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RESUMEN 

El emprendimiento es un factor importante en el desarrollo y progreso de los 

países, ya que se constituye como una estrategia que genera impactos positivos 

en el plano económico y social de una determinada región. 

En la actualidad las características personales son consideradas como uno de 

los principales factores en el buen desempeño y éxito de los emprendimientos 

en el área urbana y rural. Por consiguiente, el principal objetivo de esta 

investigación fue demostrar la presencia de las características personales en el 

éxito de los emprendimientos de la provincia Aroma del departamento de La Paz, 

para ello, se tomó como referencia el modelo motivación propuesta por 

McClelland, debido a que este centra su análisis en  las necesidades de logro, 

afiliación y poder. 

El estudio es de tipo descriptivo-correlacional, en la cual se identificó a cinco 

asociaciones que se dedican a la actividad agropecuaria, ubicados en los 

municipios de Patacamaya, Sica Sica, Umala y Ayo Ayo de la provincia Aroma. 

Los resultados de la investigación muestran que las características personales 

se encuentran presentes en los productores y el mismo está directamente 

relacionado  con el buen desempeño de sus emprendimiento, estas unidades 

económicas que lograron diferenciarse están dirigidas por productores con alta 

necesidad de logro, prefieren superar los problemas con esfuerzo propio, 

aprovechar las oportunidades, hacer que las cosas sucedan, terminar el trabajo 

a tiempo, facilidad de comunicarse con los demás y una fuerte actitud positiva.  

Por último, para fortalecer las características personales de los productores de 

la provincia Aroma, se propone un programa de apoyo con base en la 

metodología CEFE. 

Palabras clave 

Emprendimiento, emprendedor, características personales, logro, afiliación, 

poder, éxito del emprendimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la actividad emprendedora está experimentado un crecimiento 

considerable en todas las regiones, debido al aprovechamiento de 

oportunidades, la innovación, la generación de valor y la creación de nuevas 

fuentes de empleo. Sin embargo, el índice de fracaso de nuevos 

emprendimientos es muy elevado. De ahí la necesidad de investigar la 

presencia de las características personales en el éxito de los emprendimientos. 

Bolivia es conocida por la capacidad emprendedora que posee, actualmente 

tiene una tasa alta de emprendimientos en etapa inicial y al igual que en otras 

economías de la región pocas tienen más de tres años de vida. Por su parte, la 

actividad emprendedora es mayor en el área rural en comparación del área 

urbana.  

En contraste, los estudios realizados en la Unidad de Posgrado en Ciencias del 

Desarrollo (CIDES) de la Universidad Mayor de San Andrés registran un 

cementerio de cadáveres de proyectos, evidenciando casos exitosos de 

emprendimientos rurales, la mayoría con éxitos momentáneos y 

circunstanciales no sostenibles en el tiempo, la mayoría fracasos y 

frustraciones, debido a que una vez terminado el financiamiento de la 

cooperación internacional que apoyaron dichos emprendimientos, comunidades 

e instituciones no podían continuar y sostener por cuenta propia sus iniciativas, 

retornando a su lógica tradicional de manejo y conducta de sus asuntos 

agropecuarios y productivos. 

Así también, es importante recalcar que la mayor parte de las organizaciones 

que trabajan apoyando a los emprendimientos en el área rural se enfocan 

principalmente en aspectos técnicos, de infraestructura, financiamiento, entre 

otros, dejando de lado las características personales que son factores clave en 

el desarrollo exitoso de un emprendimiento. 
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Por ello la presente investigación tiene el propósito de demostrar que las 

características de logro, afiliación y poder están presentes en el éxito de los 

emprendimientos de la provincia AROMA del departamento de La Paz.  

Por consiguiente, el desarrollo de esta investigación se ha organizado en cinco 

capítulos: 

El capítulo I, Aspectos generales, aborda los antecedentes del emprendimiento 

en Latinoamérica y Bolivia, la actividad emprendedora rural, se plantea el 

problema, se determina la hipótesis de investigación, asimismo se establece el 

objetivo de investigación, los alcances y la justificación teórica y práctica. 

El capítulo II, Marco teórico, se desarrolla la teoría que fundamenta la 

investigación con base al problema científico y las variables de la investigación 

exponiendo las definiciones y conceptos del emprendedor, tipos de 

emprendedores, las características personales, el modelo de necesidades de 

McClelland, el éxito del emprendimiento que permite el entendimiento del 

objeto de estudio, asimismo, se expone las generalidades de la provincia 

Aroma. 

El capítulo III.  Diseño metodológico de la investigación, describe cómo se 

realizó la investigación, el proceso para analizar la información corresponde al 

enfoque cuantitativo, el método es de carácter inductivo, el tipo de investigación 

es descriptico-correlacional. Debido a la cantidad de la población de estudio se 

realizó un censo a productores de cinco asociaciones (ASPROLPA, CAIR, 

CALA CALA, ASIPAP y ASPRAJO), para la recolección de información se 

utilizó la técnica de la entrevista. 

El capítulo IV, Resultados, se identifica los emprendimientos rurales y se 

describe la presencia de las características personales del emprendedor y su 

relación con el éxito del emprendimiento a su vez, se muestra la validación de 

la hipótesis planteada. 
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El capítulo V, contienen las conclusiones, recomendaciones, propuesta y las 

referencias bibliográficas utilizadas. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Antecedentes 

El creciente esfuerzo por la creación de empresas como vía de solución a los 

problemas de desempleo y la diversificación productiva, ha llevado a 

organizaciones públicas y privadas a abordar el campo del emprendimiento, 

tema de creciente relevancia en el contexto actual.   

Audretsch y Thurik sostienen que existe una relación directa entre la actividad 

emprendedora y el crecimiento económico de los países, vale decir que un 

mayor emprendimiento posibilita mayor crecimiento económico y menor 

desempleo (Citado por Ramos, Martínes & Fernández, 2007). 

El informe Mundial del Global Entrepreneurship Monitor (GEM1 ) reporta que 

las economías desarrolladas tienden a tasas de emprendimiento más bajas, 

debido a la presencia de opciones de trabajo alternativo y niveles más altos de 

competitividad, lo que induce a  menor atractivo para comenzar un negocio 

(Bosma & Kelley, 2018). 

En la gestión 2018 los países poseían condiciones sociales, económicas y 

culturales únicas que se  configuran en un contexto específico, el índice de 

emprendimientos TEA2  en América Latina y el Caribe es de 18,5%, donde 

Ecuador ocupa el primer lugar con un 29,6%, seguido de Guatemala y Perú 

con 24,8% y 24,6% respectivamente. 

                                                             
1
GEM por su término en inglés Global Entrepreneurship Monitor es el más prestigioso y 

extenso estudio sobre el estado del emprendimiento a nivel mundial. 
2
 TEA se constituye como la etapa temprana de actividad emprendedora, término acuñado por 

el GEM como emprendedor con actividad centrada en el periodo anterior e inmediatamente 
después del inicio real de una empresa, el momento de inicio se define al general, el primer 
ingreso de las ventas de productos o servicios. 
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El 8,3% de los emprendimientos establecidos de la región tiene más de 3,5 

años de funcionamiento, el ratio de consolidación3 de los mismos está liderado 

por Argentina con 1,12, Brasil 0.81 y Ecuador 0,52 (ESAN, 2018). 

1.1.1. Emprendimiento en Bolivia 

Según Querejazu, Zavaleta & Mendizabal (2015), en el estudio de Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) Bolivia se ubicó entre los países con más 

altos índices de emprendimiento, respecto a la región Latinoamericana, 

destacándose por tener un porcentaje de actividad emprendedora en etapa 

inicial TEA del 27.4% de la población adulta; es decir, que 4 de cada 10 

personas están iniciando o llevando adelante una actividad emprendedora.  

En una perspectiva histórica el TEA ha disminuido en comparación con los 

porcentajes relevados en los años 2008 y 2010, de la misma manera la tasa de 

discontinuidad emprendedora ha bajado, mostrando un nivel del 6,9% para el 

año 2014, misma que se presenta más en mujeres que en varones. A pesar de 

ello, en la mayor parte de los emprendimientos económicos simplemente se 

aprovechan los recursos sin modificar. 

Asimismo, en Bolivia el GEM (2015) afirma que la mayor parte de la actividad 

emprendedora naciente se desarrolla en el sector de servicios al consumidor; el 

41% lo hace en el comercio, el 15% en alojamientos y en restaurantes y la 

manufactura corresponde únicamente al 12% del total. 

El reporte del GEM (2015), indica que los bolivianos son conocidos por la 

capacidad emprendedora que poseen, actualmente se tiene una tasa alta de 

emprendimientos en etapas iniciales, empero sólo el 7,6% de estos tienen más 

de tres años de vida; por ello, se puede inferir que gran parte de los 

emprendimientos en Bolivia son actividades de autoempleo, informales, sin 

                                                             
3
 El ratio de consolidación mide cuantos emprendedores en etapa inicial existen por cada 

emprendedor establecido. 
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valor agregado, cortoplacistas y con tendencia a desaparecer en el tiempo 

(citado por Fundación Milenio, 2016). 

UCATEC (citado por Los Tiempos, 2018) indica que la edad promedio de los 

emprendedores en Bolivia está comprendida entre los 30 y 32 años, aspecto 

que ubica a Bolivia entre los países con mayor juventud entre sus 

emprendedores en Latinoamérica. 

Asimismo, se indica que en el país, los que más inician emprendimientos son 

los hombres 58%; sin embargo, cada año el porcentaje de mujeres 

emprendedoras va creciendo 42%, esto debido a que ellas “asumen en mayor 

medida distintos tipos de retos como el de llevar adelante un negocio propio y 

de esta manera asumir un rol importante en el desarrollo económico de su 

familia”. 

Al analizar la TEA por departamento se observó que Potosí (36,4%), La Paz 

(36,3%) y Beni (36,1%) son los departamentos con mayor dinámica 

emprendedora (Querejazu, Zavaleta & Mendizabal, 2015). 

En este sentido es importante comprender que en los últimos años el 

emprendimiento en Bolivia ha cobrado mayor protagonismo en medio de un 

entorno dinámico.  

1.1.2. Actividad Emprendedora Rural 

Para los emprendimientos productivos del sector rural, ingresar a mercados de 

mayor competitividad, se constituye como una misión titánica, donde la 

dispersión de la oferta, la poca asociatividad entre pequeñas unidades 

productivas y la limitada infraestructura e innovación en los servicios de 

comercialización, son algunos de los factores que han generado disminución 

en el dinamismo del sector agrícola en el área rural (IICA, Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2018). 
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De acuerdo con el reporte del GEM para Bolivia, llevado a cabo en el periodo 

2014-2015, se llega a inferir que las intenciones de emprender son 

mayoritariamente urbanas, en tanto que las capacidades y el temor al fracaso 

son percepciones con mayor porcentaje en el área rural. Sin embargo, la 

actividad emprendedora es mayor en el área rural (30,6%), en comparación 

con la del área urbana (25,7%). 

El emprendimiento agrícola en Bolivia se encuentra en desarrollo constante, se 

practica una agricultura tradicional en el altiplano y valles de los departamentos 

de Cochabamba, La Paz y Oruro. La agricultura moderna es aplicada en los 

departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija, que destaca por tener tecnología 

agrícola innovadora, al igual que los países desarrollados, gracias al 

emprendimiento de los pequeños y medianos inversionistas (Campos de 

Bolivia, 2017). 

El 95% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA4) en Bolivia, 

corresponde a la agricultura familiar campesina, mientras que el 5% tiene un 

carácter empresarial. Pese a esta importancia poblacional, los agricultores 

familiares cultivan solo el 40% de la tierra, en contraste con el empresarial que 

ocupa el 60% de la tierra cultivada. 

De acuerdo al programa ACCESOS5 (2019), las actividades productivas 

emprendedoras que resaltan en la región rural de Bolivia son: el sector 

pecuario, el agrícola y la de transformación de manera principal, como se 

aprecia en el gráfico 1. 

 

 

                                                             
4
 Unidad Productiva Agropecuaria 

5ACCESOS es el programa de inclusión Económica para familias y comunidades rurales dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que tiene como fin la reducción de los niveles de pobreza rural 
en los grupos meta del área de cobertura del programa. 
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      Gráfico 1. Actividades Económicas de Emprendimiento rural en Bolivia 

 
Fuente: Programa ACCESOS con base en información proporcionada por el último 

              Censo Agropecuario INE, 2013. 
 

En ese mismo sentido, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) al tercer 

trimestre de 2019 la actividad agropecuaria fue una de las actividades 

económicas que mostró mayor dinamismo. Presentando un crecimiento de 

7,25% con una incidencia de 0,95 puntos porcentuales en el PIB de Bolivia.  

Por su parte en el departamento de La Paz existían 245,455 Unidades 

Productivas Agropecuarias (UPA), dedicándose al cultivo de la tierra, a la 

ganadería, a la extracción de especies maderables y productos no maderables, 

a la caza de animales silvestres o a la pesca (INE Instituto Nacional de 

Estadística, 2015). 

La región Andina del departamento de La Paz está compuesta por el altiplano 

norte, centro y sur, siendo esta última la región donde se encuentran más 

incentivos a la producción para la exportación de productos agrícolas; 

asimismo, se encuentran la mayor cantidad de unidades productivas (Colque 

Ramos, 2016).  
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En esta región se encuentran las provincias Ingavi, Gral. José Manuel Pando, 

Pacajes, Gualberto Villarroel y Aroma, en la región estudiada del altiplano sur el 

67% de los hogares cultivan papa, el 29% cultivan cebada, el 17% cultivan 

quinua, el 6% trigo y el 3% haba como los más importantes productos agrícolas 

del lugar (Instituto de Estadística Teórica y Aplicada IETA-UMSA, 2011). 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) menciona que al 2016 la población del 

departamento de La Paz bordeaba 2.842.000 habitantes de los cuales el 32,9% 

habitan en el área rural.  

En este contexto, el hecho de participar en la actividad emprendedora puede 

ser una oportunidad para salir de la pobreza, mejorar la calidad de vida y 

contribuir al desarrollo de la comunidad, por ello a continuación el grafico 2 

muestra la actividad emprendedora rural en el departamento de La Paz. 

Gráfico 2. Actividad emprendedora rural en el departamento de La Paz 

 
      Fuente: Instituto Nacional de estadística, último Censo Agropecuario, 2013

6 
 

                                                             
6 El censo agropecuario fue realizada la gestión 2012, único censo realizado en el sector agropecuario.  
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En el área rural del departamento de La Paz las actividades económicas más 

importantes son la agricultura, pesca y ganadería, donde el 73,1% de la 

población ocupada trabaja en este sector, resaltando el subsector pecuario 

como la principal fuente de ingresos para las familias campesinas, no obstante 

el 26,9% de la población trabaja en actividades no agrícolas (INE, 2013). 

El sector agrícola en Bolivia y en el departamento de La Paz tienen una gran 

incidencia en el desarrollo y economía, ya que las Unidades Productivas 

Agrícolas son las que generan el movimiento económico sobre todo en el 

sector rural, por ello es importante considerarlas para crear mejores 

oportunidades de vida para los productores y garantizar el consumo interno de 

los habitantes de la región. 

1.2. Situación Problémica 

Estudios realizados en la Unidad de Posgrado en Ciencias del Desarrollo 

(CIDES7) de la Universidad Mayor de San Andrés, no coinciden con la 

información brindada por el GEM Bolivia, debido a que el estudio muestra el 

registro de un cementerio con cadáveres de proyectos típicamente mercantiles, 

con orientación capitalista y emprendimientos campesinos indígenas 

frustrados. Es evidente que también las otras experiencias de economías 

solidarias campesinas, sobre todo las menos frecuentes con sentido profundo 

afincadas en don-reciprocidad casi no se visibilizan, ni impactan (Nuñez del 

Prado, 2018). 

CIDES (2018), menciona que en la zona andina, las empresas en el área rural 

son relativamente inexistentes, empero predominan las organizaciones 

económicas campesinas (OECA) y/o asociaciones de pequeños productores 

las cuales se constituyen como las principales organizaciones generadoras de 

actividad económica en el área rural. 

                                                             
7
 El Posgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES) de la Universidad Mayor de San Andrés es la 

unidad académica multidisciplinaria de posgrado especializado en formación de cuarto nivel y 
articulada alrededor de la problemática del desarrollo. 
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Asimismo, indica que se conoce que hay muchos casos exitosos de 

emprendimiento rural, la mayoría con éxitos momentáneos y circunstanciales, 

no sostenibles en el tiempo. Pero la mayoría han sido fracasos y frustraciones, 

ya que una vez terminado el financiamiento de la cooperación internacional que 

apoyaba dichos emprendimientos, comunidades e instituciones no podían 

continuar y sostener por cuenta propia esas iniciativas, retornando a su lógica 

tradicional de manejo y conducta de sus asuntos agropecuarios y productivos. 

De acuerdo a la investigación exploratoria que se realizó en la Asociación de 

Productores Lecheros de la Provincia Aroma (ASPROLPA8), se pudo observar 

que de 32 socios activos solo 5 contaban con un emprendimiento exitoso, 

aunque todos los productores de la organización contaban con las mismas 

condiciones en cuanto al apoyo de instituciones púbico/privadas. 

1.3. Problema Científico 

De acuerdo a la investigación exploratoria9 que se realizó en los municipios 

(Patacamaya, Sica Sica, Ayo Ayo y Umala) pertenecientes a la provincia 

Aroma, se evidenció que el apoyo otorgado por parte de las instituciones 

publico/privadas a los productores, están orientadas principalmente a fortalecer 

aspectos técnicos, tecnológicos, de infraestructura y financiamiento, dejando de 

lado el apoyo orientado a fortalecer los factores y características personales de 

los emprendedores. 

Estudios realizados sobre el emprendimiento rural, indican la importancia que 

supone el factor personal en el éxito de las mismas; sin embargo, las 

investigaciones realizadas en la región sur del altiplano del departamento de      

La Paz, están orientadas principalmente en aspectos técnicos, de producción, 

tecnología y financiamiento. 

                                                             
8 ASPROLPA es la Asociación de Productores Leches de la Provincia Aroma. 
9 La investigación exploratoria se realizó a 32 socios activos de ASPROLPA mayores de 18 años  a través 
de entrevistas semi-estructuradas, durante los meses de marzo y abril de 2019 (Anexo 1). 
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Asimismo, de los 32 socios activos de ASPROLPA, el 38% consideran al 

financiamiento como uno de los factores más importantes en el éxito de los 

emprendimientos, seguido de las características personales con un 31%.  

Por su parte McClelland (1961), indica que hay una serie de características 

personales clave que separan a los emprendedores triunfadores de los que no 

consiguen alcanzar el éxito. 

Por lo afirmado anteriormente la pregunta de investigación se la plantea de la 

siguiente manera: 

¿Cuáles son las características personales que están presentes en el éxito de 

los emprendimientos de los productores de la provincia Aroma del 

Departamento de La Paz? 

1.4. Hipótesis 

La hipótesis de la presente investigación es la siguiente: 

Las características de logro, afiliación y poder están presentes en el éxito 

de los emprendimientos de la provincia Aroma. 

La hipótesis de investigación que se plantea es de tipo correlacional, este tipo 

de hipótesis de acuerdo a Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014) 

“especifican las relaciones entre dos o más variables” (p. 108) 

1.4.1. Variables de la investigación  

En la formulación de la hipótesis correlacional, las variables están constituidas 

por las características personales y el éxito del emprendimiento.  
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Tabla 1. Definición conceptual de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Características 

personales 

Según Amorós (2007) “Son 

aquellas características 

permanentes que describen el 

comportamiento de un individuo. 

En la medida que más 

consistentes sean y con más 

frecuencia se presente la 

característica en diferentes 

situaciones, más importante se 

vuelve al describir al individuo”. 

Características 

motivacionales 

de logro, 

afiliación y poder. 

Éxito del 

emprendimiento 

Según Deborah (2015, p.1) El 

éxito (del latín exitus, salida) es 

la situación en la cual se logran 

alcanzar los efectos deseados o 

esperados de una acción. 

Ciclo de vida y 

nivel de 

crecimiento del 

emprendimiento. 
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Tabla 2. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

TÉCNICA, 
INSTRUMENTO 

SUJETO DE 
SUMINISTRO 

Rasgos de 

personalidad 

Logro 

Persistencia 
Cualitativo/

Cuantitativo 

Entrevista Semi-

estructurada 

Emprendedor 

Rural 

Búsqueda de 

Oportunidades e 

Iniciativa 

Cualitativo/

Cuantitativo 

Entrevista Semi-

estructurada 

Emprendedor 

Rural 

Búsqueda de 

Riesgos Calculados 

Cualitativo/

Cuantitativo 

Entrevista Semi-

estructurada 

Emprendedor 

Rural 

Exigencia de 

Eficiencia y Calidad 

Cualitativo/

Cuantitativo 

Entrevista Semi-

estructurada 

Emprendedor 

Rural 

Compromiso 
Cualitativo/

Cuantitativo 

Entrevista Semi-

estructurada 

Emprendedor 

Rural 

Afiliación 

Planificación 

Sistemática 

Cualitativo/

Cuantitativo 

Entrevista Semi-

estructurada 

Emprendedor 

Rural 

Búsqueda de 

Información 

Cualitativo/

Cuantitativo 

Entrevista Semi-

estructurada 

Emprendedor 

Rural 

Determinación de 

Metas 

Cualitativo/

Cuantitativo 

Entrevista Semi-

estructurada 

Emprendedor 

Rural 

Creatividad 
Cualitativo/

Cuantitativo 

Entrevista Semi-

estructurada 

Emprendedor 

Rural 

Poder 

Persuasión y 

Trabajo en Equipo 

Cualitativo/

Cuantitativo 

Entrevista Semi-

estructurada 

Emprendedor 

Rural 

Autoconfianza e 

Independencia 

Cualitativo/

Cuantitativo 

Entrevista Semi-

estructurada 

Emprendedor 

Rural 

Éxito del 

emprendimiento 

Ciclo de vida 

del negocio  

 

Tiempo de 

permanencia en el 

mercado  

Cuantitativo 
Entrevista Semi-

estructurada 

Emprendedor 

Rural 

Etapa del 

emprendimiento  
Cuantitativo 

Entrevista Semi-

estructurada 

Emprendedor 

Rural 

Infraestructura 

y 

equipamiento 

Infraestructura del 

emprendimiento 
Cuantitativo 

Entrevista Semi-

estructurada 

Emprendedor 

Rural 

Equipamiento del 

emprendimiento 
Cuantitativo 

Entrevista Semi-

estructurada 

Emprendedor 

Rural 

Rendimiento 

Cantidad de 

trabajadores 
Cuantitativo 

Entrevista Semi-

estructurada 

Emprendedor 

Rural 

Rentabilidad
10

 Cuantitativo 
Entrevista Semi-

estructurada 

Emprendedor 

Rural 

 

                                                             
10 Los datos que se requieren para el cálculo de la rentabilidad, no se los pudo obtener por dos razones, 
la primera es debido a que en la mayor parte de los casos los emprendedores no llevan consigo un 
registro contable, la segunda es porque no quieren proporcionar dicha información.  
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1.5. Objetivos 

Los objetivos de la investigación son los siguientes: 

1.5.1. Objetivo General 

Demostrar que las características de logro, afiliación y poder están presentes 

en el éxito de los emprendimientos de la provincia Aroma del Departamento de 

La Paz. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los emprendimientos rurales de la Provincia Aroma del 

Departamento de La Paz en la gestión 2019. 

 Establecer las características personales de los emprendedores de la 

provincia Aroma del departamento de La Paz. 

1.6. Objeto de Estudio 

La presente investigación tiene como objeto de estudio las características 

personales de los emprendedores y los emprendimientos   de la provincia 

Aroma del departamento de La Paz. 

1.7. Sujeto de Estudio. 

Los sujetos de estudio de la presente investigación son: los productores rurales 

que pertenecen a una asociación de productores de la provincia Aroma del 

departamento de La Paz. 

1.8. Alcance o Campo de Acción de la Investigación 

El trabajo de investigación toma en cuenta los siguientes alcances: 
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1.8.1. Temático 

La investigación corresponde al área de Emprendimiento Empresarial. 

El alcance temático de la investigación se enmarca en la materia de 

Emprendimiento, correspondiente a la malla curricular del pensum 2012 de la 

carrera de Administración de Empresas 

1.8.2. Temporal 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con la información secundaria 

correspondiente entre el periodo 2009 y 2019. En cuanto a la recopilación de 

información primaria se la obtuvo entre las gestiones 2019 y 2020. 

1.8.3. Geográfico 

El alcance geográfico de la investigación comprende los municipios de 

Patacamaya, Umala, Ayo Ayo y Sica Sica mismos que presentan mayor 

movimiento emprendedor en la provincia Aroma del departamento de La Paz. 

1.9. Justificación 

La justificación teórica como práctica se desarrolla a continuación: 

1.9.1. Justificación Teórica 

CoRural (2016, p.1), afirma que el emprendimiento se ha considerado un 

vehículo crucial en el desarrollo de las regiones, como un elemento dinámico 

generador de empleo y riqueza, que se desarrolla en el ámbito urbano y rural. 

Asimismo Mark Casson (citado por Velásquez 2016), indica que el 



CARACTERÍSTICAS PERSONALES COMO FACTORES RELEVANTES EN EL ÉXITO DE LOS  
EMPRENDIMIENTOS RURALES DE LA PROVINCIA AROMA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

24 
 

emprendimiento es un elemento clave para el crecimiento y la supervivencia de 

las empresas en un ambiente volátil11. 

Morris y Kuratko (citado por Rodríguez 2011), afirman que el emprendedor, 

además de hacer uso óptimo de los recursos disponibles y utilizarlos en 

combinaciones que maximizan sus resultados, “agrega valor” a cualquier 

proceso o actividad en la que interviene (Bernal Torres, 2010, p. 59). 

El emprendimiento y las empresas asociativas rurales, son la mejor forma de 

ingresar a los mercados locales y regionales. Dada las características de estas 

unidades económicas de pequeña escala, con sistemas de producción de baja 

capacidad tecnológica y limitado margen de comercialización. 

Abbate (2015), afirma que los emprendedores son importantes para la 

economía de una región porque al llevar a cabo sus proyectos de negocio 

fomentan el empleo y el incremento de ingresos a las arcas estatales. Dicha 

recaudación luego puede ser utilizada para invertir en nuevos emprendedores y 

continuar ampliando el sector económico y productivo de un país. 

Los emprendedores al crear nuevos mercados e insertar innovaciones en 

mercados existentes, generan literalmente mayor riqueza para el país. Su 

contribución mediante la generación de nuevas fuentes de trabajo, la 

redistribución de la riqueza para desarrollar nuevas formas de negocio y su 

constante preocupación en pos de resolver problemas en la sociedad, genera 

una riqueza constante y permite a su vez mayores ingresos al país (Leaping 

Frog Academy, 2018). 

Es en este contexto, que el estudio de los productores del área rural en cuanto 

a sus características y capacidades emprendedoras son importantes de 

                                                             
11

La volatilidad refleja el hecho de que el ambiente económico está continuamente sometido a 
choques (shocks) que son causados por accidentes, cambios en los gustos del consumidor y el 
progreso tecnológico generado por los experimentos científicos. 
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conocer, para desarrollar acciones de fortalecimiento personal en los 

emprendimientos productivos rurales. 

Las características y factores de emprendimiento de los productores en la 

región rural del departamento de La Paz, aún no han sido estudiados a 

profundidad, por ello los conocimientos obtenidos mediante la investigación 

servirán de base para estudiar y comprender de manera más detallada las 

características personales de los emprendedores en el área rural, 

convirtiéndose de esa manera en el aporte teórico de la presente investigación. 

1.9.2. Justificación Práctica 

Audretsch y Thurik (Citados por Ramos, Campillo, & Gago, 2007), afirman que 

el crecimiento económico de un país tiene relación directa con la actividad 

emprendedora; sin embargo, el GEM Bolivia (citado por Fundación Milenio, 

2016) afirma que en sólo el 7,6% de los emprendimientos tienen más de tres 

años de vida, por ello se puede inferir que gran parte los emprendimientos en 

Bolivia son actividades de autoempleo, informales y cortoplacistas.  

Se conoce que los emprendedores e instituciones no consideran a las 

características personales como un factor esencial en el desarrollo de sus 

emprendimientos. Por tanto la investigación pretende que los diferentes actores 

que dinamizan el emprendimiento en el área rural consideren a las 

características personales como un elemento fundamental en el éxito de los 

mismos.  

El estudio sobre las características personales de los productores del área 

rural, se constituirá como una alternativa práctica de apoyo a instituciones 

publico/privadas y productores, que permita a los mismos llevar a cabo 

proyectos de emprendimiento tomando en consideración la información hallada 

en la investigación.  
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CAPITULO II 

2. DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

2.1. Referencias Conceptuales 

2.1.1. Conceptualización del Término Emprendedor 

El emprendimiento se trata del efecto de emprender, un verbo que hace 

referencia a llevar adelante una obra o negocio. El emprendimiento suele ser 

un proyecto que se desarrolla con esfuerzo, haciendo frente a diversas 

dificultades, con la resolución de llegar a un determinado punto (Pérez & 

Gardey, 2013). 

Para Herrera (citado por Paz, Pinto & Mendoza, 2015) el emprendimiento es 

una estrategia utilizada por organizaciones públicas y privadas para activar la 

economía del país.  

Por su parte Arce (citado por Paz, Pinto & Mendoza, 2015), destaca que el 

emprendimiento es el motor que impulsa la existencia de expectativas y la 

necesidad o huida hacia adelante en momentos de confusión económica como 

la actual, donde los emprendedores sociales tienen una oportunidad para 

convertirse en una verdadera opción en el país, crear conciencia y generar 

empleos en varios ámbitos. 

Emprender es un término que tiene diferentes connotaciones, en función al 

contexto en el cual es empleado existen innumerables formas de definirlo, 

empero, muchos autores coinciden que el término emprender se deriva del 

vocablo entrepreneur, que a su vez se origina del verbo francés entreprendre, 

que significa “encargarse de” (Moncayo, 2008), empleado para designar a los 

responsables de expediciones militares (Herrera Guerra & Montoya Restrepo, 

2013). 
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2.1.2. El Emprendimiento desde Diferentes Enfoques 

Veciana (citado por Lozano, 2014), muestra la clasificación de los diferentes 

enfoques sobre el emprendimiento y el mismo se desarrolla a continuación: 

Tabla 3. Clasificación de los enfoques sobre emprendimiento 

Nivel de 

análisis 

Enfoque 

Económico 

Enfoque 

psicológico 

Enfoque 

sociocultural 

Enfoque gerencial 

Micro 

(nivel 

individual) 

Función 

empresarial 

como cuarto 

factor de 

producción. 

Teoría del 

beneficio del 

empresario. 

Teoría de los 

rasgos de 

personalidad. 

Teoría 

psicodinámica de 

la personalidad 

del empresario. 

Teoría de la 

marginación. 

Teoría del rol. 

Teoría de redes. 

Teoría de la eficiencia X 

de Leibenstein. 

Teoría del 

comportamiento del 

empresario. 

Modelos del proceso de 

creación de empresas. 

Meso 

(nivel de 

empresa) 

Teoría de los 

costes de 

transacción. 

 

Teoría de redes. 

Teoría de la 

incubadora. 

Teoría 

evolucionista. 

Modelos de éxito de la 

nueva empresa. 

Modelos de generación 

y desarrollo de nuevos 

proyectos innovadores 

(desarrollo empresarial 

interno) 

Macro 

(Nivel 

global de 

la 

economía) 

Teoría del 

desarrollo 

económico de 

Schumpeter. 

Teoría del 

empresario de 

Kirzner. 

Teoría del 

desarrollo 

económico de 

Weber. 

Teoría del 

cambio social. 

Teoría de la 

ecología 

poblacional. 

Teoría 

institucional. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo propuesto por Veciana (1998) 



CARACTERÍSTICAS PERSONALES COMO FACTORES RELEVANTES EN EL ÉXITO DE LOS  
EMPRENDIMIENTOS RURALES DE LA PROVINCIA AROMA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

28 
 

2.1.3. El Emprendedor 

El término emprendedor viene del vocablo francés entrepreneur y tal vez el uso 

más antiguo de este término se registra en la historia francesa en el siglo XVII y 

hacía referencia a personas que se comprometían a conducir expediciones 

militares. El término fue introducido a la literatura económica por primera vez, 

en los inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. Su 

aporte ha sido verdaderamente relevante para comenzar a comprender el 

concepto de emprendedor y el rol que juega el emprendimiento en la 

economía. Cantillon define al entrepreneur como el “agente que compra los 

medios de producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para 

obtener de allí un nuevo producto” (Schnarch Kirberg, 2014). 

El emprendedor es un visionario, es ese creador que todos llevamos dentro. 

Todos nacemos con esa cualidad y eso define la manera en que vemos, oímos, 

sentimos y vivimos las experiencias. Esta cualidad puede florecer, si es 

alimentada, de lo contrario, sin estimulación, se trunca y muere (Gerber, 2005). 

Así también el emprendedor es una persona capaz de acometer un proyecto 

que es rechazado por la mayoría, sabe interpretar las características reales del 

entorno, es capaz de luchar ante cualquier inconveniente que se le atraviesa a 

su estrategia y no le teme al fracaso, y, es capaz de crear un grupo con 

motivación que le da la estructura requerida al negocio (Ninaja Arroyo, 2009). 

Es la persona que equilibra lo que es deseable desde el punto de vista 

económico y lo que es factible desde una óptica tecnológica/operacional. Esa 

adopción de riesgos calculados frente a una oportunidad o necesidad 

insatisfecha deberá desembocar en un negocio sostenible. Es el individuo o 

grupo que tiene derechos de uso y explotación de tierras u otros elementos 

asociados para llevar a cabo actividades agropecuarias, forestales o mixtas a 

su nombre (COMUNIICA, 2010). 
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De igual forma el emprendedor es una persona creativa, marcada por la 

capacidad de establecer y alcanzar metas, mantiene alto nivel de conciencia 

del ambiente en el que vive, usándolo para detectar oportunidades de negocio. 

Un emprendedor que sigue aprendiendo acerca de las posibles oportunidades 

de negocio y la toma de decisiones de riesgo que buscan innovación, 

continuará desempeñando su papel de emprendedor (Delgado & Nuñez, 2017). 

Alcaraz (citado por López, 2012), identifica al emprendedor como una persona 

capaz de revelar oportunidades y poseedor de las habilidades necesarias para 

elaborar y desarrollar un nuevo concepto de negocio; esto es, tiene la virtud de 

detectar y manejar problemas y oportunidades mediante el aprovechamiento de 

sus capacidades y de los recursos a su alcance, gracias a su autoconfianza. 

Además son aquellos individuos adultos que actualmente son - o lo serán en el 

futuro - propietarios y directivos de una empresa joven. Se clasifican en 

emprendedores potenciales, emprendedores nacientes, nuevos empresarios y 

empresarios establecidos (Querejazu, Zavaleta, & Mendizabal, 2015). 

Fillion (citado por Lozano, 2014), indica que el emprendedor es una persona 

imaginativa, caracterizada por una capacidad para fijar y alcanzar metas. Esta 

persona mantiene un nivel elevado de sensibilidad para descubrir 

oportunidades de negocios. En tanto que él/ella continúe aprendiendo con 

respecto a oportunidades de negocios posibles y que él/ella continúa tomando 

decisiones moderadamente arriesgadas que pretenden innovar, él/ella continúa 

desempeñando un rol emprendedor. 

Según Ibáñez (citado por López, 2012), el término emprendedor describe a 

cualquier miembro de la economía cuyas actividades son novedosas de alguna 

forma, así como a personas que, en definitiva, huyen de rutinas y prácticas 

aceptadas por la mayoría. Dichos individuos se caracterizan por su capacidad 

para crear e innovar; es decir, salen de la costumbre y hacen cosas diferentes 

para mejorar lo existente. 
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2.1.4. Tipos de Emprendedores 

Actualmente existe un gran número de autores que proponen diferentes 

clasificaciones de los tipos de emprendedores, por esta razón se tomó en 

consideración a los más representativos, mismos que se muestran a 

continuación: 

Lozano (2014), realiza una clasificación de los emprendedores de la siguiente 

manera: 

 Emprendedor Empresarial Tradicional 

Es aquel que entra en un mercado de producción de bienes, que ya existen y 

se comercializan actualmente, sin embargo, cree que por características 

intrínsecas puede superar a sus competidores, bien, por haber agregado 

ciertas mejoras o cambios a los objetos producidos, o por ciertas ventajas 

inherentes a su empresa, puede dar una mejor distribución o atención a 

clientes, que sus competidores no han podido realizar. 

 Emprendedor Innovador 

Este normalmente se da en las universidades o centros de investigación y son 

ayudados por los denominados parques tecnológicos. Se enfocan en tener un 

producto innovador que permita crear un mercado nuevo o sustituir otro ya 

existente. 

 Emprendedor Comercial 

Es quien vende los bienes y/o servicios de empresas que producen la misma. 

Agrega poco o ningún valor al bien vendido, sin embargo si entrega valor 

mediante la atención y el servicio. 

 Emprendedor de servicios 

A diferencia del anterior, se basa principalmente en los aportes que su personal 

pueda dar (aunque también venden artículos de terceros), su negocio está 

enfocado en la venta de aquellas habilidades que se pueda poner a disposición 

de su clientela. 
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 Emprendedor Tecnológico 

Es aquella actividad que se basa en las nuevas tecnologías y va desde crear 

aplicaciones, para todo tipo de dispositivos o servicios en las diferentes 

plataformas digitales. También está dentro de esta categoría toda iniciativa que 

pretenda obtener una remuneración por la creación de contenidos, redes 

sociales o servicios en el internet. 

 Emprendedor Profesional: 

Es parecido al emprendedor de servicios, pero su público objetivo es más 

reducido, ya que es especializado. Se comercializan conocimientos específicos 

y normalmente lo representan los asesores empresariales, los centros de 

apoyo para PyMES, los coach, los centros de capacitación y los outsourcing 

profesionales, entre otros. 

 El Intraemprendedor 

Se trata de una persona perteneciente a una empresa, con una visión 

empresarial amplia, desarrollan el sentimiento emprendedor en su empresa 

promoviendo la proactividad, iniciativa, innovación. Detectan donde otros solo 

ven problemas su fuente es la innovación y la creatividad. Son los agentes de 

cambio y son llamados a ser los entes cambiantes y disruptivos de las 

organizaciones. 

 El Emprendedor Social 

Es aquella persona cuyo objetivo primario es lograr un impacto social en las 

acciones que realiza la empresa, en lugar de buscar beneficios económicos y 

monetarios. 

Por su parte Sánchez (2012), nos indica que la Revista española 

Emprendedores publicó en agosto de 2009 el artículo “Los ocho tipos de 

emprendedores”, un escrito basado en el estudio de la consultora “People 

Excellence”, el cual combina tres factores: las cualidades necesarias para 

emprender con éxito; las motivaciones para iniciar un negocio y la solución que 

se da una vez detectada la oportunidad. Isabel García, autora del artículo, 

indica que los tipos de emprendedores se basan en cómo responden a las 
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circunstancias, ya que no es lo mismo satisfacer una necesidad actual que 

potenciar una existente. De la misma manera se desarrollan emprendedores 

por azar, y otras veces el emprendedor necesitará de mucho análisis y 

desarrollo. Estas son las características de cada categoría identificadas con un 

personaje: 

 El Visionario 

Este emprendedor puede realizar diferentes tareas y hacerlas todas 

correctamente. Este tipo de emprendedores son muy arriesgados y versátiles 

en cualquier entorno. Son comunicativos y persuasivos en sus actividades, 

entre otras características los califican como vocacionales y pasionales lo que 

les permite no tener temor al riesgo. 

 El Emprendedor por Necesidad 

Este tipo de emprendedor emprende por necesidad o por qué no están 

satisfechos con su situación profesional o económica y deciden buscar nuevas 

alternativas. Este tipo de emprendedores son muy cautelosos cuando tienen 

que enfrentar al riesgo por lo que suelen tomar proyectos pequeños. Explotan 

al máximo su desempeño intelectual desarrollando agudamente su olfato para 

las oportunidades. Además son constantes y tenaces lo que los lleva a 

encontrar mejores formas de subsistir. Tienen muy identificado el valor del 

esfuerzo individual y el papel del trabajo en el desarrollo humano y económico. 

 El Empresario Inversionista 

Este tipo de emprendedor busca la rentabilidad ante todo, tiene una visión 

excepcional para salir indemne de todas las crisis. Estos emprendedores tienen 

un capital y deciden crear una compañía o comprar una para luego venderla. 
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 El Rastreador de Nuevas Oportunidades 

Este tipo de emprendedor está con una lupa en la mano, se dedica a analizar el 

mercado en busca de necesidades. Posee una mente analítica que le permite 

percibir los mínimos detalles para realizar las cosas de manera práctica y por lo 

general su instinto bien desarrollado le permite obtener conclusiones 

insospechadas. 

 El Emprendedor por Azar 

Este es el emprendedor por casualidad o por accidente quien tiene una clara 

visión del mercado y lo adapta fácilmente a los cambios que este pueda 

presentar. En los mercados con un alto grado de ineficiencias se presenta el 

emprendedor por azar quien lanza un producto por casualidad y los éxitos son 

inesperados. 

 El Especialista 

Estos emprendedores tiene un perfil muy técnico y especialista. Su capacidad 

visual le permite determinar y conocer el origen del error y encontrar la forma 

de solucionarlo a través de hacer algo diferente. Son individualistas y cómo son 

especialistas se enfocan en una sola área y descuidan el buen funcionamiento 

de otros departamentos de su empresa. 

 El Empresario Persuasivo 

Este emprendedor tiene una gran capacidad de influencia sobre las personas. 

Es capaz de convencer a todos sus colaboradores y llevarlos hacia un mismo 

objetivo. Se caracterizan por tener pequeñas empresas especializadas en un 

solo sector. Tienen una fe inquebrantable en sí mismos y en su proyecto, son 

perseverantes, no se desmotivan fácilmente lo que les permite llegar sin 

dificultad a las personas. 
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 El Empresario Intuitivo 

La intuición es la característica de este tipo de emprendedor. Tiene gran 

personalidad y es persistente en sus decisiones. Posee una gran empatía, 

capacidad de escucha y son muy apasionados con el emprendimiento. 

Así también Global Entrepreneurship Monitor (2014), hace una división de los 

tipos de emprendedores, dependiendo de la etapa en la cual se encuentren, los 

cuales son los siguientes: 

 Emprendedores Potenciales: individuos con conocimientos, 

habilidades y deseos de poner en marcha una idea de negocio. 

 Emprendedores Nacientes: individuos involucrados hasta 3 meses en 

la puesta en marcha de una empresa. 

 Nuevos Empresarios: individuos que tienen una empresa entre 3 y 42 

meses en funcionamiento con pago de salarios a una persona distinta 

del propietario. 

 Empresarios Establecidos: individuos cuyas empresas tienen más de 

42 meses de funcionamiento con pago de salarios a una persona distinta 

del propietario. 

Schollhammer (citado por Alcaraz, 2011), divide a los emprendedores en cinco 

tipos de personalidades, los cuales son: 

 El Emprendedor Administrativo: Hace uso de la investigación y del 

desarrollo para generar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. 

 El Emprendedor Oportunista: Busca constantemente las 

oportunidades y se mantiene alerta ante las posibilidades que le rodean. 

 El Emprendedor Adquisitivo: Se mantiene en continua innovación, la 

cual le permite crecer y mejorar lo que hace. 

 El Emprendedor Incubador: En su afán por crecer y buscar 

oportunidades y por preferir la autonomía, crea unidades independientes 
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que al final se convierten en negocios nuevos, incluso a partir de alguno 

ya existente. 

 El Emprendedor Imitador: Genera sus procesos de innovación a partir 

de elementos básicos ya existentes, mediante la mejora de ellos. 

McClelland (citado por Alcaraz, 2011), señala que el emprendedor es una 

persona que posee necesidades psicológicas básicas, las cuales, como en 

todo ser humano, son tres: necesidad de logro, necesidad de afiliación y 

necesidad de poder, pero en el la primera es la más importante, la que 

determina sus actitudes y actuaciones. Además, estos autores mencionan 

algunas más que podrían estar consideradas en las anteriores: necesidad de 

independencia y autonomía, necesidad de dominio de su medio y necesidad de 

crear. 

De igual manera existen otras formas de clasificar a los emprendedores, 

mismos que se desarrollaran a continuación: 

 Según la razón por la que emprenden: 

 Por aprovechar una oportunidad, es decir, porque encontraron 

una necesidad insatisfecha o un nicho de mercado desatendido, o 

porque tienen una buena idea y desean desarrollarla por el gusto 

de verla hecha realidad. 

 Por la necesidad o porque el emprendedor se encuentra en 

una situación desfavorable, es el caso si está desempleado, ya 

sea porque acaba de ser despedido o porque ha decidido 

independizarse y requiere procurarse algún ingreso económico. 

 

 Según el tipo de empresa que desarrollan: 

 El emprendedor social busca, a través de su creatividad, 

entusiasmo y trabajo, producir un cambio social en beneficio de 

un sector de la población, en general lo hace sin tener fines de 

lucro. 



CARACTERÍSTICAS PERSONALES COMO FACTORES RELEVANTES EN EL ÉXITO DE LOS  
EMPRENDIMIENTOS RURALES DE LA PROVINCIA AROMA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

36 
 

 El emprendedor que busca destacar en cierta área y ser 

modelo para otros; por ejemplo en las artes, el deporte o la 

política. 

 Si el individuo emprende dentro de una empresa que no es la 

suya se llama emprendedor interno (intrapreneur) y si lo hace en 

su negocio con fines de lucro es emprendedor externo 

(entrepreneur), puede comenzar desde cero, adquirir una 

empresa ya existente o comprar una franquicia, fabricar 

productos, ofrecer servicios o sólo comercializar de forma 

diferente a la tradicional un producto que ya existe. 

Por último la Secretaría PYME y Desarrollo Emprendedor (2014), propone la 

siguiente clasificación de tipos de emprendedores: 

 Según su ámbito de acción: el emprendedor puede ser económico, 

político, social o corporativo. A continuación describimos cada uno de 

ellos: 

 Emprendedor económico: hace referencia a una persona 

que crea una empresa o a alguien que empieza un proyecto por 

su propia iniciativa. Son aquellos que identifican una oportunidad 

de negocios y crean una organización para implementarla. El 

emprendimiento productivo surge por necesidad o por 

oportunidad y puede pertenecer a diferentes rubros: industrial, 

comercial o de servicios. Además puede comenzar siendo 

unipersonal y con el tiempo ir incorporando puestos de trabajo. 

 Emprendedor corporativo o intra-emprendedor: son personas 

con visión empresarial y si bien no crean la empresa o inician el 

emprendimiento, son creativos e innovadores; son 

emprendedores dentro de una empresa ajena. “Una empresa es 

el resultado de un sueño de alguien, pero muchas veces el sueño 

de alguien no alcanza para poder lograr el éxito y es así donde 
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muchos sueños de muchas personas hacen que algo sea aún 

más exitoso. 

 Emprendedor Social: es aquel que se orienta en desarrollar 

acciones que impacten de forma positiva en la sociedad. Crean 

capital social, articulando con distintos sectores sociales siendo 

su principal objetivo convertir al mundo en un lugar mejor. 

Encontramos emprendedores sociales, por ejemplo, en 

organizaciones no gubernamentales (ONG’s), como fundaciones, 

que tienen como finalidad colaborar con algún aspecto del 

entorno social. 

 Emprendedor político: es una persona que pone su capacidad 

de innovar, crear y hacer, al servicio de la sociedad desde 

instituciones públicas. Sus acciones trascienden el interés 

personal y privado buscando en primer lugar alcanzar objetivos 

para la sociedad. Son personas responsables de diseñar e 

implementar políticas (acciones) que tiendan a promover el 

bienestar general, trabajando en forma conjunta con diferentes 

sectores sociales. 

 Según lo que motiva la acción de emprender: el emprendedor puede 

ser por necesidad o por oportunidad. A continuación describimos cada 

uno de ellos: 

 Emprendedor por necesidad: hay emprendedores que se ven 

obligados por las circunstancias a identificar oportunidades en el 

entorno. Normalmente emprenden por necesidad de generar un 

ingreso que sustente la vida familiar. Son aquellas personas que 

se deciden a emprender por una serie de circunstancias 

concretas de un momento determinado de su vida. 

 Emprendedor por oportunidad: los emprendedores por 

oportunidad comienzan un negocio porque perciben necesidades 

de los consumidores no cubiertas por el mercado y desarrollan un 
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producto o un servicio para satisfacerlas. Son personas muy 

observadoras y creativas que permanentemente están analizando 

cómo crear algo nuevo para poder emprender un nuevo proyecto. 

El emprendedor por oportunidad es una persona que vive con una 

inquietud permanente en la búsqueda de algo que le permita 

crecer desde lo personal y lo económico. 

2.1.5. Características Personales de los Emprendedores 

Existe una gran variedad de autores e instituciones que presentan sus teorías 

respecto de las características personales que deben poseer los 

emprendedores, por ello a continuación se presentara a los más 

representativos: 

Según FUNDA-PRO (2005), un emprendedor a veces tiene una idea grandiosa 

y la quiere poner en funcionamiento mañana mismo. Es innovador, 

responsable, trabajador, tenaz, creativo, positivo, honesto, líder, además de 

organizar, seguro de sí mismo, visionario, sensible a las oportunidades, toma 

de riesgos calculados, es capaz de automotivarse, es perseverante y capaz de 

realizar sus sueños. 

Entre otras características de un emprendedor es que tienen entereza, es 

previsor, voluntario, apasionado, ¿hay alguno que no sea apasionado?, el 

emprendedor usa el sentido común y es trabajador, ambicioso, oportuno, 

entusiasta, tiene confianza, trabaja con imaginación, entereza, es tenaz con 

carácter, jovial y leal. 

Veciana (citada por Vallmitjana, 2014), identifica y estudia cuatro factores de 

éxito de las nuevas empresas. Uno de ellos está directamente relacionado con 

las diferentes capacidades estratégicas y directivas del empresario e incluya la 

raza y género, la ocupación de los padres, la formación como empresarios y la 

experiencia previa en la creación de empresas. 
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2.1.5.1. Modelo de la motivación de McClelland 

Jácome, Tinajero & Suarez (2018),  señalan que la teoría de la motivación de 

McClelland puede ayudar a identificar los motivadores dominantes de las 

personas en un emprendimiento, se puede utilizar para lograr los objetivos que 

un individuo se plantea, para planificar de manera adecuada las actividades de 

su emprendimiento y para trabajar en equipo de manera óptima. Por lo general, 

el individuo desarrolla, a lo largo de su vida, los tres tipos de necesidades, las 

de logro, afiliación y poder. No obstante, dependiendo de las circunstancias, 

puede desarrollarlas todas al mismo tiempo o bien todo lo contrario, no 

desarrollar ninguna. 

Olivera, Olmedo, Venturi (2012) indican que el modelo propuesto por 

McClelland se constituye como la base principal para el crecimiento de los 

saberes científicos sobre el espíritu emprendedor, expone que el gestor 

emprendedor tiene su mayor motivación en la necesidad de logro, la de realizar 

una buena tarea exigiéndose cada vez objetivos más desafiantes. 

Asimismo, el modelo plantea que el punto de partida del patrón del 

comportamiento de las personas está condicionado por las necesidades, esto 

crea una tensión interna en la persona y actúa como un estímulo que orienta el 

comportamiento para reducir la tensión. En ese contexto piensa que el ser 

humano puede adquirir las necesidades aprendiéndolas durante el desarrollo 

de su vida. 

McClelland (citado por Garzón, 2004), propone el modelo de motivación y 

características personales, misma que se clasifica de la siguiente manera: 

2.1.5.1.1. Necesidad de logro 

McClelland (citado por Lozano, 2014) afirma que la necesidad de Logro, es una 

disposición conductual relativamente estable en el individuo que lo lleva a 

esforzarse por lograr un alto rendimiento y éxito en las tareas encomendadas. 
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El individuo tiene interés por desarrollarse, por destacar aceptando 

responsabilidades y haciendo bien las cosas, pero esta motivación de logro o 

rendimiento se produce en la persona, en la medida que estén presentes 

ciertas condiciones que inducen al individuo a suponer que determinado 

esfuerzo en el trabajo le producirá una sensación de rendimiento. 

David McClelland (1961), indica que el logro es la “necesidad de alcanzar 

metas y esforzarse continuamente para hacer las cosas mejores”. Esta 

definición hace referencia al impulso de lograr metas, sobresalir, y esforzarse 

para obtener éxito. Nos dice que las personas que tienen alta necesidad de 

logro son personas que luchan por metas y tareas difíciles, encuentran mayor 

grado de satisfacción al encarar una situación de esfuerzo, prefieren realizar 

labores que requieran mayor responsabilidad personal en donde puedan 

superar obstáculos y optan por trabajos en donde exista la oportunidad a 

experimentar un sentimiento de logro. 

Otra definición nos afirma que “Las personas con alto motivo de logro, son 

aquellas que buscan tareas que supongan un reto para ellos, que tratan de 

realizarlas lo mejor que puedan, e incluso si la tarea no tiene especial interés 

para ellos” (Suniaga, 2002). 

Jácome, Tinajero & Suarez (2018), nos señalan que las personas con 

necesidad de logro buscan sobresalir de la media, al querer cumplir esta 

necesidad, la persona desarrolla un deseo de excelencia, de trabajo bien 

realizado y de nuevas responsabilidades. En este caso, la persona se fija 

metas muy elevadas para demostrarse a sí mismo y a los demás que puede 

hacer todo lo que se proponga.  

Así también Jácome, Tinajero & Suarez (2018), añaden que las personas 

motivadas por el logro necesitan proyectos desafiantes, pero no imposibles, 

ellos prosperan en la superación de problemas o situaciones difíciles, así que 

asegúrese de mantenerlos comprometidos de esta manera. Las personas 
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motivadas por los logros trabajan de manera muy efectiva, ya sea solos o en 

equipo. 

Los autores indican que las personas con alto grado de necesidad de logro 

poseen al menos algunas de las siguientes características: 

 Tienen una gran necesidad de establecer y lograr metas 

desafiantes. 

 Les gusta tomar riesgos para lograr sus objetivos. 

 Están al tanto de recibir comentarios regulares sobre sus 

progresos y logros. 

 Son perseverantes en sus proyectos y son conscientes que los 

logros son a mediano y largo plazo. 

El factor logro a su vez se sub divide en cinco variables mismas que se 

desarrollan a continuación: 

 Perseverancia 

Villalba & Ortega (2019), definen la perseverancia como la actuación repetida 

de las actividades emprendedoras que invite al cambio de estrategia si es 

necesario a fin de superar un obstáculo o un desafío. 

Bóveda, Oviedo & Yakusik (2015), indican que un emprendedor tiene que 

considerar al fracaso como parte del proceso y no como algo negativo.  Que la 

perseverancia es la capacidad de no perder de vista el objetivo previsto 

independientemente de lo adverso que sea el camino, pero considerando los 

aprendizajes positivos o negativos que dejan las experiencias enfrentadas. 

Para ello se necesita una fuerte voluntad y perseverancia en la consecución de 

los objetivos. 

Otra definición indica que la perseverancia “Implica actuar frente a un gran 

desafío, actuar repetidamente y estar al tanto de la estrategia utilizada para 
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afrontar el mismo. De la misma forma la superación de obstáculos haciéndole 

frente a estos, conlleva a los grandes emprendedores a alcanzar sus metas y 

objetivos. Los emprendedores son responsables y están comprometidos con 

sus resultados” (Pulgarín & Cardona, 2013). 

Jácome, Tinajero & Suarez (2018), nos indican que una persona perseverante 

es aquella que pesar de encontrar obstáculos en el proceso de su empresa no 

se desanima, muchas veces se ha encontrado en problemas, caídas o 

quiebras, sin embargo, el grado de superación y logro es más alto lo cual le 

permite aprender de sus errores y continuar. 

 Búsqueda de oportunidades e iniciativa 

Villalba & Ortega (2019), nos indican que la búsqueda de oportunidades e 

iniciativa hace referencia a realizar un conjunto de actividades antes de que 

sean solicitadas o antes de que sea forzado por las circunstancias, analizando 

e identificando las oportunidades que se presentan en el mercado. 

Bóveda, Oviedo & Yakusik (2015), indican que la búsqueda de oportunidades 

es una cualidad que distingue a un emprendedor; la detección de una 

oportunidad y su aprovechamiento es una característica común de todos los 

emprendedores. 

Así también otros autores indican que “Las circunstancias no son un motivador 

para los emprendedores; un emprendedor actúa por iniciativa adelantándose a 

los hechos, aprovechando oportunidades y tomando delantera comprometido 

con su organización” (Pulgarín & Cardona, 2013). 

De igual forma Jácome, Tinajero & Suarez (2018), nos indican que los 

individuos con características de iniciativa y búsqueda de oportunidades tienen 

un alto nivel de observación e investigación, lo cual facilita encontrar nueva 

información relacionada con el negocio abriendo grandes oportunidades que el 

resto de las personas no ven. 
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 Búsqueda de riesgos 

Bóveda, Oviedo & Yakusik (2015), afirman que un emprendedor siempre está 

inmerso a tomar riesgos; esto no necesariamente es equivalente a ser un 

suicida o tomar riesgos sin sentido. El riesgo es inherente al emprendedor, y el 

riesgo calculado permite anticipar de alguna manera el impacto del posible 

fracaso. Minimizar los riesgos con información, planificación y experiencia suele 

ayudar mucho. Si se quiere alcanzar algo que aún no se conoce, se tiene que 

asumir algún tipo de riesgo. 

Otros autores señalan que “un emprendedor calcula riesgos deliberadamente, 

evalúa sus alternativas, toma decisiones, actúa para reducir riesgos o controlar 

resultados” (Pulgarín & Cardona, 2013). 

Villalba & Ortega (2019), definen la búsqueda de riesgos como el desarrollo de 

acciones preventivas que permitan reducir los riegos y controlar los resultados 

que se pretenden alcanzar con los objetivos. 

Jácome, Tinajero & Suarez (2018), nos indican que para que los proyectos de 

los emprendimientos tengan éxito por lo general necesitan la inversión de 

tiempo y dinero en entornos donde existe un cierto grado de incertidumbre. 

 Exigencia de Eficiencia y calidad 

Bóveda, Oviedo & Yakusik (2015), indican que la eficiencia y calidad están 

ligadas con la responsabilidad de entregar un bien y/o servicio en condiciones 

óptimas; es una auto exigencia. Estableciendo sus propios estándares sin 

permitir la mediocridad; es un sello de confiablidad que mejora la relación de 

los emprendedores con sus clientes. 

De igual forma señalan que “la necesidad por realizar las cosas mejor y más 

rápidas, garantiza el cumplimiento de las normas de forma excelente, teniendo 
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en cuenta procesos y requisitos para así cumplir y exceder las expectativas 

dentro de la organización” (Pulgarín & Cardona, 2013). 

Villalba & Ortega (2019), nos dicen que la exigencia de eficiencia y calidad se 

refiere a encontrar la manera de hacer las cosas mejor forma, de manera más 

rápida y con optimizando los recursos con los que se disponen. Esta 

característica exige a la persona emprendedora buscar exceder las 

expectativas, y utilizar procedimientos para asegurar que el trabajo se termine 

a tiempo y con el gasto óptimo de recursos. 

Jácome, Tinajero & Suarez (2018), señalan que los individuos con esta 

característica tienen el conocimiento de que las tareas tanto internas como 

externas de la organización deben ser realizadas eficientemente y en poco 

tiempo, por lo tanto, son capaces de omitir procesos innecesarios. 

 Compromiso 

Bóveda, Oviedo & Yakusik (2015), afirman que esta característica permite a los 

individuos establecer líneas de tiempo en nuestra acción para que los logros o 

los fracasos puedan medirse de alguna manera. Cumplir los compromisos con 

los demás y con uno mismo, sin presiones externas, sin posponer las cosas 

para después o desistir en cualquier momento. 

Otra definición indica que “un emprendedor valora la buena voluntad y 

resultados a largo plazo más que ganancias a corto plazo. Su esmero y 

sacrificio personal por la realización de una labor permite realizar las tareas 

más exigentes, así como su esfuerzo para satisfacer a su equipo de trabajo y 

clientes” (Pulgarín & Cardona, 2013). 

Villalba & Ortega (2019), define el compromiso como la característica que 

permite a un individuo hacer sacrificios personales o generar un esfuerzo 

extraordinario para completar una tarea. Cooperar con los colaboradores y 

desarrollar empatía. 
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Por último Jácome, Tinajero & Suarez (2018), indican que aquellos individuos 

que tienen la característica del compromiso cumplen con las fechas y horas 

acordadas con clientes o proveedores en las diferentes actividades de la 

empresa ya sea internas o externas. 

2.1.5.1.2. Necesidad de Afiliación 

Jácome, Tinajero & Suarez (2018), señalan que esta característica se centra en 

la necesidad de formar parte de un grupo. La persona que desarrolla esta 

característica, busca ser popular, tener contacto con los demás y ayudar a otra 

gente. Las personas que tienen una necesidad de afiliación prefieren dedicar 

tiempo a crear y mantener relaciones sociales, disfrutar de ser parte de grupos 

y tener el deseo de sentirse amados y aceptados, tienden a adherirse a las 

normas de la cultura en ese lugar de trabajo y, por lo general, no cambian las 

normas del lugar de trabajo por temor al rechazo. 

Los autores indican que las personas con alto grado de necesidad de afiliación 

poseen al menos algunas de las siguientes características:  

 Quiere pertenecer al grupo 

 Quiere ser queridos y a menudo estarán de acuerdo con el resto 

del grupo 

 Pone por encima la colaboración, en lugar de la competencia 

 No le gusta el alto riesgo o la incertidumbre 

El factor de afiliación a su vez se sub divide en cuatro variables mismas que se 

desarrollan a continuación: 

 Planificación sistemática 

Bóveda, Oviedo & Yakusik (2015), señalan que la planificación sistemática es 

la capacidad que tienen los individuos de dividir en pasos las actividades 

optimizando los tiempos y recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
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planteados. Siendo flexibles para adaptarse a un entorno cambiante y exigente. 

Un buen plan minimiza los riesgos, pero no es un chaleco salvavidas. 

De igual manera otra definición nos dice que “Para la toma de decisiones es 

necesario estipular tiempo de entrega de proyectos dentro de la organización, 

asignar tareas y hacer revisión de planes de acuerdo a las expectativas y 

recursos” (Pulgarín & Cardona, 2013). 

Villalba & Ortega (2019), indican que la planificación sistemática hace 

referencia a planificar dividiendo tareas de gran tamaño en subtareas medianas 

o pequeñas con plazos definidos. 

Para finalizar Jácome, Tinajero & Suarez (2018), señalan que para evitar caer 

en la improvisación, los proyectos que tienden a realizarse basados en la 

planificación anticipada son los que tienen éxito y perduran en el tiempo. 

 Búsqueda de información 

Bóveda, Oviedo & Yakusik (2015), afirman que dado que los recursos de un 

emprendimiento que se inicia son sumamente escasos, la búsqueda de 

información por parte del emprendedor pasa a ser la única o principal fuente de 

información acerca de tendencias, competencias, mercados, etc. 

De igual forma señalan que “el emprendedor eficiente recurre a fuentes de 

información útiles para la empresa en cuanto a toma de decisiones se refiere. 

También un buen emprendedor se asesora de personas expertas que le 

aseguren una buena retroalimentación para llevarlo a cabo en la organización” 

(Pulgarín & Cardona, 2013). 

Villalba & Ortega (2019), señalan que la búsqueda de información es una 

capacidad propia de investigación de un individuo acerca de las problemáticas 

que se presentan en su entorno. 

 



CARACTERÍSTICAS PERSONALES COMO FACTORES RELEVANTES EN EL ÉXITO DE LOS  
EMPRENDIMIENTOS RURALES DE LA PROVINCIA AROMA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

47 
 

 Determinación de objetivos o metas 

Bóveda, Oviedo & Yakusik (2015), afirman que no basta con ceñirse al plan, 

sino en tener medianamente claro hacia dónde queremos ir y tener la 

capacidad de saber transmitírselo al equipo. A partir de allí todos los ajustes 

que sean necesarios para el éxito del emprendimiento, deben ser considerados 

sin esquemas rígidos. 

Otra definición sobre la determinación de objetivos señala que “Los retos 

personales son impulsados por las metas y objetivos que se fija el 

emprendedor, ya que tiene una visión clara y una necesidad de poder que 

permite que en el largo y el corto plazo se esfuerce por conseguirlas” (Pulgarín 

& Cardona, 2013). 

Por último Villalba & Ortega (2019), afirman que la determinación de metas se 

hace referencia al establecimiento de metas y objetivos que sean desafiantes y 

que tengan significado para el emprendedor y el negocio. 

 Creatividad 

Majaro (citado por Bóveda, Oviedo & Yakusik, 2015) definen a la creatividad 

como el proceso mental que ayude a generar ideas y esas ideas se constituyen 

en la materia prima que originan el proceso de innovación de un 

emprendimiento. 

Otros autores señalan que “creatividad es la generación de ideas nuevas y la 

innovación es la aplicación de ideas novedosas y útiles para crear un nuevo 

negocio o establecer nuevos sistemas de producción de bienes y/o servicios” 

(Bóveda, Oviedo & Yakusik, 2015). 

Por último Jácome, Tinajero & Suarez (2018), indican que los emprendedores 

no solo se encargan de generar ideas, sino también de hacerlas realidad, sin 

acción no hay emprendimiento. 



CARACTERÍSTICAS PERSONALES COMO FACTORES RELEVANTES EN EL ÉXITO DE LOS  
EMPRENDIMIENTOS RURALES DE LA PROVINCIA AROMA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

48 
 

2.1.5.1.3. Necesidad de poder 

McClelland (citado por Lozano, 2014) define la necesidad de poder, como el 

tener influencia y control sobre los demás, el trabajo en equipo, la preocupación 

principal de los individuos que desarrollan esta característica radica en su 

prestigio y en poder influir sobre los demás sin importar tanto el resultado. 

McClelland define el poder como “la necesidad de influenciar y liderar a otros, y 

tener el control sobre el ambiente de uno”. Se refiere al nivel de control que la 

persona desea tener sobre situaciones propias en las que se encuentra 

involucrada. Este tipo de personas se caracterizan por realizar tareas en donde 

puedan influenciar a los demás, se interesan más por el status y el prestigio 

que sobre la eficiencia de su labor (David McClelland, 1961). 

Osland, Rubin, Kolb & Turner (citados por Tinajero & Suarez, 2018), señalan 

que la característica de poder está asociada con la necesidad de controlar e 

influir sobre otras personas y grupos. En este caso, la persona quiere que la 

consideren alguien importante, con un cierto prestigio y status. Igualmente se 

define como “la necesidad de influenciar y liderar a otros, y tener el control 

sobre el ambiente de uno”. 

De la misma manera los autores señalan que la característica de poder esta 

asociada con el nivel de control que la persona desea tener sobre situaciones 

propias en las que se encuentra involucrado. Este tipo de personas se 

caracterizan por realizar tareas en donde puedan influenciar a los demás, se 

interesan más por el status y el prestigio que sobre la eficiencia de su labor. 

Los autores indican que las personas con alto grado de necesidad de poder 

poseen al menos algunas de las siguientes características: 

 Quieren controlar e influenciar a los demás 

 Le gusta ganar con los argumentos que vierten 

 Disfrutan de la competencia y ganar 
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 Les gusta que los demás los reconozcan 

El factor necesidad de poder a su vez se sub divide en tres variables mismas 

que se desarrollan a continuación: 

 Persuasión 

Bóveda, Oviedo & Yakusik (2015), señalan que un emprendimiento requiere 

tomar decisiones de manera permanente. No todos los miembros del equipo 

piensan lo mismo en cada uno de los tópicos que cotidianamente se presentan. 

Se requiere de mucha capacidad de persuasión para lograr el proceso 

referente a la toma de decisiones. 

Otros autores indican “el sentido habilidad para formular estrategias le da la 

capacidad de influir en otros y el curso de la organización de acuerdo a la 

situación que afronte, también delega a personas claves que pueden tener un 

alto impacto en el ambiente organizacional y el desempeño del equipo de 

trabajo para alcanzar los objetivos propuestos” (Pulgarín & Cardona, 2013). 

Villalba & Ortega (2019), relacionan la persuasión con el uso de estrategias 

deliberadas para poder influenciar y persuadir a otros, y mantener relaciones 

con terceros. 

 Trabajo en equipo 

Bóveda, Oviedo & Yakusik (2015), afirman que a medida que el 

emprendimiento crece, el número y la diversidad de los recursos humanos 

aumenta, por ello ss fundamental contar con un líder que tenga la capacidad 

para trabajar con los diferentes miembros del equipo, conteniendo, desafiando 

y comprometiendo a todos en una misma visión. 

Así también el individuo que desarrolla su capacidad de trabajo en equipo debe 

poseer “la habilidad para formular estrategias y la capacidad de influir en otros 

y manejar el curso de la organización de acuerdo a la situación que afronte, 
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también delega a personas claves que pueden tener un alto impacto en el 

ambiente organizacional y el desempeño del equipo de trabajo para alcanzar 

los objetivos propuestos” (Pulgarín & Cardona, 2013). 

Villalba & Ortega (2019), señalan que el trabajo en equipo consiste en el uso de 

estrategias deliberadas para poder influenciar y persuadir a otros, y mantener 

relaciones con terceros. 

Po ultimo Jácome, Tinajero & Suarez (2018), indican que la característica de 

trabajo en equipo hace referencia a la generación de redes de apoyo interna 

como externamente permiten prevalecer el trabajo el carácter individual. 

 Autoconfianza e Independencia 

Bóveda, Oviedo & Yakusik (2015), indican la autoconfianza e independencia 

para los emprendedores es sumamente importante. Sin una fuerte valoración 

de sí mismo y autoconfianza, será muy difícil para el emprendedor vencer las 

barreras del escepticismo frente al producto o servicio innovador, o tolerar las 

consecuencias de los traspiés que siempre se va a presentar. 

Otros autores señalan que las personas que poseen autoconfianza e 

independencia “Poseen la habilidad para enfrentar los retos y alcanzar el éxito 

de la compañía; al buscar la autonomía y el control de las reglas, atribuye a sí 

mismo y a su conducta las causas del éxito y sus fracasos” (Pulgarín & 

Cardona, 2013). 

Villalba & Ortega (2019), nos definen la autoconfianza e independencia como la 

capacidad de mantener su propio punto de vista ante la oposición o de 

resultados inicialmente desalentadores, confiando en su capacidad. 

Jácome, Tinajero & Suarez (2018), indican que las personas con autoconfianza 

e independencia poseen la seguridad en lo que pueden hacer y enfrentar, no 

tienen dificultad en realizar un nuevo proyecto, no les temen a los riesgos. 
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2.1.6. Factores de éxito de emprendimientos 

2.1.6.1. Éxito  

Morales, Bustamante, Vargas, Pérez, & Sereno, 2015 (citado por Haber y 

Reichel, 2005), el interés en la sostenibilidad de los negocios es un tema de 

gran interés, dado que no solo es iniciar las empresas. Es más trascendente su 

consolidación, es decir el éxito, y éste se mide por la probabilidad de 

supervivencia del emprendimiento (p. 421). 

Asimismo, el éxito de un negocio se aborda con diferentes parámetros. Los 

cuantitativos contemplan el número de empleados, las ganancias obtenidas y 

rendimientos de la inversión, entre otros. Los parámetros cualitativos 

consideran la satisfacción del empresario, la comparación con otros negocios y 

el tiempo de operación del negocio en el mercado; es decir, su supervivencia 

(Sastre, 2013).  

2.1.6.2. Ciclo de vida del emprendimiento 

Torres (citado por Schnarch, 2014), indica que los emprendimiento exitosos 

tienen un ciclo de vida, desde la concepción de la idea por parte del 

emprendedor hasta la madurez de la empresa, que abarca varias etapas. 

Tratándose de emprendimientos que nacen de una idea, la probabilidad de 

fracaso es alta en cada una de las etapas y no todas las compañías logran 

llegar a la etapa de madurez, las empresa exitosas denominadas de alto 

potencial son aquellas que transitan airosamente cada una de las etapas y van 

consolidando su crecimiento y generalmente su expansión geográfica en un 

periodo de 5 a 10 años, dependiendo de la industria y el contexto. 

Cada empresa es un caso particular y la duración de cada etapa es variable, 

existe una teoría ampliamente aceptada que contempla las siguientes etapas: 

nacimiento, crecimiento y aceleración, madurez y declive, o renacimiento. Esto 

es el ciclo de vida y se define en función de dos dimensiones: el volumen de 
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ventas y/o utilidades y el tiempo, a continuación se mostrara gráficamente las 

diferentes etapas del ciclo de vida. 

2.1.6.3. Etapas del emprendimiento 

Según el GEM Bolivia (2015), la actividad emprendedora es definida según las 

fases del ciclo del emprendimiento los cuales son: 

 Emprendimientos potenciales 

Se trata de la población en general la cual cuenta con ciertas 

competencias (conocimientos y habilidades) y percepciones sobre el 

emprendimiento y el entorno. 

 Emprendimientos nacientes 

En esta entapa se incluye a las personas que están involucradas en la 

puesta en marcha de un emprendimiento y a quienes recién la están 

operando (0 a 3 meses). 

 Emprendimientos nuevos 

Se encuentran los emprendedores que poseen y gestión su nuevo 

negocio y que han pagado salarios durante un periodo mayor de tres 

meses (hasta 3,5 años de vida). 

 Emprendimientos establecidos 

Son aquellos propietarios – gerentes que han pagado salarios a sus 

empleados durante más de 42 meses (más de 3,5 años de vida). 

2.1.6.4. Infraestructura 

BID (citado por Rozas & Sánchez, 2004), señala que la infraestructura es el 

conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones –por lo general, de larga 

vida útil– que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de 

servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, 

políticos, sociales y personales. 



CARACTERÍSTICAS PERSONALES COMO FACTORES RELEVANTES EN EL ÉXITO DE LOS  
EMPRENDIMIENTOS RURALES DE LA PROVINCIA AROMA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

53 
 

“Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o 

bien para que una actividad se desarrolle efectivamente” (Ucha, 2010). 

Corvo (2020), señala que La infraestructura de una empresa son las 

instalaciones, estructuras y servicios básicos sobre las cuales yace la 

construcción de un negocio. Es común pensar en la infraestructura como las 

cosas físicas, pero el software y los servicios básicos se pueden considerar 

también infraestructura. Infraestructura significa la estructura básica de una 

organización o sistema. La infraestructura de una empresa incluiría todos los 

activos fijos, tales como el edificio, equipos, maquinaria y herramientas 

necesarias para fabricar los productos. 

Pimienta (citado por Acosta, Rámon; Miquilena, Elizabeth; Riveros & Victor, 

2014), entiende la infraestructura como los dispositivos que permiten la 

transmisión de la señal (líneas, microondas, satélites), el transporte del mismo 

(protocolos de comunicación y dispositivos de enrutamiento). Así como los 

dispositivos de computación y los programas que están involucrados en el 

transporte de la información (sistemas operativos y protocolos de 

comunicación) que llega al usuario, bien sea por dispositivos propios de acceso 

o compartidos en un telecentro (lugar público de reunión con internet disponible 

para que se comunique información y así lograr aprendizajes). 

2.1.6.5. Equipamiento 

Conjunto de instalaciones y servicios necesarios para una actividad 

determinada en industrias, urbanizaciones, ejércitos, etc. (Diccionario de la 

lengua española, 2005). 

Es la acción y consecuencia de equipar o equiparse. Definiendo a equipar 

como proporcionar de todo lo que se necesita para el uso particular de una 

persona; proveer de algún equipo a determinados establecimientos como 

hospitales, negocios, industrias, etc. (Diccionario actual, 2020). 
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Así también según el diccionario actual (2020), es el conjunto de instalaciones, 

muebles y objetos que se necesitan para facilitar el uso y desarrollar 

determinada actividad habitual dentro de una casa, oficina, empresa, escuela, 

etc. 

Conjunto de instalaciones básicas necesarias para una determinada actividad 

(Busca palabra, 2019). 

2.1.6.6. Rendimiento 

López (2018), define el emprendimiento como la rentabilidad obtenida en una 

inversión, normalmente medida en porcentajes sobre el capital invertido. 

La idea de rendimiento se refiere a la proporción que surge entre los medios 

empleados para obtener algo y el resultado que se consigue. El beneficio o el 

provecho que brinda algo o alguien también se conocen como rendimiento 

(Pérez & Merino, 2012). 

En un sentido amplio, la palabra rendimiento refiere el producto o la utilidad que 

rinde o da una persona o cosa. Poniéndolo de alguna manera en términos 

matemáticos, el rendimiento sería la proporción entre el resultado que se 

obtiene y los medios que se emplearon para alcanzar al mismo (Ucha, 2010). 

La palabra rendimiento se compone de tres vocablos latinos: el prefijo 

de repetición “re”, el verbo “dare” con el significado de “dar” y por el sufijo 

“miento” indicador de resultado. O sea que el rendimiento alude a lo que se 

obtiene de algo, siendo una medida que surge de la aplicación de 

determinados medios o recursos productivos, naturales o artificiales sobre una 

materia, o el esfuerzo físico o intelectual, y el resultado que se obtiene. Por 

ejemplo: “mis trabajadores tienen un rendimiento óptico, ya que gracias a su 

trabajo creció la producción considerablemente a lo largo del año” o “el 

rendimiento de la cosecha fue muy malo, no alcanzó a cubrir los gastos de 

producción” 

https://deconceptos.com/general/repeticion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/produccion
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2.1.6.7. Equipos de trabajo 

SatirNet (2014), señala que los equipos de trabajo se emplean en todos los 

procesos productivos. Se definen como cualquier máquina, aparato, 

instrumento o instalación utilizada en el trabajo 

“Los equipos de trabajo se adecuarán perfectamente a las características del 

trabajo que deba realizarse de manera que, en la medida de lo posible, 

garanticen totalmente la seguridad y salud de los trabajadores, eliminando los 

riesgos. Si ello no fuera posible, han de adoptarse las medidas pertinentes para 

reducir los peligros mediante el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias que le sean de aplicación” (SatirNet, 2014) 

2.1.6.8. Rentabilidad 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria 

para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, 

demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización 

de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. 

Estas utilidades a su vez, son la conclusión de una administración competente, 

una planeación integral de costos y gastos y en general de la observancia de 

cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. La rentabilidad también 

es entendida como una noción que se aplica a toda acción económica en la 

que se movilizan los medios, materiales, humanos y financieros con el fin de 

obtener los resultados esperados (Zamora Torres, 2011). 

Según Economipedia (2019), la rentabilidad hace referencia a los beneficios 

que se han obtenido o se pueden obtener de una inversión. Tanto en el ámbito 

de las inversiones como en el ámbito empresarial es un concepto muy 

importante porque es un buen indicador del desarrollo de una inversión y de la 

capacidad de la empresa para remunerar los recursos financieros utilizados. 
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2.1.7. El Entorno Rural 

Existen diferentes criterios para definir el concepto de rural, para la Real 

Academia de la Lengua es aquello “perteneciente o relativo a la vida del campo 

y a sus labores”, para Cortés (2013), el espacio rural es un territorio donde se 

dan una serie de dinámicas y se caracteriza  por  la existencia de una escasa 

distribución de la población en un ámbito donde los espacios no construidos 

son la nota predominante, la utilización de los suelos para la agricultura, la 

ganadería, y la ocupación forestal. Por otro lado, la ruralidad se puede concebir 

en términos del número de personas que viven en una determinada localidad 

en el campo alrededor 2000 personas (Solórzano, 2014). 

En el caso de Bolivia, el estudio de la distribución de la población por áreas 

urbano-rural se basa en los datos censales de población urbana y población 

rural. En este sentido, se define como área rural a las localidades de menos de 

2000 habitantes o que vive en forma dispersa (Soliz Sánchez, 2013). 

La situación del área rural, se viene encontrando en desventaja respecto a las 

áreas urbanas. La falta de población y progresivo envejecimiento, éxodo rural, 

escasa diversificación económica, masculinización de la población, altas tasas 

de desempleo, bajos niveles de natalidad, falta de servicios, etc., son algunos 

de los problemas típicos que se agravan con esta situación en el entorno rural 

(Días Casero, y otros, 2016). 

2.1.8. La Economía Rural Campesina 

La unidad económica campesina es una unidad de producción y 

consumo  basada en el trabajo familiar, cuya motivación por el trabajo es 

similar a la del trabajo a destajo, que se caracterizan por producir bienes para 

el autoconsumo, el mercado y para adquirir bienes y servicios, por otro 

lado  diversifican el riesgo y sus ingresos a través del comercio y accediendo a 

donaciones, producen a precios inferiores debido a que sólo reproduce la 
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fuerza de trabajo y cuenta con una escasa y diferenciada capacidad de 

acumulación (Rivas Guerra, 2000). 

2.1.9. La Economía de la Comunidad Campesina 

Las comunidades campesinas son asociaciones de familias que se integran a 

través del intercambio de trabajo y recursos donde las familias campesinas 

están organizadas dentro de un territorio comunal en el que se establecen 

relaciones sociales, económicas y políticas locales. (Rivas s.f.), por otro lado en 

el área rural, los hogares generalmente mantienen la propiedad sobre 

pequeñas parcelas agrícolas para el desarrollo de actividades por cuenta 

propia en la agricultura y otras labores relacionadas. 

Asimismo, menciona que el destino de la producción agropecuaria, desde la 

perspectiva de los pequeños productores, se orienta al mercado, al 

autoconsumo y otra parte que sirve como semillas e insumos para el próximo 

ciclo agrícola. Además, para obtener la producción los pequeños productores 

realizan gastos de operación consistentes en transporte, almacenamiento, 

depreciación de herramientas de trabajo y en algunos casos el pago de 

jornales.   

2.1.9.1. Agentes Económicos en el Área Rural 

Rivas identifica agentes económicos en el área rural por categorías, las cuales 

son: 

 Unidades Económicas Campesinas Excedentarias 

Son unidades familiares que realizan actividades de producción, transformación 

y comercialización agropecuaria, agroforestería, pesca y agricultura, con las 

cuales cubren su alimentación y vestimenta, el fondo de reposición de medios 

de producción y generan excedentes económicos que se reinventen. Utilizan 

principalmente mano de obra familiar y/o de reciprocidad comunitaria e 



CARACTERÍSTICAS PERSONALES COMO FACTORES RELEVANTES EN EL ÉXITO DE LOS  
EMPRENDIMIENTOS RURALES DE LA PROVINCIA AROMA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

58 
 

incorporan mano de obra contratada. Poseen tierra y capital mayor a las 

unidades familiares no-excedentarias. 

Destinan al mercado interno la mayor parte de su producción de manera 

regular y sólo un porcentaje menor al autoconsumo. Practican formas 

organizativas, sociales, económicas, culturales y políticas propias. 

Generalmente se localizan en áreas de mayor acceso a mercados urbanos y 

rurales importantes. 

 Organizaciones Económicas Campesinas 

Las Organizaciones Económicas Campesinas están conformadas por 

pequeños productores agropecuarios hombres y mujeres, artesanos de origen 

campesino e indígena, organizados para la producción transformación y 

principalmente comercialización. Tienen objetivos económicos y sociales.  Los 

miembros productores individuales y asociados son propietarios de la 

organización sin embargo, no existe claridad en la membrecía. Cuentan con 

infraestructura mínima de servicios y en algunos casos en capital de operación, 

originado en aportes de los socios y donaciones de la Cooperación 

Internacional. En mayor o menor grado han logrado un buen nivel de inserción 

en el mercado. Practican formas organizativas, sociales, económicas culturales 

y políticas propias, aunque en muchos casos este criterio se va perdiendo en 

función del mercado. Se localizan, en función de sus necesidades de gestión 

(institucional, financiera, comercial, etc) en el área rural y/o urbana. 

Para el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, las OECAs son un conjunto de 

organizaciones productivas bajo diferentes modalidades jurídicas: 

Cooperativas, Corporaciones Agropecuarias Campesinas (CORACAS), 

Asociaciones, Empresas comunales y otras formas asociativas campesinas. La 

característica principal es la identidad campesina con actividades dirigidas a 

tomar posición en el mercado y elevar la producción y los ingresos en el área 

rural (acopio, procesamiento, transformación y comercialización). 
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 Microempresas Rurales 

Son unidades familiares que realizan actividades de transformación 

comercialización y servicios que generan ingresos y escasos niveles de 

acumulación. Utilizan mano de obra familiar y eventualmente contratada. 

Poseen capital, pero en muchos casos no poseen tierra. No necesariamente 

participan de las formas organizativas, sociales, económicas, culturales y 

políticas propias. Se ubican en el área rural propiamente dicha, generalmente 

en centros poblados y ferias locales. En estas unidades no existe división de 

funciones entre el propietario y los trabajadores. 

 Pequeñas Empresas Rurales 

Son unidades económicas que realizan actividades de transformación, 

comercialización y servicios que generan excedentes y logran niveles de 

acumulación. Utilizan mano de obra familiar e incorporan mayor cantidad de 

mano de obra contratada. Poseen capital, pero en muchos casos no poseen 

tierra. No necesariamente participan de las formas organizativas, sociales, 

económicas, culturales y políticas propias. En estas unidades existe mayor 

división de funciones entre el propietario y los trabajadores. 

2.1.9.2. El Emprendimiento en el Medio Rural 

Para Wortman (citado por Sancho, 2010), la definición del emprendimiento rural 

se entiende como la creación de nuevas organizaciones que generan nuevos 

mercados y productos o utilizan nuevas tecnologías desde las zonas rurales.  

De esta manera, el emprendimiento es la actividad productiva que inician los 

emprendedores, caracterizada por ser innovadora en tecnología, mercado, y/o 

en organización, lo que permite agregación de valor y mejores condiciones de 

bienestar social (Jaramillo Villanueva, Escobedo Garrido, Morales Jiménez, & 

Ramos Castro, 2012) 
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Asimismo, el emprendedor agrícola es aquel individuo o grupo que tiene 

derechos de uso y explotación de tierras u otros elementos para llevar a cabo 

las actividades agropecuarias, forestales o mixtas (Suárez, 1972). Por otro 

lado, se considera como emprendedor a la persona que en el medio rural, es 

capaz de identificar oportunidades en el mercado, y que a través de generar o 

adoptar innovaciones, gestiona los recursos necesarios para aprovechar 

productivamente esa oportunidad, para generar ganancias, asumiendo el 

riesgo que ello involucra. Por lo tanto, el emprendedor rural es un pequeño 

productor que conoce sus recursos naturales, humanos y materiales, y posee 

conocimiento de su uso actual y potencial para la producción de alimentos, y 

toma en cuenta las condiciones del mercado (Jaramillo Villanueva, Morales 

Jiménez, Escobedo Garrido, & Ramos Castro, 2013). 

2.2. Contexto Referencial 

2.2.1. Generalidades de la Provincia Aroma 

El área de intervención de la investigación  es la provincia Aroma una de las 

veinte provincia del Departamento de La Paz, creada mediante ley del 23 de 

noviembre de 1945 bajo el gobierno de Gualberto Villarroel, tiene una superficie 

de 4.510 km2 y como capital provincial el municipio de  Sica Sica, limita al norte 

con las provincias Ingavi y Pedro Domingo Murillo, al sur  con la provincia 

Gualberto Villarroel y el departamento de Oruro, al este con la provincia José 

Ramón Loayza y al oeste con la provincia Pacajes. 

Debido a su ubicación estratégica en el Altiplano Sur, la provincia Aroma se 

constituye en un nudo interprovincial, departamental y nacional con la carretera 

Panamericana que atraviesa la provincia de norte a sur  (López Barrón, Paz 

Prudencio, Roca Roca, & Sandoval Palacios, 2011). 

Tiene siete secciones municipales y cuarenta y siete cantones, entre los 

principales centros poblados se encuentran los municipios de Patacamaya, Ayo 
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Ayo, Sica Sica (la capital) y Lahuachaca. La primera se constituye centro 

urbano, en relación a su población de acuerdo al censo Nacional de Población 

y Vivienda de 2012, tiene una población de 98.205 habitantes y una densidad 

poblacional de 22,1 hab/km2 donde el 71,2% de la población es del área 

rural (Instituto Nacional de Estadística, 2015). 

Tabla 4. Población de la provincia Aroma 

Fuente: Servicio Departamental de Autonomías de La Paz- SEDALP en base al Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2012 

2.2.2. Actividad Económica de la Provincia Aroma 

Las principales actividades económicas, en función al grado de ocupación de la 

población y a la generación de excedentes, son la agricultura, la ganadería y el 

comercio. En la agricultura se produce principalmente papa, quinua, alfalfa 

cebada en granos cebada y en menor medida haba, trigo y cebolla. (Servicio 

Departamental de Autonomías de La Paz- SEDALP en base al Censo Nacional 

de Población y Vivienda 2012) 

Por otra parte, Aroma es una de las provincias más importantes en la crianza 

de ganado ovino y bovino en el departamento de La Paz.  

Sección 

Municipal 

Municipios 

de la 

Provincia 

Aroma 

Población 

(municipio) 

Población por 

sexo 
Población por área 

Hombre Mujer Urbano Rural 

Primera Sica Sica 31.312 16.082 15.230 11.098 20.214 

Segunda Umala 8.903 4.583 4.320 0,0 8.903 

Tercera Ayo Ayo 7.798 3.977 3.821 0,0 7.798 

Cuarta Calamarca 12.413 6.307 6.106 0,0 12.413 

Quinta Patacamaya 22.858 11.375 11.483 11.249 11.609 

Sexta Colquencha 9.879 5.060 4.819 3.085 6.794 

Séptima Collana 5.042 2.461 2.581 2.842 2.200 
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Tabla 5.  Actividad Económica Productiva de la Provincia Aroma  

Municipios 

de la 

Provincia 

Aroma 

Principales cultivos (volumen %) 

P
a

p
a

 

A
lf

a
lf

a
 

C
e
b

a
d

a
 

fo
rr

a
je

ra
 

Q
u

in
u

a
 

C
e
b

a
d

a
 

e
n

 g
ra

n
o

 

L
e

c
h

u
g

a
 

T
ri

g
o

 

H
a
b

a
 

v
e

rd
e
 

O
tr

o
s
 

Sica Sica 54% 18% 20% 2% 6% 0% 0% 0% 1% 

Umala 49% 27% 15% 3% 6% 0% 0% 0% 1% 

Ayo Ayo 49% 7% 31% 1% 8% 0% 0% 0% 4% 

Calamarca 62% 2% 22% 0% 12% 0% 0% 0% 2% 

Patacamaya 49% 13% 17% 2% 5% 0% 0% 0% 14% 

Colquencha 66% 3% 16% 0% 14% 0% 0% 0% 1% 

Collana 59% 12% 25% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Servicio Departamental de Autonomías de La Paz- SEDALP en base al Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2012 

La región del altiplano paceño se caracteriza por la presencia de 

organizaciones tradicionales con una fuerte base histórica, cultural y territorial 

que se expresa predominantemente en forma de Suyus. Este tipo de 

organizaciones territoriales están vinculadas de manera directa con las 

prácticas productivas, ya que la utilización del espacio destinado a la 

producción supone no solo decisiones individuales, también contempla 

consensos colectivos con base en la disponibilidad de factores productivos e 

insumos existentes en determinada área geográfica (Vargas, 2017). 

Esta forma de organización cuenta con la presencia de la autoridad comunal 

que regula las conductas sociales y productivas de sus miembros dentro del 

espacio territorial que les corresponde. 

Otra forma de organización social, que tiene un vínculo directo con la economía 

son las Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS) que se originan 

como un brazo económico de los sindicatos agrarios. Estas organizaciones 

están conformadas por pequeños agricultores que buscan apoyo para sus 

actividades productivas.  
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De acuerdo con Devisscher Leroux (citado por Fonseca, 2016), la mayoría de 

las  OECA’s han nacido como cooperativas después de 1952, o como 

asociaciones en los años 60 y 70, con la idea de conformar asociaciones y no 

cooperativas, porque este término estaba muy desgastado, tergiversado y 

maleado, para hacer lo mismo que las cooperativas (Fonseca, 2015).  

La forma preponderante de organización productiva  en el altiplano, tiene que 

ver directamente con las unidades familiares campesinas dedicadas a la 

producción en el entorno familiar, se desarrolla en pequeñas unidades 

intensivas en el uso de mano de obra, baja utilización de insumos externos, con 

oferta estacional, rotación de cultivos, diversidad de rubros, escaso riego y 

limitado acceso a financiamiento. Desde un punto de vista productivo y de 

comercialización, la familia constituye la base de todas sus actividades 

productivas.  

De esta manera Vargas (2020), destaca niveles organizacionales con las 

siguientes características: 

 Organización comunal administradora del territorio y sus recursos, de 

tipo de tipo reivindicativo político, social encargada de negociar en el 

Estado. 

 Organización de carácter netamente económico que se traduce en la 

existencia de las OECAS y Asociaciones de productores con tareas 

vinculadas a la producción transformación primaria y comercialización. 

En cuanto a las organizaciones económicas que resaltan en la provincia Aroma 

se encuentran la Cooperativa Agropecuaria Pujravi (CAP), Boliviana (Quinua-

Bol)  en el municipio de Sica Sica, Industrias Lácteas de la Provincia Aroma 

(ILPA) en los municipios de Ayo Ayo y la Asociación de Productores de Leche 

de la Provincia Aroma (ASPROLPA) en el municipio de Patacamaya. 
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2.3. Estudios Previos Referentes al Objeto de Estudio 

Actualmente las contribuciones respecto a las características personales 

emprendedoras en el área rural son pocas o nulas en nuestro país; empero, el 

contexto internacional, brinda información relevante que ayuda a la 

comprensión de la investigación. 

Jaramillo, Morales, Escobedo y Ramos (2013), en la investigación titulada: 

Factores que Influyen para el Emprendimiento de Microempresas 

Agropecuarias en el Valle de Puebla México, indican que resaltan dos 

características principalmente: la de generar o adoptar innovaciones y la 

propensión a asumir riesgos relacionados a la actividad empresarial. La 

proporción de empresarios del sector agropecuario y rural con perfil 

emprendedor es relativamente alta, contrario a la percepción gubernamental en 

México. 

Solórzano, Altamirano, Quezada & Aranda (2014), autores de la tesis titulada: 

Emprendimiento Rural Femenino en el Perú, indican que  las mujeres 

emprendedoras desarrollan habilidades prácticas de gestión administrativa las 

cuales se limitan a un conocimiento intuitivo, adquirido por la oportunidad y la 

necesidad inmediata (conocimiento empírico), asimismo se encuentran 

mayormente impulsadas al emprendimiento por factores motivacionales que 

por la circunstancia.  

Suárez, Suárez Pineda, & Zambrano (2017), en su investigación: 

Emprendimiento de jóvenes rurales en Boyacá - Colombia, analizan la 

identidad territorial, gobierno local, liderazgo, experiencia de bienestar en el 

territorio, visión de futuro individual, emigración de la población joven, anhelo 

de las amas de casa entre otros aspectos e  indican que el fenómeno del 

emprendimiento guarda relación de causa - efecto con la comprensión del 

entorno, esto significa que  una comunidad no será capaz de percibir 

oportunidades en tanto no conozca su propia realidad. 
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Aranda Camacho, y otros (2009), en su estudio a los Núcleos Emprendedores 

Rurales con un Enfoque Territorial Desarrollado en Diferentes Regiones de 

Colombia, resalta que las organizaciones acogen lo que las entidades externas 

les brindan, asimismo las organizaciones de productores en general, presentan 

un gran conflicto en cuanto al trabajo en equipo, no hay compromiso de los 

asociados, sea por desconocimiento, por desconfianza o por la costumbre de 

trabajar individualmente. 

Carrillo Bustillos (2012), autora de la tesis titulada: Caracterización de las 

entidades asociativas rurales del sector de lácteos en los municipios del 

departamento de La Paz, menciona que las entidades asociativas rurales 

reúnen características competitivas debido a que están en proceso de 

consolidación de un lugar en el mercado, los productores están orientados al 

mercado sin embargo no son consecutivos en la generación de valor agregado, 

presentando grandes dificultades en el sentido empresarial por la carencia de 

estudios profesionales.  

García Sánchez (2013), autor de la tesis titulada: Comparación de los perfiles 

de emprendedores de las ciudades de: Ottawa, Canadá y Guayaquil, ecuador, 

nos indica que la motivación, liderazgo y creatividad son las competencias 

claves del perfil del emprendedor en Ottawa como en Guayaquil, pero además 

los emprendedores cuentan con una autoestima alta, intuición, y sobre todo les 

gusta el riesgo, la creatividad le ayuda a su capacidad de invento e innovación, 

pero además son constantes y perseverantes para lograr sus metas. 

El estudio de caso: Factores de éxito de empresas asociativas rurales en el 

Perú, realizado por “La Alianza de aprendizaje Perú, 2007” identificaron: la 

gestión de mercados, manejo gerencial y liderazgo, asociatividad y confianza y 

la gestión de recursos como factores de éxito, permitiendo el desarrollo de 

empresas asociativas rurales. 
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Padilla López, Burgueño, & Morales (2018), en la investigación titulada: Perfil 

del Emprendedor en Zonas Rurales: Características, Obstáculos y Factores de 

Éxito, indican que se encontraron distintas variables, algunos de los autores 

coinciden en ciertas variables tales como: iniciativa, innovación, confianza y 

autoestima, las cuales son de suma importancia para poder identificar a una 

persona emprendedora, estas son algunas características básicas que poseen 

los emprendedores en las comunidades rurales, y es lo que les ha permitido 

tener éxito, y saber sobrellevar su negocio. 

2.4. Diagnóstico del Problema 

CIDES (2018), indica que en el área rural se tiene un conjunto de proyectos 

mercantiles y emprendimientos campesinos indígenas frustrados.  

Asimismo, en la zona andina las empresas son relativamente inexistentes, pero 

predominan las organizaciones económicas campesinas y asociaciones de 

pequeños productores, que son los principales actores de la generación de la 

actividad económica en el área rural. 

Con base en la investigación exploratoria realizada se puede afirmar que los 

emprendimientos que fueron impulsados y apoyados por cooperaciones e 

instituciones fracasaron, debido a que una vez que finalizo el apoyo, los 

productores no pudieron mantener el ritmo del emprendimiento y volvieron a su 

manera tradicional de producción. 

De acuerdo a la investigación exploratoria que se realizó en municipios 

pertenecientes a la provincia Aroma, se evidenció un mayor apoyo de parte de 

las instituciones publico/privadas en aspectos técnicos, tecnológicos, de 

infraestructura y financiamiento, en lugar de hacer énfasis en el desarrollo de 

factores personales de emprendimiento. 
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3. CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método tomado en cuenta para la presente investigación es el deductivo, a 

su vez el tipo de investigación es descriptico-correlacional y el enfoque es 

cuantitativo. 

3.1. Método de Investigación 

El método deductivo, “Este método de razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se 

inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o 

hechos particulares” (Bernal, 2010, p. 59). 

La investigación es de orden deductivo, porque se obtuvo información general 

de las características personales de los productores, para determinar si los 

mismos poseen las características personales requeridas para llevar a cabo 

emprendimientos exitosos. 

3.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es descriptivo-correlacional, que tiene como fundamento 

determinar el grado de asociación entre dos variables empresariales (Vara- 

Horna, 2010, p.210). 

La presente investigación es del tipo descriptivo-correlacional, ya que mediante la 

misma se explica las características personales de los emprendedores para 

mostrar la relación existente con el éxito de sus emprendimientos. 

3.3. Universo o Población de Estudio 

La población es “el conjunto de todos los individuos (objetos, personas, 

documentos, data, eventos, empresas, situaciones, etc.) a investigar” (Vara, 

2010, p.221). 

Para la presente investigación se determinaron dos unidades de análisis: 
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a) Emprendedores: hombres y mujeres mayores de 18 años que se 

dedican a la producción y venta de papa, quinua, leche y hortalizas en 

los municipios de Patacamaya, Sica Sica, Ayo Ayo y Umala de la 

provincia Aroma del departamento de La Paz. 

b) Emprendimientos: unidades productivas dedicados a la agricultura y 

ganadería, que pertenecen a asociaciones productivas, ubicados en los 

municipios de Patacamaya, Sica Sica, Ayo Ayo y Umala de la provincia 

Aroma del departamento de La Paz.  

Se identificaron 42 emprendedores activos que forman parte de diferentes 

asociaciones de productores donde la actividad productiva y emprendedora es 

preponderante, los cuales se muestran a continuación: 

 Asociación de Productores Agropecuarios de Jocopampa (ASPRAJO) 

 Asociación de Productores Lecheros de la Provincia Aroma 

(ASPROLPA) 

 Asociación Integral de Productores Agrícolas de Papa (ASIPAP) 

 Asociación de productores de Cala Cala (CALA CALA) 

 Asociación de Productores de Cayllahuarama y Iramaya (CAIR) 

Tabla 6. Numero de asociaciones y emprendimientos 

 

ASOCIACIÓN 
CANTIDAD DE 

EMPRENDIMIENTOS 
MUNICIPIO 

ASPRAJO 7 Patacamaya 

ASPROLPA 15 
Patacamaya, Sica Sica y 

Umala 

ASIPAP 9 Umala 

CALA CALA 5 Sica Sica 

CAIR 5 Umala 

TOTAL 42 
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Debido a que la investigación posee una cantidad de sujetos de estudio 

reducido, se procedió a realizar un censo, para recolectar la información de 

manera mucho más detallada. 

El censo “Es el conjunto de las operaciones consistentes en recoger, recopilar, 

evaluar, analizar y publicar o divulgar de alguna u otra forma datos 

demográficos, económicos y sociales relativos a todos los habitantes de un 

país, o de una parte bien delimitada de un país, en un momento determinado” 

(Naciones Unidas, 2010, p7). 

3.4. La muestra 

Debido a que la población de estudio es reducida y accesible, no se recurrió a 

realizar el muestreo. 

3.5. Selección de Métodos y Técnicas 

Para la recolección de la información primaria se procedió a hacer uso del 

siguiente método: 

La encuesta es “el método de recolección de datos primarios a partir de la 

comunicación con una muestra representativa de individuos” (Zikmund & Barry, 

2007, p.188). 

La entrevista es la técnica de la encuesta que consiste en recoger información 

mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador y 

entrevistado, en el cual el entrevistado responde a cuestiones, previamente 

diseñadas en función a las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas 

por el entrevistador (Bernal, 2010, p.256). 

Mediante la entrevista que se realizó a los emprendedores de la provincia 

Aroma se obtuvo:  

 Información correspondiente a las características personales de los 

emprendedores. 
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 Información correspondiente a los emprendimiento. 

3.6. Instrumentos de Relevamiento de Información 

Se utilizó el siguiente instrumento para recolectar la información primaria: 

● El cuestionario: Vara (2012), indica que “Es un instrumento cuantitativo 

que se usa para medir o registrar diversas situaciones y contextos” (p.255). El 

mismo fue aplicado a los pequeños productores rurales para conocer las 

características de emprendimiento principales, con el fin de determinar si están 

en condiciones de generar emprendimientos. 

3.7. Procesamiento de Datos 

Para la investigación exploratoria de los factores de éxito del emprendimiento 

de los productores se emplearon 32 entrevistas semi-estructuradas (Anexo 1). 

El instrumento de recolección de información primaria de los emprendedores 

activos y sus emprendimientos se realizó mediante 42 entrevistas semi-

estructuradas (Anexo 2). 

Una vez ya efectuada el trabajo de campo y recolectados los datos mediante 

las entrevistas se realizó el procesamiento de la información de los mismos en 

los programas Statiscal Package for the Social Sciences (SPSS) y Microsoft 

Excel con el fin de generar tablas y gráficos para realizar el respectivo análisis 

de los datos obtenidos. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las características personales son el conjunto de variables distintivas que 

identifican a los individuos. 

Los resultados obtenidos en la investigación se presentan de la siguiente 

manera: primero se identificó los municipios y localidades que aglutinan a 

organizaciones económicas y personas dedicadas a la producción agrícola, 

seguidamente se identificó a productores con características emprendedoras, 

esto con el fin de demostrar la relación existente entre las características de los 

productores y el éxito de sus emprendimientos. 

4.1. Identificación de emprendimiento rurales de la provincia Aroma 

Mediante la investigación exploratoria se identificó a las siguientes 

asociaciones de productores agrícolas: 

Tabla 7. ASPRAJO  

Nombre de la 

organización 

ASPRAJO  

Asociación de Productores de Jocopampa 

Ubicación geográfica 
Municipio: Patacamaya 

Comunidad: Jocopampa 

Tipo de organización Asociación. 

Años de antigüedad La asociación tiene 7 años de antigüedad. 

¿La asociación está 

legalmente 

constituida? 

La asociación está legalmente constituida, ya que 

cuenta con personería jurídica. 

Presidente de la 

organización 

El presidente actual de la asociación es el señor 

Emilio Mamani. 

Líderes de la 

asociación 

Emilio Mamani  

Juan Condori 

Mario Choquehuanca 
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Número de socios 

La asociación inicio sus actividades con 22 socios, 

sin embargo actualmente cuentan con 8 socios 

activos. 

Apoyo de instituciones 

(público/privado) 

A los largo de su vida la asociación obtuvo el apoyo 

de varias organizaciones públicas y privadas, en la 

actualidad están recibiendo apoyo específico de la 

ONG PROINPA, con el proyecto de mercados 

inclusivos. 

Actividad principal 

La actividad principal de los socios de la 

organización es la producción de papa, quinua, 

leche y haba, pero la actividad estrella en la 

actualidad es la producción de semilla certificada de 

papa, de las variedades Waicha, Imilla Negra y 

Jatun Puka. 

Oportunidades de 

mercado identificadas 

Las oportunidades de mercado que la asociación 

identifico fue con respecto a la producción de 

semilla certificada Jatun Puca, ya que la misma es 

destinada para su comercialización y las papas que 

son más grandes son comercializadas a personas y 

empresas que requieren ese tipo de papa para para 

hacer papas fritas y usarla en diferentes 

restaurantes. 

Condiciones iniciales y 

actuales de la 

asociación 

Las condiciones de la asociación cuando la misma 

empezó a dar sus primeros pasos era la mejor, sin 

embargo por diversos problemas entre la directiva y 

los socios la misma fue pasando por problemas de 

gestión. 

Actualmente la asociación está intentando sobre 

llevar esta situación compleja y la crisis suscitada 
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por el COVID-19 ya que la misma mermo su 

capacidad productiva, reduciendo drásticamente la 

cantidad de producción de sus productos. 

Potencial de 

emprendimiento de la 

asociación 

La asociación y sus miembros cuentan con un 

potencial emprendedor muy bueno, ya que 

constantemente se van capacitando y tratando de 

ingresar en nuevos mercados. 

Además son la organización pionera de la provincia 

y del departamento en producción de semilla 

certificada Jatun Puca y el mismo da pie a tomar en 

consideración a esta organización, como un ente 

emprendedor. 

 

La ubicación geográfica de la asociación y sus emprendimientos es la 

siguiente: 
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Tabla 8. CAIR  

Nombre de la 

organización 

CAIR  

Productores de Caylla Huacarama e Iramaya 

Aún no se tiene el nombre definido. 

Ubicación geográfica 
Municipio: Umala 

Comunidades: Caylla Huancarama - Iramaya 

Tipo de organización Aún no está definido el tipo de organización. 

Años de antigüedad La asociación aún no está conformada. 

¿La asociación está 

legalmente 

establecida? 

La asociación se encuentra en proceso de 

conformación por ello se están empezando a 

realizar los trámites correspondientes. 

Presidente de la 

asociación 

El presidente y líder de la organización es el señor 

Williams Marca. 

Líderes de la 

asociación 

Felipe Callisaya 

Manuel Mancilla  

Número de socios 

La asociación cuenta con 10 socios potenciales, de 

los cuales 5 son productores activos, mismos que 

están impulsando la conformación legal de la 

asociación. 

Apoyo de instituciones 

(público/privado) 

Los productores que quieren conformar esta 

asociación afirman que anteriormente trabajaban de 

manera individual con algunos proyectos con 

instituciones públicas. 

En la actualidad la institución que está colaborando 

a los productores para que conformen su asociación 

es la ONG PROINPA, con el proyecto mercados 

inclusivos. 

Actividad principal 
Las actividades a las cuales se dedican los socios 

potenciales de la organización son la producción de 
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papa, quinua, leche, cebada y haba. 

Con la conformación de la asociación desena 

incursionar en la producción y comercialización de 

semilla certificada de las variedades Waicha, Imilla 

Negra y Jatun Puka. 

Oportunidades de 

mercado identificadas 

Las personas que están iniciando el 

emprendimiento vieron el gran potencial que se 

tiene con respecto a la producción de semilla de 

papa Jatun Puca, por ello los mismos desean 

conformar esta organización y empezar a trabajar 

en la producción de la misma. 

Condiciones iniciales y 

actuales de la 

asociación 

Esta futura asociación está iniciando, la parte 

administrativa y legal de la asociación. Los 

productores y potenciales socios de esta región 

están con toda la predisposición de hacerlo, para 

ello están dispuesto a invertir en una gran 

proporción de terreno, estiman invertir 

aproximadamente 20 hectáreas para la producción 

de ese nuevo producto. 

Potencial de 

emprendimiento de la 

asociación 

Los productores tienen altas expectativas con 

emprender nuevos proyectos, por ello los mismos 

ven a organizaciones como ASPRAJO y ASIPAP 

como referentes y para tratar de copiar y mejorar el 

trabajo realizado por parte de esas asociaciones. 
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La ubicación geográfica de la asociación y sus emprendimientos es la 

siguiente: 

 

Tabla 9. CALA CALA  

Nombre de la 

organización 

CALA CALA  

Productores de la comunidad de Cala Cala 

Aún no se tiene el nombre definido. 

Ubicación geográfica 
Municipio: Sica Sica 

Comunidades: Cala Cala 

Tipo de organización Aún no está definido. 

Años de antigüedad Está en proceso de conformación. 

¿La asociación está 

legalmente 

establecida? 

La asociación se encuentra en proceso de 

conformación ya que se están empezando a realizar 

los trámites correspondientes. 
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Presidente Por definirse 

Líderes de la 

organización 

Lucio Mamani  

Noelia Quispe  

Número de socios 

La asociación cuenta con 10 socios potenciales, de 

los cuales 5 son productores activos, mismos que 

están en planes de iniciar la asociación. 

Apoyo de instituciones 

(público/privado) 

Los productores de manera individual recibieron 

apoyo de diversas instituciones públicas y privadas. 

Actualmente está recibiendo apoyo de parte de la 

ONG PROINPA, ya que se vio que los productores 

y suelos de esa región son aptos para hacer 

proyectos. 

Actividad principal 

La actividad principal de los socios de la 

organización es la producción de papa, quinua, 

leche, cebada, carne y haba, pero en el rubro en el 

cual desean incursionar es la producción de semilla 

certificada. 

Oportunidades de 

mercado identificadas 

Las personas que están iniciando el 

emprendimiento vieron el gran potencial que se 

tiene con respecto a la producción de semilla 

certificada en sus diversas variedades, por ello los 

mismos desean conformar esta organización y 

empezar a trabajar en la producción de la misma. 

Condiciones iniciales y 

actuales de la 

asociación 

Los productores de esta región de la provincia 

Aroma presentan grandes potencialidades 

personales, como de capacidad de terreno, es por 

esta razón que mediante la intermediación del BDP 

(Banco de Desarrollo Productivo), se propuso a la 

ONG PROINPA trabajar con estos productores. 
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Potencial de 

emprendimiento de la 

asociación 

Los productores tienen toda la disposición de 

aprender y emprender, ya que se capacitan 

constantemente, con instituciones cómo INIAF, 

SENASAG, entre otros. 

 

 La ubicación geográfica de la asociación y sus emprendimientos es la 

siguiente: 

 

Tabla 10. ASIPAP  

Nombre de la 

organización 

ASIPAP  

Asociación Integral de Productores Agropecuarios de 

Patihipi 

Ubicación geográfica 
Municipio: Umala 

Comunidad: Patihipi 

Tipo de organización Esta organización se identifica cómo una asociación. 



CARACTERÍSTICAS PERSONALES COMO FACTORES RELEVANTES EN EL ÉXITO DE LOS  
EMPRENDIMIENTOS RURALES DE LA PROVINCIA AROMA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

79 
 

Años de antigüedad 
La asociación se encuentra vigente hace 1 año y 

medio.  

¿La asociación está 

legalmente 

establecida? 

ASIPAP se encuentra legalmente constituida, y 

actualmente cuenta con una personería jurídica. 

Presidente 
El presidente actual de la asociación es el señor 

Miguel Cachi. 

Líderes de la 

asociación 

Miguel Cachi 

Eusebio Tancara  

Número de socios 
La asociación actualmente tiene 15 miembros, de los 

cuales 10 son activos. 

Apoyo de 

instituciones 

(público/privado) 

ASIPAP desde que inicio con su organización trabajo 

de manera conjunta con diferentes asociaciones 

públicas y privadas. 

Actualmente la asociación tiene apoyo del proyecto 

de mercados inclusivos y el apoyo de la ONG 

PROINPA. 

Actividad principal 

La actividad principal de los socios de la organización 

es la producción de papa, quinua, leche, carne y 

haba, pero el producto estrella en la actualidad es la 

producción de semilla certificada, de las variedades 

Waicha y Jatun Puka. 

Oportunidades de 

mercado 

identificadas 

A lo largo del tiempo la asociación fue emprendiendo 

en diferentes proyectos, primero emprendieron con 

papa fresca para vender a Ketal, luego con papa 

nativa Yari que era muy bueno en hierro y Zinc y por 

ultimo han emprendido en el tipo de semilla de papa 

Jatun Puca y se quedaron con esta y son de las 

pocas asociaciones que se dedican a producir este 

tipo de producto a nivel nacional. 
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Condiciones iniciales 

y actuales de la 

asociación 

Esta asociación tiene una característica peculiar, 

desde que iniciaron lo hicieron en equipo, y en la 

actualidad la situación no es distinta, todas las 

actividades y proyectos los hacen en equipo y por ello 

tienen mejores resultados. 

Desde que iniciaron hasta el momento las 

condiciones son las mejores, por ello emprenden en 

diversas áreas y son un potencial y ejemplo en la 

región. 

Potencial de 

emprendimiento de 

la asociación 

La asociación tiene un buen potencial emprendedor, 

puesto que son uno de los primeros que empezaron a 

producir semilla certificada en la región, y 

constantemente van analizando oportunidades de 

negocio y de mercado, tienen excelente potencial 

emprendedor. 

 

La ubicación geográfica de la asociación y sus emprendimientos es la 

siguiente: 
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Tabla 11. ASPROLPA 

Nombre de la 

organización 

ASPROLPA 

Asociación de Productores Lecheros de la Provincia 

Aroma 

Ubicación 

geográfica 

Municipio: Patacamaya 

Comunidad: Patacamaya 

Tipo de 

organización 
Esta organización se identifica cómo una asociación. 

Años de 

antigüedad 
ASPROLPA se encuentra activa desde hace 30 años. 

¿La asociación 

está legalmente 

establecida? 

La asociación se encuentra legalmente constituida ya 

que tiene personaría jurídica. 

Presidente 
El presidente actual de la organización es el señor es 

Juan Marca. 

Líderes de la 

asociación 

Los socios más sobresalientes de la asociación son: 

Juan Calle, Juan Marca y Policarpio Ortega. 

Número de socios 

La asociación actualmente tiene 150 miembros en 

listas. 

Pero solamente alrededor de 35 son activos. 

Apoyo de 

instituciones 

(público/privado) 

A lo largo de su vida ASPROLPA trabajo con diversas 

organizaciones tanto publicas cómo privada. 

ASPROLPA actualmente tiene apoyo de diversas 

organizaciones como ACSESOS, mercados inclusivos, 

el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas entre otras. 

Actividad principal 

La actividad principal de los socios de la organización 

es la producción y comercialización de leche, queso y 

algunos derivados. 

Oportunidades de 

mercado 

identificadas 

A lo largo del tiempo la asociación fue trabajando con 

diversas empresas privadas como Delizia y Pil optando 

por la oferta de la empresa PIL. 
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Los socios y productores sienten que la empresa no les 

valora como debería hacerlo, es por esta razón que los 

socios de la organización se están organizando con 

aras de conformar su propia empresa en la cual toda su 

producción vaya destinada a la misma y de esa manera 

mejoren su situación actual. 

Condiciones 

iniciales y actuales 

de la asociación 

La asociación tiene valores de trabajo en equipo y 

desde que iniciaron hasta el momento las condiciones 

son las mejores, por ello aún se mantienen como 

organización fortalecida y están trabajando en 

proyectos para mejorar la situación actual de la 

asociación y sus miembros. 

Potencial de 

emprendimiento 

de la asociación 

La asociación tiene algunas personas con potencial 

emprendedor y las mismas están impulsando a la 

conformación de una planta procesadora de lácteos. 

 

La ubicación geográfica de la asociación y sus emprendimientos es la 

siguiente: 
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En el siguiente gráfico se muestra un mapa general de la provincia Aroma con 

las localidades donde se realizó el levantamiento de la información. 

 

A continuación se presenta el resumen de las asociaciones de productores que 

fueron estudiadas. 

Tabla 12. Asociaciones que fueron parte de la investigación: 

Nombre de 

la asociación 

Años de 

antigüedad 

Número de 

socios 
Situación actual 

ASPRAJO 7 años 

Inicio con 22 

socios y 

actualmente 

cuenta con 8 

socios activos 

La gestión deficiente de las anteriores 

directivas genero un estancamiento en el 

desarrollo óptimo de la organización. 

CAIR 
En proceso de 

conformación 

Los potenciales 

socios son 5 

productores 

Existe la predisposición de conformar la 

asociación e invertir los recursos 

necesarios para la misma. 

CALA CALA 
En proceso de 

conformación 

Los potenciales 

socios son 5 

productores 

Las características positivas de los 

productores del sector han impulsado a 

organizaciones como BDP y PROINPA a 

apoyarlos en la conformación de su 

Asprolpa 

Asprajo 

Cair Cala Cala 
Asipap 

Asprolpa 
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asociación. 

ASIPAP 
1 año y 6 

meses 

10 miembros 

activos 

Las condiciones actuales son favorables 

debido a que los proyectos que se 

realizan se lo hacen de manera conjunta 

por ello se obtienen excelentes 

resultados. 

ASPROLPA 30 años 

Cuenta con 150 

miembros en 

lista de las 

cuales 35 son 

socios activos. 

Actualmente la organización es sólida y 

está trabajando en proyectos de impacto 

para sus asociados que tienen en mente 

la construcción de una planta 

procesadora. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recolectada de las asociaciones de 

productores. 

4.2. Identificación de características personales de los productores de 

la provincia Aroma 

A continuación se presenta el análisis de las características personales de los 

emprendedores de la provincia Aroma, con base en el modelo de motivación y 

características personales propuesto por McClelland, mismo que se presenta a 

continuación: 

4.2.1. Logro 

De acuerdo a McClellan (1989), la motivación de logro es el impulso de 

sobresalir, de alcanzar la consecución de metas, de esforzarse por tener éxito.  

El incentivo natural de la motivación (o necesidad) de logro es “hacer algo 

mejor”, aunque las personas pueden hacerlo por varias razones: agradar a 

otros, evitar las críticas, obtener la aprobación o simplemente conseguir una 

recompensa. Pero para lo que debería estar implicado en el motivo de logro es 

el actuar bien por sí mismo, por la satisfacción intrínseca de hacerlo mejor 

(Morán & Menezes, 2016).  

En la dimensión de motivación de logro se analizaron la persistencia, búsqueda 

de oportunidades e iniciativa, búsqueda de riesgos calculados, exigencia de 
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eficiencia, calidad y compromiso como indicadores de la dimensión motivación 

de logro en los pequeños productores rurales de la provincia Aroma. 

 Persistencia 

La persistencia es una característica esencial del emprendedor, implica actuar 

frente a un gran reto con firmeza, constancia, seguir adelante y no detenerse, 

requiere resistencia al momento de afrontar las dificultades. 

El gráfico 3 muestra el factor de persistencia en los pequeños productores 

rurales. 

Gráfico 3. Indicadores de Persistencia  

 

Fuente: Elaboración propia  

El grafico 3 indica que más de la mitad de los pequeños productores realizan 

un esfuerzo sólido mostrando así un rendimiento adecuado en su 

emprendimiento. En cuanto a su firmeza y constancia, el 54,8% de los 

pequeños productores presentan características de firmeza y constancia solida 

a la hora de conseguir buenos resultados, en su mayoría son productores que 
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representan a su asociación y/o han tenido responsabilidades dentro de la 

misma o en la comunidad.  

Sin embargo, solo el 23,8% de los pequeños productores busca formas 

creativas para afrontar y resolver los problemas que se les presenta en su 

emprendimiento productivo. Al 47,6% de los productores se le es difícil 

identificar soluciones pertinentes, en su mayoría son productores con poco o 

nulo conocimiento técnico, se guían en base a su experiencia. 

La persistencia de los pequeños productores les ha permitido ser visibles en el 

medio rural, participar en proyectos, acceder a nuevos mercados y mejorar su 

calidad de vida. 

 Búsqueda de oportunidades e iniciativa  

La búsqueda de oportunidad e iniciativa permite ver un mundo diferente, donde 

otros ven problemas, el emprendedor ve oportunidades actúa por iniciativa para 

convertir esa oportunidad en un negocio ventajoso. 

Por ello a continuación se analiza la el indicador búsqueda de oportunidades e 

iniciativa en los pequeños productores. 
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Gráfico 4. Indicadores de búsqueda de oportunidades e iniciativa  

 

Fuente: Elaboración propia  

El 42,9% de los productores no ve a los desafíos como oportunidad para 

obtener mejores beneficios en el largo plazo, la rutina de las actividades 

agropecuarias les permite estar seguros con su estilo de vida. En cierta medida 

esto les limita en su capacidad para anticiparse a los problemas reduciendo así 

su capacidad para identificar oportunidades de negocio.  

El resultado muestra la dificultad y barreras que tiene el emprendedor rural en 

cuanto a la búsqueda de oportunidades, el productor no está constantemente 

bien informado por las particularidades del entorno rural, de esta manera las 

oportunidades de conocer nuevas tecnologías, redes de contacto y percepción 

de los mercados se reduce.  

Solo el 40,5% de los pequeños productores aprovecha las oportunidades que 

se les presenta, traduciendo su esfuerzo en mejora calidad de vida para su 

familia y mayores ingresos. 
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 Búsqueda de riesgos calculados 

La búsqueda de riesgos calculados hace referencia a la disposición personal 

de asumir ciertos niveles de riesgo tomando decisiones en condiciones de 

incertidumbre, que permitan alcanzar una meta,  

El grafico 5 muestra el indicador de búsqueda de riesgos calculados de los 

pequeños productores rurales. 

Gráfico 5. Indicadores de búsqueda de riesgos calculados  

 

Fuente: Elaboración propia  

Mediante los datos obtenidos a través de la observación y entrevistas los 

pequeños productores se encuentran motivados, empero, solo el 28,6% se ha 

planteado metas como por ejemplo la Asociación de Productores Lecheros de 

la Provincia Aroma se ha predispuesto a tener su propia planta procesadora de 

quesos. 
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El 38,1% de los productores prefiere quedarse con sus actividades rutinarias, 

en lugar de incursionar en nuevas actividades que mejoren su rendimiento. El 

sistema de incentivos por parte de las organizaciones no gubernamentales y 

públicas promueve diversificar el riesgo asumiendo entre el cincuenta y sesenta 

por ciento del costo de las iniciativas productivas, permitiéndoles a los 

productores afrontar situaciones donde las condiciones no son conocidas.   

 Exigencia de eficiencia y calidad  

La necesidad por realizar las cosas mejor y más rápidas, garantiza el 

cumplimiento de las normas de forma excelente, teniendo en cuenta procesos y 

requisitos para así cumplir y exceder las expectativas del cliente o consumidor 

El grafico 6 muestra el indicador  de exigencia de eficiencia y calidad de los 

pequeños productores rurales 

Gráfico 6. Indicadores de exigencia de eficiencia y calidad  

 

Fuente: Elaboración propia  
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De acuerdo con la información obtenida se puede ver que el 47,6% de los 

productores no tiene la capacidad de recopilar información para su 

emprendimiento antes de tomar una decisión. 

Así también, el grafico anterior muestra que el 19 % de los pequeños 

productores no tiene una orientación hacia el mercado, un porcentaje mínimo 

adquiere retroalimentación por parte del cliente.  

La observación ha permitido verificar el gran esfuerzo de los productores por 

tener buenos rendimientos y entregar productos en óptimas condiciones. Sin 

embargo el resultado evidencia que el esfuerzo que le dedican los productores 

a sus emprendimientos es deficiente, las ONGs y empresas privadas están 

promoviendo una cultura de calidad, no obstante la mentalidad fija de la 

mayoría de los productores se constituye en un limitante. 

 Compromiso 

El compromiso de un emprendedor hace referencia a la actitud de no quedarse 

en el camino, el esmero y sacrificio personal por la realización de una labor 

permite realizar las tareas más exigentes.  

El emprendedor valora los resultados a largo plazo más que ganancias a corto 

plazo. El grafico 7 muestra el indicador de compromiso de los pequeños 

productores. 
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Gráfico 7. Indicadores de compromiso  

Fuente: Elaboración propia  

La Observación ha permitido verificar que un número reducido de productores 

tiene voluntad de participar en proyectos y lograr objetivos, el resultado de las 

entrevistas muestra que el pequeño productor tiene una valoración intermedia, 

ya que los mismo se esfuerzan para conseguir resultados, cumplir con las 

fechas y horas acordadas en sus asociaciones y entregar a tiempo el producto 

a sus clientes. 

4.2.2. Afiliación 

McClelland (1961) también identifico en su teoría de las tres necesidades, la 

necesidad de afiliación. Este factor puede ser descrito como una preocupación 

por establecer, mantener o restaurar las relaciones positivas. Un individuo con 

alta necesidad de afiliación, se esfuerza en mantener buenas relaciones con 

los demás, crea un ambiente grato de socialización, se preocupa por la gente y 

le gusta mantener una vida social activa. 
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La fuerte necesidad de afiliación permite a estas personas involucrarse en 

situaciones donde la cooperación es importante y buscan establecer relaciones 

con un alto grado de entendimiento mutuo (Pulgarin, 2013). 

Es en ese sentido que a continuación se presenta los principales hallazgos de 

manera más detallada, con el fin de conocer las características de los 

pequeños productores con relación con el factor de afiliación, la misma se 

desarrollará a continuación. 

 Planificación Sistemática 

La planificación sistemática hace referencia a los procesos y lineamientos que 

se deben llevar a cabo en la realización de algún tipo de actividad. 

Para obtener buenos resultados en cualquier tipo de actividad emprendedora 

es necesario planificarla de manera detallada, determinar fechas y tiempos 

límite de los mismos y entregar las actividades a tiempo. 

Por ello a continuación se analiza la variable planificación sistemática y sus 

diferentes indicadores. 
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Gráfico 8. Planificación sistemática 

 

Fuente: Elaboración propia  

En los resultados obtenidos se puede evidenciar que gran parte de los 

pequeños productores no planifican y organizan de manera óptima sus 

actividades, cabe mencionar que la mayor parte de los productores llevan su 

día a día casi de manera improvisada y hacen sus actividades en función a las 

actividades que se le presenten. 

De igual forma un gran porcentaje de las personas entrevistadas señala que ya 

no tienen mucha visión sobre el futuro, el mismo se debe a dos factores, el 

primero es la poca visión de crecimiento del futuro que se tiene y la segunda 

razón es que la mayor parte de los productores ya son de edad avanzada y por 

ello desean vivir del día a día sin pensar en muchas ocasiones en el futuro. 

Un aspecto positivo que se debe resaltar de los productores de la provincia 

Aroma es el compromiso que tienen al momento de entregar su trabajo, ya que 
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en la mayor parte de los casos se esfuerzan para entregar a tiempo las 

actividades que se les fueron asignados. 

Mediante el análisis de los datos anteriores se puede evidenciar que los 

productores de la provincia Aroma muestran una mediana deficiencia en lo que 

respecta a la variable planificación, puesto que la misma es un factor 

determinante para el éxito de cualquier tipo de emprendimiento. 

 Búsqueda de información 

La búsqueda de información es un conjunto de tareas que se orientan 

principalmente a la búsqueda de información relevante sobre un tema de 

interés. 

Para tomar las mejores decisiones sobre cualquier aspecto de un 

emprendimiento es sumamente necesario contar con información de fuentes 

fidedignas y que la misma esté orientada a la mejor toma de decisiones. 

El grafico 9 muestra el indicador de búsqueda de información de los pequeños 

productores. 

Gráfico 9. Búsqueda de información 
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Mediante los datos obtenidos con las entrevistas se puede apreciar con 

respecto a la variable búsqueda de información proactiva que la situación se 

torna de igual manera un poco compleja. Sabemos muy bien que para tomar 

las mejores decisiones es imprescindible contar con información útil y 

fidedigna, por ello es necesario fortalecer este aspecto para que los 

productores al momento de tomar decisiones lo hagan con mayor certeza. 

Es menester aclarar que antes de tomar cualquier decisión primero se debe 

contar con la información necesaria y luego analizar los aspectos buenos y 

malos de la misma, esto con el fin de no realizar inversiones o actividades que 

no tengan un impacto en el negocio, en el caso de los productores de la 

provincia Aroma se puede apreciar que un gran porcentaje tiene dificultades al 

momento de analizar los aspectos malos y buenos de una actividad o proyecto. 

En consecuencia, es imprescindible aclarar que si los productores de la 

provincia Aroma desean mejorar su situación actual deben de mantenerse 

constantemente informados respecto de los factores que influyen y afectan 

directamente a sus emprendimientos, esto con el fin de tomar mejores 

decisiones y tener más probabilidades de éxito. 

 Definición de metas 

La definición de metas hace referencia a la delimitación de las actividades que 

se deben realizar para la obtención de algún tipo de objetivo. 

Es imprescindible para cualquier tipo de persona natural o jurídica saber 

determinar las metas y alcanzar las mismas. 

El grafico 10 muestra el indicador de definición de metas de los pequeños 

productores. 
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Gráfico 10.  Definición de metas 

 

Fuente: Elaboración propia  

Uno de los aspectos que más llama la atención de los productores es que las 

metas que se plantean en la mayor parte de los casos son a corto y mediano 

plazo, en muy pocas ocasiones o ninguna plantea sus metas y objetivos a largo 

plazo. Esta situación hace que los objetivos de los productores en muchos 

casos sólo sean cortoplacistas. 

Un elemento importante a resaltar es que casi todos los productores de la 

región señalan que cuando se delimita un objetivo o meta a cumplir, trabajan 

arduamente para alcanzarlo y dejar satisfecho a la persona con la cual se hizo 

el trato. 

 Creatividad 

La creatividad consiste en la capacidad de crear, de innovar y de generar 

nuevos conceptos ideas o maneras de hacer las cosas. 

La creatividad en los productores del área rural juega un rol por demás 

importante, puesto que es la manera en la cual se resuelven la mayor parte de 

los problemas ya que en muchos casos no se cuenta con la tecnología 

adecuada. 
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El grafico 11 muestra el indicador de creatividad de los pequeños productores. 

Gráfico 11. Creatividad 

 

Fuente: Elaboración propia  

Como se puede apreciar en la información obtenida, los productores de la 

provincia Aroma constantemente se encuentran pensando y proponiendo 

nuevas ideas de negocio, ese aspecto es muy fuerte en ellos, sin embargo en 

muchas ocasiones la misma solo queda en idea y la idea es trabajar para que 

esas ideas puedan convertirse en realidad. 

Los productores de la región son muy hábiles en la forma de resolución de sus 

problemas, puesto que en muchos casos no cuentan con las herramientas 

necesarias, pero la inteligencia y creatividad las reemplazan. 

En conclusión gran parte de los productores de la provincia Aroma tienen la 

mentalidad y las capacidades creativas que se requieren, pero el factor en el 
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cual se tiene mayores dificultades es el la puesta en acción de esas ideas 

creativas. 

4.2.3. Poder 

La motivación al poder según McClellan (citado Hernández & Piña, 2006), se 

puede definir como “… la necesidad interior que determina la conducta de un 

individuo hacia el objetivo de influenciar a otro ser humano o grupo de ellos”.  

Según el autor, el emprendedor hace referencia a la necesidad de influir sobre 

los demás, de captar simpatizantes para que lo apoyen y se dejen liderar por él 

para poner en marcha varias actividades, además buscan tener un impacto 

social lo que genera fuertes sentimientos positivos o negativos en los demás. 

De acuerdo con McClellan (citado por Suniaga, 2002), las personas con una 

alta necesidad de poder sienten gran inclinación por ejercer influencia y control 

sobre los demás. Estas personas, por lo general buscan puestos de liderazgo, 

son dinámicos, sinceros y exigentes y deleitan a los demás al enseñar y hablar 

en público.  

Por lo cual, a continuación se da a conocer los principales hallazgos en cuanto 

a la necesidad de poder de los pequeños productores en base a los 

indicadores de persuasión, trabajo en equipo, autoconfianza e independencia.   

 Persuasión y trabajo en equipo 

La persuasión hace referencia a la habilidad para formular estrategias a 

manera de influir positivamente en otros, el emprendedor delega a personas 

clave que pueden tener un impacto en el desempeño de los equipos de trabajo 

para alcanzar objetivos propuestos. 

El grafico 12 muestra el indicador de persuasión y trabajo en equipo de los 

pequeños productores. 



CARACTERÍSTICAS PERSONALES COMO FACTORES RELEVANTES EN EL ÉXITO DE LOS  
EMPRENDIMIENTOS RURALES DE LA PROVINCIA AROMA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

99 
 

Gráfico 12. Persuasión y trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia  

Los resultados indican la baja capacidad de trabajo en equipo, no están 

acostumbrados a velar por los intereses de los demás, solo el 17,4% afirma 

conseguir mejores resultados si trabaja en equipo, esto se refleja en el 

compromiso que demuestran hacia sus organizaciones económicas 

(asociaciones) para mantenerlas activas, ellos saben que individualmente, las 

organizaciones públicas y/o privadas no pueden colaborarles con apoyo técnico 

y financiero. 

La baja capacidad de comunicación y persuasión es un abarrera para que los   

pequeños productores consigan influir en sus asociaciones, de esta manera se 

evidencia la baja capacidad de liderazgo. 

 Autoconfianza e independencia  

El emprendedor expresa confianza en su propia habilidad para enfrentar los 

retos y alcanzar el éxito, lo que significa asumir la responsabilidad total para 
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conseguir lo que quiere. Al buscar la autonomía y el control de las reglas, 

atribuye a sí mismo las causas de éxito como las de fracaso.  

Por lo cual, el grafico 13 muestra el indicador de autoconfianza e 

independencia de los pequeños productores rurales de la provincia Aroma. 

Gráfico 13. Autoconfianza e independencia  

 

Fuente: Elaboración propia  

Los pequeños productores tienen una clara preferencia por actuar de forma 

individual aunque los factores externos en el medio rural, exigen  conformar 

pequeñas organizaciones económicos sociales (OECAS) para fortalecer sus 

redes de contacto y lograr el apoyo de organizaciones tanto gubernamentales y 

no gubernamentales, estas OECAS o asociaciones económicas les permite 

tener el convencimiento de que pueden ser capaces de realizar con éxito sus 

actividades y proyectos económicos, sus líderes saben que la dependencia no 

es buena para emprender, pero la plena independencia tampoco, ya que la 

ayuda y la colaboración con otras organizaciones es cada vez importantes para 
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alcanzar el éxito en el medio rural tan adverso, donde el 40,5% de los 

productores prefiere encontrar aspectos positivos en los trabajos que realiza, 

en lugar de lamentarse por las circunstancias a las que se enfrenta. Sin 

embargo la autoconfianza del productor y seguridad en sismo no les permite 

arriesgarse con frecuencia, por lo que dejan pasar oportunidades. 

En ese sentido los resultados de la presente investigación muestran que 

ninguno de los entrevistados obtuvo un nivel de valoración nulo, por lo que se 

puede afirmar que el conjunto de características personales propuestas por 

McClelland se encuentran presentes en los pequeños productores de la 

provincia Aroma. 

En ese sentido, las asociaciones de pequeños productores se diferencian por 

las características personales que poseen sus socios mismos que se describen 

en el siguiente cuadro:   

CAIR CALA CALA ASIPAP ASPRAJO ASPROLPA 

El 80% se 

determina 

Metas. 

El 100% 

determina 

metas 

El 50% muestra 

Ser persistente, 

planifican y 

trabajan en 

equipo 

El 71% 

determina 

Metas y muestra 

ser persistente 

 

El 47% 

determina 

metas, el 55% 

se exige calidad 

 

El 60% tiene 

debilidad en 

eficiencia 

y calidad. 

El 80% tiene 

debilidad en 

persuasión y 

trabajo en 

equipo 

El 50% presenta 

debilidad para 

buscar 

información 

 

El 57% tiene 

debilidad para     

planificar tareas 

y actividades 

El 40% muestra 

debilidad en 

compromiso y 

trabajo en 

equipo 

 

 Fuente: Elaboración propia  
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4.3. Cruce de variables de las características personales vs factores de 

éxito de emprendimientos  

A continuación se presenta los resultados de la información obtenida. 

4.3.1. Análisis del factor logro según la etapa del emprendimiento  

Tabla 13: Logro vs Etapa de emprendimiento 

Logro vs Etapa de Emprendimiento 

 
Etapa del emprendimiento 

Total 
Naciente Nuevo Establecido 

logro 

Débil 
Recuento 1 3 14 18 

% del total 2,4% 7,1% 33,3% 42,9% 

Intermedio 
Recuento 0 0 13 13 

% del total 0,0% 0,0% 31,0% 31,0% 

Sólido 
Recuento 0 0 11 11 

% del total 0,0% 0,0% 26,2% 26,2% 

Total 
Recuento 1 3 38 42 

% del total 2,4% 7,1% 90,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla anterior se puedo observar que un gran porcentaje de las personas 

que tienen una intermedia y sólida motivación de logro, cuentan con 

emprendimientos establecidos, mismo que muestra la importancia de tener una 

motivación sólida para que los emprendimientos sean estables en el tiempo. 

Así también gran parte de los emprendimientos establecidos con más de 3,5 

años en el mercado presentan debilidad en cuanto a sus características de 

motivación de logro.   
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4.3.2. Análisis del factor afiliación según la etapa del emprendimiento  

Tabla 14: Afiliación vs Etapa de emprendimiento 

Tabla cruzada Afiliación*Etapa del emprendimiento 

 
Etapa del emprendimiento 

Total 
Naciente Nuevo Establecido 

Afiliación 

Débil 
Recuento 1 3 12 16 

% del total 2,4% 7,1% 28,6% 38,1% 

Intermedio 
Recuento 0 0 15 15 

% del total 0,0% 0,0% 35,7% 35,7% 

Sólido 
Recuento 0 0 11 11 

% del total 0,0% 0,0% 26,2% 26,2% 

Total 
Recuento 1 3 38 42 

% del total 2,4% 7,1% 90,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla se puede observar que gran parte de los emprendimientos 

establecidos son manejados por emprendedores con una débil motivación de 

afiliación. Esto se debe a que los emprendedores no poseen las condiciones 

para buscar la información necesaria antes de tomar una decisión, así también 

los mismos no tienen la costumbre de planificar a largo plazo. 

4.3.3. Análisis del factor poder según la etapa del emprendimiento  

Tabla 15: Poder vs Etapa de emprendimiento 

Tabla cruzada poder*Etapa del emprendimiento 

 
Etapa del emprendimiento 

Total 
Naciente Nuevo Establecido 

poder 

Débil 
Recuento 1 3 16 20 

% del total 2,4% 7,1% 38,1% 47,6% 

Intermedio 
Recuento 0 0 13 13 

% del total 0,0% 0,0% 31,0% 31,0% 

Sólido 
Recuento 0 0 9 9 

% del total 0,0% 0,0% 21,4% 21,4% 

Total 
Recuento 1 3 38 42 

% del total 2,4% 7,1% 90,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia  
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Gran parte de los emprendimientos establecidos en las asociaciones muestran 

una presencia débil en cuanto a la motivación de poder. Esto se debe a que la 

mayor parte de los emprendedores no poseen las habilidades de comunicación 

adecuadas para expresar sus ideas de forma clara y también para trabajar en 

equipo con las demás personas. 

4.3.4. Análisis del factor logro según la infraestructura que posee el 

emprendimiento  

Tabla 16: Logro vs Infraestructura 

Logro vs Infraestructura 

 

Infraestructura 

Total 
Limitado Bueno 

Muy 

bueno 

logro 

Débil 
Recuento 6 9 3 18 

% del total 14,3% 21,4% 7,1% 42,9% 

Intermedio 
Recuento 4 3 6 13 

% del total 9,5% 7,1% 14,3% 31,0% 

Sólido 
Recuento 0 1 10 11 

% del total 0,0% 2,4% 23,8% 26,2% 

Total 
Recuento 10 13 19 42 

% del total 23,8% 31,0% 45,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla se aprecia el tipo de infraestructura respecto a la motivación de 

logro, donde la mayoría de los emprendedores con motivación de logro 

altamente desarrollado poseen al menos un establo, un bebedero y henil para 

el ganado, un almacén para las semillas y en cuanto a la maquinaria son pocos 

los que poseen tractor, roturador, sembradora y cosechadora. Todas estas 

infraestructuras y maquinarias son el reflejo del buen desempeño y éxito del 

emprendimiento. 
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4.3.5. Análisis del factor persistencia respecto a la cantidad de 

trabajadores en el emprendimiento  

Tabla 17: Logro vs tipo de infraestructura 

Logro vs Cantidad de trabajadores  

 

Cantidad de Trabajadores 

Total De 1 a 3 

trabajadores 

De 4 a 6 

trabajadores 

De 7 a 9  

trabajadores 

logro 

Débil 
Recuento 15 3 0 18 

% del total 35,7% 7,1% 0,0% 42,9% 

Intermedio 
Recuento 6 7 0 13 

% del total 14,3% 16,7% 0,0% 31,0% 

Sólido 
Recuento 0 5 6 11 

% del total 0,0% 11,9% 14,3% 26,2% 

Total 
Recuento 21 15 6 42 

% del total 50,0% 35,7% 14,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

La motivación de logro de los dueños de los emprendimientos tiene como 

efecto la consolidación de los mismos, por lo que son también los que poseen 

mayor cantidad de trabajadores. Sin embargo la mayoría de los trabajadores 

son a tiempo parcial o miembros del núcleo familiar. 

4.4. Análisis de las dimensiones   

En este punto se identificó y analizo el nivel de desarrollo de las características 

personales de los emprendedores de la provincia Aroma. 
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Es en este sentido que se procederá a realizar el análisis de los siguientes 

datos: 

Gráfico 14. Análisis de la dimensión logro y sus variables. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Las características personales de los emprendedores con débil grado de 

desarrollo en cuanto a la dimensión de Logro son la búsqueda de 

oportunidades e iniciativa, puesto que gran parte de los productores sólo 

esperan a que las instituciones públicas o privadas les propongan realizar 

algún tipo de iniciativa, son pocos los pequeños productores los que realmente 

muestran interés y predisposición en aprovechar las oportunidades del 

mercado y dar pie a nuevos proyectos. 

Los resultados indican que la dimensión de necesidad de logro, tiene una 

valoración mayoritariamente negativa. Esta valoración se determinó por medio 

de indicadores, que muestran que el pequeño productor emprendedor de la 

provincia Aroma presenta debilidad en cuanto a la búsqueda de riesgos 
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calculados en sus emprendimientos donde el 42,9%, muestra debilidad en la 

variable persistencia, ya que en muchas ocasiones los productores tienden a 

abandonar proyectos y trabajos cuando ven que las instituciones de apoyo con 

las que iniciaron los mismos terminan su apoyo. 

De igual manera como se puede apreciar en el gráfico los productores de la 

provincia Aroma muestran debilidad en lo que respecta a la eficiencia y calidad 

al momento de entregar sus productos, ya que en algunas ocasiones por 

entregar el trabajo a tiempo, se incurre en entregar productos de baja calidad y 

eso conlleva a que los clientes puedan cambiar de proveedor. 

Gráfico 15.  Dimensión afiliación 

 

Fuente: Elaboración propia  

En los resultados de la dimensión afiliación, se puede ver que la variable que 
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demás variables es la planificación sistemática con un 45,2%, está información 
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actividades mensuales y diarias para optimizar los tiempos y proyectos de los 

agricultores de la provincia Aroma. 

Es importante aclarar que en el momento en el cual se hicieron las preguntas, 

se pudo obtener información adicional respecto de la planificación de su día a 

día y el mismo mostraba indicios en muchas ocasiones de improvisación. En 

otros casos se pudo ver que los productores no usan ningún tipo de 

herramienta de planificación (cuaderno, agenda o celular) para poder anotar las 

actividades que deben de realizar para con su emprendimiento. 

El otro factor que se debe considerar en esta dimensión es la variable 

búsqueda de información donde el 52,4% de los productores muestra que 

presentan deficiencias y la misma hace denotar que antes de tomar decisiones 

importantes no lo hacen con la debida información que se debería de poseer al 

momento de tomar cualquier tipo de decisión. 

Gráfico 16. Dimensión poder y las variables que la componen 
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Fuente: Elaboración propia  
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Por otra parte, en la dimensión de necesidad de poder, los emprendedores 

presentan un alto nivel debilidad con un 55%, en cuanto a las habilidades de 

influencia y persuasión, para los productores es complejo poder expresar lo 

que piensan. Esto también se pudo observar en las asambleas que realizan 

con sus asociaciones, donde solo un pequeño porcentaje de los productores 

expresaba sus ideas y las compartía con los demás, pero un gran porcentaje 

de los mismos se quedaban callados. 

Un elemento a destacar es que un porcentaje mínimo de los emprendedores 

poseen una alta capacidad de poder, puesto que los mismos participaron como 

directivos dentro de sus comunidades. 

Por lo tanto, a continuación se presentará el grafico con los indicadores de las 

características personales de los emprendedores que presentan mayor 

debilidad, los cuales son: 

Gráfico 17. Características personales débiles  de los productores 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Los productores presentan debilidad en la búsqueda de oportunidades e 

iniciativa, exigencia de eficiencia y calidad, planificación sistemática, búsqueda 

de información, persuasión y trabajo en equipo y autoconfianza e 

independencia. 

Gráfico 18. Características personales de nivel intermedio de los productores 

 

Fuente: Elaboración propia  

En el grafico anterior se observa que las características personales de nivel 

intermedio de los productores son la creatividad, persistencia y búsqueda de 

riesgos calculados. 
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Gráfico 19. Características personales solidos  de los productores 

 

Fuente: Elaboración propia  

Los productores se destacan por tener un nivel solido en la determinación de 

metas y el compromiso con los clientes y su emprendimiento. 

Con base en los resultados obtenidos se puede afirmar que las características 

personales se encuentran presentes en los emprendedores y emprendimientos 

de la provincia Aroma, empero, gran parte de los mismos presentan serias 

dificultades al momento de tener la iniciativa y buscar oportunidades, de buscar 

información para la toma de decisiones, de trabajar en equipo, de confiar en sí 

mismos y de planificar las actividades relacionadas a su emprendimiento. 

4.5. Prueba de hipótesis 

Para verificar la hipótesis de investigación se recurrió a la hipótesis 

correlacional que específica las relaciones entre dos o más variables. 
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Se empleó el método estadístico Rho de Spearman para determinar la relación 

entre las variables, según Montes y Vaquero (2004), “es una medida de 

asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de cada grupo de 

sujetos y compara dichos rangos”. Es una prueba no paramétrica que mide la 

asociación o independencia entre dos variables medias, al menos una de ellas 

en escala ordinal. 

El coeficiente de Sperman presenta los valores que van de -1 a +1, donde el 

signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación. Los valores se muestran de la 

siguiente manera: 

Tabla 18: Interpretación del coeficiente Rho de Sperman 

Valor Significado 

- 0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta  

-0.76 a - 0.90 Correlación negativa muy fuerte  

-0.51 a - 0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a - 0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a - 0.10 Correlación negativa débil 

0 No existe correlación alguna entre variables 

0.01 a 0.10 Correlación positiva débil 

0.11 a 0.50 Correlación positiva media 

0.51 a 0.75 Correlación positiva considerable 

0.76 a 0.90 Correlación positiva muy fuerte 

0.91 a 1.00 Correlación positiva perfecta 

               Fuente: Hernández, Fernández y Batista, 2014 Prueba de hipótesis  

La correlación negativa perfecta es – 1.00 (“a mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Es decir cada vez que X aumenta una unidad Y disminuye una 

cantidad constante). Esto también se aplica “a menor X mayor Y” (Hernández, 

Fernández y Batista, 2014). 
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De igual manera el coeficiente positivo donde +1.00 es una correlación positiva 

perfecta (“a mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y” de manera 

proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante).  

Para comprobar la hipótesis correlacional de investigación: Las características 

de logro, afiliación y poder están presentes en el éxito de los emprendimientos 

de la provincia Aroma del departamento de La Paz, la demostración de la 

hipótesis es planteada con base a los resultados del trabajo de campo para 

probar si existe o no relación entre las variables planteadas: Características 

personales y el Éxito de los emprendimientos. 

Tabla 19: Correlación entre Logro e Infraestructura 

Correlaciones 

 
Logro 

Tipo de 

infraestructura 

Rho de 

Spearman 

logro 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,542

**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 42 42 

Tipo de 

infraestructura 

Coeficiente de 

correlación 
,542

**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 42 42 

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

 

El coeficiente Rho de Sperman dio como resultado una correlación (rs = 0,542), 

por lo tanto se muestra que existe una correlación positiva considerable; es 

decir si mejora el desarrollo de la motivación de logro, también mejorara la 

infraestructura del emprendimiento. Así también, el grado de significancia 

estadística es p – valor es menor a 0,05. 
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Tabla 20: Correlación entre Logro y Etapa del Emprendimiento 

Correlaciones 

 logro Etapa del 

emprendimiento 

Rho de 

Spearman 

logro Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,543
*
 

Sig. (bilateral) . ,026 

N 42 42 

Etapa del 

emprendimiento 

Coeficiente de 

correlación 

,543
*
 1,000 

Sig. (bilateral) ,026 . 

N 42 42 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

El coeficiente Rho de Sperman entre la motivación de logro y la etapa de 

emprendimiento dio como resultado una correlación (rs = 0,543), por lo tanto se 

muestra que existe una correlación positiva considerable; frente al grado de 

significancia de (0,026) menor a p-valor de (0,05). 

Tabla 21. Correlación entre Afiliación y Etapa del Emprendimiento 

Correlaciones 

 Afiliación 
Etapa del 

emprendimiento 

Rho de 

Spearman 

Afiliación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,370

*
 

Sig. (bilateral) . ,016 

N 42 42 

Etapa del 

emprendimiento 

Coeficiente de 

correlación 
,370

*
 1,000 

Sig. (bilateral) ,016 . 

N 42 42 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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El coeficiente Rho de Sperman entre la motivación de afiliación y la etapa de 

emprendimiento dio como resultado una correlación (rs = 0,370), por lo tanto se 

muestra que existe una correlación positiva media; frente al grado de 

significancia de (0,016) menor a p-valor de (0,05). 

Tabla 22. Correlación entre Poder y Etapa del Emprendimiento 

Correlaciones 

 Etapa del 

emprendimiento 

Poder 

Rho de 

Spearman 

Etapa del 

emprendimiento 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,319
*
 

Sig. (bilateral) . ,040 

N 42 42 

poder Coeficiente de 

correlación 

,319
*
 1,000 

Sig. (bilateral) ,040 . 

N 42 42 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

El coeficiente Rho de Sperman entre la motivación de poder y la etapa de 

emprendimiento dio como resultado una correlación (rs = 0,319), por lo tanto se 

muestra que existe una correlación positiva media; frente al grado de 

significancia de (0,040) menor a p-valor de (0,05). 
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Tabla 23. Correlación entre Logro y Cantidad de Trabajadores 

Correlaciones 

 Logro Cantidad de 

trabajadores 

Rho de Spearman Logro Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,732
**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 42 42 

Cantidad de 

trabajadores 

Coeficiente de 

correlación 

,732
**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 42 42 

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

 

El coeficiente Rho de Sperman entre la motivación de logro y la cantidad de 

trabajadores en el emprendimiento dio como resultado una correlación (rs = 

0,732), por lo tanto se muestra que existe una correlación positiva fuerte; frente 

al grado de significancia de (0,00) menor a p-valor de (0,05). 

En consecuencia las características personales como el logro, afiliación y poder 

se encuentran presentes en el éxito de los emprendimientos de productores en 

la provincia Aroma del departamento de La Paz.   

En ese sentido, según los datos obtenidos mediante la prueba Rho de 

Spearman se llega a la siguiente conclusión: 

 “Las características de logro, afiliación y poder están presentes y 

muestran una relación positiva en el éxito de los emprendimientos de la 

provincia Aroma”.  

Por lo tanto la hipótesis planteada en el trabajo se investigación se acepta. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones: 

La presente investigación tuvo el propósito de conocer la relación que 

existe entre las características personales y el éxito de los 

emprendimientos de los productores de la provincia Aroma del 

departamento de La Paz, en ese sentido se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

Objetivo 1: identificar los emprendimientos rurales de la provincia 

Aroma del departamento de La Paz. 

 Mediante la investigación exploratoria se identificó y selecciono a 

los pequeños productores con características de emprendimiento 

interesantes y que son parte de las diversas asociaciones que se 

conforman en la provincia Aroma, de las cuales las asociaciones 

que se tomaron en cuenta para la presente investigación fueron: 

ASPRAJO, CAIR, CALA CALA, ASIPAP y ASPROLPA. 

 La primera asociación identificada fue ASPRAJO (Asociación de 

Productores Agrícolas de Jocopampa), la misma se encuentra 

ubicada en la comunidad de Jocopampa, municipio de 

Patacamaya, esta asociación se constituye como una de las 

asociaciones más activas de la región, cuentan con 22 socios, 

trabajan con diversas organizaciones e instituciones con 

proyectos y capacitaciones técnicas, actualmente se dedican a 

la producción de papa, quinua y semilla certificada (waicha, 

imilla negra y jatun puka). 
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 La segunda asociación estudiada fue CAIR (Productores de 

Caylla Huancarama e Iramaya), la misma está ubicada en la 

comunidad de Caylla Huancarama e Iramaya del municipio de 

Umala, esta es una de las asociaciones que está en proceso de 

constitución, misma que está siendo impulsada por 15 personas 

que asisten a las reuniones de la organización, las actividades 

principales de esta asociación son: la producción de papa, 

quinua, cebada y leche, pero en los últimos tiempos han estado 

dedicando esfuerzos a enfocar su producción en la siembra, 

cosecha y venta de semilla certificada de papa y quinua. 

 La siguiente asociación identificada fue CALA CALA (Asociación 

de productores de la comunidad de Cala Cala), esta 

organización está ubicada en la comunidad de Cala Cala, del 

municipio de Sica Sica, esta asociación recibe apoyo de 

instituciones publico/privadas, y tienen como fin el de incursionar 

en la producción de quinua y papa certificada, actualmente se 

dedican a la producción de papa, quinua y leche. 

 La asociación identificada fue ASIPAP (Asociación Integral de 

productores Agropecuarios de Patihipi), esta organización está 

ubicada en la comunidad de Patihipi del municipio de Umala, 

organización constituida de forma legal, de igual forma es una de 

las asociaciones más activa y que está participando 

constantemente de proyectos de equipamiento y capacitación, 

esta asociación tiene grandes logros ya que de forma inicial los 

mismos trabajaban con diversas instituciones y empresas, la 

actividad principal de los miembros de esta asociación está 

orientada a la producción de papa, quinua y semilla certificada. 
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 Por último se realizó la identificación y estudio de ASPROLPA 

(Asociación de Productores Lecheros de la Provincia Aroma), 

esta es una de las asociaciones más antiguas de la región, ya 

que se encuentra activa desde hace 30 años, de igual manera 

esta organización es la que realiza una gran cantidad de 

proyectos conjuntamente con instituciones y organizaciones, la 

actividad principal a la cual se dedican los miembros de esta 

organización es la producción y comercialización de leche. 

Objetivo 2: Establecer las características personales de los 

emprendedores de la provincia Aroma del departamento de La Paz. 

 En la presente investigación se identificó y analizo las principales 

características de los pequeños productores con base en las 

variables personales que propuso McClellan, donde las 

principales variables que se manejan son el logro, la afiliación y 

el poder, mismas que fueron analizadas en los pequeños 

productores. 

 En cuanto a la variable logro, se realizó el análisis de la 

subvariable persistencia, en la cual se pudo ver que esta 

variable tiene incidencia y presencia en los productores y sus 

emprendimientos, empero se puede apreciar que las mismas no 

se encuentran del todo desarrolladas, ya que en su mayor parte 

los mismos señalan que no disponen de la capacidad para 

superar los problemas que se presentan en sus 

emprendimientos y que los mismos en muchas ocasiones no son 

constantes en las actividades en las cuales inician. 

 Otra subvariable analizada estuvo relacionada con la búsqueda 

de oportunidades e iniciativa, y la misma nos mostró que los 

productores en muchos casos no ven a los desafíos como 

oportunidades, sino como algo negativo, de igual forma otro 
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elementos importante que se obtuvo respecto de esta 

subvariable es que gran parte de los productores no tienen la 

capacidad para identificar oportunidades que se pueden 

presentar para su negocio. 

 En otra de las subvariables analizadas se pudo evidenciar que 

los productores corren cierto tipo de riesgos en las actividades 

que desempeñan, empero, los mismos son moderados, en 

muchos casos dejaron alguna actividad cuando vieron que la 

misma tenía riesgos, y en muchos casos no tienen la motivación 

suficiente para asumir nuevas actividades que conlleven cierto 

grado de riesgo. 

 En cuanto a la subvariable de eficiencia y calidad se pudo ver 

que los productores recopilan información para analizar el 

mercado, pero no lo realizan de forma exhaustiva y el mismo 

hace que en muchos casos los resultados de algunas acciones 

no sean los que se esperaban. 

 La última subvariable de la dimensión logro es el compromiso, 

esta es una de las características personales mejor 

desarrolladas por los pequeños productores, puesto que los 

mismos señalan que cuando se les presenta un proyecto o 

pedido ellos son conscientes de que deben cumplir con dicha 

actividad en los tiempos previstos. 

 Ahora analizaremos a otra de las variables estudiadas en las 

presente investigación y la misma es la variable planificación, 

misma que tiene como una subvariable a la planificación 

sistemática, la misma es otra de las variables que tiene buena 

calificación en los pequeños productores, puesto que los mismos 

una vez que planifican una actividad, casi siempre terminan su 

trabajo a tiempo, pero existe una debilidad por parte de los 

mismos que es la planificación del futuro, puesto que los mismos 
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se enfocan plenamente en el presente y sus actividades 

cotidianas. 

 Otra de las subvariables analizadas fue la búsqueda de 

información, la misma muestra que los productores en muchas 

ocasiones antes de ingresar en un proyecto o invertir en algo, no 

buscan toda la información de forma proactiva y completa para 

que se tenga la certeza de que se está tomando una buena 

decisión. 

 En cuanto a la definición de metas es importante señalar que los 

productores estudiados si realizan la planificación diaria de sus 

actividades, los mismos lo hacen de forma mental y no se 

apoyan de alguna herramienta como un cuaderno o calendario 

para hacerlo. 

 La última subvariable de la variable planificación logro nos 

muestra que los productores tienen excelentes condiciones para 

generar nuevas ideas, ya sea para lanzar un nuevo producto al 

mercado o para buscar soluciones creativas a problemas que se 

presentan en sus actividades. 

 Por último se analiza la variable Poder, dentro de la misma se 

analizó las variables de persuasión y trabajo en equipo, donde 

las mismas muestran que los productores poseen muy buenas 

características para trabajar en equipo, esto se debe también a 

que los mismos ven como espacios de crecimiento y apoyo a las 

asociaciones de las cuales son parte, una de las deficiencias 

que se pudo observar en los pequeños productores está 

relacionado con su capacidad de comunicación oral. 

 Por ultimo las variables analizadas respecto de la variable poder 

fueron la autoconfianza e independencia, de la cual resalta la 

independencia, porque los productores aseguran que tienen 

mucha confianza en sí mismos y en los logros que pueden 
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obtener por sus propios medios y casi siempre muestran una 

actitud positiva para llevar a cabo proyectos y actividades 

relacionadas con sus actividades productivas. 

En general se puede ver en los resultados obtenidos que las 

características personales como el logro, la afiliación y el poder están 

muy presentes en todas las actividades emprendedoras, algunas mejor 

desarrolladas que otras, pero en si todas con su debida relevancia en 

los pequeños productores.  

Objetivo 3: Demostrar que las características de Logro, afiliación y 

poder están presentes en el éxito de los emprendimientos de la 

provincia Aroma del departamento de La Paz. 

 Los resultados generales del presente trabajo de investigación 

muestran que los emprendedores de la provincia Aroma si 

cuentan con características personales de emprendimiento, pero 

la presencia de las mismas en algunos casos son fuertes y en 

otras débiles. Para que un emprendimiento en el área rural 

pueda tener mayores posibilidades de éxito es imprescindible 

que los emprendedores que están a cargo de las mismas tengan 

muy bien desarrolladas sus características personales. 

5.2. Recomendaciones: 

Las recomendaciones que se pueden sugerir con base en las necesidades de 

los pequeños productores son: 

Talleres y charlas de concientización 

 Es imprescindible llevar a cabo actividades orientadas a concientizar a 

organizaciones publico/privadas y a los productores, sobre la 

importancia que las características personales representan en las 

actividades de los emprendimientos y el éxito de los mismos, por ello se 

recomienda que las autoridades de los municipios donde se encuentran 
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estos emprendedores organicen estas actividades en pro del 

mejoramiento de los emprendimientos en sus regiones. 

Apoyo de organizaciones públicas y privadas 

 Se recomienda que las organizaciones y actores que tienen mayor 

relación y que están trabajando en proyectos con los pequeños 

productores de la provincia Aroma lleven a cabo actividades que estén 

orientadas a fortalecer las características personales de los 

emprendedores de la provincia Aroma, ya sean talleres, cursos, 

actividades vivenciales en las cuales se desarrollen y fortalezcan las 

características personales. 

 Es importante también recomendar que dichos actores puedan 

enfocarse de forma principal a las características personales estudiadas 

en el presente trabajo de investigación (logro, afiliación y poder), ya que 

son las principales características con las que cuentan los 

emprendedores de la provincia Aroma. 

Trabajo de las asociaciones 

 Se recomienda que los directivos de cada asociación viabilicen acciones 

orientadas mejorar las capacidades de los emprendedores dentro de sus 

organizaciones, ya que los mismos sólo se han enfocado en viabilizar 

proyectos orientados a obtener equipos, donaciones y capacitaciones en 

temas técnicos y de producción, dejando de lado el factor personal que 

es muy importante para el desarrollo de los emprendimientos de sus 

asociados. 

Proyectos enfocados en tres características clave (logro, afiliación y 

poder) 

 Se recomienda a todos los actores que están en constante interacción 

con los emprendedores de la provincia Aroma del departamento de La 

Paz, llevar a cabo actividades orientadas principalmente a fortalecer las 

siguientes características personales: 



CARACTERÍSTICAS PERSONALES COMO FACTORES RELEVANTES EN EL ÉXITO DE LOS  
EMPRENDIMIENTOS RURALES DE LA PROVINCIA AROMA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

124 
 

Logro: esta variable es importante ya que la misma ayuda a los 

emprendedores a llevar a cabo actividades de forma proactiva, le da la 

posibilidad de ser persistente antes los proyectos que lleva a cabo, a 

brindar sus productos con la calidad que se requiere y a cumplir con 

todas las actividades en las que se compromete. 

Afiliación: esta variable debe ser tomada en cuenta ya que la misma 

permite al emprendedor, ser más organizado y planificar todas sus 

actividades, buscar toda la información posible antes de tomar una 

decisión y plantearse objetivos en beneficios de su emprendimiento. 

Poder: esta variable debe ser trabajada por los principales actores ya 

que permite al emprendedor tener las habilidades de trabajar en equipo 

y ser persuasivo al momento de transmitir sus ideas, también la 

autoconfianza e independencia que permite al emprendedor obtener 

todos los resultados de forma más confiada en sí mismo. 

Aplicar una metodología orientada a mejorar las capacidades personales 

de los emprendedores 

 Se recomienda diseñar proyectos para el desarrollo de habilidades 

personales, mediante la metodología vivencial práctica que es la 

metodología CEFE. 

CEFE se constituye en un conjunto de herramientas de capacitación con 

un enfoque orientado a la acción y los métodos de aprendizaje 

experiencial para desarrollar y mejorar las competencias personales de 

un segmento de personas. 

Esta metodología es altamente adaptable y ha sido utilizado para 

promover y apoyar a una amplia gama de grupos sociales diversos. 

En ese sentido se recomienda la aplicación de esta metodología que se 

enfoca en potenciar las características como el logro, la afiliación y el 

poder. 
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Propuesta 

6. ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA CEFE 

6.1. Antecedentes 

Dado los resultados obtenidos, se realiza la siguiente pregunta: ¿Qué acciones 

se debe realizar para que los productores de la provincia Aroma puedan 

fortalecer sus características personales? 

Pregunta planteada debido a que se pudo apreciar que una gran parte de los 

pequeños productores de la provincia Aroma, carecen de cierto tipo de 

competencias y rasgos personales que les permita emprender con mejores 

resultados y mejorar su situación actual. 

Se puede evidenciar que existen diferentes métodos y enfoques orientados a 

potenciar las características personales de los emprendedores, pero vimos 

como el más adecuado a la metodología CEFE12 del programa de la GTZ. 

CEFE se constituye en un conjunto de herramientas de capacitación con un 

enfoque orientado a la acción y los métodos de aprendizaje experiencial para 

desarrollar y mejorar las competencias personales de un segmento de 

personas. 

Esta metodología es altamente adaptable y ha sido utilizado para promover y 

apoyar a una amplia gama de grupos sociales diversos. 

Las capacitaciones de la metodología se encargan de desarrollar y fortalecer 

las siguientes características personales emprendedoras: 

 Persistencia 

 Búsqueda de oportunidades e iniciativa 

 Búsqueda de riesgos calculados 

 Exigencia de eficiencia y calidad 

                                                             
12 Economías basadas en competencias para la formación de la Empresa 
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 Compromiso 

 Planificación sistémica 

 Búsqueda de información  

 Determinación de metas 

 Creatividad 

 Persuasión y trabajo en equipo 

 Autoconfianza e independencia 

Estas son las principales características personales en las cuales se enfoca y 

trabaja la metodología CEFE. 

6.2. Objetivos 

 General 

Fortalecer las características personales de emprendimiento de los pequeños 

productores de la provincia Aroma del departamento de La Paz, a través de la 

implementación de estrategias de desarrollo personal, basadas en la 

metodología CEFE. 

 Específicos 

 Identificar las asociaciones u organizaciones que requieran de 

capacitación en características personales. 

 Identificar los entes que deben colaborar en la puesta en marcha de la 

metodología (Municipio, Universidad y ONG’s) 

 Diagnosticar la situación actual de los pequeños productores en cuanto 

a características personales de emprendimiento. 

 Implementar talleres, juegos y actividades de fortalecimiento que ayuden 

en el desarrollo de las características personales de los productores de 

la provincia Aroma del departamento de La Paz. 
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6.3. Público Meta 

El público meta al cual se desea impactar con la implementación de la 

metodología CEFE son los pequeños productores de la provincia Aroma del 

departamento de La Paz. 

6.4. Colaboradores y Equipos 

Para que se pueda llevar a cabo esta metodología primero se debe tener en 

cuenta que diversas instituciones tanto públicas como privadas deberían de ser 

las que impulsen y estén a la cabeza de este tipo de proyectos de apoyo a las 

comunidades, entre las principales instituciones deberían de estar: 

 El municipio 

El municipio como ente principal de apoyo al desarrollo económico y productivo 

de sus regiones tienen las siguientes responsabilidades: 

 Crear talleres de concientización de la importancia de las 

características personales de los emprendimientos. 

 Desarrollar cursos y de capacitación técnica y de desarrollo de las 

características personales de los emprendedores. 

 La universidad 

La universidad es un ente que debe estar al servicio de la población, en ese 

sentido debería de ser uno de los actores principales que apoyen este tipo de 

iniciativas, a través de proyectos de interacción social. 

La universidad posee diversos brazos estratégicos y operativos que deberían 

ser los actores principales a la hora de llevar a cabo este tipo de servicios, 

entre los cuales se encuentra: el DIPGIS y los Institutos de Investigación 

Postgrado e Interacción Social.  

 Las ONG’s 

Instituciones de cooperación como fundaciones, bancos y organizaciones sin 

fines de lucro, que están en constante interacción con los pequeños 



CARACTERÍSTICAS PERSONALES COMO FACTORES RELEVANTES EN EL ÉXITO DE LOS  
EMPRENDIMIENTOS RURALES DE LA PROVINCIA AROMA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

128 
 

productores se constituyen en entes que deben apoyar en actividades de 

fortalecimiento de características personales de los pequeños productores de la 

provincia Aroma del departamento de La Paz. 

 Equipo 

El equipo que se encargara de la implementación de la metodología está 

conformada por un conjunto de profesionales que ya fueron capacitados con la 

metodología CEFE previamente. 

6.5. Plan de Acción  

En este punto se detallara las principales fases que se van a tomar en 

consideración para implementar y poner en acción la metodología CEFE. 

6.5.1. Fases de implementación 

La metodología que se llevara a cabo para implementar las acciones 

correspondientes, es la siguiente: 

 Fase I: Diagnostico de los participantes 

Esta es la fase en la cual ocurre el deshielo, ya que es la parte en la cual todos 

los participantes se presentan. 

Esta fase también es de autodiagnóstico, en el cual cada integrante ve la 

manera en la cual desarrolla sus capacidades personales. 

Esta fase es importante para el docente ya que le permite ver la situación 

actual de las personas que son parte del programa, identifica sus 

conocimientos básicos y sus habilidades personales básicas que le permite 

tener una previa apreciación de los que cursan el programa. 

A continuación se muestra el cuadro con los factores con más debilidad que 

presentan los pequeños productores y que también deben ser diagnosticados 

para conocer y determinar la situación actual en la cual el mismo parte en el 

proyecto. 
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Tabla 24. Características personales emprendedoras 

Dimensión Características Personales Importancia de las características 

Motivación de 

logro 

 Persistencia 

 Búsqueda de 

oportunidades e iniciativa 

 Búsqueda de riesgos 

calculados 

 Exigencia de eficiencia y 

calidad 

 Compromiso 

  

Es importante comprender que la 

motivación juega un rol muy 

importante en el desarrollo de los 

emprendimientos exitosos, por ello 

es imprescindible que los 

productores posean características 

de motivación altas.  

Afiliación 

 Planificación sistémica 

 Búsqueda de información  

 Determinación de metas 

 Creatividad 

Para cualquier emprendimiento la 

planificación es uno de los factores 

más relevantes, ya que la misma nos 

muestra la capacidad que los 

productores tienen para llevar a cabo 

sus actividades en la actualidad y en 

el futuro. 

Poder 

 

 Persuasión y trabajo en 

equipo 

 Autoconfianza e 

independencia 

Hoy en día si una persona desea 

triunfar en el mundo de los negocios 

debe ser consciente que el poder 

juega un rol muy importante, ya que 

mediante la misma una persona 

puede establecer nexos con las 

personas que están interesadas por 

sus productos. 

La tabla anterior muestra las características personales que deben considerar 

los pequeños productores y fortalecer las mismas para mejorar su situación 

actual. 
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Conteste la frecuencia con la que reaccionaría ante las siguientes 

situaciones descritas. 

1 = Nunca    2 = Raras veces     3 = Algunas veces     4 = Usualmente        5 = Siempre 

N° CÓMO REACCIONA ANTE LAS SIGUIENTES SITUACIONES 
RESPUESTA 

1 2 3 4 5 

1 
Soy capaz de superar los problemas que se presentan en mi 
trabajo, tengo la seguridad de que puedo sacar adelante mi 
emprendimiento. 

     

2 
Estoy convencido de lo que quiero con mi emprendimiento, no hay 
nada ni nadie que me aparte de mi camino, aunque ello requiera 
un gasto importante de energía y tiempo 

     

3 
En el trabajo hago las cosas que se necesitan hacer, sin que otros 
me lo estén pidiendo. 

     

4 
Aprovecho la mayoría de las oportunidades que se presentan en 
mi negocio 

     

5 
Soy capaz de identificar oportunidades de negocio, antes que los 
demás se den cuenta 

      

6 
En mi emprendimiento prefiero tomar la iniciativa de las 
actividades, antes que otros lo hagan 

     

7 
Soy capaz de ver los desafíos que se presentan en mi 
emprendimiento como oportunidades para tener más ganancias 
(dinero) 

     

8 
Soy capaz de afrontar de manera decidida las situaciones difíciles 
en mi emprendimiento, en lugar de evitarlas 

     

9 
Dejo un trabajo o actividad si veo que este tiene riesgo (Riesgos 
agrícolas) 

     

10 
Soy capaz de renunciar a cosas que ya tengo, para alcanzar una 
recompensa mayor (Ejemplo de la vaca lechera) 

     

11 
Me siento motivado cuando me enfrento a retos que se presenta 
en mi trabajo  

     

12 
Cuando hago un trabajo para otra persona, pongo todo mi esfuerzo 
para que se sienta conforme con los resultados del trabajo 

     

13 
Cuando realizo un producto para alguien, hago todas las preguntas 
necesarias para asegurarme de que entiendo todo lo que quiere 

     

14 
Me esfuerzo al máximo para conseguir buenos resultados en mi 
emprendimiento (No hay horarios, ni días festivos para lograrlo) 

     

15 Hago y termino a tiempo el trabajo de mi emprendimiento      

16 Cuando quiero algo, trabajo duro hasta conseguirlo      

17 
Buscos resolver los problemas que se presentan en mi 
emprendimiento de manera diferente 

     

18 
Estoy dispuesto a mejorar y proponer nuevas ideas en mi 
emprendimiento 

     

19 
Antes de tomar la decisión de participar en cualquier actividad, me 
gusta pensar y analizar sobre mis probabilidades de ganar o perder 
(éxito y fracaso).  

     

20 Me gusta planificar y pensar en el futuro de mi emprendimiento      

21 
Organizo las actividades y los tiempos de mi emprendimiento cada 
día 

     

22 Cuando inicio una actividad o trabajo nuevo, busco de manera      
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anticipada toda la información necesaria para estar seguro de que 
es una buena decisión la que estoy tomando 

23 
Consigo que los demás entiendan y apoyen las sugerencias y 
opiniones que realizo 

     

24 
Pienso y sé que puedo conseguir mejores resultados, si trabajo 
apoyado por un equipo (Entre todos conseguimos entre todos 
llegar a metas que no hubiéramos llegando de forma individual) 

     

25 
Cuando no se o no entiendo algo, no me hago problema en 
aceptarlo (Conozco mis limitaciones, si me equivoco no dudó en 
reconocerlo) 

     

26 Alcanzo las metas de mí emprendimiento por mí mismo      

27 
Lo que eh conseguido actualmente ha sido gracias al esfuerzo que 
hice para conseguirlo 

     

28 

Me gusta encontrar aspectos positivos en algunos trabajos que 
hayan salido mal (Como productor sé que no siempre las cosas 
salen bien, los fracasos existen y no por ello me derrumbo, porque 
debo aprender y seguir adelante) 

     

 

La presente herramienta sirvió de base para la realización del diagnóstico de 

las características personales de los emprendedores rurales. 

Esta fase tiene una duración de dos sesiones. 

 Fase II: Transmisión de conocimiento y conceptos básicos 

En este apartado se explica de manera inicial respecto de la metodología 

CEFE, en que consiste, su importancia y las principales actividades que se 

deben realizar para implementar esta metodología. 

En esta fase lo que se pretende es dar a los pequeños productores el 

conocimiento y herramientas necesarias que les permitan reaccionar de forma 

adecuada a cualquier tipo de situación en su emprendimiento. 

Se inicia trabajando los factores personales de los participantes, los talleres 

mediante esta metodología tienen características singulares, ya que se enfocan 

principalmente en el aprender-haciendo, mismo que puede llevar a cabo las 

siguientes actividades: 
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 Simulacros 

Se realizara una serie de simulacros en los cuales se pongan casos reales, con 

el fin de poner en práctica las características personales necesarias. 

 Ejercicios 

Se realizara un conjunto de ejercicios de casos reales, en los cuales se 

trabajen las características personales con los cuales cuentan los pequeños 

productores. 

 Casos de estudio 

Los casos de estudio se constituyen en una alternativa excelente para reforzar 

y poner en práctica las características personales de una persona, por ello se 

pondrá a disposición de los participantes una serie de casos de estudio de un 

contexto similar al suyo, con el fin de que los mismos puedan resolver dichos 

casos con la ayuda de sus características personales. 

 Juegos 

Los juegos se constituyen en una de las mejores alternativas para el 

aprendizaje y puesta en práctica de ciertas habilidades aprendidas, por ello 

para los pequeños productores de la provincia Aroma se realizara un conjunto 

de juegos orientados a identificar y desarrollar sus características personales 

de emprendimiento. 

 Trabajos grupales 

Mediante los trabajos grupales se trabajaran características personales como el 

logro y afiliación, puesto que los emprendedores deben comprender que el 

trabajo en equipo les llevara a obtener mejores resultados. 

Estas actividades lo que buscan es que el participante pueda aprender de 

mejor forma gracias al involucramiento en las actividades. 

Para una correcta implementación de esta metodología, cada actividad debe 

poseer al menos la siguiente información para ser tomada en cuenta: 
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Tabla 25. Ficha de actividades 

Característica Personal:  

Nombre de la actividad:  

Objetivo de la actividad:  

Medio o herramienta:  

Descripción:  

Desarrollo de la 

actividad: 

 

Materiales y recursos:  

 

Es imprescindible que las actividades que se vayan a implementar y enseñar 

posean la información anterior. 

Esta fase tendrá una duración de tres sesiones. 

 Fase III: Puesta en práctica de los conocimientos 

Una vez que los participantes (pequeños productores) ya realizaron las 

actividades, ahora deben concentrarse en internalizar, poner en práctica y 

tratar de trabajar todos los aspectos que pudo identificar en el anterior proceso. 

Las actividades enseñadas deben ser puestas en práctica en sus diversas 

actividades productivas y de interrelación diarias. 

Esta fase requiere un tiempo de una sesión. 
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 Fase IV: Evaluación 

Todos los participantes del programa realizan una serie de pruebas que le 

permitan al mismo poder evaluar la situación actual en la que se encuentra y el 

nivel de desarrollo de sus capacidades personales. 

Se evalúa si las características personales trabajadas han sido aprendidas, 

internalizadas y aplicadas por parte de todos los participantes del proyecto. 

Tabla 26. Ficha de evaluación 

NOMBRE DE ACTIVIDAD: 

CARACTERÍSTICAS CALIFICACIÓN 

LOGRO 

Comentarios: 

Puntaje: 

AFIIACIÓN 

Comentarios: 

Puntaje: 

PODER 

Comentarios: 

Puntaje: 

 

Esta fase tiene una duración de dos sesiones. 
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En forma gráfica, el proceso básico de fortalecimiento de las características 

personales a través de la metodología CEFE se muestra esquemáticamente en 

el diagrama de flujo mostrado a continuación. 

 



CARACTERÍSTICAS PERSONALES COMO FACTORES RELEVANTES EN EL ÉXITO DE LOS  
EMPRENDIMIENTOS RURALES DE LA PROVINCIA AROMA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

136 
 

6.6. Duración del proyecto 

El proyecto de implementación y desarrollo de la metodología CEFE pretende 

llevarse a cabo de la siguiente manera: 

 El tiempo estimado es de 4 meses 

 Dos sesiones mensuales 

 4 horas diarias 

Estos tiempos son tentativos, ya que viendo la situación de los productores los 

mismos podrían ajustarse a sus necesidades. 

6.7. Ubicación 

Los lugares predefinidos para la implementación del proyecto son los 

siguientes: 

 Sedes sociales de las comunidades. 

 Oficinas de las asociaciones. 

 Escuelas de las comunidades. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta investigación exploratoria 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Administración de Empresas 

 

FACTORES DE ÉXITO DE EMPRENDIMIENTO 

 

Objetivo: Identificar los factores que mayor importancia representan en los 

productores de la provincia Aroma. 

 

Según su experiencia y en orden de importancia ¿Cuál de los siguientes factores 

considera relevante para el éxito de su emprendimiento?  

Financiamiento (la capacidad de buscar 
fuentes de financiamiento para hacer crecer 
su emprendimiento). 

 

Desarrollo de características personales 
(características personales como el logro, la 
afiliación y el poder). 

 

Infraestructura y Equipos (equipos para 
llevar a cabo sus actividades como establos, 
centros de almacenamiento, bebederos, 
equipos de fumigación, tractor y cosechador)  

 

Producto y/o servicio (como las 
características y la calidad de los bienes y/o 
servicios) 

 

 

Por qué:……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

N°…………… 
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Anexo 2. Entrevista Características Personales de Emprendimiento 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Administración de Empresas 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE EMPRENDIMIENTO 

 

Objetivo: Identificar las características personales y los factores de éxito de los 

emprendimientos de los pequeños productores de la provincia Aroma del 

departamento de La Paz. 

Municipio:  

Patacamaya                Sica Sica                      Ayo Ayo                            Umala  

Comunidad:  

R.-………………………………………………………………………………………….. 

Sexo:      Masculino           Femenino                                 Edad  

Estado civil: 

Soltero (a)              Casado(a)            Divorciado(a)               Viudo(a)          

Máximo grado de instrucción alcanzado 

Sin estudios            Primario             Secundario             Técnico           Superior           

1. ¿En qué consiste su emprendimiento? 

R.-………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Hace cuánto tiempo inició con su emprendimiento? 

R.-………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Con cuántas personas ha iniciado su emprendimiento y con cuántas 

trabaja actualmente? 

R.-………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cuál es el producto que mayor ganancia le genera? 

R.-…………………………………………………………………………………………… 

N°…………… 
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5. ¿Cuál es la infraestructura con la que cuenta actualmente? 

R.-………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Con qué equipamiento lleva a cabo sus actividades agrícolas? 

R.-.…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

7. Según su experiencia ¿Qué característica personales de las siguientes 

ha sido más importante para su emprendimiento? 

 

1. Persistencia (perseverancia)  

2. Iniciativa (proactividad)  
3. Adaptación al riesgo (superación de 

problemas) 
 

4. Calidad (Hacer bien las cosas)  
5. Compromiso (cumplimiento de tareas)  

6. Creatividad (nuevas formas de hacer las 
cosas) 

 

7. Planificación (capacidad de 
organizarse) 

 

8. Trabajo en equipo (apoyo entre todos)  
9. Autoconfianza (confianza en uno 

mismo) 
 

 

Conteste la frecuencia con la que reaccionaría ante las siguientes 

situaciones descritas. 

1 = Nunca    2 = Raras veces     3 = Algunas veces     4 = Usualmente        5 = Siempre 

N° CÓMO REACCIONA ANTE LAS SIGUIENTES SITUACIONES 
RESPUESTA 

1 2 3 4 5 

1 
Soy capaz de superar los problemas que se presentan en mi trabajo 
tengo la seguridad de que puedo sacar adelante mi emprendimiento 

     

2 
Estoy convencido de lo que quiero con mi emprendimiento, no hay 
nada ni nadie que me aparte de mi camino, aunque ello requiera un 
gasto importante de energía y tiempo 

     

3 En el trabajo hago las cosas que se necesitan hacer, sin que otros      
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me lo estén pidiendo. 

4 
Aprovecho la mayoría de las oportunidades que se presentan en mi 
negocio. 

     

5 
Soy capaz de identificar oportunidades de negocio, antes que los 
demás se den cuenta. 

      

6 
En mi emprendimiento prefiero tomar la iniciativa de las actividades, 
antes que otros lo hagan. 

     

7 
Soy capaz de ver los desafíos que se presentan en mi 
emprendimiento como oportunidades para tener más ganancias 
(dinero) 

     

8 
Soy capaz de afrontar de manera decidida las situaciones difíciles 
en mi emprendimiento, en lugar de evitarlas. 

     

9 
Dejo un trabajo o actividad si veo que este tiene riesgo. (los riesgos 
agrícolas) 

     

10 
Soy capaz de renunciar a cosas que ya tengo, para alcanzar una 
recompensa mayor (Ejemplo de la vaca lechera) 

     

11 
Me siento motivado cuando me enfrento a retos que se presenta en 
mi trabajo.  

     

12 
Cuando hago un trabajo para otra persona, pongo todo mi esfuerzo 
para que se sienta conforme con los resultados del trabajo. 

     

13 
Cuando realizo un producto para alguien, hago todas las preguntas 
necesarias para asegurarme de que entiendo todo lo que quiere. 

     

14 
Me esfuerzo al máximo para conseguir buenos resultados en mi 
emprendimiento (No hay horarios, ni días festivos para lograrlo) 

     

15 Hago y termino a tiempo el trabajo de mi emprendimiento      

16 Cuando quiero algo, trabajo duro hasta conseguirlo.      

17 
Buscos resolver los problemas que se presentan en mi 
emprendimiento de manera diferente. 

     

18 
Estoy dispuesto a mejorar y proponer nuevas ideas en mi 
emprendimiento. 

     

19 
Antes de tomar la decisión de participar en cualquier actividad, me 
gusta pensar y analizar sobre mis probabilidades de ganar o perder 
(éxito y fracaso).  

     

20 Me gusta planificar y pensar en el futuro de mi emprendimiento      

21 
Organizo las actividades y los tiempos de mi emprendimiento cada 
día. 

     

22 
Cuando inicio una actividad o trabajo nuevo, busco de manera 
anticipada toda la información necesaria para estar seguro de que 
es una buena decisión la que estoy tomando. 

     

23 
Consigo que los demás entiendan y apoyen las sugerencias y 
opiniones que realizo. 

     

24 
Pienso y sé que puedo conseguir mejores resultados, si trabajo 
apoyado por un equipo (entre todos llegar a metas que no 
hubiéramos llegando de forma individual) 

     

25 
Cuando no se o no entiendo algo, no me hago problema en 
aceptarlo  

     

26 Alcanzo las metas de mí emprendimiento por mí mismo      

27 
Lo que eh conseguido actualmente ha sido gracias al esfuerzo que 
hice para conseguirlo 

     

28 Me gusta encontrar aspectos positivos en algunos trabajos que      
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hayan salido mal (Como productor sé que no siempre las cosas 
salen bien, los fracasos existen y no por ello me derrumbo, porque 
debo aprender y seguir adelante) 

 

 

Anexo 3. Infraestructura y equipamiento de los productores de la provincia Aroma 
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Anexo 4. Emprendedores exitosos de la provincia Aroma 
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Anexo 5. Reuniones con emprendedores de la provincia Aroma 
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Anexo 6. Entrevistas recolectando la información primaria 
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