmediato: 
 

a) ¿Existen emprendedores? (especificar si son mujeres o varones) 
b) ¿Son exitosos? 
c) ¿Qué influencia tuvieron en cuanto a sus intenciones de empezar un negocio? 

 

1.2 Antes de empezar su negocio: 
 

a) ¿Perciben ustedes que hay buenas oportunidades de negocios en la sociedad boliviana? 
b) ¿Cuál es el estatus social atribuido a un emprendedor en la sociedad boliviana? 
c) ¿Qué tipo de habilidades y conocimientos tenían en el rubro en que desarrollaron sus negocios? 
d) ¿Qué tipo de habilidades y de conocimientos tenían en la creación/gestión de un negocio? 
e) ¿Estaban dispuestas a asumir riesgos? 

 

1.6 Situación personal 
 

a) ¿Cómo reaccionaron sus familias ante la idea de empezar sus propios negocios? 
b) ¿Emprender un negocio afecta de alguna manera a sus niveles de salud o a sus capacidades? 

 

1.7 ¿Cómo ha influido el apoyo institucional disponible en sus decisiones de empezar sus propios negocios? 
 

2. MOTIVACIONES PARA EMPRENDER UN NEGOCIO 
 

2.1 a) ¿Tienen formación/capacitación en un rubro especifico? 
 

b) ¿Pudieron trabajar en su rubro? 
 

2.2 ¿Tuvieron dificultad para encontrar un trabajo permanente? 
 

2.3 a) ¿Cuál(es) fue(ron) la(s) razone(s) principal(es) por la(s) cuales(s) han decidido empezar sus negocios? 
 

b) ¿Existen razones secundarias? 
 

 
2.4 Diría ustedes que han sido más motivadas por: 

 

Oportunidad Necesidad  Ambas razones 
 

3. ASPIRACIONES Y EXPECTATIVAS 
 

3.1 Expectativas de crecimiento 
 

Dentro de 5 años, ¿cuántos empleados piensan tener? 
 

3.2 Innovación 
 

¿Ofrecen sus empresas nuevos productos o servicios, que no existen en el mercado? 
 

Sí No 
 

3.3 Tecnología 
 

¿Cuál es el nivel de tecnología utilizado en sus empresas? 
¿Bajo, medio alto? ¿Ningún uso? 

 

3.4 Expansión de mercado 
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¿Cuáles son sus expectativas de crecimiento? 
 

3.5 Aspiraciones 
 

¿Para ustedes, que es lo más importante? 
 

Vivir bien  o  Vivir mejor 
Mantener sus ingresos  o  Tener más ingresos 
Crecer  o  Estabilizar su nivel de vida 
Tener un pequeño negocio   o  Tener una gran empresa 

 

4. SECTOR DE ACTIVIDAD Y FINANCIAMIENTO 
 

4.1 ¿Sus empresas, son sus únicas ocupaciones económicas? 
 

4.2 ¿Qué tipo de actividad están desarrollando? 
 

Servicios  Producción  Venta al detalle 
 

4.3 ¿Qué tipo de empresas tienen? 
 

Formal o informal 
Individual o colectiva 

4.4 ¿Dónde se desarrolla su actividad empresarial? ¿Puesto fijo, comercio en casa o ambulante? 
 

4.5 a) ¿Qué factores influyeron en la elección del tipo/sector de actividad? 
 

b) ¿Sus obligaciones familiares tuvieron una influencia sobre la elección de sus actividades empresariales? 
 

4.6 a) ¿Tuvieron dificultad para encontrar el financiamiento necesario para la creación de sus  empresas? 
 

b) ¿Cuál fue el monto que necesitaron para empezar sus empresas? ¿Pudieron reunir todo el capital que necesitaban? 
c) ¿Cuál fue sus principales fuentes de financiamiento? 
d) ¿Qué influencia tuvo el aspecto financiero en la elección de sus actividades empresariales? 

 

5. CAUSAS DE DISCONTINUACIÓN 
 

5.1 ¿Antes de empezar este negocio, ya habían tenido otro negocio? 
 

5.2 ¿Han pensado en algún momento dejar su actividad empresarial? ¿Por qué? 
 

6. CARACTERÍSITICAS DE LAS EMPRENDEDORAS 
 

6.1 ¿Cuáles fueron sus ingresos antes de empezar su negocio? 
 

6.2 ¿Ven sus ingresos como complementarios al de su esposo? 
 

6.3 ¿Aparte de la capacitación recibida en Ser Familia, se capacitaron más en el tema de gestión de negocios, de forma 
independiente o no? Explicar. 

 
6.4  ¿Tienen   ustedes  red(es)   de  apoyo?   (Familia,  amigos,   asociaciones,  sindicatos,  redes   de  profesionales, 
organizaciones especializadas, etc.) 

 
6.5 ¿Desde que tienen  sus propios negocios  de qué manera cambiaron sus relaciones  con su pareja, su familia, su 
comunidad? ¿Cuál fue la evolución de estos cambios en el transcurso del desarrollo de su negocio? 

 

6.6 a) ¿Cómo afectan sus responsabilidades familiares a su negocio? 
 

b) Describir un día típico de su semana. 
c) ¿Es fácil lograr el equilibrio entre sus responsabilidades familiares y empresariales? 
d) ¿Cuáles son sus estrategias? 
e) ¿Qué más podría ayudarlas? 

 
6.7 ¿Cuáles son la habilidades personales que la ayudaron a ser emprendedora/tener éxito en su negocio? (Ayudarse 
con ejemplos si es necesario) 
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