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CAPITULO  I 

ANTECEDENTES 

UN  MODELO DE CADENA DE VALOR PARA LA ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN EL DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ-  BOLIVIA 
 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

 
Las micros y pequeñas empresas en nuestro país, constituyen un potencial 

importante para el  mejoramiento de los ingresos y la creación de fuentes de empleo, 
fundamentalmente  para los grupos de población más marginales. Una barrera para el 
desarrollo de este potencial es la limitada oferta y demanda  para  contar con 
instrumentos suficientes de planificación, organización, coordinación dirección y control 
en la particularidad  del manejo de todo su movimiento administrativo y financiero- 
contable, que se limitan  ante la incapacidad de contar con recursos suficientes y 
calificados  de recursos profesionales a su dependencia o independencia. 

El crecimiento del mercado de las micro  y pequeñas empresas  dentro  lo  
institucional y lo económico-social, ha resultado ser un fenómeno admirado en especial 
por otros países; sin embargo estas ventajas primarias mostradas, no son acompañadas 
de modelos profesionales que puedan optimizar mejor sus resultados, tanto en la  
interpretación, medición, análisis, registro y exposición de los hechos económicos-
financieros incurridos. 

En Bolivia la estructura productiva, responde en general a un esquema de micro y 
pequeña industria con tecnología simple y no muy desarrollada, lo cual resulta un 
proceso histórico estructural, que data desde la época de la colonia pasando por la 
republicana y los diferentes momentos que lo caracterizan. Es bueno comprender que la 
mayor parte de este tipo de empresas, se ha puesto en marcha como resultado de la crisis 
de empleo en el sector formal, con características de pequeños establecimientos 
informales y familiares, cuya finalidad principal es la de generar ingresos suficientes 
para las mismas familias y amigos que las operan. 

La asistencia de préstamos globales  a la micro y pequeña empresa constituyen unos 

de los instrumentos más importantes, que facilitan al acceso al financiamiento 

financiero. Los canales de provisión de fondos de crédito son canalizados por la banca 

comercial, gremiales de crédito, financieras y en otros casos a través de organizaciones 

no gubernamentales, es cierto que  en la mayoría de los casos con simple información  

básica y limitada a importes poco representativos, para la agresividad de sus actividades. 

El contar con modelos y  patrones para la  administración y control de sus recursos 
en la producción de bienes y servicios de las micro y pequeñas empresas  dentro el 
ámbito de una economía globalizada, de competitividad, productividad y rentabilidad, 
hoy en día,  se hace  necesaria e imprescindible. La  formulación de modelos y patrones 
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implica el estructurar  sistémicamente con  sistemas corporativos, operativos, 
informativos, tecnológicos y gerenciales que coadyuven los objetivos que tienen 
trazados cada una de este tipo de empresas. Dentro este contexto los procesos 
corporativos de la planificación y control se constituyen en pilares de la administración y 
la contabilidad; ya que, la formulación de sus objetivos y metas planteadas deberán ser 
evaluadas periódicamente. Para que estos procesos tengan efectos positivos, tienen que 
ser integrados y  sistematizados, tanto en lo operativo como en lo estratégico, lo que sin 
mayor reparto se hará  conveniente  contar con modelos y patrones de administración y 
control de sus recursos económico-financiero, logístico y humano. La planificación  y el 
control fundamentalmente se hacen estratégicos en la medida que coadyuvan los 
objetivos, la misión y la visión como algo integral y sistémico, y entre ellos el demostrar 
su desarrollo de adentro hacia fuera estará complementado con considerar los beneficios 
obtenidos de forma exacta, veraz y racional con los individuos y la comunidad. Una 
micro y pequeña empresa responsable socialmente, establece como principal estandarte 
en su cultura organizacional, la ética, la moral y los principios cívicos y ciudadanos y 
todo lo referente a internalizar y demostrar  sus valores. 
 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 Las micro y pequeñas empresas en Bolivia, hoy en día resultan ser una de las 

mayores preocupaciones del gobierno central y su atención para contribuir a un plan 
nacional del desarrollo efectivo del país, se hace estudiando básicamente en como  
incorporarlos al sistema productivo donde puedan e mas provechosamente al producto 
interno bruto, saliendo de la informalidad y tributando y aportando al erario socio-
económico establecido.  Las micro y pequeñas empresas no obstante su buena capacidad 
de generar empleo en cerca al 88% de población ocupada, únicamente aporta al producto 
interno bruto del país en un 29% (1). 

 Sin embargo, la realidad social del país también implica en que muchas de estos 
micros y pequeñas empresas, se marginen debido a los medios    de    burocratización    
en    el     registro     ante      organismos gubernamentales  y el peso de exageradas 
cargas impositivas y sociales que hacen que no puedan hacerse competitivas a primera 
instancia. De otra parte, los problemas de la falta de asistencia técnica y de apoyo a su 
productividad a través de políticas de incentivos no permiten que existan tendencias a su 
formalidad y competitividad.  

 Estos y otros factores, se suma a que en su generalidad las micro y pequeñas 
empresas, no estén empeñadas en buscar modelos y patrones  profesionales para la 
administración y control de sus operaciones , privándoles principalmente de 
oportunidades  en su crecimiento y beneficios mayores obtenidos. 

Teniendo en cuenta la identificación de nuestro problema elegido, en la importancia 
y necesidad de contar con modelos  de administración de control, que lleven en óptimas 

                                                   
1  Viceministerio de Micro y Pequeño Productor “Plan Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa, La Paz –Bolivia, 2006. 
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condiciones los intereses empleados por  socios, empleados, proveedores y gobierno en 
general y que  se incorporen actividades científicas de administración general; como la 
administración de recursos humanos, asuntos legales, planeación progresiva de 
impuestos  y aportes sociales, permitirán alcanzar los objetivos de  obtener mayores 
beneficios y e incremento del  valor patrimonial en  este tipo de empresas. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
¿Un modelo de cadena de valor para los micros y pequeñas empresas permitiría 

sistematizar e integrar todas sus  funciones operacionales y  de estrategia en una 
administración y control moderno del conjunto de todas sus actividades y la 
optimización de sus  costos? 

 

1.4.  JUSTIFICACIONES 

    

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 
El tema apasionante,  tiene que ver con toda la fundamentación del estudio de las 

ciencias empresariales y particularmente con las ciencias de la administración científica 
moderna  de escuelas formadas en el campo de las disciplinas de relaciones humanas,  
velar los resultados por operaciones (dirección por objetivos),la necesidad de formular 
planes estratégicos (administración estratégica), las finanzas básicas, corporativas  y la 
contabilidad gerencial en la que también comprende el nuevo enfoque moderno de la 
contabilidad de costos y presupuestos. 

El estudio de estas disciplinas, sostendrá la formulación de diseñar un modelo de 
cadena de valor para una mejor administración y control de sus operaciones, partiendo y 
concluyendo el valor agregado de todas las funciones desarrolladas por las micro y 
pequeñas empresas en Bolivia y particularmente en el Departamento de La Paz, aun sin 
mayores incidencias de incorporación, de competitividad, productividad, 
complementariedad y rentabilidad  al plan de  desarrollo sostenido de nuestro país. 

 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 
 Está comprobado que los micros y pequeñas empresas  han incursionado en la 

economía boliviana, de manera más agresiva y en muchos de los casos contribuyendo a 
un éxito no sostenido creando empleo y generando  riqueza. Sin embargo,  muchos de 
estas fortalezas se traducen a la vez en debilidades ante la falta de oportunidades que  el 
mercado,  el  gobierno  y  la  sociedad  no  le  favorecen   incidiendo  su permanencia en 
el medio social y económico como una amenaza para su subsistencia y poco menos su 
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incorporación en las fuerzas formales de entrar en la competencia, productividad y 
rentabilidad de la economía formal.  

 Estos aspectos se hacen infortuitos cuando no se conocen sobre la identificación y 
registro de sus funciones desempeñadas, el análisis y  la interpretación de las actividades 
generadas en el aprovisionamiento de sus recursos, de la creación de valor atreves de la 
minimización de sus costos de sus procesos, productos o servicios hacia el consumidor 
final y el beneficio en su relación societaria, desde la generación de su investigación y 
desarrollo de ideas en sus productos, servicios y procesos, el diseño  como parte 
principal de la ingeniería, en la producción, comercialización, distribución y servicio al 
cliente, que en conclusión no está debidamente administrada ni controlada.  

1.4.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 
El presente estudio está planteado bajo un tipo de investigación descriptivo 

exploratorio, por las características de buscar especificar las propiedades y rasgos 
importantes de este fenómeno existente en la sociedad boliviana y la novedad 
permanente debido a que nuestro problema no ha sido aún abordado en el campo de la 
investigación, del  perfil  de  cadena de valor, como instrumento para el diseño de un 
modelo de administración estratégica y su control en  la integración de todas sus 
actividades. 

El acompañamiento de una metodología deductiva e inductiva se hace 
imprescindible por la intención de partir del estudio de hechos administrativo y 
financiero.-contable, de forma general para precisar lo especial  y viceversa de las 
actividades que periódicamente incurre los micros y pequeñas empresas. 

Las técnicas de investigación estarán justificadas en la investigación documental  y 
de campo que permitirá recopilar y analizar la bibliografía y archivos existentes, como 
también la recopilación y registro ordenado de datos relativos al tema escogido en la 
muestra seleccionada de este tipo de empresas. Se apoya estas técnicas con entrevistas, 
cuestionarios, encuestas y observaciones en situ. 

 

1.5. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 Desarrollar un modelo de cadena de valor para mejorar la administración  y control 

de cada una de las funciones integrales que hacen los  procesos comprendidos desde la 
investigación y desarrollo de las ideas, su diseño, su producción, su comercialización, su 
distribución y el servicio al cliente, prestado por los micros y pequeñas empresas en  el 
departamento de La Paz.  

 

 1.5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Relevar toda la información y documentación básica que hace al tema de estudio 
de los micros y pequeñas empresas. 

Compatibilizar las clases de actividades desarrolladas dentro un marco de 
dedicación exclusiva al ramo de las empresas de manufactura avocado en el radio 
urbano del departamento de La Paz Bolivia. 
    Analizar cada función desarrollada en las unidades de las micros y pequeñas 
empresas, a objeto de distinguir el inicio y valoración agregada de cada  actividad en 
cuanto a los recursos invertidos y su costo beneficio agregado. 

Desarrollar el modelo ideal para este tipo de empresas. 
 

1.6. ALCANCE GEOGRÁFICO 

 
 Por la diversidad y dificultad de identificación geográfica precisa de este tipo de 

empresas, se determina su  estudio en  el  departamento de La Paz. 

1.6.1 TEMPORAL 

 
Tendrá un carácter de investigación actual, sin embargo su fundamentación histórica 

comprenderá recurrir a hechos del pasado. 
 

1.6.2 INSTITUCIONAL 

 
      Los micros y pequeñas empresas productivas y comerciales. 
 

1.6.3 FORMAL 

 
      Este tipo de empresas debidamente inscritas en el Vice ministerio del ramo y el 
Gobierno Municipal de La Paz. 
      

      1.6.4   TEMÁTICO 

 
       La cadena de valor. 
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CAPITULO  II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 
  De manera resumida y para efectos de perfil, se menciona que este capítulo se 

desarrollara en la recopilación, análisis y adecuación  de las fundamentación teóricas que 
hacen la formulación de la temática en  el tiempo y espacio diseñado. 

 Se abordara referencias teóricas dirigidas a las ciencias administrativas y de control 
gerencial, la administración pública y gobernaciones municipales, las clases de 
empresas, características de los micros y pequeñas empresas, evolución de este tipo de 
empresas, escenarios reinantes y todo el desglose conceptual que hace la cadena de valor 
dentro la contribución de este tipo de empresas. 

 

2.2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.2.1.  ADMINISTRACION  DE EMPRESAS 

 
 La ciencia administrativa y su aplicación universal hace su necesidad de existencia  en 
la planificación, organización, dirección, coordinación y ejecución de  cualquier 
empresa, sea esta pública, privada o mixta. 
La administración es parte del sistema y estructura organizativa-política social y jurídica 
que el estado regula a las empresas en general, los que se ven reflejados en actividades 
dedicadas a la salud, educación, vivienda, alimentación y otros en general que tienen 
relación con la producción de bienes y servicios que contribuyan al mejoramiento del 
consumo de estilo y calidad de vida de sus habitantes. 
Al hablar de la administración, necesariamente se tiene que hablar de cómo el hombre se 
ha ido organizando en el transcurso del tiempo que fueron progresivamente 
evolucionando, empezando como tribus, hasta constituirse en sociedades y después en 
organizaciones, sociedades con territorio, organizados legítimamente, con su propio 
ordenamiento jurídico y una serie de transformaciones que dieron origen a la formación 
de estas reguladas por el  estado. 
Las empresas bajo un enfoque de administración científica, son un soporte importante 
para la economía de las naciones, la sociedad, el equilibrio y crecimiento de los 
objetivos del sector. Su papel en la economía se manifiesta en la formación de capital, 
redistribución de ingresos, producción y comercialización de bienes y servicios, 
intermediación financiera, política monetaria fiscal y externa.  
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2.2.2.  PLANIFICACIÓN  

 
De acuerdo a los autores Koontz y Weirich , el proceso administrativo está  basado en 
las funciones administrativas de planeación, organización, integración del personal, 
dirección y control.  
La planificación consiste, en la “determinación del curso concreto de acción que se 
habrá de seguir, fijando los principios que lo habrán de presidir y orientar, la secuencia 
de operaciones necesarias para alcanzarlo, y la fijación de tiempos, unidades, necesarias 
para su realización.  
 

2.2.2.1  TIPOS DE PLANES 

 
Los planes se clasifican en: 

A) Misiones. Se identifica la función o tarea básica de una empresa o institución o 

de una parte de esta. 

B) Objetivos o metas. Son los fines que se persiguen por medio de una actividad de 

una u otra índole. 

C) Estrategias. Es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una 

empresa y la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos 

necesarios para su cumplimiento. 

D) Políticas. Las políticas también forman parte de los planes en el sentido de que 

consisten en enunciados o criterios generales que orientan o encauzan el 

pensamiento en la toma de decisiones. 

E) Procedimientos. Son planes por medio de los cuales se establece un método para 

el manejo de actividades futuras. Son guías de acción, no de pensamiento, en las 

que se detalla de manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades. 

F) Reglas. Exponen las acciones u omisiones específicas, no sujetas a la 

discrecionalidad de cada persona. Estas son el tipo de plan más simple. 

G) Presupuestos. Es una formulación de resultados esperados expresada en términos 

numéricos. 

H) Programas. Son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, 

asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos por emplear y otros elementos 

necesarios para llevar a cabo un curso de acción dado. 

 

2.2.3 CADENA DE VALOR  

 
Michael  Porter propuso la cadena de valor, como la principal herramienta para 

identificar fuentes de generación de valor para el cliente. La cadena de valor representa 
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la administración y control de actividades segregadas por toda empresa que integra las 

tareas primarias y de apoyo;  desde la investigación y desarrollo de los bienes y servicios 

a que se dedican, el diseño de ingeniería, la fabricación, la comercialización, 

distribución y atención del servicio al cliente, con el apoyo adecuado de contar con una 

infraestructura física, desarrollo tecnológico y una gestión eficaz, eficiente y económica 

de sus recursos. 

 

El éxito de la empresa depende no solo de cómo realiza cada departamento sus 

tareas, sino también de cómo se coordinan las actividades entre los distintos 

departamentos. Con demasiada  frecuencia los departamentos de las empresas actúan 

buscando maximizar sus propios intereses en lugar de los intereses de la empresa. 

Una de las respuestas a la problemática de asistencia técnica en la organización 

de empresas, constituye poner énfasis en la labor de gestión de los procesos básicos de 

las MyPEs, la mayoría de las cuales suponen tareas compartidas y de cooperación. 

Muchas Mypes, actualmente están tomando referencia en adecuar sistemas de 

organización más convenientes, buscando a equipos profesionales para la estructuración 

de sistemas de organización más convenientes. De ahí que el modelo de cadena de valor, 

cobra repercusión en su planteamiento esencial de considerar a las MyPes, con un todo 

en el desarrollo de sus actividades. 

 

     2.2.3.1  BASES DEL MODELO DE LA  CADENA DE VALOR 

 

 

La cadena de valor de Michael Porter, identifica nueve actividades estratégicas de una 

empresa, cada una con un costo, a través de las que se puede crear valor para los 

clientes. Estas nueve actividades, se dividen en cinco actividades primarias y cuatro de 

apoyo que otros tratadistas la identifican, también como actividades secundarias 

Las actividades primarias, toman en cuenta actividades desde la logística interna o de 

entrada, en lo relacionado a la recepción, almacenaje y control de los insumos. El 

desarrollo de sus operaciones, que es el específico en la fabricación de bienes o 

servicios, para luego abordar la logística externa o de salida, dispuesta al marketing y 

ventas en las más cómodas ventajas para un servicio adecuado al cliente.  

 

Las actividades de apoyo o secundarias, toma en cuenta la factibilidad del 

desarrollo de las actividades primarias, considerando los elementos de tener la 

infraestructura adecuada en edificación y maquinaria. La dirección de recursos humanos 

capacitados. El desarrollo tecnológico, para velar la mejora continua  del producto y/o de 
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los procesos, que busquen la realización no solo de los intereses departamentales izados 

sino de los de la empresa en su integridad. 

 

2.3.  LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (PYME) 

 

 

La microempresa como la pequeña empresa, no cuentan en el país con una única 

definición; ya que, los tratadistas que enfocaron sus concepciones, encontraron motivos 

diferentes que motivaran su intención que estarían relacionadas con objetivos 

perseguidos de tipo cualitativo y cuantitativo, ya sea que tenga relación con el capital 

invertido, capital de operaciones, número de trabajadores, forma de producción entre 

otros. 

Para efectos del presente documento de investigación, proyecto de grado, se adopta las 

definiciones alcanzadas por la Resolución Ministerial No. 325 del 15 de junio de 2001; 

que señala que  “las PYME, son unidades económicas conformadas por personas 

naturales o jurídicas que realizan actividades en el sector primario, secundario y terciario 

de la economía, se exceptúa a los profesionales liberales y las actividades de 

intermediación financiera. 

 

2.4. LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

Se considera Pequeña Empresa a toda unidad económica que cuente con una planta de 

personal entre 11 y 20 trabajadores incluyendo el propietario; activos productivos por un 

valor entre 351 y 1800 salarios mínimos mensuales vigentes; ventas anuales por valor 

inferior o igual a 4500 salarios mínimos mensuales vigentes, siendo necesario para el 

efecto contar cuando menos, con dos de los parámetros mencionados. 

La Pequeña Empresa realiza actividades de producción, extracción, transformación, 

comercio y servicios, con el objetivo de generar ganancias y por tanto puede lograr 

niveles de acumulación. Además se denota la existencia de una división de funciones 

entre el propietario y los trabajadores. 
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2.4.1.  Características de la Pequeña Empresa 

 

Las características de la Pequeña Empresa en cuanto a gestión, procesos productivos, 

tecnología, mercado y financiamiento se realizaron sobre la base de los documentos 

elaborados por el Viceministerio de Micro y Pequeño Productor y se encuentran 

reflejadas en el siguiente cuadro: 

 

 

 

CUADRO Nº 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

ÁREA CARACTERÍSTICAS 

Gestión   Relativo criterio empresarial 

 Gerencia especializada  

 Planificación no especializada pero con una organización 

estable  

 La propiedad es unipersonal o de pocos socios.  

 Relación laboral formal y no formal.  

 Existe clara separación de las finanzas de la familia y el 

negocio.  

 Llevan contabilidad  

 Demanda y tiene acceso limitad a servicios no 

financieros.  

Procesos 

Productivos  

 Operación en mediana escala  

 Ocupan entre 11 y 20 empleados  

 División de trabajo  

 Calificación de mano de obra  

 Mediana productividad  
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 Uso de insumos nacionales e importados  

 Mejor relación con proveedores  

Tecnología  Tecnología obsoleta 

 Dificultad en provisión de maquinaria equipos y 

repuestos  

Mercado  El valor de sus ventas anuales llega hasta $us 250.00 

 Productos de consumo final e intermedios  

 Precios no competitivos con relación a los productos 

importados  

 Relativa oferta en volumen, calidad y precios  

 Relativo conocimiento  de técnicas de mercadeo y 

comercialización  

 Mercados pequeños  

 Opera en mercados locales y en algunos casos exporta  

Financiamiento y 

Capital  

 Poco acceso a financiamiento formal  

 Acceso a capital de operaciones relativamente caro  

 Relativo acceso a capital de inversiones 

 El valor de sus activos está en el rango de $es 20.001 a 

$es. 100.00 

2 

2.4.2   Las Microempresas 

 

Se considera Microempresa a toda unidad económica que cuente con una planta de 

personal entre 1 a 10 trabajadores incluyendo propietario; activos productivos por un 

valor inferior 350 salarios mínimos mensuales vigentes; ventas anuales por valor inferior 

                                                   
2 Fuente: “Propuesta para establecer categorías”  Viceministerio de Micro y Pequeño 

Productor.  
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o igual a 1350 salarios mínimos mensuales vigentes. Siendo necesario contar con dos de 

los tres parámetros mencionados. 

“La Microempresa es una forma de organización social que produce bienes y servicios 

destinados al mercado, combina factores de producción, trabajo y capital, tiene un ritmo 

de actividad regular-estable y una escala de operación pequeña”. 

  2.4.2.1 Características de  Microempresas 

 

Las características de la Microempresa en cuanto a la gestión, los procesos productivos, 

la tecnología con que cuenta, mercado al que atiende y el financiamiento de este sector, 

se refleja en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 2 

CARACTERÍSTICAS DE LA MICROEMPRESA 

ÁREA CARACTERÍSTICAS 

Gestión  Carencia de criterio empresarial 

 Gerencia no especializada (dirigidas por los mismos propietarios) 

 Planificación empírica 

 Flexibilidades organización interna 

 Propiedad familiar de la empresa 

 Relación laboral no formal  

 Formalización incompleta 

 No existe clara separación entre finanzas de la familia y el 

negocio 

 No existen socios en la empresa y no llevan contabilidad 

Procesos 

productivos 

a) Operan en pequeña escala 

b) Ocupa entre 1 a 10 empleados 

c) Escasa división de trabajo 

d) Facilidad de rotación de mano de obra 
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e) Bajo costo de generación por puesto de trabajo 

f) Débil calificación de mano de obra 

g) Baja productividad 

h) Uso de insumos y materia prima nacional 

i) Escasa complementación con proveedores 

Tecnología  Tecnología obsoleta 

 Dificultad en provisión de maquinaria, equipos y repuestos 

Mercado  Productos para consumo final 

 Precios bajos 

 El valor de sus ventas anuales no supera los $us. 75.000 

 Calidad relativamente baja 

 Debilidad de oferta en volumen, calidad y precio 

 Desconocimiento de técnicas de mercadeó y comercialización 

 Débil inserción al mercado 

 Relación simple de subcontratación 

 Operación en mercados no regulados 

 Capacidad para copiar productos 

Financiamiento 

y capital 

 

Poco acceso a financiamiento formal 

Acceso a capital de operaciones relativamente caro 

Relativo acceso a capital de inversión 

El valor de sus activos no supera los $us 20.000 

3 

 

 

 

                                                   
3 Fuente: “Propuesta para establecer categorías”- Viceministerio de Micro y Pequeño Productor 
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2.4.3   Evolución de las MyPE’s 

 

Fuente: “Propuesta para establecer categorías”- Viceministerio de Micro y Pequeño Productor 

La importancia de las MyPE’s en la economía boliviana se acentuó con la crisis social 

de los años ochenta, la misma que afecto al país debido a factores como la crisis 

económica e inflacionaria que se vivía, la migración de población rural hacia las 

ciudades y las políticas de estabilización que se pusieron en marcha en aquella época. 

La reducción y el cierre de grandes y medianas empresas así como el achicamiento del 

aparato estatal dejó a muchas personas sin una fuente de trabajo, entre estos trabajadores 

hubieron quienes iniciaron Micro y Pequeñas unidades productivas, de la misma manera 

lo hicieron quienes inmigraron del campo a las ciudades en busca de mejorar su calidad 

de vida. 

Por tanto, el crecimiento de las MyPE’s se debe mayormente al cambio del rol del 

Estado como fuente principal de empleos transfiriendo grandes responsabilidades a la 

iniciativa productiva, y a la migración de trabajadores con un trabajo rural tradicional a 

uno urbano. 

El Estado en su imposibilidad de absorber el excedente de población desocupada, la ha 

dejado desplazada y ésta ha buscado la autogeneración de empleo para lograr una 

alternativa de ingresos. 

Teniendo en cuenta que los sistemas de producción modernos cuentan con tecnología 

creciente y exigen un capital elevado, este mercado de trabajo es restringido para cierto 

nivel de la población ya que requiere cada vez mayor especialización, educación y 

preparación técnica; en este sentido es el sector MyPE al que pueden acceder, ya que las 

exigencias de capital y formación técnica son relativamente bajas. 

En Bolivia, las MyPE’s son un sector muy vulnerable e informal, ya que habitualmente 

no paga impuestos y no produce con economías de escala, empero este sector genera 

empleos e ingresos, promueve la creatividad de las personas y logra en cierto grado, 

dinamizar el circuito económico. Su principal logro es la atenuación de la pobreza al 

generar puestos de trabajo. 
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2.4.4   Desventajas de las MyPE’s 

 

El autor Carlos Alberto Gáleas, en su libro Organización y Administración de Micro 

Empresas; menciona algunas de las desventajas que limitan el adecuado funcionamiento 

de las Micro y Pequeñas Empresas, dándonos a conocer las cinco formas en que se 

pueden agrupar estas desventajas: 

 Normatividad legal, entre las desventajas en este aspecto se pueden mencionar: la 

carencia de un marco legal normativo para la constitución, tributación y tipo de 

actividad de las Micro y Pequeñas Empresas; el burocrático sistema de registros 

municipales y la ausencia de políticas macroeconómicas. 

 Económicos, existen muchos factores como ser: capital reducido, carencia de 

conocimientos del mercado y sus características, reducida capacidad de producción, 

dificultad para acceder a créditos, producción en base a materias primas de baja 

calidad y precio, mercados estrechos, etc. 

 Administrativos y Organizacionales: Desconocimiento de principios básicos de 

administración, organización deficiente con limitada división del trabajo y 

asignación de funciones, limitado conocimiento y acceso a las instituciones de 

asesoría y capacitación especializadas. 

 Sociales, los Micro y Pequeños Empresarios por desconocimiento o falta de recursos 

económicos, no participan del sistema de seguridad social realizando sus aportes y 

por tanto no gozan de sus beneficios. 

 Técnicos, los Micro y Pequeños Empresarios trabajan con escasa y muchas veces 

con obsoleta tecnología, por el desconocimiento y acceso nulo a tecnología moderna, 

limitada utilización de la asistencia técnica ofrecida por instituciones públicas, 

privadas, ONG’s, fundaciones y otras. 

2.4.5   Ventajas de las MyPE’s 

 

Según el autor Carlos Alberto Galeas22, las MyPE’s gozan también de ventajas que les 

permiten mantenerse y desarrollarse en el mercado, estas ventajas, son: 
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 Rapidez en la toma de decisiones 

 Bajos precios de venta al público debido a la venta directa así como a la eliminación 

de largos canales de distribución. 

 Facilidad de adaptación para producir productos con mayor demanda, debido a la 

intensiva utilización de mano de obra. 

 Facilidad de reconversión laboral de los Micro y Pequeños Empresarios. 

 Producción en base a materias primas existentes, incluso productos del reciclaje, lo 

que hace que el producto terminado sea de muy bajo precio. 

 El autor Colín Barrow en su libro “La Esencia de la Administración de Pequeñas 

Empresas”, menciona como ventajas el hecho de poder iniciar una Pequeña Empresa 

de forma modesta, aún desde el propio hogar y libertad de administrar el negocio a 

su propio ritmo y manera de la que goza el empresario que inicia una Pequeña 

Empresa. 

 

2.4.6 Servicios Ofertados a las MyPE’s 

 

Los servicios ofertados a las MyPE’s se dividen en Financieros y No Financieros: 

 

2.4.6.1 Servicios Financieros  

 

MICRO FINANZAS 

“Micro crédito, es el nombre concedido a aquellos programas que otorgan prestamos 

pequeños a personas de bajos recursos, para proyectos generadores de ingreso y de 

autoempleo, permitiendo el cuidado y la manutención de ellos y de sus familias” 

La falta de una intermediación financiera, que limita las posibilidades de crecimiento de 

las MyPE’s y la economía informal, ha llevado al nacimiento de instituciones de Micro 

finanzas, cuyo objetivo es mejorar el acceso a los servicios financieros, sobre bases 

sostenibles a amplias franjas de la población de bajos ingresos. 
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Aunque el crédito por sí solo no es suficiente para impulsar el desarrollo económico, 

permite que los Micro y Pequeños Empresarios adquieran su activo inicial y utilicen su 

capital humano y productivo de manera más rentable. 

 

2.4.6.2 Servicios No Financieros - Desarrollo Empresarial 

 

Siendo su objetivo principal: el Apoyar e incrementar el desarrollo y fortalecimiento de 

la capacidad y competitividad de las MyPE’s a través de la capacitación. Los programas 

de desarrollo empresarial están orientados a la creación de empresas, organización y 

gestión empresarial; a la producción, comercialización, mercadotecnia y financiamiento; 

y actividades económicas legales y tributarias. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Se denomina asistencia técnica a la capacitación específica de la actividad desarrollada, 

tendiente a mejorar las habilidades, o la mejora del bien o servicio comercializado 

(ejemplo: talleristas, seguros, etc.). 

2.5.   INFORMALIDAD DE LAS MyPE’s  

 
Se denomina informalidad “al incumplimiento de normas legales establecidas por el 

estado, que regulan la actividad productiva y laboral” 

 

2.5.1.   Origen del Sector Informal 

 

La idea de un “sector informal” en la economía fue sugerida por primera vez en 1969, en 

un Informe de la Misión de la Organización Internacional del Trabajo en Kenya, aunque 

comenzó a difundirse universalmente sólo después de la publicación de tal informe en 

1972. 
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Al observar que los desempleados y los subempleados eran capaces de sobrevivir 

ejerciendo actividades económicas “informales” -no reguladas por el Estado- inclusive 

bajo persecución, la Misión concluyó que esas actividades serían un medio eficaz de 

aumentar los ingresos de aquellos trabajadores, si éstos fueran liberados de la represión. 

Tal “sector informal” era un modo de hacer las cosas que se caracterizaba por la 

facilidad de entrada, la propiedad familiar de los recursos, la pequeña escala de la 

operación, la tecnología adaptada, las destrezas adquiridas fuera del sistema escolar 

formal y los mercados competitivos y no-regulados”. 

En Bolivia se comenzó a realizar estudios a partir de 1977, a través del Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral con el apoyo del Centro Interamericano de Administración 

del Trabajo (CIAT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para 

determinar la situación del mercado laboral. 

 

 

2.5.2   Principales Enfoques sobre el Sector Informal 

 

El “sector informal” era básicamente el equivalente al “polo marginal” en términos 

prácticos inmediatos, comenzó a modificar su carácter en el período que media entre el 

Informe de la Organización Internacional del Trabajo en Kenya (1969) y el libro de 

Hernando de Soto (1986), convirtiéndose en un espacio “informal” del conjunto del 

capital, sin dejar de ser también un espacio de supervivencia de los trabajadores y sub 

desempleados. 

En relación con esas cuestiones, la actual literatura sobre la “informalidad” podría ser 

diferenciada en tres vertientes básicas: 

1. La que plantea el “sector informal” como una cuestión de las relaciones   entre 

Capital y trabajo, específicamente en el mercado de empleo. 

2. La que lo plantea como una cuestión de las relaciones entre el capital, los capitalistas 

y el Estado. 
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3. La que lo plantea como un nuevo “modo de producción” o como una “economía 

alternativa”.  

 

2.5.3 Características de la Informalidad 

 

La Organización Internacional de Empleadores reconoce que la economía informal tiene 

características positivas y negativas: 

a) Positivas 

 Su gran potencial empresarial, que podría fructificar si se ayuda a quienes están en la 

economía informal a pasar a la economía formal. 

 Su capacidad para absorber la mano de obra excedentaria (como empresarios, 

trabajadores independientes o trabajadores asalariados) que, de otro modo, carecería 

de empleo o de ingresos. 

b) Negativas 

 Actividades al margen del marco reglamentario y administrativo general, que 

desembocan en el incumplimiento de la legislación y la evasión fiscal, creando de 

este modo una carga injusta para los empleadores de la economía formal y causando 

una pérdida de ingresos al gobierno. 

 La falta de protección social, de seguridad, de derechos laborales y la competencia 

desleal con la economía formal. 

 Remuneraciones relativamente bajas, malas condiciones de trabajo, de seguridad y 

salud, escasa productividad y empleo relativamente inestable. 

 

2.5.4 Causas y Consecuencias de la Informalidad de las MyPE’s 

 

Las principales barreras de acceso a la economía formal y causas de la informalidad, se 

relacionan con la falta de un entorno propicio para las MyPE’s. Las causas de la 

informalidad son: 
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 La migración del sector rural al urbano, a menudo en busca de unos empleos que no 

existen. 

 La falta de acceso a la información del mercado y la tecnología. 

 La falta de educación para integrarse en la economía formal, hace que muchos 

trabajadores no puedan acceder a los empleos disponibles que requieren una fuerza 

de trabajo educada y calificada. 

 La falta de un régimen legal propicio para los Micro y Pequeños Empresarios. 

 Las instituciones de apoyo a las MyPE’s no actúan con imparcialidad, haciendo que 

el acceso a las mismas quede reservado a una minoría. 

 La incapacidad del sistema financiero para prestar servicios de crédito a los Micro y 

Pequeños Empresarios de la economía informal, obliga a que estos tengan que 

endeudarse con tasas de interés más elevadas. 

 La incapacidad y el fracaso de los gobiernos a la hora de desarrollar las políticas 

necesarias para que la economía formal sea capaz de absorber a las personas que se 

incorporan al mercado de trabajo y a los desempleados. 

Las consecuencias de la informalidad son: 

 El acceso restringido a organizaciones que representen adecuadamente los intereses 

de los Micro y Pequeños Empresarios. 

 La corrupción endémica. 

 La pérdida de ingresos por parte del gobierno y de las autoridades locales, con 

repercusiones negativas sobre las tasas de crecimiento nacional y los resultados 

económicos-sociales globales 

 Condiciones de trabajo relativamente insuficientes 

 Falta de acceso al capital, al crédito y a la tecnología. 

 Bajos niveles de productividad. 
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2.5.5   Costos Nominales y Efectivos de la Legalidad de las MyPE’s 

 

Los costos nominales comprenden todas las erogaciones monetarias derivadas del 

cumplimiento del conjunto de obligaciones legales seleccionadas. A su vez, los costos 

efectivos abarcan todos los gastos en los que efectivamente han incurrido los 

propietarios de las MyPE’s. 

La serie de costos en los que deben incurrir los Micro y Pequeños Empresarios para su 

Formalización son: los costos de tributación, los costos laborales, los costos dé 

seguridad social y los costos administrativos. 

Los costos de tributación están relacionados con el Régimen Tributario Nacional; los 

costos laborales están en relación con los aguinaldos, vacaciones y todo tipo de 

indemnización; los costos de seguridad social están referidos a los aportes patronales a la 

Caja Nacional de Salud y a las AFP’s; y los costos administrativos se refieren a la 

renovación de los registros públicos. 

El Sector Familiar, al constituirse en el sector de la Microempresa Informal incurre en 

costos legales menos elevados al no tener la obligación de cubrir costos como los de 

seguridad social.  
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

 
La presente investigación comprende en primera instancia la planificación de las 

actividades que se desarrollan en el Trabajo de Campo; en segunda instancia el análisis 

de lo efectuado en dichas actividades y el logro de resultados, con relación a lograr 

formular un modelo de cadena de valor para las MyPEs. 

 

3.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de estudio que se utiliza es el “descriptivo”, porque “se identifican elementos y 

características propias del problema, reconociendo situaciones que tienen que ver con el 

comportamiento de los Micro y Pequeños Empresarios informales, a fin de obtener un 

panorama más preciso de los mismos y proponer soluciones alternativas al problema en 

cuestión. 

 

3.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

El objetivo principal del trabajo de campo es: 

“Determinar las características y requerimientos de las MyPE’s y de las instituciones 

entrevistadas, respecto al proceso de la formalización de un modelo de cadena de valor 

que permita sistematizar e integrar todas las funciones operacionales y de estrategia en 

una administración y control moderno con  el  conjunto de todas sus actividades, así 

como la optimización de sus costos incurridos”. 

Para lo cual se basa en los siguientes objetivos secundarios: 

 Recopilar, analizar e interpretar la información obtenida de los Micro y Pequeños 

Empresarios y de las instituciones relacionadas con el proceso de formalización. 
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 Conocer  la  situación   actual   de   la   informalidad  de  las  Micro  y  Pequeñas 

Empresas en el Municipio de La Paz. 

 Conocer e identificar las posibles deficiencias y sus causas, en el proceso de 

formalización para proponer la recomendación de un modelo de cadena de valor para 

las  MyPE’s, en cada institución relacionada con el mismo. 

 Identificar la necesidad de los Micro y Pequeños Empresarios   de contar con una 

administración y control bajo el modelo referido. 

 Conocer e identificar las posibles deficiencias y sus causas, en el proceso de 

formalización para proponer la recomendación de un modelo de cadena de valor para 

las  MyPE’s, en cada institución relacionada con el mismo. 

 

3.3 MUESTREO DE LAS MyPE's  

 

3.3.1 Universo de Estudio 

 

Se denomina "Universo" al "conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones. La población debe situarse claramente en torno a sus 

características de contenido, de lugar y en el tiempo".4 

Para el desarrollo de la Investigación de Campo a las MyPE's, el Universo de Estudio 

está conformado por las MyPE's asentadas en el municipio de la ciudad de La Paz, 

determinadas en base al "Estudio de Actualización sobre la Situación Socioeconómica 

de la Micro y la Pequeña Empresa Urbana y Periurbana de Bolivia"; trabajo desarrollado 

por la empresa Aguilar & Asociados (gestión 2001), a pedido del Viceministerio de 

Micro y Pequeño Productor, el mismo contempla información en los 34 centros urbanos 

de cada localidad (Ver Anexo 5). 

El siguiente cuadro refleja el número de establecimientos por rama de actividad de los 

centros urbanos y periurbanos del Departamento de La Paz: 

                                                   
4 HERNÁNDEZ, SAMPIERI Y FERNÁNDEZ, Metodología de la Investigación, McGraw-Hill, Pág. 304. 
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El siguiente cuadro refleja el número de establecimiento por rama de actividad de los 

centros urbanos y periurbanos del Departamento de La Paz:  

CUADRO Nº 3 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTO POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 

Ciudad 
Rama de Actividad 

Total 
Manufactura Servicios Comercio 

La Paz 4.703 10.282 18.967 33.952 

El Alto 4.497 5.882 12.341 22.720 

Achacachi 129 152 301 582 

Viacha 200 169 787 1.156 

Coroico 33 81 135 249 

Copacabana 82 158 196 436 

Caranavi 110 339 291 740 

TOTAL 9.754 17.063 33.018 59.835 

5 

 

3.3.2. Sujetos de Investigación  

 

Se denomina unidad o sujeto de investigación a la organización, grupo humano, género, 

y/o sistema sobre el cual se va a ejecutar la investigación6.  

Los sujetos de investigación para este muestreo son los propietarios de las Micro y 

Pequeñas Empresas asentadas en el Municipio de la ciudad de La Paz.  

Ibídem Pág. 306 

                                                   
5 Fuente: Encuesta sobre la Situación Socioeconómica de la MYPE. Área Urbana y 
Periurbana Octubre – Diciembre 2009 
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3.3.3. Muestra  

 

Se denomina “muestra” a “una parte de un total colectivo llamado población o universo, 

seleccionada con el fin de describir la población con un grado de precisión”7 

Para determinar el tamaño de la muestra se emplea el muestreo probabilístico8 

estratificado9 , esto por tratarse de un universo grande (Ver Cuadro Nº 3) conformado 

por elementos homogéneos no intercambiables, donde las unidades de análisis y 

observación son los propietarios de las MyPE´s de cada rubro, los cuales son 

seleccionados en forma aleatoria, es decir al azar.  

 

 

Para obtener la muestra de las MyPE´s se aplicará la siguiente fórmula:  

Dónde:  

n =  Tamaño de la muestra   = ? 

Z = Nivel de confianza       = 95%  =   

1.65 

P = Probabilidad de éxito  = 0.8 

q = Probabilidad de fracaso  = 0.2  

N = Tamaño de la población  = 33.952 

E = Precisión o nivel de error  = 5% = 0.05 

Reemplazando: 

 

173

3555.73

3131.85

4912.789.14

4356.08775.84

4912.789.14

2.0*8.0*65.11952.33*05.0

952.33*2.0*8.0*65.1
22

2













n

n

n

n

n

 

                                                   
7 Ibídem Pág. 307 
8 Subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser 
elegido.  
9 El comportamiento  

  QxPxZNE

NxQxPxZ
n

22

2

1 
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3.3.4 Estratificación de la Muestra 

 

Para aumentar la precisión en la muestra, se debe dividir en estratos y seleccionar una 

muestra para cada rama de actividad, en este sentido y de acuerdo al cuadro N° 3 se 

elabora la siguiente estratificación: 

 

 

 

 

CUADRO N° 4 

ESTRATIFICACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD 

Estrato/ rama Nh n/N Nh* (n/N) MyPE´s a 

encuestar 

Manufactura 4703 0.005095579 23.96 24 

Servicios 10282 0.005095579 52.39 52 

Comercio 18967 0.005095579 96.64 97 

TOTAL 33952   173 

Fuente: Elaboración propia  

Dónde: 

N  =  173 

Nh =  Variable por estrato  

n/N  =  Fracción del estrato (n = 173 y N = 33952) 
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3.3.5  Medios e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

3.3.5.1 Encuesta (Demoscopia). 

 

Las encuestas se realizan mediante cuestionarios destinados a recabar respuestas escritas 

y orales teniendo la ventaja de permitir y recoger con cierta facilidad información 

estructurada"10. Mediante ésta técnica de investigación se obtiene información acerca de 

la situación actual de la informalidad de las Micro y Pequeñas Empresas en el Municipio 

de La Paz, a través de un cuestionario que cuenta con una serie de preguntas ordenadas, 

sistematizadas e interrelacionadas, dirigidas a los propietarios de dichas MyPE's. 

 

3.3.5.2   Diseño de la Encuesta 

 

El diseño de la encuesta está reflejado en el cuadro N° 5 y su correspondiente 

operacionalizacion de variables, en el cuadro N° 6. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
10 HERNÁNDEZ, SAMPIERI Y FERNÁNDEZ, Metodología de la Investigación, McGraw- Hill, Pág. 
309. 
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CUADRO Nº 5 

DISEÑO DE LA ENCUESTA – MyPE´s 
 

Nº PREGUNTA RESPUESTA ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 
 Nombre de la 

empresa 
------------------- Se quiere identificar a 

que empresa se 
encuestará  

Para obtener un 
registro de las 
MyPE´s a encuestar.  

A través de una 
pregunta abierta.  

 Dirección ------------------- 
 Tiempo de 

funcionamiento 
--------------------- Se pretende conocer 

cuando inicio sus 
actividades la MyPE 

Parece conocer 
cuánto tiempo lleva 
desarrollando sus 
actividades  

A través de una 
pregunta abierta. 

 Nº de empleados 1) Empleados permanentes  
2) Empleados eventuales  
3) Empleados familiares  

 

Se quiere identificar el 
tipo de empresa a ser 
encuestada 

Para clasificar la 
empresa encuestada 
en Micro o Pequeña 
empresa  

A través de una 
pregunta abierta. 

 Tamaño de la 
empresa:  

1) Micro (1-10 empleados) 
2) Pequeña (11-20 

empleados) 

A través de una 
pregunta abierta. 

 En que rama de 
actividad trabaja:  

1) Manufactura 
(producción) 

2) Servicio  
3) Comercio 

Se quiere identificar la 
rama de actividad en la 
que trabaja la empresa 
a ser encuestada  

Para realizar una 
clasificación por 
rama de actividad  

A través de una 
pregunta abierta. 

 Que 
producto/servicio 
ofrece 

------------------------ Para conocer el tipo 
de productos o 
servicios que ofrece 
la MyPE 

A través de una 
pregunta abierta. 

 Su lugar de trabajo 
es:  

1) Vivienda  
2) Local externo  

     Otro 

Se pretende conocer el 
lugar de trabajo de la 
empresa a ser 
encuestada 

Para conocer el lugar 
y las condiciones en 
las que opera una 
MyPE 

A través de una 
pregunta abierta. 
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1 ¿Cuánto conoce 

usted sobre algún   
modelo de 
administración y 
control formal 
para la Micro y 
Pequeña 
Empresa? 

1) Bastante  
2) Lo suficiente  
3) No conoce  

Se quiere identificar 
el nivel de 

conocimiento que 
tienen los 

propietarios de las 
MyPE´s respecto a 

modelos formales de 
administración y 

control y los 
beneficios de sus 

sistemas integrales. 

Para determinar cuánto 
conocen acerca del 
proceso  formales de 
administración y 
control 

A través de una 
pregunta cerrada 
de selección 
múltiple 

2 ¿Conoce usted el 
modelo de 
cadena de valor 
que facilite la 
sistematización e 
integración de 
sus actividades y 
la optimización 
de costos? 

1) SI  
2) No  
3) Más o menos  

Para determinar si los 
Micro y Pequeños 
Empresarios conocen 
los pasos a seguir en el 
modelo de cadena de 
valor 

A través de una 
pregunta cerrada 
de tipo 
dicotómico 

3 ¿Usted conoce 
las funciones que 
comprende, 
dicho modelo 
para que una 
Micro y Pequeña 
Empresa sea 
eficiente? 

1) si                           2) No  
Cuáles?- 

Para determinar si los 
Micro y Pequeños 
Empresarios conocen 
las funciones que 
comprende el modelo 
de cadena de valor para 
ser más eficientes sus 
MyPE´s.  

A través de una 
pregunta cerrada 
de tipo 
dicotómico 

4 ¿Usted conoce la 
administración y 
control de  
costos, que 

1) si               2 ) No  
Cuáles?..................... Bs.  
  

Para determinar si los 
Micro y Pequeños 
Empresarios conocen el 
costo de producción y 

A través de una 
pregunta cerrada 
de tipo 
dicotómico 
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abarca el modelo 
de cadena de 
valor? 

ventas en cada uno de 
los procesos MyPE´s.  

5 ¿Conoce el 
tiempo que toma 
el proceso de 
desarrollo que 
demandaría 
dicho cambio? 

1) si                2) No  
Cuánto tiempo?........................... 

Para determinar si los 
Micro y Pequeños 
Empresarios conocen el 
tiempo que toma el 
proceso de desarrollo 
del modelo para las 
MyPE´s 

A través de una 
pregunta cerrada 
de selección 
múltiple 

6 ¿Cuáles de las 
siguientes 
opciones 
considera usted 
que son 
beneficiosos a 
partir de 
desarrollar el 
modelo de 
cadena de valor   
a las MyPE´s? 

1) Incrementar productividad  
2) Mejor relación proveedores  
3) Mejor relación clientes  
4) Realizar exportaciones  
5) Acceso a servicios al Desarrollo 

Empresarial.  
6) Acceso a mejor información y 

decisiones 
7)  Facilidad para financiamiento  
8) Ninguno  

Otras:................................................. 

Se pretende 
identificar si los 

Micro y Pequeños 
Empresarios conocen 

los beneficios y 
obligaciones que 

lleva consigo tener 
una  formalización de 

una modelo de 
administración y 

control de cadena de 
valor 

Para saber si los Micro 
y Pequeños 
empresarios conocen 
los beneficios que trae 
consigo la 
formalización del 
nuevo modelo 

A través de una 
pregunta cerrada 
de tipo 
dicotómico 

7 ¿Conoce las 
obligaciones que 
representaría 
contar con el 
nuevo modelo de 
cadena de valor? 

1) si                 2) No  
Cuáles?................................ 

Para saber si conocen 
las obligaciones que 
trae consigo la 
formalización del 
modelo 

A través de una 
pregunta cerrada 
de tipo 
dicotómico 

8 ¿Considera que 
su Micro o 
Pequeña 

1) Si    2) No    3) No sabe 
Si la respuesta es sí pase a la pregunta 10 

Es necesario analizar 
la situación actual de 
las MyPE´s en el 

Para conocer si el 
micro y pequeño 
empresario están 

A través de una 
pregunta cerrada 
de tipo 
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Empresa está en 
condiciones de 
asumir un 
cambio formal? 

municipio de La Paz 
respecto al desarrollo 
del modelo  

dispuestos a formalizar 
su MyPE., con el 
modelo   

dicotómico 

9 ¿Desearía 
formalizar con 
este modelo de 
administración y 
control  su Micro 
o Pequeña 
Empresa? 

1) Si                     2) No   
¿Por qué?............................... 

Para clasificar a las 
instituciones en las que 
confía un Micro y 
Pequeño Empresario 
para obtener más 
información sobre  la 
formalización del 
modelo  

A través de una 
pregunta cerrada 
de selección 
múltiple 

10 ¿En cuál de las 
siguientes 
entidades usted 
recabo o 
recabaría 
información y 
asistencia técnica 
para 
formalizarse? 

1) Viceministerio de Micro y 
pequeño productor  

2) Alcaldía G.M.L.P. 
3) Fundaempresa  
4) UMSA- Carrera de Contaduría  
5) No sabe  

Otras....................................... 

Se quiere identificar a 
las instituciones 
donde un Micro y 
Pequeño Empresario 
acude por 
información sobre la 
formalización  

Para identificar cual es 
el medio de 
información más 
conveniente al que un 
Micro y Pequeño 
Empresario puede 
acceder  

A través de una 
pregunta cerrada 
de selección 
múltiple 

11 ¿De qué forma 
cree usted que se 
puede informar 
acerca de 
modelos de 
administración y 
control más 
convenientes 
para la 

1) Guía práctica  
2) Cursos y seminarios  
3) Publicaciones  
4) Puntos de información 
5) Biblioteca – MyPEs 
6) UMSA- Carrera Contaduría 
7) Internet – Página web  

Otras:................................. 

Se desea conocer qué 
medio de información 
le sería más accesible 
a un Micro y Pequeño 
Empresario, para el 
efecto de formalizar 
su modelo   

Para determinar el 
grado de modelos de 
administración y 
control de las MyPE´s 
y el conocimiento que 
tiene sobre dichas 
instituciones  

A través de una 
pregunta cerrada 
de selección 
múltiple 
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formalización a 
los Micro y 
Pequeños 
empresarios? 

12 ¿Usted está 
inscrito en 
alguna de las 
siguientes 
instituciones? 

1) Fundempresa :  
a) Registro de comercio 

2) Servicio de impuestos nacionales:  
a) Ruc (   ) b) Facturación  

3) Gobierno Municipal de La Paz:  
a) Licencia de 

funcionamiento  
b) Tarjeta empresarial 

4) Ministerio de Trabajo y 
Microempresa  

a) Registro de empleador  
5) Caja nacional de Salud (C.N.S.) 

a) Registro de empleador  
6) Administradora de Fondo de 

Pensiones AFP´s 
a) Registro de empleador  

7) Ninguna  

Se pretende conocer 
en que instituciones 
están registrada la 

MyPE´s encuestadas 

Para clasificar a las 
instituciones que Un 

micro y pequeño 
Empresario considera 

más burocráticas 

A través de una 
pregunta semi 

abierta 

13 De las 
instituciones 
anteriormente 
mencionadas 
¿Cuál cree usted 
que sea la más 
burocrática? 

------------------------------ Se quiere identificar a 
las instituciones que 
un Micro y Pequeño 
Empresario considera 
más burocrática  

 A través de una 
pregunta semi 
abierta 
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3.3.5.3. Operacionalización de las Variables  

 
CUADRO Nº 6 

OPERACIÓNALIZACIÓN DE VARIABLES – ENCUESTA MyPE´s 

 

OBJETIVO VARIABLES SUB-VARIABLES 

 

PREGUNTA 

 

1.- Diferenciar las características 

entre las Micro y Pequeñas 

Empresas a encuestar  

1.1 Clasificación de la Micro y 

Pequeña Empresa.  

1.1.1 Clasificación según tamaño  

1.1.2 Clasificación por rama de 

actividad  

1.1.3. Clasificación por lugar de 

trabajo  

Datos generales 

2.- Identificar el conocimiento 

que tiene las MyPE´s respecto a 

desarrollar un modelo de cadena 

de valor.  

2.1 Conocimiento sobre el 

proceso de cambio de modelo  

2.1.1 Conocimiento sobre funciones  

y ventajas para la formalización  

2.1.2 Conocimiento del costo y 

tiempo de la adopción del modelo  

1 y 2 

 

3, 4 y 5 

3.- Identificar si los micro y 

pequeños empresarios conocen 

los beneficios y obligaciones que 

lleva consigo tener un modelo de 

3.1 Conocimiento sobre las 

beneficios y obligaciones en 

cambio de modelo  

3.1.1 Conocimiento sobre los 

beneficios del modelo  

3.1.1 Conocimiento sobre las 

obligaciones que trae consigo la 

6 

7 
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cadena de valor.  decisión  

4.- Analizar la situación actual de 

las MyPE´s en el municipio de La 

Paz respecto a las condiciones de 

cambio formal.  

4.1 Clasificación de la MyPE y 

sus estado de formalidad  

4.2 Identificar las disposición 

de los micro y pequeños 

empresarios de formalizar sus 

MyPE´s  

4.3 Determinación de los 

problemas existentes en las 

instituciones relacionadas.  

4.1.1 Identificación de las MyPE´s 

formales y las no formales  

4..2.1 Interés en la formalización de 

su MyPEs, para contar con modelos  

4.3.1 Identificación de las 

instituciones más burocráticas  

 4.3.2 Identificación de las 

principales razones para la 

informalidad, al no contar con un 

modelo. Conocer e identificar las 

posibles deficiencias y sus 

causas, en el proceso de 

formalización para proponer la 

recomendación de un modelo de 

cadena de valor para las  

MyPE’s, en cada institución 

relacionada con el mismo. 

 Conocer e identificar las posibles 

deficiencias y sus causas, en el 

8 y 12 

 

9, 10 y 11 

12 y 13 

 

14 
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proceso de formalización para 

proponer la recomendación de 

un modelo de cadena de valor 

para las  MyPE’s, en cada 

institución relacionada con el 

mismo. 

 Conocer e identificar las posibles 

deficiencias y sus causas, en el 

proceso de formalización para 

proponer la recomendación de 

un modelo de cadena de valor 

para las  MyPE’s, en cada 

institución relacionada con el 

mismo. 

 Conocer e identificar las posibles 

deficiencias y sus causas, en el 

proceso de formalización para 

proponer la recomendación de 

un modelo de cadena de valor 

para las  MyPE’s, en cada 
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institución relacionada con el 

mismo.  

5.- Determinar las necesidades 

actuales de beneficios a la 

adopción del modelo para  las 

MyPE´s 

5.1. Determinación de posibles 

beneficios para el proceso de 

formalización  

5.1.1 Identificación de la existencia 

de beneficios  para la formalización  

5.1.2. Identificación de la aceptación 

de beneficios os para la 

formalización  

15 

11, 16, 17 y 18 
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3.4.   MUESTREO    DE    LAS    INSTITUCIONES    RELACIONADAS    CON    
EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN 

 

3.4.1. Universo de Estudio 

 

El universo está conformado por las instituciones relacionadas con la formalización de 

las MyPE's ubicadas en la ciudad de La Paz., base esencial para el planteamiento del 

desarrollo de un modelo de cadena de valor. 

 

3.4.2. Sujetos de Investigación 

 

Los sujetos de la investigación para esta parte del trabajo de campo son los responsables 

de las instituciones relacionadas con el proceso de Formalización de MyPE's entre ellas 

están las siguientes: Fundempresa, Servicio Nacional de Impuestos, Gobierno Municipal 

de La Paz, Ministerio de Trabajo y Microempresa, Caja Nacional de Salud y 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's). 

 

3.4.3 Censo 

 

No es necesario determinar el tamaño de la muestra de las instituciones relacionadas con 

la formalización de las MyPE's por que estas tienen características diferentes entre sí y 

es indispensable obtener datos de todas y cada una de ellas, además de acuerdo a la 

teoría de la pequeña muestra, siendo el total del Universo menor a 30 (N< 30) es 

recomendable realizar un censo de todos los elementos que lo componen. 
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3.4.4   Medios e instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.4.1   Entrevista Estructurada 

 

La entrevista estructurada, "es una técnica aplicada en forma de diálogo y sometida a 

una dirección sistémica, que es orientada a la obtención de material de primera mano en 

la investigación"11; Por tanto se obtiene información mediante el contacto personal y el 

intercambio de palabras utilizando un cuestionario guía con preguntas abiertas aplicado 

a la máxima autoridad ejecutiva, jefes de las unidades y miembros representativos de 

cada una de las instituciones relacionadas con el proceso de formalización de las 

MyPE's, con el propósito de obtener información que sea completa y precisa. 

 

3.4.4.2 Diseño de la Guía de Entrevista 

 

El diseño de  la guía entrevista está reflejado en el cuadro N° 7 y su correspondiente 

operacionalizacion de variables, en el cuadro N° 8.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
11 HERNANDEZ, SAMPIERI Y FERNANDEZ, Metodología de la Investigación, McGraw – Hill, Pág. 
310. 
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CUADRO Nº 7 

DISEÑO DE LA GUÍA DE ENTREVISTA A LAS INSTITUCIONES 

Nº PREGUNTA RESPUESTA ¿PORQUE? ¿PARA QUE? ¿CÓMO? 

1 ¿Cuándo considera usted que una 

Micro y Pequeña Empresa es 

propensa a adoptar modelos 

formales de administración y 

control? 

----------------- Se pretende conocer en 

cada institución que 

definición tiene sobre la 

formalidad de la 

organización y sistemas 

Para obtener una 

definición del término 

formalización en la 

administración y control 

A través de una 

pregunta 

abierta.  

2 ¿Por qué cree usted que las 

MyPE´s no adoptan modelos  

formales? 

------------------- Se quiere identificar las 

posibles causas de la 

informalidad a partir de la 

opinión del entrevistado 

Para conocer las causas 

por las cuales no se 

formalizan las MyPE´s 

A través de una 

pregunta 

abierta.  

3 ¿Cuál es el modelo formal o 

informal de administración y 

control que su institución otorga? 

------------------- Se pretende identificar 

cual es el apoyo técnico  

que cada institución 

otorga  

Para conocer el apoyo 

técnico otorgado por cada 

institución visitada 

A través de una 

pregunta 

abierta.  

4 ¿De qué forma beneficia a las 

MyPE´s obtener un modelo  de 

formalización que su institución 

------------------- Se quiere conocer la 

utilidad que tiene  la 

asistencia técnica 

Para determinar el 

beneficio que le dará a la 

MyPE esta asistencia 

A través de una 

pregunta 

abierta.  
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otorga? otorgado en cada 

institución 

otorgado por cada 

institución 

5 ¿Cuáles son las ventajas  que su 

institución necesita para formalizar 

una MyPE? 

------------------- Se pretende identificar las 

ventajas, necesario para la 

obtención de modelo 

formales de 

administración y control 

Para tener un registro de 

las ventajas  para la 

adopción de este modelo 

de cadena de valor  

A través de una 

pregunta 

abierta.  

6 ¿Cuáles son las funciones que 

comprende el modelo de cadena de 

valor? 

------------------- Se pretende identificar las 

funciones específicas 

sistematizadas e integrales  

Para tener un 

conocimiento cabal de las 

funciones que implica para  

el desarrollo del modelo 

A través de una 

pregunta 

abierta.  

7 ¿Cuál es el costo de inversión y 

beneficio para el cambio del 

modelo de formalización de 

MyPE´s en su institución? 

------------------- Se quiere conocer cuánto 

es el costo para la 

administración y control y 

que beneficios le 

demandaría a la  

institución 

Para tener un registro para 

la planificación operativa 

y estratégica  de inversión 

y además de los costos de 

producción y 

comercialización  

A través de una 

pregunta 

abierta.  

8 ¿Cuál es el tiempo promedio que 

se tarda en su desarrollo y su 

implementación? 

------------------ Se quiere conocer cuánto 

se demora para realizar los 

procesos desde la función 

Para tener un registro del 

tiempo que lleva realizar 

los procesos productivos y 

A través de una 

pregunta 

abierta.  



       

    Proyecto de Grado 

 

44 
 

elemental de la 

transformación del 

producto o servicio final 

de comercialización  

9 ¿Cuáles son los problemas que su 

institución ha encontrado en la  

formalización de administración y 

control de  las MyPE´s? 

------------------ Se pretende identificar 

cuáles son los problemas 

en cada institución al 

otorgarla asistencia 

técnica de recomendar 

modelos formales 

Para conocer y subsanar  

los problemas existentes al 

desarrollar estos modelos 

formales  

A través de una 

pregunta 

abierta.  

10 ¿Cómo se podría beneficiar la 

formalización de los Micro y 

Pequeña Empresas? 

------------------ Se quiere identificar 

posibles beneficios a la 

formalización de MyPE´s 

según cada institución - 

Para conocer cómo se 

podría beneficiar a la 

formalización de MyPE´s 

A través de una 

pregunta 

abierta.  

11 ¿De qué manera cree usted se 

podría efectivizar las funciones  

para facilitar el proceso de 

formalización del modelo de la 

cadena de valor, en su institución? 

 

 

--------------------- Se intenta conocer la 

manera en que las 

instituciones podría lograr 

más beneficios 

Para conocer la manera 

en que se podría lograr 

efectividad, eficiencia y 

eficacia  en los procesos y  

productos.  

A través de una 

pregunta 

abierta 
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12 

¿Estaría de acuerdo en formar un 

lugar único, donde se asista a la 

formalización de MyPE´s? 

--------------------- Es necesario conocer y 

concientizar si se  podrían 

acoger por una institución 

la asistencia de modelos y 

sistemas formales de 

administración y control.  

Para determinar la 

aceptación de cada 

institución, de formar 

parte de una asistencia 

técnica formal  

A través de una 

pregunta 

abierta 

 
12 

3.4.4.3. Operacionalización de las Variables  

 
CUADRO Nº 8 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES – GUÍA DE ENTREVISTA A LAS INSTITUCIONES 

 

OBJETIVO VARIABLES SUBVARIABLES PREGUNTA 

1.- Determinar el grado de 

conocimiento sobre el proceso 

de cambio de modelos de 

administración y control.  

1.1 Conocimiento sobre la 

formalización de modelos y 

sistemas para  las Micro y 

Pequeñas Empresa  

1.1.1 Información sobre la 

formalización de modelos y 

sistemas para las  MyPE´s  

1 y 2 

                                                   
12 Fuente: Elaboración Propia  
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2.- Identificar los mecanismos 

del proceso de cambio de 

modelos de  formalización en 

cada institución  

2.1 Determinar los beneficios 

del cambio  

2.2 Descripción del proceso de 

cambio de modelos y sistemas 

formales en cada institución  

2.3. Identificación de 

problemas en el proceso de 

funciones  de formalización de 

cada institución  

2.1.1 Identificación de 

Beneficios  

2.2.1. Requisitos  

2.2.2. Pasos a seguir  

2.2.3. Costo  

2.2.4 Tiempo 

2.3.1 Tipos de problemas  

3 y 4 

 

5 

6 

7 

8 

 

9 

3.- Determinar la 

disponibilidad y aceptación de 

cada institución en formar parte 

del desarrollo y su futura 

implementación  

3.1 Disposición de cada 

institución en formar parte de 

la creación de 

responsabilidades para la 

formalización de los modelos 

para  MyPE´s.  

3.2. Identificar la posible 

creación de beneficios  para la 

formalización dentro de cada 

institución.  

3.1.1 Creación de beneficios de 

forma colectiva  

3.2.1 Creación de desafíos  

dentro de la organización y los 

sistemas modificados 

10 y 11 

 

12 
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3.5. ANÁLISIS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

El trabajo de campo fue realizado de acuerdo a los cuestionarios dirigidos a Micro y 

Pequeños Empresarios (Ver Anexo 3) y de acuerdo a la guía de entrevista dirigida a las 

instituciones relacionadas con el proceso de formalización (Ver Anexo 4). 4.5.1 

Interpretación de los Resultados de la encuesta a las MyPE's; sin dejar de lado técnicas 

implícitas planteadas, tales como la observación y los flujo gramas de recorrido de las 

actividades que se muestran en el contenido de los resultados de los siguientes gráficos. 

El resultado de la tabulación de los datos de las encuestas realizadas a los Micro y 

Pequeños Empresarios, están representados mediante gráficos circulares y de barras; en 

algunos casos las gráficas no presentan porcentajes, debido a que varios 

microempresarios dieron más de una respuesta. El detalle de las Micro y Pequeñas 

Empresas encuestadas se resume en un cuadro general.

GRÁFICO N° 1 

RAMA DE ACTIVIDAD DÉLA 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
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I. Datos Generales 

El gráfico N° 1 muestra que existe una importante presencia de Microempresas   

dedicadas a la rama del comercio marcada con el color amarillo, lo que deja a las 

Pequeñas Empresas   50% una menor porción de mercado en esta rama. Un   40%' 

corresponde a la rama    de    manufactura, identificada en la gráfica bajo el color 

guindo;    de    igual    manera    la Microempresa en otras actividades tiene gran 

participación, a pesar de utilizar inversiones pequeñas, tanto en maquinaria como en 

personal. 

GRÁFICO N" 2 

LUGAR DE TRABAJO DE LA MYPE POR 

RAMA DE ACTIVIDAD 

 

 

 En el gráfico N° 2 se observa que la mayoría de las MyPE's dedicadas a la manufactura 

y a servicios, operan en sus viviendas, originando la confusión de los gastos e ingresos 

de su empresa con las de su hogar. Sin embargo la mayor parte de MyPE's dedicadas al 

comercio trabajan en locales que no son de su propiedad, puestos callejeros y 

ambulantes. En la actividad de manufactura, las MyPE's no trabajan en puestos 

callejeros ni ambulantes y en la actividad de servicios, las MyPE's no trabajan como 

ambulantes, pero sí lo hacen en puestos callejeros. 
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II. Nivel de Conocimiento del Tema 

a.)  Conocimientos Generales de la Formalización 

El nivel de conocimiento de los Micro y Pequeños Empresarios respecto a la 

Formalización es deficiente, como se puede ver en el gráfico N° 3, el 72% de las MyPE's 

encuestadas no conoce acerca de modelos de administración y control de formalización 

empresarial, el 18% conoce lo suficiente y solo el 10 % conoce bastante sobre el tema. 

Además, qué la mayoría de encuestados, no conocen el término "formalización" como 

tal, solo algunos Micro y Pequeños Empresarios lo familiarizan estrechamente con la 

"legalización" y no  la legitimidad de utilizar modelos empresariales como una 

contribución de las ciencias administrativas y financiero-contables, en un mundo cada 

vez más globalizado. 

 

GRÁFICO N° 3 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MyPE's SOBRE MODELOS DE 

ADMINISTRACION Y CONTROL EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

De igual manera 

como se podrá 

observar en el gráfico 

N° 4, el 68% de las MyPE's no conocen sobre la estructuración sistemática e integral de 

las funciones desarrolladas en las MyPEs, las cuales no deben estar excluidas, sino 

comprometidas con el proceso de producción, comercialización y atención al cliente; el 

20% conoce  de manera limitada y el 12% si los conoce. Esta situación es alarmante, 

pues gran mayoría de las MyPE's desconocen los aspectos referentes y de  contribución 

72,00%

10,00%

18,00%

No conoce Lo suficiente
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a los negocios que realiza la secuencia de las funciones y procesos; ya sea,  en lo 

concerniente a la asistencia técnica  para crear riqueza como efecto de  contar con 

modelos de administración financiero-contable modernos y científicos, que faciliten 

sistematizar e integrar todas sus funciones operacionales y de estrategia gerencial, 

logrando enormes beneficios. 

 

GRÁFICO N° 4 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS 

MyPE's RESPECTO A LAS FUNCIONES QUE COMPRENDEN UN MODELO 

DE CADENA DE VALOR 

 

  

 

 

En el gráfico N° 5 también se evidencia la ausencia de conocimiento del desarrollo de 

modelos de administración y control; ya que el 79% de los encuestados alegaron que no 

los conocen, sin embargo el 21% indicaron que si conocen los instrumentos 

administrativos y financiero-contable  que formalizan a una empresa, los cuales además 

tienen que ver que las instituciones de fiscalización y registro les exigen primeramente 

cumplir con este tipo de formalidades. 
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GRÁFICO N° 5 

CONOCIMIENTOS DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS SOBRE 

EL DESARROLLO DE MODELOS DE ADMINISTRACIÓN  Y CONTROL 

FORMALES 

 

 

 

En el gráfico N° 6  se evidencia la inclusión de los instrumentos formales de 

organización y registro formal, para emprender sus actividades en la legalidad de su 

funcionamiento, registro en organizaciones fiscales como el Servicio de Impuestos 

Nacionales, El Gobierno Municipal, los  Ministerios de Trabajo, Comercio ,  Salud y 

otros de referencia a sus actividades  
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GRÁFICO N° 6 

INSTRUMENTOS FORMALES  DE MAYOR CONOCIMIENTO POR LOS 

MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS 

 

 

 

El costo de inversión y los beneficios  para el desarrollo e implementación de modelos 

de administración y control empresarial, como la planteada de cadena de valor, es 

desconocido por la mayoría de los Micro y Pequeños Empresarios encuestados; tal como 

se expone en el gráfico N° 7.  El 87% de los encuestados no conocen el costo/beneficio, 

pero existe un 13 % que si lo conocen, de los cuales 5% considera  que es muy costoso, 

otro 5 % considera que se requiere cuando la empresa comienza a crecer y el 3% 

considera que no se  necesita. 
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GRÁFICO N° 7 

CONOCIMIENTO DE LOS MICRO Y 

PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL COSTO/BENEFICIO  

PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE MODELOS 

EMPRESARIALES  

 

 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, en el gráfico N° 8 se puede señalar que el 

85% de los Micro y Pequeños Empresarios no conocen la cantidad de tiempo necesario 

para el desarrollo de los modelos de administración y control formales de  su empresa; y 

el 15% de los encuestados opina que si conoce más o menos de  la cantidad de tiempo 

empleado. 
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GRÁFICO Nº 8 

CONOCIMIENTO DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS 

EMPRESARIOS ACERCA DE LA CANTIDAD DE 

TIEMPO QUE TOMA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE 

SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 

 

 

 

El gráfico N° 9, muestra que el 6% de los Micro y Pequeños Empresarios encuestados 

opina que el tiempo que se demora en el diseño e implantación de sistemas de 

administración y control  es de aproximadamente de  2 semanas; el 3% opina que se 

demora un mes y el 5% opina que se demora más de un mes. 
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GRÁFICO Nº 9 

TIEMPO QUE DEMORA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN SEGÚN LOS 

MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS 

  

 

 

En conclusión se puede señalar que la carencia   de   información   acerca de   lo que es 

el diseño y la implantación de sistemas de administración y control empresarial, acerca 

de lo que es la formalización, los pasos, documentos, requisitos, tiempo y costo de todo 

este proceso, se convierte  en una gran limitante para el beneficio  de las MyPE´s; al 

mismo tiempo la falta de disposición e interés de los Micro y Pequeños Empresarios 

para informarse y tomar conciencia  de esta institucionalización y modernización, se 

constituye en las principales razones para que las MyPE´s sigan trabajando en la 

informalidad y con sistemas insuficientes, inexistentes o anacrónicos.  
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b) Beneficios y Obligaciones 

 

En el gráfico N° 10 se observa que 85 de los Micro y Pequeños Empresarios no conoce 

los beneficios de los modelos de administración y control formales o consideran que no 

existe ninguno, sin embargo hay algunos Micro y Pequeños Empresarios que consideran 

que en la necesidad de adoptar modelos organizacionales y de administración, les traería 

beneficios: 39 encuestados opinan que podrían incursionar en negocios de 

exportaciones; 34 opinan que incrementarían sus ventas; 30 consideran que 

incrementaran su productividad; 29 señalan que podrían ampliar su negocio; 25 

consideran que tendrán mayor acceso a crédito; 23 opinan que tendrán mayor acceso a 

capacitación técnica; 18 y 16 encuestados consideran mejorarían sus relaciones con sus 

proveedores y clientes respectivamente; y 13 consideran que se evitaría sanciones, al 

cumplir con estos modelos y los instrumentos de planificación y control empresarial que 

muchas instituciones les exigen y que coyunturalmente acuden a consultores y 

contadores . 
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GRÁFICO N° 10 

VENTAJAS DE CONTAR CON MODELOS FORMALES DE 

ADMINISTRACION Y CONTROL 

CONSIDERADOS POR LOS MICRO Y PEQUEÑO 

EMPRESARIOS 

 

 

 

De igual manera los encuestados también desconocen las obligaciones que una empresa 

adquiere al formalizarse, tal como se observa en el gráfico N° 11, el 86% desconoce las 

obligaciones; el 12% respondió que pagar impuestos es la principal obligación; y el 2 % 

respondió que sí las conoce, pero no menciona ninguna. 

 

 

 

 

III. Preguntas Específicas 

En esta parte del análisis se muestran los resultados de las preguntas que van 

directamente relacionadas con la condición de formalidad de las MyPE's. 
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GRÁFICO Nº 11 

CONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE TRAE EL CONTAR CON 

MODELOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL CONSIDERADAS POR LOS 

MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS 

 

 

 

En el gráfico N° 12, según los resultados de la encuesta, muestra que, el 20% de los 

Micro y Pequeños Empresarios consideran que sus MyPE's no son formales; el 13% 

considera que si son formales; y la mayoría con un 67% no saben si sus MyPE's son 

formales o no, esto debido a que no tienen conocimiento de cuando una MyPE es formal 

y en qué medida sirven los modelos de administración y control que las ciencias 

empresariales recomiendan. 
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GRÁFICO Nº 12 

PORCENTAJE DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS QUE 

CONSIDERAN A SU MyPE CON MODELOS EMPRESARIALES FORMALES 

 

 

 

Sin embargo después de haberles dado una mínima explicación de la importancia y 

necesidad de contar con diferentes modelos empresariales, se les preguntó si desearían 

formalizarse, estos resultados se exponen en la gráfica N° 13, donde el 44% de ellos 

respondieron que no desean formalizarse; el 36% Si desea Formalizarse y el 20% 

considera que su MyPE ya es Formal. 
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GRÁFICO Nº 13 

PORCENTAJE DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS QUE DESEARÍN 

FORMALIZAR  SU GESTION EMPRESARIAL 

 

 

 

Por tanto es importante identificar donde los Micro y Pequeños Empresarios recabarían 

información en el caso de querer contar con modelos adecuados empresariales, como 

también identificar donde recabar información aquellos que consideran su MyPE es 

formal; estos resultados los muestra el gráfico N° 14. 

Los Micro y Pequeños Empresarios que desean formalizarse recabarían principalmente  

información  en  las  siguientes  entidades:   Servicio  de   Impuestos Nacionales, la 

alcaldía Municipal, CEDEMyPE y Consultores en gerencia. 
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GRÁFICO Nº 14 

ENTIDADES EN LAS QUE UN MICRO Y PEQUEÑO EMPRESARIO 

RECABO O RECABARÍA INFORMACIÓN PARA SU 

INSTITUCIONALIZACION 

 

Los que por alguna u otra razón no desean formalizarse ven conveniente acudir por 

información principalmente a la alcaldía, CEDEMyPE  y Consultores Gerenciales. 

Sin embargo los Micro y Pequeños Empresarios que consideran a su MyPE Formal, 

acudieron en su mayoría a las siguientes instituciones: La Alcaldía, CEDE MyPE, 

Servicio de Impuestos Nacionales y Fundempresa. 

Pero también es conveniente conocer la opinión de los encuestados acerca de los medios 

de información más factibles para que ellos puedan enterarse de todo lo que es la 

formalización y su proceso. 

El gráfico N° 15 muestra los medios de información que ellos más prefieren. 

 

Como se puede observar el medio de información más accesible es una guía práctica 

donde se encuentre todos los pasos, requisitos, costos, tiempos y lugares para formalizar 

una MyPE; otro medio de información son los cursos y seminarios donde se exponga 

todo lo que implica el  desarrollo organizacional y procesos de formalización; La radio 
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también es considerada uno de los medios más accesibles en el lugar de trabajo del 

Micro y Pequeño Empresario; de igual manera una biblioteca especializada en el área de 

la MyPE ayudaría a disipar dudas de los Micro y Pequeños Empresarios; del mismo 

modo la televisión, las publicaciones y el Internet son medios que son tomados en cuenta 

por los Micro y Pequeños Empresarios para poder informarse; los puntos de Información 

también son considerados importantes para recabar todo lo que concierne a la 

Formalización. 

GRÁFICO N° 15 

MEDIOS DE INFORMACIÓN MÁS ACCESIBLES SEGÚN LOS MICRO Y 

PEQUEÑOS EMPRESARIOS PARA CONOCER SOBRE DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

Las Micro y Pequeñas Empresas encuestadas a pesar de no conocer si son o no formales 

se encuentran inscritas en instituciones que las hacen parcialmente formales. 
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GRÁFICO N° 16 

INSTITUCIONES EN LAS QUE ESTÁN INSCRITAS LAS MyPE'S Y 

DOCUMENTOS CON LOS QUE CUENTA 

 

 

 

En el gráfico N° 16, se ve que las MyPE's consideradas formales están inscritas en la 

mayoría de las instituciones y cuentan con la mayoría de los documentos que le dan su 

legalidad; solo algunas de las MyPE's no consideradas formales cuentan con RUC y 

Licencia de Funcionamiento; la Mayoría de los Micro y Pequeños Empresarios que no 

saben si sus MyPE's son formales, no están inscritos en ninguna institución; pero existe 

algunas MyPE's que tienen RUC, Licencia de Funcionamiento y Cédula Empresarial 

aunque esta última no las hace Formales. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se llega a la conclusión que la mayoría de las 

MyPE's a pesar de ser consideradas por sus propietarios formales, no están inscritas en 

todas las instituciones, ni poseen todos los documentos legales que las convierten en 

Micro y Pequeñas Empresas Formales. 
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GRÁFICO Nº 17 

INSTITUCIONES QUE UN MICRO Y PEQUEÑO EMPRESARIO CONSIDERA 

CON MÁS BUROCRACIA  

 

 

 

El    gráfico    N°   17,    muestra    a    las instituciones más burocráticas que forman  

parte del proceso de formalización, según la   opinión   de   los   Micro   y   Pequeños 

Empresarios. 

Como se puede observar la institución más problemática para realizar algún trámite es, 

el Gobierno Municipal, seguida por la Caja   Nacional   de   Salud,   Servicio   de 

Impuestos Nacionales, las Administradoras de Fondos de Pensiones y el Ministerio de 

Trabajo; entre las instituciones menos burocráticas  se encuentra Fundempresa, 

CEDEMyPE y Consultores Gerenciales , aunque esta última no pertenece al proceso de 

formalización , pero sí de asesoramiento y diseño e implementación de sistemas 

empresariales y que en definitiva  es una de las instituciones más acudidas por los Micro 

y Pequeños Empresarios debido a los servicios de desarrollo empresarial más amplio y 

confiable que presta. 

Es posible que la burocracia en las instituciones mencionadas sea una más de las 

limitantes para que los micros y pequeños no lleguen a ser unidades económicas 
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formales y legalizar y legitimizar sus modelos de administración y control transparentes; 

en este sentido, se debe tomar en consideración un análisis interno y un reordenamiento 

en estas entidades, para que se pueda agilizar este proceso y exista mayor aceptación de 

los Micro y Pequeños Empresarios. 

Las principales razones para que un Micro y Pequeño Empresario no se formalice se 

exponen en el gráfico N° 17, donde 92 encuestados tienen temor a la doble tributación, 

81 encuestados consideran que es por la falta de recursos; 74 opinan que es por falta de 

información; 67 indican que es por la demora de los tramites; 65 de ellos señalan que es 

porque existen demasiados requisitos por cumplir, 62 dicen que es porque el costo de los 

tramites es elevado, 54 y 46 opinan que las razones son la burocracia y la malos 

servicios de las instituciones; otras razones son la falta de documentos personales, el 

temor a multas, y la falta de una legislación especial para las MyPE's.  
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GRÁFICO Nº 18 

PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE LOS MICRO Y PEQUEÑO 

EMPRESARIOS NO ADOPTAN MODELOS FORMALES DE 

ADMINISTRACION Y CONTROL 

 

 

La mayoría de las razones mencionadas anteriormente se encuentran implícitas en la 

falta de información y concientización  de los Micro y Pequeños Empresarios, pero 

también la falta de incentivos a la Formalización es una de las principales e importantes 

causas de la informalidad. 
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GRÁFICO Nº 19 

PORCENTAJE DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS QUE 

CONSIDERAN QUE NO  EXISTEN INCENTIVOS PARA DISEÑAR LA 

ADMINISTRACION Y CONTROL  

 

 

Como se muestra en el gráfico N° 19, el 63% de los encuestados considera que no 

existen incentivos para tomar decisiones de adoptar modelos de administración y control 

formales y los convenientes en el caso del modelo de la cadena de valor, el 27% prefirió 

no responder y el 10% opina que si existen incentivos para la formalización. Los 

incentivos que un Micro y Pequeño Empresario considera existen para la Formalización, 

se exponen en el gráfico N° 20, donde el mayor incentivo que existe es el de poder 

exportar, luego está el tener acceso a crédito y capacitación. Estas opiniones las dieron 

los 17 Micro y Pequeños Empresarios que consideran que existen incentivos, cuando se 

cuenta con modelos de administración y control formales; por tanto se comprende que 

solo una minoría conoce la importancia de tener una MyPE formal. 
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GRÁFICO Nº 20 

TIPOS DE INCENTIVOS QUE UN MICRO Y PEQUEÑO EMPRESARIO 

CONSIDERA QUE EXISTEN PARA LA TRANSPARENCIA DE MODELOS DE 

ADMINISTRACION Y CONTROL FORMALES 

 

 

 

El gráfico N° 21, refleja otros aspectos que motivarían a los Micro y Pequeños 

Empresarios a Formalizarse de los cuales 121 indican que un mercado estable los 

motivaría; 102 opinan que la reducción de impuestos; 89 el acceso a servicios 

financieros y de desarrollo empresarial; 75 la apertura de ferias; 72 asistir a un solo lugar 

para formalizarse; 57 la apertura de mercados; 54 la simplificación de    trámites;     28    

la    dotación    de infraestructura y 23 legislación especial. 

Entonces,   se   concluye   que  existe   la predisposición de los Micro y Pequeños 

Empresarios de acceder a la formalización a través  del desarrollo de modelos de 

administración y control empresarial, como la propuesta de un modelo de cadena de 

valor para las MyPEs, que les permitiría sistematizar e integrar todas sus funciones 

operacionales y de estrategia en una administración y control moderno e institucional del 

desarrollo del conjunto de todas sus actividades y finalmente la optimización de sus 

costos que incremente sus beneficios. 
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GRÁFICO Nº 21 

ASPECTOS QUE MOTIVARÍAN A UN MICRO Y PEQUEÑO EMPRESARIO 

AL CONTAR CON UN MODELO DE CADENA DE VALOR EMPRESARIAL 

 

 

 

Por otra parte es esencial verificar si los Micro y Pequeños Empresarios encuestados han 

tenido alguna vez acceso a Servicios Financieros o de apoyo  gerencial , y tratar de 

determinar si les afecta o no su condición de informalidad. Como también conocer que 

entidades e instituciones son más acudidas por ellos para acceder a dichos servicios. 

El gráfico N° 22, muestra que el 25% de los Micro y Pequeños Empresarios Si tienen 

acceso a servicios financieros y gerenciales, 66% que no tienen acceso y un 9% prefirió 

no responder. 
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GRÁFICO Nº 22 

PORCENTAJE DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS QUE TIENEN 

ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS Y GERENCIALES 

  

 

 

En el gráfico N° 23 se indica las principales entidades financieras y gerenciales  a las 

que un Micro y Pequeño Empresario acude, en 1° lugar esta Banco SOL, seguido de 

Caja Los Andes, Fortaleza, FIE y finalmente BISA Leasing y Consultores gerenciales. 
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GRÁFICO Nº 23 

PRINCIPALES ENTIDADES DONDE LOS MICRO Y PEQUEÑOS 

EMPRESARIOS ACUDEN PARA SOLICITAR CRÉDITO FINANCIERO 

 

 

 

De igual manera en el gráfico N° 24 se observa que 57% de los Micro y Pequeños 

Empresarios no tienen acceso a servicios de desarrollo empresarial; el 40% si tiene 

acceso; y un 3% no respondió. 
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GRÁFICO Nº 24 

PORCENTAJE DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS QUE TIENEN 

ACCESO A SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL  

 

 

 

Las principales instituciones en las cuales un micro y pequeño empresario recibe ese 

servicio, se señalan en el gráfico N° 25. 
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GRÁFICO Nº 25 

PRINCIPALES INSTITUCIONES DONDE LOS MICRO Y PEQUEÑOS 

EMPRESARIOS RECIBEN SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

 

 

CEDEMyPE es la institución más concurrida por los Micro y Pequeños Empresarios, 

seguida por INFOCAL, PRO MUJER y finalmente INBOPIA.  

En conclusión el hecho de ser MyPE's informales les limita el acceso a Servicios 

Financieros y de Desarrollo Empresarial, puesto que en el momento que solicitan estos 

servicios se ven enfrentados a una serie de requisitos de legalidad con los que la gran 

mayoría de ellos no cuentan. 
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3.6. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LAS 
INSTITUCIONES REACIONADAS CON EL PROCESO DE FORMACION. 

 
El resultado de los datos obtenidos en la entrevista realizada a los Funcionarios  

encargados de las instituciones relacionadas con el proceso de formalización, se 

presentan en el cuadro N° 9 y los requisitos identificados en cada institución para 

formalizar una MyPE  .  

Este cuadro muestra de manera resumida la información proporcionada por estas 

instituciones, haciendo una comparación de las respuestas que dieron cada uno de los 

entrevistados.  
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CUADRO Nº 9 

ENTREVISTA A INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN 

 

PREGUNTA  

INSTITUCIÓN 

ENTREVISTADA 

Cuando 

considera una 

MyPE formal 

Por qué las 

MyPE´s no 

se formalizan  

Qué 

documento 

otorga la 

institución 

Cuáles son los 

problemas 

encontrados en 

el proceso de 

formalización 

dentro de la 

institución 

Se podría 

agilizar los 

trámites 

realizados en 

la institución 

Como 

incentiva o 

incentivaría a 

las MyPE´s a 

formalizarse 

Estaría de 

acuerdo en 

forma parte 

de un único 

lugar de 

formalización 

FUNDAEMPRESA Cuando está 

sujeta al 

registro de 

comercio 

Por falta de 

conocimiento 

y de recursos 

para cumplir 

los requisitos  

Certificado de 

registro de 

matricula  

Tarjeta 

empresarial en 

coordinación 

con el 

G.M.L.P.  

Las personjas 

son renuentes y 

tienden a decir 

que si no existe 

beneficio no es 

necesario 

registrarse  

Estos trámites 

pasos y 

requisitos ya 

han sido 

simplificados  

Incentiva 

realizando 

campañas de 

publicidad, 

asistencia y 

cursos de 

capacitación  

Si estría de 

acuerdo en 

formar parte 

de un único 

lugar de 

formalización  

SERVICIO Cuando está Porque Número de No menciona Esta de Mediante Si, sería una 
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NACIONAL DE 

IMPUESTOS 

inscrita en el 

Régimen de 

impuestos y en 

el G.M.L.P. 

desconocen 

los 

beneficios 

que le traería 

el ser formal  

identificación 

Tributaria NIT 

algún problema 

en especial  

proceso de 

simplificación  

mayor 

publicidad  

forma de 

facilitar y 

agilizar la 

formalización  

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE LA 

PAZ  

Cuando está 

registrada y 

empadronada 

en el 

G.M.L.P., e 

inscritas en el 

régimen de 

impuestos 

internos  

Por falta de 

conocimiento 

y de recursos 

para cumplir 

los requisitos  

Licencia de 

funcionamiento  

Tarjeta 

empresarial en 

coordinación 

con 

Fundaempresa 

(no formaliza) 

La mayoría de 

los problemas 

se deben al 

incumplimiento 

de los 

requisitos, 

demorando el 

trámite.  

Los requisitos 

y trámites son 

mínimos, y 

no se ve 

necesario 

reducirlos 

más  

Se debe 

enfatizar en 

las campañas 

de publicidad  

Si, pero 

tendría que 

existir 

relación entre 

todas las 

instituciones.  

CAJA NACIONAL 

DE SALUD 

Cuando 

cumple todos 

los requisitos 

legales  

Por falta de 

conocimiento 

Registro de 

empleador 

CNS  

Carné de 

asegurado 

Los problemas 

se deben al 

incumplimiento 

de los 

requisitos, 

Los requisitos 

y trámites no 

son tan 

complejos  

Incentiva a la 

afiliación, 

visitando las 

empresas para 

informar los 

Es buena 

idea, pero la 

complejidad 

de la C.N.S, 

no lo 
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(empleado) demorando el 

trámite. 

beneficios de 

las mismas.  

permite.  

ADMINISTRADORA 

DE FONDO DE 

PENSIONES AFP´s  

Cuando está 

inscrita en el 

RÉGIMEN 

DE Impuestos 

y en el 

G.M.L.P.  

Por falta de 

conocimiento 

y de 

incentivos  

Registro de 

empleador en 

las AFP´s 

Incumplimiento 

de requisitos  

Los requisitos 

y trámites son 

mínimos  

Proporcionado 

mayor 

información 

sobre el fondo 

de pensiones.  

Si, 

dependiendo 

de la relación 

entre todas 

las 

instituciones  

MINISTERIO DE 

TRABAJO  

Cuando está 

inscrita en el 

Régimen de 

Impuestos 

Nacionales  

Por falta de 

incentivos y 

por temor a 

pagar 

impuestos  

Registro de 

empleador  

Falta de 

documentos 

por parte de los 

empleadores  

Los trámites 

y requisitos 

son menores 

Brindándoles 

apoyo a 

cambio de su 

formalización  

Si, mientras 

se coordine 

con las otras 

instituciones 

CEDEMYPE  Principalmente 

cuando cuenta 

con el NIT 

Por temor a 

pagar 

impuestos  

Cédula 

empresarial (no 

formaliza) 

Incumplimiento 

de los 

requisitos  

La rapidez del 

trámite 

depende de la 

entrega de los 

documentos 

requeridos  

Exigiendo 

documentos 

legales 

gradualmente 

para acceder a 

programas 

Esta entidad 

es de 

servicios de 

asistencia 

técnica para 

las MyPE´s, 
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modulares del 

SAT 

no forma 

parte del 

proceso de 

formalización  

VICEMINISTERIO 

DE MICRO Y 

PEQUEÑO 

PRODUCTOR  

Cuando la 

empresa está 

inscrita en 

Fundempresa 

o tiene su 

tarjeta 

empresarial  

Porque no se 

les ha dado 

los 

incentivos 

necesarios 

para que lo 

hagan.  

Certificado de 

Micro y 

Pequeña 

empresa (no 

formaliza) 

El problema es 

que no se 

puede llevar un 

seguimiento a 

las MyPE´s ya 

que 

continuamente 

están 

cambiando de 

actividad  

El trámite de 

certificación 

de MyPE´s 

no tiene 

muchos 

requisitos, 

por tanto es 

rápida.  

Poniendo 

como 

condición la 

formalidad 

para acceder a 

servicio de 

asistencia 

técnica 

gratuita, 

vender al 

estado y poder 

explotar  

Comparte y 

apoya la idea 

como una 

solución para 

incentivar a 

la 

formalización 

de las 

MyPE´s.  
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3.7. EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

La evaluación del trabajo de campo se realizó a través del enfoque metodológico de 

Marco Lógico, el cual desarrolla elementos, como el análisis de problemas, análisis de 

objetivos y el análisis de alternativas. 

 

3.8. ÁRBOL DE PROBLEMAS-PROGRAMA DE INCENTIVOS  

 

El árbol de problemas expuesto en el gráfico N°     , analiza las causas y efectos del 

problema central "Informalidad de las MyPE's del Municipio de La Paz", el cual se lo 

entiende de la siguiente manera: 

Problemas- Causa 

 La falta de documentos personales y de recursos de los Micro y Pequeños 

Empresarios; como también la mala atención de los funcionarios y la 

burocracia de las instituciones, llevan al incumplimiento de los requisitos 

exigidos, ocasionando la demora en los trámites para la formalización. 

 

 La falta de medios de información sobre la formalización de MyPE's, ocasiona 

que los Micro y Pequeños Empresarios tengan poco o ningún conocimiento 

acerca del tema; originando de esta manera que crean que el costo de los 

tramites de formalización es elevado, que el proceso de formalización es 

complejo y moroso; y además que exista el temor a pagar multas e impuestos 

altos, siendo formales. 

 

 Poco interés de las autoridades pertinentes en la creación de incentivos para la 

formalización de las MyPE's. 
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Los problemas anteriormente mencionados derivan en la Informalidad de las MyPE's el 

mismo que ocasiona los siguientes efectos: 

Problemas-Efecto 

  Los Micro y Pequeños Empresarios tienen mínimo acceso a servicios 

financieros causando que dispongan de un capital de operaciones insuficiente, 

que no puedan adquirir una infraestructura adecuada y que tampoco puedan 

innovar su tecnología; también tienen mínimo acceso a servicios de Desarrollo 

Empresarial, ocasionando que tengan poca o ninguna capacitación empresarial y 

técnica. 

 

 Por otra parte los Micro y Pequeños Empresarios no pueden exportar sus 

productos, participar en licitaciones públicas, ni en ferias especializadas. 

A consecuencia de ello las MyPE's tienen un mínimo incremento en su productividad y 

por consiguiente los ingresos del sector MyPE son bajos. 

 

3.9. ARBOL DE OBJETIVOS- PROGRAMA DE INCENTIVOS 

 

El árbol de objetivos se ve reflejado en el gráfico N°   , donde el objetivo principal es 

reducir el nivel de informalidad de las MyPE's del Municipio de La Paz y para poder 

alcanzarlo se utilizan los siguientes medios: 

 La creación de una guía para la formalización de MyPE's, Cursos-seminarios, 

publicaciones y una biblioteca MyPE son medios para facilitar la información 

sobre el proceso de formalización. 

 

 Las alianzas entre el Gobierno Municipal de La Paz, las instituciones 

relacionadas con el proceso de formalización y el Instituto de Investigación y 

Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA), para el establecimiento de 

mesas de diálogo con el fin de impulsar y promover la formalización de las 

MyPE's. 
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 A través de las alianzas y mesas de diálogo se facilitará el acceso a los beneficios 

de la formalización.  

 

 La creación de una ventanilla única para la formalización de MyPE's y la 

creación de una ley especial para las MyPE's.  

 

 Impulsar el proyecto de simplificación de trámites. 

Estos medios forman parte del Programa de Incentivos para la Formalización de 

MyPE's, mismo que contribuirá a que los Micro y Pequeños Empresarios conozcan y se 

sientan motivados a formalizar sus unidades económicas. 

A partir de la reducción del nivel de MyPE's informales se alcanzará los siguientes fines: 

Los Micro y Pequeños Empresarios podrán obtener financiamiento; acceder a servicios 

de Desarrollo Empresarial; exportar sus productos; vender al estado y participar en 

ferias. Al alcanzar estos fines, el sector MyPE del Municipio de La Paz podrá 

incrementar sus ingresos. 

 

3.10. ARBOL DE ALTERNATIVAS- PROGRAMA DE INCENTIVOS 

 

El árbol de alternativas también está reflejado en el gráfico N°    , este consiste en la 

selección de uno o más medios (ya identificados en el árbol de objetivos) que en 

conjunto significan la alternativa de solución al problema o la alternativa para lograr el 

objetivo principal. 
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3.11.  MATRIZ DE MARCO LOGICO- PROGRAMA DE INCENTIVOS  

 
CUADRO Nº 10 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO: PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA FORMACIÓN DE LAS MyPES 

OBJETIVOS 
INDICADORES /INFORMACIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTO 
ENUNCIADO 

FORMULA DE 
CALCULO 

FIN 
Reducir del nivel de 
Informalidad de las 
MyPE's del 
Municipio de La Paz 

 Nº de MyPE's formalizadas a través del 
Programa de Incentivos. 

 

 Encuestas a las MyPE's 
formalizadas por el 
Programa de Incentivos  
 Informes y registros del 
seguimiento a las 
MyPE's que 
participaron del 
programa de incentivos. 

Las MyPE's trabajan 
de manera legal y 
cumplen con sus 
obligaciones. 

PROPÓSITO 
Incentivar a los 
Micro y Pequeños 
empresarios del 
Municipio de La Paz 
para que Formalicen 
sus MyPE's. 

Eficacia: 
Porcentaje de Micro 
y Pequeños 
Empresarios que 
formalizan sus 
MyPE's. 
Calidad: 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
los tiempos 
programados del 
Programa. 
Eficiencia: Costo 
del programa por 
MyPE. 

 Nº de Micro y Pequeños 
Empresarios que se 
formalizaron / Nº Total sus 
Micro y Pequeños Empresarios 
atendidos por el 
programa.*100 
 Nº de días transcurridos en el 
desarrollo de programa / 
Tiempo programado para el 
desarrollo del programa *100 
 Gasto efectivo total del 
programa / Nº de MyPE's 
participantes del programa 
 Gasto efectivo total del 

 Registros de de las 
instituciones 
relacionadas con la 
formalización. 

 
 Informes finales del 
Programa y cronograma 
de actividades. 

 

 Informe finales del 
Programa. 

 
 Información financiera 
del Programa. 

 
 
Los Micro y Pequeños 
Empresarios están 
dispuestos a formar 
'parte del Programa de 
Formalización 
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Economía: 
Porcentaje de 
ejecución del 
presupuesto. 

programa / Nº de MyPE's 
Formalizadas. 

 Gasto efectivo total del 
programa / Presupuesto total 
asignado *100 

COMPONENTES/ 
RESULTADOS 
ETAPA I 
PRE-
FORMALIZACIÓN 
Mayor conocimiento 
de los Micro y 
Pequeños 
Empresarios sobre la 
formalización. 

Eficacia: 
Porcentaje de Micro 
y Pequeños 
Empresarios 
participantes en el 
Programa que han 
mejorado su nivel 
de conocimiento 
sobre la 
Formalización. 
Calidad: 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
los tiempos 
programados de la 
Etapa I. 
Eficiencia: Costo 
de la Etapa I 
del programa por 
MyPE. 
Economía: 
Porcentaje de 
ejecución del 
presupuesto de la 
Etapa I 

 Nº de Micro y Pequeñas 
Empresarios que conocen 
sobre la formalización/ Nº total 
de Micro y Pequeños 
Empresarios informados en la 
Etapa I del Programa*100 
 Nº de días transcurridos en el 
desarrollo de la Etapa I del 
programa / Tiempo 
programado para el desarrollo 
de la Etapa I del programa 
*100 
 Gasto efectivo de la Etapa I del 
programa / Nº de MyPE's 
participantes en la Etapa I del 
programa 
 Gasto efectivo de la Etapa I del 
programa / Presupuesto total 
asignado para la Etapa I*100 

 Censos y encuestas. 
 
 Informes y Registros de 
la Etapa I del Programa 

 
 Informes y Registros de 
la Etapa I del Programa  

 
 Cronograma de las 
Actividades 

 

 Informes y Registros de 
la Etapa III del 
Programa 

 
 Información financiera 
de la Etapa 1 del 
Programa 

Los Micro y Pequeños 
Empresarios tienen la 
disposición y voluntad 
para participar en cada 
una de las Etapas del 
Programa 
 
Disposición del 
personal para el logro 
del propósito del 
Programa de 
incentivos. 

ETAPA II Eficacia:  NQ de MyPE's formalizadas /  Censos y Encuestas. Instituciones 
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FORMALIZACIÓN  
 
Formalización de las 
MyPE's. 
  
 
ETAPA III 
POST-
FORMALIZACIÓN 
 
Acceso de las 
MyPE's Formales a 
los beneficios de la 
Formalización. 

Porcentaje de 
MyPE's 
formalizadas en la 
Etapa II del 
Programa.  
Calidad: Plazos 
Promedio de 
formalización en la 
Etapa II del 
Programa. 
Eficiencia: Costo 
de la Etapa II del 
programa por 
MyPE. 
Economía: 
Porcentaje de 
ejecución del 
presupuesto de la 
Etapa II 
Eficacia: 
Porcentaje de 
MyPE's formales 
beneficiadas en la 
Etapa III. 
Calidad: 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
los tiempos 
programados en la 
Etapa III del 
Programa 

Nº total de MyPE's 
participantes en la Etapa II del 
Programa*100 
 Nº de días transcurridos para la 
obtención de los documentos 
de formalización / Nº de días 
programados para la obtención 
de los documentos de 
formalización *100  

 Gasto efectivo de la Etapa II 
del programa / Nº de MyPE's 
participantes en la Etapa II del 
programa 
 Gasto efectivo de la Etapa II 
del programa / Presupuesto 
total de la etapa II asignado 
*100 
 Nº de MyPE's formales que 
acceden a los beneficios de la 
formalización / Nº Total de 
MyPE's Formalizadas en la 
Etapa II *100 
 Nº de días transcurridos en el 
desarrollo de la Etapa III del 
programa / Tiempo 
programado para el desarrollo 
de la Etapa III del programa 
*100 
 Gasto efectivo de la Etapa III 
del programa / Nº de MyPE's 
participantes en la Etapa III del 

 Informes y Registros de 
la Etapa II del 
Programa 
 Informes y Registros de 
la Etapa II del 
Programa 
 Cronograma de las 
Actividades 
 Informes y Registros de 
la Etapa II del 
Programa 
 Información financiera 
de la Etapa II del 
Programa 

 Censos y encuestas. 
 Informes y Registros de 
la Etapa II y III del 
Programa 
 Informes y Registros de 
la Etapa III del 
Programa 

 Cronograma de las 
Actividades 
 Informes y Registros de 
la Etapa III del 
Programa 

 Información financiera 
de la Etapa III del 
Programa. 

relacionadas con el 
proceso de 
formalización 
colaboran y 
proporcionan 
información para la 
elaboración del 
Programa de 
Incentivos a la 
Formalización de las 
MyPE's. 
 
Todos los Micro y 
Pequeños Empresarios 
participantes se 
benefician a partir de 
la formalización de 
sus MyPE's. 
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Eficiencia: Costo 
de la Etapa III del 
programa por 
MyPE. 
Economía: 
Porcentaje de 
ejecución del 
presupuesto 

programa 
 Gasto efectivo de la Etapa III 
del programa / Presupuesto 
total asignado para la Etapa 
III*100. 
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ACTIVIDADES  
Pre-Formalización 
de MyPE's. 
 Cursos y 
Seminarios Sobre la 
Formalización 
 Folletos y Boletines 
 Guía para la 
Formalización 

 Biblioteca - MyPE  
Formalización de 
MyPE's. 
 Alianzas 
Estratégicas y Mesa 
de Dialogo 
 Seminario Taller de 
Formalización y 
Asesoramiento  

Post-Formalización 
de MyPE's 
 Seminarios Taller 
para el Acceso a los 
Beneficios de la 
Formalización 
 Incorporación a la 
Incubadora de 
Empresas “IICCA-
Incuba” 

INSUMOS/COSTOS 
 Presupuesto de cada actividad del Programa de 
Incentivos para la Formalización de las MyPE's 
del Municipio de La Paz (Ver Capítulo V) 

 Informes Financieros 
de cada una de las 
actividades del 
Programa de 
Incentivos 

Cooperación de las 
Instituciones 
Ejecutoras en la 
asignación de 
recursos humanos, 
económicos y 
materiales 
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 Ferias 
Especializadas 
 Comercio 
Electrónico 
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CAPITULO  IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1.  OBJETIVO ALCANZADO    

 
En el presente capitulo se trata de abordar la utilidad prestada a través de la sugerencia del 
modelo de la cadena de valor, que de forma general y para todo tipo de empresas, contribuiría  
el autor Michael Porter. Aplicando el entorno de las características del modelo sugerido por el 
autor, hemos desarrollado su adecuación para las MyPEs, en nuestro medio boliviano, bajo el 
entendido del alcance de aquellas  que están  conceptualmente habilitadas como  legítimas y 
legales en su  conformación y actuación  en el mercado del departamento de La Paz. La 
presente propuesta cumple el objetivo socio-económico, de llegar con  la urgencia y  
necesidad  a estas organizaciones particulares, que requieren mejorar su productividad, 
competitividad y rentabilidad para sus asociados, como también para el desarrollo y 
contribución en el producto interno de  la economía del país, siendo presa desventajada y 
sensible con el  tipo de empresas medianas y grandes; ya que muchas de estas, se presentan al 
entorno de la competitividad con modelos formales integrales y sistematizados, modernizando 
sus componentes con una administración y control cada vez, más estructurales y sofisticadas, 
que indudablemente les aventaja en todo tipo de negociación en  el mercado.  
 

4.2.  PROPUESTA DE UN MODELO DE CADENA DE VALOR PARA LAS MyPEs 

 
La preocupación  de esta investigación, se concluye en formular un modelo de cadena de valor 
para las MYPEs, sistematizando e integrando sus funciones operacionales y de estrategia en 
una administración y control científico, planteando para el efecto, un modelo simple de 
contextualización de cadena de valor estructurado en  actividades  primarias y  de apoyo, bajo 
las siguientes consideraciones: 
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Fuente:  Adecuacion Propia

MODELO DE CADENA DEL VALOR PARA MYPEs

 
   

4.3. ACTIVIDADES PRIMARIAS  

 
Se enfocan a las actividades esenciales de la conformación física del producto tanto desde la 
concepción operativa  como  estratégica,  empezando con las actividades relacionadas con la 
recepción, almacenaje y control de los insumos necesarios para la fabricación, su 
comercialización, distribución, venta y también la atención de una postventa de los productos 
o servicios a que se dedican. Para una mejor aportación en este tipo funcional  de actividades, 
la distribuimos como: 
 
 

4.3.1 LOGISTICA INTERNA 

 
Se concibe la habilitación de una división de Almacenes, donde se administre y controle los 
procesos de adquisición, recepción, disponibilidad y la  utilización adecuada de las materias 
primas e insumos, en términos de  optimización de sus costos de producción y ventas.  
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 4.3.2 OPERACIONES O PRODUCCIÓN 

  
La actividad básica de producción para las MYPEs, posiblemente, para el caso de las MyPEs, 
una función de mayor importancia.  Se constituye en prestarle la mayor y mejor  atención en 
su estructuración sistémica e integral de la transformación del proceso y producto; ya que, en 
esta función se ha comprobado que el mecanismo de confección del producto o servicio está 
comprometido con el embalaje, montaje, verificación, impresión y todos los componentes que 
hacen la operación de un producto o servicio. La preocupación de administrar y controlar la 
conformación de sus elementos empleados, desde la selección y utilización de las materias 
primas, mano de obra y los gastos de fabricación, hacen que los empresarios de las MyPEs, se 
vean interesados en ver la optimización de sus costos. 
 

4.3.3 LOGÍSTICA EXTERNA 

 
Normalmente esta actividad es imperceptible para las MYPEs, por la falta de concientización 
y utilidad que se le otorga. Sin embargo, se hace necesario plantear de manera esencial, la 
necesidad de estructurar la organización sistémica e integral de la terminación del producto y 
servicio en el almacenamiento y distribución física del producto o servicio a los compradores, 
considerando las funciones como el almacenaje de los productos terminados, manejo de 
materiales, organización de los vehículos de reparto, procesamiento de pedidos y horarios. 
 
 
 

4.3.4 MARKETING Y VENTAS 

 
Actividades que  componen las funciones de la comercialización del producto y todas las 
formas de su difusión y publicidad para la venta del producto. La promoción,  estrategias de 
marketing, de distribución, y servicio continúo de atención al cliente; integran y revalorizan la 
actividad, que para las MYPEs, de acuerdo a nuestro estudio, solo se constituye en la instancia 
de vender en un momento estático y no proyectivo de atención al cliente. 
Se plantea para efectos de aportar al modelo de cadena de valor; dos aspectos del  mercadeo, 
que se refiere al grado de orientación que tienen las MyPEs, para satisfacer las necesidades del 
mercado, y el segundo, la mercadotecnia, que es la definición de aspectos claves del mercado, 
como la mezcla de mercados, en la cual se involucran conceptos como: El producto, la 
distribución, la definición de precio, la comunicación y promoción de los productos o 
servicios. 
Es importante resaltar, que si bien se presta atención a las ventas y la definición de canales de 
ventas más factibles; Sin embargo, es importante incluir a los proveedores y distribuidores. 
Los primeros deben ser considerados como aliados estratégicos de las MyPEs, y por tanto 
debe trabajar más estrechamente, pues determinan el nivel y la calidad de contacto de las 
MyPEs con los consumidores finales, por esto hay que desarrollarlos y mejorarlos, para que se 
conviertan en parte de la imagen corporativa. 
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4.3.5 SERVICIO Y/O  ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
Esta actividad definitivamente inexistente en el servicio al cliente, está estructurado sobre la 
base del mantenimiento y servicio de atención postventa del producto al cliente. El cliente es 
“el rey”, tiene siempre la razón y su satisfacción del servicio; sin embargo también es 
necesario comprender que su relación no acaba en el momento, sino persiste en la atención de 
su servicio sucesivo. Esta actividad es necesario conceptualizarla sobre la planificación de 
acciones estratégicas, acordadas con los socios y accionistas de las MYPEs, para precautelar al 
cliente y revalorizar el producto o servicio, con la instalación, preparación, formación, 
suministro de recambios y reajustes de los mismos.  
 
 

4.4. ACTIVIDADES DE APOYO 

 
La concepción  de esta actividad  es la que evidentemente preocupa más a las MYPEs, por su 
falta de capacidad económica-social  y visión empresarial; en lo que significa la instalación de 
una infraestructura adecuada y suficiente, la dirección y supervisión de una administración y 
control  del conjunto de recursos humanos y el desarrollo de avance  tecnológico del producto.  
 

4.4.1 INFRAESTRUCTURA 

 
Esta actividad es esencial en la conformación de un apoyo físico para contar con una 
infraestructura de apoyo al producto. El espacio físico, la construcción, los activos fijos, su 
desarrollo tecnológico  y otros que en su conjunto son los que integran la infraestructura. 
La infraestructura para las MyPEs, debe representar a la capacidad de responder a los 
compromisos que se hacen con los clientes, estos compromisos se traducen en una promesa 
básica, que deben ser cumplidas, pero no de cualquier forma, hay que hacerlo superando las 
expectativas de los clientes, y por supuesto superando la competencia. 
Es importante que las MyPEs, muestren oficinas adecuadas según sus exigencias del mercado, 
hay dos públicos para las oficinas los clientes internos,  los cuales deben tener un agradable 
sitio de trabajo, y los clientes externos, ellos se deben sentir cómodos, confiados, seguros, hay 
que cuidar los avisos de indicación, la sala de espera, los baños, etc. 
 
Los puntos de venta, estos deben estar de acuerdo con las estrategias de ventas de las MyPEs, 
es sabido que en proceso de ventas hoy se está teniendo en cuanto la parte sensible, de ahí el 
surgimiento del mercadeo sensorial, está demostrado que un buen punto de venta puede ser la 
clave para realizar o no una venta. 
El sistema de distribución, también debe generar una ventaja competitiva, pues es una clave 
estratégica para ganar clientes. Estos clientes, están valorando por encima de todo, el 
cumplimiento, la exactitud en la entrega, o sea recibir lo que pidieron, saber con qué 
mercancía cuentan y en qué tiempo se entregan. En la actualidad las MyPEs, se cuentan con 
unos deficientes sistemas de distribución que definitivamente no son los adecuados, formando 
barreras de beneficio de productor-consumidor 
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 Requieren la administración y control estratégico e integral de los elementos que 
conjuncionan las funciones de la capacidad instalada, la producida y la comercializada; de tal 
forma, que el servicio sea optimizado y rentable. 
 

4.4.2 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y/O GERENCIA ESTRATÉGICA 

 
Cada vez más cobra la debida  importancia contar con un gerenciamiento capacitado y 
competente en lo que es el direccionamiento  y supervisión de los recursos en general de las 
MYPEs, en términos de lograr los objetivos y metas no solo a corto plazo; sino también a 
largo plazo. Para ello, el gerenciamiento actual requiere de los mecanismos, estrategias e 
instrumentos  más sofisticados que intervengan adecuadamente el cumplimiento de  los 
procesos productivos programados y ejecutados.  
Definitivamente las MyPEs, están obligadas a tener una cultura organizacional fuerte, que 
representan la forma como las personas se desarrollan y construyen relaciones al interior de la 
empresa, a veces la cultura organizacional es un impedimento para desarrollar acciones que 
permitan ganarse el mercado, para las MyPes, pero resultan demasiado importante por 
ejemplo; cuando las personas tienen resistencia a hacer cambio dentro de sus métodos de 
trabajo o la utilización de tecnologías que faciliten las relaciones, también, cuando al interior 
de las MyPEs, se crean islas o menudos grupos que están enfrentados permanentemente y por 
tanto no se puede garantizar una adecuada relación con los clientes. 
 

4.4.3 DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA 

 
Actividades relacionadas con la mejorar del producto-servicio/cliente y /o de los procesos, 
incluyendo investigación y desarrollo, diseño del producto-servicio, análisis de medios, diseño 
o procesos, diseño de procedimientos de productos- servicios, etc. 
La tendencia del mercadeo moderno en las MyPEs, es hacia las relaciones, o sea el mercadeo 
uno a uno o mercadeo racional y, para poder realizar esta forma de mercadeo es fundamental 
contar con una buena información como arma competitiva. 
Como aporte de esta investigación para las MyPEs, planteamos definir tres niveles de 
información: 
El nivel básico, que se refiere a los datos elementales de los clientes, como nombre, dirección, 
teléfono, correo electrónico, etc. Esta información es importante, para tener un contacto 
permanente con los clientes, saber que quiere y como se está modificando a partir de sus 
experiencias o de contactos con la competencia. 
Un segundo nivel, que es la información histórica, a través de la cual sabemos cómo han sido 
las compras de los clientes, que referencias son las más compradas, como es el ciclo de 
negocios del cliente, cual es la estacionalidad de las compras, etc. Esta información es clave 
porque a través de ella podemos asesorar a nuestros clientes basados en el conocimiento y 
experiencia que hemos tenido con él. 
El tercer nivel, es la información estratégica, que consiste en saber hacia dónde va el cliente 
para poder convertirnos en una fuente de su ventaja competitiva o de su total satisfacción, solo 



       

    Proyecto de Grado 

 

93 
 

a través de esta información podemos garantizar la relación en el largo plazo, objetivo último 
de mercadeo. 
 

4.4.4 REALIZACIÓN  

 
Esta actividad se constituye como una etapa de implementación de los resultados, a través de 
lograr el funcionamiento del modelo de administración y control para las MyPEs, adecuando 
el modelo de cadena de valor, en cumplimiento de los objetivos propuestos en la elección de 
las que se dedican al sector industrial y alimentario en el departamento de La Paz-Bolivia; en 
la propuesta de incorporar al sector formal de la economía competitiva bajo una organización 
empresarial sistémica e integral con valores éticos, frente a las otras organizaciones 
empresariales.  
La realización de la eficiencia organizacional por las características ya descritas;  se distingue 
por considerar funciones separadas y claramente distribuidas,  en habilitar departamentos y/o 
secciones,  para administrar y controlar todos los elementos que hacen las operaciones  de la 
investigación y desarrollo de los productos, la ingeniería del diseño de  construcción 
propuesta, la fabricación de los mismos, el marketing, la distribución y el servicio de atención 
al cliente.  
Este modelo de cadena de valor permite la realización de administrar y controlar de manera 
óptima los costos y presupuestos,  que cabalmente se incurren en los departamentos o 
secciones habilitadas; ya que, podemos controlar  en definitiva costos por departamentos o 
secciones, midiendo la inversión de su rendimiento, por medio de indicadores económico-
financieros más convenientes, lo que nos dará resultados para evaluar la inversión realizada, el 
costo/beneficio, las debilidades y deficiencias en fallas y mermas detectadas, las 
oportunidades y amenazas que ocasionarían la realización de los procesos o fabricación y 
comercialización de los productos o servicios proyectados y fabricados. 
A través de esta actividad de  evaluación sobre la realización de procesos y productos, las 
MyPEs, estarán habilitadas para aprender las fallas departamentalizadas de  su organización 
continuamente, para plantear correcciones permanentes. 
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CAPITULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

  5.1. CONCLUSIONES 

 
 Como corroboración de la presente investigación comprobada, se afirma que el modelo de 

cadena de valor para las MyPEs, representa un modelo de contribución novedosa  y exitosa 

en especial para las micro y pequeñas empresas dedicadas a los rubros de la manufactura y 

alimentación de productos y servicios, que se implementan en Europa, Australia, Japón, 

EE.UU. y Canadá, con excelentes resultados. 

 
 Los factores ventajosos que arrojan dicha implementación están detectadas principalmente, al 

margen de otros aspectos, en los siguientes: seguridad en los procesos  calidad de los 

productos y/o servicios, identidad preservada, tamaño, color, textura y composición, 

innovación y diferenciación, identificación y control competitivo  de sus presupuestos y 

costos presupuestados y ejecutados  en sus fases o procesos de producción, identificación de 

nuevos nichos de mercado, modelos de apalancamiento, bases sectoriales para facilitar 

diagnósticos periódicos, desarrollo de sistemas y procesos para nuevas inversiones y 

proyectos. 

 

 

 El propósito principal de contribuir con el modelo de cadena de valor para las MyPEs en el 

departamento de La Paz, en sector industrial y también en el alimentario, tiene el lograr la 

eficiencia, eficacia y economía de los recursos invertidos en los diferentes procesos de 

fabricación y comercialización de los productos y/o servicios. Por lo tanto; este modelo se 

constituye en una oportunidad de facilitar la gestión estratégica y control moderno e 

institucionalizado para las MyPEs; sin embargo, solo se constituye como modelo y en ningún 

instante como un fin.   
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda el modelo de cadena de valor para las MyPEs del departamento de La Paz y 

que pueda ampliarse a otros del estado plurinacional, en lo concerniente a la organización y 

los sistemas estructurados en departamentos o secciones según el modelo propuesto en el 

capítulo IV. 

 Será necesario para su implementación, definir una estrategia para el diseño organizacional  y 

sistémico, que  permita construir confianza en el equipo humano, transparentar la 

información y documentación procesada, desarrollar un proyecto piloto, desarrollar nuevas 

relaciones de negocio, comprometerse con la visión,  misión, objetivos y metas  a lograrse 

para viabilizar la administración y control de la inversión de los costos y presupuestos  de los 

recursos en cada una de las fases que comprende el modelo. 

 
 El modelo de cadena de valor para las MyPEs, es sencillo, siendo recomendable rediseñar 

principalmente los departamentos y procedimientos, ya que estos últimos representar ser más 

complejos.  

 
 El modelo de cadena de valor para las MyPEs, traerá durante su implementación siempre un 

valor agregado en la administración y control de los productos y servicios en cada proceso 

incurrido y, la gestión estratégica detectara las perdidas y utilidades en cada fase o proceso. 

 
 Este modelo de cadena de valor para las MyPEs, de hecho se constituye en un nuevo desafío 

organización y sistémico, desafiando a sus propietarios empresariales, a una liderazgo 

transformacional y dinámico en realizar diagnóstico de comportamiento periódico, sistémico 

e integral.  

 

 

 No olvidarse que cuando se implemente el modelo, las MyPEs, se exigirán en su crecimiento 

en escala y en importancia del producto o servicio que fabrican, permitiendo su 

interdependencia  en los jefes en su momento, lo que ocasionaría una competencia aceptada 

de procesos y recursos humanos y materiales (paradoja de poder). 

 
 Finalmente para su desarrollo experimental del modelo al margen de presentar el plan de 

implementación estratégico, primeramente debe ser discutido en base a la propuesta con 

consultores, aprobado en instancias legítimas y legales de las MyPEs, bajo resoluciones 

internas y externas correspondientes. 
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