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El tema del emprendimiento es un eje central del desarrollo económico y social. Conocerlo y evaluarlo 
es una tarea imprescindible. En esta oportunidad, nos complacemos en presentar el estudio “Mujeres y 

Emprendimiento en Bolivia - 2011: Áreas Urbana y Periurbana”, un trabajo pionero que retrata las características 
principales del emprendimiento de las mujeres bolivianas. 

Esta investigación muestra los grandes desafíos y potencialidades del espíritu emprendedor de las mujeres. 
Se trata de una primera radiografía que ciertamente promoverá discusión, debate y análisis. Esperamos que el 
informe también contribuya para el diseño e implementación de políticas públicas de apoyo al emprendimiento 
con perfi l de género.

La investigación ha sido posible gracias al apoyo recibido de Conexión - Fondo de Emancipación, organización 
que con visión de futuro ha identifi cado que una de las tareas pendientes en el país es el reconocimiento y 
empoderamiento económico de las mujeres. A Conexión nuestro agradecimiento por su soporte a la investigación 
científi ca. 

“Mujeres y Emprendimiento en Bolivia - 2011” ha sido el resultado del trabajo de un equipo de la más alta calidad 
académica de la Escuela de la Producción y la Competitividad (ePC) de la Universidad Católica Boliviana “San 
Pablo” compuesto por: Verónica Querejazu V., Cecilia Larrea M., Marco Antonio Fernández C. y David Zavaleta 
C. Todos ellos profesores y/o investigadores de la ePC que realizaron sus tareas bajo el paraguas institucional 
del Instituto para el Emprendimiento y la Competitividad. La encuesta “Mujer y Emprendimiento 2011”, la cual 
sustenta varios de los hallazgos de esta investigación, ha sido aplicada por IPSOS Apoyo - Opinión y Mercado. 
Todo este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo administrativo del personal de la ePC y de Lourdes Quispe 
en particular. 

La investigación sobre el emprendimiento de las mujeres en Bolivia hace parte de una línea de investigación 
de la ePC/UCB sobre el tema. Desde el año 2007 nuestra universidad es responsable por la elaboración del 
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) trabajo liderado por Marco Antonio Fernández. El GEM Bolivia ya tiene 
dos versiones (2008 y 2010) y ha permitido a la comunidad académica nacional y a instituciones público-
privadas conocer más en profundidad las características principales del desarrollo del espíritu emprendedor y 
productivo en el país. Ahora, “Mujeres y Emprendimiento en Bolivia - 2011”, que ha utilizado la metodología del 
GEM, complementa y amplía nuestro conocimiento sobre el tema, desde una perspectiva interesante para el 
empoderamiento de las mujeres.

Agradezco y felicito a nuestros fi nanciadores y al equipo de trabajo, por permitirme presentarle este documento. 

De esta manera, la ePC/UCB quiere contribuir a la comprensión de un desarrollo económico y social, amplio y 

sostenible que valorice el trabajo realizado por las mujeres bolivianas.

Presentación

Gonzalo Chávez A.

Director de la Escuela de la Producción y la Competitividad
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Resumen ejecutivo 

La presente investigación, Mujeres y 

Emprendimiento en Bolivia 2011: Áreas Urbana 

y Periurbana, presenta por primera vez en el país 

resultados referidos a la dinámica emprendedora 

de la mujer. Esta investigación ha sido realizada en 

la Escuela de la Producción y la Competitividad de 

la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, en el 

marco de las actividades desarrolladas por el Instituto 

para el Emprendimiento y la Competitividad de esta 

institución. A continuación se presenta un resumen de 

los principales resultados obtenidos para Bolivia —en 

las áreas urbana y periurbana— a partir de una muestra 

nacional representativa de 2.500 encuestas realizadas 

a mujeres adultas, entre 18 a 64 años de edad. 

• Percepciones y actitudes hacia el emprendimiento

1. En cuanto a las percepciones y actitudes 

claves que muestran una predisposición hacia 

el emprendimiento, se obtuvieron los siguientes 

resultados: el 71% de las mujeres encuestadas 

considera que un emprendimiento es una 

buena opción de carrera, aunque sólo un 46% 

espera iniciar un negocio en el corto plazo; el 

57% considera que posee los conocimientos y 

experiencia para empezar un emprendimiento, 

sin embargo sólo un 40% percibe buenas 

oportunidades para emprender en el corto plazo 

y sólo un 35% manifi esta temor a fracasar en un 

nuevo negocio. El balance de estas respuestas 

muestran una inclinación positiva hacia el 

emprendimiento. 

2. Si se analiza por ciudades, en muchas de estas 

variables, Santa Cruz de la Sierra se sitúa en 

las posiciones superiores, seguida de El Alto, 

Cochabamba y La Paz. En las posiciones inferiores 

se sitúan las mujeres de las ciudades de Sucre, 

Trinidad y Tarija. En un análisis por área geográfi ca 

de residencia, se observa que si bien las mujeres 

del área urbana superan levemente a las del 

área periurbana —en cinco de ocho variables 

evaluadas de actitud hacia el emprendimiento— 

precisamente las tres variables en las que las 

mujeres de las áreas periurbanas registran 

valores superiores, son las más importantes en 

determinar un comportamiento emprendedor. En 

lo que respecta la condición étnica, se aprecia 

que no existen diferencias signifi cativas en las 

actitudes y percepciones, tanto en las mujeres 

que se autodenominan indígenas como en las 

no indígenas. Finalmente, en el desglose por 

condición migratoria, las mujeres que migraron 

de una urbe a otra (migrantes urbanas) son las 

más optimistas, seguidas por las no migrantes y 

las migrantes rurales, que refl ejan percepciones 

menos favorables. 

• Actividad emprendedora y motivación para 

emprender 

3. Con relación a la actividad emprendedora 

que ejercen las mujeres de las áreas urbana 

y periurbana de Bolivia, un 27% tiene un 

emprendimiento en etapa inicial. A su vez, las 

mujeres con negocios establecidos alcanzan el 

10.6%. La suma de las mujeres en ambas etapas 

del proceso emprendedor totaliza el 37.1%. 

Es decir de cada 100 mujeres en las áreas 

urbana y periurbana de Bolivia, 37 tienen algún 

emprendimiento, ya sea en etapa inicial o con 

mayor tiempo de antigüedad. 
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4. Por otra parte, las mujeres del área periurbana 

muestran mayor actividad emprendedora. A 

nivel de ciudades, las que muestran una mayor 

proporción de mujeres con emprendimientos 

en etapa inicial son: El Alto, Santa Cruz y 

Cochabamba, seguidas de cerca por La Paz y 

Cobija. Por otro lado, las ciudades que muestran 

mujeres con menor actividad emprendedora 

en etapa inicial son: Sucre, Potosí y Trinidad. 

A nivel de los emprendimientos establecidos, 

las ciudades que registran mayor actividad 

emprendedora son Tarija, El Alto y Oruro y las 

ciudades con menor actividad son Trinidad, 

Cobija y Sucre. Por tanto, a nivel de actividad 

emprendedora total a cargo de mujeres, las 

ciudades con mejores posiciones son: El Alto, 

Tarija y Cochabamba y las ciudades con peores 

posiciones son Sucre y Trinidad. Siguiendo con el 

registro de actividad emprendedora, las mujeres 

que se autoidentifi can como indígenas declaran 

tener una mayor actividad emprendedora (40%) 

que las que no se autoidentifi can como tales 

(32.9%). Finalmente, son las mujeres migrantes 

(principalmente rurales y luego las urbanas) 

las que reportan un nivel mayor de actividad 

emprendedora que las no migrantes. 

5. En cuanto a la motivación para emprender, tanto 

a nivel de emprendedoras en etapa inicial como 

propietarias de negocios establecidos en Bolivia, 

la mayor parte de ellas lo hace por necesidad 

(43% y 56%, respectivamente). Cuando se 

analiza por ciudades, esta misma motivación se 

repite en todas, excepto Cobija, Oruro, El Alto 

y Potosí, ciudades donde las mujeres afi rman 

que es la oportunidad la que principalmente 

las motiva a emprender. La necesidad es otra 

motivación importante, tanto para las mujeres del 

área urbana como para las del área periurbana. 

Cuando se analiza la motivación para emprender, 

según la condición migratoria, tanto las no 

migrantes como las migrantes rurales emprenden 

predominantemente por necesidad, a diferencia 

de las migrantes urbanas que emprenden más 

por oportunidad.

6. Respecto a la discontinuación o culminación 

de la actividad emprendedora, el 9.7% del total 

de mujeres adultas encuestadas indican haber 

discontinuado algún negocio. Por área geográfi ca 

se aprecia que esta misma situación se presenta, 

en mayor proporción, entre las mujeres que 

habitan en áreas periurbanas respecto a las que 

habitan en áreas urbanas (10.2% vs. 8.9%), así 

como entre las mujeres que se autoidentifi can 

como indígenas y aquellas que no se 

autoidentifi can como tales (10.3% vs. 8.8%). En 

cuanto a las razones de cierre, la principal causa 

declarada es la baja rentabilidad de sus negocios 

(28.1%), seguida de motivos familiares (19.8%) y 

la tercera, debido a un incidente (18.2%). 

• Aspiraciones que poseen las emprendedoras

7. Existen otros indicadores importantes 

relacionados con las aspiraciones que poseen 

las emprendedoras en etapa inicial y que, 

de alguna manera, refl ejan la calidad de 

sus emprendimientos. El primer indicador 

se refi ere a las expectativas de crecimiento 

del emprendimiento, medido con relación al 

número de empleos que esperan generar. Los 

resultados muestran que alrededor del 46% de 

las emprendedoras, no tienen expectativas de 

crecimiento en los próximos 5 años (no esperan 

generar ningún empleo), seguidas de quienes 

tienen expectativas muy bajas (incrementos de 

1 a 5 empleos) con el 43.3%. Quienes tienen 

expectativas de crecimiento media (generación 

de entre 6 a 19 empleos) alcanzan a tan sólo 

el 8.7% y las que tienen expectativas de alto 

crecimiento (más de 20 empleos a generar) 

apenas alcanzan el 1.5%. Ello demuestra que 

la mayor parte de los emprendimientos de las 

mujeres no son generadores de empleo. Sin 
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embargo, es notorio que las mujeres que están 

por emprender o iniciando un emprendimiento, 

tienen mayores expectativas de crecimiento, 

que aquellas que ya se encuentran operando 

por más tiempo. En cuanto a la desagregación 

de este indicador, por ciudad de residencia de la 

emprendedora, se puede observar que sólo en 

las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, El Alto 

y Oruro se registran porcentajes signifi cativos 

de emprendedoras con alta expectativa de 

crecimiento. En el otro extremo, se observa un 

porcentaje elevado de emprendedoras en etapas 

iniciales que no tienen ninguna expectativa 

de crecimiento en la ciudad de Potosí. En 

expectativas de crecimiento las mujeres 

emprendedoras de las áreas periurbanas 

superan levemente a las de las áreas urbanas. 

A su vez, las mujeres emprendedoras migrantes 

urbanas superan holgadamente a las migrantes 

rurales y no migrantes, en cuanto a expectativas 

de crecimiento.

8. Otro aspecto que se considera en esta sección 

es la introducción de nuevos productos o 

servicios a los diferentes mercados. En línea con 

lo afi rmado por la teoría que establece que los 

nuevos emprendimientos son la mayor fuente de 

innovación, las mujeres emprendedoras en etapa 

inicial consideran que su producto es innovador 

respecto a las mujeres con emprendimientos 

establecidos (11.6 % vs. 2.6%). A nivel ciudades, 

destacan como las más innovadoras las 

emprendedoras de las ciudades de Cobija (45%) 

y Cochabamba (28%). La consideración de su 

producto como innovador no presenta mayores 

diferencias entre las mujeres de áreas urbanas 

y periurbanas. Considerando la condición étnica 

de las emprendedoras, el porcentaje de las que 

consideran su producto innovador es 13.3% para 

aquellas autoidentifi cadas como no indígenas 

y 10.4% para aquellas autoidentifi cadas como 

indígenas. Finalmente, considerando la condición 

migratoria de las emprendedoras en etapa 

inicial, la encuesta muestra que las mujeres 

emprendedoras migrantes urbanas son las que 

consideran a su producto innovador (15%), 

seguidas de las no migrantes (12.7%) y fi nalmente 

están las migrantes rurales (7.7%).

9. Por último, a partir de la metodología del Global 

Entrepreneurship Monitor, se ha construido una 

escala de cuatro niveles, denominada potencial 

de expansión, la cual determina la probabilidad 

que tienen los emprendimientos de modifi car la 

estructura de un mercado. Los cuatro niveles 

son: 1) Poca o nula expansión de mercado, 

2) Expansión de mercado sin uso intensivo de 

tecnología, 3) Expansión de mercado usando 

tecnología y 4) Máximo impacto. La escala se la 

determina a partir de los siguientes indicadores: 

la novedad de productos o servicios ofrecidos, 

el nivel de competencia esperado y el uso de 

nueva tecnología. Los resultados muestran que la 

mayoría de los emprendimientos de mujeres están 

en la parte baja de la escala. Más de la mitad de 

las emprendedoras, en etapas iniciales (54.2%), 

tienen emprendimientos con expectativas de 

poca o nula expansión de mercado. En las 

categorías superiores se concentran menos del 

20% de los emprendimientos en etapas iniciales. 

• Per� l de la mujer emprendedora con un 

emprendimiento en etapas iniciales

10. Respecto al per� l de la mujer emprendedora, 

inicialmente remarcar que los datos, que a 

continuación se muestran, corresponden a 

mujeres de las áreas urbana y periurbana de 

Bolivia, es decir de las ciudades capitales 

y El Alto, incluidas sus zonas periféricas. El 

perfi l de la emprendedora en etapas iniciales 

(con un emprendimiento cuya antigüedad es 

menor a 3.5 años) es el siguiente: cerca del 

80% de las emprendedoras en etapas iniciales 

tienden a desarrollar sus emprendimientos en 
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el sector económico de servicios al consumidor, 

concentrándose en el sector denominado 

“hoteles, restaurantes y comercio al por menor”, 

dedicándose básicamente a la venta de 

productos al por menor, seguidas muy de lejos 

por las emprendedoras que se dedican al sector 

de transformación. 

11. La motivación de las mujeres emprendedoras 

es la necesidad (a excepción de las mujeres 

que emprenden en el sector de servicios a 

otras empresas, cuya motivación principal es la 

oportunidad). 

12. La edad de estas emprendedoras se encuentra 

principalmente entre 25 a 34 años. 

13. Una proporción importante de estas 

emprendedoras son mujeres casadas o en pareja 

(porcentajes mayores al 70%). 

14. Poco más de la mitad de las mujeres 

emprendedoras, en sus etapas iniciales 

(58.2%), se autoidentifi ca como indígena, 

quienes sostienen que sus emprendimientos 

son motivados por la necesidad; en cambio las 

mujeres emprendedoras que se autoidentifi can 

como no indígenas tienden a emprender por 

oportunidad. 

15. Aunque las nuevas emprendedoras tienen 

un nivel educativo más alto que las antiguas, 

predominan las mujeres que tienen 12 años o 

menos de educación (65%). 

16. La mayor parte de las emprendedoras iniciales 

(cerca del 70%) nacieron en una urbe. 

17. Los ingresos de estas emprendedoras tienen 

mayor probabilidad de estar sobre Bs 2.000 

mensuales. 

18. Poco más del 60% de las emprendedoras en 

etapas iniciales (TEA) tiende a ser trabajadora 

independiente (el 40% restante manifi esta tener 

otras ocupaciones adicionales tales como labores 

de casa o ser empleadas dependientes).

• Per� l de la mujer emprendedora con un 

emprendimiento establecido

19. La investigación permite construir también un perfi l 

de la mujer emprendedora con un emprendimiento 

establecido (con una antigüedad mayor a 3.5 

años). Al respecto, la mayoría parece optar por 

negocios en el sector de servicios al consumidor 

(78.8%) y concretamente se concentran en 

actividades de hoteles, restaurantes y comercio 

al por menor (71.4%), seguidas por negocios en 

el sector de transformación (18.1%). 

20. Entre las propietarias de negocios establecidos 

que se encuentran en el sector de servicios, la 

motivación es tanto por necesidad como por 

oportunidad, con porcentajes del 50%. 

21. La edad de estas emprendedoras se encuentra 

en un rango de 35 a 44 años. 

22. La mayoría de estas emprendedoras son mujeres 

casadas o en pareja (porcentajes mayores al 

70%).

23. El 68% se autoidentifi ca como indígena. 

24. Más del 80% de estas emprendedoras tiene 12 o 

menos años de educación escolar. 

25. La mayor parte (55%) nació en una urbe.

26. Los ingresos de estas emprendedoras usualmente 

son menores a Bs 2.000 al mes.

27. En el caso de las emprendedoras con negocios 

establecidos, casi la totalidad (90%) tienden a ser 

trabajadoras independientes.
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• Factores determinantes de la dinámica 

emprendedora de la mujer

Finalmente la investigación ha buscado indagar en 

otras variables específi cas, que afectan de manera 

relevante los emprendimientos de las mujeres.

28. Respecto a la Capacitación para Emprender, se 

evidencia bajos niveles de capacitación en temas 

de emprendimiento, ya que ésta variable no 

supera un tercio de la población en ninguno de 

los casos expuestos (población total, población 

emprendedora y no emprendedora).

29. La principal fuente de capacitación es de carácter 

autodidacta, destacándose un acceso limitado 

de las mujeres a otras fuentes de capacitación 

(universidad, asociación local de emprendedores, 

agencia gubernamental, por internet y por un 

empleador).

30. La capacitación parece tener una relación directa 

con el tipo de emprendimiento (motivación y sector 

económico), el desempeño y las expectativas de 

un emprendimiento en las mujeres de Bolivia.

31. Con relación a la variable de Redes Sociales, la 

mayoría de las emprendedoras considera que 

el acceso a redes sociales es importante para 

iniciar, mejorar o desarrollar su actividad (89% 

en el caso de las emprendedoras nuevas y 73% 

entre las establecidas). Sin embargo, se registra 

una proporción baja de mujeres emprendedoras 

que, una vez iniciada su actividad; se afi lia, 

pertenece formalmente o trabaja activamente 

con alguna institución u organización que apoye 

su actividad emprendedora (11% en el caso 

de las emprendedoras nuevas y 24% entre las 

establecidas).

32. Las relaciones identifi cadas por el estudio,  no sólo 

en cuanto a la pertenencia a redes sociales, sino 

a las vinculadas con los familiares y amigos o con 

instituciones más especializadas representan uno 

de los recursos más importantes en la actividad 

emprendedora de la mujer, ya que demuestran 

una incidencia directa y positiva en la calidad 

del emprendimiento, los benefi cios percibidos, 

el acceso a recursos y las expectativas de 

crecimiento.

33. El análisis sobre Financiamiento arroja resultados 

muy interesantes; no sólo en relación a que la 

mayor parte de las emprendedoras demandan 

montos bajos de inversión inicial (inferiores a USD 

1.599), presumiblemente como un refl ejo de la 

naturaleza de los emprendimientos que realizan; 

sino también al hecho de que estos montos 

condicionan la motivación del emprendimiento, 

sea por oportunidad o por necesidad. 

34. Contrariamente, quienes tienen mayores 

expectativas de crecimiento demandan mayores 

niveles de capital inicial, aunque visto de otra 

forma, la falta de disponibilidad o accesibilidad 

al capital puede constituirse en una barrera 

del crecimiento y de la expansión de los 

emprendimientos de las mujeres en Bolivia.

35. Por otro lado, la magnitud de la inversión requerida 

implicaría una relación directa con el sector de 

actividad económica en la cual se desempeñan 

las emprendedoras: menores niveles predominan 

en el sector de servicios al consumidor y de 

transformación, y mayores niveles de inversión 

en los sectores de servicios empresariales y 

extractivos.

36. Una proporción importante de emprendedoras 

acude a fuentes de fi nanciamiento externa (52% 

de las emprendedoras nuevas y 42% de las 

establecidas). El sistema bancario resulta ser la 

principal fuente de fi nanciamiento al que acuden, 

tanto las TEA (58%) como las propietarias de 

negocios establecidos (64%). Con relación a 

las emprendedoras que no acuden a fuentes de 
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fi nanciamiento externo, se observa una proporción 

interesante de mujeres que autofi nancian su 

actividad emprendedora. Es importante resaltar 

que las mujeres manifi estan que las condiciones 

de préstamos no adecuadas a sus posibilidades 

y/o necesidades representan un factor por el 

que las emprendedoras no acuden a una fuente 

externa. 

37. En relación a la Utilización de Tecnología, las 

mujeres emprendedoras en Bolivia son menos 

propensas a incorporar procesos y tecnología 

avanzada a sus emprendimientos. Este 

comportamiento se explica por el alto costo de la 

tecnología, ya sea para su adquisición o para su 

reparación o mantenimiento. Las emprendedoras 

nuevas por oportunidad utilizan tecnología en 

mayor medida que las emprendedoras por 

necesidad. Asimismo, se detecta una mayor 

proporción de emprendedoras en etapas 

iniciales con acceso a tecnología en los sectores 

extractivo y de transformación, alcanzando, de 

manera respectiva al 27.9% y al 25.0% del total 

de mujeres que desenvuelven su emprendimiento 

en los sectores económicos mencionados. Las 

perspectivas de expansión del emprendimiento 

son mayores entre las emprendedoras que 

utilizan tecnologías en su actividad.

38. Respecto al efecto de las Responsabilidades con 

los Hijos y/o con el Hogar sobre el desarrollo 

o expansión de su emprendimiento, el 43% de 

las emprendedoras nuevas considera que estas 

responsabilidades afectan mucho, y el 13% 

percibe que el efecto es menor. Del mismo modo, 

el 47% de las emprendedoras establecidas 

ven las obligaciones familiares o las labores 

domésticas como factores determinantes, que 

afectan el funcionamiento y el crecimiento de 

su negocio, mientras que un 13% opina que el 

efecto es bajo.

39. Al considerar la razón principal por la que 

la mujer desarrolla su emprendimiento en 

determinado sector económico, se observa 

que el tema familiar es la razón predominante, 

en tres (servicios al consumidor, servicios a 

las empresas y transformación) de los cuatro 

sectores estudiados. Esta razón está asociada 

al hecho de que la actividad emprendedora le 

permite una mejor distribución de tiempo entre 

sus actividades familiares y laborales.

40. Asimismo, se observa que la mayor parte 

de las mujeres instala su emprendimiento en 

su vivienda particular y no así en un local o 

terreno exclusivo, puesto móvil o quiosco fi jo. 

Las razones de este comportamiento están 

relacionadas con la distribución del tiempo entre 

actividades domésticas y otras remuneradas. No 

obstante, esto puede afectar las motivaciones 

y las expectativas de las mujeres respecto a su 

emprendimiento, particularmente para aquellas 

que deben hacerse cargo de las labores 

domésticas y el cuidado de los hijos.

41. Finalmente, la aversión al riesgo no es un factor 

determinante de la actividad emprendedora de 

las mujeres en áreas urbana y periurbana de 

Bolivia.
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1.1 La importancia de 
analizar la relación 
entre mujer y 
emprendimiento

El Reporte Mujeres y Emprendimiento en Bolivia 

2011: Áreas Urbana y Periurbana nace a partir de 

la investigación del Global Entrepeneurship Monitor 

(GEM) en Bolivia, y constituye el primero en abordar 

un temática cada vez más relevante y en franca 

expansión por el mundo: mujer y emprendimiento. Esta 

investigación se sustenta en tres pilares; primero, en el 

reconocimiento de que la participación de las mujeres 

en condiciones de igualdad es un requisito para el 

desarrollo sostenible de una región o un país (ONU, 

1997). Segundo, en la importancia que ha adquirido 

la participación de la mujer en el mercado de trabajo 

nacional en los últimos años, principalmente en las 

categorías de “patrón y cuenta propia” (Encuestas de 

Hogares, INE). Tercero —y no menos importante— en 

la necesidad de contribuir a un mayor conocimiento 

y comprensión sobre los factores que determinan la 

dinámica emprendedora de las mujeres en las áreas 

urbana y periurbana de Bolivia, con el fi n de otorgar 

mejores y mayores posibilidades para el desarrollo de 

sus emprendimientos.

  La mujer como agente vital 
del desarrollo sostenible 

La incorporación de la temática mujer como elemento 

integrante de los proyectos de investigación y de la 

formulación de políticas y programas es impulsada 

con mayor vigor desde 1997, por el Consejo Social 

y Económico de la Organización de las Naciones 

Unidas, a través de la implementación de la estrategia 

de “Integración de la perspectiva de género” (Gender 

Mainstreaming)1. La iniciativa pretende reforzar el 

cumplimiento de los compromisos pactados en la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer para 

el empoderamiento, la potenciación y la plena 

participación de las mujeres en condiciones de 

igualdad en todos los ámbitos de la sociedad2. 

La integración de la perspectiva de género se 

fundamenta en el entendido de que la participación 

equitativa de hombres y mujeres; en las esferas 

política, económica y social; es un derecho humano 

per se, una pre-condición para el desarrollo sostenible 

de cualquier región o país y una etapa necesaria para 

el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio3. En 

esta dirección, se enfatiza la necesidad de analizar las 

particularidades y las brechas de género que puedan 

existir en esas esferas para que hombres y mujeres 

reciban benefi cios equitativos de su participación de 

modo que la desigualdad no se perpetúe4. Asimismo, 

se entiende que el empoderamiento de las mujeres es 

uno de los motores más importantes para el crecimiento 

económico y la lucha contra la pobreza. 

Con esta perspectiva, investigaciones realizadas por la 

Organización de Naciones Unidas y otras instituciones 

1 The United Nations Economic and Social Council (1997). “Chapter IV: 
Coordination of the policies and activities of the specialized agencies and 
other bodies of the United Nations System” en “Report of the Economic and 
Social Council for 1997” fi fty Second Session General Assembly. United 
Nations. p. 27

2 Naciones Unidas, 1995. “Declaración de Beijing”. Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer. Beijing, China.

3 United Nations, 2010. “Keeping the promise: united to achieve the Millennium 
Development Goals”. General Assembly Report of the United Nations. Sixty-
fi fth session. 

4 United Nations. What is gender mainstreaming?
http://www.undp.org/women/mainstream/whatis.shtml

1 Introducción
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internacionales, sobre la relación entre desarrollo y 

género, ponen en evidencia que el retorno de la inversión 

social en mujeres es mayor al de los hombres. Esta 

diferencia se explica por el hecho de que las mujeres 

son más propensas a compartir sus logros, ya sea en 

educación, salud y/o recursos con los miembros de sus 

familias y con sus comunidades en general (Momsem, 

2005; Shultz, 1993; Summers, 1994). Esto se debe, 

por una parte, a la identidad propia de la mujer pero 

también a convenciones sociales que determinan las 

funciones de la mujer en el ámbito privado de la familia, 

donde ella asume un rol activo en las labores del hogar 

y en el cuidado de los hijos. En tanto no se genere una 

distribución equitativa; entre hombres y mujeres, de las 

responsabilidades respecto de la familia; la mujer es 

un agente vital en el desarrollo sostenible del país por 

el efecto multiplicador que genera su participación en 

los diferentes ámbitos, como el político y el económico 

(United Nations, 2009). 

La investigación en el área microfi nanciera indica 

que estos resultados son válidos también para las 

inversiones económicas dado que la mujer que 

se inserta en el mercado de trabajo, ya sea como 

asalariada o como empresaria, presenta una mayor 

tendencia a trabajar y comprar “para alguien más”, 

así como compartir sus benefi cios económicos y no 

económicos con terceras personas (United Nations, 

2009; Downing, J., 1991). 

Estos resultados tienen una alta correspondencia con 

la importancia que hoy día se atribuye al fenómeno 

emprendedor en los procesos de desarrollo económico 

y social (Carree y Thurik, 2003; Wennekers y Thurik, 

1999), tanto en su contribución para solucionar los 

problemas de desempleo (White y Reynolds, 1996), 

como de fomento y mejora de la competitividad de 

las regiones, (Porter, 1991). De manera más explícita, 

los países que invierten en el espíritu emprendedor 

de las mujeres pueden potenciar o impulsar los 

emprendimientos que éstas desarrollan, así como 

pueden incrementar el impacto en la creación de 

empleos. Cuanto mayor sea la tasa de creación de 

empleos y/o cuanto mayor sean los emprendimientos 

de calidad mayor será el crecimiento y desarrollo 

económicos de cualquier país, principalmente de 

aquellos países de ingresos medios y bajos (Allen et. 

al, 2008).

Con la premisa de que la mujer emprendedora 

contribuye de manera importante al desarrollo y 

crecimiento económico de un país (ONU, 2007), y 

en línea a lo establecido en el “GEM Global 2007 

Report on Women and Entrepreneurship” (Allen et 
al., 2008), resulta fundamental analizar la dinámica 

emprendedora de la mujer y encontrar formas de 

potenciar su participación y éxito para lograr un 

desarrollo económico sostenible del país.

  Una mayor participación de la mujer 
en el mercado laboral de Bolivia

En Bolivia, la participación de las mujeres en el 

mercado de trabajo se ha incrementado en la última 

década, lo que hace de ellas importantes generadoras 

de ingreso. De acuerdo a la Encuesta de Hogares 

del Instituto Nacional de Estadística, la población 

de mujeres de 18 años de edad o más inserta en la 

actividad económica creció del 40.7% al 42.5% entre 

2001 y 2009. Este comportamiento positivo de la tasa 

de participación laboral de mujeres se presenta con 

mayor énfasis en el área urbana que en el área rural, 

donde se registra una tendencia negativa explicada 

principalmente por el fenómeno de la migración5. 

En el mercado laboral urbano se presenta una mayor 

participación laboral de la mujer indígena6 que creció 

en aproximadamente 4 puntos porcentuales entre 

2001 y 2009 (del 34.7% al 39.1%, respectivamente). 

En el caso de la mujer no indígena el crecimiento fue 

de aproximadamente 1 punto porcentual en el mismo 

periodo de referencia (del 58.8% al 59.7%).

5 De acuerdo a la Encuesta de Hogares, la tasa bruta de participación laboral 
de las mujeres en el área rural disminuyó de 58% a 55% entre 2001 y 2009.

6 La población indígena se defi ne por la autoidentifi cación manifi esta.
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tienen mayor predisposición para iniciar un negocio 
propio, aunque éste se desarrolla principalmente en el 
sector informal de la economía y en condiciones de 
precariedad7 (Encuesta de Hogares, INE). Este tipo 
de inserción laboral (independientes pero informales) 
se presenta como una forma de salir de la pobreza, 
pero también como un medio de empoderamiento 
económico de la mujer.

La mayor inclinación de la mujer para iniciar una 
actividad emprendedora se refl eja de manera más 
puntual en los resultados de los Reportes Nacional 
del GEM Bolivia 2008 y 2010 (Fernández et al., 
2009, Fernández, M.A., 2011).7 En primer lugar, se 
observa para el año 2010 que la tasa de actividad 
emprendedora en etapas iniciales8 (TEA) de la mujer 
boliviana se ubica entre las más altas en comparación 
con otros países, aun cuando esta actividad sea 
motivada por necesidad al no tener otra alternativa 
laboral. En segundo lugar, se evidencia que entre los 
países con economías basadas en recursos, Bolivia 
registra una de las menores brechas en la TEA entre 
hombres y mujeres (Ver Gráfi co 1.1). 

Tabla 1.1
Distribución porcentual de la población 

ocupada en el área urbana por año 
según categoría ocupacional

Categoría Ocupacional 2001 2009

Total absoluto - Población Ocupada 993.375 1.382.528

Patrón 2.1 3.6

Cuenta Propia 37.1 34.5

Asalariado 30.0 39.9

No remunerado 17.0 13.0

Trabajador del hogar 13.8 9.0

Total 100.0 100.0

Fuente: Encuestas de Hogares, INE

Respecto al tipo de ocupación laboral, la participación 
de las mujeres en el mercado de trabajo es 
principalmente como asalariadas; alcanzando un 39.9% 
en 2009 (Tabla 1.1). En segundo lugar de importancia 
relativa, se destaca la inserción de las mujeres como 
trabajadoras por cuenta propia que constituye más 
de un tercio de la población femenina ocupada en 
2009. Asimismo, se aprecia que la participación de las 
mujeres en el mercado laboral como patrona, socia o 
empleadora tiende a crecer (del 2.1% al 3.6% entre 
2001 y 2009). Esta tendencia señala que las mujeres 

7 De acuerdo a la Encuesta de Hogares del INE para el año 2009, del total de 
mujeres que trabajan como patronas, socias o empleadoras, más de 80% 
se encuentra en el sector informal y casi el 70% se desarrolla en sectores de 
baja productividad, como son el comercio, hoteles o restaurantes.

8 EA hace referencia a la Actividad Emprendedora Total (TEA por sus siglas 
en inglés - Total Early-Stage Entrepreneurial Activity). La fase inicial en el 
proceso de creación de empresas comprende tanto a los emprendedores 
nacientes como a los recientemente establecidos (GEM Bolivia 2008). 
(Véase Cap. 1, página 11)

Gráfi co 1.1
Tasa de actividad Emprendedora en Etapas Iniciales (TEA) por 

países según fase de desarrollo y sexo, año 2010
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Finalmente, se aprecia que entre 2008 y 2010 la tasa 
de actividad emprendedora en etapas iniciales de las 
mujeres ha crecido a un ritmo más acelerado que la 
de los hombres. La TEA masculina pasó del 31,8% al 
40,1%, mientras que la TEA femenina creció del 27,9% 
al 36,6%.

La información estadística disponible en el país, así 

como los hallazgos del GEM Bolivia 2008 y 2010 

permiten aseverar que dada la creciente participación 

de la mujer emprendedora en el mercado laboral, es 

importante identifi car el perfi l específi co que ella posee. 

Este perfi l constituirá un insumo clave para el posterior 

diseño de estrategias de intervención institucional 

con orientación de género para el desarrollo de 

emprendimientos productivos en Bolivia.

  Un mayor conocimiento sobre 
las características de la dinámica 
emprendedora de la mujer

La literatura relacionada con los factores que 

determinan la dinámica emprendedora de las mujeres 

es aún escasa, aunque cada vez son mayores los 

aportes a este tema. Adicionalmente, gran parte de 

esta literatura se centra en los países miembros de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Existe poca documentación 

sobre los desafíos y las limitaciones que enfrentan, 

así como sobre las ventajas con las que cuentan, las 

emprendedoras en los países en vías de desarrollo al 

momento de iniciar y desarrollar sus emprendimientos.

A nivel internacional, el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) han realizado 

estudios sobre el emprendimiento de mujeres en países 

de América Latina, en los que se encuentra Bolivia como 

caso de estudio (BID y Banco Mundial, 2010; Powers y 

Magnoni, 2010; Weeks and Seiler, 2001). Estos trabajos 

de investigación contribuyen al conocimiento de las 

ventajas y desventajas que enfrenta la mujer a la hora 

de iniciar y desarrollar su propio emprendimiento. Sin 

embargo, la metodología aplicada se basa en fuentes 

de información secundaria (censos y encuestas de 

hogares), combinada con datos cualitativos a través de 

entrevistas a actores relevantes, o de grupos focales. 

Estas restricciones en la información ocasionan que los 

estudios no sean representativos de la población total 

de microemprendimientos en los países estudiados. 

Tampoco es posible realizar análisis de tendencias 

dado que se cuenta con información de un sólo periodo 

y fi nalmente los datos disponibles están sujetos a 

errores de recolección. Estos aspectos pueden ser 

mejorados a partir de la recolección periódica de 

información primaria de una muestra representativa.

A nivel nacional, la literatura específi ca sobre mujer 

y emprendimiento es escasa; empero, existe una 

amplia literatura sobre las mujeres y su participación 

en el mercado laboral en general, haciendo énfasis 

en las difi cultades e inequidades que enfrentan. En 

los reportes del GEM Bolivia 2008 y 2010 (Fernández, 

et. al. 2009 y 2011 respectivamente), aun cuando 

constituyen una base importante, las conclusiones en el 

tema específi co de la mujer son limitadas toda vez que 

su objetivo de estudio es la dinámica emprendedora 

nacional en general. 

La aplicación metodológica del GEM en el análisis de 

la relación entre mujer y emprendimiento es pertinente 

por dos razones en particular. Primero, porque la 

metodología GEM respalda el más prestigioso estudio 

sobre emprendimiento en más de 50 países y segundo, 

porque es una metodología que permite la obtención 

de estadísticas representativas para el conocimiento 

de la dinámica emprendedora de la mujer boliviana.

1.2 Objetivos del estudio

El presente estudio pretende contribuir a la literatura 

existente sobre la actividad emprendedora de mujeres 

en el ámbito nacional, y tiene como objetivo general 

analizar a la mujer boliviana que habita en áreas urbanas 

y periurbanas, y su relación con el emprendimiento. 
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Los objetivos específicos del estudio son:

• Defi nir la actitud y percepción de la mujer, en áreas 
urbanas y periurbanas, ante el emprendimiento. 

• Medir el nivel de actividad emprendedora de la 
mujer en áreas urbanas y periurbanas.

• Conocer las motivaciones detrás de la decisión 
de una mujer, en áreas urbanas y periurbanas, de 
convertirse en emprendedora.

• Analizar las aspiraciones de la mujer 
emprendedora en áreas urbanas y periurbanas.

• Defi nir el perfi l de la mujer emprendedora, 
identifi cando las principales difi cultades que 
enfrenta. 

• Determinar el grado de acceso que tienen las 
mujeres emprendedoras a recursos productivos, 
tales como el crédito, tecnología, capacitación 
profesional, información y comunicaciones.

• Conocer de qué forma la actividad emprendedora 
de la mujer da respuesta a la conciliación del 
trabajo con la vida familiar.

• Analizar cuáles son los sectores económicos 
en los que la emprendedora se encuentra más 
representada dentro del ámbito económico del país.

• Determinar cuáles son los yacimientos de empleo 
entre las mujeres, a fi n de potenciar el desarrollo 
emprendedor en estos sectores, y mejorar 
aquellos con menor representación.

• Defi nir algunos obstáculos que enfrenta el 
emprendimiento de una mujer y su posible 

impacto en el desarrollo del mismo.

1.3 Defi nición del 
ámbito de estudio

El presente Reporte sobre Mujer y Emprendimiento 

en Bolivia 2011 es un estudio con representatividad 

nacional en las áreas urbanas y periurbanas. El 

proceso de urbanización constante que enfrenta Bolivia 

constituye una de las razones principales por las que 

el presente proyecto focaliza su ámbito de estudio en 

las áreas geográfi cas mencionadas. De acuerdo a las 

Encuestas de Hogares, la población urbana es cada 

vez mayor. Entre 2001 y 2009, la población rural cayó 

del 37.6% al 33.8%, mientras que la urbana aumentó 

del 62.4% al 66.2% (véase Tabla 1.2).

Tabla 1.2
Bolivia: Distribución de la población 

por año según área geográfi ca

Área geográfi ca 2001 2009

Urbana 62.4 66.2

Ciudades capitales 47.9 49.2

Resto urbano 14.5 17.0

Rural 37.6 33.8

Total 100.0 100.0

       Fuente: Encuestas de Hogares, INE

El crecimiento urbano no sólo ha implicado una fuerte 

concentración de la población en las principales 

ciudades capitales sino que también ha estado 

asociado a la expansión de algunos centros urbanos 

intermedios (resto urbano) cuya participación ha 

aumentado entre 2001 y 2009 de 14.5% a 17.0% con 

respecto a la población total. El ritmo de crecimiento de 

estos centros intermedios, entre los que se encuentran 

también las áreas periurbanas9, ha sido incluso 

superior al registrado en las ciudades capitales (véase 

Tabla 1.2). Este fenómeno es característico de las 

migraciones rurales10 (Pacheco, 1999) y los resultados 

presentados sugieren que el desarrollo de estos centros 

urbanos intermedios o poblados menores cobra cada 

vez mayor relevancia en Bolivia y, que por ello resulta 

interesante incluirlos como parte del análisis. Es así 

que además de las ciudades capitales y la ciudad de 

El Alto, se incluyen sus zonas periféricas.

9 El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia no maneja ninguna codifi cación 
geográfi ca específi ca que permita distinguir las áreas periurbanas del resto 
de centros urbanos. 

10 Según Pacheco (1999) , un fenómeno característico de las migraciones 
rurales hacia las ciudades capitales es que transitan previamente por los 
centros urbanos intermedios o poblados menores, ya sea para ofertar mano 
de obra estacional o para vender sus productos agropecuarios.
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Como consecuencia de este movimiento poblacional, 

la fuerza laboral y los mercados de trabajo tanto de 

áreas urbanas como de las rurales han sido también 

afectados. En primer lugar, se registra una tendencia 

creciente de intercambio de fuerza laboral entre ambas 

áreas geográfi cas. Entre 2001 y 2009, la participación 

de la población ocupada en el área urbana, respecto al 

total de la población ocupada ha crecido del 54.4% a 

61.0%, mientras que en el área rural ésta ha disminuido 

del 45.6% al 39.0% en el mismo periodo de referencia 

(Tabla 1.3). En segundo lugar, se evidencia un aumento 

de las actividades informales en áreas urbanas, 

que incluye principalmente trabajadores por cuenta 

propia con bajos ingresos y productividad; todo ello 

como resultado de la presión que ejercen los nuevos 

entrantes a la fuerza laboral sobre el mercado de trabajo 

en las ciudades (Bay, 2004). En este sentido, resulta 

fundamental analizar el comportamiento y la estructura 

de la fuerza laboral, y el mercado de trabajo de las 

ciudades receptoras, con el fi n de generar insumos 

que permitan identifi car políticas que dinamicen no 

sólo la demanda laboral, sino que también mejoren el 

clima de negocios y propicien mayores inversiones. 

Tabla 1.3
Distribución de la población ocupada 

por año según área geográfi ca

Área
geográfi ca

2001 2009

Infor-
mal

Formal Total
Infor-
mal

Formal Total

Urbana 47.4 87.3 54.4 53.0 86.9 61.0

Ciudades 
Capitales 35.8 72.0 42.1 39.1 67.7 45.9

Resto urbano 11.7 15.3 12.3 13.9 19.3 15.2

Rural 52.6 12.7 45.6 47.0 13.1 39.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Nota: Población ocupada de 10 años o más.

Fuente: Encuestas de Hogares, INE

En cuanto a la disminución de la población ocupada, 

en el área rural, es preciso mencionar que es un 

fenómeno que forma parte de las estrategias de 

diversifi cación de ingresos de los hogares rurales 

como respuesta a la escasez y deterioro de la tierra, 

y al lento crecimiento de los mercados para los bienes 

producidos por las economías campesinas de baja 

rentabilidad. Sin embargo, esto no signifi ca que la 

economía rural ha dejado de tener importancia en la 

generación de empleo. Los migrantes rurales cumplen 

una función esencial en la articulación entre centros 

urbanos y rurales. Ello se debe a que los centros 

urbanos intermedios o poblados menores, así como 

sirven de localidades de residencia para algunos 

productores campesinos o agricultores comerciales, 

también funcionan como abastecedores de mano de 

obra para la demanda local originada en la agricultura 

y en otros sectores productivos, y de manera más 

limitada también constituyen mercados en expansión 

que posibilitan el desarrollo de actividades de 

producción de bienes y servicios para esas mismas 

poblaciones urbanas (Pacheco, 1999).

Otro factor que exige la delimitación del ámbito de 

estudio es la diferencia en la diversidad y la dinámica 

del empleo entre áreas urbanas y rurales. Como se 

observa en la Tabla 1.4, en el área urbana los trabajos 

predominantes y con tendencia a crecer se encuentran 

en el sector secundario (industria manufacturera y 

construcción) y terciario de la economía (comercio, 

servicios, hoteles y restaurantes, y transportes y 

almacenamiento).

Al interior mismo de los sectores económicos 

mencionados, existe una gran diversidad de actividades 

ya que ellas deben satisfacer los requerimientos de 

una población amplia y diversa, por lo que productores 

y consumidores regulan un mercado de variados 

productos y/o servicios. Esta diversidad de actividades 

económicas está determinada también por el papel 

importante que desempeñan los centros urbanos en 

el ámbito administrativo. En ellos se desarrollan las 

actividades políticas y administrativas, y son sede de 

los gobiernos regionales o del gobierno nacional. En 

este sentido, y desde un punto de vista económico, la 

población ocupada en los centros urbanos es bastante 

heterogénea.
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Tabla 1.4
Distribución de la población ocupada por año y área geográfi ca según rama de actividad

Rama de actividad

2001 2009

Ciudades 
Capitales

Resto 
urbano

Rural Total
Ciudades 
Capitales

Resto 
urbano

Rural Total

Agricultura. ganaderia y 
silvicultura 9.1 19.3 85.2 44.2 2.8 11.2 77.3 32.6

Minería 0.8 2.2 1.5 1.3 1.0 1.4 0.6 0.9

Ind. Manufacturera 14.8 12.1 3.0 9.2 15.7 11.2 5.3 11.0

Electricidad. Gas y Agua 0.5 0.7 0.0 0.3 0.3 1.0 0.0 0.3

Construcción 7.4 8.7 1.5 4.9 8.4 11.9 3.2 7.0

Comercio. Hoteles. 
Restaurantes 31.7 26.9 4.0 18.8 30.3 28.8 5.5 20.6

Transportes y Almacenamiento 7.6 7.9 0.8 4.6 10.2 7.7 1.9 6.6

Finanzas y actividades 
empressariales 6.5 2.6 0.2 3.2 7.7 3.5 0.2 4.2

Administración pública 3.0 2.9 0.3 1.8 4.7 3.0 0.6 2.9

Servicios 18.7 16.7 3.5 11.7 19.0 20.4 5.5 14.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Encuestas de Hogares, INE

En el área rural, en cambio, la población ocupada se 
concentra principalmente en actividades económicas 
del sector primario: agricultura, ganadería y silvicultura 
(Tabla 1.4). Esta concentración en un sólo sector 
permite concluir, desde un punto de vista económico, 
que la población ocupada de las áreas rurales es 
más homogénea. Se observa, sin embargo, que la 
predominancia del sector primario en el área rural está 
disminuyendo lentamente en el tiempo. Si bien, en 2001 
la población ocupada en el área rural en actividades 
agropecuarias alcanzaba el 85.2%, para 2009 ésta 
disminuye al 77.3%. La cantidad de población rural 
ocupada en actividades no agropecuarias (excepto en 
minería y en fi nanzas) ha tendido a incrementarse en el 
tiempo, aunque a un ritmo lento (Tabla 1.4). 

Los cambios en la composición del empleo rural se 
explican en gran medida por los siguientes factores: i) 
La producción de los sectores modernos está creciendo 
en mayor proporción que los aportes provenientes de 
la agricultura campesina; ii) La agricultura campesina, 
en general, presenta signos de estancamiento en su 
productividad y en sus aportes a la oferta interna de 
alimentos; y iii) Se han presentando ciertos cambios en la 

organización de los mercados de bienes agropecuarios 
que favorecen el desarrollo de actividades más 
rentables e intensivas en capital (Pacheco, 1999). Este 
comportamiento forma parte de la evolución natural de 
la actividad económica rural enfrentada por los países en 
desarrollo11 y con el fi n de rescatar las particularidades de 
la fuerza laboral y el mercado de trabajo en este proceso 
de cambio, se resalta la importancia de realizar un estudio 

independiente centrado en ésta área geográfi ca. 

1.4 Estructura del 
documento 

Dados los antecedentes mencionados y los 

objetivos señalados, el resto del presente trabajo de 

11 Según Timmer (2007) y Driven (1997) la estructura de la actividad 
económica del área rural evoluciona en el tiempo de una manera casi 
similar en los países en desarrollo. En principio, la explotación agrícola 
está asociada con el predominio de prácticas agrícolas de subsistencia, 
aversión al riesgo y patrones de producción rígidos. En una segunda etapa, 
la actividad agrícola pasa al empleo de nuevas tecnologías a partir de las 
cuales es posible obtener excedentes y proveer seguridad alimentaria. Una 
tercera etapa estará marcada por actividades agrícolas más diversifi cadas 
impulsadas, principalmente, por las fuerzas comerciales, y en una etapa 
fi nal la economía agrícola estará plenamente integrada a la economía 
global.
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investigación se divide en siete capítulos. En el capítulo 

2 se desarrolla el marco teórico que explicita el modelo 

GEM con sus defi niciones y metodologías propias, 

para terminar en una breve reseña de la literatura 

internacional que permite identifi car seis limitaciones 

que afectan a los emprendimientos pertenecientes 

a mujeres. Los siguientes capítulos contienen los 

principales resultados del presente trabajo de 

investigación basados en la información recolectada, 

a partir de la aplicación de 2.500 boletas de encuestas 

a mujeres entre 18 a 64 años que habitan en las 

áreas periurbanas y urbanas de las nueve ciudades 

capitales del país, además de la ciudad de El Alto12. 

En este sentido, y siguiendo la metodología GEM, en 

el capítulo 3 se analiza la actitud y percepción de las 

12 En el anexo 1 se presenta la metodología de muestreo en la que se basa 
la aplicación de 2.500 boletas de la Encuesta Mujer y Emprendimiento 
2011 en áreas urbanas y periurbanas de Bolivia. Es preciso señalar que 
se adicionaron preguntas a la boleta de encuesta del GEM con el fi n de 
profundizar en algunos temas relativos a la mujer emprendedora. 

mujeres hacia y sobre el emprendimiento, mientras que 

en el capítulo 4 se presenta la actividad emprendedora 

de las mujeres que habitan en áreas urbana y 

periurbana de Bolivia. El capítulo 5 tiene por objeto el 

análisis de las aspiraciones de las emprendedoras en 

Bolivia. El capítulo 6 se aboca a estudiar el perfi l de 

las mujeres emprendedoras y el capítulo 7 a entender 

los factores específi cos que obstaculizan y/o alientan a 

las mujeres bolivianas a iniciar, desarrollar o expandir 

un emprendimiento. Finalmente, el capítulo 8 contiene 

algunas consideraciones que pueden ser de utilidad 

para quienes diseñan políticas u otros interesados 

en promover el empoderamiento económico de las 

mujeres a través de emprendimientos productivos y de 

calidad.

12 En el anexo 1 se presenta la metodología de muestreo en la que se basa 
la aplicación de 2.500 boletas de la Encuesta Mujer y Emprendimiento 
2011 en áreas urbanas y periurbanas de Bolivia. Es preciso señalar que 
se adicionaron preguntas a la boleta de encuesta del GEM con el fi n de 
profundizar en algunos temas relativos a la mujer emprendedora. 
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2.1 Acerca del Global 
Entrepreneurship 
Monitor y sus objetivos

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un 

proyecto de investigación que se inició en 1999, 

por iniciativa de Babson College (Estados Unidos) y 

London Bussiness School (Reino Unido). La primera 

versión del GEM se realizó con la participación de 

un grupo de 10 países. Desde entonces el GEM se 

ha transformado en un consorcio que hasta la fecha 

agrupa a 49 países. 

Desde su concepción, el GEM busca dilucidar la 

compleja relación entre emprendimiento y desarrollo, 

contribuyendo principalmente al conocimiento de la 

actividad emprendedora en etapas iniciales. Para 

tal efecto, el GEM recopila anualmente información 

específi ca en forma homogénea y comparable entre 

los países.

En esta dirección, los tres objetivos principales que 

persigue el GEM son:

• Medir las diferencias de nivel de actividad 

emprendedora en los diferentes países.

• Explorar los factores que determinan los niveles 

nacionales de actividad emprendedora.

• Proporcionar insumos que permitan identifi car 

políticas que fortalezcan el nivel de actividad 

emprendedora en cada país.

El GEM internacional ha desarrollado un modelo 

conceptual y una metodología que permiten visualizar 

los objetivos mencionados con la fi nalidad de contar 

con mediciones comprensibles sobre la dinámica 

emprendedora en un determinado país. En su décimo 

año, el GEM revisó y actualizó su modelo de acuerdo 

con los enfoques más recientes sobre emprendimiento 

y crecimiento económico. Este modelo revisado, 

presentado a continuación, ayuda a ampliar la 

exploración del rol de la actividad emprendedora en 

la economía.

2.2 El modelo del GEM

Existe un amplio acuerdo en la importancia del 

emprendimiento para el desarrollo económico (Carree 

y Thurik, 2003). Los emprendedores impulsan la 

innovación, aceleran los cambios estructurales en la 

economía y obligan a las viejas empresas instaladas a 

actualizarse, generando por lo tanto una contribución 

indirecta a la productividad. Es también ampliamente 

aceptado que, particularmente aquellos que logran 

de forma sostenida el crecimiento de su negocio, 

contribuyen de manera signifi cativa en la creación de 

empleos (Acs, Parsons y Tracy, 2008).

Si bien la contribución de los emprendedores a la 

economía siempre es importante, su aporte varía con 

relación a la etapa de desarrollo económico nacional 

en que se encuentren (Gries y Naude, 2008). El 

modelo del GEM hace una distinción entre las fases 

del desarrollo económico según la tipología de Michael 

Porter y otros (2002) que distingue y divide a los países 

en 3 categorías de acuerdo con su nivel de desarrollo 

2 El Global Entrepreneurship Monitor – GEM: 
Conceptualización y Marco Teórico13

13 Esta sección toma contenidos del Reporte Nacional de Bolivia (2008 y 2010) 
y añade información específi ca para el caso de la dinámica emprendedora 
de las mujeres
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económico: “economías basadas en recursos”, 

“economías basadas en la efi ciencia” y “economías 

basadas en la innovación”. Cada una de estas 

etapas posee diferentes características, las cuales se 

ven refl ejadas en distintos aspectos de la actividad 

productiva. De la misma manera, el rol y la naturaleza 

del emprendimiento a lo largo de las mismas son 

diferentes (Ver Figura 2.1).

Figura 2.1
Emprendimiento en las diferentes fases del desarrollo

Los países con bajos niveles de desarrollo económico tienen típicamente un gran sector 
agrícola, que provee subsistencia para la mayoría de la población, que a su vez vive aún 
mayoritariamente en las áreas rurales.

Esta situación cambia en la medida en que la actividad industrial comienza a desarrollarse, 
frecuentemente entorno a la explotación de recursos naturales. A su vez, el desarrollo de la 
industria extractiva impulsa el desarrollo económico, estimulando a la población agrícola 
excedente a migrar hacia los sectores extractivos y sectores emergentes de escala intensiva, los 
cuales están frecuentemente localizados en regiones específcas. La sobreoferta de trabajo 
resultante alimenta la generación de emprendimientos de subsistencia en las aglomeraciones 
regionales, en la medida en que los trabajadores excedentes buscan alternativas de autoempleo 
como una vía para ganarse la vida.

En los países con nivel de desarrollo moderado, a medida que el sector industrial se sigue 
desarrollando, comienzan a surgir instituciones que apoyan una mayor industrialización, en la 
búsqueda de una mayor productividad por medio de las economías de escala. Típicamente, las 
políticas económicas y financieras nacionales favorecen a la gran actividad empresarial. A 
medida que la productividad económica creciente contribuye a la formación de capital financiero, 
se pueden abrir nichos en las cadenas de suministro industrial que sirven a esas empresas 
nacionales instaladas. Esto, combinado con el surgimiento de fuentes independientes de capital 
financiero del sector bancario emergente, podría expandir las oportunidades para el desarrollo 
de un sector manufacturero de pequeña y mediana escala. Asi, en una economía intensiva en 
escala, uno podría esperar que la actividad basada en necesidad bajase gradualmente y dejara 
lugar a un emergente sector manufacturero de pequeña escala, es decir a una actividad 
emprendedora por oportunidad.

A medida que la economía madura y la riqueza aumenta, el sector de servicios se desarrolla 
en respuesta a las necesidades de una población pudiente creciente. El sector industrial, por su 
parte, evoluciona y experimenta progresos en variedad y sofisticación. Un desarrollo así está 
típicamente asociado con una creciente actividad en investigación y desarrollo, y en la 
intensidad en el uso de los conocimientos, a medida que las instituciones generadoras de 
conocimientos de la economía ganan impulso.

Este desarrollo abre el camino para el surgimiento de una actividad emprendedora innovadora, 
en búsqueda de oportunidades. Frecuentemente, las empresas pequeñas e innovadoras 
disfrutan de una ventaja productiva basada en la innovación sobre las grandes empresas 
establecidas, permitiéndoles actuar como "agentes de destrucción creativa" (Henrekson, 2005).

Breve descripciónEmprendimiento y
fases del desarrollo

El emprendimiento en
economías basadas

en recursos

El emprendimiento en
economías basadas

en la eficiencia

El emprendimiento en
economías basadas

en la innovación

Fuente: Reporte GEM 2008, 2010

A continuación, en la Figura 2.2 se presenta el modelo GEM revisado.
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  Emprendimiento: Actitudes, 
actividad y aspiraciones

En la literatura reciente, y a lo largo del tiempo, pueden 

encontrarse distintas visiones sobre el emprendimiento 

que se refl ejan en diversas defi niciones acerca del 

mismo. Estas visiones son interesantes, pues muestran 

el rol que juega el emprendimiento en cada una de 

las tres fases económicas ya explicadas. Analizando 

los conceptos mencionados en la literatura, se 

identifi can tres componentes principales del 

emprendimiento y que el GEM incluye en su modelo: 

actividad emprendedora, actitudes emprendedoras y 

aspiraciones emprendedoras (Acs & Szerb, 2008).

Estos tres componentes están interrelacionados 

y forman parte de un sistema continuo de 

retroalimentación. Por ejemplo, la actividad 

emprendedora afecta positivamente las actitudes en 

la medida en que aparecen más modelos positivos 

que imitar, lo que a su vez puede incrementar las 

aspiraciones y la propia actividad emprendedora. 

Asimismo, las aspiraciones positivas pueden cambiar 

la naturaleza de la actividad y, al mismo tiempo, las 

actitudes (Ver Figura 2.3). 

Figura 2.2
El Modelo del GEM

Contexto Social,
Cultural y
Político

Requerimiento básico
• Instituciones
• Infraestructura
• Estabilidad Macroeconómica
• Salud y Educación Primaria

Impulsores de la 
Eficiencia

• Educación superior y 
capacitación

• Eficiencia en el mercado 
de bienes

• Eficiencia en el mercado 
laboral

• Sofísiticación de mercado 
financiero

• Tecnología disponible
• Tamaño del Mercado

Innovación y 
emprendimiento

• Financiamiento a 
emprendimientos

• Programas 
gubernamentales para el 
emprendimiento

• Educación emprendedora
• Transferencia I & D
• Infraestructura comercial y 

legal para el 
emprendimiento

• Regulación de entrada

Empresas
Establecidas

(economía primaria)

Nuevas sucursales,
crecimiento de la

empresa Crecimiento 
Económico 

Nacional
(Trabajo e 
Innovación 

Tecnológica)

Emprendimiento
Actitudes
- Percepción de Oportunidades
- Percepción de Capacidades

Actividad
- Etapas Iniciales
- Persistencia
- Cierre

Aspiraciones
- Crecimiento
- Innovación
- Creación de valor social

     Fuente: Reporte GEM 2008, 2010
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Figura 2.3
Componentes del emprendimiento

• Reflejan la naturaleza cualitativa de la actividad empresarial.
• La innovación de producto y proceso, la internacionalización, y las ambiciones por 

procurar altos niveles de crecimiento son consideradas el sello del emprendimiento 
impulsado por la necesidad de logro o las altas aspiraciones.

• La realización de las aspiraciones puede afectar significativamente en el impacto 
económico de las actividades.

• El GEM ha creado mediciones para capturar esas aspiraciones.

• Es multifacética, pero un aspecto importante es el grado en que las personas de la 
población están creando nuevas actividades de negocios, tanto en términos 
absolutos como en relación a otras actividades económicas tales como cierres de 
negocios.

• Se puede distinguir diferentes tipos de negocios según el sector industrial en que 
nacen, el tamaño del equipo fundador y las características demográficas del fundador 
(género, edad o educación).

• Es mejor vista como un proceso, más que un acontecimiento (Gartner, 1985). Ésta es 
la razón por la cual el GEM mide las intenciones emprendedoras así como la 
actividad de empresas nacientes, nuevas y ya establecidas.

• El examen de múltiples componentes de la actividad emprendedora también permite 
explorar las diferencias entre los procesos emprendedores a lo largo de las tres fases 
principales del desarrollo económico nacional.

• Entre las actitudes emprendedoras se destacan : (i) el grado en que las personas 
piensan que hay buenas oportunidades para comenzar un negocio, o el grado en que 
asignan un alto status a los emprendedores, (ii) el nivel de riesgo que la persona está 
dispuesta a asumir y (iii) la propia percepción que el individuo tenga de sus propias 
habilidades, conocimientos y experiencia en la creación de un negocio.

• Pueden influenciar la actividad emprendedora pero, a su vez, pueden ser 
influenciadas por la actividad emprendedora.

• Son importantes porque expresan el sentimiento general de la población hacía el 
emprendímiento. Es importante para los países tener personas que puedan 
reconocer oportunidades de negocios valiosas y que tengan las habilidades 
requeridas para explotar estas actividades.

Breve descripciónComponentes

Actitudes
emprendedoras

Actividad
emprendedora

Aspiraciones
emprendedoras

 Fuente: Reporte GEM 2008, 2010

2.3 Defi nición de 
la actividad 
emprendedora

El emprendimiento es un fenómeno complejo que se 

extiende a una variedad de contextos. Frente a esto, 

el GEM adopta una visión amplia del emprendimiento 

y se focaliza en el rol jugado por diferentes individuos 

en el proceso emprendedor. A diferencia de la mayoría 

de las bases de datos sobre emprendimiento que 

miden la creación de nuevas empresas, el GEM 

estudia las características de las personas con 

respecto al comienzo y gestación de un negocio. Esto 

lo diferencia de otras bases de datos, muchas de las 

cuales recopilan información sobre la inscripción de 

nuevas empresas. Las nuevas empresas son, en la 

mayoría de los casos, iniciadas por individuos. Aun en 

el caso de organizaciones establecidas, las actitudes, 

actividades y aspiraciones emprendedoras varían de 

acuerdo a las personas. 

Otro principio rector de la investigación del GEM es que 

el emprendimiento es un proceso. Por lo tanto, el GEM 

va más allá de comparar las actitudes, actividades y 

aspiraciones emprendedoras de aquellos que están 

o no comprometidos con emprender. También analiza 

actitudes, actividades y aspiraciones en diferentes 

fases del emprendimiento, desde las intenciones 

generales hasta una fase inicial o”naciente” de los 

negocios que están en gestación, siguiendo con los 

nuevos negocios que pueden ser identifi cados como 

aquellos que han comenzado operaciones, hasta 

la fase del negocio establecido y posiblemente la 

discontinuación del mismo.
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El GEM suministra un paraguas bajo el cual una 

amplia variedad de características emprendedoras, 

tales como motivación, orientación a la innovación, 

competitividad, y aspiraciones de alto crecimiento, 

pueden ser estudiadas sistemática y rigurosamente. 

Dentro de este contexto, la recolección de datos del 

GEM cubre el ciclo de vida del proceso emprendedor, 

a partir del cual se pueden distinguir las siguientes 

situaciones:

  Emprendedor(a) potencial, es aquella persona 

que considera que tiene las habilidades y 

conocimientos requeridos para iniciar un 

negocio en el futuro.

  Emprendedor(a) naciente, es la persona que 

compromete recursos para iniciar un negocio 

del cual tiene la expectativa de ser dueño(a) ya 

sea como autoempleado(a)  o en combinación 

con otro trabajo (personas que han decidido 

emprender o ya están en operación hasta tres 

meses). 

  Propietario(a) de un nuevo negocio, cuando la 

persona es dueña y dirige un nuevo negocio 

(ya sea como autoempleada o en combinación 

con otro trabajo) y además ha pagado salarios 

por más de tres meses, pero por no más de 42 

meses. 

  Propietario(a) de un negocio establecido, 

cuando la persona es dueña y dirige un negocio 

establecido (ya sea como autoempleada o en 

combinación con otro trabajo) que ha estado en 

operaciones por más de 42 meses.

Se observa que la distinción entre emprendedor(a) 

naciente y propietario(a) de un nuevo negocio depende 

de la antigüedad del mismo, donde el punto de corte 

de 3 y 42 meses ha sido defi nido por medio de una 

combinación de fundamentos teóricos y operativos. 

La suma de los emprendimientos nacientes y la de los 

dueños de nuevos negocios es lo que el GEM denomina 

Actividad Emprendedora de Etapas Iniciales o TEA por 

sus siglas en inglés (Total Early-Stage Entrepreneurial 

Activity). La Figura 2.4 resume el proceso emprendedor 

y las defi niciones operativas del GEM. 

Figura 2.4
El proceso emprendedor y las defi niciones operativas del GEM

Actividad Emprendedora Total en Etapas iniciales (TEA)

Concepción

Emprendedores nacientes:
involucrados en

establecer un negocio

Nacimiento de la empresa

Propietario y gestor
de un nuevo negocio

(hasta 3,5 años de antigüedad)

Persistencia

Emprendedores
potenciales:

conocimientos y
habilidades

Propietario y gestor
de un negocio establecido

(más de 3,5 años de antigüedad)

Fuente: Reporte GEM 2008, 2010

Es preciso señalar que la TEA representa la dinámica 

de la actividad de las nuevas empresas y puede ser 

vista como un indicador de actividad emprendedora 

en etapas iniciales en un país. Aun cuando una parte 

importante de esos emprendimientos nacientes no 

tengan éxito en iniciar un negocio, sus acciones pueden 

tener un efecto benefi cioso en la economía, en tanto 

la amenaza de nuevos ingresos y más competencia 

pueden generar presión en las fi rmas establecidas 

para que mejoren su desempeño. Entretanto, en un 

país con una alta tasa de propietarios de negocios 

establecidos puede indicar condiciones positivas 
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para la sobrevivencia de las empresas. Sin embargo, 

si un país exhibe altos niveles de emprendimientos 

establecidos combinados con un bajo grado de 

actividad emprendedora en etapas iniciales, indica un 

bajo nivel de dinamismo en la actividad emprendedora.

2.4 Metodología del GEM

Una fortaleza reconocida del estudio GEM es su sólido 

diseño de investigación —evaluado continuamente— 

que utiliza una metodología estandarizada de 

recolección de datos que permite contar con 

información confi able y comparable. El GEM utiliza tres 

instrumentos para obtener la información requerida en 

la descripción y medición de las variables de su modelo 

conceptual. Dos de estos instrumentos obtienen 

información de fuentes primarias: (i) La encuesta a la 

población adulta (Adult Population Survey, APS) y (ii) 

La encuesta a expertos nacionales (National Expert 

Survey, NES), mientras que el tercer instrumento se 

basa en información de fuentes secundarias (Ver 

Figura 2.5).

Figura 2.5
Instrumentos de recolección de información del GEM

Encuesta a la población adulta 
de 18 a 64 años de edad (Adult 

Population Survey - APS)

• Consiste en la aplicación de una 
encuesta estandarizada a una muestra 
de adultos de ambos sexos cuyas 
edades estén comprendidas entre 18 y 
64 años de edad.

• Las muestras suelen variar entre 2.000 
y 3.000 personas, aunque existen 
algunas excepciones que superan este 
tamaño.

• Todos los países utilizan un cuestiona-
rio estándar, traducido al idioma 
correspondiente, a partir del cual se 
recoge datos sobre actitudes, percep-
ciones, actividad y aspiraciones 
relacionadas con el emprendimiento.

Encuesta a expertos nacionales 
(National Expert Survey, NES)

• Se aplica, a expertos nacionales en la 
creación de empresas .

• Cada país aplica por lo menos   36 
encuestas a expertos escogidos por su 
conocimiento en los siguientes temas:    
normas sociales y culturales, financia-
miento, políticas y programas guberna-
mentales infraestructura física, infraes-
tructura comercial y de servicios a 
empresas, educación y formación, 
transferencia de investigación y 
desarrollo y apertura del mercado 
interno.

Fuentes secundarias con variables 
socioeconómicas de los países 

(Secondary Variables - SV)

• Datos recopilados en los organismos 
más reconocidos mundialmente en 
temas relacionados con la demografía, 
el desarrollo económico , la educación, 
la competitividad, la innovación, la 
transferencia de I + D y otros temas 
considerados relevantes en relación al 
análisis de la actividad emprendedora.

• Las fuentes más consultadas son: 
Banco Mundial, FMI, World Economic, 
OCDE, ONU, USA Census, UE y 
Unesco.

     Fuente: Reporte GEM 2008, 2010

A partir de las fuentes de información que considera 

el GEM y de cada uno de los estudios que realiza 

año a año, se obtiene como resultado múltiples 

índices e indicadores descriptivos de la actividad 

emprendedora. El glosario de las principales medidas 

y terminología del GEM se presenta en el Anexo 2.

Para el presente estudio no se realizó la encuesta a 

expertos nacionales dado que el Reporte Nacional del 

GEM (Fernández, M.A., 2011) abarca esta temática 

para la gestión 2010 y se estima que los resultados no 

variaran mucho en relación a este informe. Asimismo, 

es preciso resaltar que para el presente trabajo de 

investigación existe una variación con respecto a la 

metodología global utilizada por el GEM. En primer 

lugar, se defi ne una muestra exclusiva de la población 

de mujeres, entre 18 a 64 años de edad, en el país que 

permita obtener datos representativos de la dinámica 

emprendedora de la mujer boliviana. En segundo 

lugar, se adicionan algunas preguntas a la boleta de 

encuesta del GEM con el fi n de capturar aspectos 

específi cos que determinan la dinámica emprendedora 

de las mujeres. La incorporación de estas preguntas 

responde a una revisión bibliográfi ca que se presenta 
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en el siguiente punto, pero que no afecta el cálculo de 

los indicadores defi nidos por el GEM. La recolección 

de datos se realizó entre los meses de julio y agosto 

de 2011, llegando a encuestar a 2.500 mujeres que 

habitan en áreas urbana y periurbana de Bolivia14. 

2.5 Factores específi cos 
que determinan 
la dinámica 
emprendedora 
de la mujer

El modelo GEM muestra que la dinámica emprendedora 

de un país varía en calidad y cantidad cuando se 

considera la fase de desarrollo económico de cada país. 

Estas variaciones pueden ser aun más pronunciadas 

cuando se consideran los emprendimientos de las 

mujeres, debido a que las opciones laborales de ellas 

son más sensibles al contexto y al ambiente local que 

las de los varones (Minniti et al., 2004).

La alternativa del emprendimiento representa una 

opción de trabajo latente en cualquier condición 

de actividad laboral en la que se encuentren tanto 

varones como mujeres. Así, por una parte existirán 

las personas emprendedoras per se que enfrentan 

los temores y riesgos propios de un emprendimiento, 

exponiéndose usualmente a los vaivenes propios de 

periodos de crisis. Por otra parte, están las personas 

desempleadas que podrían insistir en mantener una 

situación de trabajador dependiente y continuar en 

la búsqueda de empleo, debiendo asumir periodos 

de incertidumbre y nulos ingresos en tiempos de 

crisis. Algunas personas, en cambio, buscarían 

fuentes laborales informales o micro créditos para el 

desarrollo de micro emprendimientos que facilitarán 

la satisfacción de las necesidades básicas de sus 

familias. Finalmente, están las personas que estaban 

14 El Anexo 1 presenta la metodología de muestreo en la que se basa la 
aplicación de 2.500 boletas de la Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011 
en áreas urbanas y periurbanas de Bolivia.

laboralmente “inactivas”, pero que, por lo general, una 

situación de crisis ocasiona que ellas tomen uno de 

los dos caminos anteriores: emprender o trabajar de 

manera dependiente. De esta forma complementan 

o se transforman en el único ingreso del hogar en 

periodos de vulnerabilidad económica15.

Sin embargo, en cada una de las condiciones 

mencionadas la decisión de iniciar un nuevo negocio 

es mucho más compleja para las mujeres que para 

los hombres. Algunos estudios demuestran que las 

mujeres tienden a ser más sensibles que los hombres a 

una variedad de incentivos no monetarios (Burke et al., 
2002; Amorós et. al., 2007). Por otro lado, en tiempos 

de crisis la situación es aún más compleja para las 

mujeres convirtiéndose el autoempleo, muchas veces, 

en su única opción laboral.

En esta sección se realiza una revisión de la literatura 

internacional, haciendo hincapié en aquella enfocada 

en países de América Latina dadas las semejanzas 

socioculturales y económicas que pueden existir con 

Bolivia. Asimismo, en la revisión bibliográfi ca se hace 

énfasis en los estudios sobre micro emprendimientos 

puesto que se constituyen la mayoría en la región. 

La fi nalidad de esta revisión es identifi car un listado 

consolidado de aquellos factores por los que las 

mujeres inician o no un emprendimiento, así como 

las limitaciones o ventajas que afectan el desarrollo y 

expansión de los emprendimientos pertenecientes a 

mujeres. Este listado complementa la base conceptual 

de la metodología del GEM que podrá ser contrastada 

a partir de la aplicación metodológica del GEM. 

En primer lugar, existe cierto consenso (tanto en países 

en vías de desarrollo como en los desarrollados) en 

que la necesidad de buscar una mayor compatibilidad 

entre el trabajo y la familia, constituye un factor 

predominante en la dinámica emprendedora de la 

mujer (Shabbir and Di Gregorio, 1996; Seymour, 2001; 

De Martino and Barbato, 2003; Strohmeyer et. al, 

15 Análisis basado en Amorós et al., 2010.
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2006; ComunidadMujer, 2009a). En América Latina, 

particularmente, aún persiste la tradicional división de 

roles, donde el hombre es el principal sostén económico 

de la familia y la mujer es la principal responsable de 

la administración del hogar, la crianza de los niños y el 

cuidado de enfermos y ancianos. Además, en el caso 

de hogares donde dos progenitores están presentes 

(biparentales), el trabajo de la mujer es considerado 

para la obtención de un ingreso “adicional” para su 

hogar y no así como un aporte sustantivo al mismo. 

Por otro lado, en la actualidad son cada vez más 

numerosas las familias monoparentales (sólo hay un 

progenitor) con jefatura de sexo femenino, donde la 

mujer es la responsable de la crianza de los niños 

pero también el principal sostén económico (Powers y 

Magnoni, 2010). La necesidad de conciliar estos dos 

roles puede infl uenciar en las decisiones de las mujeres 

para iniciar o no un emprendimiento (ComunidadMujer, 

2009b; BID y Banco Mundial, 2010), pero también en 

el tipo y la localización de su negocio (por ejemplo 

desde el hogar). Asimismo, las responsabilidades con 

la familia determinan la energía, la cantidad de tiempo 

y dinero que las mujeres pueden dedicar a su negocio, 

aspectos que pueden condicionar el desarrollo y 

crecimiento de su emprendimiento16 (Seymour, 2001; 

Thurik et al., 2004; Bruhn, 2009). 

En segundo lugar, varios estudios sugieren que las 

mujeres son menos propensas a asumir los riesgos que 

conlleva una actividad emprendedora (Shane et al., 
1991; BID y Banco Mundial, 2010; Powers y Magnoni, 

2010). Por un lado, esta actitud está relacionada con el 

mayor temor que tienen las mujeres, en comparación 

con los varones, ante el fracaso de su emprendimiento 

(dato corroborado en el GEM Bolivia 2008 - Fernández, 

et al., 2009), lo que puede afectar negativamente su 

decisión de comenzar su propio negocio (Allen et al., 
2008). Por otro lado, la aversión al riesgo es explicada 

16 En el marco de los roles tradicionales de género, se ha puesto en 
evidencia que las mujeres son más propensas a dedicar mayor tiempo a 
sus responsabilidades familiares que a sus negocios. De la misma manera 
sucede con los ingresos obtenidos a partir de su emprendimiento, dado que 
las mujeres tienen una mayor tendencia a invertir en el bienestar de sus hijos 
que en el crecimiento de su emprendimiento (Powers, y Magnoni, 2010; 
ComunidadMujer, 2010)

también por la menor disposición de la mujer de afectar 

o amenazar el sustento de su familia. Esta actitud, por 

ejemplo, puede desanimar a las mujeres a solicitar 

préstamos, aun cuando así lo requieran (Sabarwal and 

Terell, 2009; Powers, y Magnoni, 2010). La aversión 

al riesgo puede afectar también las decisiones de 

las mujeres en lo que respecta al tamaño de su 

emprendimiento, induciéndolas a contratar una menor 

cantidad de empleados, y ejerciendo un control férreo 

sobre los aspectos fi nancieros de su negocio (Restrepo 

and Reichmann, 1995). Finalmente, la aversión al riesgo 

puede llevar a las mujeres a intentar diversifi car sus 

fuentes de ingresos y expandir su negocio en forma 

horizontal y no vertical, aspecto que puede generar 

mayor estabilidad en las ganancias de las mujeres, 

pero puede ocasionar un crecimiento más lento de su 

emprendimiento (Powers, y Magnoni, 2010). 

En tercer lugar, la mayoría de los estudios concluye en 

que el nivel de educación y el acceso a capacitación 

que tienen las mujeres pueden afectar el desarrollo 

efi ciente de un emprendimiento, ya sea nuevo o 

antiguo (Seymour, 2010). En las últimas décadas, 

los países latinoamericanos han logrado incrementar 

el acceso y el grado de instrucción de su población 

en la educación formal. De esta manera se ha 

logrado disminuir las disparidades entre hombres y 

mujeres, aunque en países como Guatemala y Bolivia 

aún persisten diferencias importantes entre áreas 

urbanas y rurales (Powers y Magnoni, 2010). Por otro 

lado, en comparación con los varones, las mujeres 

emprendedoras de estos países cuentan con un 

menor nivel de formación específi ca en el manejo de 

un negocio y tienen menos probabilidades de acceder 

a cursos de capacitación que les permitan mejorar 

sus destrezas (Lee y Rogoll, 1997; ComunidadMujer, 

2009b; Powers y Magnoni, 2010). Un bajo nivel 

educativo puede condicionar la orientación sectorial 

del emprendimiento femenino. Las mujeres optan por 

aquella actividad donde las habilidades requeridas 

para establecer un negocio son mínimas y relativamente 

fáciles de aprender, tales como el comercio y los 
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servicios personales (Alsos y Kolvereid, 1998; Powers 

y Magnoni, 2010). Los problemas estructurales en la 

educación de las mujeres limitan también su acceso 

a cursos de capacitación técnica, lo que puede 

afectar a su vez el acceso y conocimiento de nuevas 

tecnologías que benefi cien el desarrollo y crecimiento 

de su emprendimiento (Seymour, 2001). Por último, 

las investigaciones cualitativas realizadas en América 

Latina permiten concluir que gran parte de los cursos 

de capacitación ofertados difícilmente se adaptan 

a las necesidades de las mujeres emprendedoras 

(ComunidadMujer, 2009; Powers y Magnoni, 2010).

En cuarto lugar, la literatura sobre mujeres 

emprendedoras sugiere una menor tendencia por 

parte de ellas a incorporar nuevas tecnologías en 

sus negocios, en comparación con la de los hombres 

(Weeks y Seiler 2001; Sabarwal y Terrell 2008). El 

hecho de que las mujeres sean menos propensas a 

aprovechar los benefi cios y las ventajas que dichas 

tecnologías pueden aportar, constituye una limitante 

para el desarrollo y expansión de sus negocios, ya 

sea, por ejemplo por la falta de sistemas contables 

confi ables, por la cantidad limitada de canales de venta 

(acceso a internet), limitada capacidad a responder a 

pedidos de gran magnitud y cumplir con ellos. Entre 

las razones que explican la menor predisposición de la 

mujeres a la incorporación de tecnología se destacan: 

(i) Altos costos que son difíciles de afrontar por el tipo de 

negocio y las bajas ganancias que se generan a través 

de éstos, (ii) Altos costos y escasos conocimientos para 

la reparación y mantenimiento, (iii) Falta de información 

entre las mujeres sobre nuevas tecnologías, y (iv) Falta 

o difícil acceso a la capacitación técnica necesaria 

para aprender a utilizar nuevas tecnologías (Powers y 

Magnoni, 2010).

En quinto lugar, se hace énfasis en la difi cultad que 

tienen las mujeres para acceder a productos y 

servicios fi nancieros en el sector formal (Seymour, 

2001; Bruhn, 2009; Cahoon, et al., 2010). Este aspecto 

tiene especial infl uencia en la decisión de la mujer 

para emprender, pero también en el tipo y el tamaño 

de su emprendimiento. Algunos estudios señalan 

que este obstáculo está relacionado con la menor 

formación empresarial de las mujeres (Loscocco et 
al., 1991), mientras que otros explican que se debe 

al trato discriminatorio al que se ven sometidas las 

mujeres por parte de las instituciones fi nancieras 

(UNIDO, 1995; Scherr et al., 1993; Inman, 2000; 

Riding y Swift, 2004). En países de América Latina, las 

mujeres microemprendedoras han logrado un mayor 

acceso al fi nanciamiento de corto plazo, a través de 

las instituciones de microfi nanzas (IMF), llegando a 

cubrir principalmente sus necesidades de capital de 

trabajo. A pesar de que las mujeres han demostrado 

ser deudoras confi ables, con tasas de cancelación de 

créditos mayores que las de los hombres, las IMF no 

han logrado desarrollar productos que satisfagan las 

necesidades de capital de inversión de las mujeres, 

los cuales fomentarían la expansión y el crecimiento 

de sus emprendimientos en el largo plazo (Powers y 

Magnoni, 2010). 

En sexto y último lugar, pero no menos importante, 

se observa que la creación o acceso a contactos 

sociales es importante en las distintas etapas del 

emprendimiento, sea al inicio o en el periodo en que 

es necesario potenciarlo (ComunidadMujer, 2009b; 

Inman, 2000; Cahoon, et al., 2010). La utilidad de los 

contactos sociales radica en la información que éstos 

pueden proveer sobre los procedimientos necesarios 

(administrativos, técnicos y legales, entre otros) para 

comenzar un negocio. Asimismo, las redes son, por 

lo general, cruciales para acceder a fi nanciamiento, 

tecnología, canales comerciales, así como vínculos 

con proveedores e inversionistas. Sin embargo, la 

literatura sostiene fi rmemente que las mujeres no 

gozan plenamente de estos benefi cios ya que no tienen 

igualdad de acceso a capital social, en comparación 

con sus homólogos masculinos, debido principalmente 

a un tema de exclusión (Timberlake, 2005). El principal 

capital social de las mujeres que desean iniciar 

un negocio se genera, principalmente, a través de 

relaciones interpersonales y familiares que si bien están 
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basadas en la confi anza y en el compromiso, limitan 

el crecimiento y el desarrollo de su emprendimiento 

dado que no generan el valor agregado que se podría 

alcanzar con contactos sociales más especializados 

en el rubro de interés (Renzulli et al., 2000; Acevedo 

and Roomi, 2008). En un estudio realizado para países 

de América Latina se observó que facilitar el acceso 

de las mujeres a capital social puede contrarrestar las 

barreras de género vinculadas principalmente con la 

etnia y la clase social (BID y Banco Mundial, 2010). 

La evidencia empírica señala, sin embargo, que al 

inicio de su emprendimiento (registro y acumulación 

de capital de arranque), las mujeres utilizan de manera 

preponderante redes sociales informales (vínculos 

personales y cercanos). Sin embargo, a medida 

que la actividad emprendedora se desarrolla, y a 

medida que la mujer gana experiencia y confi anza, 

las redes sociales están integradas por personas 

con mayor conocimiento y experiencia (Welter et al., 
2004), aspecto que puede generar un mayor impacto 

positivo tanto en el desarrollo como en el crecimiento 

del emprendimiento de la mujer (Sequeira, 2004). 

En América Latina, las asociaciones de mujeres han 

crecido de manera importante en los últimos años, 

llegando a constituirse en aliadas cruciales ya que 

facilitan la cooperación entre mujeres, posibilitan la 

oportunidad de conseguir mentores individuales y, 

en muchos casos, son infl uyentes en la promoción, 

adopción y mejoras de programas de políticas públicas 

(BID y Banco Mundial, 2010). 

Figura 2.6
Factores determinantes de la dinámica emprendedora de la mujer
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A pesar de que la literatura nacional sobre mujer y 

emprendimiento es prácticamente inexistente, se 

cuenta con una gama de trabajos de investigación 

sobre las características y las condiciones de la 

participación laboral de las mujeres en el país. La lectura 

de esta literatura permite rescatar o hacer énfasis en 

algunas particularidades propias de la mujer boliviana 

trabajadora. En este sentido, se enfatiza que en el 



39MUJERES Y EMPRENDIMIENTO EN BOLIVIA – 2011: ÁREAS URBANA Y PERIURBANA

sector laboral nacional persiste la naturalización de los 

roles y relaciones de género, particularmente en lo que 

se refi ere a las actividades reproductivas y de cuidado 

asignadas a las mujeres. Este aspecto determina que 

los hombres tengan mayores oportunidades de empleo 

en sectores productivos dinámicos (Ferreyra y Zuazo, 

2011), mientras que las mujeres las tengan en sectores 

secundarios, relacionados principalmente con la 

provisión de servicios de cuidado (ancianos, enfermos 

y menores de edad) o domésticos (Wanderley et al., 
2010; Wanderley, 2011). 

En la literatura nacional se menciona también el rol 

crucial que han jugado las instituciones microfi nancieras 

en el país, permitiendo a las mujeres disponer de 

un mayor capital de trabajo para el desarrollo de 

actividades productivas, pero principalmente de 

actividades de comercio (Pro Mujer Bolivia, 2010). 

Asimismo, se destaca la importancia que ha adquirido 

en los últimos años la asociatividad como una forma de 

cooperación espontánea entre empresas pequeñas, 

que constituyen un capital social importante en el 

mercado de trabajo (Zeballos, 2010).

Finalmente, cabe recalcar que los reportes del GEM 

Bolivia para los años 2008 y 2010 muestran ciertas 

tendencias sobre el tipo de emprendimiento por el que 

optan las mujeres, las actitudes y motivaciones que las 

impulsan a emprender o no, y su nivel de instrucción, 

aspectos que se enmarcan —en alguna medida— 

dentro de los factores identifi cados en la Figura 2.6.
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3.1 Actitud y percepción 
ante el emprendimiento

Las actitudes y el comportamiento de una persona 

están directamente infl uenciados por las percepciones 

que posee (Brief, 1998). Estas percepciones además 

defi nen en gran medida la realidad que las personas 

experimentan en sus vidas y, por tanto, explican sus 

comportamientos y expectativas. Por esta razón, la 

literatura sobre el tema de la actitud emprendedora 

busca explorar los temas de percepción y actitud de 

las personas vinculadas al mundo del emprendimiento, 

con el objeto de entender mejor esta dimensión y su 

relación directa con el comportamiento emprendedor.

El estudio de cómo las percepciones pueden afectar 

la actividad emprendedora, se lo puede realizar tanto 

desde la perspectiva de la oferta como de la demanda 

de emprendimiento. Por el lado de la oferta, es decir 

de los emprendedores potenciales, las percepciones 

incluyen tanto el deseo como la habilidad percibida 

para transformarse en un emprendedor (Davisson, 

2004). Desde la perspectiva de la demanda, es decir el 

“espacio disponible para emprender”, existen diversas 

variables que infl uyen para ello, tales como la existencia 

de oportunidades pero además las posibilidades 

que los emprendedores “perciben que existen” para 

iniciar un nuevo negocio. La cantidad y calidad de 

las oportunidades percibidas pueden ser reforzadas 

por condiciones nacionales tales como el crecimiento 

económico, el crecimiento de la población, la cultura, 

y la política nacional en materia de emprendimiento.

Adicionalmente existen otras variables que afectan la 

percepción hacia el emprendimiento. Por ejemplo, en 

la medida que las personas en un país ven numerosos 

emprendedores “exitosos”en su entorno cercano, 

esto puede reforzar su percepción sobre sus propias 

capacidades para emprender, aun sin que haya 

mediado un reforzamiento directo de las mismas. 

Por otra parte, el tener una percepción positiva hacia 

el emprendimiento, no signifi ca que necesariamente la 

persona se involucrará en una actividad emprendedora. 

Existen numerosos factores que son evaluados con 

relación a su persona, en forma consciente o no 

consciente, antes de emprender, tales como el “costo 

de oportunidad”, el grado de aversión al riesgo, la 

edad o salud o el apoyo institucional disponible. Por 

ejemplo, respecto al costo de oportunidad, las personas 

comparan los retornos posibles del emprendimiento 

con los retornos que proporciona un empleo seguro. 

Aun en el caso de que los retornos esperados del 

emprendimiento sean mayores, el grado de riesgo 

que éste parezca implicar puede llevar a no asumir la 

decisión de emprender. En este sentido, se encuentra 

que el grado de aversión al riesgo puede ser un factor 

signifi cativo en la decisión de emprender (Khilstrom 

y Laffont, 1979). La edad y los costos asociados 

al cuidado de salud también pueden afectar en la 

consideración de premios o riesgos a la decisión de 

emprender. 

Estos factores de evaluación son particularmente 

válidos para los emprendimientos basados en 

oportunidad, pues cuando el emprendimiento es 

motivado por necesidad, no existe otra opción para 

ganarse la vida y los factores de evaluación dejan de 

tener la relevancia anotada. 

3  Actitud y percepción emprendedora
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3.2 Actitud y percepción 
de las mujeres adultas 
en las áreas urbana y 
periurbana de Bolivia 

El análisis de las actitudes y percepciones a nivel 

general muestra, por un lado, un bloque de actitudes 

con respuestas positivas de más de la mitad de las 

mujeres encuestadas: este es el caso de un 71.3% de 

ellas que tienen una amplia apertura a la creación de 

una empresa como una opción de vida, y el del 56.7% 

que considera que tiene conocimientos, habilidades 

y experiencia para iniciar un negocio propio. Pero 

también existe otro bloque en el cual las respuestas 

positivas están por debajo del 50% de las mujeres 

encuestadas, en el cual se encuentran las siguientes 

actitudes: un 46.6% tiene la intención de emprender 

en los próximos 3 años, aunque sólo un 40.6% percibe 

buenas oportunidades, y sólo el 35.5% tiene temor al 

fracaso (Gráfi co 3.1). 

Gráfi co 3.1
Actitudes y percepciones de la población de 

mujeres adultas por año (en porcentaje)
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emprendedora que además observa buenas oportunidades para iniciar un 
nuevo negocio.

 (C) Población adulta de 18 a 64 años.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

El balance inicial de estos resultados permite concluir 

que, en general, las mujeres en áreas urbana y 

periurbana de Bolivia tienen una buena actitud ante 

el desafío de emprender, lo cual se manifi esta cuando 

consideran que tienen capacidades para encarar este 

desafío, demostrando a su vez bajo temor al fracaso 

aunque también es baja su percepción de buenas 

oportunidades para emprender y que poco menos 

de la mitad de ellas fi nalmente tiene la intención de 

emprender.

3.3 Actitud y percepción de 
las mujeres adultas por 
ciudad de residencia

En la Tabla 3.1 se puede observar este mismo conjunto 

de actitudes y percepciones desagregada por ciudad 

de residencia. En principio, es interesante analizar 

la percepción con relación a los conocimientos, 

habilidades y experiencias requeridas para iniciar 

un negocio. Al respecto, en 6 de las 10 ciudades 

analizadas, más de la mitad de las mujeres percibe que 

posee los conocimientos, habilidades y experiencias 

requeridas para iniciar un negocio, siendo las ciudades 

de La Paz, Santa Cruz y Trinidad las que mejores 

valores registran. En el otro extremo se observa a las 

ciudades de Tarija, Sucre y Cobija.

Por otra parte, solamente en la ciudad de Santa Cruz se 

observa que más de la mitad de las mujeres perciben 

buenas oportunidades para iniciar un negocio. En las 

otras 9 ciudades consideradas, menos de la mitad de 

las mujeres tienen esta percepción. En resumen, en 

esta variable las primeras tres posiciones las tienen 

Santa Cruz (52.8%), El Alto (43.3%) y Cobija (43.3%). 

En el otro extremo se sitúan Sucre (21.3%), La Paz 

(26%) y Potosí (30.8%). 
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En cuanto al miedo al fracaso, los indicadores son  

bajos; en todas las ciudades menos de la mitad de las 

mujeres expresa tener miedo al fracaso. Sin embargo, 

las ciudades en las cuales se siente mayor temor al 

fracaso son: Trinidad (39.3%), El Alto (38.5%) y La Paz 

(38.3%). Las ciudades donde existe menor temor al 

fracaso son: Cobija (18.5%), Potosí (20.1%) y Tarija 

(31.4%). 

Contrariamente a los niveles de esta variable, la 

percepción que registra mayores valores, en general, 

es la de considerar el iniciar un negocio como una 

buena opción de carrera, pues con excepción de Potosí 

(46.4%), en todas las otras ciudades consideradas más 

de la mitad de las mujeres posee una actitud positiva en 

este sentido. Al respecto, las tres primeras posiciones 

las tienen Santa Cruz (76.5%), Cochabamba (76.3%) y 

El Alto (72.3%). 

Finalmente, en cuanto a la intención de emprender, 

sólo tres ciudades tienen más de la mitad de las 

mujeres en este nivel (El Alto, La Paz y Cochabamba) y 

las restantes siete ciudades tienen menos de la mitad 

de las mujeres con esta predisposición a emprender, 

teniendo los menores valores Oruro, Tarija y Sucre.

En resumen, es interesante apreciar las actitudes 

y percepciones que las mujeres de cada ciudad 

tienen respecto al emprendimiento, y las diferentes 

determinantes que fi nalmente establecen la intención 

de emprender. En todo caso, destaca la ciudad de 

Santa Cruz que en muchas de las variables ocupa la 

mejor posición, seguida de El Alto, Cochabamba y La 

Paz. En el otro extremo claramente se encuentran las 

ciudades de Sucre, Trinidad y Tarija.

Tabla 3.1
Actitudes y percepciones de las mujeres adultas según ciudad de residencia (en porcentaje)

Ciudad

Conoce per-
sonalmente 

a alguién 
que inició un 
negocio en 

los últimos 2 
años (A)

Percibe bue-
nas oportu-

nidades para 
iniciar un 

negocio en 
los próximos 
6 meses (A)

Posee los co-
nocimientos. 
habilidades y 
experiencia 
para iniciar 
su propio 

negocio (A)

Miedo al 
fracaso pre-
viene iniciar 

un nuevo 
negocio (B)

Espera ini-
ciar un nuevo 

negocio en 
los próximos 

3 años (A)

El inicio de 
un negocio 
es conside-
rado como 
una buena 
opción de 
carrera (C)

Personas con 
negocio exi-
toso tienen 
reconoci-

miento social 
y de respeto 

(C)

Atención de 
los medios 
de comu-

nicación al 
emprendi-
miento (C)

La Paz 38.5 26.0 61.0 38.3 55.2 71.6 64.7 55.1

Cochabamba 41.5 39.7 57.4 32.8 53.3 76.3 67.5 51.4

Santa Cruz 41.5 52.8 60.4 36.1 45.8 76.5 78.3 75.0

El Alto 27.7 43.3 55.0 38.5 58.6 72.3 65.5 48.3

Oruro 35.2 41.9 49.0 35.8 24.8 72.0 63.9 57.9

Potosí 31.1 30.8 50.5 20.1 30.9 46.4 49.6 30.8

Sucre 26.2 21.3 45.6 34.3 29.0 59.6 45.7 45.9

Tarija 37.8 38.9 48.3 31.4 28.4 58.0 54.6 57.5

Trinidad 47.4 42.3 60.4 39.3 29.1 50.8 55.0 49.2

Cobija 56.4 43.3 48.8 18.5 43.3 54.4 49.1 42.4

Total 37.1 40.6 56.7 35.5 46.6 71.3 67.2 58.4

Nota: (A) Población adulta de 18 a 64 años que no se encuentra en actividad emprendedora. 
 (B) Población adulta de 18 a 64 años que no se encuentra en actividad emprendedora que además observa buenas oportunidades para iniciar un nuevo negocio.
 (C) Población adulta de 18 a 64 años.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011
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3.4 Actitud y percepción 
de las mujeres adultas 
por área geográfi ca 
de residencia

En un análisis por área geográfi ca de residencia, en la 

Tabla 3.2 se evidencia que casi no existe diferencia en 

cuanto a la percepción de conocimientos, habilidades 

y experiencia para iniciar un negocio entre las mujeres 

del área urbana y del área periurbana, más bien son 

éstas últimas las que tienen una percepción más 

favorable en cuanto a las oportunidades existentes, 

aunque esta variable tiene uno de los indicadores más 

bajos de todas las evaluadas.

Tabla 3.2
Actitudes y percepciones de las mujeres adultas según área geográfi ca (en porcentaje)

Área 
geográfi ca

Conoce 
personalmente 

a alguién 
que inició un 
negocio en 

los últimos 2 
años (A)

Percibe bue-
nas oportu-

nidades para 
iniciar un 

negocio en 
los próximos 
6 meses (A)

Posee los co-
nocimientos. 
habilidades y 
experiencia 
para iniciar 
su propio 

negocio (A)

Espera ini-
ciar un nuevo 

negocio en 
los próximos 

3 años (A)

Miedo al 
fracaso pre-
viene iniciar 

un nuevo 
negocio (B)

El inicio de 
un negocio 
es conside-
rado como 
una buena 
opción de 
carrera (C)

Atención de 
los medios 
de comu-

nicación al 
emprendi-
miento (C)

Personas con 
negocio exi-
toso tienen 
reconoci-

miento social 
y de respeto 

(C)

Urbana 40.5 39.6 56.9 43.3 36.5 72.1 60.3 68.6

Periurbana 34.3 41.5 56.5 49.2 34.8 70.6 57.0 66.1

Total 37.1 40.6 56.7 46.6 35.5 71.3 58.4 67.2

Nota: (A) Población adulta de 18 a 64 años que no se encuentra en actividad emprendedora. 
 (B) Población adulta de 18 a 64 años que no se encuentra en actividad emprendedora que además observa buenas oportunidades para iniciar un nuevo negocio.
 (C) Población adulta de 18 a 64 años.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

El efecto rol model (conocimiento de otros 

emprendedores) es en el que claramente las mujeres 

del área urbana superan a las del área periurbana; 

con relación al miedo al fracaso si bien éste es mayor 

en las mujeres del área urbana las diferencias no 

son demasiado grandes. Todo ello permite arribar 

a un indicador de intención de emprendimiento que, 

aunque muestra que menos de la mitad de las mujeres 

espera iniciar un emprendimiento en los próximos tres 

años, la intención es mayor y casi a nivel de la mitad de 

las mujeres del área periurbana.

En resumen, y en forma general, si bien las mujeres 

del área urbana superan levemente a las mujeres del 

área periurbana en cinco de los ocho indicadores 

medidos, estas son superadas por las mujeres del 

área periurbana en los tres restantes indicadores, 

que justamente representan los más importantes 

determinantes del comportamiento emprendedor 

(percepción de oportunidades, temor al fracaso e 

intención de iniciar un nuevo negocio). 

3.5 Actitud y percepción 
de las mujeres 
adultas por condición 
étnica y migratoria

La defi nición de la condición étnica para el presente 

estudio de basa en el criterio de autoidentifi cación a 

algún pueblo indígena fundamentado en un consenso 

internacional, avalado por las Naciones Unidas, 
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Tabla 3.3
Actitudes y percepciones de las mujeres adultas según condición étnica y migratoria (en porcentaje)

Población estudiada

Conoce 
personal-
mente a 

alguién que 
inició un 

negocio en 
los últimos 
2 años (A)

Percibe 
buenas 

oportuni-
dades para 
iniciar un 
negocio 
en los 

próximos 6 
meses (A)

Posee los 
conoci-
mientos. 

habilidades 
y experien-

cia para 
iniciar su 
propio ne-
gocio (A)

Espera 
iniciar 

un nuevo 
negocio 
en los 

próximos 3 
años (A)

Miedo al 
fracaso 
previene 
iniciar un 
nuevo ne-
gocio (B)

El inicio de 
un negocio 
es conside-
rado como 
una buena 
opción de 
carrera (C)

Atención de 
los medios 
de comu-

nicación al 
emprendi-
miento (C)

Personas 
con nego-
cio exitoso 

tienen 
recono-
cimiento 

social y de 
respeto (C) 

Condición 
étnica

No indígena 40.6 45.0 59.8 45.8 35.3 71.7 63.6 69.2

Indígena 34.0 36.8 54.0 47.2 35.8 69.0 53.2 62.2

Condición 
migratoria

No migrante 41.7 37.1 55.2 40.7 30.0 65.7 53.9 62.6

Migrante rural 31.6 36.9 50.8 47.7 41.0 71.1 55.8 63.3

Migrante urbano 37.7 48.7 64.7 52.2 36.1 74.7 65.1 71.1

Nota: (A) Población adulta de 18 a 64 años que no se encuentra en actividad emprendedora. 
 (B) Población adulta de 18 a 64 años que no se encuentra en actividad emprendedora que además observa buenas oportunidades para iniciar un nuevo negocio.
 (C) Población adulta de 18 a 64 años.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

con respecto al hecho de que son los pueblos y 

las personas que se consideran indígenas los que 

se deben autodefi nir como tales, siendo esencial 

reconocer el derecho a la autoidentifi cación como 

parte del derecho a la libre determinación (CEPAL/

CELADE, Fondo Indígena, 2006)

En lo que respecta a la condición migratoria, en el 

presente trabajo de investigación se entiende por mujer 

no migrante a a aquella que siempre vivió en su actual 

ciudad de residencia. Para las mujeres migrantes, se hace 

una distinción entre aquellas que migraron de otra ciudad 

(migrantes urbanas) y aquellas procedentes del área rural 

(migrantes rurales).

Al realizar un análisis de las actitudes y percepciones 

de las mujeres por condición étnica, se evidencia en 

general que las mujeres que no se autoidentifi can 

como indígenas superan en cinco de los ocho 

indicadores estudiados de actitudes y percepción 

hacia el emprendimiento (Tabla 3.3). Sin embargo, 

resulta interesante observar que estas diferencias son 

menos profundas entre ambos grupos de poblaciones 

en lo que respecta al indicador del miedo al fracaso, 

y más bien son las mujeres autoidentifi cadas como 

indígenas las que tienen una mayor predisposición 

a iniciar un nuevo negocio en los próximos 3 años 

(47.2%) en comparación con las mujeres que no se 

consideran pertenecientes a ningún pueblo indígena 

(45.8%). En este sentido, se puede apreciar que no 

existen diferencias signifi cativas en las actitudes 

y percepciones entre las mujeres indígenas y no 

indígenas dado que en dos de los tres indicadores 

principales que determinan el comportamiento hacia 

el emprendimiento (temor al fracaso e intención de 

iniciar un nuevo negocio) no se presentan contrastes 

sustanciales. 

En lo que respecta a la condición migratoria, se aprecia 

de manera general que las mujeres que migraron de 

zonas rurales a zonas urbanas o periurbanas (migrantes 

rurales) presentan actitudes y percepciones hacia el 

emprendimiento menos favorables que las migrantes 

urbanas, dado que éstas últimas presentan datos 

más optimistas en los ocho indicadores estudiados 

(Tabla 3.3.). Por otro lado, al comparar las actitudes 
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y percepciones hacia emprendimientos, entre las no 

migrantes y las migrantes rurales, se observa que 

éstas últimas presentan datos más favorables en dos 

de los indicadores más importantes que determinan 

el comportamiento emprendedor: percepción de 

oportunidades e intención de iniciar un nuevo negocio, 

a pesar de que el temor al fracaso es mayor entre las 

migrantes rurales que las no migrantes. 

Por último, cuando se compara las actitudes y 

percepciones hacia emprendimientos entre las mujeres 

no migrantes y aquellas mujeres que migraron de una 

zona urbana o periurbana a otra zona de las mismas 

características (migrantes urbanas), se aprecia que 

son éstas últimas las que presentan indicadores más 

optimistas en seis de los ocho indicadores presentados.

3.6 Actitud y percepción 
de las mujeres adultas 
emprendedoras y no 
emprendedoras

Finalmente, la Tabla 3.4 permite corroborar que 
las mujeres que ya están emprendiendo tienen 
una mejor actitud y percepciones ante el mundo 
del emprendimiento, que las mujeres que no se 
encuentran en alguna actividad emprendedora. 
Probablemente esto se da en línea con el principio 
del corredor empresarial desarrollado por Ronstadt17, 
que afi rma que las personas que deciden emprender 
comienzan con una oportunidad dada, pero que en su 
desarrollo van descubriendo e identifi cando nuevas 
oportunidades, debido a una mayor cercanía con el 

fenómeno del emprendimiento. 

17 Ronstadt fue un investigador en temas de emprendimiento que dedicó su atención especialmente al fenómeno de la identifi cación de oportunidades de negocio.

Tabla 3.4
Actitudes y percepciones de las mujeres adultas según estado 

en la actividad emprendedora (en porcentaje)

Estado en la acti-
vidad emprendedora

Conoce per-
sonalmente 

a alguién 
que inició un 
negocio en 

los últimos 2 
años

Percibe bue-
nas oportu-

nidades para 
iniciar un 

negocio en 
los próximos 

6 meses 

Posee los 
conocimientos. 
habilidades y 
experiencia 

para iniciar su 
propio negocio

Espera 
iniciar 

un nuevo 
negocio 
en los 

próximos 3 
años 

Miedo al 
fracaso pre-
viene iniciar 

un nuevo 
negocio 

El inicio de 
un negocio 
es conside-
rado como 
una buena 
opción de 

carrera 

Atención de 
los medios 
de comu-

nicación al 
emprendi-

miento

Personas con 
negocio exi-
toso tienen 
reconoci-

miento social 
y de respeto

Población que NO se 
encuentra en alguna 
actividad emprende-
dora

37.1 40.6 56.7 46.6 35.5 70.3 58.0 65.5

Población que se 
encuentra en alguna 
actividad emprende-
dora

41.1 45.5 65.5 50.5 27.7 73.0 59.0 70.1

Total 41.1 45.5 65.5 50.5 32.1 71.3 58.4 67.2
Nota: (A) Población adulta de 18 a 64 años que no se encuentra en actividad emprendedora 
 (B) Población adulta de 18 a 64 años que no se encuentra en actividad emprendedora que además observa buenas oportunidades para iniciar un nuevo negocio.
 (C) Población adulta de 18 a 64 años.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011
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Actividad emprendedora4 
La actividad emprendedora es entendida, de acuerdo 

a la metodología del GEM, como el conjunto de 

iniciativas de negocio de cualquier tipo y sector, incluido 

el autoempleo. Como se mencionó en el capítulo 

2, el GEM reconoce diferentes ciclos en el proceso 

emprendedor, distinguiendo entre iniciativas nacientes 

(que están en el mercado de 0 a 3 meses), nuevas 

(de 3 a 42 meses) y consolidadas (más de 42 meses), 

conocidas las dos primeras como emprendimientos en 

etapas iniciales o TEA por sus siglas en inglés18. 

El presente capítulo tiene por objetivo presentar la 

tasa de actividad emprendedora de las mujeres en 

los diferentes ciclos del proceso emprendedor para 

las áreas urbana y periurbana del país. Este indicador 

es considerado como uno de los fundamentales 

en la investigación del GEM ya que mide el número 

de personas entre 18 y 64 años de edad que están 

iniciando un emprendimiento en el país (emprendedores 

nacientes o propietarios de nuevos negocios) o 

que están involucradas en alguna fase del proceso 

emprendedor (propietarios de negocios establecidos 

o consolidados). De manera complementaria, en este 

capítulo se presenta también el cierre, culminación o 

discontinuidad de la actividad emprendedora, ya que 

se considera como parte del “proceso natural” en la 

dinámica de los negocios (Ortega et. al, 2009).

18 Como se mencionó en el capítulo II punto 2.3, el GEM adopta una visión 
amplia del emprendimiento y se focaliza en el rol jugado por diferentes 
individuos en el proceso emprendedor.

4.1 Tasa de actividad 
emprendedora

En la Tabla 4.1 se aprecia que la actividad 

emprendedora en etapas iniciales (TEA) de la 

población de mujeres en las áreas urbana y periurbana 

de Bolivia es del 27%. Es decir, de cada 100 mujeres 

entre 18 a 64 años, 27 se encuentran empezando 

un nuevo emprendimiento. Si, adicionalmente, se 

consideran a las mujeres con emprendimientos de 

más de 3,5 años de antigüedad (emprendimientos 

establecidos), el indicador muestra que de cada 100 

mujeres, entre 18 a 64 años de edad, casi 11 tiene 

un emprendimiento establecido. Por lo tanto, el total 

de actividad emprendedora (emprendimientos en 

etapa inicial más emprendimientos establecidos) de 

la mujer de las áreas urbana y periurbana de Bolivia 

alcanza al 37.1%, es decir de cada 100 mujeres en 

estas áreas en Bolivia, aproximadamente 37 tienen un 

emprendimiento.
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Tabla 4.1
Tasa de prevalencia de la actividad emprendedora en etapas iniciales y establecidas 

de las mujeres adultas según área geográfi ca de residencia (en porcentaje)

Área geo-
gráfi ca

Emprendedoras 
nacientes

Propietarias de 
nuevos negocios

Actividad empren-
dedora en etapas 

iniciales (TEA)

Propietarias de 
negocios estableci-

dos

Actividad empren-
dedora total

Urbana 13.9 12.6 25.6 10.0 34.8

Periurbana 16.7 12.0 28.1 11.1 38.8

Total 15.4 12.2 27.0 10.6 37.1

Nota: (1) Este total no es igual a la suma de TEA y Propietarias de negocios establecidos pues la emprendedora que tiene más de un 
emprendimiento, sean ambos nuevos o una combinación con un negocio establecido, se registra una única vez. 

  Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Por otra parte, si se observa estos indicadores en 

las dos zonas geográfi cas analizadas en el presente 

estudio, se encuentra que el área periurbana es la que 

muestra una mayor actividad emprendedora, tanto a 

nivel del emprendimiento en etapas iniciales como 

del emprendimiento establecido. Además, la mayor 

actividad emprendedora en etapas iniciales que se 

observa en el área periurbana, se explica a su vez por 

el mayor impulso que le proporcionan a esta actividad 

las emprendedoras nacientes, es decir aquellas de 

reciente creación (Tabla 4.1).

Finalmente, se observa que el porcentaje de propietarias 

de nuevos negocios es mayor —aunque levemente— 

en áreas urbanas que en áreas periurbanas (12.6% vs. 

12.0%, respectivamente). Con este resultado podría 

interpretarse que es más difícil que un emprendimiento 

en etapa inicial se consolide en las áreas periurbanas, 

tomando en cuenta además la diferencia existente 

en el indicador de emprendedoras nacientes, en 

las áreas urbanas y periurbanas (13.9% vs. 16.7% 

respectivamente)

Una vez establecidos los anteriores indicadores, 

interesa conocer el nivel de la actividad emprendedora 

de la mujer por ciudad. En este sentido, el primer dato 

que se encuentra es que la ciudad con la población 

de mujeres con una mayor actividad emprendedora en 

etapas iniciales es El Alto, con un 32.4% (Tabla 4.2). 

La segunda posición encuentra con diferencias muy 

pequeñas a Santa Cruz y Cochabamba, con un 28.7% 

y 28.2%, respectivamente. Y en la tercera posición, 

también con pequeñas diferencias, se encuentran 

las ciudades de Cobija y La Paz, con el 25.5% y el 

25% respectivamente. En el otro extremo, es decir 

las ciudades con menor actividad emprendedora en 

etapas iniciales, se encuentran principalmente Sucre 

(12.7%), seguida de Potosí (20.3%) y Trinidad (20.7%). 
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Tabla 4.2
Tasa de prevalencia de la actividad emprendedora en etapas iniciales y establecidas 

de las mujeres adultas según ciudad de residencia (en porcentaje)

Ciudad
Emprendedoras 

nacientes
Propietarias de nuevos 

negocios

Actividad 
emprendedora en 

etapas iniciales - TEA

Propietarias de 
negocios establecidos

Actividad 
emprendedora total

La Paz 15.0 10.6 25.0 10.9 35.2

Cochabamba 14.6 14.6 28.2 11.6 39.2

Santa Cruz 16.1 13.4 28.7 7.7 36.2

El Alto 18.5 14.6 32.4 15.1 46.5

Oruro 14.9 11.8 25.0 12.9 37.2

Potosí 14.1 6.8 20.3 10.2 30.5

Sucre 7.3 5.4 12.7 7.9 20.1

Tarija 11.6 12.4 24.0 16.2 39.4

Trinidad 18.0 2.6 20.7 3.0 23.7

Cobija 19.6 5.9 25.5 4.6 30.1

Total 15.4 12.2 27.0 10.6 37.1

Nota: (1) Este total no es igual a la suma de TEA y Propietarias de negocios establecidos pues la emprendedora que tiene más de un emprendimiento, sean ambos 
nuevos o una combinación con un negocio establecido, se registra una única vez.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

En relación con la actividad emprendedora de mujeres 

con emprendimientos establecidos, es decir mayores 

a 3,5 años de antigüedad, la ciudad que muestra una 

mayor dinámica es Tarija (16.2%), seguida de El Alto 

(15.1%), encontrándose en tercer lugar Oruro con 

el 12.9%. Mientras que las ciudades con menores 

indicadores de emprendimientos establecidos son: 

Trinidad (3.0%), Cobija (4.6%) y Sucre (7.9%). 

Por tanto, con relación a la actividad emprendedora 

total realizada por mujeres, la ciudad que tiene la mejor 

posición es El Alto con el 46.5%, seguida de Tarija 

(39.4%) y Cochabamba (39.2%); posteriormente, se 

encuentra Oruro (37.2%). Entretanto, las ciudades con 

menor actividad emprendedora de mujeres son Sucre 

(20.1%) y Trinidad (23.7%). 

De lo apreciado anteriormente, se concluye que la 

población de sexo femenino de Sucre registra un 

muy bajo nivel de actividad emprendedora, tanto 

en emprendimientos en etapas iniciales como en 

emprendimientos establecidos. Estos resultados 

revelan que en esta ciudad nacen muy pocos 

nuevos emprendimientos. Otro aspecto que llama la 

atención es que si bien Trinidad muestra también una 

muy baja actividad emprendedora por parte de las 

mujeres, el nacimiento de nuevos emprendimientos es 

relativamente alto (casi al nivel de El Alto, la ciudad 

más emprendedora de Bolivia) pero es la ciudad con la 

proporción de emprendimientos establecidos más baja. 

Estos resultados muestran que, en el tiempo, son muy 

pocos los emprendimientos que logran consolidarse. 

También llama la atención que los emprendimientos 

establecidos de las mujeres de Santa Cruz muestran 

un indicador sumamente bajo, inclusive un poco 

más bajo que el de Sucre, aspecto que podría estar 

revelando que en la ciudad de Santa Cruz son muy 

pocos los emprendimientos que logran consolidarse, 

al igual que en la ciudad de Trinidad.

En general, se aprecia que la población de mujeres 

de las ciudades del eje económico del país tiene los 

mejores indicadores de actividad emprendedora en 

etapa inicial (El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, 

en ese orden), mientras que los peores corresponden 

a las ciudades más pequeñas del país: Sucre, Potosí 
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y Trinidad (salvo Cobija y Oruro que muestran una 

dinámica comparable a la de las grandes ciudades). 

En la etapa de emprendimientos establecidos, la 

situación es diferente. En las primeras posiciones, con 

excepción de El Alto, aparecen ciudades pequeñas 

como Tarija y Oruro. Las ciudades del eje económico 

se ubican en las posiciones siguientes (Cochabamba y 

La Paz), aunque sorprendentemente Santa Cruz ocupa 

una de las más bajas posiciones (8 entre 10). 

Estos resultados permiten analizar las diferentes 

etapas del proceso emprendedor, con el objeto de 

apreciar la evolución y consolidación de la iniciativa 

emprendedora de la población de mujeres, paso 

a paso. En este propósito, se construyó lo que 

se podría denominar la “tasa de éxito”19 que es 

aplicada entre los emprendimientos en etapas 

iniciales y los emprendimientos establecidos, y 

también entre los emprendimientos nacientes y los 

propietarios de nuevos negocios. En este sentido, 

se observa que las ciudades que tienen una mayor 

“tasa de éxito” entre la actividad emprendedora 

en etapa inicial y la actividad emprendedora 

establecida, son las poblaciones de sexo femenino 

de las ciudades pequeñas, tales como Tarija, Sucre 

y Oruro. En cambio, las ciudades del eje están de 

19 

la mitad de las posiciones hacia abajo: El Alto, La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Esto signifi caría, 

respecto a la población de sexo femenino, que 

los emprendimientos que nacen en las ciudades 

pequeñas tienen mayor probabilidad de sobrevivir, 

mientras que los emprendimientos que nacen en 

las ciudades del eje tienen menor probabilidad de 

sobrevivencia.

Por otra parte, la información obtenida para este estudio 

también permite construir indicadores referidos a la 

actividad emprendedora de las mujeres de acuerdo a 

su condición étnica y migratoria. En primera instancia, 

se observa en la Tabla 4.3 que es la población que 

se autoidentifi ca como indígena la que declara 

tener una mayor actividad emprendedora, tanto en 

etapas iniciales como a nivel de emprendimientos ya 

establecidos, con “tasas de éxito” también superiores 

a las que registra la población de mujeres que no se 

autoidentifi ca como indígena. Particularmente destaca 

—como mayor— el indicador referido a la población de 

emprendedoras indígenas con negocios establecidos, 

el mismo que tiene una alta incidencia en cuanto a la 

actividad emprendedora total y revela que, de cada 

100 mujeres indígenas, 40 tienen alguna actividad 

emprendedora.

19 La tasa de éxito es entendida como el índice entre el indicador de emprendimientos en etapa inicial y el indicador de emprendimientos establecidos, que se podría 
interpretar como cuántos emprendimientos en etapa inicial se requieren para tener una emprendimiento establecido. 

Tabla 4.3
Tasa de prevalencia de la actividad emprendedora en etapas iniciales y establecidas 

de las mujeres adultas según condición étnica y migratoria (en porcentaje)

Población
estudiada

Emprendedoras 
nacientes

Propietarias de 
nuevos negocios

Actividad 
Emprendedora en 
etapas iniciales 

(TEA)

Propietarias 
de negocios 
establecidos

Actividad 
emprendedora 

total

Condición 
étnica

No indígena 15.4 11.1 25.8 7.8 32.9

Indígena 15.5 13.1 27.9 12.9 40.3

Condición 
migratoria

No migrante 16.2 10.6 26.5 8.3 34.3

Migrante rural 13.8 14.4 27.8 13.7 40.6

Migrante urbano 16.4 11.6 26.6 9.8 36.1

Nota: (1) Este total no es igual a la suma de TEA y Propietarias de negocios establecidos pues la emprendedora que tiene más de un emprendimiento, sean ambos 
nuevos o una combinación con un negocio establecido, se registra una única vez.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011
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Finalmente, la Tabla 4.3 permite concluir que son las 

poblaciones de mujeres migrantes (principalmente 

rurales y luego urbanas) las que reportan un nivel mayor 

de actividad emprendedora total, situación que se explica, 

principalmente, por el nivel de los emprendimientos 

establecidos más que por la actividad emprendedora en 

etapa inicial que no varía demasiado entre estos grupos. 

Si además se analiza la descomposición de la actividad 

emprendedora en etapas iniciales, se observa que el 

porcentaje de mujeres en emprendimientos nacientes 

es mayor al de propietarias de nuevos negocios, con 

excepción de las migrantes rurales. Lo cual representaría 

que hay una disminución en los emprendimientos 

nacientes de las migrantes rurales.

4.2 Motivación para 
emprender

Otro aspecto importante sobre la actividad 

emprendedora desarrollada por las personas, 

tiene que ver con la motivación que ocasiona este 

comportamiento emprendedor. En este sentido, es 

importante comprender que si bien, muchas personas 

son atraídas por la actividad emprendedora porque 

identifi can una oportunidad20 de negocio, otras son 

“empujadas” a emprender porque no tienen otra forma 

de ganarse la vida o porque tienen miedo de quedar 

desempleadas en un futuro cercano, es decir que lo 

hacen por necesidad (Ortega et. al., 2009). 

De acuerdo a la metodología GEM, para aquellas 

personas que son atraídas a emprender por 

oportunidad, existen dos motivadores principales que 

las impulsan: incrementar sus ingresos en relación a los 

ingresos actuales u obtener una mayor independencia. 

En el caso de los emprendedores y emprendedoras 

20 “En la construcción teórica convencional, se considera que la actividad de 
reconocer oportunidades se da al comienzo del proceso de emprendimiento 
e implica no sólo la identifi cación de una idea de negocio, sino la evaluación 
de la misma e, incluso, la planifi cación para el establecimiento de una 
empresa que logre capturar los benefi cios. Por lo tanto, la identifi cación de 
la oportunidad es más bien una actividad que evoluciona a lo largo de un 
periodo de tiempo.” (Hills, G. y Singh, R., 2004 mencionado en Fernández, 
M.A., 2011).

por necesidad; no tener otro medio para subsistir o 

simplemente el deseo de mantener sus ingresos21, 

explican su decisión. Sin embargo, es preciso tomar en 

cuenta que la argumentación respecto a la motivación 

para emprender puede ser aún más compleja y que 

implique por tanto, realizar consideraciones adicionales, 

sin las cuales es muy probable que las mediciones del 

GEM subestimen el emprendimiento por necesidad y 

sobreestimen, paralelamente, el emprendimiento por 

oportunidad.

En esta dirección, para el presente estudio, el análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos para el 

tema de motivación se realiza bajo las consideraciones 

del “GEM Reporte Nacional Bolivia 2010” (Fernández, 

M.A., 2011). En ese marco, para la interpretación de 

motivación por oportunidad se desglosa entre aquella 

que fue impulsada para mejorar ingresos y aquella que 

fue inducida en busca de independencia. El “contexto 

político, social, institucional y hasta el propio contexto 

especí� co para promover emprendimientos que 

prevalece en el país” puede haber infl uido en la decisión 

de emprender de las personas, con el fi n de incrementar 

sus ingresos. Sin embargo, dado el contexto, estas 

iniciativas son más bien oportunísticas, coyunturales 

y de corta duración. Entretanto, se considera que el 

emprendimiento por oportunidad relacionado con la 

búsqueda de independencia es un concepto que puede 

refl ejar de mejor manera el carácter de oportunidad de 

largo plazo del emprendimiento en el caso de Bolivia. 

Con las defi niciones y consideraciones planteadas, se 

observa en la Tabla 4.4 las motivaciones para emprender 

de las mujeres urbanas y periurbanas de Bolivia a nivel 

de la actividad emprendedora. Inicialmente se advierte 

que las mujeres con emprendimientos en etapa inicial, 

están motivadas principalmente por necesidad (43%), 

en comparación con aquellas cuya principal motivación 

es la oportunidad (38.3%). Cuando se observa otra 

etapa del proceso emprendedor, emprendimientos 

21 La metodología GEM considera que el hecho de “mantener el ingreso” no es 
una legítima manifestación de emprendimiento por oportunidad y que está 
más cerca de emprender por necesidad.
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establecidos, la situación es básicamente la misma: 

las mujeres emprenden principalmente por necesidad 

(55.9%); aunque en esta etapa, la importancia de este 

tipo de motivación es inclusive más relevante que en la 

etapa anterior. 

Cuando se indaga un poco más sobre la razón por la 

que las mujeres emprendieron por oportunidad, llama 

la atención que en el primer lugar de importancia 

fi gure la búsqueda de independencia (23.5%), frente 

a un interés por el incremento de los ingresos (14.8%). 

Como se planteó al inicio de esta sub sección, la 

búsqueda de independencia suele explicar, en 

teoría, con mayor contundencia la elección de ser 

emprendedora por oportunidad, a pesar de que 

pueden existir posibilidades de obtener un empleo 

como dependiente (Tabla 4.4). 

En un análisis por ciudades de Bolivia, de la actividad 

emprendedora en etapas iniciales, se aprecia por una 

parte que en seis de las diez ciudades estudiadas 

se repite la situación de que el emprendimiento 

motivado por necesidad supera al emprendimiento por 

oportunidad (Sucre, Tarija, La Paz, Cochabamba, Santa 

Cruz y Trinidad, en ese orden). Por otra parte, existen 

cuatro ciudades en las cuales el emprendimiento por 

oportunidad supera al emprendimiento por necesidad 

y que por orden de importancia son: Cobija, Oruro, 

El Alto y Potosí. En esta misma línea, se observa que 

las mujeres de las ciudades de Cobija, Potosí, Oruro 

y El Alto son las que declaran que dentro del motivo 

de oportunidad, es la independencia lo que más las 

impulsa a emprender (Tabla 4.5).

Tabla 4.5
Motivación para emprender en etapas iniciales (TEA) según ciudad de residencia

Ciudad
Oportunidad

Necesidad Ambas
Total Incremento de ingresos Independencia

La Paz 36.3 11.1 25.2 48.4 15.3

Cochabamba 37.9 17.1 20.9 43.1 19.0

Santa Cruz 36.6 18.2 18.4 42.6 20.9

El Alto 43.2 13.6 29.6 40.9 16.0

Oruro 52.1 19.0 33.1 32.6 15.3

Potosí 46.7 12.3 34.3 29.5 23.8

Sucre 19.0 0.0 19.0 58.5 22.6

Tarija 27.8 5.6 22.3 55.3 16.8

Trinidad 30.3 13.3 17.0 33.6 36.1

Cobija 62.4 22.3 40.1 10.9 26.7
Total 38.3 14.8 23.5 43.0 18.7

         Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Tabla 4.4
Motivación para emprender en mujeres adultas 

por categoría de emprendimiento

Motivación Emprendedoras en etapas iniciales (TEA) Propietarias de negocios establecidos

Oportunidad 38.3 31.6

Para incremento de 
ingresos 14.8 10.2

Por independencia 23.5 21.3

Necesidad 43.0 55.9

Ambas razones 18.7 12.5

                     Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011
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Cuando se realiza el análisis considerando el área 

geográfi ca, tanto las mujeres del área urbana como 

del área periurbana, declaran que para emprender las 

motiva más la necesidad que la oportunidad; aunque 

son las mujeres del área periurbana las que tienen un 

mayor nivel de emprendimiento por oportunidad en 

comparación a las mujeres del área urbana, situación 

determinada fundamentalmente por la búsqueda de 

independencia más que por el incremento de sus 

ingresos (Tabla 4.6).

Tabla 4.6
Motivación para emprender en etapas iniciales 

(TEA) según área geográfi ca de residencia
Motivación Urbana Periurbana Total

Oportunidad 35.6 40.2 38.3

Para incremento de 
ingresos 15.7 14.1 14.8

Por independencia 19.9 26.1 23.5

Necesidad 43.1 43.0 43.0

Ambas razones 21.4 16.8 18.7

     Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

En lo que respecta la condición étnica, se encuentra que 

sea cual fuera la autoidentifi cación étnica, predomina en 

las mujeres la motivación de emprender por necesidad 

en comparación a emprender por oportunidad, aunque 

son las mujeres que se autoidentifi can como indígenas 

las que declaran un mayor nivel de emprendimiento 

por necesidad (Tabla 4.7).

Tabla 4.7
Motivación para emprender en etapas iniciales 

(TEA) por condición étnica y migratoria

Motivación

Condición étnica Condición migratoria

No 
indígena

Indígena
No mi-
grante

Migrante 
rural

Migrante 
urbano

Oportunidad 39.3 37.59 34.5 32.9 48.9

Para incremento 
de ingresos 17.7 12.7 14.2 11.3 19.6

Por indepen-
dencia 21.6 24.9 20.3 21.7 29.3

Necesidad 40.2 45.1 44.6 51.2 31.7

Ambas razones 20.5 17.4 20.9 16.0 19.4

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Finalmente, cuando el análisis se realiza por condición 

migratoria, se encuentra que para las mujeres no 

migrantes es la necesidad el principal motivo para 

emprender, situación que también se presenta en el 

caso de las mujeres migrantes de áreas rurales. En 

cambio, el único caso en que la oportunidad es el 

principal motivo para emprender, es el referido al de 

las mujeres migrantes de áreas urbanas. En este último 

grupo poblacional, la búsqueda de independencia 

prima como el principal factor para emprender (Tabla 

4.7).

De manera general, se aprecia que las mujeres que 

habitan en las áreas urbana y periurbana de Bolivia 

tienden a emprender más por necesidad que por 

oportunidad, sea cual sea su ciudad o área geográfi ca 

de residencia, o su condición étnica o migratoria. En 

todo caso, se considera a las mujeres que habitan 

en áreas urbanas, o aquellas que se autoidentifi can 

como indígenas o las que migraron de áreas rurales 

como grupos de población vulnerables, dado que su 

motivación por necesidad supera a sus contrapartes. 

Se destaca, asimismo, que entre aquellas mujeres 

que respondieron que la oportunidad es su principal 

motivación para emprender prevalece la búsqueda de 

independencia más que el interés por el incremento de 

los ingresos.

4.3 Cierre, culminación 
o discontinuidad 
de la actividad 
emprendedora

Cuando una persona decide emprender, el cierre 

o culminación de su actividad debe percibirse 

como parte del “proceso natural” en la dinámica de 

los negocios. Esta dinámica equivale en muchos 

países a una rápida regeneración de la actividad 

emprendedora, por lo que es necesario enfatizar que 

no todos los emprendimientos que cierran o culminan 

pueden ser considerados como fracasos, sino como 
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una parte más del proceso emprendedor, y que en 

muchos casos signifi ca reintentar posteriormente otra 

actividad emprendedora (Ortega et al., 2009). Además, 

una comparación entre la frecuencia de cierre versus la 

frecuencia de nacimiento de nuevos emprendimientos 

es una referencia importante sobre el éxito neto de la 

actividad emprendedora (Fernández, M.A., 2011).

El GEM evalúa el cierre de la actividad emprendedora 

en una sociedad, mediante la proporción de población 

adulta que cerró o abandonó algún negocio del cual era 

propietaria y administradora en los últimos doce meses 

previos a la encuesta. En este sentido, en la Tabla 4.8 

se observa que el 9.7% del total de mujeres adultas 

entrevistadas indica haber cerrado o abandonado 

algún negocio en el periodo de referencia versus a un 

90.3% que manifi esta no haberlo hecho. De manera 

más específi ca, se evidencia que la proporción de 

emprendedoras que se retiran de sus negocios, pero 

que éstos continúan funcionando (2.6%) es menor a la 

proporción de aquellas que cierran defi nitivamente su 

emprendimiento (7.1%).

Tabla 4.8
Cierre o discontinuidad de algún emprendimiento femenino en los últimos 12 

meses, por área de residencia y condición étnica (en porcentaje)

Cierre o discontuinuidad de un negocio

Total población 
mujeres en área 

urbanas y
periurbanas

Área geográfi ca de 
residencia

Condición étnica

Urbano Periurbano No indígena Indígena

NO cerró ni discontinuó un negoció en el último año 90.3 91.1 89.8 91.2 89.7

SÍ cerró o discontinuó un negocio en el último año 9.7 8.9 10.2 8.8 10.3

Cerró o discontinuó un negocio en el último año y éste no siguió 
funcionando 7.1 6.8 7.4 6.6 7.5

Se retiró de un negocio en el último año pero éste siguió funcionando 2.6 2.1 2.9 2.3 2.8

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

En lo que respecta al cierre, culminación o 

discontinuidad del emprendimiento por área geográfi ca 

de residencia y condición étnica, se aprecia en la Tabla 

4.8 que este hecho se presenta en mayor proporción 

entre las mujeres que habitan en áreas periurbanas 

con respecto a las que viven en áreas urbanas (10.2% 

versus 8.9%) y entre aquellas que se autoidentifi can 

como indígenas en relación a las que no lo hacen 

(10.3% versus 8.8%).22 

Más allá de la proporción del cierre de emprendimientos, 

resulta importante conocer las razones de cierre. El 

mayor porcentaje de mujeres adultas (28.1%) declara 

como principal motivo de cierre de su emprendimiento 

22 En este caso no se desarrolló el análisis por departamento debido a la 
baja representatividad de los datos que puede afectar la consistencia del 
indicador.

la baja rentabilidad de sus negocios (Tabla 4.9). Estos 

resultados son extensivos cuando se realiza el análisis 

por área geográfi ca de residencia y condición étnica, 

aunque es preciso destacar que la baja rentabilidad 

del negocio se presenta en mayor proporción entre las 

mujeres que habitan en áreas urbanas respecto a las 

que viven en zonas peri urbanas (28.4% versus 27.9%) 

y entre las mujeres que no se autoidentifi can como 

indígenas en comparación con las que sí lo hacen 

(32.1% versus 25.4%).
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Tabla 4.9
Razones expresadas por las mujeres adultas detrás del cierre o discontinuidad de los 
emprendimientos por área geográfi ca de residencia y condición étnica (en porcentaje)

Razón de cierre o discontinuidad del negocio

Total población 
mujeres en 

área urbanas y 
periurbanas

Área geográfi ca de 
residencia

Condición étnica

Urbano Periurbano No indígena Indígena

El negocio no era rentable 28.1 28.4 27.9 32.1 25.4

Por asuntos familiares 19.8 16.7 21.9 15.9 22.4

Un incidente 18.2 20.2 16.9 16.3 19.5

Otro trabajo u oportunidad de negocio 8.8 12.2 6.5 10.1 8.0

La salida estaba planifi cada anticipadamente 6.7 6.4 6.8 3.9 8.5

Local no es propio/por traslado 5.3 2.9 6.9 6.9 4.2

Una oportunidad para vender el negocio 5.4 4.5 6.1 7.3 4.2

Problemas para obtener fi nanciamiento 2.4 3.2 1.9 1.5 3.0

Otro 5.3 5.5 5.1 6.1 4.7

 Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Como segunda razón de cierre o discontinuidad del 

negocio, se encuentran los asuntos familiares tales 

como salud, embarazo, falta de tiempo. Este motivo 

fue reportado por el 19.8% del total de mujeres 

adultas encuestadas (Tabla 4.9). En este caso, se 

registra un mayor porcentaje de emprendedoras en 

áreas periurbanas y de origen indígena, como señal 

de que este tópico es más frecuente entre este grupo 

de población. Para profundizar sobre este tema, se 

consultó a las mujeres que enfrentaron algún cierre o 

abandono de un emprendimiento en el último año sí 

“las responsabilidades con el hogar y con los hijos” 

constituirían una razón para el cierre o abandono de 

su emprendimiento. Aproximadamente el 38% del total 

de ellas considera que esa responsabilidad infl uyó 

“mucho” en su decisión de cierre, mientras que cerca 

del 27% percibe que este tema afecto “un poco” en el 

cierre de su negocio. 

Los problemas relacionados con la obtención de 

fi nanciamiento resultan considerablemente menores en 

relación a los motivos expuestos en la Tabla 4.9. A pesar 

de ello, este factor es importante especialmente en el 

caso de las mujeres, que como se verá más adelante 

enfrentan problemas de acceso al fi nanciamiento.
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5 Aspiración de la emprendedora 
en fase temprana

El presente capítulo está dedicado a describir las 

aspiraciones de las emprendedoras en las áreas 

urbana y periurbana de Bolivia. Para ello se utiliza 

el modelo GEM, que enfoca las aspiraciones 

de las emprendedoras en etapas iniciales - TEA 

(emprendedoras nacientes y propietarias de nuevos 

negocios), a partir de cuatro componentes que son: (i) 

Las expectativas de alto crecimiento, (ii) La innovación 

de los emprendimientos basados en la combinación 

de mercado-productos nuevos, (iii) La pertenencia a 

sectores de tecnología media - alta, y (iv) El potencial 

de expansión de mercados. A continuación se aborda 

cada uno de estos componentes.

5.1 Actividad 
emprendedora y 
expectativas de 
alto crecimiento

La expectativa de alto crecimiento es un primer 

indicador de las aspiraciones de las emprendedoras 

en etapas iniciales (TEA). Consiste en preguntar a este 

grupo de emprendedoras cuántos empleados esperan 

tener dentro de 5 años. El GEM considera como umbral 

para esta variable la cantidad de 20 empleados; siendo 

consideradas como emprendedoras con expectativas 

de alto crecimiento aquellas que igualen o superen 

este número. La Tabla 5.1 resume esta información 

para el año 2011.

Tabla 5.1
Mujeres emprendedoras en etapas iniciales 

con expectativas de alto crecimiento por etapa 
del proceso emprendedor (en porcentaje)

Etapa
Emprendedoras 

nacientes

Propietarias 
de nuevos 
negocios

Emprendedo-
ras en etapas 
iniciales (TEA)

Expectativa de 
alto crecimiento 2.4 0.6 1.5

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011.

Los datos anteriores muestran que las mujeres 

emprendedoras con expectativas de alto crecimiento 

representan una proporción muy baja. Sólo 1.5% de 

las emprendedoras en etapas iniciales expresan 

expectativas de tener 20 o más empleados dentro de 

5 años.

Desagregando este resultado en las dos etapas del 

proceso emprendedor, la Tabla 5.1 muestra que el 

porcentaje de emprendedoras con expectativas de 

alto crecimiento es mayor entre las emprendedoras 

nacientes (2.4%) que entre las propietarias de nuevos 

negocios (0.6%). Esto sugiere que las mujeres que están 

por emprender o recién emprendiendo, tienen mayores 

expectativas de crecimiento que aquellas que ya se 

encuentran operando por más tiempo (aunque no más 

de 3,5 años).

El hecho de que sólo 1.5% de las emprendedoras 

en etapas iniciales (TEA) tenga expectativas de alto 

crecimiento refl eja —visto de otra manera— que 98.5% 

de estas emprendedoras no tiene expectativas de 

alto crecimiento. En consecuencia, surge la pregunta 

de cuál es entonces la expectativa de crecimiento 

de las emprendedoras. Para responder a esta 

interrogante, se amplía la clasifi cación de expectativas 
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de crecimiento a cuatro grupos: ninguna expectativa 

de crecimiento, expectativa de crecimiento baja (1 a 

5 empleados), expectativa de crecimiento media (6 a 

19 empleados) y expectativa de crecimiento alta (20 o 

más empleados). El Gráfi co 5.1 muestra la distribución 

de las emprendedoras nacientes y de las propietarias 

de nuevos negocios según sus expectativas de 

crecimiento.

Gráfi co 5.1
Nivel de expectativa de crecimiento de las mujeres emprendedoras en etapas 

iniciales según etapa del proceso emprendedor (en porcentaje)
Emprendedoras nacientes Propietarias de nuevos negocios

Expectativa de crecimiento baja(2)

Expectativa de crecimiento alta(4)

Ninguna expectativa de crecimiento(1)

Expectativa de crecimiento media(3)

45.0

9.8
2.4

42.8

41.6

7.6 0.6

50.1

Nota: (1) Ningún incremento de empleados dentro de 5 años; (2) Incremento de 1 a 5 empleados dentro de 5 años; (3) Incremento de 6 a 19 empleados dentro de 5 
años; (4) Incremento de 20 o más empleados dentro de 5 años.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Los resultados muestran que la mitad de las propietarias 

de nuevos negocios no tiene ninguna expectativa 

de crecimiento y apenas el 8.2% de este grupo de 

emprendedoras tiene expectativas de crecimiento 

media o alta (más de 6 empleados); el 41.6% restante 

expresa tener expectativas de crecimiento baja. 

En cuanto a las emprendedoras nacientes, 42.8% 

responde no tener ninguna expectativa de crecimiento 

y 12.2% que tiene expectativas de crecimiento media 

o alta. El resto de las emprendedoras nacientes, 45%, 

expresa tener expectativas de crecimiento bajo.

En cuanto a la desagregación de este indicador por 

ciudad de residencia de la emprendedora, se observa 

que sólo en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, 

El Alto y Oruro se registran porcentajes signifi cativos de 

emprendedoras con alta expectativa de crecimiento. 

Es interesante observar que El Alto es la única ciudad 

donde las propietarias de nuevos negocios tienen 

altas expectativas de crecimiento (Tabla 5.2). También 

es destacable el dato que muestra que en la ciudad 

de Potosí un gran porcentaje de las emprendedoras 

en etapas iniciales no tienen ninguna expectativa de 

crecimiento 77% para las emprendedoras nacientes y 

82.7% para las propietarias de nuevos negocios. 
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Tabla 5.2
Nivel de expectativa de crecimiento de las mujeres emprendedoras en etapas iniciales – 

TEA por etapa del proceso emprendedor según ciudad de residencia (en porcentaje)

Ciudad

Ninguna expectativa de creci-
miento (1)

Expectativa de crecimiento 
baja (2)

Expectativa de crecimiento 
media (3)

Alta expectativa de crecimien-
to (4)

Empren-
dedoras 
nacien-

tes

Propie-
tarias de 
nuevos 

negocios

Empren-
dedoras 

en 
etapas 

iniciales 
(TEA)

Empren-
dedoras 
nacien-

tes

Propie-
tarias de 
nuevos 

negocios

Empren-
dedoras 

en 
etapas 

iniciales 
(TEA)

Empren-
dedoras 
nacien-

tes

Propie-
tarias de 
nuevos 

negocios

Empren-
dedoras 

en 
etapas 

iniciales 
(TEA)

Empren-
dedoras 
nacien-

tes

Propie-
tarias de 
nuevos 

negocios

Empren-
dedoras 

en 
etapas 

iniciales 
(TEA)

La Paz 36.3 71.0 50.4 48.2 27.0 39.4 15.6 2.0 10.2 0.0 0.0 0.0

Cocha-
bamba 27.0 30.4 29.8 59.0 57.7 58.2 11.7 11.9 10.8 2.3 0.0 1.2

Santa 
Cruz 46.0 45.6 46.4 41.3 46.3 44.0 8.2 8.2 7.0 4.6 0.0 2.6

El Alto 52.7 51.4 52.4 36.1 39.7 38.5 9.1 6.2 7.2 2.2 2.8 1.9

Oruro 26.2 33.1 28.5 65.6 44.2 56.0 4.5 22.7 13.4 3.7 0.0 2.2

Potosí 77.0 82.7 81.1 23.0 17.3 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Sucre 39.3 72.5 53.4 54.5 27.5 43.0 6.2 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0

Tarija 38.6 65.9 52.7 56.2 25.0 40.1 5.2 9.1 7.2 0.0 0.0 0.0

Trinidad 11.9 71.3 19.5 60.7 28.7 56.6 27.4 0.0 23.9 0.0 0.0 0.0

Cobija 57.6 40.4 53.6 42.4 48.3 43.7 0.0 11.4 2.6 0.0 0.0 0.0

Total 42.8 50.1 46.5 45.0 41.6 43.7 9.8 7.6 8.2 2.4 0.6 1.5

Nota: (1) Ningún incremento de empleados dentro de 5 años; (2) Incremento de 1 a 5 empleados dentro de 5 años; (3) Incremento de 6 a 19 empleados dentro de 5 
años; (4) Incremento de 20 o más empleados dentro de 5 años.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Con respecto al área geográfi ca de residencia, la Tabla 

5.3 muestra una mayor proporción de emprendedoras 

en etapas iniciales con expectativas de alto 

crecimiento entre las que viven en áreas periurbanas 

(1.9%) en relación con aquellas que residen en áreas 

urbanas (1.0%). Desglosando por la etapa del proceso 

emprendedor, se encuentra que las propietarias de 

nuevos negocios tienen similares expectativas de alto 

crecimiento tanto en el área urbana como periurbana 

(0.7% y 0.6%, respectivamente). Por otra parte, entre 

las emprendedoras nacientes, 1.9% de ellas en el área 

urbana y 2.8% en el área periurbana respondieron 

tener expectativas de alto crecimiento. 

Tabla 5.3
Mujeres emprendedoras en etapa inicial con expectativas de 
alto crecimiento por etapa del proceso emprendedor según 

área geográfi ca de residencia (en porcentaje) 

Área geográfi ca
Emprendedoras nacien-

tes
Propietarias de nuevos 

negocios
Emprendedoras en eta-

pas iniciales (TEA)

Urbana 1.9 0.7 1.0

Periurbana 2.8 0.6 1.9

            Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011 
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Al realizar un análisis similar al anterior, pero esta vez 

considerando la condición étnica de la emprendedora 

en etapa inicial, se muestra en la Tabla 5.4 que hay una 

menor proporción de mujeres con altas expectativas 

de crecimiento entre las que se autoidentifi can 

como indígenas (0.9%) en comparación con las que 

declaran no pertenecer a ningún pueblo indígena 

(2.5%). Desagregando nuevamente en las dos etapas 

del proceso emprendedor, se encuentra que entre las 

mujeres que no se autoidentifi can como indígenas hay 

una mayor presencia de emprendedoras nacientes 

con expectativas de alto crecimiento (4.2%), que 

las que se autoidentifi can como indígenas (1.1%). 

Este comportamiento es bastante similar entre las 

propietarias de nuevos negocios.

Tabla 5.4
Emprendedoras en etapa inicial con 

expectativas de alto crecimiento por etapa 
del proceso emprendedor según condición 

étnica y migratoria (en porcentaje)

Población estudiada
Empren-
dedoras 

nacientes

Propie-
tarias de 
nuevos 

negocios

Empren-
dedoras 

en etapas 
iniciales 

(TEA)

Condición 
étnica

No indígena 4.2 0.8 2.5

Indígena 1.1 0.5 0.9

Condición 
migratoria

No migrante 0.4 0.0 0.3

Migrante 
rural 1.0 0.0 0.5

Migrante 
urbano 6.1 2.1 4.2

 Nota: (1) Se entiende por migrante rural a aquella persona que cambió su lugar 
de nacimiento de un área rural hacia un área urbana. Mientras que el 
migrante urbano lo hizo de un área urbana hacia otra área urbana.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Finalmente, al considerar la condición migratoria (Tabla 

5.4); se observa que las migrantes urbanas tienen un 

mayor porcentaje de emprendedoras con expectativas 

de alto crecimiento (4.2%) con respecto a las migrantes 

rurales (0.5%) y a las no migrantes (0.3%). Dentro 

de la categoría de migrantes urbanas, se encuentra 

que son las emprendedoras nacientes las que tienen 

mayor porcentaje de mujeres con expectativas de alto 

crecimiento (6.1%) en comparación a las propietarias 

de nuevos negocios (2.1%).

5.2 Actividad 
emprendedora 
orientada a la 
innovación

Otro aspecto que el modelo GEM considera, dentro de 

las aspiraciones del emprendedor, es la introducción 

de nuevos productos o servicios a los diferentes 

mercados. Para ello, la encuesta recolecta información 

sobre la percepción del emprendedor sobre su 

producto, o sea, si considera que su producto es 

innovador o no.

La Tabla 5.5 muestra que el 11.6% de las 

emprendedoras en etapas iniciales (TEA) considera a 

su producto como innovador. Los resultados muestran 

también la desagregación de las emprendedoras 

en etapas iniciales en: emprendedoras nacientes y 

propietarias de nuevos negocios. De esta manera se 

puede observar que el 19.6% de las emprendedoras 

nacientes considera su producto innovador; siendo 

este porcentaje igual al 1.8% para las propietarias de 

nuevos negocios. Estos resultados están en línea con 

la teoría de que los emprendimientos más nuevos son 

la mayor fuente de innovación.23

Tabla 5.5
Mujeres emprendedoras en etapas iniciales 

(TEA) que consideran su producto innovador por 
etapa del proceso emprendedor (en porcentaje)

Etapa
Emprendedoras 

nacientes
Propietarias de 

nuevos negocios

Emprendedoras 
en etapas inicia-

les (TEA)

Considera su pro-
ducto innovador 19.6 1.8 11.6

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

23 Fernández, M.A (2011): GEM Reporte Nacional Bolivia 2010.



61MUJERES Y EMPRENDIMIENTO EN BOLIVIA – 2011: ÁREAS URBANA Y PERIURBANA

Al realizar un análisis por ciudad de residencia, se 

aprecia que en Cobija se registra el mayor porcentaje 

de emprendedoras en etapas iniciales que considera 

su producto innovador (45%), seguida de Cochabamba 

(28%); y posteriormente Trinidad, Santa Cruz, Potosí, 

El Alto y La Paz, con porcentajes entre 17% y 21% 

(Gráfi co 5.2). Se debe precisar, en este caso, que los 

resultados corresponden a la valoración personal de la 

emprendedora encuestada sobre su producto. En este 

sentido, considerar un producto como innovador o no 

puede depender del entorno en el que se encuentra la 

emprendedora.

Gráfi co 5.2
Mujeres emprendedoras en etapas iniciales 
(TEA) que consideran su producto innovador 
según ciudad de residencia (en porcentaje)
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Por área geográfi ca de residencia, el Gráfi co 5.3 muestra 

que las emprendedoras en etapas iniciales, tanto en 

el área urbana como en el área periurbana, presentan 

similares porcentajes de mujeres que consideran 

su producto innovador. Entre las emprendedoras 

nacientes este porcentaje es de 21.9% en el área 

urbana y 18.1% en el área rural. Para las propietarias 

de nuevos negocios, los porcentajes son 2.1% para el 

área urbana y 1.4% para el área periurbana.

Gráfi co 5.3
Mujeres emprendedoras en etapas iniciales – 

TEA que consideran su producto innovador por 
etapa del proceso emprendedor según área 

geográfi ca de residencia (en porcentaje)
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Considerando la condición étnica de las emprendedoras 

(Tabla 5.6), las que consideran su producto innovador 

representan un 13.3% dentro de las emprendedoras 

autoidentifi cadas como no indígenas y 10.4% dentro las 

que se autoidentifi can como indígenas. En el caso de 

las emprendedoras nacientes, estos porcentajes son 

20.6% y 18.8% respectivamente para aquellas que no 

son de origen indígena y aquellas que sí son de origen 

indígena. Para las propietarias de nuevos negocios, 

los porcentajes son 3.5% para las emprendedoras no 

indígenas y 0.6% para las emprendedoras indígenas.
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Tabla 5.6
Mujeres emprendedoras en etapas iniciales 
(TEA) que consideran su producto innovador 
por etapa del proceso emprendedor según 

condición étnica y migratoria1 (en porcentaje)

Población estudiada
Empren-
dedoras 

nacientes

Propie-
tarias de 
nuevos 

negocios

Empren-
dedoras 

en etapas 
iniciales 

(TEA)

Condición 
étnica

No
indígena 20.6 3.5 13.3

Indígena 18.8 0.6 10.4

Condición 
migratoria

No 
migrante 20.0 2.9 12.7

Migrante 
rural 15.5 0.0 7.7

Migrante 
urbano 23.1 3.1 15.0

Nota: (1) Se entiende por migrante rural a aquella persona que cambió su lugar de 
nacimiento de un área rural hacia un área urbana. Mientras que el migrante 
urbano lo hizo de un área urbana hacia otra área urbana.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Finalmente, considerando la condición migratoria 

de las emprendedoras, la encuesta muestra que 

tanto entre las emprendedoras nacientes como 

entre las propietarias de nuevos negocios, son las 

migrantes urbanas las que en mayor proporción 

consideran su producto innovador (23.1% en el caso 

de las emprendedoras nacientes y 3.1% en el de las 

propietarias de nuevos negocios). Sin embargo, no se 

puede hablar de una diferencia signifi cativa entre este 

grupo y el de las no migrantes. La Tabla 5.6 resume los 

porcentajes encontrados en la muestra.

Por su parte, las emprendedoras migrantes rurales 

son las que muestran las proporciones más bajas de 

mujeres que consideran su producto innovador, tanto 

entre las emprendedoras nacientes (15.5%), como 

entre las propietarias de nuevos negocios, donde la 

encuesta no capturó una muestra signifi cativa.

5.3 Actividad 
emprendedora en el 
sector de tecnología 
media - alta

Como se mencionó al principio, otro factor que se 
considera determinante en las aspiraciones del 
emprendedor es la incorporación del factor tecnológico. 
Para ello, la metodología GEM mide el porcentaje de 
emprendedores en etapas iniciales que son activos 
en los sectores de tecnología media - alta según 
clasifi cación de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE).

La encuesta realizada muestra que el porcentaje de 
emprendedoras en etapas iniciales que operan en 
estos sectores es muy bajo, alcanzando apenas el 
1.6% (Tabla 5.7). Este porcentaje es mayor entre las 
emprendedoras nacientes que entre las propietarias 
de nuevos negocios, 2.3% y 1.1% respectivamente.

Desglosando estos datos por área geográfi ca de 
residencia, se puede apreciar que en el área urbana 
existe un mayor porcentaje de emprendedoras cuya 
actividad se encuentra en un sector de tecnología media 
- alta en relación al área periurbana; tanto entre las 
emprendedoras nacientes como entre las propietarias 
de nuevos negocios (Tabla 5.7). Sin embargo, la 
diferencia en porcentajes no es signifi cativa entre las 
emprendedoras nacientes.

Tabla 5.7
Mujeres emprendedoras en etapas iniciales cuya 
actividad se encuentra en un sector de tecnología 
media - alta por etapa del proceso emprendedor 

según área geográfi ca de residencia (en porcentaje)

Área
geográfi ca

Emprendedoras 
nacientes

Propietarias de 
nuevos negocios

Emprendedoras 
en etapas 

iniciales (TEA)

Urbana 2.4 2.4 2.0

Periurbana 2.2 0.0 1.3

Total 2.3 1.1 1.6

Nota: (1) Se entiende por migrante rural a aquella persona que cambió su 
lugar de nacimiento de un área rural hacia un área urbana. Mientras que el 
migrante urbano lo hizo de un área urbana hacia otra área urbana.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011
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Asimismo, la Tabla 5.8 muestra la distribución de las 

emprendedoras en etapas iniciales en sectores de 

tecnología media - alta según condición étnica. Si 

bien el porcentaje de mujeres emprendedoras que 

se autoidentifi ca como indígena (2.2%), supera al 

de no indígenas (0.7%); esta diferencia se debe a 

la predominancia de este grupo de mujeres entre 

las emprendedoras nacientes (4% contra 0% de las 

autoidentifi cadas como no indígenas). En el caso de las 

propietarias de nuevos negocios, la tendencia se invierte, 

y son las mujeres autoidentifi cadas como no indígenas 

que superan en porcentaje a las autoidentifi cadas como 

indígenas (1.5% y 0.8%, respectivamente).

Tabla 5.8
Mujeres emprendedoras en etapas iniciales 

cuya actividad se encuentra en un sector 
de tecnología media - alta por etapa del 
proceso emprendedor según condición 

étnica y migratoria (en porcentaje)

Población estudiada
Empren-
dedoras 

nacientes

Propie-
tarias de 
nuevos 

negocios

Empren-
dedoras 

en etapas 
iniciales 

(TEA)

Condición 
étnica

No 
indígena 0.0 1.5 0.7

Indígena 4.0 0.8 2.2

Condición 
migratoria

No
migrante 2.2 2.0 2.2

Migrante 
rural 0.8 0.0 0.4

Migrante 
urbano 3.7 1.7 2.3

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Considerando la condición de mujer emprendedora 

migrante y no migrante, la encuesta indica que de las 

emprendedoras en etapas iniciales son las mujeres 

no migrantes y las migrantes urbanas que tienen una 

tasa de participación signifi cativa en los sectores de 

tecnología media - alta, 2.2% y 2.3%, respectivamente 

(Tabla 5.8). Por otra parte, la participación de las 

migrantes rurales en sectores de tecnología media - 

alta es muy baja, y sólo se capturó observaciones de 

este grupo entre las emprendedoras nacientes.

5.4 Potencial de expansión 
de mercado

El modelo GEM construye una escala de cuatro niveles 

denominada potencial de expansión, la cual determina 

la probabilidad que tienen los emprendimientos de 

modifi car la estructura de un mercado. Los cuatro 

niveles son: 1) Poca o nula expansión de mercado, 2) 

Expansión de mercado sin uso intensivo de tecnología, 

3) Expansión de mercado usando tecnología y 4) 

Máximo impacto. La escala se la determina a partir de 

los siguientes indicadores: la novedad de productos o 

servicios ofrecidos, el nivel de competencia esperado 

y el uso de nueva tecnología.

Los resultados muestran que la mayoría de 

emprendimientos de mujeres están en la parte baja de 

la escala. Más de la mitad de las emprendedoras en 

etapas iniciales (54.2%), tienen emprendimientos con 

expectativas de poca o nula expansión de mercado 

(Gráfi co 5.4); siendo este porcentaje superior (57.9%) 

entre las emprendedoras nacientes que entre las 

propietarias de nuevos negocios (50.0%). En la segunda 

categoría, expansión de mercado sin tecnología, están 

incluidos más de un cuarto de los emprendimientos 

en etapas iniciales (27.2%); y contrariamente al 

caso precedente, el porcentaje de propietarias de 

nuevos negocios es mayor que el de emprendedoras 

nacientes (30% y 25.2% respectivamente), aunque 

con una diferencia más estrecha y por ende menos 

signifi cativa.

En el otro extremo se ubican las categorías 3 y 4 de la 

escala de expectativa de expansión. Ambas categorías 

abarcan menos de 20% de los emprendimientos en 

etapas iniciales; 16.6% para los emprendimientos 

con expectativas de expansión de mercado usando 

tecnología (categoría 3), y 2% para los emprendimientos 

con expectativas de expansión de mercado profundo 

(categoría 4).
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Gráfi co 5.4 
Expectativa de expansión de mercado de las 

emprendedoras en etapas iniciales TEA según 
etapa del emprendimiento (en porcentaje)
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Al realizar una desagregación de las emprendedoras 

en etapas iniciales por ciudad de residencia, se puede 

observar que en Sucre, 76.2% de las emprendedoras 

encuestadas tienen emprendimientos con poca o 

nula expectativa de expansión de mercado (Tabla 

5.9); mientras que los porcentajes más bajos para 

esta categoría se registran en Cobija (44.5%), La Paz 

(46.6%) y Santa Cruz (47.6%). 

Al considerar los emprendimientos con expansión de 

mercado sin tecnología, las tendencias son invertidas 

respecto al caso anterior, porque esta vez el porcentaje 

más elevado lo tiene Cobija (48.8%); y los más bajos 

Potosí, Trinidad y Sucre con menos de 10% en todos 

los casos.

Tabla 5.9
Expectativa de expansión de mercado de las 
mujeres emprendedoras en etapas iniciales, 

por ciudad de residencia (en porcentaje)

Ciudad
Poca o nula 
expansión 

de mercado

Expansión 
de mercado 

sin 
tecnología

Expansión 
de mercado 

con 
tecnología

Expansión 
de mercado 

profundo

La Paz 46.6 35.7 10.8 6.8

Cochabamba 63.7 30.0 6.2 0.0

Santa Cruz 47.6 29.7 21.3 1.4

El Alto 59.3 21.3 18.8 0.6

Oruro 53.8 32.9 10.7 2.7

Potosí 65.4 3.4 31.2 0.0

Sucre 76.2 8.2 12.1 3.6

Tarija 60.7 23.9 15.4 0.0

Trinidad 57.7 3.7 33.1 5.6

Cobija 44.5 48.8 6.7 0.0

Total 54.2 27.2 16.6 2.0
 Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

La desagregación por área geográfi ca muestra 

tendencias similares entre área urbana y periurbana 

con diferencias poco signifi cativas entre las 

emprendedoras en etapas iniciales, según muestran 

los datos de la encuesta (Tabla 5.10). 

Tabla 5.10
Expectativa de expansión de mercado de las 

mujeres emprendedoras en etapas iniciales por 
área geográfi ca de residencia (en porcentaje)

Área geo-
gráfi ca

Poca o nula 
expansión 

de mercado

Expansión 
de mercado 

sin 
tecnología

Expansión 
de mercado 

con 
tecnología

Expansion 
de mercado 

profundo

Urbana 52.4 29.3 17.7 0.7

Periurbana 55.6 25.8 15.8 2.9

Total 54.2 27.2 16.6 2.0

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011
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Si se observa la desagregación por condición étnica 

(Tabla 5.11), se observa que no hay diferencias 

signifi cativas entre las emprendedoras que se 

autoidentifi can como indígenas y las que no tienen 

ningún origen étnico. Sin embargo, se destaca que la 

proporción de mujeres de origen indígena con poca 

o nula expansión de mercado (56.4%) es un poco 

más elevada en relación a las mujeres que no se 

autoidentifi can como indígenas (51.3%). En el extremo, 

se aprecia también una mayor proporción de mujeres 

de origen indígena con aspiraciones de expansión 

de mercado profundo en relación a las mujeres no 

indígenas.

Tabla 5.11
Expectativa de expansión de mercado 

de las mujeres emprendedoras en 
etapas iniciales según condición étnica 

y migratoria (en porcentaje)

Población estudiada

Poca 
o nula 
expan-
sión de 

mercado

Expan-
sión de 

mercado 
sin tecno-

logía

Expan-
sión de 

mercado 
con tec-
nología

Expan-
sión de 

mercado 
profundo

Condición 
étnica

No 
indígena 51.3 30.6 16.4 1.7

Indígena 56.4 24.8 16.7 2.1

Condición 
migratoria

No 
migrante 52.8 26.1 18.8 2.2

Migrante 
rural 57.9 28.1 12.8 1.2

Migrante 
urbano 51.5 27.4 18.5 2.6

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Finalmente, si se considera la desagregación por 

condición migratoria, en la Tabla 5.11 se observa 

que las migrantes rurales tienen un porcentaje más 

elevado de emprendedoras con expectativas de 

poca o nula expansión de mercado (57.9%), mientras 

que las categorías no migrante y migrante urbano 

tienen porcentajes más bajos pero similares (52.8% 

y 51.5%, respectivamente). En la segunda categoría, 

expectativas de expansión de mercado sin tecnología, 

los 3 grupos de emprendedoras en etapas iniciales 

tienen porcentajes similares, entre 26.1% y 28.1%.

En el tercer nivel de la escala, expectativas de 

expansión de mercado con tecnología, se registra 

la superioridad en porcentajes de las categorías no 

migrante y migrante urbano, sobre la categoría migrante 

rural; las dos primeras con porcentajes de 18.8% y 

18.5% respectivamente, y la última con 12.8%. Para 

el cuarto nivel, expectativa de expansión de mercado 

profundo, los porcentajes son bajos para los 3 grupos, 

aunque la encuesta mostró un porcentaje menor entre 

las migrantes rurales.

Los resultados presentados en este capítulo, revelan 

que las aspiraciones de las emprendedoras en etapas 

iniciales son bajas. Según los datos, se pude describir 

a la emprendedora tipo como alguien con baja o 

ninguna expectativa de crecimiento, que no considera 

su producto innovador, que opera en un sector de 

tecnología baja y cuyo emprendimiento tiene poca o 

nula expectativa de expansión de mercado.

La desagregación de las emprendedoras en etapas 

iniciales muestra en algunos casos diferencias entre las 

emprendedoras nacientes y las propietarias de nuevos 

negocios. Por ejemplo, si se realiza una comparación 

entre las emprendedoras nacientes y las propietarias 

de nuevos negocios, se observa que el primer grupo 

tiene en general mayores aspiraciones que las últimas. 

Las explicaciones para esta diferencia pueden ser 

diversas, incluyendo que las emprendedoras pueden 

ser más optimistas en el momento en que deciden y 

comienzan a emprender.

También se observa que las desagregaciones por 

área geográfi ca, condición migratoria y condición 

étnica; muestran en algunos casos diferencias entre 

sus respectivas categorías. Por ejemplo, las migrantes 

urbanas y las no autoidentifi cadas como indígenas son 

las que tienen mayor proporción de emprendedoras 

con expectativas de alto crecimiento. Finalmente, 

también se advierte que existe una mayor proporción 

de propietarias de nuevos negocios operando en un 

sector de tecnología media - alta, entre las del área 

urbana que entre las del área rural.
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El presente capítulo tiene por objeto describir 

algunas características demográfi cas de la mujer 

emprendedora en Bolivia a fi n de tener un perfi l de 

la misma. Las características analizadas se refi eren 

al sector económico en que las mujeres emprenden, 

su edad, su estado civil, su nivel educativo, el 

estrato de ingreso de donde provienen, su condición 

étnica y migratoria, entre otros aspectos. Cada una 

de las características son complementadas con 

consideraciones respecto a la motivación de la mujer 

para emprender: por oportunidad o por necesidad. 

Las tablas y gráfi cos que se analizan a continuación 

muestran en primera instancia el perfi l de las 

emprendedoras en etapas iniciales (TEA) y de 

las propietarias de negocios establecidos. En los 

casos donde sea necesario, el análisis de la TEA se 

desglosa en las dos etapas del proceso emprendedor: 

emprendedoras nacientes y propietarias de nuevos 

negocios. 

6.1 Sector económico en 
que se encuentran 
las mujeres 
emprendedoras

Para establecer el perfi l de la mujer emprendedora en 
las áreas urbana y periurbana de Bolivia, se considera 
el sector económico donde las emprendedoras 
realizan su actividad24. Es así que cerca al 80% de 

24 Utilizando la clasifi cación del International Standard of Industrial Classifi cation 
of all Economic Activities (ISIC), el GEM clasifi ca los sectores de actividad 
económica en las siguientes cuatro categorías: (i) sector extractivo que 
abarca la extracción de recursos naturales e incluye a las actividades 
de agricultura, ganadería, pesca y minería; (ii) sector de transformación, 
que abarca las actividades de transformación física y de transporte de 

las emprendedoras en etapas iniciales (TEA) tiende a 
desarrollar su emprendimiento en el sector económico 
de servicios al consumidor, seguidas muy de lejos 
por aquellas mujeres que emprenden en el sector de 
transformación25 (17,3%) y en un porcentaje bajo, pero 
interesante, por aquellas que desarrollan su actividad 
emprendedora en el sector de servicios a empresas26 
(3.8%). Entretanto, en el sector extractivo27 se registra 
sólo 0.3% de emprendedoras en etapas iniciales (Tabla 
6.1). 

Tabla 6.1
Mujeres emprendedoras por categoría de la actividad 

emprendedora y etapa del proceso emprendedor 
según sector económico (en porcentaje)

Sector 
económico

Emprendedoras en etapas iniciales 
(TEA)

Propietarias 
de negocios 
establecidos

Empren-
dedoras 

nacientes

Propie-
tarias de 
nuevos 

negocios

TEA

Extractivo 0.5 0.0 0.3 1.4

Transfor-
mación 19.4 15.1 17.3 18.1

Servicios a 
empresas 4.3 4.1 3.8 1.6

Servicios al 
consumidor 75.9 81.0 78.7 78.8

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

bienes y personas e incluye las actividades de construcción, manufactura, 
transporte y distribución mayorista; (iii) sector de servicios a empresas, que 
comprende las actividades de servicios fi nancieros, seguros inmobiliarios 
y otros servicios donde el cliente es otro negocio; y (iv) sector de servicios 
al consumidor fi nal que incluye ventas al por menor, restaurantes, bares, 
servicios personales, hoteles, hostelería y otros servicios donde el cliente es 
una persona. 

25 En el presente estudio las actividades que predominan en el sector de 
transformación son los negocios de panadería, pastelería, repostería 
y confección de ropa en general, seguidos por artesanías, carpintería, 
elaboración y venta de salteñas, cotillón y fábrica de zapatos.

26 En el sector de servicios empresas las actividades predominantes son la 
consultoría de marketing, diseño gráfi co, compra-venta de terrenos, punto 
de llamadas, prestamistas y telecomunicaciones.

27 En el presente estudio las actividades que incluye el sector extractivo son 
básicamente los negocios de reforestación, granja de pollos y cerdos.

6 Perfi l de la emprendedora en las áreas 
urbana y periurbana de Bolivia
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Al realizar el análisis por etapas del proceso 

emprendedor, se encuentra que el sector de servicios 

al consumidor es también el más frecuente, tanto en las 

emprendedoras nacientes como en las propietarias de 

nuevos negocios. Es preciso recalcar, sin embargo, que 

los emprendimientos en el sector de transformación son 

más frecuentes entre las emprendedoras nacientes en 

comparación con las propietarias de nuevos negocios.

Similar tendencia se observa entre las mujeres 

propietarias de negocios establecidos. La mayoría de 

ellas desarrolla su actividad en el sector de servicios 

al consumidor (78.8%), seguidas por las mujeres que 

tienden a emprender en el sector de transformación 

(18.1%). Los sectores de servicios a empresas y el 

extractivo muestran cada uno, menos del 2% de las 

propietarias de negocios establecidos involucradas en 

este sector (Tabla 6.1).

Dado que el sector de servicios al consumidor resulta 

ser el preferido tanto para emprendedoras en etapas 

iniciales (nacientes y propietarias de nuevos negocios) 

como para propietarias de negocios establecidos, la 

Tabla 6.2 ayuda a aclarar sobre el tipo de actividades 

que conforman este sector (comercio al por mayor, 

hoteles, restaurantes, comercio al por menor, gobierno, 

servicios sociales de educación y salud o actividad de 

servicio al consumidor).

En el caso de las emprendedoras en etapa inicial (TEA), 

los servicios al consumidor tienden a concentrarse en 

actividades como hoteles, restaurantes y comercio 

al por menor (68,5%) seguidos, aunque muy de 

lejos, por actividades de servicio al consumidor 

(4,6%) y comercio al por mayor (3,2%). Este mismo 

comportamiento se presenta entre las emprendedoras 

nacientes y las propietarias de nuevos negocios (Tabla 

6.2).

La conducta de las propietarias de negocios 

establecidos es similar al de las TEA (Tabla 6.2), vale 

decir altamente concentradas en las actividades de 

hoteles, restaurantes y comercio al por menor (71.4%), 

y con menor preponderancia en la actividad de servicio 

al consumidor (3.9%) y comercio al por mayor (1.2%). 

Tabla 6.2
Mujeres emprendedoras por categoría de la actividad emprendedora y etapa 

del proceso emprendedor según actividad económica (en porcentaje)

Actividad económica
Emprendedores en etapas iniciales (TEA)

Propietarias de 
negocios establecidosEmprendedoras 

nacientes
Propietarias de 

nuevos negocios TEA

Agricultura. Forestación. Caza y Pesca 0.5 0.0 0.3 1.4
Manufactura 18.9 15.1 17.3 18.1
Transporte. Almacenaje & Comunciaciones 0.9 1.0 1.0 1.4
Comercio al por mayor 2.9 3.4 3.2 1.2

Hoteles. Restaurantes & Comercio al por menor 66.3 69.5 68.5 71.4

Intermediación fi nanciera & Actividades 
inmobiliarias 0.6 1.0 0.8 0.0

Servicios empresariales 3.4 3.1 2.9 1.6

Gobierno. servicios sociales de educación y 
salud 1.9 1.0 1.5 1.0

Actividad de servicio al consumidor 4.5 6.0 4.6 3.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011
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Un análisis detallado permite identifi car que las 

actividades específi cas del sector de servicios al 

consumidor en las que las emprendedoras, tanto 

nuevas como establecidas, se concentran están 

relacionadas con todo tipo de comercio al detalle, como 

ser las tienda de abarrotes, librería, ferretería, licorería, 

la venta de comida, refrescos, golosinas, hierbas 

medicinales y/o productos de belleza, venta o fl ete de 

ropa en general, venta de material de construcción 

o de material médico, venta de lubricantes, venta de 

fruta, verduras y carnes, venta de artículos para el 

hogar, venta de tarjetas y teléfonos celulares, servicios 

de transporte, entre otros. Se destaca, asimismo, que 

las actividades de las emprendedoras se concentran 

en la prestación de servicios en un determinado local, 

tales como la peluquería, fotocopiadora, talleres de 

refacción y lavado de autos, guardería, u organización 

de eventos sociales, entre otras. Por tanto, los 

resultados expuestos revelan que la incorporación 

de las mujeres al mundo del emprendimiento en 

las áreas urbana y periurbana de Bolivia se realiza 

preferentemente en actividades sin mayor agregación 

de valor, bajo impacto en la economía y -básicamente- 

de autoempleo.28

28 Estos resultados fueron también hallados en el GEM Reporte Nacional 
Bolivia 2010 (Fernández, M.A., 2011).

  Sector económico y motivación

Las mujeres que inician sus emprendimientos (TEA) 

en el sector de servicios al consumidor tienden 

a estar motivadas más por necesidad que por 

oportunidad. Entretanto, las mujeres que inician sus 

emprendimientos en el sector de transformación y 

servicios empresariales tienden a estar motivadas por 

oportunidad (Gráfi co 6.1). Estos datos sugieren que en 

las áreas urbana y periurbana de Bolivia los servicios 

al consumidor constituyen un sector que “empuja” a 

la mujer a emprender, ya sea por tiempos difíciles y 

de necesidad que atraviesa en el núcleo familiar o por 

tiempos de contracción de la economía nacional, o 

quizá debido al rol que desempeña dentro del hogar. 

Por otra parte, entre las propietarias de negocios 

establecidos cuyas actividades se encuentran en 

el sector de servicios al consumidor, se registra que 

el 50% de ellas fueron motivadas a emprender por 

necesidad, frente al restante 50% que manifi esta 

haberlo hecho por oportunidad. Entretanto, entre 

las propietarias de negocios establecidos que se 

encuentran en los sectores de transformación y de 

servicios empresariales, más del 50% de las mujeres 

muestran una tendencia de emprendimiento por 

necesidad (Gráfi co 6.1).

Gráfi co 6.1
Motivación para emprender por categoría de emprendimiento según sector económico (en porcentaje)
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 Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011.

27 Estos resultados fueron también hallados en el GEM Reporte Nacional Bolivia 2010 (Fernández, M.A., 2011).
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En general, en los cuatro sectores económicos 

analizados, se registra una mayor proporción de 

emprendedoras en etapas iniciales que eligieron 

la variable oportunidad como el factor que las 

“empuja” hacia esa actividad en comparación con 

las propietarias de negocios establecidos, quienes 

mencionan la necesidad como el factor que las 

“empuja” a esa actividad. El comportamiento que se 

presenta entre ambas categorías de emprendimiento 

podría llevar a considerar que la situación económica 

actual estaría dando oportunidades para emprender, 

aun cuando se trate de emprendimientos no 

precisamente de transformación productiva, Al mismo 

tiempo, la situación económica, estaría permitiendo la 

consolidación de emprendimientos con más de tres 

años de antigüedad hasta convertirse en negocios 

establecidos.

6.2 Edad de las mujeres 
emprendedoras

La edad de las mujeres emprendedoras es quizás uno 

de los detalles más importantes en la construcción del 

perfi l de éstas. Las edades para el emprendimiento 

están en relación con la disponibilidad de tiempo que 

tienen las mujeres fuera de las actividades del hogar 

que están bajo su responsabilidad. Así también, se 

puede asociar la motivación de las emprendedoras, 

en sus diferentes edades, con los roles social y 

culturalmente asignados a las mujeres en paralelo con 

la importancia de su actuación para el mantenimiento 

del hogar. 

Más del 30% de las emprendedoras en etapas 

iniciales (TEA) se encuentra en un rango de edad de 

25 a 34 años, seguidas por más de un 25% de ellas 

que se encuentran entre los 35 y 44 años (Gráfi co 6.2). 

Estos resultados muestran que, en las áreas urbana 

y periurbana de Bolivia, existe una mayor tendencia 

entre las mujeres relativamente jóvenes y con algo de 

experiencia acumulada a crear su propio empleo.

Entre las propietarias de negocios establecidos, el 

rango de edad predominante es el de 35 a 44 años 

(30.2%), seguido del rango de edad que oscila entre 

los 45 y 54 años (25.8%). Es decir que las propietarias 

de negocios establecidos se encuentran en rangos de 

edad mayores que el de las nuevas emprendedoras 

(TEA), aspecto que resulta natural en el proceso 

emprendedor. 

Al desagregar la TEA por etapa del proceso 

emprendedor se observa que las tendencias se 

mantienen. Tanto entre emprendedoras nacientes como 

entre propietarias de nuevos negocios predominan las 

mujeres cuyo rango de edad se encuentra entre los 25 

y 34 años, seguidas por las mujeres en un rango de 

edad de 35 a 44 y luego las mujeres más jóvenes de 

18 a 24 años. 

Gráfi co 6.2
Mujeres emprendedoras por categoría 
de la actividad emprendedora según 

rango de edad (en porcentaje) 
Emprendedoras en etapas iniciales Propietarias de negocios establecidos
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011.

  Edad y motivación

La motivación predominante entre las emprendedoras 

en etapas iniciales cuyo rango de edad es mayor a 

los 25 años es la necesidad, mientras que entre las 

emprendedoras más jóvenes —aquellas cuyas edades 

oscilan entre los 18 y 24 años— más del 52% de ellas 

declara que sus emprendimientos son motivados por 

la oportunidad (Gráfi co 6.3). 
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Entre las propietarias de negocios establecidos, la 

tendencia hacia emprendimientos por oportunidad 

es visible tanto en las mujeres más jóvenes (entre 18 

y 24 años de edad) como entre las mujeres de 25 a 

34 años. Sin embargo, de manera general se observa 

que el motivo de emprender por oportunidad entre las 

emprendedoras establecidas no es tan contundente 

como en el caso de las emprendedoras iniciales. Este 

comportamiento puede responder a las diferentes 

condiciones de contexto que enfrentaron ambos tipos 

de emprendedoras.

Al observar la motivación a emprender, se establece, 

en general, que las mujeres más jóvenes tienden a 

emprender por oportunidad, mientras las mujeres de 

mayor edad tienden a hacerlo por necesidad.

Gráfi co 6.3
Motivación para emprender por categoría de emprendimiento según rango de edad (en porcentaje)
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

6.3 Estado civil 
de las mujeres 
emprendedoras

Las emprendedoras en sus diferentes categorías 

se declaran mayoritariamente mujeres casadas o en 

pareja, mostrando porcentajes mayores al 70% tanto 

en emprendimientos en sus etapas iniciales como en 

emprendimientos establecidos (Gráfi co 6.4). 

Gráfi co 6.4
Mujeres emprendedoras por categoría 
de la actividad emprendedora según 

estado civil (en porcentaje)
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011
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  Estado civil y motivación 

Entre las emprendedoras en etapas iniciales cuyo 

estado civil es casada, separada, divorciada o 

viuda, la motivación predominante tiende a ser la 

necesidad. Únicamente para las emprendedoras 

solteras, en particular para quienes están iniciado 

un emprendimiento (emprendedoras nacientes), la 

oportunidad se muestra como la motivación dominante. 

Entre las mujeres propietarias de negocios establecidos, 

el motivo predominante, más allá de su estado civil, es la 

necesidad (Tabla 6.3). 

En general, y con excepción de las mujeres 

emprendedoras en etapas iniciales cuyo estado civil 

es soltera, las mujeres emprenden motivadas por la 

necesidad de obtener un ingreso o ante la falta de una 

fuente de trabajo alternativa. 

Tabla 6.3
Motivación para emprender según 

categoría de la actividad emprendedora 
y estado civil (en porcentaje)

Estado civil Por 
oportunidad

Por 
necesidad Ambos

Emprendedoras en etapas 
iniciales (TEA)

Soltera 45.3 40.6 14.1

Casada o en pareja 37.7 42.4 19.9

Divorciada/Separada/Viuda 27.8 55.1 17.1

Propietarias de negocios 
establecidos

Soltera 33.5 58.8 7.7

Casada o en pareja 33.1 53.2 13.8

Divorciada/Separada/Viuda 19.1 69.4 11.5

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

6.4 Condición étnica 
de las mujeres 
emprendedoras

En cuanto a la condición étnica de las mujeres 

emprendedoras, en las áreas urbana y periurbana de 

Bolivia, poco más de la mitad de las emprendedoras 

en sus etapas iniciales se autoidentifi ca como indígena 

(58.2%), mientras que esta proporción resulta un tanto 

mayor entre las propietarias de negocios establecidos 

(68.0%). 

Gráfi co 6.5
Mujeres emprendedoras por condición 
étnica según categoría de la actividad 

emprendedora (en porcentaje)
Emprendedoras en etapas iniciales Propietarias de negocios establecidos
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

  Condición étnica y motivación 

Al relacionar la condición étnica de las mujeres con 

las motivaciones de sus actos de emprendimiento, 

es interesante observar que tanto entre las 

emprendedoras en etapas iniciales como entre las 

propietarias de negocios establecidos, más allá de su 

autoidentifi cación étnica, la motivación predominante 

para emprender es la necesidad (Gráfi co 6.6).

No obstante, esta generalización tiene matices 

en ambas categorías del emprendimiento: las 

motivaciones por oportunidad y por necesidad entre 

las mujeres que no se autoidentifi can como indígenas 

no muestran diferencias signifi cativas (a pesar de que 

es la necesidad un tanto superior a la oportunidad), 

mientras que la motivación a emprender por necesidad 

es claramente predominante entre las mujeres que se 

autoidentifi can como indígenas. 
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Es interesante anotar que, al desglosar la información 

según etapas del proceso emprendedor, son las 

emprendedoras nacientes  —más allá de su condición 

étnica— las que tienden a emprender más por 

oportunidad. Mientras que entre las propietarias de 

nuevos negocios, las mujeres no indígenas tienden 

a emprender más por oportunidad, en tanto que 

las mujeres de origen indígena lo hacen más por 

necesidad (Gráfi co 6.7).

Gráfi co 6.6
Motivación para emprender por condición étnica según categoría de emprendimiento (en porcentaje)
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Gráfi co 6.7
Motivación para emprender en etapas iniciales (TEA) por etapa del 

proceso emprendedor según condición étnica (en porcentaje)
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

6.5 Nivel educativo 
de las mujeres 
emprendedoras

El nivel educativo juega un rol importante en la 

inserción de las mujeres al mercado laboral. Se 

observa en el Gráfi co 6.8, que cerca al 65% de las 

mujeres emprendedoras en etapas iniciales tiene 12 

o menos años de educación y un poco más del 35% 

cuenta con estudios de post secundaria y educación 

superior. Resulta interesante observar que del total de 

mujeres emprendedoras en etapas iniciales, una cuarta 

parte de las mujeres (25.1%) manifi esta tener un nivel 

educativo de secundaria completa, seguida por un 

23.4% de mujeres que señalan tener incluso estudios de 

postsecundaria. 
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En el caso de las propietarias de negocios 

establecidos, más del 80% de ellas tiene 12 o 

menos años de educación escolar y menos del 20% 

manifi esta tener estudios post secundaria o educación 

superior. La mayor cantidad de las emprendedoras 

establecidas (37.7%) manifi esta no tener educación 

escolar o primaria incompleta, seguida por aquellas 

mujeres (22%) que manifi estan no haber completado 

la secundaria. 

Gráfi co 6.8
Mujeres emprendedoras por categoría de la actividad 
emprendedora según nivel educativo (en porcentaje)
Emprendedoras en etapas iniciales Propietarias de negocios establecidos
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

En general, es posible señalar que las emprendedoras 

en etapas iniciales tienden a mostrar niveles educativos 

más altos que las emprendedoras propietarias de 

negocios establecidos (Gráfi co 6.8). Estos resultados 

se explican por los esfuerzos realizados en los últimos 

años en materia de política pública, enfocados a 

incrementar el acceso y permanencia de los y las niñas 

y jóvenes en la educación formal.

  Nivel educativo y motivación

Las emprendedoras iniciales (TEA) que logran 

completar la secundaria o cuentan con estudios post 

secundaria o, incluso, superiores manifi estan realizar 

en su mayoría emprendimientos por oportunidad, 

mientras que aquellas emprendedoras que tienen un 

nivel de instrucción menor a la secundaria completa 

llevan adelante emprendimientos por necesidad. 

Similar tendencia se observa entre las mujeres 

propietarias de negocios establecidos. Sólo aquellas 

que cuentan con un nivel de instrucción de post 

secundaria o educación superior manifi estan haber 

realizado sus emprendimientos motivadas por la 

oportunidad (Gráfi co 6.9)

En general, se observa una relación positiva entre el 

nivel de instrucción alcanzado y el emprendimiento 

por oportunidad, es decir que a mayor nivel educativo 

mayor motivación por oportunidad. Mientras que 

existe una relación negativa entre nivel educativo 

y emprendimiento por necesidad, a menor nivel 

educativo mayor emprendimiento por necesidad. 

Gráfi co 6.9
Motivación para emprender por categoría de emprendimiento según nivel educativo (en porcentaje)
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011
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6.6 Condición migratoria 
de las mujeres 
emprendedoras 

Al considerar a las emprendedoras en sus etapas 

iniciales, se observa en el Gráfi co 6.10 que las mujeres 

que provienen de áreas rurales superan levemente a 

las mujeres no migrantes y a las migrantes urbanas. 

Sin embargo, si agregamos estos dos últimos grupos 

(no migrantes y migrantes urbanas), es decir todas 

aquellas que nacieron en una urbe, se evidencia que las 

emprendedoras “urbanas” signifi can más de dos tercios 

-cerca del 70%- del total de emprendedoras en etapas 

iniciales. 

Entre tanto, en el caso de las emprendedoras propietarias 

de negocios establecidos los porcentajes se muestran 

más homogéneos; casi un 45% de ellas son migrantes 

rurales y el otro 55% está conformado por emprendedoras 

establecidas que no son migrantes o migraron de otra 

urbe (Gráfi co 6.10)

Resulta interesante hacer un desglose de las 

emprendedoras en etapas iniciales (TEA) en: 

emprendedoras nacientes y propietarias de nuevos 

negocios. Entre las emprendedoras nacientes un 31% 

son migrantes rurales, porcentaje que sube a un 41% 

cuando se trata de propietarias de nuevos negocios. 

Gráfi co 6.10
Mujeres emprendedoras por categoría 
de la actividad emprendedora según 
condición migratoria (en porcentaje)

Emprendedoras en etapas iniciales Propietarias de negocios establecidos
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

  Migración y motivación

En el análisis sobre la posible correlación entre condición 

migratoria y la motivación para emprender, se encuentra 

que las emprendedoras en etapas iniciales que son 

migrantes urbanas están relacionadas con niveles más 

altos de motivación por oportunidad (cerca del 49% 

de total de ellas). En cambio, emprendedoras iniciales 

que son migrantes rurales tienden a relacionarse con 

la motivación por necesidad para emprender (más 

50% del total de ellas). 

En el caso de las emprendedoras propietarias de 

negocios establecidos, la mayoría de ellas tiende a 

mostrar una motivación por necesidad sea cual fuere 

su condición migratoria. (Tabla 6.4). 

Tabla 6.4
Motivación para emprender por categoría 

de la actividad emprendedora según 
condición migratoria (en porcentaje)

Condición migratoria
Por 

oportunidad
Por 

necesidad
Ambos

Emprendedoras en etapas iniciales (TEA)

No migrante 34.5 44.6 20.9

Migrante rural 32.9 51.2 16.0

Migrante urbano o 
extranjero 48.9 31.7 19.4

Propietarias de negocios 
establecidos

No migrante 38.6 49.3 12.1

Migrante rural 30.8 55.8 13.4

Migrante urbano o 
extranjero 26.4 62.2 11.5

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

6.7 Nivel de ingresos

En la construcción del perfi l de la mujer emprendedora 

resulta interesante observar el nivel de ingreso familiar, 

según la categoría de emprendimiento. El ingreso 

familiar se refi ere al ingreso mensual agregado que 

perciben los diferentes miembros que componen 

el hogar de la mujer encuestada, expresado en 
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bolivianos. Para el presente estudio, el ingreso familiar 

fue clasifi cado en los siguientes rangos: (i) inferior, 

menor o igual a Bs. 1000; (ii) medio, entre Bs. 1001 

y Bs. 2000 al mes; y (iii) superior, ingreso del hogar 

superior a Bs. 2000.

Las emprendedoras en etapas iniciales (TEA) tienden 

a concentrarse en el rango del ingreso familiar 

de medio (38.6%), seguidas de aquellas que se 

encuentran en el nivel de ingreso superior (37.3%) e 

inferior (24.1%). A medida que las mujeres consolidan 

sus emprendimientos (propietarias de negocios 

establecidos), su ingreso tiende a concentrarse 

en el rango medio (39.4%) seguidas de los rangos 

inferior (30.6%) y superior (29.9%) (Gráfi co 6.11). 

En general, estos resultados muestran que las 

mujeres emprendedoras en las áreas urbana y 

periurbana de Bolivia provienen de diferentes niveles 

socioeconómicos dado que no existe una diferencia 

signifi cativa entre los diferentes rangos de ingreso 

estudiados. 

Gráfi co 6.11
Mujeres emprendedoras por categoría de la actividad emprendedora 

según nivel de ingreso (en porcentaje)
Emprendedoras en etapas iniciales - TEA Propietarias de negocios establecidos
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 Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

  Nivel de ingresos y motivación 

La motivación para emprender también se relaciona 

con el nivel de ingreso. En el Gráfi co 6.12 se evidencia 

que la proporción de emprendedoras motivadas por 

necesidad (tanto iniciales como establecidas) es mayor 

entre las mujeres con menores niveles de ingreso 

familiar, vale decir en el tercio inferior. Entretanto, las 

mujeres que emprenden por oportunidad tienden a 

corresponder a los rangos de ingreso del tercio medio 

o superior. 

En general, más allá de la categoría de la actividad 

emprendedora, si el ingreso familiar se encuentra en 

el tercio superior el emprendimiento tiende a ser de 

mayor calidad, mientras que si el ingreso familiar está 

en el tercio inferior, el emprendimiento es identifi cado 

mayoritariamente, como originado por la variable 

necesidad.
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6.8 Condición de 
actividad económica

La condición de actividad económica de las mujeres, 

según categoría de emprendimiento presentada en 

el Gráfi co 6.13, denota que entre las emprendedoras 

en etapas iniciales (TEA) más del 60% tiende a ser 

trabajadora independiente, mientras que en el caso 

de las propietarias de negocios establecidos, casi la 

totalidad de ellas (90.4%) se encuentra en esta misma 

condición de actividad (trabajadora independiente). 

Esto signifi ca que en las áreas urbana y periurbana 

de Bolivia, la mayoría de las emprendedoras 

tiende a autoemplearse a través de una actividad 

emprendedora. Sin embargo, como se ha observado a 

lo largo de este estudio, esto no garantiza que lo hagan 

en emprendimientos de mayor valor añadido.

Gráfi co 6.12
Motivación para emprender por categoría de emprendimiento según nivel de ingreso (en porcentaje)
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Gráfi co 6.13
Mujeres emprendedoras por condición de actividad económica según 

categoría de la actividad emprendedora (en porcentaje)
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011
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A pesar de que el resto de las condiciones de 

actividad económica resultan bajas en comparación 

con la de “trabajadora independiente”, es preciso 

resaltar la proporción de mujeres que declara trabajar 

en las labores de casa según las diferentes categorías 

del emprendimiento: el 17.4% de las emprendedoras 

iniciales versus el 3.3% de las emprendedoras 

establecidas. 

 

Al analizar las condiciones de actividad económica en las 

diferentes etapas del proceso emprendedor en detalle 

se observa que entre las emprendedoras nacientes, 

las otras condiciones de actividades económicas 

tienden a ser mayoritarias; siendo las labores de casa 

la de mayor predominancia (26.2%), seguida por 

empleadas dependientes (20%). Entretanto, en el caso 

de las propietarias de nuevos negocios, la categoría 

de trabajadores independientes es dominante (87.6%) 

porque sólo el 12.4% corresponde a otras condiciones 

de actividad económica, dentro de las cuales la mitad 

corresponde a mujeres que trabajan como empleadas 

dependientes (6.3%) y la otra mitad a mujeres que se 

desempeñan como amas de casa (Gráfi co 6.14).

En línea con los resultados encontrados por 

Ortega et. al. (2009), los datos expuestos para el 

proceso emprendedor inducen a pensar que los 

emprendimientos de las mujeres en Bolivia, en la etapa 

muy inicial, se dan cuando ellas saben que pueden 

equilibrar el trabajo con su responsabilidad dentro 

del hogar, ya que tienen una débil percepción de su 

emprendimiento y no lo consideran como su actividad 

central. Sin embargo, a medida que el emprendimiento 

se va consolidando (propietarias de nuevos negocios), 

su percepción al parecer también va cambiando, y la 

mujer comienza a considerar su emprendimiento como 

su actividad principal.

Gráfi co 6.14
Mujeres emprendedoras en etapas iniciales (TEA) por etapa del proceso 
emprendedor según condición de actividad económica (en porcentaje)
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011
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Factores determinantes de la dinámica 
emprendedora de la mujer7 

La revisión de la literatura existente realizada en el 

capítulo 2 (Powers y Magnoni, 2010; Comunidad Mujer, 

2009; BID y Banco Mundial, 2010, entre otras) permite 

identifi car los principales factores que afectan los 

emprendimientos de las mujeres, y que para el presente 

trabajo de investigación se clasifi can en seis puntos: (i) 

responsabilidad con el hogar y con los hijos, (ii) acceso 

a oportunidades de educación y capacitación para el 

emprendimiento, (iii) disponibilidad de capital de trabajo 

y acceso a servicios fi nancieros, (iv) conformación de 

redes sociales, (v) actitud ante el riesgo, y (vi) acceso 

e incorporación de tecnologías modernas. Este capítulo 

tiene la fi nalidad de hacer un análisis descriptivo sobre los 

factores mencionados para las diferentes categorías de 

la mujer emprendedora en Bolivia. Asimismo, se pretende 

indagar cómo estos factores pueden condicionar el 

desarrollo y/o crecimiento de los emprendimientos en 

etapas iniciales de las mujeres bolivianas29. 

7.1 Acceso a 
oportunidades 
de educación y 
capacitación para 
el emprendimiento

La evidencia empírica señala que existe una relación 

positiva entre la educación y la capacitación en 

materia de emprendimiento y los niveles de actividad 

29 El análisis se realiza a partir de la información recolectada en la Encuesta 
Mujer y Emprendimiento 2011 que respeta la estructura de la Encuesta a 
la Población Adulta del GEM. Sin embargo, a cada uno de los módulos 
que recolecta la información requerida para este capítulo (capacitación, 
tecnología, inversión inicial requerida, inversión informal y actitud ante el 
riesgo) se adicionaron preguntas puntuales que permiten arrojar mayores 
luces sobre los factores que favorecen o condicionan la actividad 
emprendedora de las mujeres bolivianas.

emprendedora (Formichella, 2004). El modelo del 

GEM identifi ca este aspecto como un componente 

importante de la actividad emprendedora que afecta 

a las actitudes y aspiraciones de los emprendedores, 

lo que a su vez incide en los niveles de creación de 

nuevas empresas en la economía. El GEM reconoce 

también que los contextos nacionales pueden alterar 

la forma en que las personas calculan la asignación 

de esfuerzos en emprendimientos productivos, con 

relación a otras formas de actividad económica 

(Fernández et. al, 2009, 2011). 

En esta sección se realiza un análisis descriptivo sobre 

la cantidad de entrenamiento y/o capacitación en 

materia de emprendimiento que existe entre las mujeres 

bolivianas y los posibles efectos en el desarrollo y 

crecimiento de su actividad emprendedora. Esta 

sección no analiza el nivel de escolaridad y su relación 

con el emprendimiento —aspecto que fue analizado 

en el capítulo 6 referido al Perfi l de la Emprendedora— 

en el entendido de que en los últimos quince años, los 

niveles de escolaridad y alfabetismo entre las mujeres 

han aumentado30, avanzando así en la disminución de 

disparidades de género31. Este aspecto fue constatado 

a través de la Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011, 

que registra más del 57% de las mujeres entre 18 y 64 

años de edad con educación secundaria completa o 

superior. Como se analiza a continuación, las mayores 

defi ciencias se registran en el acceso a cursos de 

30 De acuerdo a los datos del INE, la tasa de alfabetismo de mujeres a nivel 
Bolivia se incrementó del 27,7% al 86,8% entre 1992 y 2007; mientras que 
los años promedio de estudio de las mujeres aumentó, aproximadamente, 
de 5 a 7 años en el mismo periodo de referencia.

31 De acuerdo a los datos del INE, la brecha de género en la tasa de 
alfabetismo disminuyó de 15,8 a 10,5 puntos porcentuales entre 1992 y 
1997, mientras que la brecha de género en los años promedio de estudio 
disminuyó en aproximadamente un año. Sin embargo, aún se requieren 
mayores esfuerzos para disminuir las disparidades en el área rural. 
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formación específi ca que permitan a las mujeres 

adquirir o mejorar sus destrezas y/o conocimientos en 

el inicio o administración de un emprendimiento.

  Capacitación para el emprendimiento

La población de mujeres, objetivo de la muestra, que 

se capacitó en algún curso para iniciar o gestionar un 

negocio alcanza al 26.5% (Tabla 7.1). Al diferenciar 

entre población emprendedora y no emprendedora, 

se registra en el primer grupo un mayor porcentaje 

de mujeres que realizaron este tipo de cursos en 

relación con el segundo grupo mencionado (28.1% 

versus 25.6%). Este comportamiento se explica, 

probablemente, por la necesidad que tienen las 

mujeres ya involucradas en la actividad emprendedora 

de mejorar su desempeño. 

Al analizar la capacitación en iniciar o gestionar un 

negocio, según categoría de la actividad emprendedora, 

se evidencia que las mujeres con emprendimientos 

iniciales (TEA) recibieron mayor entrenamiento que las 

propietarias de negocios establecidos (30.5% versus 

22.4%), mostrando, muy probablemente, que existe un 

mayor interés o un mayor acceso a este tipo de cursos 

por parte de las nuevas emprendedoras.

Tabla 7.1
Porcentaje de mujeres entre 18 y 64 años de edad que recibió capacitación 
en iniciar un negocio de manera voluntaria u obligatoria, durante o después 

de su educación escolar según actividad emprendedora

Población

Capacitación en iniciar un negocio 
durante la educación escolar

Capacitación en iniciar un negocio 
posterior a la educación escolar 

recibida

Cualquier 
tipo de 

capacitación 
en iniciar un 

negocioVoluntaria* Obligatoria Total Voluntaria* Obligatoria Total

Población total 12.9 1.7 14.6 14.8 5.7 20.5 26.5

Población NO emprendedora 12.8 2.0 14.7 13.5 5.4 18.9 25.6

Población emprendedora 13.0 1.3 14.3 16.9 6.2 23.1 28.1

Emprendedoras en etapas iniciales - TEA 13.9 1.4 15.2 19.0 6.9 25.8 30.5

Emprendedoreas nacientes 15.6 1.3 17.0 23.0 4.9 27.9 33.1

Propietarias de nuevos negocios 11.2 1.7 12.9 13.3 9.8 23.1 26.9

Propietarias de negocios establecidos 10.9 0.9 11.9 12.1 4.6 16.7 22.4

Nota: (*) Incluye tanto capacitación voluntaria como mixta (voluntaria y obligatoria)

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

En referencia al periodo en el que esta capacitación 

fue recibida, se observa que del total de la población 

de mujeres estudiada existe una mayor proporción 

de ellas que recibió el entrenamiento posterior a su 

educación escolar (20.5%) en relación a aquella 

que recibió la capacitación durante la escolarización 

(14.6%) (Tabla 7.1). En ambos casos, se evidencia 

que la capacitación de las mujeres es resultado 

de un esfuerzo personal, vale decir, que acuden a 

algún curso de entrenamiento de manera voluntaria 

más que de manera obligatoria (12.9% versus 1.7% 

en el caso del entrenamiento durante la etapa de 

educación escolar, y 14.8% versus 5.7% en el caso 

de entrenamiento posterior a la educación escolar 

recibida). Estos resultados refl ejan, por un lado, que 

las mujeres tienen interés y/o necesidad en adquirir 

y afi nar por sí mismas sus conocimientos en temas 

relacionados al emprendimiento. Por otro lado, estos 

resultados muestran que existe una oferta limitada por 

parte del sistema nacional de educación formal en 

temas de emprendimiento, sobre todo durante la etapa 

escolar. 
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El comportamiento registrado de la población 

total estudiada en las variables de periodo de 

la capacitación, así como en la obligatoriedad o 

voluntariedad de la misma, se presenta de manera 

similar al analizar la población no emprendedora y 

la población emprendedora. Para ambos grupos de 

población, el entrenamiento después de la etapa de 

escolarización supera a aquel entrenamiento realizado 

durante la educación escolar, y para ambas situaciones 

la capacitación voluntaria es la que prevalece. 

Se destaca, una vez más, que es la población 

emprendedora la que presenta un comportamiento un 

tanto superior en las variables estudiadas en relación 

a la población no emprendedora. Dentro del grupo de 

emprendedoras, aquellas en etapas iniciales (TEA) 

son las que realizan la capacitación después de la 

escolarización formal y de manera voluntaria, en 

mayor proporción que las propietarias de negocios 

establecidos (Tabla 7.1).

Finalmente, cabe resaltar que los resultados expuestos 

muestran las carencias para capacitación en 

emprendimiento, ya que ésta no supera en ninguno 

de los casos expuestos (población total, población 

emprendedora y no emprendedora) un tercio de la 

población.

  Proveedores de capacitación 
para el emprendimiento

La principal fuente de capacitación es de carácter 

autodidacta32 en los diferentes grupos de población 

32 En la Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011 se indaga si la persona 
entrevistada aprendió acerca de iniciar un negocio informalmente. Esto 
puede haber sido, por ejemplo, mediante la lectura de libros en su tiempo 
libre, observando empresarios o trabajando como empleado en un negocio.

estudiados (población total, población emprendedora 

o no emprendedora, etc.). Siguiendo el orden de 

relevancia, se evidencia que los programas formales 

y no formales que ofrecen las universidades ocupan 

un segundo y tercer lugar, respectivamente, en la 

provisión de capacitación relacionada con temas de 

emprendimiento (Tabla 7.2). 

En cuanto a las otras fuentes de capacitación indagadas 

(asociaciones locales de empresarios, agencias 

gubernamentales, empleadores, capacitación en línea 

u otras fuentes) se registran porcentajes menores 

en relación con los proveedores mencionados en 

el anterior párrafo. Por una parte, estos resultados 

muestran, “probablemente” que las mujeres suelen 

contar con menor experiencia laboral formal que 

les permita adquirir conocimientos relacionados al 

emprendimiento a través de una asociación, de una 

agencia pública o de un empleador33. Por otro lado, 

el bajo porcentaje de mujeres que recibe capacitación 

en línea o Internet muestra, en alguna medida, el 

acceso limitado a este tipo de tecnología o el escaso 

conocimiento en el manejo de este instrumento. 

Finalmente, entre las otras fuentes de capacitación 

mencionadas por las entrevistadas se destacan las 

Organizaciones No Gubernamentales, familiares, 

conferencias o seminarios e instituciones educativas 

privadas, siendo estas últimas las de mayor relevancia 

dentro del grupo de otras fuentes de capacitación.

33 Como se observó en el capítulo introductorio que el 39.9 % de las mujeres 
en Bolivia se encuentran ocupadas en trabajos formales.

32 En la Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011 se indaga si la persona 
entrevistada aprendió acerca de iniciar un negocio informalmente. Esto 
puede haber sido, por ejemplo, mediante la lectura de libros en su tiempo 
libre, observando empresarios o trabajando como empleado en un negocio.

33 Como se observó en el capítulo introductorio que el 39.9 % de las mujeres 
en Bolivia se encuentran ocupadas en trabajos formales.
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En lo que concierne a los diferentes grupos de 

población estudiada, resaltan las emprendedoras en 

relación a las no emprendedoras por tener índices 

mayores en casi todas las medidas de proveedores 

de capacitación y que incluso superan el promedio 

general, excepto en aquella ofrecida de manera 

informal por la universidad, aunque la diferencia entre 

grupos poblacionales es mínima (Tabla 7.2). En lo que 

respecta la categoría de la actividad emprendedora, 

se destacan las mujeres con emprendimientos iniciales 

(TEA) con índices superiores a los registrados para las 

propietarias de negocios establecidos en la mayoría 

de las modalidades de proveedores, con excepción 

de otras fuentes de capacitación (ONG, familiares, 

conferencias o seminarios e instituciones educativas 

privadas, entre las mencionadas) donde, al parecer, 

las emprendedoras consolidadas encuentran una 

mejor oferta que las TEA. 

A partir de lo expuesto se evidencia que una proporción 

muy pequeña de mujeres, entre 18 y 64 años de edad, 

recibe capacitación en el inicio o gestión de un negocio 

bajo cualquier tipo de modalidad de proveedor, 

exceptuando el caso de la autocapacitación. Este 

comportamiento muestra el acceso limitado de las 

mujeres a diferentes fuentes de capacitación, quienes 

ante estas carencias se educan e instruyen por sus 

propios medios.

  Capacitación para el 
emprendimiento, motivación, 
actividad económica y crecimiento

Haciendo énfasis en los emprendimientos en etapas 

iniciales, se aprecia en el Gráfi co 7.1, una tendencia 

positiva en la relación entre la capacitación en temas 

de emprendimiento y la calidad del emprendimiento. 

Así por ejemplo, entre las emprendedoras nuevas 

(TEA) que se capacitaron en el inicio y gestión de un 

negocio, aquellas cuyo emprendimiento fue motivado 

por oportunidad superan a aquellas que lo hicieron 

por necesidad (13% versus 10%)34. En tanto que, entre 

las emprendedoras que no se capacitaron en temas 

de emprendimiento predomina la motivación por 

necesidad (Gráfi co 7.1).

34 Este comportamiento se repite en los diferentes periodos en los que la 
capacitación puede ser impartida.

Tabla 7.2
Porcentaje de la población de mujeres entre 18 y 64 años de edad que recibió capacitación en iniciar 

un negocio después de su educación formal por tipo de proveedor según actividad emprendedora

Población

En la Uni-
versidad 

como par-
te de su 

educación 
formal

En la Uni-
versidad 

de manera 
extracurri-
cular a la 
educación 

formal

Asociación 
local de 
empre-
sarios

Agencia 
guberna-
mental

Empleador

Otra 
fuente de 
capacita-

ción

En línea 
por inter-

net

Auto-ca-
pacitación

Población total 18.4 11.5 8.7 5.0 9.4 9.6 4.7 44.0

Población NO emprendedora 16.5 11.5 7.5 4.4 7.8 8.2 4.0 37.6

Población emprendedora 21.5 11.3 10.6 6.0 12.0 12.0 5.9 54.8

Emprendedoras en etapas inicia-
les - TEA 23.8 13.1 13.0 7.0 14.4 11.0 7.6 57.6

Emprendedoras nacientes 27.8 15.8 14.7 7.4 16.3 12.0 9.9 57.0

Propietarias de nuevos negocios 18.3 9.9 11.0 7.0 11.4 10.5 4.5 59.5

Propietarias de negocios estab-
lecidos 15.7 7.3 5.1 3.0 5.7 14.5 1.1 48.8

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011
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Al revisar la relación entre la capacitación y la actividad 

económica del emprendimiento en etapas iniciales 

(TEA), se observa que una inadecuada o escasa 

capacitación en el inicio o administración de un 

negocio puede determinar el tipo de emprendimiento 

por el que opten las mujeres, por ejemplo atención de 

puestos de comida, tienda de abarrotes, venta o fl ete 

de ropa, entre otros. Así, en el Gráfi co 7.2 se advierte 

que en el sector económico de servicios al consumidor 

(donde prima las actividades de hoteles, restaurantes y 

comercio al por menor como se observó en el capítulo 

6) se registra una de las proporciones más bajas de 

mujeres capacitadas (28.9%), siendo esta actividad la 

de mayor concentración de emprendedoras nuevas 

(TEA)35. En el otro extremo, se evidencia que en los 

sectores donde existe una menor proporción de 

emprendimientos en etapas iniciales (principalmente, 

en el agrícola y el transformativo), se registra un mayor 

porcentaje de TEA capacitadas.

35 Cabe recordar que más del 78% de las TEA opta por emprender en este 
sector (capítulo 6)

Gráfi co 7.2
Porcentaje de emprendedoras en etapas iniciales 

(TEA) que recibió algún tipo de capacitación 
en iniciar un negocio durante y después de su 

educación escolar según sector económico
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Porcentaje de mujeres capacitadas durante y despues de su educación escolar 

Porcentaje de emprendedoras en etapas iniciales (TEA) 

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Estos resultados muestran “en alguna medida” que 
las mujeres emprendedoras se inclinan hacia un 
sector económico u otro (para iniciar un negocio 
comercial) dependiendo de sus habilidades, 
destrezas y conocimientos. Aquellas que inician su 
emprendimiento en industria y construcción, entre 
otros, requieren de habilidades y conocimientos con 
cierto grado de especialización, en cambio otras 
se inclinan a actividades económicas donde las 
habilidades requeridas son mínimas y relativamente 
fáciles.

Gráfi co 7.1
Porcentaje de emprendedoras en etapas iniciales - TEA que recibió capacitación en 

iniciar un negocio durante y después de su educación escolar según motivación
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Finalmente, en un análisis de la relación entre la 

capacitación y las expectativas de crecimiento, se 

evidencia que una capacitación inadecuada puede 

contribuir a que los emprendimientos de las mujeres 

tengan menores índices de crecimiento. En el Gráfi co 

7.3 se observa que entre las emprendedoras, en etapas 

iniciales que tienen una alta expectativa de crecimiento, 

existe un porcentaje alto que recibió algún tipo de 

capacitación relacionada con el emprendimiento. La 

proporción de emprendedoras capacitadas es menor 

conforme disminuye la expectativa de crecimiento.

Gráfi co 7.3
Porcentaje de emprendedoras en etapas iniciales (TEA) que recibió algún tipo de capacitación en 
iniciar un negocio durante y después de su educación escolar según expectativa de crecimiento
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 Nota: (1) Ningún incremento de empleados dentro de 5 años; (2) Incremento de 1 a 5 empleados dentro de 5 años; (3) Incremento de 6 a 19 empleados dentro de 
5 años; (4) Incremento de 20 o más empleados dentro de 5 años.

 Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

7.2 Conformación y acceso 
a redes sociales

La literatura revisada (BID y Banco Mundial, 2010) 

refl eja la importancia que tiene la conformación de 

redes para las distintas etapas, sea al inicio del 

emprendimiento o en el periodo en que es necesario 

potenciarlo. La importancia de ésta es aún mayor 

para aquellas emprendedoras que no disponen de 

información adecuada y/o se sienten intimidadas por 

procedimientos complejos. Esta subsección tiene 

como fi n conocer la pertenencia y la relevancia de la 

conformación y el acceso a redes sociales entre las 

emprendedoras bolivianas a partir de la información 

relevada en la Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011.

  Pertenencia a redes sociales

En Bolivia, las mujeres emprendedoras expresan estar 
conscientes de la importancia que tienen las redes 
sociales o los contactos para poner en marcha y/o 
desarrollar un negocio. Aproximadamente, el 89% de 
las emprendedoras en etapas iniciales (TEA) asigna un 
nivel de importancia alto o medio al acceso a redes 
sociales para iniciar o mejorar su actividad36 (Gráfi co 
7.4). De la misma manera, se registra una proporción 
importante de propietarias de negocios establecidos, 
aunque un poco más baja que las emprendedoras en 
etapas iniciales (cerca al 73%), que consideran a las 
redes sociales como un recurso fundamental al que 
pueden recurrir para crecer37.

36 De manera específi ca, el 46,5% y el 42,7% de las TEA considera que contar 
con redes sociales es muy importante o importante, respectivamente. 
Entretanto, el 3,4% y el 7,5% de ellas, considera que las redes sociales 
tienen poca o ninguna importancia, de manera respectiva.

37 De manera específi ca, el 37,0% y el 35,8% de las propietarias de negocios 
establecidos considera que contar con redes sociales es muy importante 
o importante, respectivamente. Entretanto, el 16,3% y el 10,9% de ellas, 
considera que las redes sociales tiene poca o ninguna importancia, de 
manera respectiva.
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Gráfi co 7.4
Percepción sobre la importancia de las redes 

sociales para el inicio o desarrollo de un negocio 
según categoría de la actividad emprendedora
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

A pesar de la importancia asignada a las redes 

sociales, se registra una proporción baja de mujeres 

emprendedoras que una vez iniciada su actividad se 

afi lian, pertenecen formalmente o trabajan activamente 

con alguna institución u organización que apoye su 

actividad emprendedora. Este aspecto tiende a ser 

mayor a medida que el emprendimiento va creciendo 

o madurando. En este sentido, en los Gráfi cos 7.5 y 7.6 

se observa que el 11% del total de emprendedoras en 

etapas iniciales (TEA) se encuentra afi liada o participa 

activamente con alguna institución, mientras que en 

el caso de las propietarias de negocios establecidos, 

se registra más del doble de personas afi liadas o con 

participación activa (24%).

Las mujeres emprendedoras que pertenecen a alguna 

institución de apoyo a su actividad identifi can una serie 

de benefi cios que pueden obtener de su afi liación o 

participación activa. En el caso de las emprendedoras 

en etapas iniciales (TEA), afi liadas o con participación 

activa, el 82%38 reconoce algún tipo de benefi cio 

obtenido gracias a su pertenencia a alguna institución. 

En una proporción casi similar, el 80% de las propietarias 

de negocios establecidos, afi liadas o con participación 

activa en redes sociales, reconoce algunos benefi cios 

que son posibles de obtener a partir de la afi liación.

En lo que respecta al tipo de benefi cios más valorado, 

en los Gráfi cos 7.5 y 7.6 se observa que la mayor 

parte de la población emprendedora afi liada o con 

participación activa, menciona el acceso a mercados 

para la venta de productos o servicios como benefi cio 

clave (33% de las emprendedoras nuevas y 30% de 

las establecidas). Siguiendo el orden de importancia 

relativa, las emprendedoras en etapas iniciales (TEA), 

así como las propietarias de negocios establecidos 

afi rman, en un 21% y 26%, respectivamente, que la 

seguridad es otro de los aspectos de la afi liación que 

les reporta benefi cios39. 

38 Este porcentaje se obtiene a partir de la sumatoria de benefi cios 
declarados, es decir de acceso a crédito, capacitación y/o mercados, así 
como seguridad.

39 

38 Este porcentaje se obtiene a partir de la sumatoria de benefi cios declarados, 
es decir de acceso a crédito, capacitación y/o mercados,  así como 
seguridad.

38 Se entiende por seguridad al respaldo que una entidad, orgánicamente 
estructurada, puede brindar a las emprendedoras en diversas áreas al estar 
ellas afi liadas o con participación activa.

Gráfi co 7.5
Emprendedoras en etapas iniciales 
(TEA): Pertenencia, participación o 
afi liación y benefi cios percibidos 

Gráfi co 7.6
Propietarias de negocios establecidos: 
Pertenencia, participación o afi liación 

y benefi cios percibidos
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El acceso al fi nanciamiento y la formación de 

capacidades ocupan, de manera respectiva, un tercer 

y cuarto lugar entre los benefi cios reportados por las 

emprendedoras. Es preciso resaltar, sin embargo, que 

se registra una mayor proporción de emprendedoras 

nuevas (13%) que reconoce el acceso a capacitación 

como un benefi cio de la afi liación o participación activa, 

en relación con la proporción de las emprendedoras 

establecidas (3%). Este comportamiento, se explica 

probablemente por el tipo de mercado en el que 

se encuentran y/o las expectativas que tienen 

las emprendedoras nuevas al iniciar un negocio. 

Entretanto, el acceso al fi nanciamiento es reconocido 

por un mayor porcentaje de propietarias de negocios 

establecidos respecto a las emprendedoras en etapas 

iniciales (21% versus 16%), debido posiblemente a la 

mayor cantidad de capital requerido para la expansión 

del negocio.

  Fuente de apoyo para el 
impulso inicial o la expansión 
del emprendimiento

En esta subsección se indaga además sobre el tipo de 

apoyo o guía al que las emprendedoras acudieron “o 

piensan acudir” para el inicio, desarrollo o expansión 

de su negocio. En esta dirección, se observa que 

la principal fuente de apoyo a la que acuden las 

emprendedoras es la familia y/o los amigos, aunque 

esta preferencia tiende a disminuir a medida que el 

emprendimiento se desarrolla o madura. El 66% de 

las emprendedoras nuevas (TEA), reconoce haber 

sido asistida por la familia y/o amigos (incluidas las 

personas de la comunidad o del lugar de origen de 

la emprendedora) para la puesta en marcha de su 

negocio, frente a un 54% de propietarias de negocios 

establecidos que declaran haber recibido este mismo 

tipo de apoyo para la expansión del negocio (Gráfi cos 

7.7 y 7.8).

38 Se entiende por seguridad al respaldo que una entidad, orgánicamente estructurada, puede brindar a las emprendedoras en diversas áreas al estar ellas afi liadas 
o con participación activa.

Gráfi co 7.7
Emprendedoras en etapas iniciales 

(TEA): Fuente de apoyo para el impulso 
inicial del emprendimiento

Gráfi co 7.8
Propietarias de negocios establecidos: 

Fuente de apoyo para la expansión 
del emprendimiento
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Nota: (*) Incluye el apoyo de personas de la comunidad o de su lugar de origen

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011
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Las asociaciones, sindicatos, gremios, redes de 

profesionales o el apoyo de otras personas u 

organizaciones especializadas juegan un papel menos 

importante en el emprendimiento de las mujeres, dado 

que en conjunto no representan más del 7% entre 

las emprendedoras nuevas (TEA) y del 12% entre las 

establecidas. Sin embargo, de acuerdo a los datos 

obtenidos en la Encuesta Mujer y Emprendimiento 

2011, existe una tendencia a optar por este tipo de 

apoyo a medida que el emprendimiento crece o 

madura. Es decir que el respaldo de redes sociales 

más especializadas es más valorado para potenciar 

un negocio, mientras que el apoyo de familiares y/o 

amigos es más apreciado para una fase inicial del 

negocio.

A manera de resumen, se plantea que aun cuando la 

mayoría de las emprendedoras no pertenezca a ninguna 

asociación profesional o gremial, la conformación de 

redes para el desarrollo emprendedor es importante 

en las distintas etapas del emprendimiento tales 

como: la comercialización, el acceso o disponibilidad 

de información sobre fuentes de fi nanciamiento, 

tecnologías disponibles y capacitación técnica. 

Asimismo, la generación de redes ya sea con personas 

de distintas profesiones o con experiencias similares en 

el tema de emprendimiento, puede favorecer el apoyo 

mutuo y la complementariedad para determinadas 

actividades laborales, generando una mayor seguridad 

entre las emprendedoras. 

  Redes familiares e inversión informal

La metodología del GEM permite profundizar, de 

manera indirecta, sobre el rol que juegan los miembros 

de una familia como red de contacto importante, 

al que las mujeres pueden acudir para fi nanciar su 

emprendimiento. En el ámbito del GEM, esta medición 

se denomina inversión informal entendida como 

préstamos o inversiones realizadas por las personas 

en apoyo a las actividades emprendedoras de otras. 

El concepto, por tanto, no tiene relación con una 

actividad informal40, sino con el hecho de ser recursos 

fi nancieros fuera del sistema fi nanciero regular 

(Fernández, 2011). Para tal efecto, se consulta a la 

totalidad de personas entrevistadas si en los últimos 3 

años ha dado dinero a una tercera persona para que 

inicie un negocio (excluyendo compras de acciones 

en bolsa y participación en fondos de inversión). Por 

ende, la persona que realiza el apoyo monetario no 

necesariamente está involucrada en una actividad 

emprendedora. 

Gráfi co 7.9
Población de mujeres entre 18 y 64 años de edad: 

Inversión informal en actividad emprendedora 
y benefi ciarios de la inversión informal

Beneficiarios de la
inversión informal

No 
89% 

55,9% 

26,4% 

10,8% 

5,6% 

0,8% 
0,5% 

Sí 
11% 

No 

Familiar cercano; 

Un amigo o vecino; 

Otro familiar consaguineo; 

Compañero trabajo; 

Un desconocido con una 
buena idea de negocio; 
Otro tipo de persona; 

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

El Gráfi co 7.9 muestra que del total de las mujeres 

adultas encuestadas, aproximadamente el 11% de 

ellas asevera haber provisto fondos para algún nuevo 

negocio en los tres últimos años41. Es interesante 

apreciar que los principales benefi ciarios de estos 

fondos, son familiares cercanos (55.9%), que agrupados 

con otros familiares consanguíneos (10.8%) alcanzan 

un total de 66.7%. Por orden de importancia, el amigo 

o vecino constituye un otro benefi ciario importante de 

la inversión informal en Bolivia, al representar un cuarto 

40 La economía informal se refi ere a actividades en las que los bienes y 
servicios producidos y vendidos son legales, pero las unidades productoras 
no están registradas formalmente ante las autoridades correspondientes 
por razones de elusión fi scal o de control meramente administrativo 
(por ejemplo, el trabajo doméstico no declarado, la venta ambulante 
espontánea, la infravaloración del precio escriturado en una compraventa 
inmobiliaria). La economía informal no debe confundirse con la economía 
ilegal o subterránea, en la que se encuentran actividades que producen 
o venden bienes o servicios que son, por su naturaleza, ilegales (como el 
narcotráfi co y el lavado de dinero) (OIT, 2005).

41 De acuerdo a los resultados presentados en el Reporte Nacional Bolivia 
2008 del GEM (Fernández et al., 2009), el porcentaje de inversión informal 
en Bolivia alcanzaba al 11,6% del total de personas entrevistadas en ese 
entonces. La magnitud de esta proporción fue considerada como importante 
dado que se encontraba muy por encima del promedio observado en las 
economías basadas en recursos.
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del total de benefi ciarios de la inversión informal. Los 

compañeros de trabajo y las personas desconocidas 

son los benefi ciarios con menor peso relativo. Estos 

resultados muestran que la red familiar cumple una 

función importante en Bolivia, principalmente, en el 

área de fi nanciamiento.

  Redes sociales, motivación y 
expectativas de crecimiento

Al analizar la relación entre la actividad emprendedora, 

en etapas iniciales, y el tipo de redes sociales que 

tienen las mujeres en Bolivia para la puesta en marcha 

de su negocio, se aprecia que en la medida que las 

emprendedoras acuden o cuentan con redes de contacto 

más especializadas en el rubro del emprendimiento, 

la calidad del emprendimiento puede mejorar. Así, en 

el Gráfi co 7.10 se evidencia que el emprendimiento 

es motivado más por necesidad (48.2%) que por 

oportunidad (30.4%), cuando las emprendedoras no 

acudieron a ningún tipo de apoyo para poner en marcha 

su negocio. Este comportamiento cambia cuando las 

emprendedoras acuden a redes mas especializadas; el 

emprendimiento motivado por oportunidad (73.5%) es 

mayor a aquel motivado por necesidad (17.8%) entre 

las emprendedoras nuevas que fueron asesoradas por 

redes profesionales. 

Gráfi co 7.10
Fuente de apoyo para el impulso inicial 

de las emprendedoras en etapas 
iniciales (TEA) según motivación

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ninguno

Asociaciones, sindicatos y/o gremios

Familiares y/o amigos (*)

Otras personas u organizaciones
especializadas o con conocimiento en el rubro

Redes profesionales
(instituciones, colegios profesionales)

Oportunidad para buscar independencia Oportunidad para incrementar ingresos

Necesidad Ambas razones

Nota: (*) Incluye el apoyo de personas de la comunidad o de su lugar de origen.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Finalmente, en cuanto a la relación entre la conformación 

o acceso a redes sociales en el emprendimiento de 

mujeres y las expectativas de crecimiento, se observa 

en el Gráfi co 7.11 que las expectativas tienden a 

ser mayores (entre expectativas bajas y medias) a 

medida que las emprendedoras nuevas reciben apoyo 

especializado para la puesta en marcha de su negocio. 

Así por ejemplo, la expectativa de crecimiento media 

alcanza al 45.2% entre las emprendedoras en etapas 

iniciales que recibieron ayuda de familiares y/o amigos, 

mientras que esta proporción llega al 59.7% entre las 

emprendedoras que accedieron al apoyo de redes 

profesionales. Asimismo, la expectativa de crecimiento 

nula tiende a ser predominante entre aquellas 

emprendedoras en etapas iniciales que no acudieron a 

ningún tipo de apoyo o bien que acudieron al apoyo de 

familiares, amigos, asociaciones, sindicatos o gremios. 

Este nivel de expectativa disminuye cuando la mujer 

emprendedora acude a redes profesionales.

Gráfi co 7.11
Fuente de apoyo para el impulso inicial 

de las emprendedoras en etapas iniciales 
(TEA) según expectativas de crecimiento

Ninguno

Asociaciones, sindicatos y/o gremios

Familiares y/o amigos (*)

Otras personas u organizaciones
especializadas o con conocimiento en el rubro

Redes profesionales
(instituciones, colegios profesionales)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alta expectativa de crecimiento (1) Expectativa de crecimiento media (2)

Expectativa de crecimiento baja (3) Ninguna expectativa de crecimiento (4)

Nota: (*) Incluye el apoyo de personas de la comunidad o de su lugar de origen. 
(1) Ningún incremento de empleados dentro de 5 años;
(2) Incremento de 1 a 5 empleados dentro de 5 años;
(3) Incremento de 6 a 19 empleados dentro de 5 años; 
(4) Incremento de 20 o más empleados dentro de 5 años.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Los resultados expuestos en esta sección apuntan a las 

redes sociales como uno de los recursos fundamentales 

a los que las emprendedoras pueden recurrir para un 

mejor desarrollo de su emprendimiento. Esto confi rma 

lo planteado por el BID y el Banco Mundial (2010) dado 
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que las redes sociales que mantenga la emprendedora 

pueden infl uir en la información de mercado, los 

contactos vitales para incursionar en nuevos canales 

de distribución y cadenas de suministro e incluso en el 

acceso a fi nanciamiento y tecnología. 

7.3 Disponibilidad de 
capital y acceso a 
servicios fi nancieros

El acceso a capital inicial y al fi nanciamiento 

permanente son factores importantes para el éxito de 

cualquier emprendimiento (Powers y Magnoni, 2010). 

Problemas en la disponibilidad de estos factores 

pueden limitar la capacidad de las mujeres de hacer 

crecer sus emprendimientos y de aprovechar las 

nuevas oportunidades de negocios que identifi can. La 

literatura revisada muestra que este aspecto constituye 

uno de los principales desafíos a los que se enfrentan 

las emprendedoras, tanto en países desarrollados 

como en países en vías de desarrollo.42 

  Capital inicial y aporte propio

Dado que interesa conocer las características de la 

inversión por parte de las emprendedoras nacientes 

“es decir de aquellas mujeres que decidieron 

emprender o están en proceso de hacerlo durante los 

tres meses previos a la encuesta” en el Gráfi co 7.12 se 

observa que el capital inicial o inversión requerido para 

la puesta en marcha del emprendimiento, presenta 

un amplio rango de variación. En el extremo inferior, 

se identifi ca al 9.7% del total de emprendedoras 

nacientes que necesitan menos de USD. 200 para el 

arranque de su negocio, mientras que en el extremo 

superior se encuentra al 1.2% de las mismas con 

un requerimiento superior a USD 40.000. Si bien el 

rango de capital inicial es amplio, se observa que hay 

42 La boleta de Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011 respeta la 
estructura original de la boleta del GEM que indaga sobre capital inicial y 
fi nanciamiento. De manera complementaria, se adicionaron interrogantes 
para averiguar sobre el acceso y tipo de servicios fi nancieros en Bolivia.

una concentración importante en requerimientos de 

inversión inferiores a USD 2.100, que en su conjunto 

representan cerca al 67% del total de emprendedoras 

nacientes. 

Gráfi co 7.12
 Porcentaje de emprendedoras nacientes según 
inversión requerida para la puesta en marcha 
de su negocio y porcentaje de emprendedoras 
nacientes que autofi nancia su emprendimiento
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Menos de USD 200

USD 200 a USD 599

USD 600 a USD 1.099

USD 1.100 a USD 1.599

USD 1.600 a USD 2.099

USD 2.100 a USD 2.599

USD 2.600 a USD 3.099

USD 3.100 a USD 3.599

USD 3.600 a USD 4.099

USD 4.100 a USD 4.599

USD 4.600 a USD 5.099

USD 5.100 a USD 9.999

USD 10.000 a USD 19.999

USD 20.000 a USD 29.999

USD 30.000 a USD 40.000

Más de USD 40.000

Porcentaje de emprendedores nacientes

Capital inicial requeridoSeñala la proporción de emprendedoras 
nacientes que autofinancia la totalidad 
de su capital inicial requerido

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

En lo que respecta a la fuente de fi nanciamiento del 

capital inicial, en el mismo Gráfi co 7.12 se observa 

la proporción de emprendedoras nacientes que 

autofi nancia la totalidad de la inversión requerida 
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para la puesta en marcha de su negocio, según los 

diferentes rangos estudiados. En la mayoría de los 

rangos de inversión (9 de los 16) se registra que el 50% 

o más de las mujeres efectúan inversiones propias. 

Estos resultados revelan el desafío que aún enfrenta el 

sistema fi nanciero para satisfacer las necesidades de 

las, por así llamarlas, micro emprendedoras.

Finalmente, en el Gráfi co 7.12 se aprecia que el monto 

del aporte propio de las emprendedoras nacientes 

presenta una alta concentración en rangos inferiores 

a los USD 2.100, agrupando a más del 82% de 

ellas. Este comportamiento muestra que las mujeres 

cuentan con un capital inicial pequeño obtenido, muy 

probablemente, a partir de ahorros familiares43. Estos 

resultados muestran, probablemente, el difícil acceso 

de las emprendedoras nacientes a fuentes externas de 

capital por lo que no tienen otra opción que iniciar un 

negocio con el capital propio disponible. 

  Capital inicial, motivación, 
expectativas de crecimiento 
y actividad económica

A partir de un análisis sobre los posibles efectos 

que puede tener el capital inicial requerido sobre la 

actividad emprendedora naciente, se aprecia que los 

bajos niveles de inversión inicial pueden condicionar 

la calidad del emprendimiento. Cuando la inversión 

inicial es inferior a USD 1.000, la motivación para el 

emprendimiento tiende a ser preponderantemente por 

necesidad. A medida que el requerimiento de capital 

se incrementa, es decir cuando se encuentra en los 

rangos de inversión de USD 1.000 y USD 3.999 y en el 

de más de USD 4.000, la motivación dominante para el 

emprendimiento es la oportunidad, según se aprecia 

en el Gráfi co 7.13. Al parecer el criterio de inversión 

requerida resulta un clasifi cador interesante entre las 

emprendedoras por oportunidad y por necesidad, 

indicando, en cierta medida, que con mayores niveles 

43 A partir de la Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011 se identifi có que 
según condición de actividad sólo el 20% de las emprendedoras nacientes 
es además empleada dependiente.

de inversión existe mayor posibilidad de perfi lar 

emprendimientos como respuesta a una oportunidad 

económica.

Gráfi co 7.13
Porcentaje de emprendedoras nacientes por 
rangos de inversión requerida para la puesta 
en marcha de su negocio según motivación

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

Menos USD 1.000

Porcentaje

Entre USD 1.000 y 3.999

4.000 o más

Oportunidad Necesidad Ambas razones

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

En lo que concierne a la relación entre la magnitud 

de capital inicial requerido y las expectativas de 

crecimiento de las emprendedoras nacientes, se 

evidencia en el Gráfi co 7.14 que las perspectivas de 

crecimiento, nula y media, predominan en todos los 

rangos de inversión requerida. Sin embargo, es posible 

distinguir ciertas tendencias que permiten plantear 

una posible correlación positiva entre las variables 

estudiadas. 

En esta dirección se aprecia que la proporción de 

emprendedoras nacientes con expectativa media de 

crecimiento es mayor, conforme mayor es el rango 

de inversión requerida: del total de emprendedoras 

nacientes que declara un requerimiento de capital 

menor a USD 1.000, sólo el 8% declara tener expectativa 

media, este porcentaje alcanza al 12% entre las que 

necesitan un capital inicial entre USD 1.000 y USD 

3.999, y es un poco más elevado (cerca al 17%) entre 

aquellas cuyo requerimiento de capital es de USD 

4.000 o más. De la misma manera, se aprecia que la 

proporción de emprendedoras con altas expectativas 

de crecimiento es mayor, conforme mayor es el rango 
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de inversión requerida. Estos resultados revelan que la 

baja disponibilidad de capital inicial puede constituir 

una barrera para el crecimiento y la expansión de los 

emprendimientos de las mujeres en Bolivia. 

Gráfi co 7.14
Porcentaje de emprendedoras nacientes 
por rangos de inversión requerida para 

la puesta en marcha de su negocio 
según expectativas de crecimiento
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(3) Incremento de 6 a 19 empleados dentro de 5 años;
(4) Incremento de 20 o más empleados dentro de 5 años.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Finalmente, en la relación de monto de inversión 

requerido con el sector de actividad económica 

(Gráfi co 7.15), se encuentra que en los sectores de 

transformación y de servicios al consumidor, predomina 

la proporción de propietarias de nuevos negocios con 

los menores requerimientos de inversión inicial (inferior 

a USD 1.000). Asimismo, se observa que a medida 

que los requerimientos de capital inicial aumentan 

(principalmente superior a los USD 4.000), se registra 

una mayor proporción de emprendedoras nacientes 

que orienta su actividad en los sectores extractivo44 

y de servicios empresariales. Este comportamiento 

muestra la importancia del capital inicial en la actividad 

emprendedora, ya que una mayor disponibilidad de 

éste, entre otros factores, permitiría a las mujeres optar 

por emprendimientos en los diferentes sectores de la 

44 Como se observó en el capítulo 6, los emprendimientos de las mujeres 
bolivianas en el sector extractivo están relacionados con negocios de 
reforestación, granja de pollos y cerdos.

economía, y no sólo así en el de servicios al consumidor 

que es donde las emprendedoras se concentran. 

Gráfi co 7.15
Porcentaje de emprendedoras nacientes por 

rangos de inversión requerida para la puesta en 
marcha de su negocio según sector económico
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Los resultados expuestos en esta sub sección 

muestran, en cierta medida, que los bajos niveles de 

capital inicial pueden condicionar el tipo de negocios 

que emprenden las mujeres, y en ocasiones confi nar a 

éstas a sectores con menores requerimientos de capital 

(como es el caso de los servicios al consumidor), 

hacia bajas o nulas expectativas de crecimiento y 

emprendimientos de baja calidad (inducidos más por 

la necesidad que por la oportunidad).

  Acceso a servicios � nancieros

Para conocer el acceso que tienen las emprendedoras 

a los servicios fi nancieros disponibles en Bolivia, el 

análisis se centra tanto en emprendedoras en etapas 

iniciales (TEA) como en propietarias de negocios 

establecidos45. 

Cerca al 52% de las emprendedoras nuevas y 

aproximadamente el 42% de las establecidas 

acudieron a una fuente de fi nanciamiento externa, 

ya sea para iniciar o expandir su negocio (Gráfi cos 

7.16 y 7.17). De estos totales, el sistema bancario 

45 Para obtener esta información se adicionaron preguntas a la encuesta 
original del GEM que permitan dar luces sobre este tema.
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resulta con el mayor peso relativo entre las fuentes de 

fi nanciamiento a las que acuden tanto las TEA (58%) 

como las propietarias de negocios establecidos (64%). 

Estos resultados muestran, por un lado, el esfuerzo que 

la banca tradicional está realizando en los últimos años 

para desarrollar productos que permiten una mejor 

satisfacción de los micro emprendedores (pequeños 

préstamos con requisitos de garantía un tanto más 

fl exibles). Pero por otro lado, este comportamiento se 

explica —muy probablemente— porque los productos 

fi nancieros ofrecidos por la mayoría de las instituciones 

microfi nancieras (IMF) son limitados e insufi cientes 

para satisfacer la totalidad de las necesidades 

fi nancieras de las mujeres emprendedoras46. La 

mayoría de las IMF imponen límites a la magnitud de los 

préstamos otorgados, lo que hace que sea más difícil 

el acceso por parte de las mujeres a créditos para la 

expansión y el crecimiento de sus micro y pequeños 

emprendimientos, en el largo plazo principalmente.

46.

46 De acuerdo a los datos presentados por el Centro Internacional de Apoyo 
a las innovaciones fi nancieras (AFIN) para el año 2010, el crédito otorgado 
por las IMF en esa gestión alcanzó en promedio USD 2.167, siendo la Banca 
de Microfi nanzas la institución que otorga mayores montos de créditos (USD 
3.191 en promedio) en comparación con los Fondos Financieros Privados 
(USD 2.954 en promedio) y las Instituciones de Fondo Productivo (USD 673) 
(Virreira C. R., 2010).

Gráfi co 7.16
Emprendedoras en etapas iniciales 

(TEA): Acceso al fi nanciamiento externo 
según fuente de fi nanciamiento

Gráfi co 7.17
Propietarias de negocios establecidos: 

Acceso al fi nanciamiento externo 
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Es preciso destacar que el fi nanciamiento por parte de 

prestamistas, amigos y/o familiares representa un mayor 

porcentaje entre las emprendedoras nuevas (cerca al 

10% en conjunto) en relación con las establecidas (3%) 

(Gráfi cos 7.16 y 7.17). Esta diferencia entre ambas 

categorías de la actividad emprendedora se explica, 

principalmente y como se ha visto en la anterior 

sección, por el bajo monto de capital requerido para 

el inicio de un negocio que puede ser satisfecho por 

fuentes informales de fi nanciamiento; pero conforme 

el emprendimiento se desarrolla y se expande, el 

requerimiento de capital tiende a ser mayor por lo que 

es necesario recurrir a otras fuentes que respondan a 

esas necesidades.

En lo que respecta a las razones por las que las 

emprendedoras no acudieron a una fuente externa 

de fi nanciamiento -es decir que autofi nanciaron su 

emprendimiento se observa que el hecho de contar 

con el capital inicial requerido prevalece entre las 

razones expuestas, tanto por emprendedoras nuevas 

(37% en el gráfi co 7.18) como por las establecidas 

(31% en el Gráfi co 7.19)47. 

47 Este comportamiento ya fue observado en acápites anteriores para el caso 
de las emprendedoras nacientes.
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Las condiciones de préstamo del sistema fi nanciero 

boliviano es otra razón de relativa importancia por 

la que las mujeres emprendedoras no acuden a un 

fi nanciamiento externo. El 35% de las emprendedoras 

nuevas y el 37% de las establecidas manifi estan que 

las condiciones de préstamos no son adecuadas a 

sus posibilidades y/o necesidades. Estas condiciones 

no adecuadas están relacionadas con las muchas 

exigencias de trámites y/o documentación (por ejemplo 

garantías sufi cientes, respaldo de documentación, etc.), 

tasas de interés altas y límites en el monto de préstamo 

solicitado. Efectivamente, en Bolivia las mujeres aún 

deben enfrentar difi cultades para acceder a préstamos 

bancarios, ya que como se ha visto a lo largo de este 

estudio, éstas se desempeñan mayoritariamente en la 

economía informal, y sus emprendimientos son por lo 

general pequeños. Además, las mujeres tienen una 

cantidad baja o nula de activos fi jos que sirven como 

garantía de un préstamo, y son menos propensas a 

poseer bienes a nombre propio para ofrecer como 

garantía.

Gráfi co 7.18
Emprendedoras en etapas iniciales (TEA): 

Acceso a servicios fi nancieros  y razones por 
las que no se acudió algún servicio fi nanciero

Gráfi co 7.19
Propietarias de negocios establecidos: Acceso 
a servicios fi nancieros y razones por las que 

no se acudió a algún servicio fi nanciero
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

En menor medida, los problemas de acceso al 

fi nanciamiento por parte de las mujeres se explican 

por la falta de información sobre las fuentes de 

recursos disponibles (13% para ambos grupos de 

emprendedoras), y por una aversión al riesgo (15% 

en el caso de las emprendedoras nuevas y 18% en 

el de las establecidas). La entrega y difusión de 

información sistematizada y clara, sobre posibles 

fuentes de fi nanciamiento privado o público podría ser 

una alternativa para superar estas difi cultades.

7.4 Acceso e incorporación 
de nuevas tecnologías

El acceso e incorporación de tecnología son factores 

condicionantes del potencial de crecimiento y del 

desarrollo del mercado de una actividad emprendedora 

(Fernández, M.A, 2011). Al respecto la experiencia en 

países en desarrollo muestra que el acceso y/o uso 

de tecnología entre las mujeres emprendedoras es 

limitado (Powers y Magnoni, 2010). La metodología 

GEM permite indagar sobre el grado de incorporación 

de este factor en el proceso productivo de los 

emprendimientos en sus diferentes etapas y en el 

presente estudio se incluyen aspectos que permitan 

conocer el acceso y las razones por las que las mujeres 

emprendedoras en Bolivia no logran incorporar alguna 

tecnología en su actividad. 

  Acceso a tecnología

En Bolivia, el 55% de las emprendedoras en etapas 

iniciales (TEA) manifi esta que enfrenta difi cultades 

en el acceso a tecnologías que les permita mejorar la 
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producción o la venta de su producto o servicio (Gráfi co 

7.20). El porcentaje de mujeres que enfrenta este 

tipo de problemas es un poco más elevado entre las 

propietarias de negocios establecidos, alcanzando al 

60% del total de éstas (Gráfi co 7.21). Entre las razones 

que explican el problema de acceso a tecnología se 

encuentra de manera preponderante el hecho de que 

a las mujeres emprendedoras les resulta difícil afrontar 

el alto costo de tecnología, ya sea para su adquisición 

o para la reparación o mantenimiento de la misma 

(Gráfi cos 7.20 y 7.21). Esta justifi cación es un tanto 

mayor entre las emprendedoras en etapas iniciales 

(63%) en relación con las propietarias de negocios 

establecidos (57%). 

Gráfi co 7.20
Emprendedoras en etapas iniciales 
(TEA): Acceso o incorporación de 

tecnología disponible en el mercado

Gráfi co 7.21
Propietarias de negocios establecidos: 
Acceso o incorporación de tecnología 

disponible en el mercado
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

La falta de información sobre las tecnologías 

disponibles en el mercado y cómo puedan ayudar 

éstas a los emprendimientos de las mujeres, constituye 

la segunda razón de mayor peso relativo entre 

emprendedoras nuevas (32%) y las establecidas 

(39%), (Gráfi cos 7.20 y 7.21). Estos resultados pueden 

estar relacionados, posiblemente, con una alta 

proporción de emprendedoras en Bolivia que carece 

de redes sociales y/o profesionales48 que les brinden, 

entre otros aspectos, información y asesoría sobre la 

disponibilidad, accesibilidad y los benefi cios de la 

tecnología. 

48 Referirse a la información presentada en los gráfi cos 7.5 al 7.8 de la 
subsección “Conformación y acceso a redes sociales” del presente 
capítulo.

  Grado de incorporación 
de la tecnología

La metodología GEM evalúa el grado de incorporación 

de tecnología en los procesos productivos de las 

emprendedoras, en sus diferentes fases. Esta 

evaluación se basa en la percepción del propio 

emprendedor y está relacionada, básicamente, con los 

años de antigüedad de los procesos y/o tecnologías 

que utiliza la emprendedora. En este sentido, se 

consideran tres grados de incorporación de procesos 

y tecnologías: (i) muy nuevas que son aquellas 

disponibles en el mercado hace menos de un año, 

denominadas modernas; (ii) nuevas que son aquellas 

disponibles en el mercado hace menos de cinco 

años y (iii) no nuevas que son aquellas disponibles 

en el mercado hace más de seis años. Estas tres 

categorías son catalogadas para el presente estudio 

en: (i) procesos y tecnologías modernos, (ii) procesos 
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y tecnologías nuevos y (iii) procesos y tecnologías 

antiguos.

La actividad emprendedora en Bolivia se basa, 

predominantemente, en el uso de procesos y 

tecnologías antiguos, vale decir aquellas disponibles 

en el mercado hace más de cinco años (Gráfi co 

7.22). Este comportamiento se presenta con mayor 

preponderancia entre las propietarias de negocios 

establecidos (84.2% del total de éstas) en comparación 

con las emprendedoras en etapas iniciales (67.2% 

del total de éstas), mostrando probablemente que las 

emprendedoras antiguas están menos familiarizadas o 

están menos abiertas a la actualización de procesos y 

tecnologías. 

Gráfi co 7.22
Antigüedad de la tecnología incorporada por las emprendedoras en etapas 
iniciales – TEA y las propietarias de negocios establecidos (en porcentaje)
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 Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

En cuanto al uso de procesos y tecnologías nuevos, 

las emprendedoras en etapas iniciales y propietarias 

establecidas presentan porcentajes similares (14.3% y 

13.2%, respectivamente). Una diferencia más amplia 

se presenta en el uso de tecnologías modernas, dado 

que sólo el 2.6% del total de propietarias establecidas 

las incorpora, mientras que el 18.5% del total de 

emprendedoras en etapas iniciales las utiliza. (Gráfi co 

7.22). En cualquier caso, es notable el uso mínimo de 

tecnologías avanzadas (sean nuevas o modernas) en 

la actividad emprendedora de las mujeres.

Las mujeres emprendedoras en Bolivia son menos 

propensas a incorporar procesos y tecnología 

avanzados a sus emprendimientos, lo que signifi ca que 

son menos propensas a disfrutar de los benefi cios y 

las efi ciencias que dichas tecnologías pueden aportar. 

El mantenerse al margen de la revolución tecnológica, 

o en un caso más extremo el no incorporar procesos 

y tecnología para la producción y comercialización 

del producto o servicio ofertado, puede afectar 

negativamente el desarrollo y expansión de los 

emprendimientos de las mujeres49. 

  Tecnología, motivación, crecimiento 
y actividad económica

Al analizar la relación entre acceso a tecnología 

(sin importar el nivel de antigüedad) y actividad 

emprendedora, se observa en el Gráfi co 7.23 que el 

emprendimiento por oportunidad se caracteriza por 

incorporar tecnologías. Específi camente, del total de 

49 Weeks y Seiler (2001) señalan que la nula o baja incorporación de nuevas 
tecnologías en la actividad emprendedora puede ser un factor que impida a 
las mujeres expandir sus empresas debido a la falta de sistemas contables 
confi ables, o a la ausencia de equipos, maquinarias o procesos que les 
permitan innovar su producto o servicio. También puede limitar la cantidad 
de canales mediante los cuales las mujeres pueden vender sus productos, 
o su capacidad para competir por pedidos de gran magnitud y cumplir con 
ellos.
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emprendedoras nuevas motivadas por necesidad, 

aproximadamente el 48% manifi esta que tiene 

acceso a las tecnologías disponibles en el mercado, 

que le permiten mejorar la producción o la venta de 

este producto o servicio. Este porcentaje es mayor 

entre las mujeres que emprenden por oportunidad, 

representando el 52% del total. 

Gráfi co 7.23
Porcentaje de emprendedoras en etapas 

iniciales (TEA) que acceden a tecnologías 
disponibles en el mercado según motivación
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

En la relación entre acceso a tecnología y expectativas 

de crecimiento de las emprendedoras en etapas 

iniciales se advierte, en el Gráfi co 7.24, que las 

perspectivas de expansión del emprendimiento son 

mayores conforme se registre mayor acceso a la 

tecnología. Así, del total de emprendedoras sin ninguna 

expectativa de crecimiento, sólo el 36% tiene acceso 

a tecnologías, mientras que entre aquellas que tienen 

una expectativa de crecimiento media, casi el 70% 

accede a tecnología. Esta tendencia muestra, en cierta 

medida, que el acceso y conocimiento de tecnología 

constituye un elemento favorable para el crecimiento 

de los emprendimientos de las mujeres.

Gráfi co 7.24
Porcentaje de emprendedoras en etapas iniciales 
(TEA) que acceden a tecnologías disponibles en 
el mercado según expectativa de crecimiento
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Nota: (1) Ningún incremento de empleados dentro de 5 años; 
(2) Incremento de 1 a 5 empleados dentro de 5 años; 
(3) Incremento de 6 a 19 empleados dentro de 5 años; 
(4) Incremento de 20 o más empleados dentro de 5 
años.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Finalmente, en la relación de acceso a tecnología con 

el sector de actividad económica (Gráfi co 7.25) se 

encuentra una mayor proporción de emprendedoras 

en etapas iniciales con acceso a tecnología en los 

sectores extractivo y de transformación, alcanzando 

de manera respectiva al 27.9% y al 25.0% del total 

de mujeres que desenvuelven su emprendimiento en 

los sectores económicos mencionados. Entretanto, 

en las actividades de servicios al consumidor se 

registra la menor proporción de mujeres que tiene 

acceso a tecnología (17.1%), siendo el sector donde 

las emprendedoras en etapas iniciales tienden a 

concentrarse (más del 78%). Estos resultados revelan, 

probablemente, que las mujeres inician o desarrollan 

sus actividades emprendedoras en aquellos sectores 

donde los requerimientos (en conocimientos y 

disponibilidad) de tecnología son los menores, como 

ser el comercio al por menor.
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Gráfi co 7.25
Porcentaje de emprendedoras en etapas iniciales 

TEA que acceden a tecnologías disponibles 
en el mercado según sector económico
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

7.5 Responsabilidades con 
el hogar y con los hijos

De acuerdo al estudio realizado por el BID y Banco 

Mundial (2010), en diferentes países de América Latina, 

las responsabilidades con el hogar y con los hijos 

pueden constituirse en dos factores interrelacionados 

que infl uyen en la dinámica emprendedora de las 

mujeres. Por un lado, las mujeres optan por un 

emprendimiento por la posibilidad de compatibilizar 

sus responsabilidades laborales y familiares y los 

requerimientos del negocio en cuanto a tiempo y lugar. 

Sin embargo, por otra parte, el “trabajo no remunerado 

que realizan las mujeres emprendedoras en cuanto a 

atender las labores domésticas y cuidar a su familia, 

puede incidir en el esfuerzo y el tiempo que pueden 

dedicar al negocio, infl uyendo de manera importante 

en las motivaciones y las expectativas que ellas tengan 

respecto a su emprendimiento”50. 

  Percepciones sobre las 
responsabilidades con la 
familia y el emprendimiento

De acuerdo a la información recopilada en la 

Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011, las mujeres 

bolivianas que ya están insertas en alguna actividad 

emprendedora perciben, en su mayoría, condiciones 

equitativas entre varones y mujeres, para el desarrollo 

o expansión de un emprendimiento (casi el 63% del 

total de emprendedoras nuevas y cerca al 61% de las 

establecidas como se muestra en el Gráfi co 7.26). Sin 

embargo, cuando se consulta a las entrevistadas de 

manera puntual si las responsabilidades con los hijos y/o 

con el hogar afectan, en “alguna medida”, el desarrollo 

o expansión de su emprendimiento, se encuentra que 

el 43% considera que afecta mucho, y el 13% percibe 

que afecta, pero en menor medida (poco). Del mismo 

modo, el 47,% de las emprendedoras establecidas ven 

las obligaciones familiares o las labores domésticas 

como un factor importante que afecta el funcionamiento 

y el crecimiento de su negocio (mucho), mientras un 

13% opina que el efecto es bajo (Gráfi co 7.27).

50 Para captar información sobre este tema, la Encuesta Mujer y 
Emprendimiento 2011 incluye preguntas adicionales a la estructura original 
del GEM.
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Gráfi co 7.26
Percepción de las mujeres emprendedoras 

en etapas iniciales y propietarias de 
negocios establecidos, respecto a la facilidad 

o difi cultad de iniciar o desarrollar un 
negocio en comparación a los varones

Gráfi co 7.27
Percepción de las mujeres emprendedoras en 

etapas iniciales y propietarias de negocios 
establecidos, respecto al efecto que tiene la 
responsabilidad con el hogar y con los hijos 

en el desarrollo de su emprendimiento
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

A partir de los resultados obtenidos se puede inferir 

que los roles tradicionales de género respecto a las 

funciones dentro del hogar están aún arraigados 

en Bolivia, recayendo la responsabilidad de 

manera desproporcionada sobre las mujeres. Las 

emprendedoras bolivianas consideran que las 

oportunidades o difi cultades que pueden encontrar 

en el entorno son las mismas que las de los varones 

(expresado en el Gráfi co 7.26). Sin embargo, cuando 

se evalúa el entorno interno, las mujeres perciben que 

el cuidado de los hijos e hijas y las labores domésticas 

son una condicionante para el desarrollo de su 

emprendimiento (expresado en el Gráfi co 7.27)51. 

Es preciso recordar que dichos roles normalmente 

establecen que los hombres son los principales 

responsables del bienestar económico de sus 

hogares, por lo que dedican su tiempo a actividades 

51 Estos hallazgos corroboran, en alguna medida, las conclusiones obtenidas 
en la Encuesta de Microempresas Bolivianas del Banco Mundial para el año 
2007 donde los únicos obstáculos clasifi cados como muy importantes por 
una proporción signifi cativamente mayor de mujeres que hombres, fueron 
el cuidado de los niños y los quehaceres domésticos. Mientras que para 
una de cada cuatro mujeres, los quehaceres domésticos, representaban 
un obstáculo muy importante para la productividad, sólo uno de cada diez 
hombres opinó lo mismo. Y mientras que 17 por ciento de las mujeres opinó 
que la necesidad de cuidar de los hijos era un obstáculo importante, sólo 8 
por ciento de los hombres opinó lo mismo.

“productivas”; mientras que las mujeres están a cargo 

de la gran mayoría de las actividades “reproductivas”, 

tales como: cocinar, limpiar, administrar el hogar, 

cuidar a los niños y a otros miembros de la familia 

a su cargo. Incluso, en aquellas familias donde el 

principal sustento lo aporta el hombre, cuando la mujer 

se lanza al mercado de trabajo, la percepción de sus 

responsabilidades domésticas rara vez cambia y por 

tanto ella realiza automáticamente lo que se ha llamado 

una “doble jornada” (Powers, J. y Magnoni, B., 2010; 

Restrepo y Reichmann 1995).

Algunos estudios realizados en países en vías de 

desarrollo (Shabbir and Di Gregorio, 1996; Seymour, 

2001; De Martino and Barbato, 2003; Strohmeyer et. 

al, 2006; ComunidadMujer, 2009a) ponen en evidencia 

que la dinámica familiar tradicional y los roles de género 

que asumen las mujeres, pueden incidir negativamente 

en la capacidad de hacer crecer sus emprendimientos 

en diversas formas.
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  Responsabilidades familiares, sector 
económico, crecimiento y motivación

La mujer emprendedora en Bolivia, independientemente 

del sector económico donde se desempeña, percibe 

a la actividad emprendedora como una opción 

potable para la mejor distribución de tiempo entre sus 

actividades familiares y laborales52. Así, en el Gráfi co 

7.28 se aprecia que del total de emprendedoras nuevas 

en el sector de Servicios al consumidor, el 69.4% 

declara que la razón más importante por la que está 

en este tipo de emprendimiento es el hecho de que le 

permite una mejor distribución de tiempo entre trabajo 

y familia. Este porcentaje alcanza al 67.5% entre las 

mujeres que emprenden en el sector de Servicios a 

empresas y al 65.8% entre las que se encuentran en 

el sector de Transformación. Únicamente en el sector 

Extractivo resulta ser la razón menos preponderante 

(27.9%)53.

Gráfi co 7.28
Emprendedoras en etapas iniciales 

(TEA): Razones por las que emprendió 
en determinado sector económico
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Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

En lo que respecta a las otras razones por las que 

las mujeres emprenden en un determinado sector 

52 La boleta de Encuesta Emprendimiento y Mujer 2011 incluye una pregunta 
adicional a la metodología del GEM que permite indagar sobre la razón 
principal por la que la mujer desarrolló su emprendimiento en determinado 
sector económico.

53 Es preciso considerar para la interpretación de este dato que sólo el 0,3% 
de las emprendedoras en etapas iniciales desarrolla sus actividades en 
el sector extractivo -actividades que están relacionadas básicamente con 
negocios de reforestación, granja de pollos y cerdos. 

económico, se encuentra que el hecho de contar 

con las habilidades y conocimientos necesarios 

para desarrollar un negocio (educación) es la razón 

dominante entre quienes emprenden en el sector 

extractivo, alcanzando al 72.1% de ellas. A pesar 

de que el tema educativo no resulta una razón 

preponderante por la que se emprende en los demás 

sectores, se destaca que este argumento es un tanto 

más alto entre aquellas emprendedoras en servicios 

empresariales (13.7%) y en transformación (13.4%), en 

comparación con las emprendedoras en servicios al 

consumidor (10.2%). 

Las responsabilidades relacionadas con el cuidado de 
los hijos y otros miembros del hogar, pueden afectar las 
expectativas de crecimiento54. En ese marco, se puede 
plantear como hipótesis que las responsabilidades 
domésticas se traducen en menores perspectivas de 
crecimiento. Sin embargo, el Gráfi co 7.29 muestra 
que esto no necesariamente se cumple para el caso 
boliviano, ya que la proporción de emprendedoras 
nuevas con hogares grandes (más de 5 miembros) 
tiende a ser mayor en cualquier nivel de expectativa de 
crecimiento (ninguna, baja, media o alta) en relación al 
porcentaje de emprendedoras nuevas cuyos hogares 
son más pequeños (de 1 a 4 miembros). Por un lado, 
estos resultados muestran que el porcentaje de 
emprendedoras nuevas con hogares grandes es mayor 
entre aquellas que tienen nulas o bajas expectativas de 
crecimiento, indicando que efectivamente el tamaño 
de la familia puede afectar de manera negativa el 
desempeño del emprendimiento. Sin embargo, por otro 
lado se observa que la proporción de emprendedoras 
es mayor entre aquellas que tienen expectativas 
medias o altas, indicando, muy probablemente, que en 
un hogar con un número considerable de miembros, 
se registra a su vez un mayor interés para expandir 
el emprendimiento con el fi n de generar un mayor 
respaldo económico para el cuidado y la atención de 
los miembros de este hogar. 

54 Para analizar este aspecto se trabaja con el número de miembros que 
habitan en el hogar de la mujer emprendedora, en etapas iniciales, como 
una variable proxi al número de miembros que podrían demandar la 
atención y el cuidado de la mujer emprendedora.
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Gráfi co 7.29

Porcentaje de emprendedoras en etapas 
iniciales (TEA) según nivel de expectativa 

de crecimiento y tamaño del hogar

Gráfi co 7.30
Porcentaje de emprendedoras en etapas 
iniciales (TEA) según nivel de expectativa 

de crecimiento y motivación
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Nota: (1) Ningún incremento de empleados dentro de 5 años; (2) Incremento de 1 a 5 empleados dentro de 5 años; (3) Incremento de 6 a 19 empleados dentro de 5 
años; (4) Incremento de 20 o más empleados dentro de 5 años.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Finalmente, con relación al tamaño del hogar y la 
motivación, se podría plantear hipotéticamente que 
quienes emprenden por oportunidad tienden a ser 
aquellas mujeres cuyos hogares tienen un número menor 
de miembros que demande su cuidado y su atención. 
Sin embargo, como se aprecia en el Gráfi co 7.30 esto 
no se cumple precisamente para el caso boliviano, dado 
que la mayor proporción de emprendedoras nuevas 
motivadas, ya sea por necesidad o por oportunidad, se 
encuentra entre aquellas con un hogar de menos de 5 
miembros. Al parecer, la oportunidad es independiente 
del tamaño del hogar. 

  Ubicación del emprendimiento, 
actividad económica, motivación 
y expectativas de crecimiento

Las responsabilidades con el hogar y con los hijos, 
podrían infl uir también en la ubicación de los negocios 
de propiedad de una mujer. Los datos recopilados a 
partir de la Encuesta Mujer y Emprendimiento 201155 

55 La boleta de Encuesta Emprendimiento y Mujer 2011 incluye una pregunta 
adicional a la metodología del GEM que permite indagar sobre este tema.

revelan que las mujeres tienden más a instalar su 
emprendimiento en su vivienda particular (más del 44% 
del total de emprendedoras en etapas iniciales) que en 
un local o terreno exclusivo (24.3%), en un puesto móvil 
(14.2%) o en un quiosco o puesto fi jo (10.9%). Este 
comportamiento podría responder a un factor de costos, 
sin embargo los resultados expuestos en párrafos 
anteriores muestran que se debe particularmente 
al hecho de que las mujeres pueden trabajar en su 
emprendimiento, atender a su familia y cumplir con las 
responsabilidades domésticas al mismo tiempo.

Cuando se analiza esta información por sectores 
económicos de emprendimiento, en el Tabla 7.3 se 
aprecia que el desarrollo de la actividad emprendedora 
en la vivienda particular prevalece entre las mujeres que 
emprenden en los sectores de Transformación (65.5%) 
y de Servicios al consumidor (40.7%). Entretanto, las 
mujeres que emprenden en los sectores Extractivo y de 

Servicio a empresas, tienden en su mayoría a realizar 
sus actividades en un local o terreno exclusivo (55.7% y 
45.2%, respectivamente). 
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Tabla 7.3
Emprendedoras en etapas iniciales (TEA) por 
sector económico según lugar de ubicación 

de su emprendimiento (en porcentaje)

Lugar de ubicación 
del emprendimiento

Extractivo
Transfor-
mación

Servicios 
a 

empresas

Servicios 
al consu-

midor

En su vivienda particular 0.0 65.5 39.4 40.7

Local o terreno exclusivo 55.7 15.6 45.2 25.1

Puesto móvil 44.3 7.3 6.9 16.0

Quiosco o puesto fi jo 0.0 3.7 0.0 12.9

A domicilio o a institu-
ciones 0.0 7.8 8.5 5.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Instalar un negocio en casa puede afectar las 

motivaciones y las expectativas de las mujeres 

respecto a su emprendimiento, particularmente en el 

caso de las que deben hacerse cargo de las labores 

domésticas y el cuidado de los hijos. Los datos de la 

encuesta indican que el desarrollo del emprendimiento 

en la casa o en un puesto móvil, está asociado con 

emprendimientos por necesidad; mientras que 

aquellos que se realizan a domicilio, en un puesto fi jo 

y sobre todo en un local o terreno exclusivo, están 

asociados más a emprendimientos por oportunidad 

que por necesidad (Gráfi co 7.31).

Gráfi co 7.31
Emprendedoras en etapas iniciales 

(TEA): Lugar de ubicación del 
emprendimiento según motivación

Gráfi co 7.32
Emprendedoras en etapas iniciales (TEA): 
Lugar de ubicación del emprendimiento 

según expectativas de crecimiento
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Nota: (1) Ningún incremento de empleados dentro de 5 años; (2) Incremento de 1 a 5 empleados dentro de 5 años; (3) Incremento de 6 a 19 empleados dentro de 5 
años; (4) Incremento de 20 o más empleados dentro de 5 años.

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Cuando el negocio se instala en la vivienda particular 

o en un puesto móvil, puede afectar también las 

expectativas de crecimiento de la mujer, respecto a su 

emprendimiento. Como se observa en el Gráfi co 7.32, 

las expectativas de crecimiento tienden a ser mayores 

cuando la actividad emprendedora se desarrolla 

en puestos fi jos o en locales o terrenos exclusivos. 

Entretanto, estos niveles de expectativas tienden a ser 

menores entre las emprendedoras que desarrollan su 

actividad en un puesto móvil o a domicilio. 

  Destino de las ganancias 
del emprendimiento

Las responsabilidades, relacionadas con el cuidado 

de los hijos, a menudo se traducen en menos utilidades 
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en las empresas de propiedad de una mujer. Como 

se observa en el Gráfi co 7.33, la mayor parte de las 

ganancias obtenidas del emprendimiento (57.9%) son 

destinadas a gastos o ahorro para el hogar, mientras 

que un 39.1% de las ganancias es reservado para la 

reinversión o el ahorro para el mismo emprendimiento. 

Las mujeres tienden a priorizar a sus familias y a 

invertir una mayor parte de las ganancias provenientes 

de sus empresas en gastos del hogar y educación, 

quedándoles menos dinero disponible para reinvertir 

en sus negocios y facilitar su crecimiento (Rhyne y 

Holt, 1993). 

Gráfi co 7.33
Emprendedoras en etapas iniciales 

(TEA): Destino principal de las ganancias 
después de descontar los costos

57,9  

39,1 

3,0 

Gasto o ahorro para el hogar

Re inversión o ahorro para el negocio
NS/NR

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

7.6 Aversión al riesgo

Estudios realizados en diferentes países sugieren 

que las mujeres son más temerosas en comparación 

con sus pares varones, respecto al fracaso de sus 

emprendimientos, lo que afectaría negativamente en su 

decisión de comenzar un negocio propio (Shane et al., 
1991; BID y Banco Mundial, 2010; Powers y Magnoni, 

2010). La mayor aversión al riesgo y el mayor miedo 

al fracaso también podrían afectar las decisiones de 

inversión constante de las mujeres.

  Aversión al riesgo en el 
proceso emprendedor

En Bolivia, el temor al fracaso es mayor entre la 

población que no está relacionada con ninguna 

actividad emprendedora (35.5%) en comparación con 

aquella que ya tiene un emprendimiento en proceso 

(27.7%), según se observa en la Tabla 7.4. En lo que 

respecta a la categoría de la actividad emprendedora, 

se registra un menor porcentaje de emprendedoras 

en etapas iniciales que manifi estan el temor al fracaso 

como un impedimento para iniciar un nuevo negocio 

en el futuro (25.1%) en relación con las propietarias de 

negocios establecidos (34.0%). 

Tabla 7.4
Porcentaje de mujeres adultas que no 
tiene expectativas de iniciar un nuevo 
negocio por miedo al fracaso según 

estado en la actividad emprendedora

Estado en la actividad emprendedora
Porcentaje de 
la población

Población que NO se encuentra en alguna actividad 
emprendedora 35.5

Población que se encuentra en alguna actividad 
emprendedora 27.7

Emprendedoras en etapas iniciales 25.1

Propietarias de negocios establecidos 34.0

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Los bajos porcentajes registrados de aversión al riesgo 

en los diferentes grupos de población estudiados 

inducen a pensar que este tema no es determinante 

en la decisión para emprender (en ningún caso se 

llega a superar más del tercio de las poblaciones 

estudiadas). Otros pueden ser los factores con mayor 

incidencia en la decisión de emprender de las mujeres 

en Bolivia, tales como: la disponibilidad de capital, el 

nivel de educación, el acceso a tecnologías e incluso 

las responsabilidades con los hijos y la familia.
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  Aversión al riesgo en la 
expansión del emprendimiento 
y el acceso al � nanciamiento

Para indagar un poco más sobre la aversión al riesgo de 

la emprendedora boliviana, se consultó a las mujeres si 

la razón principal por la que no incrementaría el número 

de trabajadores en su negocio, en los próximos años, 

estaba asociada al factor riesgo. Como se aprecia en 

el Gráfi co 7.34, sólo el 1.28% de las emprendedoras 

en etapas iniciales (TEA) y el 0.82% de las propietarias 

de negocios establecidos respondieron positivamente 

a esta consulta.

En segundo lugar, se preguntó a las mujeres 

emprendedoras si la razón principal por la que optaron 

por el tipo de actividad emprendedora en la que se 

encuentran actualmente (específi camente el sector 

económico donde se emprendió) estaba asociada con 

el menor riesgo que éste sector económico conlleva. 

Los porcentajes de respuesta positiva en este caso 

son también bajos (6,03% del total de emprendedoras 

en etapas iniciales y 4,52% del total de propietarias de 

negocios establecidos).

Gráfi co 7.34
Porcentaje de mujeres emprendedoras que considera el riesgo como un factor determinante para la 
expansión de su negocio o para el acceso a crédito según categoría de la actividad emprendedora
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emprendimiento porque tiene
aversión a los trámites y
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expandir un negocio (1)

Se encuentra en este tipo de
emprendimiento dado que el
riesgo asociado a éste es
menor en comparación con
otros (2)

Notas: (1) Sobre el total de emprendedoras que respondió que no contratará más de 5 empleados en su negocio en los siguientes 5 años
 (2) Sobre el total de emprendedoras en etapas iniciales

Fuente: Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011

Al encontrar bajos porcentajes de la población 

emprendedora que manifi este el factor riesgo como 

una limitante para el desarrollo de su actividad, no se 

realizan relaciones que permitan ver la infl uencia de 

esta variable por temas de consistencia. Sin embargo, 

los datos expuestos permiten una vez más aseverar 

que la aversión al riesgo no es un factor determinante 

de la actividad emprendedora de mujeres en las áreas 

urbana y periurbana de Bolivia.
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El presente estudio captura desde una perspectiva de 

género la actitud y percepción hacia el emprendimiento 

de las mujeres en 10 ciudades del país, incluidas sus 

zonas periféricas. Así también muestra la actividad 

emprendedora, la motivación, las aspiraciones y el 

perfi l de la mujer emprendedora boliviana. Además, 

aporta al conocimiento de algunos de los factores 

determinantes que favorecen u obstaculizan la 

actividad emprendedora de las mujeres en las áreas 

urbana y periurbana de Bolivia. 

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, 

se ha utilizado la metodología GEM, cuya solidez 

internacionalmente reconocida en el estudio de temas 

de emprendimiento ha sido ajustada con la inclusión, en 

la boleta de encuestas, de preguntas exclusivamente 

orientadas a la mujer. Nótese además que nuestro 

programa (Maestrías para el Desarrollo- Escuela de la 

Producción y la Competitividad) realiza el estudio GEM 

para Bolivia desde el 2007, habiéndose generado los 

Reportes Nacionales para el 2008 y el 2010. 

La recolección y procesamiento de la información 

obtenida muestran muchas facetas de la dinámica 

emprendedora de las mujeres en términos comparables 

internacionalmente. Gracias a la inclusión de preguntas 

específi cas, la tarea realizada permite identifi car 

las necesidades y obstáculos que atraviesan las 

emprendedoras urbanas y periurbanas de nuestro 

país con un desglose por ciudades capitales y la 

ciudad de EL Alto, por área geográfi ca de residencia 

(urbana y periurbana), por condición migratoria y 

autoidentifi cación étnica. 

El Reporte “Mujeres y Emprendimiento en Bolivia 2011: 

Áreas Urbana y Periurbana” constituye un aporte a 

la literatura sobre emprendimiento en el país, con 

información nueva y relevante con enfoque de género, 

que brinda insumos importantes a ser considerados 

por personas y organizaciones involucradas en la 

promoción y de políticas orientadas a incentivar y 

apoyar el emprendimiento de las mujeres.

Dado los aportes del emprendimiento al desarrollo 

y crecimiento económicos, por una parte y el aporte 

de la equidad de género al desarrollo sostenible por 

otra, es momento que políticas y programas de corte 

económico en Bolivia estén orientados a fomentar y 

apoyar el emprendimiento productivo de las mujeres. 

Para este efecto, la fotografía que muestra el presente 

estudio es una aproximación inicial para contribuir en 

el debate de estos potenciales programas y políticas 

públicas. 

En Bolivia, existe una muy buena predisposición hacia 

el emprendimiento como opción para la generación 

de ingresos o como carrera profesional por parte 

de las mujeres. Sin embargo, la desagregación que 

se presenta por ciudades, alerta sobre la necesidad 

de políticas focalizadas. Políticas de fomento al 

emprendimiento donde la actividad emprendedora 

de las mujeres es mayor, i.e. políticas referentes al 

marco normativo y regulatorio o políticas de ciencia, 

tecnología e innovación en ciudades como Santa Cruz, 

El Alto, Cochabamba y La Paz. Políticas de incentivo 

para el emprendimiento en ciudades donde la actitud 

y la actividad emprendedora es menor, i.e. acciones 

y programas educación para el emprendimiento o 

bien acciones que generen mayor sensibilidad para 

la consideración del emprendimiento como opción en 

Sucre, Tarija, Trinidad. 

Consideraciones fi nales
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A partir de los resultados del estudio; que muestran 

que las mujeres de las áreas periurbanas presentan 

indicadores más altos en las variables más importantes 

que determinan el comportamiento emprendedor, y 

dado que en estas áreas se concentran las mujeres 

migrantes rurales y las mujeres que se autoidentifi can 

como indígenas; surge el desafío de focalizar los 

esfuerzos a favor de las mujeres y sus derechos 

económicos por parte de lo público estatal, lo público 

no estatal y el sector privado en general. En ese 

sentido resulta interesante el considerar la elaboración 

de estudios de caso por región y programas de difusión 

para una mayor visibilidad de la mujer emprendedora 

que inspire a otras mujeres en el camino del 

emprendimiento productivo y de calidad. 

Si bien existe una inclinación positiva de las mujeres 

de las áreas urbana y periurbana en Bolivia hacia el 

emprendimiento, ya que 37 de cada 100 mujeres se 

encuentran realizando una actividad emprendedora, 

los emprendimientos que realizan no son de calidad por 

diversas razones. Los emprendimientos liderados por 

mujeres tienen pocas o nulas expectativas de expansión 

de mercado, son de escala reducida (asociados a 

bajos capitales de inversión inicial), se encuentran 

concentrados en sectores de servicios al consumidor 

o poco productivos, los ingresos que obtienen ubican 

a las mujeres en niveles socioeconómicos bajos, y en 

su mayoría son emprendimientos motivados por la 

necesidad; es decir según la metodología GEM los 

emprendimientos que realizan las mujeres en Bolivia 

están vinculados con las personas que no tienen otra 

opción de obtención de ingresos.

La calidad de los emprendimientos está relacionada 

con los factores que determinan la actividad 

emprendedora. Las mujeres emprendedoras en las 

áreas urbana y periurbana del país enfrentan desafíos 

múltiples entre los que resaltan: (i) capacitación en 

temas de emprendimiento, (ii) acceso a crédito, (iii) 

uso de tecnología, (iv) acceso a redes sociales y (v) 

compartir responsabilidades con el hogar y con los 

hijos. Los primeros cuatro factores citados son un 

desafío para cualquier actividad emprendedora. Sin 

embargo, investigaciones realizadas en países en 

desarrollo enfatizan en que estos factores resultan ser 

más complejos para las mujeres emprendedoras que 

para sus pares varones. Por ello, las políticas públicas 

en pro del emprendimiento con enfoque de género 

deben considerar estos cinco factores. 

La capacitación para el emprendimiento juega un rol 

importante para la actitud emprendedora, la actividad 

misma y la expansión de los emprendimientos. Así la 

propensión a emprender por oportunidad es mayor 

entre las mujeres que declaran haber recibido algún 

tipo de capacitación en hacer negocios. Los datos 

que contiene el presente estudio hacen vislumbrar 

grandes falencias en la provisión de capacitación para 

emprendimientos productivos con enfoque de género. 

El tipo de capacitación que se precisa en el país 

debe estar acorde con las necesidades y condiciones 

de la mujer emprendedora pero también desde una 

perspectiva de mayor agregación de valor con énfasis 

en la transformación productiva. 

Por otra parte, el monto del capital inicial juega un rol 

importante en la calidad del emprendimiento, por lo 

que una baja disponibilidad de capital inicial puede 

ser una barrera del emprendimiento. Pese al fuerte 

desarrollo del microcrédito en Bolivia, cerca de la 

mitad de las mujeres emprendedoras todavía se limita 

a utilizar capital propio, o capital familiar para realizar 

su emprendimiento. Por ello, es imprescindible el 

desarrollo de nuevos productos � nancieros apropiados 

al per� l de la mujer emprendedora y al fomento de 

emprendimientos productivos (agregación de valor) 

con enfoque de género; por ejemplo líneas de crédito 

especí� cas para mujeres que consideren la experiencia 

laboral, capacidad de ahorro, tamaño de sus empresas 

y márgenes de riesgo apropiados para las mujeres. La 

capacitación de la emprendedora y la disponibilidad 

de capital inicial, pueden también explicar la 

baja utilización de tecnologías modernas en el 

emprendimiento. El modelo GEM incluye la utilización 

de tecnologías modernas como factor determinante 



107MUJERES Y EMPRENDIMIENTO EN BOLIVIA – 2011: ÁREAS URBANA Y PERIURBANA

para que un emprendimiento tenga expectativas de 

alta expansión de mercado. 

Las mujeres emprendedoras en Bolivia consideran que 

las responsabilidades con el hogar, los hijos e hijas 

tienen efectos importantes sobre su negocio. Estas 

responsabilidades determinan el sector económico 

en el que emprenden y además parecen incidir en 

que la ubicación del negocio sea en su propio hogar 

antes que en otro lugar. Estas consideraciones están 

estrechamente ligadas a la posibilidad de manejar 

la distribución de su tiempo entre las actividades 

económicas generadoras de ingresos y las 

denominadas actividades reproductivas. La ubicación 

del emprendimiento en sus hogares, si bien puede 

abaratar costos de producción no permite distinguir 

los gastos del hogar de los gastos del negocio con 

los efectos obvios sobre el destino de las ganancias, 

además de otras implicaciones tales como escala de 

producción, seguridad y contaminación entre otros. 

Las mujeres destinan gran parte de las ganancias 

obtenidas al gasto del hogar, lo cual confi rma una vez 

más, que los emprendimientos son por necesidad con 

bajas posibilidades de expansión. 

Asimismo, se destaca que las mujeres emprendedoras 

motivadas por oportunidad emprenden, en su mayoría, 

por un deseo de independizarse económicamente. Se 

observa además que este deseo de independencia 

nace principalmente de la necesidad por compatibilizar 

las actividades laborales con las actividades del 

hogar. La necesidad de conciliar el trabajo y la familia 

representa sin duda una restricción para la mujer en el 

momento de tomar decisiones, restricción que puede 

a su vez determinar la calidad del emprendimiento 

que vaya a establecer. En este contexto, la noción de 

“oportunidad” puede referirse al hecho de encontrar 

una actividad que le sea compatible con sus 

responsabilidades familiares.

Con el fi n de apoyar al equilibrio entre las 

responsabilidades económicas y reproductivas 

que afectan las decisiones de las mujeres, es 

imprescindible que las políticas de fomento e incentivo 

al emprendimiento con enfoque de género estén 

antecedidas de una discusión amplia sobre los roles 

tradicionales y el empoderamiento que conllevan 

dentro de la sociedad boliviana. Una mejor educación 

que permita disminuir el sesgo de género en las 

responsabilidades sobre el hogar y los hijos, puede 

ayudar a mejorar la posición de las mujeres dentro de la 

familia. Así también, la construcción de una plataforma 

de servicios de apoyo, como ser servicios de salud, 

educación y alimentación integrales para infantes, 

puede tener efectos positivos en las decisiones de las 

mujeres respecto sus emprendimientos y el futuro de 

los mismos. 

Con las consideraciones previas, es necesario 

fomentar y potenciar las redes sociales de mujeres 

emprendedoras para facilitar el acceso a la información 

sobre créditos, tecnología, proveedores, oportunidades 

de mercado y competencia, es decir capacidad de 

negociación en general. Todo esto permitirá aumentar 

la productividad de los emprendimientos realizados 

por mujeres, mejorando así la escala en la producción 

y la remuneración de los factores productivos. Una 

mayor asociatividad puede ayudar al empoderamiento 

económico de las mujeres emprendedoras. 

Pese a existir un consenso entre las mujeres sobre la 

importancia de las redes sociales para iniciar, mejorar 

o desarrollar su actividad emprendedora, el porcentaje 

de mujeres emprendedoras en Bolivia afi liadas o 

relacionadas a alguna organización es aun bajo. 

El acceso de las emprendedoras a redes sociales 

especializadas puede ser determinante para la 

supervivencia de los emprendimientos en el mercado. 

Para poner en marcha una política de fomento a la 

creación de redes sociales y asociaciones de mujeres 

emprendedoras, se precisa tener un conocimiento 

del grado actual de asociación existente entre las 

emprendedoras y la naturaleza y características de 

estas asociaciones, junto a una identifi cación de las 
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instituciones que actualmente trabajan fomentando la 

asociación de emprendedoras. 

Ese estudio cualitativo es insufi ciente si no se 

complementa con un estudio focalizado sobre las 

mujeres emprendedoras. No olvidemos que el 

presente estudio es producto de la aplicación de 2.500 

encuestas a mujeres en general. Es preciso entender 

de manera puntual las motivaciones, requerimientos y 

desafíos que atraviesan las mujeres emprendedoras. 

Además del levantamiento de información focalizada, 

es necesario un estudio estadístico de causalidad a 

través herramientas econométricas pertinentes. Los 

factores identifi cados que favorecen u obstaculizan 

el emprendimiento de las mujeres precisan de una 

evaluación cuantitativa que determine su nivel de 

impacto sobre el emprendimiento. De esta manera 

será posible ordenar los factores por su grado de 

impacto facilitando la priorización de las diferentes 

políticas públicas. 

El presente estudio “Mujeres y Emprendimiento en 

Bolivia – 2011: Áreas Urbana y Periurbana” genera 

nuevas interrogantes por responder. ¿Qué tipo de 

capacitación precisan las mujeres emprendedoras? 

¿Qué tipo de productos fi nancieros requieren 

las mujeres emprendedoras para satisfacer sus 

necesidades de capital? ¿Es la tecnología una barrera 

para el empoderamiento de las mujeres? Dado el 

espíritu emprendedor entre las mujeres bolivianas, 

¿es posible transformar los emprendimientos en 

el sector servicios al consumidor, i.e. comercio 

minorista, en emprendimientos productivos? ¿Son 

los roles socialmente defi nidos la restricción para la 

competitividad de la mujer emprendedora? Al abrir las 

puertas de la perspectiva de género en el estudio del 

emprendimiento, las inquietudes son aún mayores. 

Las mujeres, diversas, heterogéneas, emprendedoras, 

madres, indígenas, compañeras, urbanas, líderes, 

propietarias, dependientes, migrantes, mujeres todas 

ellas, emprenden en busca de fortalecer sus derechos 

económicos.
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La Encuesta Mujer y Emprendimiento 2011 fue realizada a 2.505 mujeres en las 10 ciudades de Bolivia, incluidas 

sus zonas periféricas con el fi n de conocer la dinámica emprendedora de las mujeres en Bolivia. En este anexo 

se presenta aspectos metodológicos de la encuesta.. La Encuesta se llevó a cabo entre el 2 de junio y el 1ro de 

agosto de 2011 por la empresa Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A. 

Universo del estudio

El universo del estudio está comprendido por mujeres entre 18 y 64 años que viven en áreas urbanas y periurbanas 

de las 9 ciudades capitales de Bolivia, incluida además la ciudad de El Alto. 

Marco Muestral

La defi nición del marco muestral se basa en información cartográfi ca y socioeconómica disponible del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) que permite: (i) contar con áreas codifi cadas en los diferentes niveles de 

desagregación (distritos, zonas y manzanos), y (ii) actualizar permanentemente los indicadores básicos que 

permiten la clasifi cación de áreas geográfi cas por estratos socioeconómicos, que responden al nivel del ingreso 

familiar, el acceso a medios de comunicación y la tenencia de artefactos de línea blanca en el hogar.

Con base a esta información se realiza la selección de áreas geográfi cas objeto de estudio. Esta información 

permite además de la inclusión adecuada de los estratos socioeconómicos requeridos por la investigación56.  

A partir de esta información se defi nió que el marco muestra alcanza a 2.645.798 mujeres entre 18 y 64 años de 

edad y que habitan en las 10 ciudades de Bolivia objeto de estudio (véase Tabla 1).

Metodología y tamaño de la muestra

Se empleó un muestreo probabilístico estratifi cado por nivel socioeconómico, con selección aleatoria de manzanas 

y selección sistemática de viviendas en el interior de cada manzana con base a la información cartográfi ca del 

Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El diseño y tamaño muestral permiten realizar estimaciones para los resultados totales con un margen de error 

aproximado de + 1,96%, asumiendo un nivel de confi anza del 95%, la máxima dispersión en los resultados (p/

q=1) y una selección totalmente probabilística de los encuestados. 

El tamaño de la muestra es de 2.500 mujeres entre 18 y 69 años.

56 Ipsos APOYO cuenta con cartografía digitalizada que permite realizar el muestreo y defi nir el recorrido en trabajo de campo.

Anexo 1.
Diseño de la muestra: Encuesta Mujer 

y Emprendimiento 2011



116 MUJERES Y EMPRENDIMIENTO EN BOLIVIA – 2011: ÁREAS URBANA Y PERIURBANA

Tabla A.1.
Universo y Muestra

Ciudad
Población 

de mujeres 
2010*

Porcentaje Muestra 
Objetivo Porcentaje

La Paz 440.067 16,6% 400 16,0%

El Alto 494.043 18,7% 400 16,0%

Cochabamba 323.67 12,2% 300 12,0%

Santa Cruz 847.308 32,0% 550 22,0%

Sucre 157.246 5,9% 200 8,0%

Oruro 120.25 4,5% 150 6,0%

Potosí 86.109 3,3% 150 6,0%

Tarija 108.129 4,1% 150 6,0%

Trinidad 48.492 1,8% 100 4,0%

Cobija 20.484 0,8% 100 4,0%

Total 2.645.798 100% 2,500 100%
*FUENTE: IPSOS Apoyo S.A. con base a información del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia

Método de entrevista y recolección de información 

La selección de la entrevistada se realizó mediante la aplicación del método del próximo cumpleañero; en caso 

de encontrarse ausente la próxima cumpleañera del hogar, se procedió a una segunda visita (o re-visita) del 

hogar. Cuando la elegida estuvo ausente nuevamente en la segunda visita, el encuestador continuó con su 

recorrido y remplazó a la entrevistada seleccionada por una persona del mismo perfi l (en este caso el mismo 

rango de edad) de otro hogar, de manera a evitar el posible sesgo hacia las amas de casa y mujeres jóvenes o 

mayores que no trabajan y se encuentran más fácilmente en su hogar.

La recolección de información se realizó entre el 2 de junio y el 1ro de agosto de 2011 a través de entrevistas cara 

a cara en hogares donde habitaban mujeres entre 18 a 64 años de edad, seleccionadas a través del método de 

la siguiente cumpleañera.

En algunas ciudades no se logró entrevistar el número de mujeres previsto en la muestra pero se recolectó 

información en otras ciudades y hogares comparables. En la siguiente tabla se observa el número de boletas 

aplicadas en campo por ciudad, resaltando que la estructura tanto de la información recolectada como el del 

universo son similares tanto por ciudad como en edad.
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Tabla A.2.
Aplicación de boletas

Detalle

Aplicación 
de bole-
tas (en 

términos 
absolutos)

Estructura de 
la información 
recolectada (en 

porcentaje)

Estructura de la 
población (En 
porcentaje)

Ciudades    

La Paz 399 16,0% 16,6%

EL Alto 402 16,0% 18,7%
Cochabamba 300 12,0% 12,2%

Santa Cruz 552 22,0% 32,0%

Sucre 200 8,0% 5,9%

Oruro 150 6,0% 4,5%

Potosí 150 6,0% 3,3%

Tarija 150 6,0% 4,1%

Trinidad 100 4,0% 1,8%

Cobija 102 4,0% 0,8%

Rango de edad

18 - 24 629 25,1% 27%

25 - 34 743 29,6% 27%

35 - 44 541 21,6% 21%

45 - 54 353 14,1% 15%

55 - 65 239 9,5% 10%





Anexo 2.
Glosario de las principales 

medidas y terminología

Medida Descripción

Actitudes y percepciones emprendedoras

Oportunidades percibidas. Porcentaje de la población de 18 a 64 años que ven buenas oportunidades de iniciar un negocio en el área donde viven.

Capacidades percibidas. Porcentaje de la población de 18 a 64 años que creen que poseen las habilidades y los conocimientos requeridos para iniciar un 
negocio.

Intenciones emprendedoras. Porcentaje de la población de 18 a 64 años que tienen intenciones de iniciar un negocio dentro de los próximos tres años.

Tasa de miedo al fracaso. Porcentaje de la población de 18 a 64 que han percibido la existencia de oportunidades que indican que el miedo al fracaso los 
disuadiría de constituir una empresa.

Emprendimiento como una elección 
de carrera deseable.

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que concuerdan con la afi rmación que, en su país, la mayoría 
de la población considera que comenzar un negocio es una elección de carrera deseable.

Atención dada por los medios de 
comunicación al emprendimiento.

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que concuerda con la afi rmación que, en su país, verán con frecuencia historias en los 
medios de comunicación sobre nuevos negocios exitosos.

Actividad emprendedora

Tasa de emprendimientos nacientes.
Porcentaje de la población de 18 a 64 años que es actualmente un emprendedor naciente, i.e., activamente involucrados en crear 
un negocio del cual serán dueños o copropietarios; en este negocio NO tiene que haber pagado sueldos, salarios, o cualquier otra 
retribución a los dueños por más de tres meses.

Tasa de dueños de nuevos negocios. Porcentaje de la población de 18 a 64 años que es actualmente dueña de un nuevo negocio, i.e., poseen y gestionan un negocio en 
marcha que ha pagado sueldos, salarios, o cualquier otra retribución a los dueños por más de tres meses, pero menos de 42 meses.

Actividad emprendedora de etapa 
inicial (TEA).

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que es un emprendedor naciente o un dueño y gestor de un nuevo negocio (tal como fue 
antes defi nido).

Tasa de dueños de negocios 
establecidos.

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que son actualmente dueños y gestores de negocios establecidos, i.e., poseen y ges-
tionan un negocio en marcha que ha pagado salarios, sueldos, u otras formas de retribuciones a los dueños por más de 42 meses.

Tasa total de actividad emprendedora. Porcentaje de la población de 18 a 64 años que están actualmente involucrados en actitidad emprendedora de fase inicial o son 
dueños y gestores de un negocio establecido (tal como fue antes defi nido).

Tasa de descontinuación de 
negocios.

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que han descontinuado un negocio en los últimos 12 meses, ya sea que los vendieron, 
cerraron, o descontinuaron la relación de dueños y gestores con el negocio. Nota: Esto NO es una medida de la tasa de fracasos de 
negocios.

Actividad emprendedora impul-
sada por oportunidades: prevalencia 
relativa.

Porcentaje de aquellos involucrados en actividad emprendedora de fase inicial (como fue defi nido antes) que (i) afi rman ser guiados 
por oportunidades en oposición a aquellos que no han encontrado ninguna otra opción de trabajo, y que (ii) expresan que la 
motivación fundamental para estar procurando explotar esa oportunidad es ser independientes o incrementar sus ingresos, más que 
sólo mantener el mismo.

Aspiraciones emprendedoras

Actividad emprendedora de fase 
temprana con altas expectativas de 
crecimiento (HEA).

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que son emprendedores nacientes o dueños y gestores de un nuevo negocio (como fue 
antes defi nido) y esperan emplear por lo menos 20 personas para dentro de cinco años, a partir de ahora.

Actividad emprendedora de fase 
temprana con altas expectativas de 
crecimiento: prevalencia relativa.

Porcentaje de emprendedores de fase temprana (como fueron antes defi nidos) que esperan emplear al menos 20 personas para 
dentro de cinco años, a partir de ahora.

Actividad emprendedora de fase 
temprana, orienada al mercado, de 
nuevos productos.

Porcentaje de emprendedores de fase inicial (como fue antes defi nido) que indican que sus productos o servicios son nuevos para 
al menos algunos de sus clientes y que indican que no hay muchos negocios que ofrezcan el mismo producto o servicio.

Actividad emprendedora de fase 
temprana en sectores tecnológicos: 
prevalencia relativa.

Porcentaje de emprendedores de fase temprana (como fue antes defi nido) que son activos en el sector de la “alta tecnología” o 
“medio alta”, de acuerdo a la clasifi cación de la OECD (2003).

Fuente: GEM 2010 Global Report
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