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RESUMEN

TEMA TESIS

EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LOS PROGRAMAS DEL SAT.
EN EL SECTOR TEXTILES Y CONFECCIONES DE LA CiüDAD DE EL ALTO 
DE LOS AÑOS 2002 al 2007

No es exciuyente en Bolivia, especialmente en ia ciudad de El Alto, que para las 

pequeñas empresas ia relación entre ia tecnología, proceso productivo y 

competitividad se ha hecho una relación muy difícil de evitar. La tecnología tiene un 

papei muy importante en ia creación de ventajas comparativas y, por ende, de ia 

futura competitividad internacional de esta unidad productiva.

La competitividad se refleja en mejora de la calidad o menor precio y como 

consecuencia aumenta la cantidad vendida.

Si baja ei precio la cantidad vendida aumenta, esto quiere decir que para entrar en 

competitividad se debe analizar muy a fondo la reducción de costos para bajar 

precios o en su defecto analizar ia mejora de la calidad y mantener precios.

La pequeña empresa del sector textil confecciones de ia ciudad de El Alto generan 

empleos o tienen empleados en un porcentaje de 8.290 empleados, siendo la mayor 

parte de estas empresas emprendimientos pequeños que cuentan con un escaso 

capital para su funcionamiento, y son generadores de empleo, las empresas de 

menor tamaño han demostrado capacidad de generación de empleos (muchos de 

ellos subempleos)

Ei incremento de la productividad de las empresas de pequeña escala se convierte 

en una necesidad imperativa, a través del cambio de ia cultura y gestión 

empresarial, la mejora en las condiciones de ios factores y en los sectores conexos y 

de apoyo.



Es evidente que ha una disminución leve de los precios aumenta la producción ya 

sea en un porcentaje mínimo, disminuyen ios precios por que varia ia competividad, 

aumenta ía producción por que varia ía productividad.

Los programas dei SAT incrementaron ia capacidad productiva de las pequeñas 

empresas aunque todavía se considera que son bajas, no solo por una cuestión de 

infraestructura en equipamiento, sino también por una cuestión de organización y de 

visión exportadora Es evidente que existen pequeñas empresas que mínimamente 

tienen dos máquinas Pero también están otras empresa que tienen hasta 20 

maquinas, pero no necesariamente trabajan en toda su capacidad productiva.

Los factores que favorecen ia competitividad dei sector se encuentran: Mano de 

obra barata, Habilidad ampliamente demostrada por el diseño y la costura por parte 

de la mano de obra Boliviana.

Las limitaciones de las MyPes son la poca inversión; insuficiente capacidad instalada 

para cubrir nuevos mercados, poca predisposición a trabajar en sociedad, sobre 

todo en aquellas MyPes que se encuentran en ia informalidad.

El esquema de Bonos ha demostrado ser efectivo para lograr ia transferencia de 

conocimientos al sector de ía MyPe y en fortalecer mercados descentralizados de 

apoyo, se ha logrado una drástica reducción de tiempos y costos operativos en 

general debido a ía estandarización de procesos (software, reglamentos, manuales, 

e tc )

Los programas del SAT lograron Generar mayor conciencia en el Estado con el fin 

de que asuma mayor responsabilidad en ia Sostenibiiidad de estos Esquemas o 

programas como Políticas Públicas, mejorando los Sistemas de Medición de 

Impacto, con el fin de cuantificar de forma objetiva y precisa ios resultados 

alcanzados.

En este contexto, es necesario ampliar esta base, en ios segmentos de pequeña 

micro y mediana empresa, que son los que tienen mayores posibilidades de 

utilización intensiva de mano de obra (creación y consolidación de empleos) y de



una más equitativa distribución de ios ingresos, a partir de Sa generación de 

condiciones para que ia inversión productivo sea más atractiva y de la incorporación, 

en las políticas de corte económico-productivo, dei segmento de microempresas que 

cuente con potencial de acumulación y de reinversión.

No es excluyente en Boiivia, especialmente en la ciudad de El Alto, que para las 

pequeñas empresas la relación entre la tecnología, proceso productivo y 

competitividad se ha hecho una realidad muy difícil de evitar. La tecnología tiene un 

papel muy importante en ia creación de ventajas comparativas y por ende, de la 

futura competitividad internacional de esa unidad productiva.

Considerando que la red Internet se utiliza cada vez más, las deficiencias o 

Restricciones en el acceso a la conexión puede ser una limitante que inhiba el 

Desarrollo o promoción de las MyPes Bolivianas, afectando a un futuro Crecimiento 

de las ventas por la red. Este segmento puede acceder a ia Utilización de 

Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) de forma eficiente y masiva 

considerando el costo Comparativo de promocionar productos en el espectro virtual 

antes que una Tienda comercial en el mercado local.

El bajo acceso es una de las limitantes principales para el desarrollo de un Mercado 

virtual local, o inclusive internacional, En promedio, el acceso a ia Red es muy 

reducida para ia pequeña y micro industria de la ciudad de El Alto y no supera el 6% 

%, es decir solo seis de cada cien tiene acceso directo en su lugar de trabajo o de 

producción, a pesar dei bajo acceso a la red, se advierte que hay una concentración 

de empresas dei sector Textil, confecciones que están vinculadas con ia Exportación 

de sus productos hacia el mundo vía Internet,



Introducción I

Tema:

EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LOS PROGRAMAS DEL SAT. EN EL 

SECTOR TEXTILES Y CONFECCIONES DE LA CIUDAD DE EL ALTO DE LOS AÑOS 

2002 al 2006

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA TESIS

El tema de investigación esta enmarcada en los servicios de Desarrollo Empresarial 

del SAT, y determinar si contribuyen ai incremento de la competitividad y productividad, 

fortaleciendo la micro y pequeña empresa de la economía nacional, promoviendo el 

empleo productivo sostembie, a través dei fmaodam*ento de programas y proyectos de 

capacitación, asistencia técnica, asesoran lento gerencial, apoyo a la comercialización y 

otras actividades inherentes al desarrollo de Jas MyPes; la evaluación del impacto 

económico en el mercado interno, el movimiento económico que genera este programa 

en el empleo, el capital invertido, la antigüedad, las ventas en las exportaciones o 

importaciones, en el marco de las políticas adoptadas por el gobierno nacional.

E3 Servicio de Asistencia Técnica -  SAT, creado como institución descentralizada 

con autonomía técnico administrativa y financiera propia que asume funciones 

operativas y competencias delegadas por el Ministerio de Trabajo y microempresa, tiene 

el interés de financiar actividades que favorezcan el desarrollo integral de la micro y 

pequeña empresa en todos Jos sectores, para promover empleo productivo y sostembie 

dentro de una lógica de búsqueda de mercados’.

Sajo este parámetro se determinó generar programas sostenibies de servido como 

son los siguientes programas: Informar, Emprender, Mejorar, Innovar y Asociar,

1 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO “SISTEMA BOLIVIANO DE PRODUCTIVIDAD 
Y COMPETITIVIDAD” LA PAZ, DICIEMBRE DE 2005
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Mercados y apoyo a la oferta; para incentivar al micro empresario y recibir bonos de 

capacitación y asistencia, y poder promover sus productos mediante el servicio de 

apoyo a la comercialización.

2. DELIMITACIÓN DEL TEMA

2.1 ENFOQUE ECONÓMICO

El tema de investigación está contextualizado en un ámbito empresarial del 

sector textil - confección de la ciudad de El Alto.

2.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

La investigación se hará mediante trabajo de campo en el área de la ciudad de El 

Alto, realizando un análisis de la competitividad, el impacto económico y la capacidad 

productiva y competitiva de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de El Alto; para 

luego evaluar si los servicios de desarrollo empresarial del SAT contribuyen al 

incremento de la productividad, competitividad y desarrollo de las Microempresas.

2.3 EJE TEMÁTICO

El tema está centrado en tomo al análisis o la evaluación del impacto económico 

de los programas de desarrollo empresarial del SAT. Programas Emprender, Mejorar, 

Innovar y Asociar, Mercados; si contribuyen al incremento de la Competitividad y 

Productividad de la micro y pequeña empresa en el sector textil-confección y son parte 

fundamental para generar empleo y poder así reducir la pobreza.

2.4 DELIMITACIÓN ESPACIAL
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La investigación se realizará en la ciudad de El Alto, específicamente en las ocho 

circunscripciones de El Atto en el sub.-sector textil confección.

2.5 DELIMITACIÓN TEMPORAL

La investigación será de tipo transversal es decir se realizará en tiempo presente, 

se tomara el tiempo que duró el proyecto que es desde julio del 2002 a mayo del 2006.

3 FUNDAMENTACIÓN

La Micro y Pequeña Empresa (MyPe) tiene una importancia fundamental en la 

generación de empleo y constituye uno de los factores priorizados en la Estrategia de 

Reducción de la Pobreza (EBRP), razón por la cual, la importancia de ser competitivo no 

sólo hace que la empresa pueda sostener su posición en el mercado interno sino que 

pueda competir a nivel Internacional, desarrollando una serie de ventajas competitivas 

como la de consolidarse a nivel internacional.

La globalización y la rápida evolución tecnológica y el aumento de los niveles de 

competencia, la integración de los grandes mercados, hacen muy dinámica la 

economía, donde sólo tienen posibilidades de mantener su posición en el mercado 

aquellas empresas que hayan desarrollado una serie de ventajas competitivas.

Las Microempresas de la ciudad de El Alto podrán ser más competitivas cuando 

resuelvan las graves limitaciones del contexto en el que se desenvuelven sus 

actividades, donde las políticas en el sector público juegan un papel fundamental, en el 

desarrollo de la micro empresa, por ese motivo es necesario cambiar las condiciones del 

contexto de las empresas, y por otro; que las empresas generen culturas 

organizacionales capaces de adaptarse y dar respuestas a las condiciones cambiantes 

y dinámicas del entorno.
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4 JUSTIFICACIÓN

4.1 JUSTIFICACIÓN TEMÁTICA

Todo gobierno de tumo en Boiivia, halló en la Micro y Pequeña Empresa como 

una alternativa para el desarrollo económico del país, bajo esta justificación se buscó 

financiamiento extemo como la del Banco Interamericano de Desarrollo que dio un 

préstamo de 18 millones de dólares americanos en el año 2002, para la capacitación del 

Micro y Pequeño Empresario en áreas como Cursos Técnicos, Asistencia 

Administrativa, Asistencia Técnica y Asociativa, y Comercialización de! Programa 

Mercados.

Resulta innegable la importancia de la Micro y Pequeña Empresa para el 

desarrollo económico y productivo del país, para que genere empleo y divisas, es por 

eso; que el Servicio de Asistencia Técnica apoya al desarrollo y fortalecimiento de la 

capacidad y la competitividad empresarial de la Micro y Pequeña Empresa MyPEs, 

promoviendo instrumentos gerenciales, contables y de mercado; gestionar el 

financiamiento de programas que estimulen la creación y el desarrollo de MyPEs; 

estimular esquemas de asociación y el desarrollo, y financiamiento de las actividades de 

consultoría privada para proyectos de asistencia técnica; además, promover el 

incremento de la eficiencia y eficacia, la modernización de las MyPEs, y su articulación 

en la estructura económica del país.

4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA

En el trabajo de investigación se utilizará el método científico, aplicando técnicas 

como el trabajo de campo, el método de recopilación de información referida al análisis 

estadístico, y la encuesta, instrumento que permitirá recabar información primaria 

directamente del sector de la pequeña y mediana empresa del sector textiles y 

confecciones de la ciudad de El Alto.
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4.3 JUSTIFICACION TEÓRICA

El sistema Boliviano de productividad y competitividad busca aportar a la 

construcción de una visión común sobre el país que queremos tener, para mejorar la 

calidad de vida de todos ios Bolivianos acercando el Estado a los ciudadanos, 

reduciendo la pobreza a través del fortalecimiento de los sistemas productivos, con un 

enfoque sistèmico y participativo1 2.

La actual plataforma competitiva en Bolivia no establece las condiciones 

apropiadas para desarrollar el sector productivo y exportador. Las políticas actuales son 

inadecuadas e insuficientes para generar ventajas competitivas sostenibles para que el 

aparato productivo genere el crecimiento y empleo que el país necesita. Como 

resultado, el sector privado Boliviano es pequeño, subdesarrollado, desarticulado y no 

constituye una masa crítica para el desarrollo.

Para construir una plataforma competitiva, necesitamos reformas de tercera 

generación, reformas macroeconómicas para fortalecer los sistemas productivos. Este 

conjunto de reformas debe contribuir a la generación de una visión de país y a la 

creación de una estrategia de largo plazo.

Articular las reformas de tercera generación se convierte en la principal tarea del 

Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad. Teniendo siempre las ganas de 

luchar contra la pobreza creando las condiciones adecuadas para que el sistema 

productivo nacional se desarrolle y contribuya a mejorar la calidad de vida de los 

Bolivianos convirtiéndonos en un país productivo y competitivo.

Es necesario abordar una política para las microempresas tomando en cuenta 

las características de la pobreza, crecimiento económico y empleo, exportaciones como

1 UDAPE “Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas”, CD MyPes en Áreas Urbanas de
Bolivia Vol. 7, septiembre 2005



Introducción V

motor del crecimiento, competitividad, desarrollo económico; construyendo 

competividad para generar un crecimiento y desarrollo sostenible.

4.4 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

El principal desafío para el Estado Boliviano es eliminar la pobreza generando 

fuentes de empleo apoyando el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad y 

competitividad empresarial de la micro y pequeña empresa privada, para promover el 

empleo productivo y sostenible, y hacer que Bolivia pueda tener una inserción 

internacional competitiva y sostenible que pueda generar excedentes para mejorar los 

niveles de ingreso de la población, apoyando a la microempresa con financiamiento en 

las importaciones de maquinaria y tecnología.

5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La problemática de la micro y pequeña empresa se debe a varios factores, la 

Inestabilidad del Crecimiento Económico, la poca productividad y competitividad del 

sector micro empresarial es insuficiente, el acceso limitado para el financiamiento en los 

micro créditos, la falta de capacitación y el control de calidad. Son causas principales 

para la pobreza y el desarrollo de la micro empresa.

Bajo este análisis es necesario que el Estado diseñe políticas de apoyo a la 

micro empresa para que se puedan dar los cambios requeridos en el marco legal y 

normativo y generar una nueva estructura institucional que apoye a las necesidades de 

las pequeñas y medianas empresas.

El análisis siguiente se realizará al Servido de Asistenda Técnica de Bolivia, en 

función a la siguiente cuestionante: ¿Qué impactos tuvieron los Servicios de desarrollo 

empresarial en las micro empresas del sector textil y confecciones durante el periodo 

2002 al presente?.
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Asimismo, evaluar el impacto económico que tuvieron la micro empresas del 

sector confección - textiles con los servicios especializados del SAT, y determinar si 

contribuyen al incremento de las variables de la competitividad y productividad3.

6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

“Los servicios especializados en Desarrollo Empresarial del SAT, contribuirán al 

incremento de la competitividad y productividad de la micro y pequeña empresa en el 

sector textiles y confecciones de la ciudad de El Alto, generarán empleo y reducirán la 

pobreza”.

Variables Dependiente --------  Competitividad y Productividad

Variables Independientes --------  Servicios Especializados o Servicios de

Desarrollo Empresarial, Programas del

SAT.

7. OBJETIVOS

7.1 OBJETIVO GENERAL

Cuantificar y determinar el impacto económico de los programas del SAT; en el 

desarrollo económico, productivo y competitivo de la micro y pequeña empresa del 

sector textil confecciones de la ciudad de El Alto.

’ BANCO MUNDIAL “BOLIVIA: RESTRICCIONES Y OPORTUNIDADES MICRO ECONÓMICAS PARA UN MAYOR
CRECIMIENTO “ 21 DE JUNIO E 2001.
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7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar los principales problemas de los MyPEs de la Ciudad El Alto en 

relación a su competitividad y productividad, del sector confección textil.

• Describir los programas del SAT y su relevancia.

• Establecer de que manera contribuyen al desarrollo económico los 

programas del SAT, en la ciudad de El Alto; en relación al empleo y la

pobreza.

• Analizar la problemática de las MyPEs del sector textiles y confecciones 

en la ciudad de El Alto y establecer alternativas institucionales de 

fortalecimiento.

8. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

9.1 Tipo de investigación y métodos.

El tipo de estudio aplicará el método descriptivo, ya que se tendrá que evaluar 

analizar y determinar el impacto económico de los programas del SAT.; si han
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contribuido al desarrollo económico, productivo y competitivo de la micro y pequeña 

empresa del sector textil confecciones de la dudad de El Alto, y de qué forma fue el 

comportamiento del empleo y la pobreza, consiguientemente se aplicará también el 

método deductivo, estadístico y analógico; en los marcos generales del método

dialéctico.

8.2 Técnicas e instrumentos

Las técnicas e instrumentos ha utilizarse serán la investigadón documental, para 

el relevamiento de datos, donde se realizarán análisis y estructuradones estadísticas 

con los siguientes indicadores: el empleo, capital invertido, antigüedad, ventas, 

mercado interno, exportadones e importadones y su relevanda en el empleo y la 

pobreza. Mediante la encuesta se podrá recabar información primaria directamente del 

micro empresario de la ciudad de El Alto, donde se indagará aspectos como la 

capacidad productiva, y elementos que permitan evaluar la competítividad de este sector 

productivo. La facción de un cuestionario para el vaciado y tabulación de datos será 

importante.

8.3 UNIVERSO Y MUESTRA

Según ia base de datos del Servicio de Asistenda Técnica y de UDAPE, en la 

ciudad de El Alto existen 5.853 micro empresarios registrados, y en un porcentaje de 38 

% son empresas que se dedican a ia actividad textiles confecciones, lo que significa que 

un porcentaje de 2.228 son empresas lo que determinará el universo de estudio.

Muestra

Si el universo es igual a 2.228 empresas (n = 2.228) del sector manufacturero 

textil, por tanto, la selección de la muestra será probabilística y será determinada a 

través de método matemático estadístico de acuerdo a la siguiente fórmula:
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S 2 VARIANZA DE LA MUESTRA
n = ________

V 2 VARIANZA DE LA POBLACIÓN

Lo cual se ajusta si se conoce el tamaño de la población N.

N = 2.228 Mypes textiles
Y = valor promedio de una variable = 1, un director general en cada empresa. 
Su error estándar = 4% permitido

V = varianza de la población. Su definición (Se)

S = varianza de la muestra expresada como probabilidad de ocurrencia de y. 

Sustituyendo tenemos:

S2
n' =

V2
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S2 = P(1- P) = 0,9(1 -0,9) = 0,09 

V2 = (0,04)2 = 0.0016

0.09
n ' = _________= 56,25

0.0016

AJUSTANDO:

Pequeñas y Medianas empresas 

dei sector textil en el departamento 

De La Paz.

n ' 56.25
n ' =_______= ___________________= 54

1+n/N 1+56,25/2228
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PARTE I
MARCO TEORICO

CAPÍTULO I
DOCTRINAS ECONOMICAS QUE FUNDAMENTAN LA

INVESTIGACION

1.1 Ventajas Comparativas 

Modelo David Ricardo

El principal exponente de las ventajas comparativas fue David Ricardo quien 

consideró el caso en el cual un país es relativamente más eficiente que los demás en 

determinadas líneas de producción en tanto que éstos lo son en otras líneas de 

producción. Este hecho, “según tal exponente, lleva a que tales países se especialicen 

en aquello sobre el cual tienen una ventaja sobre los demás llegando a beneficiarse por 

medio del comercio internacional”.1

La definición puede ser aplicada en países considerándolas unidades 

económicas en el contexto mundial, también se adecúa en cualquier tipo de unidad 

macroeconómica como empresas que ofertan un bien y/o servicio en el mercado interno

y/o externo.

En estas condiciones, la especialización de las unidades económicas en 

aquello para lo cual tienen un aventaja comparativa frente a los demás no solo lleva a 

optimizar los resultados obtenidos de manera individual traducidos en mejores niveles 

de productividad marginal y menores precios consecuencia de mayores volúmenes de 

oferta y en mejor calidad del bien y/o servicio ofertado. En última instancia, la 

especialización se traduce en mayor bienestar social.

El modelo ricardiano de comercio internacional en un instrumento 

externamente útil para pensar sobre las razones por las que se produce el comercio y 

sobre los efectos del comercio internacional sobre el bienestar nacional. Pero ¿es el 

modelo una buena referencia para el mundo real? ¿Realiza el modelo ricardiano 

preaicciones correeras sobre los flujos comerciales internacionales reales?

1 MILITIADES. Chacholiadcs. “Economía Internacional”, Edit. McGraw-Hill. Madrid-España.
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La respuesta es un sí muy matizado. Hay claramente un número de aspectos en 

los que el modelo ricardiano realiza predicciones erróneas. En primer lugar, como 

hemos mencionado en la exposición sobre bienes no comercializables, el modelo 

ricardiano simple predice un grado de especialización extremo que no se observa en el 

mundo real. En segundo lugar, el modelo ricardiano también hace abstracción de 

amplios efectos del comercio internacional sobre la distribución de la renta. En tercer 

lugar, el modelo ricardiano no otorga ningún papel a las diferencias de recursos entre 

países como causa del comercio, omitiendo así un aspecto importante del sistema del 

comercio. Finalmente, el modelo ricardiano ignora el posible papel de las economías de 

escala como causa del comercio, lo que lo hace ineficaz para explicar los grandes flujos 

comerciales entre naciones aparentemente similares.

El modelo Ricardiano probablemente el más censillo que muestra cómo las 

diferencias entre países dan origen al comercio y las ganancias del comercio. En este 

modelo el trabajo es el único factor de producción, y los países difieren sólo en la 

productividad del trabajo en diferentes industrias.

En el modelo ricardiano, los países exportarán los bienes que su trabajo produce 

de forma relativamente más eficiente e importarán los bienes que su trabajo produce de 

forma relativamente más ineficiente. En otras palabras, la pauta de producción de un 

país está determinada por la ventaja comparativa

1.2. La Ventaja Competitiva en los Sectores Económicos

Teoría M ichael Porter

Michael Porter desarrolló la teoría de la ventaja competitiva para explicar las 

fuentes necesarias para que una empresa pueda alcanzar mayor competitividad en el 

mercado, los factores que inciden en la competitividad responderán a la capacidad de 

las empresas de formular una estrategia competitiva.

“Las mismas fuerzas que han hecho que las ventajas en los factores sean menos 

decisivas, también han hecho que sean extraordinariamente efímeras con frecuencia. La 

ventaja competitiva que se basa en los costos de los factores es vulnerable a unos
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costos todavía más bajos de los mismos factores en algún otro lugar, o a la intervención 

de unos gobiernos que desean subvencionarlos. Otros esfuerzos para superar la barrera 

de la ventaja comparativa se han basado de una u otra manera, en la tecnología”/

Las empresas consiguen ventaja competitiva al concebir nuevas formas de llevar 

a cabo sus actividades, emplear nuevos procedimientos, nuevas tecnologías o 

diferentes insumos. Las causas más habituales de innovaciones que derivan ventaja 

competitiva son las siguientes:-5

• Nuevas tecnologías, como precursor más corriente de la innovación estratégica, 

puesto que crea nuevas posibilidades para producir, comerciar o entregar un 

producto.

• Nuevas o cambiantes necesidades del comprador, es decir cuando los 

compradores contraen nuevas necesidades o sus prioridades cambian 

significativamente.

• Aparición de un nuevo segmento sectorial, puede incluir nuevas formas de 

producir o nuevas formas de llegar a determinados clientes.

• Cambio en los costes o disponibilidad de insumos, un cambio en los costes 

absolutos o relativos de mano de obra, materias primas, energía, etc.

• Cambio en las disposiciones gubernamentales, ajustes concernientes a aspectos 

tales como las normas de los productos, los controles medioambientales, las 

restricciones a la entrada y las barreras comerciales.

Las ventajas competitivas se constituyen en el pilar sobre el cual se 

desenvuelven las unidades económicas y el movimiento de sus estrategias particulares 

determinan sus ventajas competitivas. Por ejemplo, el acceso a mano de obra es 

ventaja comparativa de una unidad económica, entonces, la ventaja competitiva 

constituirá la forma en cómo se emplea dicha mano de obra en función a una estrategia

'  PORTER, Michael E. “La Ventaja Competitiva de las Naciones”. Op cit Pág. 400.
' Ibidem. Pág. 401.
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predeterminada para el logro de los objetivos de dicha unidad económica. En ese 

sentido entonces las ventajas competitivas existirán si y solo si existe un buen manejo 

de las ventajas comparativas.

Como señala Pórtenla unidad básica para comprender la competencia es el 

sector. Un sector es un grupo de competidores que fabrican productos o prestan 

servicios y compiten directamente unos con otros. Un sector estratégicamente 

diferenciados comprende productos en que las fuentes de ventaja competitiva son 

similares”4.

En ese sentido, las ventajas competitivas de una determinada unidad económica 

estarán en función de las estrategias competitivas particulares que éstas elaboren 

acorde a sus políticas y objetivos por tanto, existirán tantas estrategias como sectores y 

unidades económicas existan.

Existen dos factores que sirven de bases para la elección de una estrategia 

competitiva:

i) La estructura del sector en la que compite la empresa.

ii) El posicionamiento de la empresa dentro del sector.

El primero se refiere a las características propias del sector dentro del cual se 

desenvuelven la empresa donde las expectativas de rentabilidad son dispersas entre sí, 

y el segundo se refiere a la ubicación de la unidad económica dentro del mercado.

En consecuencia, dada la estructura del sector y posicionamiento sectorial de 

una unidad económica los niveles de rentabilidad y las estrategias serán distintos entre 

el conjunto de unidades económicas que conforman un determinado sector así como en 

relación de las unidades económicas un determinado sector así como en relación de las 

unidades económicas intrasectoriales.

Según Porter, cinco fuerzas competitivas determinan el desarrollo de la 

competitividad: i) La amenaza de nuevas incorporaciones, ii) La amenaza de productos

PORTER, Michael E. “La Ventaja Competitiva de las Naciones”. Op cit Pag. 63.
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o servicios sustitutivos, iii) El poder de los proveedores, iv) El poder de negociación de 

los compradores, y v) La rivalidad entre los competidores existentes.

bsauema r

LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS

Fuente y Elaboración: PORTER

Michael E. “La Ventaja Competitiva de las Naciones". Plaza & Canes Editores S.A. España 

1991.66.

En el esquema No. 1, se observa cómo interactúan las fuerzas competitivas 

dentro de una estructura sectorial, por ejemplo, la existencia de amenaza de nuevas 

incorporaciones al sector y/o la amenaza de la aparición de servicios y/o productos 

sustitutivos, generan estrategias restrictivas tales como barreras de entrada (en el 

comercio internacional). De igual forma, la rivalidad entre las unidades económicas 

intrasectoriales origina que éstas se relacionen y pongan a prueba su poder de 

negociación tanto con los proveedores como con los demandantes del bien o servicio 

ofertado.
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En ese sentido, Michael Porter afirma: “La intensidad de cada una de las cinco 

fuerzas competitivas es una función de la estructura del sector o de las características 

económicas y técnicas fundamentales del sector'’0.

Por otro lado, las unidades económicas intrasectoriales deben elegir su posición 

dentro del sector, por tanto, la forma de competir que adopten se ha de constituir en su 

posicionamiento, ello se traduce en políticas sobre precios, comercialización, etc., a fin 

de concentrar mayor parte del mercado.

Al traducirse la ventaja competitiva en la forma de actuar mediante estrategias 

competitivas por parte de las unidades económicas intersectoriales, es posible definir 

dos tipos fundamentales de ventaja competitiva:0

• Coste inferior Dado por la capacidad de una empresa diseñar, fabricar y 

comercializar un producto comparable más eficientemente que sus 

competidores.

• La diferenciación: Capacidad de brindar al comprador un valor superior y 

singular en términos de calidad, características especiales y servicio de posventa 

del producto.

La mejor disposición de cualquiera de éstos dos tipos de ventaja competitiva, por 

parte de las unidades económicas intrasectoriales se traduce en productividad más alta 

que la de los competidores, lo que implica mayores niveles de rentabilidad.

La ventaja competitiva deriva de la forma en que las empresas organizan y llevan 

a cabo las actividades discretas. Para conseguir ventaja competitiva respecto a sus 

rivales, una empresa ha de ofrecer un valor comparable al comprador pero llevar a cabo 

las actividades de forma más eficiente que sus competidores (coste inferior), o realizar 

las actividades de una forma peculiar que cree mayor valor para el comprador y permita

5 PORTER. Michael E. “La Ventaja Competitiva de las Naciones”. Op cit Pág. 68
6 Ibíd. Op cit Pág. 68-69.
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obtener un sobreprecio (diferenciación). De esta manera, todas las unidades en función 

de sus objetivos.

1.3. Ventajas Comparativas

Modelo H eckscher-O hlin

En 1919, el economista sueco Eli Heckscher publicó una teoría sobre el impacto 

de la dotación de factores en el comercio internacional, que fue perfeccionada por su 

discípulo (y líder del Partido Liberal sueco) Bertíl Ohlin en 1933y formalizada 

matemáticamente por el economista estadounidense Paul Samuelson entre 1948 y 

1953. Se conoce a esta teoría como modelo H-O-S. El modelo propone que las ventajas 

comparativas para producir uno u otros tipos de bienes derivan de diferencias en las 

dotaciones relativas de factores productivos (tierra, capital, trabajo, recursos naturales) 

entre los países, así como de diferencias en las intensidades relativas de factores entre 

las industrias.

De esto se desprenden varios teoremas. El teorema H-O sostiene que los países 

producirán y explotaran en mayor cuantía bienes en cuya producción utilicen (en 

términos relativos) los factores productivos de que dispongan (otra vez en términos 

relativos) en mayor abundancia. El teorema de “ecualización de precios de factores” 

afirma que el comercio internacional libre, sin mercancías comercializadas, y luego las 

remuneraciones de los factores de la producción, incluyendo salarios. Del teorema 

Stolper -  Samuelson se deduce que la remuneración de los factores más abundantes 

dentro de un país tenderá a crecer a medida que se haga un uso más intensivo de ellos, 

mientras que el de los menos abundantes tendrá a crecer a medida que se haga un uso 

más intensivo de ellos, mientras que el de los menos abundantes tenderá a decrecer, 

dado que su uso será paulatinamente reemplazado por la importación.

Pese a su predominio teórico, lo cierto es que los datos empíricos no respaldan 

sustancialmente al modelo H-O-S. El auge del comercio mundial ha producido una 

ecualización internacional de precios de mercancías, sí, pero de ninguna manera ha 

contribuido a cerrar las brechas salariales entre los países, que más bien han venido 

creciendo a medida que avanza la globalización; en escala global, también, resulta 

dudoso que los salarios hayan crecido en aquellos países (subdesarrollados) donde el
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factor trabajo resulta súper abundante. Los defensores del modelo sostienen que la falta 

de correspondencia entre sus teoremas y la realidad se debe a que en la práctica los 

países obstaculizan el libre comercio, impidiendo que se hagan sentir los efectos 

benéficos de éste. Los críticos del modelo sostienen que éste tiene una falla en un 

supuesto fundamental, el de que la tecnología es igualmente accesible para todos, y en 

realidad contribuye a incrementar el ingreso del mismo. Otros más critican al modelo H- 

O-S porque éste, al igual que la antigua teoría Ricardiana, sugiere que los países 

deberían súper especializarse en producir y exportar una variedad restringida de bienes, 

con lo cual quedarían a la merced de la demanda que de ellos se registre en el mercado 

mundial.

Si el trabajo fuese el único factor de producción, como supone el modelo 

ricardiano, la ventaja comparativa podría surgir únicamente de las diferencias 

internacionales en la productividad del trabajo. Sin embargo, en el mundo real, aunque 

el comercio es, en parte, explicado por diferencias en la productividad del trabajo, 

también refleja diferencias en los recursos de los países. Canadá, país escasamente 

poblado, tiene más tierra forestal per. cápita que Estados Unidos. Una perspectiva 

realista del comercio debe considerar la importancia, no solamente del trabajo, sino de 

otros factores de producción, como la tierra, el capital y los recursos minerales.

Para explicar el papel de las diferencias de los recursos en el comercio, 

examinaremos un modelo en el que las diferencias en recursos son la única fuente de 

comercio. Este modelo muestra que la ventaja comparativa está influida por la 

interacción entre los recursos de las naciones (la abundancia relativa con los diferentes 

factores de producción) y la tecnología de producción (que influye en la intensidad 

relativa con los diferentes factores de producción, son utilizados en la producción de 

diferentes bienes).'

El modelo Heckscher -  Ohlin es ambiguo, pero la mayoría de los investigadores 

no creen que las diferencias de recursos, por si solas, puedan explicar el patrón del 

comercio mundial, o los precios de los factores mundiales. En su lugar, parece 

necesario permitir que existan importantes diferencias en tecnología. No obstante, el

7 ECONOMÍA INTERNACIONAL, Teoría y Política, 5ta edición, Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, PEARSON 
EDUCACIÓN, S.A. Madrid - España , Cap. 2 y 4
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modelo Heckscher -  Ohlin sigue siendo muy útil, especialmente como vía de predicción 

de los efectos del comercio sobre la distribución de la renta.

1.4. Teoría de Marx y e( libre comercio

Marx concebía al libre comercio como un arma de la burguesía. Pese a ello, le 

veía algunos aspectos positivos. Por ejemplo en el Manifiesto del Partido Comunista 

(1848) donde afirmó:

“La burguesía ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y adquiridas 

por la única y desalmada libertad del comercio”.

El aislamiento nacional y los antagonismos entre los pueblos desaparecen de día 

en día con el desarrollo de la burguesía, la libertad de comercio y el mercado mundial, 

con la uniformidad de la producción industrial y las condiciones de existencia que le 

corresponden.

En su conferencia Sobre la cuestión del libre comercio (1848); Marx comenzó 

con estas palabras, que a primera vista parecen favorables al libre comercio:

“La derogación de las leyes de granos en Inglaterra es el mayor triunfo del libre 

comercio en el siglo XIX. En cada país donde los manufactureros hablan de libre 

comercio, lo que tienen en mente es principalmente el libre comercio en granos y en 

materias primas en general. Imponer aranceles proteccionistas sobre los granos 

extranjeros es infame, es especular con el hambre de los pueblos”.

No obstante, considera que el acceso libre de los alimentos y materias primas 

importadas sólo serviría para disminuir el costo de la fuerza de trabajo y elevar en 

contrapartida el plus valor extraído por las burguesías ya consolidadas, como la 

británica. El proteccionismo, en cambio, respondía a los intereses de burguesías todavía 

en asensos, que querían cerrar sus mercados nacionales a los productos del extranjero, 

para así obtener sobre-ganancias monopólicas y crecer como dase; a la larga, sin 

embargo, el proteccionismo debería necesariamente ser sustituido por el libre comercio.
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Pese a todo, marx prefería el libre comercio, porque éste permitiría el pleno desarrollo 

del potencial revolucionario, como sostuvo en las palabras finales de su conferencia:

“El sistema proteccionista no es sino un medio de establecer la industria a gran escala 

en cualquier país dado, es decir, de hacerlo dependiente del mercado mundial, y desde 

el momento en que tal dependencia del mercado mundial es establecida, ya hay mayor 

o menor dependencia del libre comercio. Además de esto, el sistema protector ayuda a 

desarrollar la competencia del libre comercio dentro de un país. De ahí que veamos que 

en países donde la burguesía está comenzando a hacerse sentir como una clase, en 

Alemania por ejemplo, ésta hace grandes esfuerzos para obtener tarifas protectores. 

Estas sirven a la burguesía como armas contra el feudalismo y el gobierno absoluto, 

como medios para la concentración de sus propios poderes y para la realización del 

libre comercio dentro del mismo país”.

Pero en general, el sistema protector de nuestro día conservador, mientras el 

libre comercio es destructor. Este rompe las viejas nacionalidades y empuja el 

antagonismo del proletariado y la burguesía hasta su punto extremo. En una palabra, el 

sistema de libre comercio apura la revolución social. Es sólo en este sentido 

revolucionario, caballeros que yo voto a favor del libre comercio.

1.5. Ventaja Competitiva0

La ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a una empresa como 

un todo. Radica en las muchas actividades discretas que desempeña una empresa en el 

diseño, producción, mercadotecnia, entrega de sus productos. Cada una de estas 

actividades puede contribuir a la posición de costo relativo de las empresas y crear una 

base para la diferenciación. Una ventaja en el costo por ejemplo, puede surgir de 

fuentes tan disparadas como un sistema de distribución físico de bajo costo, un proceso 

de ensamble altamente eficiente, o del uso de una fuerza de ventas superior. La 

diferenciación puede originarse en factores igualmente diversos, incluyendo el 

abastecimiento de las materias primas de alta calidad, un sistema de registro de pedidos 

responsable o un diseño de producto superior.

'  Cynthia A. Montgomery and Michael E. Porter. A Harvard Business Review Book, edited by Cynthia A. Montgomery and 
Michael E. What makes up an effective strategy? Seeking and Securing Competitive Advantage (Hardcover) Sep 1. 1991
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Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una empresa 

desempeña y cómo interactúan, es necesaria para analizar las fuentes de la ventaja 

competitiva, y la cadena de valor es la herramienta básica para hacerlo. La cadena de 

valor disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para comprender 

el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existente y potencial. 

Una empresa obtiene la ventaja competitiva, desempeñando estas actividades 

estratégicamente importantes más baratas o mejor que sus competidores.

1.5.1 Ventajas y Desventajas Competitivas de la MyPe

Las empresas que consiguen ventaja competitiva en un sector suelen ser con 

mucha frecuencia aquellas que no sólo detectan una nueva necesidad en el mercado o 

el potencial de una nueva tecnología, más bien son las primeras y las más 

agresivas en explorarlo. “Cada posición estructural que sea significativo entraña el 

potencial de anular las ventajas competitivas de los lideres precedentes y de crear una 

nueva oportunidad para mejorar la posición competitiva por medio de una reacción 

temprana”. Entre las ventajas y desventajas competitivas de la microempresa 

detallamos:

Las ventajas de la demanda interna:

- No se advierten ventajas generales

Existe una demanda potencial para algunas ramas productivas 

La internacionalización de la demanda en productos específicos.

Las desventajas de la demanda interna:

Claramente el mercado es reducido

- El bajo poder adquisitivo 

Preferencia por productos importados.

Las ventajas de la estrategia, estructura y rivalidad entre empresas: son las siguientes:
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- Se perciben cambios alentadores aunque incipientes, en ciertas empresas de 

mediana escala, en cuanto a liderazgo, organización y gestión empresarial. 

Existen segmentos de pequeña y micro empresa que no tienen la típica cultura 

“rentista”.

Las desventajas de la estrategia, estructura y rivalidad entre empresas:

- Lógica de “negocio familiar” (independiente del tamaño de la empresa).

- Obsolescencia y bajo perfil tecnológico de la maquinaria y equipo.

Baja productividad, inestabilidad y precarización del empleo.

- Actitudes “Rentistas” y orientación a la obtención de ganancias rápidas.

- Competencia basada en precio (Conduce a la mortalidad de empresas).

-  Objetivos y metas divergentes entre empresarios y trabajadores.

Desventajas de sectores conexos y de apoyo:

- Proveedores poco competitivos.

- Proveedores que realizan alianzas que impiden una relación de mutuo beneficio 

con las empresas.

- Servicios orientados al desarrollo empresarial que operan con altos niveles de 

incertidumbre estratégica y operativa.

- Escasa información y bajo perfil del estado en promover el acceso a servicios 

de apoyo.

Ventajas y condiciones de los factores:

- Abundancia de recursos humanos

Existencia de proveedores estables de recursos financieros.

Desventajas y condiciones de los factores:

Baja calificación y grado de especialización del recurso humano.



í\im r.O  'TEORICO 13

- Obsolescencia de maquinaria y equipo

- Carencia de infraestructura de apoyo a la producción

- Provisión de M .P. e insumos poco adecuada en precio y calidad y no 

necesariamente oportuna.

- Condiciones de accesos a recursos financieros poco adecuadas a la 

naturaleza y características de las micro empresas.



:M m r.O  CONCBPTÜTIL 14

MARCO CONCEPTUAL 

CAPÍTULO II
LA MICRO EMPRESA Y LOS SERVICIOS DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL

2.1 LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Para describir a la microempresa como unidad económica se recurre al número 

de empleados, la forma de producción, el capital circulante, el valor agregado o la 

intensidad del trabajo.

Es una organización económica donde se combinan los factores productivos 

para generar los bienes y servicios que una sociedad necesita para poder satisfacer sus 

necesidades, por lo que se convierte en el eje de la producción.

2.2 CONCEPTO DE MICRO EMPRESA

La empresa es un sistema social que adopta una estructura determinada por su 

interacción dinámica con los sistemas que forma su medio ambiente: clientes, 

proveedores, competidores, gobiernos, etc. En su conjunto, la organización empresarial 

es un sistema de partes interrelacionadas operando unas conjuntamente con otras, a fin 

de cumplir los objetivos del todo y los individuales de los elementos participantes.

Una empresa es una agrupación económica que existe dentro de la comunidad 

para satisfacer ciertas necesidades, procura la utilización eficaz y eficiente de los 

factores, con el propósito de obtener la máxima satisfacción en el logro de los objetivos 

sociales y lucrativos.

2.3 CONCEPTO DE ADMINISTRACION

La palabra administración, viene de dos vocablos del latín, Ad que quiere decir 

Dirección para o tendencia para y Mmister que significa Obediencia o subordinación,
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que se refiere a aquel que realiza una función para otro, en otras palabras aquel que 

presta un servicio para otro.

Se dice que la administración es un proceso particular consistente en las 

actividades de la planeación, organización, ejecución y control desempeñadas para 

señalar y alcanzar los objetivos determinados, con el uso de recursos humanos, 

materiales, financieros y de comercialización1.

2.3.1 Proceso Administrativo

Uso y Aplicación de Recursos Empresariales

Según Koont’z, O’Donell y Weihrich, la Administración significa la dirección de un 

organismo social y sus efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilitación 

de conducir a sus integrantes”1 2.

La administración no es solamente dirección, sino también planificar, organizar y 

controlar las actividades de una organización social, que implica efectivamente alcanzar 

los objetivos propuestos con la mayor eficiencia y eficacia que nos conduzcan a la 

excelencia administrativa.

1 Terry y Franklin, ADMINISTRACIÓN GENERAL, Me Graw Hil, Ed. México, 1992
2 Koont’z Harold, O’Donell Cyril. Weirich Heinz, ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN, 3o
Edición, Me Graw Hill, México D.F., 1986, Pag. 7
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“La administración es interpretar ios objetivos propuestos por ia organización y 

transformarlos en acción organizacionai a través de la planificación, organización, 

dirección y control de todos los esfuerzos realizados en todas las áreas y niveles de la 

organización, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada a la

situación” 3.

2.3.2 Características de la Administración de la Pequeña Empresa

La administración en ia pequeña empresa se caracteriza por las siguientes 

razones:

-  Por su carácter universal, ya que donde quiera que exista una organización 

social, se puede hacer administración.

-  Su carácter ecléctico, ya que se nutre de otras ciencias para manifestarse.

- El éxito de las organizaciones sociales depende directa o indirectamente de 

la aplicación de ia administración, la diferencia existe de acuerdo a la 

aplicación consciente de la administración.

-  La administración hace que los esfuerzos humanos sean más productivos, lo 

que se traduce en un bienestar colectivo.

-  El incremento de la productividad depende de una adecuada administración.

-  La administración contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas.

-  La administración es una fuente de generación de empleos.

2.3.3 Objetivos de la Administración

Los objetivos de ia administración son las organizaciones sociales4, las cuales 

son conformadas por un grupo de personas que persiguen un fin común.

Su finalidad está dada por la eficiencia en el uso y distribución de los recursos y 

la maximización de las necesidades.

3 Chía ve nato Adalberto, ADMINISTRACIÓN, 3o Edición, Mac Graw HiH, Colombia, 1986, Pag. 7
4 KOONTZ, Harold, “Administración una perspectiva global”, Edición onceava, Edit McGraw-
Hill., México 1998, pag. 7.
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2.3.4 Proceso Administrativo

El proceso administrativo5 es una serie de etapas o fundones administrativas, 

lógicamente dispuestas a través de las cuales se manifiesta la administradón, estas 

funciones son:

• Planrficadón para determinar cursos alternativos de acción.

• Organización para disponer y relacionar los recursos para alcanzar los

objetivos.

• Dirigir de manera voluntaria a los subordinados para lograr los objetivos.

• Control para determinar si lo alcanzado corresponde a lo planificado.

2.4 PLANIFICACIÓN DE LA MICRO EMPRESA

No podemos definir la planíficadón sino sabemos lo que es prever ya que la 

previsión es el punto de partida para el establecimiento de planes empresariales. La 

previsión es concebida como el estudio antidpado de las condidones futuras, a través 

de la realidad presente, en las que habrá de desenvolverse la organizadón y sobre cuya 

base sus directivos actuarán y establecerán la planificadón empresarial.

“Es la técnica de prever o imaginar de antemano cada paso de una larga serie de 

operadones separadas, teniendo que efectuarse cada una de ellas con la máxima 

eficiencia e indicar cada paso de manera que las disposidones de rutina se realicen en 

el lugar adecuado y en el momento oportuno”6.

La planificación es una función de la administradón que permite fijar los cursos 

de acción posibles y establecer prindpios de orientación, secuenda de operaciones, 

determinación de tiempos y cantidades necesarias para lograr los objetivos 

empresariales propuestos.

5 KOONTZ, Harold, “Administración una perspectiva global”, Edit. McGraw-Hill. Edición onceava, 
México, 1998, pao. ¿
6 Aforo, Jhon, Hageman, Manual de la Producción, Ed. Litogràfica, Ingramez,México D.F. 1992, 
Pag. 75
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2.5 ORGANIZACIÓN MICRO EMPRESARIAL

El término organización7 se refiere a la división de la organización en unidades, 

llamadas divisiones o departamentos y en subunidades, llamadas secciones, que 

cuentan con determinadas responsabilidades, y una jerarquía de relaciones jerárquicas, 

es decir una estructura. Con ese vocablo también se puede entender que la 

coordinación de dichas unidades y subunidades, a fin de que los esfuerzos se combinen 

y cumplan los objetivos trazados por la organización.

2.5.1 Dirección

Dirección posee dos significados, la primera se refiere a una gama de 

actividades mediante el cual los gerentes establecen en carácter y el tono de su 

organización. El segundo significado denota el proceso de influjo interpersonal en virtud 

del cual los gerentes se comunican con sus subaltemos y con relación a la ejecución del 

trabajo; para facilitar el trabajo se intercambia información sobre problemas técnicos, 

coordinación y motivación.

2.5.2 Control

El Control para Koontz es “la medición y corrección de las actividades de los 

subordinados para asegurar que los hechos se ajusten a los planes”.

De acuerdo a Rusenas controlar es “unir el cumplimiento de las normas con la 

responsabilidad del individuo, fijando puntos estratégicos donde vigilar su cumplimiento 

o rendimiento, en forma esporádica, y concentrarse en los desvíos o excepciones a lo 

predeterminado, para evaluarlos en cuanto a magnitud e importancia y en última 

instancia, realiza una acción que atienda a corregir esas irregularidades”.

El proceso de control consta de una serie de pasos cuya finalidad es garantizar 

que el desempeño real se ajuste a lo esperado o bien que los planes sean modificados 

según lo exijan las circunstancias.

7 James L. Gibson, john M. Ivancevich, Jr. Organizational Cióse U p -A  Book of Readíngs, 6a ed., 
(Plano, Texas, Business Publications, 1998)
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En síntesis, se puede considerar ai control como la medición y corrección de las 

desviaciones presentadas para así llegar al objetivo propuesto.

2.5.2.1 Elementos de Control

a) Características o Condiciones del Sistema Operante.- Este elemento puede 

ser la producción de un sistema durante cualquier etapa del proceso o puede ser 

una condición que ha resultado de la producción del sistema.

b) Artefacto o Método Sensor.- Sirve para medir las características o condiciones 

controladas, o sea la medida de rendimiento.

c) Grupo, unidad o Equipo de Control.- Que compara los datos medidos con el 

rendimiento planeado, determina la necesidad de corrección y pone en acción la 

información que permitirá corregir la producción del sistema. Para esta función 

es necesaria la información.

d) Grupo o mecanismo Activador.- Que es capaz de producir un cambio en el 

sistema operante, o sea la acción correctiva.

De la descripción de los elementos que componen un control se puede concluir que 

cada control es un sistema en sí mismo, pues es un conjunto de elementos 

interrelacionados que cumple con las condiciones de un sistema. Estos son 

subsistemas del sistema de la empresa.

2.5.2.2 Requisitos del Control8

El control debe cumplir con ciertos requisitos, como ser

a) Deben referirse en principio a aspectos generales.- La actividad controlada 

debe considerarse en su conjunto, no debe implantarse en regiones o detalles,

8 KOONTZ, Harold, ‘Administración una perspectiva global”, Edit. McGraw-Hill. Edición onceava, 
México, 1998.
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pero pueden existir detalles significativos que permitan establecer a través de 

ellos un control general, además el grado de precisión no es el mismo en todas 

las actividades, por lo que el detalle puede variar según las características de los 

problemas que se analiza.

b) Los controles deben atender especialmente a la excepción - Las

excepciones respecto de la norma prevista para cada actividad son las que 

deben ser modificadas, siendo el objetivo principal del control.

c) Los controles que se basan en el principio de excepción permiten a los 

administradores detectar los puntos que requieren su atención, sin embargo el 

principio de excepción debe ir acompañado en la práctica del principio de control 

en puntos críticos.9

d) El Control del sistema siempre es post- En todo sistema el control es post, 

debido a que la información que sale del sistema después del proceso retorna al 

mismo pero como un mecanismo de control.

e) Los controles deben ser rápidos (oportunos).- Deben ser disponibles a 

tiempo para tomar la acción modificativa, la información de control debe ser 

considerada por el dirigente en el momento preciso para tomar medidas 

correctivas. Toda corrección fuera de lugar, a parte de no surtir efecto cuando se 

aplica directa o indirectamente, a las personas, tiende a desmotivar y anular la 

base misma de control, que es guía ayuda para la ejecución antes que otra 

cosa.10

f) Los controles deben ser rentables (económicos).- Es costo de obtener los 

datos debe ser inferior a los costos evitados por la acción correctiva que facilita 

el control.

Pero debido a que un factor limitante de los sistemas de control se refiere a su 

economía, de los cual depende en gran medida que los administradores

9 Véase Koont’z, Harold y O’donell, Cyril, op Cft Pag. 625.
10 Del Pozo Navarro, Femando,op. Cit. Pag. 225.
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seleccionen controles solo para factores críticos en áreas que les resulten de más 

importancia.

2.5.2.3 Pasos en el Proceso de Control

__ _ jwáftiskitá

desoipefto

■

Acóte Correctiva

Fuente: David R. Hampton “Administración”

El cuadro anterior podemos observar de forma simplificada el proceso de control 

distinguiéndose cinco pasos: establecer normas del desempeño, medir el desempeño, 

proporcionar retroalimerrtación de los resultados con las normas (estándares) y tomas 

medidas correctivas.

La planeación y el control son actividades interrelacionadas que tienen puntos en 

común. En consecuencia, no solota planeación y el control se realizan de modo 

conjunto, sino que también todos los demás procesos de la administración que se 

interrelacionan con el control.
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2.6 ASPECTOS LEGALES EN LA MICRO EMPRESA

La pequeña y mediana industria, como cualquier empresa en Bolivia, está 

obligada a cumplir con el marco jurídico establecido, sin embargo. Este sector 

empresarial está catalogado dentro del sector informal de la economía ya que en su 

generalidad, no cumple con las normas legales establecidas referente a tributación, 

seguridad social, Ley del Trabajo.

Organización contable: resulta ser otro requisito, sin embargo, la organización 

contable y administrativa es incipiente y por lo tanto el empresariado pequeño no tiene 

un conocimiento adecuado sobre sus ingresos y costos de producción.

2.6.1 Recursos Humanos en la Pequeña y Mediana Empresa

El recurso humano que demanda la pequeña y mediana empresa es 

fundamentalmente creativo innovador, dispuesto al aprendizaje continuo, capaz de 

trabajar en equipo y aceptar retos, con una preparación profesional en algunos casos, 

mientras que la mayoría registré una educación a nivel de técnico superior o medio para 

aportar y agregar valor al proceso en el que participa, Con respecto al dueño o gerente, 

estas empresas requieren que sea emprendedor, es decir, aquel que ve las 

oportunidades y las transforma en negocio y que proyecte el crecimiento de la empresa 

en el corto y largo plazo.

Tradicionalmente se define a las MYPE, en función de la cantidad de recurso 

humano y el capital financiero o físico que posee. Desde esta perspectiva se han 

identificado principalmente dos definiciones:

Por número de empleados:

Según Organización Internacional del Trabajo (OIT), consideran que una 

Microempresa es una unidad productiva que posea cuatro trabajadores o menos. Este 

número varía como por ejemplo, en la definición oficial establecida por el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio en Costa Rica, establece que una microempresa es 

una unidad productiva que posea entre 1 y 10 trabajadores. Con base en los diferentes
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limites superiores establecidos para enmarcar el concepto de microempresa, podemos 

llegar a la conclusión de que no existe un criterio uniforme, en lo que se refiere al 

número de trabajadores empleados, para clasificar a una unidad productiva como 

microempresa. Sin embargo, la definición de MYPE, establecida solamente por la 

cantidad de recurso humano ocupado, incorpora y agrupa en una sola categoría a todas 

las pequeñas unidades productivas. De este modo, excluye una importante variedad de 

procesos, interrelaciones, realidades sociales de los gestores de estas unidades, y 

desconoce u omite la existencia de funciones de producción muy distintas en los 

diferentes sectores económicos (comercio, industria y servicios) a las que se dedican 

estas pequeñas unidades.

Tipos de Empresa Formales e Informales:
Existen diferentes tipos de empresa: De acuerdo con Trejos (1999) se debe circunscribir 

la segmentación de actividades formales e informales o de baja productividad, al ámbito 

de las actividades no agrícolas y con independencia de la zona de residencia de los 

trabajadores. Una vez realizada la separación se determina que hay un estrato formal y 

tres estratos informales.

Estrato formal:

Aquellos negocios que de acuerdo al código CIIU, se encuentran en ramas que 

por la magnitud de los recursos necesarios para operar (como electricidad, gas y agua, 

o comercio al por mayor), por la calificación requerida de los productores (servicios 

técnico profesionales entre otros) o por los requisitos legales indispensables para 

operar, entre otros (farmacias, estaciones gasolineras, etc.) las sacan de la esfera del 

sector informal.

Estratos Informales:

De acumulación ampliada: el establecimiento permite remunerar a su 

propietario y generar excedentes o ahorro y puestos de trabajo que cumplen con 

la legislación laboral en cuanto al pago del seguro de salud y del salario mínimo.

De acumulación simple: la unidad productiva solo es capaz de 

regenerar el mismo proceso productivo y para ello tienen que seguir prácticas
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contractuales ahorradoras de costos salariales como el no pago del salario 

mínimo o formas de aseguramiento indirectas.

De subsistencia: apenas remunera inadecuadamente a su propietario sin 

la retribución correspondiente al capital productivo con lo que produce 

descapitalización y no puede cubrir los costos laborales de la seguridad social.

2.6.2 Ventajas de la Microempresa

Empresas de más escala, pueden ser competitivas y hasta llegar a mercados 

internacionales. Si la microempresa está en estratos de baja productividad con poca 

capitalización, condiciones de trabajo inadecuadas, trabajadores poco capacitados con 

salarios muy bajos, y un acceso limitado a los mercados locales, las ventajas son 

menores excepto que existan programas de fomento para la MyPe, tanto del sector 

gubernamental, privado o de la cooperación internacional.

Estos programas deben estar orientados en dos sentidos uno a mejorar la 

competitividad de para aquellas que tengan potencial de crecimiento e intervenciones a 

favor de la MyPe sin potencial efectivo de crecimiento, pero que mejoren los ingresos, 

las condiciones de trabajo y la productividad.

2.6.3 La Ciudad de El Alto Como Generador de Microempresa

Para crear una microempresa hay varios factores a tomar en cuenta, estos son 

algunos puntos a considerar

- Generar la idea para descubrir una necesidad o segmento no cubierto.

- El análisis del entorno socioeconómico resulta imprescindible para conocer el 

sector en el que se va a introducir el micro emprendimiento, su funcionamiento, 

tendencia actual (si está en crecimiento, estancado, o evolucionando).

- Barreras de entrada o de salida.

- Buscar alguna institución (Programa de apoyo, ONG's, banco) que pueda 

asesorar, capacitar, financiar.
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- Las circunstancias socioeconómicas del lugar en dónde se instale la 

microempresa influirá en la actividad (población activa, desocupados, tipos de 

interés, nivel de precios, costo de vida, apoyo general e infraestructura 

microempresaria estatal, etc.).

- Evaluación de la demanda y la eventual clientela, es decir, detectar una

necesidad en el mercado o una necesidad que el micro emprendimiento puede 

satisfacer con mejor calidad, menor precio, mayor disponibilidad,

artesanalmente, envíos a domicilio, etc.

-  Evaluar si lo que se va a ofrecer (producto o servicio) es competitivo. 

Microempresaria Estatal:

- Evaluación de la demanda y la eventual clientela, es decir, detectar una

necesidad en el mercado o una necesidad que el microemprendimiento puede 

satisfacer con mejor calidad, menor precio, mayor disponibilidad,

artesanalmente, envíos a domicilio, etc.

- Evaluar si lo que se va a ofrecer (producto o servicio) es competitivo.

- Fabricación o proveedores del producto.

- Localización del inmueble que determina una serie de circunstancias para 

detectar las ventajas de dicha elección, así como solventar los posibles 

inconvenientes del lugar elegido.

- Definir los objetivos mediatos de forma cuantitativa.

- Considerar los recursos humanos necesarios para desarrollar la actividad.

- Fijar el precio del producto y distribución del mismo.

- Diseñar el plan económico y financiero que deberá reflejar mínimamente la 

inversión inicial prevista, que consiste en delimitar todas las necesidades para 

comenzar la actividad (inmueble, alquileres, maquinaria, mobiliario, material de 

oficina, suministros, impuestos, etc.).

2.6.4 Diferencias entre ef Micro Emprendimiento y el autoempleo

En los estudios económicos existe una tendencia generalizada a incorporar, 

dentro del segmento de la microempresa, a los trabajadores por cuenta propia
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independientemente de la definición de MYPE utilizada. Esta circunstancia ha llevado 

en múltiples trabajos a un sobre dimensionamiento del segmento de las microempresas 

en la economía. Sin embargo, es importante establecer con claridad las diferencias 

existentes entre ambos grupos.

En primera instancia, tal como se establece en Briones (1998), las 

microempresas se diferencian de los trabajadores por cuenta propia principalmente 

porque sus propietarios, al ser responsables de algunos aspectos de la gestión de la 

empresa (contratación y supervisión de los empleados), establecen un grado mínimo de 

distinción entre el papel de productor y de empresario. Es decir, el dueño del negocio 

contrata recursos humanos asalariados o no asalariados (ocasionales o permanentes) y 

está a cargo de ellos.

Como segundo punto, es importante establecer que otro elemento que en 

general tiende a diferenciar a la microempresa de los trabajadores por cuenta propia, es 

que la microempresa, en la mayoría de los casos es considerada un establecimiento, es 

decir, como una unidad productiva que posee recursos físicos estables. Esta 

característica marca una diferencia fundamental con las actividades explotadas por los 

trabajadores por cuenta propia que, en su mayoría, carecen de este tipo de recurso.

De esta forma una unidad productiva será considerada una microempresa si 

posee, maneja y opera recursos físicos estables o recursos humanos 

(independientemente de que sean asalariados, no asalariados, permanentes u 

ocasionales).

Origen de la Microempresa:

El origen de las Micro Empresa en su mayoría se debe a profundas 

reestructuraciones en las economías de los países, nacen por la necesidad de los 

sectores urbanos de menor poder económico, excluidos del empleo, por obtener 

ingresos que les permitieran, cuando menos, asegurar ciertas necesidades básicas. En 

tanto que las empresas tradicionales se originan en la búsqueda de lucro, lo que es 

posible a partir de la acumulación o el ahorro.

Como Hacer Para que Surja una Microempresa:
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Para que surja un verdadero micro emprendimiento la idea es el pilar básico en 

su creación, en ocasiones es el aspecto más difícil de determinar, ya que para gestar 

una idea es fundamental observar el entorno para descubrir una necesidad no cubierta 

en el mercado. Se trata también de conocer el sector que interesa en el que 

posteriormente vamos a adentramos detectando una oportunidad para un micro 

emprendimiento, un nicho de mercado como se le 

llama más técnicamente.

2.7 LA IMPORTANCIA DE LAS MICRO EMPRESAS COMO 

GENERADORES DE EMPLEO

En primer lugar son generadoras de empleo, siempre en el marco de mejorar la 

calidad de ingresos, condiciones de trabajo y productividad de aquello(a)s que participen 

en ellas.

En segundo lugar en la inserción de las empresas en las economías de los 

países y la competitividad entre ellos.

Razones por las cuales quiebran las Mypes en sus primeros años de 

funcionamiento pueden ser variadas:

- Desde problemas en la definición de los nichos de mercado.

- Falta de servicios y apoyo financiero

- Limitados ingresos por la actividad en que se encuentran

- Ausencia de capacitación y asistencia técnica

- Falta de control administrativo

- Falta de control financiero

- Falta de políticas claras y efectivas a nivel gubernamental

2.8 LAS DOCTRINAS ECONÓMICAS Y LOS SISTEMAS ECONÓMICOS
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Son el conjunto de ideas formuladas por economistas, Las doctrinas económicas 

han condicionado con sus teorías a los sistemas económicos.

El liberalismo ( Adam Smíth) “trabajar para tu propio interés beneficia a la 

colectividad ( si beneficia a unos pocos ayuda al crecimiento del resto de la 

economía) y de forma libre. El mercado (oferta demanda) regula la producción y 

los precios. Libertad de comercio”11.

El marxismo ( Karl Marx) “comunismo, socialismo o economía de planificación 

critica abusos del capitalismo, defiende un estado dueño y gestor que determina 

lo que se produce, como y la forma”11 12.

Clustering o formación de redes se refiere a la agrupación natural de las 

empresas de un determinado sector, a partir de las extemalidades favorables 

que ofrece, por ejemplo, la proximidad geográfica y que facilita a las empresas 

compartir información, tecnologías, denominaciones de origen, como también el 

“prestigio “ alcanzado por el cluster.

El sistema económico consiste el conjunto de relaciones básicas, técnicas e 

institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad (que 

producir: que bienes y que cantidad), como producir, con que recursos, técnicas, 

personas, energía, propiedad para quien producir consumidores.

La subcontratación es una forma de articulación vertical, en que una empresa 

principal encarga a otra/s la fabricación de algunos componentes de sus 

productos, la realización de una parte de su producción o en algunos casos, la 

totalidad de ésta. Dentro de la subcontratación está la integración a este grupo 

de los casos de “Spin -o f f  o extemalización, en donde una gran empresa 

fomenta y apoya la creación de PYMES por parte de sus trabajadores. Este 

mecanismo tiene como objetivo subcontratar a la nueva empresa.

2.9 DEFINICION DE EMPRESA PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA

11 LANDRETH, Harry, “Historia del pensamiento económico”. Editorial Continental, 
Primera ed. En español, 2000. Pag. 68.
12 LANDRETH, Harry, “Historia del pensamiento económicco”, Editorial Continental, Pimeraed.
En español, 2000, Pag. 64.
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Esta división es de acuerdo a las actividades que desarrolla la empresa. En 

consecuencia una empresa primaria es la relacionada a actividades como la extracción 

de materias primas y que requieran de un mínimo de transformación para obtener un 

producto. Una empresa secundaria contemplan el cambio de materias primas a 

productos intermedios y/o finales a través del trabajo, capital y tecnología y una terciaria 

es la que produce bienes intangibles difíciles de medir y que incluyen a los servicios 

públicos, construcción, comercio, entre otras.
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CAPITULO III

COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR 
TEXTIL CONFECCIONES

3.1 CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD13

Entendemos por competitividad a la capacidad de una organización pública o 

privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le 

permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socio 

económico.

El incremento de la productividad de las empresas de pequeña escala se 

convierte en una necesidad imperativa, a través del cambio de la cultura y gestión 

empresarial, la mejora en las condiciones de los factores y en los sectores conexos y de

—r— /O

Muchas de las barreras que impiden un desarrollo competitivo se encuentran en 

la estructura misma de la sociedad Boliviana. Aunque las empresas de menor tamaño 

han demostrado capacidad de generación de empleos (muchos de ellos subempleos), 

es alarmante la relación directamente proporcional que se da entre el tamaño de la 

empresa y su nivel de productividad y su relación inversamente proporcional con 

respecto de la precarización del empleo.

Para explicar la capacidad para competir, el término “competitividad” fue 

introducido en los años 70 y 80, generalmente esto ocunrió en el mercado exterior. El 

termino competitividad, nos enseña el desarrollo gradual hacia el crecimiento de la 

capacidad de producción y de la renovación tecnológica, como factores esenciales y la 

inserción ventajosa en la economía internacional en base al estimulo a las industrias, la 

formación de cadenas tecnológicas, la especialización industrial, las alianzas

13 CUERVO GARCÍA, A. (1993): “El papel de la Empresa en la competitividad”, Papeles de 
Distinction, Definition and Recognition», Journal of Management Studies, volumen 24, Iss. 4,
páginas 347-361.
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estratégicas que potencien la utilización del mercado ampliado y ia Dromocion ce

microempresa.

La MyPe se considera competitiva si tiene éxito en el mercado y puede 

proporcionar o mantener niveles de satisfacción al cliente, basándose en la participación 

activa de todos los miembros de la empresa para la mejora sostenida de productos, 

servicios, procesos y cultura en las cuales trabaja; para lo cual fomenta determinadas 

competencias y filosofía, mirando a su alrededor y adaptando las prácticas lideres del 

entorno, asi como mirando al interior, tomando en cuenta sugerencias de empleados, 

innovando y fomentando la participación preactiva y el liderazgo eficaz.

El concepto de Competitividad es el parámetro que toma una micro empresa y 

poder tener la capacidad de producir bienes y servicios de calidad, que logren la 

aceptación en el mercado global. Teniendo en cuenta que cumpla con las tres ue” 

:Eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiencia en la administración de recursos, eficacia en 

el logro de objetivos y efectividad comprobada para generar impacto en el entomo”.

Para que una micro empresa pueda mantenerse en el mercado depende de su 

calidad de producir su producto y la asociación de varias micro empresas para 

aumentar su capacidad de producción y mejorar su calida. Es en este sentido que las 

alianzas estratégicas demuestran que los competidores (enemigos en el pasado) 

además de poder constituirse en maestros pueden ser aliados y cooperar juntos para 

lograr el desarrollo de ambos competidores.

3.1.1 Principales Factores de la Micro Empresa que Determinan su 

Competitividad y Productividad

Existen muchos factores que determinan la competitividad y productividad en la 

micro empresa de las cuales detallamos los más importantes.

o Alcanzar el fortalecimiento de las microempresas para que crezcan y 

generen más riqueza y empleo.
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o Establecer las condiciones para estimular la migración de microempresas 

informarles hacia empresas formales, garantizar la existencia de las 

mismas oportunidades de empleo para todos, con equidad de género, sin 

importar raza o clase social.

o Preparar y capacitar a los principales actores relacionados con las 

cadenas productivas priorizadas, para contribuir a la generación, 

definición y aplicación de políticas, estrategias y acciones en el marco del 

Régimen de Autonomías.

o Establecer alianzas estratégicas entre las instituciones públicas, sector 

privado (productivo y de servicios) y las instituciones académicas, para 

lograr los objetivos de desarrollo productivo definidos, 

o La vinculación de carreteras hacia otros departamentos y el exterior de 

las cuales la ciudad de El Alto tiene ventajas por su vinculación de 

carreteras.

o Mejorar el financiamiento para proyectos productivos y de capacitación e 

infraestructura para la micro empresa como lo es el Servicio de Asistencia 

Técnica S.A.T. Mejorar el financiamiento de las Mypes a un interés bajo, 

se debería desarrollar métodos más eficaces encaminados a incentivar a 

las empresas para que puedan pagar de manera más rápida sus deudas. 

Para mejorar la forma de financiamiento se necesita capacitar en los 

siguientes aspectos:

o Desarrollar nuevos mercados de capitales -  riesgo, articulados en tomo a 

las necesidades de la microempresa. Capacitar con mayor 

información sobre las posibilidades de financiamiento. Tener buenas 

relaciones con las entidades financieras y la microempresas. 

o El Estado debería apoyar a mejorar la competitividad y productividad 

reduciendo las restricciones de origen fiscal, social, administrativo, 

financiero, que obstaculizan la creación o el mantenimiento de 

microempresas, ya que la micro empresa genera empleo, reduce la 

pobreza, y poder incentivar la creación de micro empresas, 

o La legislación, se limite a definir marcos, y no procedimientos detallados; 

en particular, las directivas en el ámbito social deberían limitarse a los 

objetos y dejar a la microempresa la facultad de aplicarlos de manera 

flexible.
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o Reducir los trámites burocráticos administrativas y suprimir las 

reglamentaciones inútiles. Todo ello ayudará a ser más competitivos e 

impulsar paralelamente su creación y desarrollo.

o Apoyar a la micro empresa en la parte administrativa en gestión para que 

puedan tener un buen manejo de su empresa, este es un factor 

determinante de mantenimiento de su competitividad y con ello de su 

capacidad de creación de empleo a largo plazo. Para ello debe tener en 

cuenta las siguientes medidas:

o Deberá tener una capacitación adicional por expertos con metodologías y 

técnicas de gestión teniendo en cuenta que muchos empresarios son de 

un nivel de educación primario.

o Los factores que se constituyan en ventajas competitivas permitirán 

comprender el papel que la nación de origen desempeña en este 

proceso, en ese entendido se debe considerar una serie de premisas.

Primera:

o La naturaleza de la competencia y las fuentes de ventaja competitiva 

difieren mucho de unos a otros sectores e incluso entre los segmentos de 

un sector. Se debe tomar en consideración las diferentes fuentes de 

ventaja competitiva en diferentes sectores más que contar con una sola y 

de cobertura generalizada como pudiera ser de los costes de mano de 

obra o las economías de escala. Dado que los productos se diferencian 

en muchos sectores, se deben explicar las razones para que las 

empresas sean capaces de diferenciarlas y no centrarse solamente en 

las diferencias de costos.

Segunda:

o Los competidores mundiales frecuentemente desarrollan algunas 

actividades de la cadena del valor fuera del país de origen. Esto significa 

que la tarea no es explicar por qué una empresa que opera 

exclusivamente en la nación tiene éxito internacional, sino las razones de 

que la nación sea una base central más o menos deseable paradeseable



‘MA'RCO COW CBHVAL 34

competir en un sector. La base central es donde se determina la 

estrategia, donde tienen lugar el desarrollo de los productos y procesos 

fundamentales y donde se encuentran las técnicas esenciales y propias 

de la empresa.

Tercera:

o Las empresas consiguen y mantienen ventaja competitiva en la 

competencia internacional mediante la mejora, innovación y 

perfeccionamiento. La innovación, incluye tanto la tecnología como los 

métodos, y abarca los nuevos productos, los nuevos métodos de 

producción, las nuevas formas de comercialización, la identificación de 

nuevos grupos de clientes y cosas por el estilo. Las innovaciones que dan 

lugar a la ventaja competitiva comprenden una acumulación de pequeños 

pasos y esfuerzos prolongados tanto como espectaculares 

descubrimientos.

3.1.2 La Competitivídad y la Estrategia Empresarial de la MyPe

El término competitivídad es muy utilizado en los medios empresariales14, 

políticos y socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del marco de 

referencia de nuestros agentes económicos que han pasado de una actitud auto 

protectora a un planteamiento más abierto, expansivo y pro activo.

La competitivídad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier 

iniciativa de negocio que está provocando obviamente una evolución el modelo de 

empresa y empresario.

La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, recursos, 

conocimientos y atributos, etc., de los que dispone dicha empresa, ios mismos de los 

que carecen sus competidores o que estos tienen en menor medida que hace posible la 

obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos.

14 SASTRE CASTILLO, M.; AGUILAR PASTOR E. (2000): «Un modelo de competitivídad 
empresanal basado en los recursos humanos» Departamento de Organización de Empresas. 
Universidad Complutense de Madrid
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El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y 

una actitud estratégica por parte de las empresas grandes como en las pequeñas, en 

las de reciente creación o en las maduras y en general en cualquier clase de 

organización. Por otra parte, el concepto de competitividad nos hace pensar en la idea 

"excelencia", o sea, con características de eficiencia y eficacia de la organización.

La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; 

se crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por grupos 

colectivos representativos que configuran la dinámica de conducta organizativa, como 

los accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes, por la competencia y el 

mercado, y por último, el gobierno y la sociedad en general.

Una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener 

un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o después, unos 

procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco del proceso 

de "planificación estratégica". La función de dicho proceso es sistematizar y coordinar 

todos los esfuerzos de las unidades que integran la organización encaminados a 

maximizar la eficiencia global.

Para explicar mejor dicha eficiencia, consideremos los niveles de competitividad, 

la competitividad intema y la competitividad extema. La competitividad interna se refiere 

a la capacidad de organización para lograr el máximo rendimiento de los recursos 

disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, etc., y los procesos de 

transformación. Al hablar de la competitividad interna nos viene la idea de que la 

empresa ha de competir contra sí misma, con expresión de su continuo esfuerzo de 

superación.

La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la 

organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece. Como el sistema 

de referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe considerar variables 

exógenos, como el grado de innovación, el dinamismo de la industria, la estabilidad 

económica, para estimar su competitividad a largo plazo. La empresa, una vez ha 

alcanzado un nivel de competitividad extema, deberá disponerse a mantener su 

competitividad futura, basado en generar nuevas ideas y productos y de buscar nuevas 

oportunidades de mercado.
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Se entiende por competitividad a la capacidad de una organización pública o 

privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le 

permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada Dosición en el eniornt 

socioeconómico.

Competitividad significa un beneficio sostenibie para su negocio. 

Competitividad es el resultado de una mejora de calidad constante y de innovación. 

Competitividad está relacionada fuertemente a productividad: Para ser productivo, los 

atractivos turísticos, las inversiones en capital y los recursos humanos tienen que estar 

completamente integrados, ya que son de igual importancia.

Las acciones de refuerzo competitivo deben ser llevadas a cabo para la mejora de:

La estructura de la industria turística.

Las estrategias de las instituciones públicas.

La competencia entre empresas.

Las condiciones y los factores de la demanda.

Los servicios de apoyo asociados.

3.1.3 Estrategia Competitiva

Calidad total: La estrategia clave de la competitividad.

El mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global en 

una economía cada vez más liberal, marco que hace necesario un cambio total de 

enfoque en la gestión de las organizaciones.

En esta etapa de cambios, las empresas buscan elevar índices de productividad, 

lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad, lo que está obligando que los 

gerentes adopten modelos de administración participativa, tomando como base central 

al elemento humano, desarrollando el trabajo en equipo, para alcanzar la competitividad 

y responda de manera idónea la creciente demanda de productos de óptima calidad y 

de servicios a todo nivel, cada vez mas eficiente, rápido y de mejor calidad.
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Para comprender el concepto de calidad total, es útil hacerlo a través del 

concepto denominado "paradigmas". Un paradigma se entiende como modelo, teoría, 

percepción, presunción o marco de referencia que incluye un conjunto de cánones y 

reglas que establecen parámetros y sugieren como resolver problemas exitosamente 

dentro de esos parámetros. Un paradigma viene a ser, un filtro o un lente a través del 

cual vemos el mundo; no tanto en un plano visual propiamente, sino más bien perpetuo, 

comprensivo e interpretativo.

La calidad total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer 

negocios y está localizado hacia el cliente.

La calidad total no solo se refiere al producto o servicio en sí, sino que es la 

mejoría permanente del aspecto organizacional, gerencial; tomando una empresa como 

una máquina gigantesca, donde cada trabajador, desde el gerente, hasta el funcionario 

del más bajo nivel jerárquico están comprometidos con los objetivos empresariales.

Para que la calidad total se logre a plenitud, es necesario que se rescaten los 

valores morales básicos de la sociedad y es aquí, donde el empresario juega un papel 

fundamental, empezando por la educación previa de sus trabajadores para conseguir 

una población laboral más predispuesta, con mejor capacidad de asimilar los problemas 

de calidad, con mejor criterio para sugerir cambios en provecho de la calidad, con mejor 

capacidad de análisis y observación del proceso de manufactura en caso de productos y 

poder enmendar errores.

Como estimular la competitividad: La estimulación necesaria para que un país, 

una empresa nacional, una transnacional etc, sea más competitivo, son resultado de 

una política fomentada por el estado que produzcan las condiciones para proveer la 

estabilidad necesaria para crecer y se requiere de la construcción de un Estado civil 

fuerte, capaz de generar, comunidad, cooperación y responsabilidad.

Algunas de las condiciones requeridas para que un país sea competitivo, es que 

el Estado debe fomentar en sus políticas de gobierno las condiciones necesarias para 

garantizar la actividad comercial que permita el normal desenvolvimiento de la actividad 

comercial de estas empresas.
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Las acciones de refuerzo comDetitivo deben ser iievaaas a caoo Dara la me¡>: 
de ciertos puntos, estos podrían ser.

La estructura de la industria turística

Las estrategias de las instituciones públicas.

La competencia entre empresas.

Las condiciones y los factores de la demanda.

TransDarencia y reglas claras que se hagan respetar, dentro de un ambiente
donde las finanzas estén en orden.

Establecer reglas tributarias adecuadas una política macroeconómica que sea 

capaz de fomentar la inversión de capitales, dentro de un marco económico donde no 

exista la regulación y control de precios (Precios acordes a la oferta y la demanda).

Planes de reestructuración de la educación de tal forma que el sector educativo 

este acorde con las necesidades reales del sector productivo. Favoreciendo muy 

especialmente al sector de la Educación Pública de bajos recursos. Las nuevas 

empresas requerirán de personal calificado que esté a la altura de las nuevas 

tecnologías.

El establecimiento de una sólida y comprometida asociación Gobierno-Sector 

Privado, para fomentar el crecimiento de la tecnología, productividad, etc , a fin de 

ofrecer competitividad a nivel internacional dentro de un marco de ventajas igualitario 

para todos.

3.1.4 Estrategias Competitivas Genéricas y Formulación de Estrategias de

Competitividad.

Para facilitar la formulación de estrategias de competitividad se presenta una 

extensa gama de posibilidad que sin pretender se completa si puede ser útil para 

orientar la formulación de las estrategias generales a particulares.

Los grupos de estrategias incluidas en dicho formato son seis:

Estrategias relativas a la producción.

Estrategias relativas al producto.
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Estrategias relativas al precio.

Estrategias relativas al mercado.

Estrategias relativas a la comercialización.

Estrategias relativas al servicio.

Estrategias relativas a la producción:

Presentan diversas alternativas respecto a Tipo de producción, por lotes o sobre 

pedido. Forma de producir se refiere a la tecnología utilizada para producir (manual o 

mecanizada), y el nivel de tecnología aplicada.

Capacidad y flexibilidad en la planta productiva:

Nivel de producción masiva o limitada

Lugar para producir que tiene relación con dos situaciones: ubicación de la 

planta fabril dentro o fuera del país y utilización del servicio de terceros en procesos de

producción.

Estrategias con relación al producto: Variabilidad en la presentación del 

producto.

Tamaño de la línea de productos, que se refiere a número y diversidad de 

productos que la empresa maneje.

Flexibilidad en la elaboración del producto referida a su nivel de personalización 

o estandarización.

Variabilidad con respecto a uso de productos, dependiendo del medio 

geográfico, clima edad, cultura, evento o situación.

Mejoras en el envase o empaque:

Para mejorar la imagen empresarial es necesario tomar en cuenta la forma, 

tamaño, material, textura etcétera, como se detalla a continuación.
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Mejores en el embalaje.

Mejores en el diseño gráfico: formas, colores, tipografía, imágenes, etc.

Variabilidad de la calidad, la calidad puede ser única, calidades diversas en 

función al precio y segmento del mercado, también con respecto al 

posicionamiento deseado del producto en el mercado en función a nivel 

socioeconómicos y socioculturales de los consumidores.

Estrategia con respecto a la durabilidad: corta vida o pronta obsolescencia, 

durabilidad dentro del promedio y larga vida operativa del producto con escaso 

nivel de obsolescencia o posibilidad de actualización o escalamiento.

Estrategia con respecto al diseño tradicional contra diseño creativo, vanguardista 

novedoso imaginativo.

Estrategia con respecto a la tecnología del producto: de punta, promedio o a la

zaga.

Estrategia con respecto a la seguridad de producto referida al posible daño que 

su uso o manejo pueda causar al ser humano.

Estrategia con respecto a la ecología, es decir, el cuidado del ambiente.

Estrategia con respecto a la economía y comodidad, dada las características y 

dimensiones orgánicas del consumidor o usuario.

Estrategias de marca con respectó al nombre que habrá de servir de 

identificación del producto, ya sea por medio de la marca propia, del distribuidor 

o ia de un tercero con derecho al uso y explotación de un nombre 

adecuadamente posicionado en el mercado, o bien manejar el producto sin 

marca, que lo relacione con el productor, distribuidor o empresa reconocida.

Estrategias con Relación al Precio:

Durante su ciclo de vida y en relación con el mercado al que se dirige: 

introducción, crecimiento y en la etapa de mantenimiento.
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Estrategias en cuanto a la comercialización respecto a los mercados y 

segmentos o nichos de mercados deseados, y a la selección de canales de 

distribución.

\
Estrategias con relación a la promoción comprenden programas, medios y 

acciones a ser utilizados para dar a conocer y procurar la aceptación y fidelidad 

del consumidor con respecto a los productos o servicios que la empresa ofrece.

Estrategias con respecto al servicio como apoyo a la labor de preventa, venta y 

posventa.

Instrumentación De Estrategias: ya formuladas las estrategias, al igual que los 

planes, para poder generar resultados deben ponerse en acción, para lo cual 

deberá contarse con recursos especificados deben ponerse en acción, para lo 

cual deberá contarse con recursos especificados en un presupuesto y con la

Gantt.

De acuerdo con Michael e. Porter la segunda cuestión central en la estrategia 

competitiva es la posición relativa de la empresa dentro de sus sector industrial. El 

ubicarla determina si la utilidad de una empresa está por arriba o por abajo del promedio 

del sector. Una empresa ésta por arriba o por abajo del promedio del sector. Una 

empresa que se pueda ubicar bien, puede obtener aftas tasas de rendimiento aunque la 

estructura del sector sea desfavorable y la utilidad promedio del mismo sea, por tanto, 

modesta.

La base fundamental del desempeño sobre el promedio a largo plazo es una 

ventaja competitiva sostenida. Aunque una empresa puede tener millones de fuerzas y 

debilidades en comparación con sus competidores, hay dos tipos básico de ventajas 

competitivas que puede poseer una empresa: costos bajos o diferenciación. La 

importancia de cualquier fortaleza o debilidad que posee una empresa es en su esencia 

una función de su impacto sobre el costo relativo o la diferenciación. La ventaja en el 

costo y la diferenciación, a su vez, surgen de la estructura del sector industrial. Son el 

resultado de la capacidad de una empresa lidiar con las cinco fuerzas mejor que sus 

rivales.
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Los dos tipos básicos de ventaja competitiva combinados con el panorama de 

actividades para las cuales una empresa trata de alcanzarlas, los lleva a tres estrategias 

genéricas para lograr el desempeño sobre el promedio en un sector industrial: liderazgo 

de costos, diferenciación y enfoque.

La estrategia de enfoque tiene dos variantes, enfoque de costo y enfoque de 
diferenciación, como se muestra en la siguiente figura:

Ventaja Competitiva

Costo más 

bajo
Diferenciación

PANORAMA

COMPETITIVO

Objetivo

Amplio

1.Liderazgo de 

costo
2. Diferenciación

Objetivo

limitado

3A-Enfoque de 

costo
3B. Enfoque de diferenciación

Tres estrategias genéricas:

Liderazgo de costos:

El liderazgo de costo es en donde la empresa se propone ser el productor de 

menor costo en su sector industrial. La empresa tiene un amplio panorama y sirve a 

muchos segmentos del sector industrial, y aún puede operar en sectores industriales 

relacionados. La amplitud de la empresa es con frecuencia importante para su ventaja 

de costo. Las fuentes de las ventajas en el costo son variadas y dependen de la 

estructura del sector industrial. Pueden incluir la persecución de las economías de 

escala de tecnología propia, acceso preferencia! a materias primas.

Diferenciación:

La segunda estrategia genérica es la diferenciación. En una estrategia de 

diferenciación, una empresa busca ser única en su sector industrial junto con algunas
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dimensiones que son ampliamente valoradas por los compradores. Selecciona a uno o 

más atributos que muchos compradores en un sector industrial perciben como 

importantes, y se pone en exclusiva a satisfacer esas necesidades. Es recompensada 

su exclusividad con un precio superior. La diferenciación puede basarse en el producto 

mismo, el sistema de entrega por el medio del cual se vende, el enfoque de 

mercadotecnia y un amplio rango de muchos otros factores.

Enfoque:

La tercera estrategia genérica es el enfoque. Esta estrategia es muy diferente de 

las otras porque descansa en la elección de un panorama de competencia estrecho 

dentro de un sector industrial. El enfocador selecciona un grupo o segmento del sector 

industrial y ajusta su estrategia a servirlos con la exclusión de otros. Al optimizar su 

estrategia para los segmentos blanco, el enfocador busca lograr una ventaja competitiva 

general.

La estrategia de enfoque tiene dos variantes. En el enfoque de costo una 

empresa busca una ventaja de costo en su segmento blanco; mientras que en el 

enfoque de diferenciación una empresa busca la diferenciación en su segmento blanco. 

Ambas variantes de la estrategia de enfoque descansan en la diferencia entre los 

segmentos blancos del enfocador y otros segmentos en el sector industrial. Los 

segmentos deben tener compradores con necesidades inusitadas o también el sistema 

de producción y entrega que sirva mejor ai segmento blanco debe diferir de los otros 

segmentos del sector industrial.

El enfoque de costo explota las diferencias en el comportamiento de costos en 

algunos segmentos, mientras que el enfoque de diferenciación explota las necesidades 

especiales de los compradores en ciertos segmentos.
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CAPITULO IV

MARCO INSTITUCIONAL DEL SAT

4.1 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - SAT COMO EMPRESA

Servicio de Asistencia Técnica (SAT) ha sido creada fundamentalmente por la 

necesidad de crear una entidad independiente para contribuir al desarrollo del sector 

privado a nivel nacional, asumiendo funciones operativas y competencias delegadas por 

el Ministerio de Trabajo y Microempresa, asimismo consta con personalidad jurídica, 

autonomía técnico administrativa y patrimonio propio e independiente. Consta con la 

capacidad de administrar y desarrollar los programas a favor de la pequeña y micro 

empresa para contribuir al desarrollo del sector privado y este ha su vez diseñó los 

Nuevos Programas Modulares como respuesta a la falta de desarrollo de los mercados 

de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE).

El SAT, fue creado como Entidad Pública mediante (Decreto Supremo No. 

23145 de 11 de mayo de 1992 y posteriormente obtuvo el carácter de entidad 

descentralizada con autonomía de gestión técnica, administrativa financiera mediante 

D.S. No. 23508 de 22 de mayo de 1993. El 21 de julio de 2000 mediante D.S. No. 

25850 se determinó la transferencia de tuición del SAT del Ministerio de Desarrollo 

Económico al Ministerio de Trabajo y Microempresa.

El nuevo enfoque del Servicio de Asistencia Técnica (SAT), es contribuir al 

desarrollo integral de mercados de servicios de desarrollo empresarial, logrando 

crecientes grados de sostenibilidad en los servicios y permitiendo que un número mayor 

de micro y pequeñas empresas accedan a estos servicios; contribuyendo a un 

incremento de los ingresos y un mejoramiento en las condiciones de vida en un 

porcentaje importante de la población boliviana, mediante el desarrollo de las 

habilidades y destrezas para la reconversión productiva de aquellas personas ocupadas 

en microempresas de sobrevivencia de trabajadores por cuenta propia como 

desocupados.
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4.1.1. Misión del Servicio de Asistencia Técnica

El Servicio de Asistencia Técnica tiene ia competencia de apoyar el desarrollo y 

fortalecimiento de la capacidad y competitividad empresarial de la micro y pequeña 

empresa, para promover empleo productivo y sostenible en los sectores primario, 

Secundario y Terciario de la Economía Nacional.

La misión del SAT15 tiene la competencia de apoyar al desarrollo y 

fortalecimiento de la capacidad y competitividad empresarial de las micro y pequeñas 

empresas (MyPEs), para promover empleo productivo y sostenible en los sectores 

primario, secundario y terciario de la economía nacional.

4.1.2 Objetivo del Servicio de Asistencia Técnica

Su objetivo fundamental es de contribuir a ia mejora de ios ingresos e incidir en las 

condiciones de vida, mediante el desarrollo de las habilidades y destrezas para la 

reconversión productiva en microempresas de sobrevivencia. Sus objetivos específicos 

son:

a) Implementar un Sistema de Información para la reconversión productiva, con sede 

en los Centros de Desarrollo Empresarial.

b) Establecer componente de orientación o permitiendo que un número mayor de 

micro y pequeñas empresas accedan anualmente a este tipo servicios.

c) Fortalecer el mercado de capacitación por medio de Bonos de Reconversión que 

permitan a las personas acceder a los servicios de capacitación que surjan de la 

orientación ocupadonal, así como de las demandas del mercado de trabajo.

d) Crear una red de agentes privados de empleo que permita a las personas objeto de 

este proyecto mejorar su acceso a puestos de trabajo y orientar sus necesidades de 

capacitación.

e) Facilitar y articular el financiamiento de los requerimientos de pequeñas inversiones 

de los microempresarios, a través del relacionamiento con instituciones proveedoras 

de servicios financieros.

4.1.3 Metas del Servicio de Asistencia Técnica.- Las metas del proyecto son:

15 SAT. Servicio de Asistencia Técnica.’Apoyamos Esfuerzos de la Micro y Pequeña Empresa", 
año 2006.
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a) Posibilitar que los usuarios se dirijan a constituir una microempresa o 

alternativamente se dirijan a emplearse como asalariados en MyPEs u otras 

industrias. Se estima aproximadamente, el 50% de los usuarios desempleados 

serán reubicados en nuevos empleos, es decir, 3.038 usuarios. Por otra parte, 

2.025 nuevas microempresas serán constituidas a partir de la capacitación de 

microempresarios.

b) Entregar a los participantes del proyecto, 16.200 Bonos de Reconversión y 

acreditar 20 Institutos de Capacitación (ICAPs) a lo largo del programa Mejorar. 

Se ha previsto entregar 1 (UNO) Bono de capacitación16 a las personas que 

deseen ser microempresarios y 3 (TRES) Bonos a las personas que quieran 

insertarse en un empleo. Sin embargo, de acuerdo al desarrollo del proyecto se 

estudiaran las posibilidades de otorgar un mayor número de Bonos por 

participante.

c) Posibilitar el acceso del 15% de los microempresarios participantes del 

programa a recursos de crédito y provenientes de entidades de microfinanzas a 

fin de que puedan implementar sus iniciativas empresariales.

4.2 El BONO DEL SAT. COMO INSTRUMENTO DE SUBSIDIO AL MICRO 

EMPRESARIO

De acuerdo al Decreto Ley No. 14379 del 25 de febrero de 1977 “Código de 

Comercio”, en el Capítulo VIII, Sección I, Art. 642, donde conceptualiza a los bonos de 

la siguiente manera “Los bonos o debentures son títulos-valores que incorporan una 

parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad o entidad

emisora”.

Art. 643. “Los bonos pueden ser nominativos, a la orden o portador y tienen igual valor 

nominal que será de den pesos bolivianos o múltiplos de cien”.

Un bono es un valor que, periodo tras periodo, paga una cantidad establecida de 

interés al inversionista, hasta que en algún momento es retirado por la empresa

6 Son los bonos entregados dentro del Programa “Mejorar* el cual le permite a la MyPE acceder 
a determinada capacitación externa dentro de su ramo, utilizando un enfoque con orientación de
demanda.
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emisora. Es un instrumento de deuda a largo plazo emitido por una corporación o por el 

gobierno. El bono casi siempre tiene un vencimiento establecido, que es el tiempo en el 

que la empresa está obligada a pagar el tenedor del bono el valor nominal del 

instrumento17.

Los bonos son valores que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo, 

de corto plazo, constituido a cargo de la sociedad o entidad emisora. Pueden tener 

rendimiento fijo o variable, según lo determine el emisor.

También se puede decir que los bonos son títulos que obligan al emisor, una 

empresa gubernamental, a pagar su monto en un plazo determinado.18

Para el SAT los bonos son instrumentos de subsidio parcial que se utilizarán en 

los Programas Modulares enfocados a la demanda. Básicamente pueden entenderse 

como becas parciales para poder acceder a los SDE, siendo documentos a los que se 

les asigna un valor monetario. Los bonos, de acuerdo a estudios realizados, tienen 

distintos precios por Programa y ciudad donde se apliquen.

4.3 DISEÑO ORGANIZACIONAL DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

SAT.

Su diseño organizacional es matricial19, es decir que cuenta con una estructura 

básica conformada por el directorio, la dirección ejecutiva y las unidades de 

coordinación técnica, asuntos jurídicos, administrativa financiera, promoción y difusión e 

informática de programas, que cumplen con sus funciones específicas dentro del 

funcionamiento del SAT y cada uno de sus Programas Modulares.

17 Van Home James, Wachowicz John Jr., FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION 
FINANCIERA, Prenticed Hall Inc. México 1992, Pág. 81
18 Villalobos José Luis, MATEMATICAS FINANCIERAS, Ed. Iberoamericana, México 1993, Pág. 
676
19 SAT. Servicio de Asistencia Técnica "Apoyamos Esfuerzos de la Micro y Pequeña Empresa”,

año 2006.
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DIRECTORIO

DIRECCION
EJECUTIVA

ASUNTOS AUDITORIA
JURIDICOS 1 INTERNA

COORDINACION ! ADMINISTRATIVA 1 PROMOCIÓN Y DIFUSION INFORM ATICA
TECNICA FINANCIERA | DE PROGRAMAS DE

Fuente: E laboración Propia

4.4 MARCO INSTITUCIONAL DEL SAT

Las entidades que forman parte del marco Institucional de los Programas 

Modulares, se ubican en tres niveles o pisos: en el primero se encuentran las 

Instituciones de Capacitación (ICAP’s), Instituciones de Asistencia Técnica (lAT’s) y las 

Micro y Pequeñas Empresas (MyPE’s) que cumplen las tareas directamente 

relacionadas a la oferta y demanda de servicios de capacitación, asistencia técnica y 

apoyo a la comercialización; en el Segundo se hallan las entidades de Ejecución y 

Supervisión ligadas a actividades administrativas y de supervisión de los Programas y el 

Tercero el SAT que cumple con actividades de financiamiento, normativas y de control.

Este esquema institucional es totalmente descentralizado, confiado al sector 

privado tanto los aspectos de administración de los Programas modulares, promoción 

de los mercados y supervisión de los mismos, concentrándose el Estado Boliviano en 

los aspectos de normatividad, financiamiento, monitoreo y evaluación de las políticas.

Este esquema permite contar con alta flexibilidad, especialización y 

transparencia en el uso de recursos. La descentralización se ha llevado a cabo sobre 

bases de transparencia, aplicando las políticas del BID para la contratación de las 

entidades del sector privado, a través de licitaciones públicas.
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SAT

ENTIDAD ENTIDAD DE
EJECUTORA SUPERVISION

^  TERCER PISO

J

SEGUNDO PISO

INSTITUTOS DE 
CAPACITACION

INSTITUTOS DE 
ASISTENCIA 

TECNICA
MyPES’s > PRIM ER PISO

Fuente: Elaboración Propia

En este contexto el SAT como Institución Pública tiene la competencia de apoyar 

el desarrollo de la capacidad y competitividad empresarial de la MyPE.

Para cumplir con este objetivo la institución está implementando una serie de programas 

que tienen como objetivo contribuir al desarrollo de un mercado de servicios de 

capacitación, asistencia técnica y de apoyo a la comercialización, que usara la 

metodología de entrega de información a los MyPEs, para estimular una mayor 

utilización de los servicios de desarrollo empresarial a precios de mercado en el 

mediano plazo.

Dichos programas pondrán a disposición de la demanda (las MyPEs) información 

calificada sobre los oferentes de servicios de capacitación, asistencia técnica y apoyo a 

la comercialización a través de bonos y cofinanciamiento, mediante los cuales podrán 

elegir, según su interés, el proveedor que le ofrezca el servicio demandado de la forma 

más conveniente. Adicionalmente se están implementando los programas de Apoyo a 

la Oferta e Informar, con el fin de orientar y brindar información a los proveedores sobre 

las necesidades los demandantes (MyPEs) en cuanto a los Servicio de Desarrollo 

Empresarial, y servicios de asistencia especializados orientados a mejorar su 

funcionamiento.
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4.4.1 El Servicio de Asistencia Técnica Como Órgano Rector de los

Servicios Empresarial (SAT)

En su rol de órgano rector de los Servicios Empresariales, se encargará del 

financiamiento, así como del Monitoreo y Evaluación general de cada uno de los

programas.

Con el fin de cumplir con sus objetivos dentro del marco de su visión institucional, 

estableció un Comité de Coordinación del programa, firmó contratos con empresas 

privadas que cumplirán las funciones de Entidad Ejecutora (ENEJ) y Entidad 

Supervisora (ENSU) para cada programa. Para el Monitoreo y Evaluación de los 

Programas, diseñará e implementará un Sistema de indicadores de Monitoreo, que 

permitirá recoger la información del desarrollo del mercado de servicios de capacitación, 

asistencia técnica o comercialización, además de establecer el grado de eficiencia y 

eficacia alcanzado por el Programa.

4.4.2 El Comité de Coordinación del programa

Aprobará a las Instituciones de Capacitación (ICAPs), Instituciones de Asistencia 

Técnica (lATs) o consultores que se constituyen en entidades oferentes de servicios de 

capacitación, asistencia técnica o apoyo a la comercialización, según corresponda, en 

cada Programa; determinará las sanciones para aquellas instituciones que incumplan 

los reglamentos y será el órgano de enlace entre todas las instituciones de cada 

Programa

4.4.3 La Entidad Ejecutora

Tendrá por funciones la búsqueda y promoción de proveedores a través de una 

campaña de Difusión del programa de Servidos de Desarrollo Empresarial SDE, 

entrega de bonos, la acreditación de oferentes para su posterior aprobadón por parte 

del Comité de Coordinadón del programa, levantamiento y entrega de listados de bonos 

colocados y oferentes acreditados, la aprobadón de proyectos, el asesoramiento y 

facilitadón en la confecdón de Términos de referencia con los cuales se realizarán los 

servicios de capacitación, asistencia técnica o acciones de apoyo a la comercializadón,
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según corresponda a cada programa, y el control y pago de cada proyecto a su

culminación.

La Entidad Ejecutora asignará un Coordinador para realizar la actividad de 

enlace con la Entidad Supervisora y el SAT.

4.4.4 La Entidad de Supervisión

Realizará la verificación de la información de las instituciones de capacitación o 

asistencia (ICAPs o lATs) que deseen ingresar a los distintos programas financiados 

por el SAT en el marco de los Nuevos Programas Modulares, la verificación de la 

elegibilidad de las MyPEs como usuarios de bonos y la supervisión del cumplimiento y la 

calidad de cada proyecto de servicios de capacitación, asistencia técnica o apoyo a la 

comercialización.

La Entidad Supervisora asignará un Coordinador para realizar la actividad de enlace con 

la Entidad Ejecutora y el SAT. EL SAT COMO SISTEMA ABIERTO

BANCO
INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID)

1 t

ENTIDAD
EJECUTORA (ENEJ)

r

v

SERVICIO DE 
ASISTENCIA TECNICA -  

SAT
Programas Modulares:
1. INFORMAR
2. EMPRENDER
3. MEJORAR
4. INNOVAR Y ASOCIAR
5. MERCADOS
6. FORTALECIMIENTO A 
LA OFERTA

' A

J

ENTIDAD
SUPERVISORA

flENSUPi

COM ITÉ DE 
COORDINACION DE 
CADA PROGRAMA

Fuente: Elaboración Propia
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4.5 DESCRIPCION DEL MARCO JURÍDICO CON RELACIÓN AL SAT

El SAT al pertenecer a una institución pública descentralizada esta regida bajo 

ley 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamental SAFCO. 

También es regida bajo el Sistema de Administración de Bienes y Servicios según el 

Decreto Supremo Nro. 25964 del 21 de octubre del 2000 y el Decreto Ley No. 14379 

(Código de Comercio) de fecha 25 de febrero de 1977.

4.6 DISEÑO Y ELABORACION DE LOS PROGRAMAS MODULARES DEL

SAT.

El objetivo de fondo de los Programas Modulares, implementados por el SAT, 

responde a la necesidad fundamental de reducir a la pobreza. Por lógica económica, la 

reducción de la pobreza no se puede alcanzar mediante donaciones u otros 

mecanismos que solo pueden mitigar la misma. Por consiguiente, una de las 

herramientas de política económica para reducir la pobreza es mediante la creación o 

- ~ra ae mercados sustemaDies. ae tai forma que la gente considerada pobre mejore 

sus ingresos.

El mercado laboral urbano presenta un severo grado de segmentación y 

fragmentación, la debilidad del sector industrial y polarización entre un sector moderno 

orientado a los servicios -  financieros y otros servicios a empresas -  y un amplio sector 

empresarial comercial basado en la absorción de mano de obra familiar -  

microempresas -, no permite la consolidación de un mercado competitivo, no incentiva 

la formación de capital humano y no estimula la producción de artículos de calidad.

Los ingresos de las MyPEs son bajos a tal punto que los ingresos de los 

trabajadores de estas unidades económicas frecuentemente se situaron por debajo de 

las líneas de pobreza (ver Estrategia Boliviana de la Reducción de la Pobreza -  diálogo 

2000-) Esto debido a que las MyPEs se encuentran restringidas por factores financieros 

y no financieros. Los factores no financieros son la falta de capacitación, conocimientos 

técnicos inadecuados, escaso acceso a mercados, falta de información etc.
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En este marco, el objeto específico de los Programas Modulares se enfocan en 

el Desarrollo de mercados de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE), porque se ha 

demostrado que los servicios creados para cubrir necesidades de MyPEs pueden ser 

financialmente viables y eficaces en reducir la pobreza.

4.7 LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (SDE)

Los Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE), son la gama de servicios no 

financieros que ofrecen los Programas Modulares a las MyPEs para ayudarles a operar 

y aumentar sus negocios. Los servicios no financieros radican en la provisión de 

consultorías como: capacitación técnica, servicios de mercado y recursos de 

información que apoyen a las MyPEs a tener acceso a servicios que normalmente son 

utilizados por empresas grandes.

En los programas tradicionales, los gobiernos y las entidades que donaban los 

recursos han intervenido en el mercado de SDE al nivel de transacciones, es decir, han 

proporcionado directamente servicios a las MyPEs o han subsidiado permanentemente 

a través de ONGs. En contraposición, el enfoque de desarrollo de mercado en vez de 

ofrecer asistencia financiera, se concentra más en la asistencia técnica e incentivos.

4.8 DESCRIPCION DE LOS 6 MODULOS (RESUMEN)

4.8.1. Programa Modular Informar

Tiene por objeto transparentar el mercado de servicio empresarial y funcionar 

como enlace entre las micro y pequeños empresarios y los programas de fortalecimiento 

de servicios de desarrollo empresarial. Se establecerán 10 Centros de Desarrollo 

Empresarial en todo el país. En los centros las MyPEs encontraran la información en lo 

referente a la oferta y demanda de SDE, boletines de información básica, tarjeta 

empresarial, información obtención de créditos, proveedores, tecnología y mercados.
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4.8.2. Programa Modular Innovar y Asociar

4.8.2.1 Componente Innovar

Está dirigido a las micro y pequeñas empresas que tengan entre 5 y 20 

empleados. Se financiará dos tipos de servicios: diagnóstico integral, que tendrá como 

resultado un plan de desarrollo empresarial y servicios de asistencia técnica que se 

deriven del plan. Se podrá acceder a un Bono de Diagnóstico y hasta 6 Bonos de 

Asistencia Técnica por empresa a lo largo del Programa. El Bono tendrá un valor fijo de 

Bs. 1.55, el que se pagará a la IAT de manera retroactiva, sólo si la empresa aprueba la 

calidad del servicio. Se prevé acreditar 100 instituciones de asistencia técnica (lATs) y 

asistir a 3.000 micro y pequeñas empresas en todo el país.

4.8.2.2. Componente Asociar

Tiene como objeto desarrollar el mercado de diagnósticos de asistencia técnica 

asociativa que permitan a las MyPEs integrarse en procesos de compras conjuntas, 

ventas, subcontratación, consorcios, exportación y acciones asociadas.

El programa está dirigido a micro y pequeñas empresas que tienen hasta 20 

empleados, que deseen asociarse con otras para participar de un proceso asociativo. 

Se prevé dos tipos de servicios: diagnósticos asociativos, que tengan como resultado 

planes de desarrollo asociativos y acciones de asistencia técnica asociativa, 

recomendadas en el plan. El Bono de Asociatividad tendrá un valor fijo de Bs. 150- 

Podrán participar hasta 10 empresas. Se prevé llegar a 1.000 empresas en todo el 

programa.

4.8.2.3. Programa Modular Emprender

Está dirigido a microempresas de menos de 1 año de funcionamiento y con 

nomás de 5 empleados. Los servicio del programa consistirán en tutorías diseñadas 
para apoyar las microempresas a consolidar su actividad empresarial y preparar un plan 

de desarrollo microempresarial que planifique su desarrollo a mediano plazo. Se 

distribuirá información sobre oferta y demanda de servicios de tutoría y se entregará un
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Bono de Tutoría de Bs. 600 por mícroempresa. Se prevé acreditar 100 institutos de 

capacitación y apoyar con tutorías a 10.000 microempresas en todo el país.

4.8.2.4. Programa Modular Mercados

El objetivo del Programa es desarrollar el mercado de capacitación extema para 

las micro y pequeñas empresas, las que deben tener al menos un año de antigüedad y 

hasta 20 empleados. Los servicios consisten en capacitación, progresiva en formas 

modular, práctica, aplicable y de corta duración.

Se distribuirá información sobre la oferta y demanda de servicios de capacitación 

y se entregará Bonos de Capacitación por un valor fijo de Bs. 120.- se prevé acreditar a 

200 instituciones de capacitación e informar y rescatar 60.000 Bonos de los 

participantes del Programa en todo el país.

El programa modular mercados está dirigido a MyPEs que tengan entre 5 y 20 

empleados. Se exigirá un Diagnóstico Integral obligatorio. Se generará un plan de 

desarrollo empresarial. Este programa podrá ser encadenado con el Mejorar, Innovar y 

de Asociación de Negocios.

Serán elegibles estudios de mercado, diseño de nuevas marcas, logotipos, 

material promocional, identificación de potenciales, dientes, partidpadón en misiones 

comerciales, ferias en el exterior, envío de muestras, catálogos y videos al exterior, 

registro de marcar pruebas bajo normas técnicas en Bolivia o el exterior, traducción de 

textos y manuales y diseño d envases y embalajes. Se entregará informadón y un Bono 

de diagnóstico que tendrá un valor fijo de Bs. 1.500.- Se finandará el 50% de las 

acciones de comercialización emprendidas bajo el sistema de reembolso retroactivo. El 

límite de gastos será de U$s. 5.000.- por empresa a lo largo del Programa. Se prevé 

acreditar 40 instituciones de asistencia y apoyar a 1.000 pequeñas y microempresas en 

todo el país.
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4.8.2.5 Programa Modular Fortalecimiento de la Oferta

Tiene por objeto mejorar la capacidad de los organismos profesionales, expertos 

y consultores individuales que brindan servicios de desarrollo empresarial, quienes 

deberán ser acreditados y mejorar sus niveles de calidad, actualización, especialización 

y capacidad para responder al sistema innovador propuestos en los Programas 

Modulares.

El SAT co-financiará el 50% del costo de proyectos de servicios de apoyo a la 

oferta de SDE. Para acceder a estos beneficios, el oferente deberá demostrar haber 

realizado acciones a través de los Programas Modulares. El Sistema de reembolso es 

retroactivo. El monto límite será de U$s. 5.000.- a lo largo del Programa. Se prevé 

distribuir información e incentivar la compra de servicios de apoyo a 100 instituciones 

oferentes.

4.8.3 Programa Modular Mejorar

El programa tiene el objetivo de desarrollar el mercado de capacitación externa 

para las micro y pequeñas empresas (MyPEs) utilizando un enfoque con orientación de 

demanda.

Se promocionará la capacitación externa a las micro y pequeñas empresas para 

que estas elijan y controlen la calidad de la misma. A su vez, se estimulará una sana 

competencia entre las instituciones de capacitación (ICAPs) para que estas generen 

cursos adecuados a las necesidades y preferencias del sector.

Otro objetivo del programa modular “Mejorar”, es que todas las MyPEs mayores 

a un año de funcionamiento, puedan optimizar e incrementar sus negocios a través de 

cursos de capacitación. Desarrollar este mercado implica la distribución de información 

de la demanda y oferta de capacitación, de manera que disminuya el riesgo de inversión 

de las MyPEs en estos servidos, forzando de esta manera a la oferta a realizar 

adecuaciones ante las necesidades capacitación de las demandantes.
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4.8.3.1 Grupo Meta del Programa Mejorar

El grupo meta que quiere alcanzar con este programa son las MyPEs mayores a 

un año de funcionamiento, de hasta 20 empleados incluido los propietarios que trabajan 

en la unidad económica. Adicionalmente, las MyPEs deberán tener como ventas y 

activos productivos de hasta 4,500 y 1,800 salarios mínimos.

4.8.3.2 Metas del Programa Mejorar

• Acreditar 200 ICAPs

• Instalar 10 ventanillas para distribuir información sobre la oferta de capacitación 

existente en el Programa a un mínimo de 60.000 MyPEs.

• Ayudar a las ICAPs con información de las demandas insatisfechas de las 

MyPEs.

• Incentivar la compra de servicios de capacitación de 60.000 participantes 

(trabajadores y propietarios de las MyPEs) a través de la entrega y rescate de 

60.000 Bonos de Capacitación.
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MAPA CONCEPTUAL DEL PROGRAMA MODULAR

Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO V

CARACTERISTICAS DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA DEL SECTOR TEXTIL

5.1 DEFINICIÓN DE MICROEMPRESA

La Micro y Pequeña Empresa (Mype) tiene una importancia fundamental en la 

generación de empleo y constituye uno de los actores priorizados en la Estrategia de 

Reducción de la Pobreza. Una de las principales características de las MyPes de la 

ciudad de El Alto es la informalidad. En la literatura sobre desarrollo existe una amplia 

discusión en tomo a como definir economía formal y economía informal; ingreso formal 

e ingreso informal; actividad formal y actividad informal; trabajador formal y trabajador 

informal, etc. En general el término informalidad ha sido asociado con pobreza, empleo 

de mala calidad y economía sumergida (Moser (1,978); OIT (2,002); y con ilegalidad o 

empresas no registradas (De Soto, 1,989).

En este sentido una alternativa para la definición de informalidad en Bolivia es la 

obtención de RUC o NIT. De acuerdo a la información proveniente del SAT 82% de las 

empresas registradas no cuentan con RUC o NIT, lo cual es una prueba de la 

informalidad de las MyPes en Bolivia.

Una de las problemáticas se centra en que las Mypes ; que actualmente 

operan en la ciudad de El Alto, no tiene esperanzas de surgir y llegar a un nivel superior, 

en lo que respecta a la calidad de sus trabajos, a la tecnología utilizada en ellos, y a la 

eficiencia y capacitación de sus empleados. Las Mypes, debido a su menuda utilidad no 

tiene la capacidad de contratar a gente capacitada, y por eso no tiene el material 

humano para surgir, en consecuencia quedan truncados en el mismo nivel, por eso que 

las Mypes aparecen y desaparecen con suma facilidad, ya que no se necesita mucho 

capital, recursos humanos ni tecnología.

Las características de la Micro empresa de la dudad de El Alto buscan:

- Fin económico: Busca crear bienes y servicios para la sociedad.

- Objetivo: Busca maximizar las ganancias.
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- Fin Mercantil: Busca producir para el mercado.

- Tiene cierta responsabilidad con la sociedad el cual está motivado por las 

utilidades.

- Asume riesgo: Está sujeta a los factores que determinan comportamiento y 

estado de la empresa.

El tamaño de la Micro Empresa es lo más importante para ser ubicada dentro de 

las pequeñas y medianas empresas los procesos de producción que se llevan a 

cabo dentro de ellas no requieren tanto del uso de una compleja, variada y 

sofisticada maquinaria como en el caso de la gran empresa. Tampoco requiere de 

una inversión inicial de gran capital financiero en virtud de que sus instalaciones y 

equipos no son de grandes dimensiones. Estas empresas atienden a un mercado de 

necesidades similares u homogéneas ya que fabrican básicamente un mismo 

producto con pocas variaciones.

Según la Escuela Empresarial Andrés Bello se establece la siguiente 

diferenciación del tipo de empresa según tramo de empleo, para efectos de estudio:

De 1 a 3 personas ocupadas Artesanía (Micro Empresa )

De 4 a 15 personas ocupadas Pequeña Empresa

De 15 a 99 personas ocupadas Mediana Empresa

De 100 y más personas ocupadas Gran Empresa

Se tomara en cuenta de 4 a 15 empleados como pequeña empresa y a los que 

tengan de 15 a 99 empleados como mediana empresa teniendo en cuenta la anterior

clasificación.

5.1.1 Aspectos Legales de la Micro Empresa

La pequeña y mediana industria, como cualquier empresa en Bolivia, está 

obligada a cumplir con el marco jurídico establecido, sin embargo. Este sector 

empresarial está catalogado dentro del sector informal de la economía ya que en su 

generalidad, no cumple con las normas legales establecidas referente a tributación, 

seguridad social, Ley del Trabajo.
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Organización contable: resulta ser otro requisito, sin embargo, la organización 

contable y administrativa es incipiente y por lo tanto el empresariado pequeño no tiene 

un conocimiento adecuado sobre sus ingresos y costos de producción.

5.1.2 Recursos humanos en la Micro Empresa

El recurso humano que demanda la pequeña y mediana empresa es 

fundamentalmente creativo innovador, dispuesto al aprendizaje continuo, capaz de 

trabajar en equipo y aceptar retos, con una preparación profesional en algunos casos, 

mientras que la mayoría registré una educación a nivel de técnico superior o medio para 

aportar y agregar valor al proceso en el que participa, Con respecto ai dueño o gerente, 

estas empresas requieren que sea emprendedor, es decir, aquel que ve las 

oportunidades y las transforma en negocio y que proyecte el crecimiento de la empresa 

en el corto y largo plazo.

Tradicionalmente se define a las MYPE, en fundón de la Cantidad de recurso 

humano y el capital financiero o físico que posee. Desde esta perspectiva se han 

identificado prindpalmente dos definiciones:

5.1.3 Por número de empleados:

Según Organización Intemadonal del Trabajo (OIT), consideran que una 

Microempresa es una unidad productiva que posea cuatro trabajadores o menos. Este 

número varía como por ejemplo, en la definidón ofidal establecida por el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio en Costa Rica, establece que una microempresa es 

una unidad productiva que posea entre 1 y 10 trabajadores. Con base en los diferentes 

limites superiores establecidos para enmarcar el concepto de microempresa, podemos 

llegar a la conclusión de que no existe un criterio uniforme, en lo que se refiere al 

número de trabajadores empleados, para clasificar a una unidad productiva como 

microempresa. Sin embargo, la definición de MYPE, establecida solamente por la 

cantidad de recurso humano ocupado, incorpora y agrupa en una sola categoría a todas 

las pequeñas unidades productivas. De este modo, excluye una importante variedad de 

procesos, interrelaciones, realidades sociales de los gestores de estas unidades, y
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desconoce u omite la existencia de funciones de producción muy distintas en los 

diferentes sectores económicos (comercio, industria y servicios) a las que se dedican 

estas pequeñas unidades.

Cuántos tipos de microempresas existen: De acuerdo con Trejos (1999) se debe 

circunscribir la segmentación de actividades formales e informales o de baja 

productividad, al ámbito de las actividades no agrícolas y con independencia de la zona 

de residencia de los trabajadores. Una vez realizada la separación se determina que 

hay un estrato formal y tres estratos informales.

5.1.4 Estrato formal en la Micro Empresa:

Aquellos negocios que de acuerdo ai código CIIU, se encuentran en ramas que 

por la magnitud de los recursos necesarios para operar (como electricidad, gas y agua, 

o comercio al por mayor), por la calificación requerida de los productores (servicios 

técnico profesionales entre otros) o por los requisitos legales indispensables para 

operar, entre otros (farmacias, estaciones gasolineras, etc.) las sacan de la esfera del 

sector informal.

5.1.5 Estratos Informales en la Micro Empresa :

- De acumulación ampliada: el establecimiento permite remunerar a su 

propietario y generar excedentes o ahorro y puestos de trabajo que cumplen con 

la legislación laboral en cuanto al pago del seguro de salud y del salario mínimo.

- De acumulación simple: la unidad productiva solo es capaz de regenerar el 

mismo proceso productivo y para ello tienen que seguir prácticas contractuales 

ahorradoras de costos salariales como el no pago del salario mínimo o formas de 

aseguramiento indirectas.

- De subsistencia: apenas remunera inadecuadamente a su propietario sin la 

retribución correspondiente al capital productivo con lo que produce 

descapitalización y no puede cubrir los costos laborales de la seguridad social.

5.1.6 Ventajas de la Microempresa
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Empresas de más escala, pueden ser competitivas y hasta llegar a mercados 

internacionales. Si la microempresa está en estratos de baja productividad con poca 

capitalización, condiciones de trabajo inadecuadas, trabajadores poco capacitados con 

salarios muy bajos, y un acceso limitado a los mercados locales, las ventajas son 

menores excepto que existan programas de fomento para la MYPE, tanto del sector 

gubernamental, privado o de la cooperación internacional.

Estos programas deben estar orientados en dos sentidos uno a mejorar la 

competitividad de para aquellas que tengan potencial de crecimiento e intervenciones a 

favor de la MYPE sin potencial efectivo de crecimiento, pero que mejoren los ingresos, 

las condiciones de trabajo y la productividad.

5.2 LA CIUDAD DE EL ALTO COMO EMPRENDEDORES DE EMPRESAS

Para crear una microempresa en la ciudad de El Alto hay varios factores a tomar 

en cuenta, estos son algunos puntos a considerar:

- generar la idea para descubrir una necesidad o segmento no cubierto.

- el análisis del entorno socioeconómico resulta imprescindible para conocer el 

sector en el que se va a introducir el microempredimiento, su funcionamiento, 

tendencia actual (si está en crecimiento, estancado, o evolucionando), 

barreras de entrada o de salida.

- buscar alguna institución (Programa de apoyo, ONG's, banco) que pueda 

asesorar, capacitar, financiar.

- las circunstancias socioeconómicas del lugar en dónde se instale la 

microempresa influirá en la actividad (población activa, desocupados, tipos de 

interés, nivel de precios, costo de vida, apoyo general e infraestructura 

microempresaría estatal, etc.).

- evaluación de la demanda y la eventual clientela, es decir, detectar una 

necesidad en el mercado o una necesidad que el microem prendimiento puede 

satisfacer con mejor calidad, menor precio, mayor disponibilidad, 

artesanalmente, envíos a domicilio, etc.

- evaluar si lo que se va a ofrecer (producto o servicio) es competitivo.
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5.3 MICROEMPRESARIA ESTATAL

Evaluación de la demanda y la eventual clientela, es decir, detectar una 

necesidad en el mercado o una necesidad que el microemprendimiento puede 

satisfacer con mejor calidad, menor precio, mayor disponibilidad, 

artesanalmente, envíos a domicilio, etc.

- Evaluar si lo que se va a ofrecer (producto o servicio) es competitivo.

- Fabricación o proveedores del producto.

- Localización del inmueble que determina una serie de circunstancias para 

detectar las ventajas de dicha elección, así como solventar los posibles 

inconvenientes del lugar elegido.

- Definir los objetivos mediatos de forma cuantitativa.

- Considerar los recursos humanos necesarios para desarrollar la actividad.

- Fijar el precio del producto y distribución del mismo.

- Diseñar el plan económico y financiero que deberá reflejar mínimamente la 

inversión inicial prevista, que consiste en delimitar todas las necesidades para 

comenzar la actividad (inmueble, alquileres, maquinaria, mobiliario, material de 

oficina, suministros, impuestos, etc ).

5.4 DIFERENCIAS ENTRE EL MICROEMPRENDIMIENTO Y EL 

AUTOEMPLEO

En los estudios económicos existe una tendencia generalizada a incorporar, 

dentro del segmento de la microempresa, a los trabajadores por cuenta propia 

independientemente de la definición de MYPE utilizada. Esta circunstancia ha llevado 

en múltiples trabajos a un sobre dimensionamiento del segmento de las microempresas 

en la economía. Sin embargo, es importante establecer con claridad las diferencias 

existentes entre ambos grupos.

En primera instancia, tal como se establece en Briones (1998), las 

microempresas se diferencian de los trabajadores por cuenta propia principalmente 

porque sus propietarios, al ser responsables de algunos aspectos de la gestión de la 

empresa (contratación y supervisión de los empleados), establecen un grado mínimo de
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distinción entre el papel de productor y de empresario. Es decir, el dueño del negocio 

contrata recursos humanos asalariados o no asalariados (ocasionales o permanentes) y 

está a cargo de ellos.

Como segundo punto, es importante establecer que otro elemento que en 

general tiende a diferenciar a la microempresa de los trabajadores por cuenta propia, es 

que la microempresa, en la mayoría de los casos es considerada un establecimiento, es 

decir, como una unidad productiva que posee recursos físicos estables. Esta 

característica marca una diferencia fundamental con las actividades explotadas por los 

trabajadores por cuenta propia que, en su mayoría, carecen de este tipo de recurso.

De esta forma una unidad productiva será considerada una microempresa si 

posee, maneja y opera recursos físicos estables o recursos humanos 

(independientemente de que sean asalariados, no asalariados, permanentes u 

ocasionales).

Origen de la microempresa:
*

El origen de las Micro Empresa en su mayoría se debe a profundas 

reestructuraciones en las economías de los países, nacen por la necesidad de los 

sectores urbanos de menor poder económico, excluidos del empleo, por obtener 

ingresos que les permitieran , cuando menos, asegurar cierta necesidades básicas. En 

tanto que las empresas tradicionales se originan en la búsqueda de lucro, lo que es 

posible a partir de la acumulación o el ahorro.

5.4.1 Como Hacer Para Que Surja Una Microempresa

Para que surja un verdadero micro emprendimiento la idea es el pilar básico en 

su creación, en ocasiones es el aspecto más difícil de determinar, ya que para gestar 

una idea es fundamental observar el entorno para descubrir una necesidad no cubierta 

en el mercado. Se trata también de conocer el sector que interesa en el que 

posteriormente vamos a adentramos detectando una oportunidad para un micro 

emprendimiento, un nicho de mercado como se le llama más técnicamente.
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5.4.2 La Importancia de las Empresas

En primer lugar son generadoras de empleo, siempre en el marco de mejorar la 

calidad de ingresos, condiciones de trabajo y productividad de aquello(a)s que participen 

en ellas.

En segundo lugar en la inserción de las empresas en las economías de los 

países y la competitividad entre ellos.

5.4.3 Razones por las Cuales Quiebran las MyPes en la Ciudad de El Alto

En sus primeros años de funcionamiento la micro empresa tiene muchas 

dificultades para poder competir y mantenerse en el mercado las razones por las cuales 

la micro empresa quiebran pueden ser variadas a continuación detallamos:

- Desde problemas en la definición de los nichos de mercado.

- Falta de servicios y apoyo financiero.

- Limitados ingresos por la actividad en que se encuentran.

- Ausencia de capacitación y asistencia técnica.

- Falta de control administrativo.

- Falta de control financiero.

- Falta de políticas claras y efectivas a nivel gubernamental.

5.5 LAS DOCTRINAS ECONÓMICAS Y LOS SISTEMAS ECONÓMICOS

Son el conjunto de ideas formuladas por economistas, las doctrinas económicas han 

condicionado con sus teorías a los sistemas económicos por ejemplo detallamos.

“El liberalismo ( Adam Smith) trabajar para tu propio interés beneficia a la 

colectividad ( si beneficia a unos pocos ayuda al crecimiento del resto de 

la economía) y de forma libre. El mercado (oferta demanda) regula la 

producción y los precios. Libertad de comercio”.20

20 LANDRETH, Harry, “Historia del pensamiento económico“, Editorial Continental, Primera ed. 
En español, 2000, pag. 66.
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“El marxismo ( Karl Marx) comunismo, socialismo o economía de 

planificación critica abusos del capitalismo, defiende un estado dueño y 

gestor que determina lo que , como se produce y la forma”21 22.

Clustering o formación de redes se refiere a la agrupación natural de las 

empresas de un determinado sector a partir de las extemalidades 

favorables que ofrece, por ejemplo, la proximidad geográfica y que facilita 

a las empresas compartir información, tecnologías, denominaciones de 

origen, como también el “prestigio “ alcanzado por el cluster.

5.5.1 La Subcontratación en la Micro Empresa

Es una forma de articulación vertical, en que una empresa principal encarga a 

otra/s la fabricación de algunos componentes de sus productos, la realización de una 

parte de su producción o en algunos casos, la totalidad de ésta. Dentro de la 

subcontración está la integración a este grupo de los casos-de “Spin -o ff  o 

externa lización, en donde una gran empresa fomenta y apoya la creación de PYMES 

por parte de sus trabajadores. Este mecanismo tiene como objetivo subcontratar a la 

nueva empresa.

5.5.2 Definición de Empresa Primaría, Secundaría y Terciaria2̂

Esta división es de acuerdo a las actividades que desarrolla la empresa. En 

consecuencia una empresa primaria es la relacionada a actividades como la extracción 

de materias primas y que requieran de un mínimo de transformación para obtener un 

producto. Una empresa secundaria contemplan el cambio de materias primas a 

productos intermedios y/o finales a través del trabajo, capital y tecnología y una terciaria 

es la que produce bienes intangibles difíciles de medir y que incluyen a los servicios 

públicos, construcción, comercio, entre otras.

21 LANDRETH, Harry, “Historia del pensamiento económico’ . Editorial Continental, Primera ed.
En español, 2000, pag. 64.
22 Cynthia A. Montgomery and Michael E. Porter. A Harvard Business Review Book, edited by 
Cynthia A. Montgomery and Michael E. What makes up an effective strategy? Seeking and 
Securing Competitive Advantage (Hardcover) Sep 1, 1991.
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CAPITULO VI
SITUACION DEL EMPLEO EN LAS MYPES EN BOLIVIA

6.1 CUANTO EMPLEO GENERAN LAS MYPES

El desempleo se constituye en uno de los aspectos que caracteriza la economía 

Boliviana y afecta a la población; la tasa de desempleo se incrementó durante los 10 

últimos años y alcanzó a 8.7% el año 200423 Asimismo el año 2004 la pobreza afectó a 

63.6% de la población. Bajo este escenario, surge el desafío de encontrar mecanismos 

que permitan incrementar los niveles de empleo, y atender prioritariamente la pobreza. 

Una de las opciones planteadas fue la promoción y asistencia a las MyPes por ser 

generadoras de empleo, desde el año 2002 el SAT contribuye a proporcionar asistencia 

técnica a estas unidades microempresa ríales.

Los registros del SAT son útiles para analizar algunas variables relativas al 

empleo en los establecimientos inscritos durante el periodo 2002-2005. Las MyPes son 

generadoras de gran impulso laboral debido a que son intensivas en mano de obra, de 

acuerdo a los registros del SAT se registraron 36,252 establecimientos que tienen 

102,348 empleados.

La mayor parte de las empresas registradas en el SAT son emprendimientos 

pequeños que cuentan con escaso capital para su funcionamiento, de hecho 38% de las 

empresas son unipersonales, 28 puntos porcentuales por encima de aquellas que 

cuentan con 6 o más empleados.

23 CAMARA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIAS DE LA PAZ, “ Necesidades de 
Ccsarroiio Empresarial en la Industria Manufacturera de la ciudad de El Alto’ . La Paz -
Bolivia, Edit. 2005
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Cuadro N° 1
Número de empresas según número de empleados 2002-2005

Número de 

empleados
Número de 

empresas
Porcentaje

1 13,776 38.0

2 8,840 24.4

3 4,758 13.1

4 2,481 6.8

5 2,684 7.4

6 3,713 10.0

Total 36,252 100

Fuente: Registros del SAT

De acuerdo a los registros del SAT, la distribución de trabajadores por sexo es 

prácticamente equitativa (52% hombres y 48% mujeres), sin embargo la distribución 

nacional oculta algunas diferencias regionales. Por ejemplo, en las ciudades del noreste 

del país, Trinidad y Cobija, más del 60% de los empleados son varones mientras que el 

restante 40% son mujeres; a diferencia de lo que sucede en el eje central donde la 

distribución por sexo es parecida y teniendo a la ciudad de El Alto como la cuarta ciudad 

con más microempresas generando un buen porcentaje de empleos de las cuales en un 

porcentaje equilibrado son mujeres y varones.

Por otro lado, son las ciudades del eje central las que cuentan con un mayor 

registro de personas empleadas en las empresas que han recibido apoyo técnico del 

SAT esto debido a que el programa se inició en las ciudades de La Paz, Cochabamba, 

Santa Cruz y El Alto.
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Cuadro N°2
Número de empleados según ciudad de registro 2002-2005

Ciudad Hombres Mujeres Total

SUCRE 48.91 51.09 10,624

LA PAZ 55.59 44.41 17,557

COCHABAMBA 52.68 47.32 17,605

ORURO 48.23 51.77 11,774

POTOSI 49.06 50.94 3,850

SANTA CRUZ 52.56 47.44 19,198

TARIJA 52.88 47.12 6,364

TRINIDAD 62.11 37.89 1,895

COBIJA 63.47 36.53 1,136

EL ALTO 53.01 46.99 12,345

Total 52.46 47.54 102,348

Fuente: Registros del SAT

6.2 COMO SE DISTRIBUYE EL EMPLEO GENERADO POR LAS MYPES

La distribución de empresas MyPes en el año 2005 está concentrada en la 

industria (48%), mientras que 19% se encuentra en comercio y 33% en servicios. Como 

se esperaba, el sector de industria captura una mayor proporción de empleados (57%), 

mientras que el sector servicios captura 30% y comercio 13%. Esto muestra que la 

capacidad generadora de empleo es mayor en el sector comercio, seguida de industria y 

servicios; sin embargo una de las características del sector comercio es la poca 

generación de valor agregado.
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Gráfico N° 1

Porcentaje de empresas registradas según sector, 2005

Fuente: Registros del SAT24

Porcentaje de empleados en empresas registradas según sector, 2005

24 SAT. Servicio de Asistencia Técnica. "Apoyamos Esfuerzos de la Micro y Pequeña
Empresa”, año 2006
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Fuente: Registros del SAT* 25

El empleo generado por el sector comercio cuenta con una mayor proporción de 

mujeres (60%) situación opuesta a la que presenta el sector de servicios donde66% de 

los ocupados son varones.

Finalmente la industria tiene una distribución más equitativa en género ya que la 

proporción de empleados hombres y mujeres está alrededor de 50%.

Cuadro N° 3
Porcentaje de empleados por sexo según sector, 2005

Sector Mujeres Hombres

Comercio 60.32 39.68

Industria 47.78 52.22

Servicios 33.79 66.21

Total 45.28 54.72

Fuente: Registros del SAT26

25 SAT. Servicio de Asistencia Técnica."Apoyamos Esfuerzos de la Micro y Pequeña 
Empresa", año 2006
25 SAT. Servicio de Asistencia Técnica."Apoyamos Esfuerzos de la Micro y Pequeña 
Empresa", año 2006
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Al analizar las actividades en las cuales se encuentran las MyPes, se aprecia 

que el empleo generado está concentrado esencialmente en actividades de industria 

(59.1%), mientras que una menor proporción se encuentran en las actividades de 

comercio al por menor y mayor (9.9% y 7.6%). Una de las características del empleo 

rural es la alta concentración de ocupados en agricultura y actividades extractivas, 

sin embargo dado que los registros del SAT cubren el área urbana éstas actividades 

no capturan este componente.

Cuadro N° 4
Porcentaje de empleados, según Actividad, 2005

Actividades Porcentaje

Agricultura y Extractivas 0.6

Comercio al por Menor 9.9

Construcción 7.6

Industria 59.1

No Especificado 0.0

Otros Servicios 2.4

Producción y Distribución de Agua/Energía 0.3

Servicios Sociales 2.1

Servicios a las Empresas 2.4

Servicios de Hoteles y Restaurantes 6.0

Transporte y Telecomunicaciones 1.9

Ventas y Comercialización al por Mayor 7.6

Total 100

Fuente: Registros del SAT.27

Debido a la alta concentración de empleados en el sector industria, es 

interesante analizar la composición al interior de este grupo. Por un lado, se observa 

que las actividades productivas de transformación como la fabricación de prendas de 

vestir, elaboración de alimentos fabricación de alimentos capturan 66% del empleo 

industrial; mientras que la producción de textiles, madera, productos químicos y caucho 

tienen apenas el 20% del empleo en la industria de las MyPes.

27 SAT. Servicio de Asistencia Técnica.”Apoyamos Esfuerzos de la Micro y Pequeña
Empresa", año 2006
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Cuadro N° 5
Porcentaje de empleados en el sector industrial 
según tipo de actividad, 2005

Tipo de industria Porcentaje

Curtido Cueros y Marro quería 4.2

Edición e Impresión 2.9

Elaboración de Alimentos y Bebidas 19.8

Fabricación Muebles y Manufactura 20.0

Fabricación de Prendas de Vestir 25.9

Fabricación de Productos de Metal 7.5

Fabricación de Textiles 14.0

Producción de Madera 2.0

Productos Químicos y Caucho 3.7

Total 100.0

Fuente: Registros del SAT 

6.3 LA INFORMALIDAD DE LAS MYPES

Una de las principales características de las MyPes es la informalidad, En la 

literatura sobre desarrollo existe una amplia discusión en tomo a como definir economía 

formal y economía informal; ingreso formal e ingreso informal; actividad formal y 

actividad informal; trabajador formal y trabajador informal, etc. En general el término 

informalidad ha sido asociado con pobreza, empleo de mala calidad y economía 

sumergida (Moser (1,978); OIT (2,002); y con ilegalidad o empresas no registradas (De 

Soto, 1,989). En este sentido una alternativa para la definición de informalidad en Bolivia 

es la obtención de RUC o NIT. De acuerdo a la información proveniente del SAT 82% de 

las empresas registradas no cuentan con RUC o NIT, lo cual es una prueba de la 

informalidad de las MyPes en Bolivia
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Cuadro N° 6
Porcentaje de empresas registradas en el SAT que tienen 

RUC o NIT según sector, 2002-2005

Sector No tiene 

RUC o NIT
Tiene RUC o 

NIT

Comercio 79.5 20.5

Industria 86.1 13.9

Servicios 78.6 21.4

Total 82.4 17.6

Fuente: Registros del SAT28

La mayor informalidad es mayor en el sector de industria (86%), siendo este el 

sector que más valor agregado genera la pérdida en la recaudación para el estado es 

alta. Por otro lado, los sectores de servicios y comercio presentan niveles de 

informalidad menores aunque aún alarmantes.

Cuadro N° 7
Porcentaje de empresas registradas en el SAT que tienen 
RÜC según sector, 2002-2005____________________________

Actividad No tiene RUC Tiene 

RUC

Agricultura y Extractivas 87.6 12.4

Comercio al por Menor 82.6 17.4

Construcción 76.9 23.1

Industria 85.8 14.2

No Especificado 81.8 18.2

Otros Servicios 95.2 4.8

Producción y Distribución 70.4 29.6

Servicios Sociales 62.7 37.3

Servicios a las Empresas 63.4 36.6

Servicios de Hoteles 78.3 21.7

Transporte y Telecomunicaciones 45.7 54.3

Ventas y Comercialización 77.6 22.4

Total 82.4 17.6

26 SAT. Servicio de Asistencia Técnica."Apoyamos Esfuerzos de la Micro y Pequeña
Empresa", año 2006
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Fuente: Registros del SAT29

Los servicios sociales, servicios a las empresas y transporte y 

telecomunicaciones son las actividades que tienen menores niveles de informalidad. En 

sector de transportes y telecomunicaciones menos de la mitad de los establecimientos 

es considerado informal, Lo cual contrasta con la información nacional y la que se 

presenta en los demás sectores. Las actividades de agricultura, industria y otros 

servicios tienen niveles de informalidad mayor y por encima del promedio. En la 

actualidad el 64 % de la población urbana ocupada en Bolivia trabaja bajo la sombra de 

la informalidad.

SAT. Servicio de Asistencia Técnica."Apoyamos Esfuerzos de la Micro y Pequeña
Empresa”, año 2006 M
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CAPITULO Vil

LOS PROGRAMAS DE SAT. Y SU IMPACTO 

ECONOMICO CON RELACION A LA COMPETmVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD DE LA MYPE

7.1 VENTAJAS COMPETITIVAS EN LA MYPES DE CONFECCIONES 
TEXTILES DE LA CIUDAD DE EL ALTO.

En ef marco práctico analizaremos tocios los resultados de las encuestas 

aplicadas a los propietarios de las MyPes del sector textil confecciones de la ciudad de 

El Alto, quienes a través de su propia experiencia permiten analizar la situación actual 
con relación a su competüivídad y productividad.

GRAFICO N.1
EL LOCAL DE SU MICRO EMPRESA ES

P o r c e n ta je

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas

El gráfico N. 1 nos puede mostrar de forma muy amplia que en un porcentaje 

muy alto como es def 81.8 % los microemprésanos encuestados de la ciudad de El Alto 

indican ser propietarios del local de su taller donde realizan su actividad como Micro



i\ im c o < ¡* z Á c n c o 78

Empresarios del sector Textil Confecciones, y en un porcentaje del 9.1 % indican que el 

local de su taller esta alquilado y en un porcentaje similar el local lo tienen en anticrético. 
Los resultados anafeados nos muestran que un porcentaje muy alto son propietarios de 

la casa donde funciona el taller de confecciones.

7.1.1 Antigüedad y tiempo de funcionamiento de ta Micro Empresa

GRAFICO N. 2

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA M C R O  EMPRESA

d) Mayor a 
anco artos

27%

c) Entre dos 
y cinco artos

27%

b) Entre un y 
dos artos 

11%

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas.

En el gráfico No. 2 podemos conocer el tiempo de funcionamiento de la micro 

empresa encuestada, en un porcentaje considerable las empresas que empiezan o 

tienen un tiempo de funcionamiento menor a un año esta en un porcentaje del 35 %, 
generalmente estas empresas están compuestas por empleados que son la familia 

misma seguidas de tas empresas que tienen una antigüedad de 2 a 5 años con un 

porcentaje del 27 % y finalmente las empresas que tienen una antigüedad mayor a cinco 

años están en un porcentaje del 27 %, el gráfico No2 nos muestra claramente que en la 

ciudad de El Alto se generan nuevas empresas logrando generar nuevos empleos.
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7.1.2 Factores que Explican el Aumento de la Producción, Después de los 

Servicios de Programa SAT.

GRAFICO 3

DE QUE MANERA AUMENTO SU PRODUCCION DESPUES DE LOS 

SERVICIOS DEL PROGRAMA SAT

Aumento su producción después de (os servicios del programa SAT

a) No b) menos c) 10% al d) 25% ai e) 50% al f) 75% al
aumento del 10% 25% 50% 75% 100%

nada 0%

Fuente: Elaboración Propia en Base a Encuestas.

El gráfico No 17 nos muestra que un 37.5 % del sector textil confecciones 

incremento su producción durante el programa SAT en un rango del 10 al 25 % y en un 

porcentaje del 26,8 % indican que durante el programa SAT la producción de su 

empresa no aumento se mantuvo, y en un porcentaje del 23 % incfccan que aumento su 

producción en un rango de 1 a 10% y en un porcentaje del 7 % indican que su 

producción aumento en un rango del 25 al 50 % y en un mínimo porcentaje del 3 % 

indican que su producción aumento entre un 50 al 75 % y solo en un porcentaje del 1.8 

% su producción aumento en im máximo del 75 al 100 %.

El gráfico anterior nos muestra que la programación de la producción esta casi siempre
en función de la demanda del mercado es un factor importante para establecer ios
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criterios técnicos y administrativos que toman en cuenta ios pequeños empresarios para 

determinar los niveles de producción.

7.1.3 Los Programas del SAT. Contribuyen a Mejorar la Competrtivídad y 

Productividad de la MyPE

GRAFICO 4

LOS PROGRAMAS DEL SAT HAN CONTRIBUIDO A SU COMPETIVIDAD Y

PRODUCTIVIDAD

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas.

El gráfico No 14 nos muestra que un porcentaje del 92 % los mkxoem présanos 

de la ciudad de El Alto están consientes que ios programas del SAT. Han contribuido a 

mejorar su competitividad y productividad, conocer las ventajas y desventajas de su 

empresa es muy importante por que solo de esta forma pueden competir en el mercado. 
En un porcentaje del 4 % el microempresario índica que la situación de su empresa 

continúa de la misma forma después del apoyo del SAT. En un porcentaje del 4 % 

indican que ios programas del SAT. No contribuyeron ha mejorar sus productos ni su 

producción.
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7.1 A  Acceso a Internet de la MyPe

GRAFICO 5
TIENE ACCESO A INTERNET PARA FORTALECER SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Si, por cuenta 
propia 

2%

No
9 4 %

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas.

El gráfico No 18 nos muestra que en un porcentaje del 94 % la microempresa del 

sector textil confección de la ciudad de El Alto no tienen acceso a la red Internet este 

porcentaje es muy elevado teniendo en cuenta los beneficios que da el Internet más 

que desventajas para las pequeñas empresas, la expansión del comercio electrónico y 

la superación de las barreras de acceso a Internet, implica un aumento de 

oportunidades que individual o colectivamente vale la pena explotar. Por las 

características del acceso a la red en la ciudad de El Alto, los empresarios están 

voluntariamente desconociendo las posibilidades de alcance de las tecnologías de 

información y comunicación para el éxito de su negocio.

En un porcentaje del 4 % los programas del SAT. Contribuyeron a que 

microempresaríos tengan acceso a la red de Internet los argumentos de beneficio son 

varios como la reducción de costos de transacción desarrollen actividades a más bajo 

costos, como la utilización de los servicios financieros, la red beneficia en particular a 

las pequeñas y micro empresas.



'M M C Q tP X À m c o 82

Los empresas que tienen acceso a la red por Internet por cuenta propia 

alcanzan ai 2 % generalmente son empresas con más de 15 empleados y su producción 

es elevada y su objetivo es exportar.

7.1.5 Nivel de Producción Actual de la IfyPe de la Ciudad El Alto

GRAFICO 6
A QUE NIVEL DE SU CAPACIDAD DE PRODUCCION SE ENCUENTRA EN LA

ACTUALIDAD

A que nivel de su capacidad de producción se encuentra en la
actualidad?

[

a) menos del b) 50% al 70% c) 70% al 90% d) 90% al 100% 
50%

Capacidad de producción

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas.

El 63 % de las pequeñas empresas textiles confecciones, utilizan entre el 1 al 50 

% de su capacidad productiva, es decir, no alcanzan a utilizar toda su capacidad 

instalada.

Y en un porcentaje del 23 % indican que utilizan su capacidad de producción 

entre el 50 al 70 % lo que implica que tienen un 30 % de su capacidad de producción 

en condiciones ociosas. Y un 7 % de estas empresas refiere que su capacidad de 

producción se encuentra entre un 70 y 90 % de su capacidad instalada y solo im 5.5 % 

admite trabajar con el 90 al 100 % de su capacidad instalada.
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EJ gráfico No 19 nos muestra, que son muy pocas tas empresas que aprovechan 

el máximo de su capacidad de producción instalada, las demás empresas deben 

trabajar manteniendo capacidades ociosas en desmedro de sus costos de producción 

unitarios.

En conclusión las implicancias de los resultados presentados denotan que para 

lograr que las MyPes alcancen su capacidad de producción al máxono, es muy 

importante la búsqueda de mercados o aperturas de nuevos mercados para que estas 

empresas logren utilizar toda su capacidad de producción.

7.1.6 Intención de la MyPe de Incrementar su Producción Para la 

Exportación

GRAFICO 7
HA TENIDO INTENCIONES LA EMPRESA DE INCREMENTAR SU PRODUCCION

PARA LA EXPORTACION

A tenido intenciones la empresa de incrementar su producción para la exportación

Alguna vez 

7%

71%

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas.

El siguiente gráfico nos muestra que en un porcentaje del 71 % indican que su 

meta es exportar y para lograr este objetivo están consientes de incrementar su 

producción ya que la mayoría de las empresas no utilizan al máximo toda su capacidad
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de producción y tienen que trabajar manteniendo capacidades ociosas en desmedro de 

sus costos de producción; un 22 % de las microempresas indican no tener intención de 

incrementar su producción ya que no tienen in  mercado seguro para la exportación, y 

en un porcentaje del 7 % indican que en determinadas circunstancias ha pretendido 

dicho incremento en su producción.

El m icroempresano tiene intención y capacidad de aumentar su producción para 

exportar pero su principal temor es la falta de mercados, y sobre todo la falta de capital 
para adoptar nuevas tecnologías para incrementar y mejorar su producción.

7.1.7 Dificultades Para Exportar sus Productos de la MyPe

GRAFICO 8
QUE DIFICULTADES THEME PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS

Que dfcutades a encontrado para consoUar esta intención

Fate de captai de 
operación

33%

Pala de mercados 
30%

capacitación
7%

Ftoca producción
30%

Fuente: Elaboración Ftopia en base a encuestas.

El siguiente cuadro nos muestra que existen varias dificultades que impiden 

incrementar los niveles de producción para exportar más la principal es la falta de capital 
de operaciones con un 33 % seguida con un 30 % la falta de mercados y con un 30 % 

la poca producción y por ultimo esta la falta de capacitación con un 7 %.

De acuerdo al siguiente cuacfro la falta de capital de operaciones c&icufta para 

incrementar los niveles de producción para exportar, siendo una desvéntela para el
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microempresario, siendo un factor para la poca producción, el equipamiento con el que 

cuentan Íes impide aspirar a mayores niveles de producción. Ante tal situación muchos 

microempresarios se agruparon o asociaron para poder incrementar su producción.

7.1.8 Importancia de Asociar a la IfyPe con Otras Asociaciones Similares

GRAFICO 9
CUAL ES SU OPINION A QUE SU EMPRESA TRABAJE EN ASOCIACIONES CON

OTRAS SIMILARES

Cual es su opinión a que su enpresa trabaje en asociación con otras 
s itia res

mato
regubr 4%

bueno
40%

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas.

En un 40 % los microempresarios del sector textil confecciones Érrfcan que 

asociarse con otras empresas es muy bueno y ventajoso, ya que esta asociación 

permite incrementa" el nivel de producción y tener más ventajas en la búsqueda de 

mercados, y créditos del sector financiero, y con un porcentaje del 36 % indican que 

asociarse es bueno por que genera condiciones para poder competir, y un 20 % 

considera que es regular, y solo el 4% indica que asociarse es malo.

7.2 LOS PROGRAMAS DEL SAT. Y SU RELEVANCIA CON LA MYPE DEL 

SECTOR TEXTIL CONFECCIONES DE LA CIUDAD DE EL ALTO.

7.2.1 Que Programas del SAT. Tuvieron Mayor Impacto
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GRAFICO N. 10
CUANTOS SERIVIOS HA RECIBIDO POR EL PROGRAMA SAT

Cuantos servicios ha recitado por eJ programa SAT

Asociar Innovar

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas

En el gráfico No 3 podemos observar que el programa mejorar que consiste en 

cursos del área técnica, claramente nos Hidica que el programa mejorar motiva a las 

personas a la superación y a generar nuevas empresas por ser un programa de 

capacitación técnico y generando nuevos emprendedores, con un porcentaje del 69 % 

es el programa que mayor éxito tubo, seguido del programa Emprender con un 

porcentaje del 9 % ya que este programa se caracteriza por la gestión administrativa 

que se enseña al micro empresano, seguido del programa Innovar con un 9 % y el 
programa Asociar con un 8 % y en un porcentaje menor el programa Mercados que se 

caracteriza por la búsqueda de mercados a nivel nacional o internacional.

7.L2 Porcentaje de Empresas Registradas en el SAT. Que Tienen NIT.
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GRAFICO N. 11
CUENTA CON PERSONERIA JURIDICA O NU

Cuenta con Personería Jurídica y NU

Uní Personal

No cuenta con 
NU 

82%

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas

Una de las principales características de las MyPes es la informalidad. En 

general el término informalidad ha sido asociado con pobreza, empleo de mala calidad y 

economía sumergida (Moser (1,978); OU (2,002); y con ilegalidad o empresas no 

registradas (De Soto, 1,989). En este sentido una alternativa para la definición de 

informalidad en Bofivia es la obtención de RUC o NU. De acuerdo a la información 

proveniente del SAT 82% de las empresas registradas no cuentan con RUC o NIT, lo 

cual es una prueba de la informalidad de tas MyPes en Bofivia.

El gráfico No 4 nos muestra que una de las principales características de las 

Mypes es la informalidad en un porcentaje del 82 % la micro empresa no cuenta con 

NIT ni personería jurídica, siendo este el sector que más valor agregado genera la 

pérdida en la recaudación para el estado es alta. Y en un porcentaje del 11 % son 

empresas unipersonales y en un porcentaje del 5 % son empresas S.R.L. y en un 

porcentaje del 2 % cuentan con algún permiso de trabajo.
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7.2_3 De Que Manera La MyPe Formaliza su Empresa

GRAFICO 12
COMO OBTUVO SU PERSONERIA JURIDICA Y NIT.

Como obtuvo su personería y  NTT

0,0 10,0 20,0 30.0 40,0 50,0 60,0

P o r c e n ta j e

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas.

El programa de Servicio de Asistencia Técnica S-A.T contribuyo a la micro 

empresa a formalizar su negocio en un porcentaje del 43 % las micro empresas se 

formalizaron y aportan con sus impuestos al estado, y en un porcentaje del 56,3 % ya 

las empresas ya contaban con el respectivo NIT. Son empresas legalmente constituidas 

y el interés que tenían era en comerciaJizar sus productos.

7.2.4 La MyPe Cuenta con Diagnostico Sítuacional

GRAFICO 13
CUENTA CON EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE SU EMPRESA
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Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas 

El gráfico No 6 nos muestra que la micro empresa en la dudad de El Alto según 

las encuestas realizadas, en un alto porcentaje cuentan con un diagnostico situadonal 
de sus empresa, conocen la situación actual de su empresa, su capacidad de 

producción y el manejo administrativo de la empresa y conocen todas sus necesidades 

y debilidades que tiene su empresa, y un 24 % no tienen el diagnostico situadonal de su 

empresa este porcentaje demuestra la informalidad de la empresa.
*

7.2.5 De Que Manera Obtuvo el Diagnostico de su Empresa la MyPe

GRAFICO 14
COMO OBTUVO EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE SU EMPRESA

Q u ie n  r e a l i z o  e l  d i a g n o s t i c o  s i t u a d o n a l  d e  s u  e m p r e s a ?

Cuenta propia

Rogram a SA T  
60%

Fuente: Elaboradón Propia en base a encuestas
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El gráfico No 7 muestra que en un porcentaje del 60 % la micro empresa obtuvo 

su diagnostico por los programas de capacitación del SAT. También es importante 

destacar que en un buen porcentaje como es el 7 % los micro empresarios contrataron 

consultores independientes para conocer la situación de su empresa, esto demuestra el 
elevado interés de la micro empresa en conocer el diagnostico situacional de su 

empresa, y en un porcentaje del 5 % indican que se acogieron a otros programas de 

cooperación a la micro empresa o instituciones como Idepro y en un porcentaje del 24 

% no cuentan con un diagnostico de su empresa un porcentaje elevado generalmente 

en este porcentaje están las micro empresa informales.

7.2.6 Su Empresa Cuenta con Gestión Empresarial

GRAFICO 16
TIENE CONOCIMIENTOS CHE GESTION EMPRESARIAL

Fuente: Elaboración F̂ ropia en base a encuestas

El grafico No 8 nos muestra que un porcentaje del 92.4 % la micro empresa 

tiene conocimientos de gestión empresarial, contabilidad, administración y costo- 
beneficio ya que los microemprésanos aprenden como administrar su empresa 

mediante metodologías y dinámicas que utilizan los consultores en el momento de 

capacitar a la micro empresa. En un porcentaje del 11 % no tienen conocimientos de 

gestión empresarial.

7.2.7 De Que Manera Obtuvo los Conocimientos en Gestión Empresarial

Tiene conocimientos de Gestión empresarial (ContabSdad, A dm.
Costos, etc)

100
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GRAFICO 16
COMO OBTUVO LOS CONOCIMIENTOS SOBRE GESTION EMPRESARIAL

Conocimientos adquiridos sobre la gestión empresarial

Otros
4%

Consultores
independientes

6%

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas.

Ei siguiente gráfico nos muestra que en un 90 % los conocimientos adquiridos en 

gestión empresarial por el micro empresario son por programa SAT. Ya que la forma de 

aprender gestión lo realizaron mediante dinámicas y metodologías acordes a la realidad 

del micro empresario, ya que el microempresario se caracteriza por un nivel de 

educación bajo ya que son muy pocos los micro empresarios que llegan a concluir ei 
bachillerato. También podemos relevar que un porcentaje del 6 % los conocimientos 

adquiridos en gestión por el micro empresario lo adquirieron de consultores 

independientes o instituciones que apoyan a la micro empresa, y en un porcentaje del 4 

% los conocimientos en gestión lo adquirieron de forma particular.

7.2.8 Los Programas del SAT. de Que Manera Contribuyo aI Mejoramiento de su
Producto

GRAFICO 17
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RECIBIO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE SU PRODUCTO

i
Recibió asistencia técnica para el mejoramiento de su producto

No

80%

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas.

*
El gráfico No 10 nos muestra que en un porcentaje del 80 % la micro empresa en 

la ciudad de El Alto recibió asistencia técnica para el mejoramiento de su producto, 
donde aprendió el proceso productivo viendo las operaciones y actividades que 

intervienen para encontrar la capacidad de producción de cada empresa, conoció el 

nivel de demanda que se presenta en su negocio, el micro empresario esta capacitado 

para identificar la materia prima u insumos que intervienen en el negocio con la finalidad 

de saber el requerimiento de los mismos, la Mype conoce el proceso de producción y en 

función a los materiales utilizados saber la cantidad de productos obtenidos. La Mype 

esta en condiciones de aplicar nuevos métodos de producción para la fabricación de 

nuevos productos, puede reorganizar el sistema de producción actual de su empresa, 
aumento sus conocimientos el propietario en patronaje y escalado, el propietario cuenta 

con nuevos modelos que le permiten aumentar su producción en distintos tipos de 

variedad.

En un porcentaje del 20 % los Mypes no recibieron asistencia técnica para 

mejorar su producto indicando que su empresa era muy pequeña y con un mercado 

definido.
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7.3 LOS PROGRAMAS DEL SAT. COMO FACTOR FUNDAMENTAL EN LA 
GENERACION DE EMPLEO Y REDUCCION DE LA POBREZA.

7.3.1 Porcentaje de Empleados Por Sexo

GRAFICO 18
CUANTOS EMPLEADOS TIENE SU TALLER O SU EMPRESA

Cuantos empleados tiene su taller o su empresa

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas.

De acuerdo al siguiente gráfico la distribución de trabajadores por sexo del sector 
textiles confecciones se puede apreciar claramente una supremacía de las mujeres con 

un 58 %, una de las características de este sector es el empleo generado con una 

mayor proporción en mujeres emprendedoras, y con un 42 % de empleados esta el 
sexo masculino.

El desempleo se constituye en uno de los aspectos que caracteriza la economía 

Boliviana y afecta a la población; la tasa de desempleo se incrementó durante los 10 

últimos años y alcanzó a 8.7% el año 2004. Asimismo el año 2004 la pobreza afectó a 

63.6% de la población. Bajo este escenario, surge el desafío de encontrar mecanismos 

que permitan incrementar los niveles de empleo, y atender prioritariamente la pobreza.
Una de las opciones planteadas por el gobierno fue el de la promoción y 

asistencia a las MyPes por ser generadoras de empleo, desde el año 2002 el SAT 

contribuye a proporcionar asistencia técnica a estas unidades microempresaría les.
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7.3.2 Porcentaje de Empleados y Contratados de las Empresas

GRAFICO 19

DE SUS TRABAJADORES CUANTOS SON FAMILIARES O CONTRATODOS

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas.

Según las encuestas realizada a los microemprésanos del sector confecciones 

textiles donde se pregunto de sus trabajadores cuantos son familiares o contratados en 

un elevado porcentaje los microempresarios indicaron que en un 62 % eran familiares, 
esto nos muestra que la microem presas en la ciudad de El Alto esta compuesta por 

familias que emprenden el negocio como una alternativa de generar empleo y en un 

porcentaje del 38 % son empleado contratados ya sean operarios o técnicos, más que 

todo contratan para mejorar la calidad del producto y ser competitivos en el mercado 

local ya que su principal mercado es la ciudad de La paz.

7.3.3 Distribución del Personal Según las Siguientes Categorías

GRAFICO 20
PODRIA INDICAR LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGÚN LAS SIGUIENTES

CATEGORIAS
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Fbdría indicar la distribución del personal según las siguientes
categorías

Operarios no 
caifica/W

m

Técnicos
36%

Operarios
caíficados

Profesionales
1%

52%

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas

El gráfico No 13 nos muestra que la microempresa del sector textil confecciones 

de la ciudad de El Alto en un porcentaje del 52 % son operarios calificados que conocen 

su rubro, y en un porcentaje del 36 % la microem presa cuenta con técnicos calificados 

para el diseño y patronaje y poder competir en el mercado, y en un porcentaje del 11 % 

son operarios no calificados o empleados que están empezando a trabajar, y en un 

porcentaje mínimo esta compuesta por profesionales.

Teniendo en cuenta que el nivel de educación de los microem presa nos de la 

ciudad de El Alto en un porcentaje mínimo llegan a concluir el bachillerato.

7.3.4 Durante el Programa SAT. Su Empresa Contrato más Personal

GRAFICO 21

HA CONTRATADO MAS PERSONAL PARA SU EMPRESA DURANTE EL
PROGRAMA SAT
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Ha contratado mas operarios para su empresa durante el Programa SAT

Indiferente

67%

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas.

El desempleo se constituye en uno de los aspectos que caracteriza la economía 

Boliviana bajo este escenario los programas del SAT. Tuvieron el desafió de encontrar 
mecanismos que permitan incrementar los niveles de empleo, y atender prioritariamente 

la pobreza. Uno de los objetivos planteados fue la promoción y asistencia a las MyPes 

por ser generadores de empleo desde el año 2002 el Servicio de Asistencia Técnica 

SAT. Contribuyo a generar empleo y proporcionar asistencia técnica a estas unidades 

microempresariaies.

El gráfico No 15 nos muestra que en un porcentaje del 31 % la microempresa 

aumento su personal durante el tiempo que duro el programa SAT. Estos datos son 

útiles para analizar algunas variables relativas al empleo. Las MyPes son generadoras 

de gran impulso laboral debido a que son intensivas en mano de obra.

De acuerdo a los registros del SAT. A nivel nacional se registraron 36,252 

establecimientos que generaron o tienen 102,348 empleados a nivel nacional, de los 

MyPes registrados en la ciudad de El Alto son de 5, 853 de los cuales 2228 son
MyPes del sector textil confecciones de los cuales podríamos indicar que este sector 
genera empleo o tienen empleados en 6290 la mayor parte de las empresas registradas 

en el SAT. Son emprendimientos pequeños que cuentan con escaso capital para su 

funcionamiento.
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EJ gráfico nos muestra que un porcentaje del 67 % de las MyPes no contrataron 

empleados sus empresas se mantienen en la misma situación y con un porcentaje del 2 

% indican que no necesitan empleados ya que su empresa es pequeña y familiar.

7.3.5 Porcentaje de Empleados Contratados Por Sexo

GRAFICO 22 

DE PREFERENCIA EN
SU EMPRESA CONTRATA MAS PERSONAL FEMENINO O MASCULINO

Personal contratado por las empresas durante el 
programa SAT
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Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas

De las encuestas realizadas el gráfico No 16 nos muestra que un porcentaje del
89 % de las empresas que contrataron más personal se indinan más en contratar 
personal del sexo femenino y en un porcentaje del 10,8 contratan personal del sexo 

masculino, ya que el desempleo en la ciudad de EL Alto es más elevado en el sexo 

femenino y que la mayor parte de los emprendimiento de negocio en este sector están 

manejadas por mujeres.
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7.4 MODELO ECONOMETRICO 

7.4.1 INTRODUCCIÓN

El Programa de Servicio de Asistencia Técnica busca generar el empleo 

sostenible con incidencia en el mejoramiento de la Competitividad y Productividad de la 

micro y pequeña empresa en el sector textil-confección, para explicar este 

comportamiento se utilizara el número de MYPES, los bonos utilizados, la inversión 

realizada por el Programa SAT y la población de la ciudad Alto.

La estimación y la significatividad de los Mypes del sector textil confecciones del 

alto será analizada utilizando la técnica de Regresión Múltiple, que se fundamenta en el 

método deestimacióndelos Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)1, mediante un 

modelo exponencial (tipo Cobb-Douglas).

Durante la vigencia del Programa SAT, se tiene los siguientes series 

semestraiizados a partir de la base de datos del UDAPE-SAT (Ver Cuadro No. 1):

Cuadro No.1 

Programa SAT

Periodo

semestral

Mypes del sector textil 

confección

Bonos utilizados por el 

sector textil confección

Inversión realizada por 

el SAT al sector textil 

confecciones

2002 1 60 156 185265

2002 II 138 234 227590

2003 1 235 405 250562

2003 II 278 372 292410

2004 1 326 488 305968

2004 II 345 564 338270

2005 1 412 680 362508

2005 II 443 657 375700

1 GUJARATJ, Damodar. Econometría Básica, p. 47.
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Elaboración propia: Utilizando la base de datos del UDAPE-SAT2

Se puede observar gran aceptación de los Programas del SAT, en el caso 

particular del sector textil confecciones se observa un crecimiento semestral del 38.8% 

en la demanda de servicios del SAT, así mismo se tiene una tendencia ascendente 

durante los periodos en estudio.

De la misma manera se observa una actividad de cumplimiento al sector textil 

confecciones, por parte del Programa SAT, concediendo de bonos de los diferentes 

componentes de: emprender, mejorar, mercados, innovar y asociar, con una tendencia 

creciente, pero en el ultimó periodo se observa una declinación de los bonos, a 

consecuencia de la conclusión del programa, como se puede observar en el siguiente 

cuadro:

PROGRAMA SAT 2002-2005

MYPES DEL SECTOR TEXTL CONFECCION
BONOS UTILIZADOS POR EL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES

7.4.2 ESPECIFICACION DEL MODELO

2 UDAPE, UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS “MyPes en el
Área urbana de BoliviaB La Paz-Bolivia, año 2005.
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Dado ai considerable incremento registrado por la partid pación de ios Mypes del 

sector textil confecdones, ios bonos utilizados y ios niveies de inversión; con el presente 

trabajo se propone investigar cuáles han sido los factores explicativos de ese 

comportamiento durante ei periodo de referenda.

En este sentido ei número de Mypes del sector textil confección beneficiarios del 

Alto, será una combinación los bonos utilizados por el sector textil confecdones y la 

inversión realizadas por el SAT, de la siguiente manera:

MTC, = f(BUT, IRT, PTA)

MTC, = a  BUT,a IRT* PTA?' e ’ 0 < 0 ,,0 2, 0, <1

Donde:

MTCt: Mypes del sector textil confección benefidarios del Alto

BUT,: Bonos utilizados por el sector textil confecdones del Alto

IRTt: Inversión realizadas por el SAT ai sector textil confecdones del Alto

PTAt Pobladón total del Alto

a: Progreso técnico exógeno

/ i , : Parámetro del factor BUT

/A : Parámetro del factor IRT

/?3: Parámetro del factor PTA

ut Variable aleatoria

La teoría Económica de la fundón Cobb-Douglas3, esta en función de sus 

factores productivos, en nuestro caso se relaciona con la inversión y los bonos utilizados 

por el sector textil confecdones.

3 Judge, G. G., R. C. Hill, W. E  Gri.ths, H. Lutkepohl y T. Lee (1988). Introduction to the Theory 
and Practice of Econometrics. Ed. Wiley. Cap. 12
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Los parámetros , p2, /?3 representan las elasticidades de las variables

independientes (BUT, IRT, PTA) respeto a la variable dependiente MTC; esto es, miden 

cambios porcentuales.

El valor de la constante a, para los valores dados de BUT, IRT, y PTA, se 

interpreta en el sentido de que su magnitud afecta proporcionalmente al nivel de MTC, 

de ahí que a pueda considerarse como un parámetro de eficiencia, es decir, como un 

indicador del estado de los servicios del SAT. Con base en la versión no logarítmica de 

la función se tiene que a “mide el grado de eficacia en la organización de la actividad 

productiva” 4

Bajo estos supuestos la función de Cobb Douglas5 toma la siguiente forma:

4 Bacdni, Alberto y Renato Giannetti (1991:17) Storía della Cliometria. Italia: Universidad de 
Florencia.
5 Judge, G. G., R. C. Hill, W. E. Gri.ths, H. Lútkepohl y T. Lee (1988). Introduction to the Theory 
and Practice of Econometrics. Ed. Wiley. Cap. 12
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Para la estimación del modelo por m.c.o. hay que partir de una función lineal en 

los parámetros, Dado que la función de Cobb Dougias no cumple con esta condición es 

necesario realizar un proceso de linealización, de la forma:

MTC, = a  BU r* IRT,hPTA¡h e‘‘ 0 < P, <1

En principio este modelo no se puede estimar a través de ios métodos 

conocidos. Sin embargo, con una simple operación algebraica nos va a permitir 

expresar este modelo en los términos mínimos cuadrado ordinarios. Así, si tomamos 

logaritmos neperianos obtenemos:

Log(MTCt) = Log( a) + /?, Log(BUT) + 02 Log(IRT) + /?3 Log (PTA) ut 

Datos para la estimación del modelo:

GRADIENTS OF THE OBJECTIVE FUNCTION

obs C(1) C(2) C(3) C(4)

2002S1 0.110006 0.555513 1.334319 1.475273

2002S2 -0.084370 -0.460266 -1.040731 -1.133688

2003S1 -0.086815 -0.521228 -1.079239 -1.168817

2003S2 -0.062688 -0.371042 -0.788981 -0.845626

2004S1 -0.075573 -0.467820 -0.954578 -1.021421

2004S2 0.231877 1.468956 2.952171 3.140069

2005S1 0.183970 1.199870 2.354965 2.496133

2005S2 -0.216408 -1.403984 -2.777926 -2.941922

Donde el nuevo modelo es lineal en parámetros pero no en variables. Ahora 

bien, ya conocemos que este tipo de no linealidades son fácilmente resolubles. En este 

sentido utilizamos el paquete economètrico Evíews versión 5:00,.
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Estimation Command:

LS LOGMTC C LOGBUT LOGIRT LOGPTA 

Estimation Equation:

LOGMTC = C(1) + C(2)*LOGBUT + C(3)*LOGIRT + C(4)*LOGPTA 

Substituted Coefficients:

LOGMTC = 68.90014084 + 0.8248861475*LOGBUT + 2 943977483*LOGIRT - 
7.801538198*LOGPTA

OBTENIÉNDOSE LOS SIGUIEf̂ TES DATOS:

Dependent Variable: LOGMTC 

Method: Least Squares 

Date: 11/15/06 Time: 19:07 

Sample: 2002S1 2005S2 

Included observations: 8

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 68.90014 29.30954 2.350775 0.0784
LOGBUT 0.824886 0.313179 2.633912 0.0579
LOGIRT 2.943977 1.031283 2.854675 0.0462
LOGPTA -7.801538 2.843951 -2.743204 0.0517

R-squared 0.986412 Mean dependent var 5.481730
Adjusted R-squared 0.976221 S.D. dependent var 0.670104
S.E. of regresión 0.103333 Aka ike info criterion -1.394876
Sum squared resid 0.042710 Schwarz criterion -1.355155
Log likelihood 9.579503 F-statistic 96.79340
Durbin-Watson stat 1.830602 Prob( F -statistic) 0.000345
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COEFFICIENT COVARIANCE MATRIX

C LOGBUT LOGIRT LOGPTA
c 859.0493 0.906605 18.60273 -81.32790

LOGBUT 0.906605 0.098081 -0.225239 0.098828
LOGIRT 18.60273 -0.225239 1.063545 -2.267025
LOGPTA -81.32790 0.098828 -2.267025 8.088056

GRAFICO DE LAS PERTURBACIONES

Residual -------- Actual ---------- Fitted

7.4.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Del modelo estimado se puede concluirse que el mejor comportamiento funcional 
de los Myes beneficiarios en el programa SAT es establecido por una función del tipo 

Cobb-Douglas. Los parámetros así calculados muestran que el modelo estimado para la 

muestra considerada, que reexpresado en la fórmula original seria:
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MTCt =8.37x1029 BUT?*3 IRT,294 PTA;7M

En consecuencia, quiere decir que un incremento de un 10% en tos bonos para 

ser utilizados por el sector textil confecciones provoca un incremento de tos beneficiarios 

Mypes del 8%, lo cual se traduce en el mejoramiento de la productividad y 

competitividad.

Por otra parte, un aumento de la inversión por parte del SAT del 10% sobre la 

inversión que realiza, se traduce en un aumento del numero de beneficiarios de Pypes 

del sector textil confección por el orden del 29%, de esta manera se observa el impacto 

que tuvo las capacitaciones y asistencias técnicas de los Programas Emprender, 
Mejorar, Innovar y Asociar, Mercados que de alguna manera contribuyeron a 

generación de empleo y la reducción de la pobreza.

El Coeficiente de correlación R2 = 0.98, nos muestra que el 98% de la variación 

del numero de Mypes beneficiarías del SAT están explicadas por el modelo, es decir 
existe una buena relación entre tos Mypes y las variables de bonos, inversión y 

población total.

7.4.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO.

Con la prueba de la hipótesis estadística6 se quiere establecer si la muestra 

elegida al azar, proviene razonablemente o no de una población debidamente 

especificada, en este sentido el modelo de contrastación de hipótesis quedara del 

siguiente modo: Probar la hipótesis nula

H>: ft = 0 i= 1,2,3

Contra

Hí : f t * 0  i= 1,2,3

WONTGOMERY Douglas C., RUNGER George C., Probabilidad y Estadística Aplicadas a la 
qeniería. Ed. McGraw Hill, 1996, Capítulo 9.
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Es decir, intentaremos probar estadísticamente que los bonos utilizados por el 
sector textil confecciones, la inversión realizada por el SAT y la población Total, no tiene 

efecto alguno sobre el número de beneficiarios Mypes del sector textil confección.

Desde el punto de vista de la estadística, los parámetros estimados por MCO son 

todos estadísticamente significativos. EJ valor crítico de la t-Student para n=8 y un nivel 

de significación a= 0.05 es aproximadamente 2.306, con lo cual dado que los valores t 
calculados son para los parámetros considerados todos mayores que el valor tabular, 
que cae en la zona de rechazo y consiguiente es razonable rechazar la Hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alternativa; por lo tanto las variables son significativas 

individualmente para el modelo planteado.

Prueba de Hipótesis global del modelo.

Con el fin de comprobar si todas las variables del modelo son significativas 

conjuntamente, es decir, si el modelo es significativo, en este sentido el modelo de 

contrastación de hipótesis quedara del siguiente modo: Probar la hipótesis nula

Ho - Pl =p2=P3 = 0
Contra

Hi : (3i * 0
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La significación global del modelo fue verificada con el valor F (calculado como el 
cociente entre la suma de cuadrados totales por el de los residuos). Este valor resultó 

ser superior ai valor crítico 5.79, que cae en la zona de rechazo; por consiguiente, 
rechazamos la hipótesis nula H0 y aceptamos la hipótesis Hi, con k) cual se puede 

afirmar que el modelo está correctamente especificado y aceptamos todo el modelo.

ANALISIS DE AUTOCORRELACION
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La última de las pruebas para comprobar la eficacia del modelo es la 

correspondiente a la autocorrelación. Los valores críticos de DW para k=3, n=8 y 

a= 0 .0 5  son 0.559 para el límite inferior y 1.777 para el limite superior. En consecuencia, 

el D W  calculado estaría ubicado en la región de ausencia de autocorrelación.

Por todo lo anterior, el modelo que mejor se ajusta para la muestra considerada 

el Modelo Exponencial o de Cobb - Douglas, donde los beneficiarios Mypes del sector 
textil es explicado por los bonos utilizados por este sector, la inversión realizada y la 

pob lac ión de la ciudad del Alto participante en el programa SAT.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

•  No es excfuyente en BoTivia. especialmente en la ciudad de 0  ARo, que para las 

pequeñas empresas la relación entre la tecnología, proceso productivo y 

competitividad se ha hecho una relación muy difícil de evita'. La tecnología tiene 

un papel muy importante en la creación de ventajas comparativas y, por ende, de 

la futura competitividad internacional de esta unidad productiva.

• La pequeña empresa del sector textil confecciones de la dudad de 0  Alto 

generan empleos o tienen empleados en un porcentsge de 6.290 empleados, 
siendo la mayor parte de estas empresas emprendimientos pequeños que 

cuentan con un escaso capital para su funcionamiento, y son generadores de 

empleo, las empresas de menor tamaño han demostrado capacidad de 

generación de empleos (muchos de ellos subempleos)

• 0  incremento de la productividad de las empresas de pequeña escala se 

convierte en una necesidad ¿mper̂ jva, a través del cambio de la cultura y 

gestión empresarial, la mejora en las condiciones de los factores y en los 

sectores conexos y de apoyo.

•  Los programas del SAT. Incrementaron la capacidad productiva de las pequeñas 

empresas aunque todavía se considera que son bajas, no solo por una cuestión 

de infraestructura en equipamiento, sino también por una cuestión de 

organización y de visión exportadora. Es evidente que existen pequeñas 

empresas que mínimamente tienen des máquinas. Pero también están otras 

empresa que tienen hasta 20 maquinas, pero no necesariamente trabajan en 

toda su capacidad productiva.

•  Los factores que favorecen la competitividad del sector se encuentran: Mano de 

obra barata, Habilidad ampliamente demostrada por el diseño y la costura por 
parte de la mano de obra Boliviana
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•  Las Quitaciones de las MyPes son ta poca inversión; insuficiente capacidad 

instalada para cubrir nuevos mercados, poca predisposición a trabajar en 

sociedad, sobre todo en aquellas MyPes que se encuentran en la informalidad

• El esquema de Bonos ha demostrado ser efectivo para lograr la transferencia de 

conocimientos al sector de la MyPe y en fortalecer mercados descentralizados 

de apoyo, se ha logrado una drástica reducción de tiempos y costos operativos 

en general debido a la estandarización de procesos (software, reglamentos, 
manuales, etc.)

•  Los programas del SAT lograron Generar mayor conciencia en el Estado con el
fin de que asuma mayor responsabilidad en la Sosfenibtfidad de estos Esquemas 

o programas como Políticas Públicas, mejorando los Sistemas de Medición de 

Impacto, con el fin de cuantificar de forma objetiva y precisa los resultados 

alcanzados.

• En este contexto, es necesario ampfiar esta base, en los segmentos de pequeña 

micro y mediana empresa, que son los que tienen mayores posibilidades de 

utilización intensiva de mano de obra (creación y consolidación de empleos) y de 

una más equitativa distribución de ios ingresos, a partir de la generación de 

condiciones para que la diversión productivo sea más atractiva y de la 

incorporación, en las políticas de corte eronómico-pnxfajctjvo, del segmento de 

microempresas que cuente con potencial de acumulación y de reinversión.

•  No es excfuyente en Botivta, especialmente en la ciudad de El Alto, que para las 

pequeñas empresas (a relación entre la tecnología, proceso productivo y 

competitividad se ha hecho una realidad muy difícil de evitar. La tecnología tiene 

un papel muy importante en la creación de ventajas comparativas y por ende, de 

la futura competitividad internacional de esa unidad productiva.

• Considerando que la red Internet se utiliza cada vez más, las deficiencias o 

Restricciones en el acceso a la conexión puede ser una fimftartle que mhfca ei 

Desarrollo o promoción de las MyPes Bolivianas, afectando a un futuro



CfXNVLVSIOQfES T VfeCCQfEyfiDftCI<XYES I I I

Crecimiento de tas ventas por la red. Este segmento puede acceder a ia 

Utifizadón de Tecnologías de Información y Comunicadón (TICS) de forma 

eficiente y masiva considerando el costo Comparativo de promobonar productos 

en el espectro virtual antes que una Tienda comercial en el mercado local.

•  El bajo acceso es una de tas limitantes principales para el desarroSo de un 

Mercado virtual local, o inclusive internacional. En promedio, el acceso a la Red 

es muy reducida para la pequeña y micro industria de la ciudad de El Alto y no 

supera el 6% %, es decir solo seis de cada den tiene acceso directo en su lugar 
de trabajo o de producción, a pesar del bago acceso a la red, se advierte que hay 

una concentración de empresas del sector Textil, confecciones que están 

vinculadas con la Exportación de sus productos hada el mundo vía Internet
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RECOMENDACIONES

• Articular políticas, estrategias, planes y programas al sector MyPes en la 

perspectiva de concentrar esfuerzos y optimizar el uso de recursos.

• Permitir el desarrollo de mecanismos e instrumentos de promoción e incentivo en 

diferentes áreas (jurídica, tributaría de empleo, de acceso a servidos) y niveles 

(sectorial, regional, local).

•  Profundizar la capacidad de generación de empleo de las empresas de pequeña 

escala, superando el grado de inestabilidad y precarizadón actual, a partir de la 

creación de condiciones motivadoras para la creación de empleos productivo

• Redefinir el marco Insfóudonal Estatal relacionados con el sector MyPes, 
especializarlo y dotarlos de capacidades suficientes para la aplicación de 

políticas y estrategias de fortalecimiento del sector empresarial MyPes.

•  Transparentar y facilitar las relaciones Estado - Empresas, permitiendo que se 

superen las barreras que generan (a ñnformafidad.

•  Crear las condiciones que motiven e instrumenten la asodatívídad empresarial y 

la capacidad de sus representantes para reconocer, sistematizar y proponer 
estrategias, normas y acciones que favorezcan su desarrollo.

•  Vincular ef sistema educativo con los objetivos de competividad del piáis y, más 

específicamente, con las necesidades de las empresas.

• Promover la articulación entre las entidades involucradas en el ámbito de la 

generación del conocimiento y la innovación , con el fin de conformar m  sistema 

nacional de innovación.

•  Promorer la aplicación de procesos de norma&zación y certificación, a partir de la 

consolidación de la ánstituáonafidad relacionada con estos aspectos, que pueda 

generar mecanismos de HTformaoón, educación y motivación a tas empresas.
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• Apoyar ia creación y/o fortalecimiento de mecanismos que permitan ia 

modernización de la infraestructura productiva de las empresas y ia superación 

de la obsolescencia tecnológica.

• Promover la creación de empresas, la innovación empresarial y el cambio de 

visiones y “practicas tradicionales“ en ia conducción y gestión de las empresas.

• Aplicar políticas y estrategias para el desarrollo del mercado de Servicios de 

Desarrollo Empresarial, que dinamicen la oferta y ia demanda, con el objetivo de 

que un mayor número de empresas tengan acceso a nuevos conocimientos, y 

mejores prácticas empresariales.

• Inducir la expansión y consolidación de Servicios Fffiancieros, así como su 

adecuación a las necesidades de las MyPes y a las condiciones necesarias para 

el incremento de la competitividad empresarial.

•  Imptementar acciones que dinamicen la demanda y modifiquen los modelos 

mentales que impiden que los productos nacionales (al menos algunos), puedan 

consolidarse en los mercados locales.
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FORMULARIO DE ENCUESTA N°:

DIRIGIDA AL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES EL ALTO - PROGRAMA SAT

1 DATOS GENERALES

Nom bre del prop ie tario

Activ idad de la em presa

Zona D irección

2 El local de su ta lle r es:

Propio

3 Cuantos años trabaja en la actividad

a) m enos de un año

b) Entre un y dos años

A lqu ile r A n t ite t ic o

c) Entre dos y cinco años

d) M ayor a cinco años

4 Cuantos servicios ha recibido por el programa SAT

Program as del 

SAT 2002 2003 2004 2005 Total

M ejorar

Em prender

M ercados

Asociar



Innovar

5 Cuenta con Personería Juríd ica o NIT

Si | ~ j  No

Especifique:

Uni personal

6 Como obtuvo su personería y NIT

Por cuenta propia 

Por el program a SAT

S.R.L. S.A. Corpora tiva Otro

7 Tiene el d iagnostico situaciona l de su empresa

Si □

Realizado por:

Cuenta propia Program a SAT

C oncultores independientes O tros

8 Tiene conocim ientos de Gestión empresarial (Contabilidad, Adm., Costos, etc)

s, □  » □
Capacitado por:

C onsultores independientes 

Programa SAT 

Otros

9 Recibió asistencia técnica para el m ejoram iento de su producto

s, □
Capacitado por:

Consultores independientes 

Programa SAT



Otros

10 C u a n to s  e m p le a d o s  tie n e  su ta lle r  o su e m p re sa

Mujeres | | Hombres

11 De sus  tra b a ja d o re s  c u a n to s  son  fa m ilia re s  o c o n tra ta d o s

Empleados familiares Empleados contratados

12 P odría  in d ic a r  la d is tr ib u c ió n  de l p e rs o n a l se g ú n  las s ig u ie n te s  c a te g o r ia s

Técnicos

Profesionales

Administrativos

Operarios calificados 

Operarios no calificados 

Otros profesionales

13 Los  p ro g ra m a s  de l S A T han c o n tr ib u id o  a su c o m p e tiv id a d  y p ro d u c tiv id a d ?

s ¡ D No Indiferente

14 Ha c o n tra ta d o  m as o p e ra rio s  para  su e m p re sa  d u ra n te  el P rog ram a  SAT

SiD No Indiferente

Cuantos?

15 A u m e n to  su p ro d u c c ió n  d e sp u é s  de los  s e rv ic io s  de l p ro g ra m a  SAT

a) No aumento nada 0% c) 25% al 50%

b) menos del 10% d) 50% al 75%

□

□
□

Nuevos operarios 2002 2003 2004 2005 TOTAL

Mujeres

Hombres

Total

Total

Total



d) 75% al 100%c) 1u% al 25%

16 T iene  acce so  al In te rn e t para fo r ta le c e r  su a c tiv id a d  e m p re s a ria l

SiD No

Por cuenta propia 

Por el programa SAT

17 A que  n ive l de su c a p a c id a d  de p ro d u c c ió n  se e n c u e n tra  en la a c tu a lid a d ?

a) menos del 50%

b) 50% al 70%

c) 70% al 90%

d) 90% al 100%

18 A te n id o  in te n c io n e s  la em presa  de in c re m e n ta r  su p ro d u c c ió n  para  la e x p o rta c ió n

siD No Alguna vez

19 Q ue d if ic u lta d e s  a e n c o n tra d o  para c o n s o lid a r  esta  in te n c ió n

Falta de capacitaciónFalta de mercados 

Poca producción

70 Cual es su O p in ión  a que  su em presa  tra b a je  en a s o c ia c ió n  co n  o tra s  s im ila re s

□Muy bueno bueno

Falta de capital de operación 

cion co 

regular malo

Indiferente

□

□
Muchas gracias por su colaboración


