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PRESENT ACIÓN

De modo simple y directo, la filosofía que sustenta el concepto de Desarrollo Económico Local es la búsqueda la

generación de riqueza y empleo para beneficio de una comunidad a partir del aprovechamiento eficiente de
recursos y capacidades locales, que a su vez, al dinamizar su economía, genera condiciones para cimentar un
desarrollo mayor en otros niveles de la estructura estatal. En eso, que naturalmente tiene sus complicaciones,
trabajamos hace algunos meses, construyendo modelos y generando experiencias piloto que en el plazo inmediato
puedan ser aplicados de manera masiva.

Emprender una tarea de esa magnitud ha tenido una serie de implicancias, desde las más básicas hasta las más

técnicas y complejas. Todavía es un reto aquello de lograr un entendimiento cabal del concepto por parte de las
autoridades -sean éstas locales, prefecturates o centrales-, y todavía un reto mayor es el diseño, ejecución y

operación de proyectos reales en diferentes lugares de la geografía boliviana.

Bolivia está tratando de entender que, aprovechando los recursos y capacidades locales y fomentando la iniciativa
empresarial en diversos ámbitos y sectores en tos diferentes contextos locales, se puede generar empleo digno,
incrementar el valor agregado a la producción y consecuentemente, a partir de la movilización de las economías
locales, dinamizar la economía nacional. Es necesario insistir en estos conceptos, es necesario impulsar cambios
de modelos mentales para cambiar paradigmas, el trabajo que ahora se presenta con la intención de estimular
réplicas y experiencias exitosas que se han dado en algunos municipios concretos, va en ese camino.

El contenido de este documento está basado en la experiencia del proyecto piloto Fomento a la Cultura
Emprendedora en Bolivia financiado por la Federación Canadiense de Municipalidades (FCM), ejecutado por la
Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM - Bolivia) en los municipios de Pucarani, Ancoraimes y
Tiwanaku en el departamento de la Paz y en los municipios de San Xavier, Concepción y Vallegrande, a través de

Amdecruz, en el departamento de Santa Cruz.

Las ideas y conocimientos que aquí se incluyen y sistematizan, tienen el valor de haber sobrevivido exitosamente



a la rigurosidad de la praxis en un contexto de crisis nacional de la economía; pero al mismo tiempo, tienen la

riqueza de haber generado resultados exitosos en medio de ese mismo panorama, tan preocupante y desalentador,

muchas veces, que nos plantea el país en su conjunto.

Michael Bennett	 José Antonio Terán
PRESIDENTE	 DIRECTOR EJECUTIVO
FAM BOLIVIA	 FAM BOLIVIA
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PRINCIPIOS BÁSICOS PARA IA IMPLEMENTACIÓN

DE INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

I. ANTECEDENTES

En Bolivia cuando se habla de la gestión del desarrollo
económico local, se hace referencia a las Agencias de
Desarrollo Económico Local - ADEL o Unidades de Pro-
moción Económica Municipal - UPEM, dado que son los
dos únicos instrumentos conocidos que se han
implementado hasta la fecha; sin embargo existen otros
que en algunos municipios del país han funcionado con
éxito.

El contenido de este documento está basado en la
experiencia del proyecto piloto Fomento a la Cultura
Emprendedora en Bolivia financiado por la Federa-
ción Canadiense de Municipalidades - FCM', ejecuta-
do a nivel nacional por la Federación de Asociaciones
Municipales de Bolivia - FAM BOLIVIA, a nivel del De-
partamento de La Paz por la Mancomunidad de Muni-
cipios del Lago Titicaca, en los municipios de Pucarani,
Ancoraimes y Tiwanaku y por la Asociación de Muni-

Federation of Canadian Municipalities (FCM). 24 rue Clarence.
Ottawa, Ontario. Canadá K1N 5P3. Site Internet: www.fcm.ca  

cipios de Santa Cruz - AMDECRUZ, en los municipios
de San Xavier, Concepción y Vallegrande, en el de-
partamento de Santa Cruz, Bolivia.

En estos municipios se han implementado los siguien-
tes instrumentos de desarrollo económico local: Agen-
cia de Desarrollo Económico Local, Incubadora de
Empresas, Observatorio de Empleo, Sistema de In-
formación Empresarial y Atracción de Inversiones,
Centro de Investigación y Desarrollo, Unidad de Inte-
ligencia Económica y Tecnológica, Infoalfabetización
y Programa Educación para una Educación Empresa-
rial.

La formulación y aplicación de estos instrumentos ha
surgido de la necesidad de resolver situaciones de la
demanda local y de las acciones que los gobiernos lo-
cales deberían hacer en un adecuado marco
institucional. Las demandas identificadas comprenden
entre otras, la necesidad de crear nuevos
emprendimientos o ampliar los existentes, capacita-
ción, asistencia técnica, investigación de mercados,
introducción de nuevas tecnologías a la empresa, de-
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sarrollo de nuevos productos y servicios e introduc-
ción a los mercados, gestión de la empresa y recursos
económicos para iniciar o ampliar un negocio.

Como resultado de la aplicación de los instrumentos
de desarrollo económico local, se ha logrado
incrementar los ingresos económicos de los empresa-
rios, crear nuevas empresas, la inserción de
desempleados al mercado laboral y se han formado
futuros emprendedores que posteriormente han crea-
do empresas.

II. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

El documento "Principios básicos para la
implementación de instrumentos municipales de de-
sarrollo económico local" tiene como objetivos:

Mostrar la existencia de cinco instrumentos de
desarrollo económico local, aparte de las agen-
cias de desarrollo económico local, y su posible
aplicación dependiendo de las realidades
socioeconómicas de los territorios.

Pretende ser una pre-guía para el ejecutivo mu-
nicipal interesado en implementar algunos de los
instrumentos de desarrollo económico local.

No pretende ser una guía en si misma, puesto que,
posteriormente se elaborarán guías metodológicas para
cada instrumento. Sólo muestra la existencia de otros
instrumentos aparte de las agencias de desarrollo eco-
nómico local.

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL
DOCUMENTO

Este trabajo está dirigido principalmente a directivos,
técnicos y asesores de Gobiernos Municipales, manco-
munidades y asociaciones de municipios relacionados
con la temática del desarrollo económico local.

El documento "Principios básicos para la
implementación de instrumentos municipales de de-
sarrollo económico local" pretende contribuir y orien-
tar las formas de gestionar las diferentes iniciativas
locales de desarrollo económico y no contiene la ver-
dad absoluta; sólo recoge y plasma la experiencia de
diferentes gobiernos municipales en la materia.

CÓMO UTILIZAR EL DOCUMENTO

El documento está escrito en un lenguaje sencillo y
que puede ser utilizado a diario por los directivos, téc-
nicos y asesores de gobiernos municipales, mancomu-
nidades y asociaciones de municipios, ésto debido a
que dichas personas buscan documentos que les facili-
ten la labor en tiempo y comprensión.

Se abordan seis instrumentos de gestión: 1. Agencia
de desarrollo económico local, 2. Incubadora de em-
presas, 3. Observatorio de empleo, 4. Inteligencia eco-
nómica, 5. Investigación y desarrollo y 6. Educación
para una sociedad empresarial; sin embargo existen
otros instrumentos adicionales.

Es un documento flexible, puesto que al existir reali-
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dades socioeconómicas diferentes entre los territorios,
los gestores del desarrollo económico no deben pen-
sar que lo escrito es una receta universal. Estos gesto-
res deben tener la libertad de elegir entre la
implementación de éstos u otros instrumentos que ellos
identifiquen. Lo importante es que el gestor no se sien-
ta atrapado o subordinado por lo presentado en el con-
tenido. En ocasiones mucho depende del estilo para
hacer las cosas, en estos casos incluso pueden varias
las metodologías de trabajo.

V. EL DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL

5.1. Generalidades

El desarrollo económico local en la legislación
boliviana

Los antecedentes al desarrollo económico local están
definidos en varias leyes bolivianas', otorgando a los
gobiernos municipales varias atribuciones como infra-
estructura básica en salud y educación, vías, sistemas
de micro-riego y electrificación rural, expansión y man-
tenimiento de vías de acceso a frentes de producción,
infraestructura de caminos vecinales, captación de
agua y micro-riego, electrificación y otra infraestruc-
tura productiva de carácter público en el marco de las
competencias municipales, planes de ordenamiento
territorial, desarrollo de catastros y sistema de regis-

Ley de Participación Popular, Ley de Municipalidades y Ley del
Diálogo Nacional

tros de derechos de propiedad, asistencia técnica de
apoyo a la producción y a la microempresa, programas
de sanidad animal y vegetal, infraestructura pública
de apoyo al turismo, ampliación, refacción y construc-
ción de infraestructura escolar, infraestructura de sa-
lud y sistemas de alcantarillado y saneamiento básico,
alimentación complementaria pre-escolar y escolar y
programas de atención a la niñez, prevención y man-
tenimiento de los programas antirrábicos y de elimi-
nación de roedores.

El Diálogo Nacional Bolivia Productiva 2004 - DNBP arro-
jó como resultado demandas que las competencias
arriba mencionadas no son suficientes. Por ejemplo,
para permitir transferencias de públicos a privados,
por lo que es necesario ampliar el menú de la inver-
sión productiva.

Situación actual del desarrollo económico local

Desde hace unos cinco años atrás los gobiernos muni-
cipales vienen apoyando al sector productivo a través
de acciones como: capacitación, asistencia técnica,
financiamiento, introducción de nuevas tecnologías y
búsqueda de mercados. Este apoyo se ha realizado con
apoyo externo y una vez concluido el proyecto la ini-
ciativa ha terminado, siendo no sostenible esta forma
de trabajo. En el fondo lo que se ha hecho es transfe-
rir recursos del sector público (de las organizaciones
no gubernamentales y cooperación internacional) a pri-
vados.

El desarrollo económico local necesita de un marco
legal que lo sustente y de una política pública para su
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implementación. Para lograr esto se requiere: a) am-
pliar las competencias municipales principalmente en
la Ley de Participación Popular, Ley de Municipalida-
des, Ley de Descentralización Administrativa, Ley del
Diálogo Nacional, Ley de Organización del Poder Eje-
cutivo y Ley de Administración y Control Guberna-
m 0ntalPs y h) elaboración e implementación de una
política nacional de desarrollo económico local.

El reto de los gobiernos municipales

Los gobiernos municipales tienen un reto, cual es el
de superar la desconfianza principalmente del sector
privado, la cooperación internacional y el gobierno
central, puesto que éstos no creen que los gobiernos
municipales, debido a problemas políticos, corrupción
y de imagen, puedan implementar agencias de desa-
rrollo económico local y realizar un trabajo profesio-
nal, continuo, sin interferencias políticas, participativo
y transparente a favor del dinamismo de la economía
del territorio.

5.2. Qué es Desarrollo Económico Local

El desarrollo económico local es entendido como "un
proceso reactivador y dinamizador de la economía lo-
cal, que mediante un aprovechamiento eficiente de
los recursos existentes en una determinada zona es
capaz de estimular el crecimiento económico, crear
empleo y mejorar la calidad de vida3".

Guía para el desarrollo económico local. Conceptos y
herramientas. Proyecto fomento a la microempresa FOSIS/GTZ/
GFA. Chile, 2002.

En primer lugar el concepto habla de un "proceso". La
implementación de acciones de desarrollo económico
local requiere tiempo. Generalmente la labor se inicia
ganando la confianza de la población a través de pe-
queñas acciones, cumpliendo con los compromisos ad-
quiridos y liderizando el proceso.

La experiencia enseña que el proceso es complejo,
que existen intereses particulares minoritarios que mu-
chas veces se superponen al interés colectivo y que
los líderes del proceso tienen que tener el suficiente
poder de negociación para concertar, pero en tanto se
negocia pasa mucho tiempo.

También la experiencia muestra que a veces es com-
plicado construir la visión del territorio porque los po-
bladores están absorbidos por los quehaceres diarios o
preocupados por sobrevivir y su visión es de corto al-
cance. En poblaciones con escaso espíritu emprende-
dor el proceso es lento porque los pobladores están
acostumbrados a un modo de vivir que precisamente
no es el de emprender una actividad económica
innovadora.

Otro de los problemas vistos es la ausencia de volun-
tad política para emprender ciertos proyectos estra-
tégicos. Por otra parte se ha encontrado que existe
mucha voluntad política cuando uno o varios de los
integrantes del ejecutivo y/o legislativo municipal tie-
nen intereses en proyectos que serán apoyados por el
gobierno municipal.

Tal vez se piensa que los resultados son inmediatos.
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Generalmente para crear una nueva empresa, el tiempo
que se tarda es de dos a tres años, dependiendo del
tipo de emprendimiento que se crea, pero aún con
todas las acciones de apoyo no se puede asegurar que
no se de mortandad de empresas.

Finalmente, el proceso de desarrollo económico local
puede en muchas ocasiones reactivar la economía lo-
cal, siempre que tenga un buen enfoque. Otras veces
sólo la dinamiza dependiendo de las realidades terri-
toriales, capacidad de emprendimiento y visiones de
los pobladores.

En segundo lugar, el concepto habla del aprovecha-
miento eficiente de los recursos existentes en una de-
terminada zona que es capaz de estimular el creci-
miento económico, crear empleo y mejorar la calidad
de vida.

Los recursos de una localidad son importantes para
desarrollar un territorio, estos pueden ser de tipo hu-
mano, natural, tecnológico, capital social, posición
geográfica u otro presente, pero el más importante es
el humano. Por ejemplo, un territorio de escasos re-
cursos naturales pero con recursos humanos altamen-
te calificados o con una cultura de innovación tendrá
mayores oportunidades de desarrollarse.

De lo que se trata es de valorar los recursos existentes
en el territorio, siempre con una orientación hacia al
mercado. También se debe tener el suficiente criterio
común como para situarse en el territorio y buscar e
identificar las oportunidades internas o externas al

mismo, principalmente porque esto permite abrir las
oportunidades de competir en mercados exigentes que
a largo plazo dará lugar a tener empresas más compe-
titivas.

Se puede pensar que basar la economía en la explo-
tación de recursos naturales es una ventaja; sin em-
bargo, la mayoría de los países desarrollados ponen
mucho énfasis en mejorar el sector de la tecnología.
Estos destinan arriba del 3% de su Producto Interno
Bruto a la investigación aplicada en busca de nuevos
descubrimientos, de nuevas aplicaciones o en resu-
men, a dar valor agregado a productos y/o servicios.
Este 3% no es considerado como un gasto sino como
una inversión que se recuperará en un mediano o lar-
go plazo.

Estas aplicaciones generan importantes ingresos eco-
nómicos para las empresas y para los países que se
arriesgan a invertir en investigación aplicada.

Los gobiernos municipales en el proceso de
desarrollo económico local

Los gobiernos municipales juegan un rol importante
en el proceso de desarrollo económico local por los
siguientes motivos:

a) Un alcalde municipal, apoyado fuertemente por
el concejo municipal, con un equipo técnico al-
tamente calificado y motivado, con un proyec-
to político (visión del territorio) y con un
liderazgo decidido, tiene mayores posibilidades
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de diseñar y aplicar una política de incentivos a
la actividad económica y tener éxito en el
emprendimiento.

El proyecto político tiene que ser socializado o
"venderse" a nivel del ejecutivo y legislativo
municipal y a la población en general o por lo
menos a los actores de la sociedad civil implica-
dos directamente en el proceso.

Los gobiernos municipales, para aplicar una po-
lítica de incentivos a la actividad económica,
tienen que jerarquizar una oficialía mayor o di-
rección de desarrollo económico local' que es
el instrumento técnico responsable de motivar,
impulsar, proponer, fomentar, dirigir, concertar
y liderizar el proceso de desarrollo económico
local.

d) Como parte de la política de incentivos a la ac-
tividad económica, el ejecutivo municipal debe
diseñar los instrumentos necesarios para la ges-
tión del desarrollo económico local. Estos ins-
trumentos deben responder a las necesidades
del territorio y son importantes porque permi-
ten ejecutar una política diferenciada para el
segmento o sector económico que se quiera
reactivar o dinamizar, además son útiles a la hora
de publicitar resultados para "hacer" política.

5.3. Qué es un instrumento de
desarrollo económico local
y para qué sirve

Es una oficialía, dirección, unidad o área dependiente
del ejecutivo municipal que sirve de medio para pro-
mover el desarrollo económico local.

5.4. Aplicar los instnunentos a medida
de la situación

El éxito en la aplicación de cualquiera de los instru-
mentos de desarrollo económico local se basa en la
apropiada contextualización de la situación real del
municipio y de sus prioridades para encarar el desa-
rrollo. Además, deben existir ciertas condiciones o
factores fundamentales que se convierten en el pa-
raguas de un proceso exitoso. Entre ellos se mencio-
na:

Voluntad política del ejecutivo y legislativo mu-
nicipal

Presupuesto asignado a la iniciativa

Cantidad y calidad del equipo técnico del gobier-
no municipal

Situación socio económica de un determinado
territorio

Capacidad emprendedora de la población local

Aprovechamiento de las oportunidades externas

El
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Normalmente el nombre "comercial" de una oficialía mayor o
dirección de desarrollo económico local es "agencia de desarrollo
económico local"
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VI. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL

6.1. Creación de un instrumento de
desarrollo económico local

La utilidad y creación de un instrumento de desarrollo
económico local depende de la necesidad de cada
uno de los grandes segmentos de la población a los
que se quiera llegar, a saber:

Empresas y emprendedores
Empleados y desempleados

c. Futuros emprendedores

a. Empresas y emprendedores

Las empresas y emprendedores generalmente se en-
frentan a problemas generados en dos áreas: servicios
no financieros y servicios financieros.

Servicios no financieros

Necesidad no satisfecha para crear o implementar
nuevos emprendimientos o ampliar los existen-
tes
Requerimiento permanente de capacitación
Dificultades en la provisión de asistencia técnica
Complejidad en el proceso de investigación de
mercados
Introducción de nuevas tecnologías a la empresa
Desarrollo de nuevos productos y servicios e in-
troducción a mercados

Gestión de la empresa

Servicios financieros

Recursos económicos no disponibles para iniciar
o ampliar un negocio.

b. Empleados y desempleados

Los problemas a que se enfrentan los empleados y
desempleados son:

Escasa capacitación laboral
Incipiente actualización de conocimientos
Búsqueda dificultosa de empleo

c. Futuros emprendedores

Ante la necesidad de elevar la cantidad y calidad de
emprendedores es necesario promover que el sistema
educativo inserte en la currícula materias que
promuevan la formación de una nueva generación de
emprendedores que en el futuro sean los responsables
de crear empresas.

Los futuros emprendedores necesitan formación bási-

ca y avanzada sobre el mundo de los emprendimientos.

6.2. Instrumentos de desarrollo
económico local

Los instrumentos de desarrollo económico local que
se presentan en este documento son seis:
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Agencia de Desarrollo Económico Local
Incubadora de Empresas
Observatorio de Empleo
Inteligencia Económica
Investigación y Desarrollo
Educación para una sociedad empresarial

A continuación se explica cada uno de éstos.

6.2.1. Agencia de Desarrollo Económico
Local

6.2.1.1. Generalidades

a. Qué es una Agencia de Desarrollo Económico Local

La Agencia de Desarrollo Económico Local - ADEL es
una instancia' gestora del desarrollo económico local,
encargada de fomentar y dinamizar la economía del
territorio, la concertación público-privado y el
relacionamiento institucional. Se orienta a canalizar
(directamente o terciarizado) servicios financieros y
no financieros a los productores y emprendedores.

Generalmente las agencias son oficinas municipales
que cobijan a otros instrumentos de desarrollo
económico local y, además de ser las responsables
del desarrollo económico local, realizan múltiples
actividades de la gestión misma del gobierno
municipal.

En el organigrama puede figurar como oficialía mayor de desarrollo
económico local, dirección, unidad o área municipal de desarrollo
económico local.

Ejemplos de instrumentos insertos en la Agencia
de Desarrollo Económico Local

Entre los instrumentos de desarrollo económico local
que pueden albergar se menciona a: Incubadora de
Empresas, Observatorio de Empleo, Sistema de
Información Empresarial y Atracción de Inversiones,
Investigación y Desarrollo e Inteligencia Económica
entre otros.

Marco legal para la creación de una Agencia de
Desarrollo Económico Local

El marco legal para la creación de una agencia de
desarrollo económico local dentro la estructura de un
gobierno municipal lo constituye la Resolución
Municipal' emitida por el Concejo Municipal, la misma
que crea la agencia de desarrollo económico local bajo
la dependencia del alcalde municipal y especifica que
estará a cargo de ésta un técnico denominado "agente
de desarrollo económico local".

d. Integrantes de una Agencia de Desarrollo
Económico Local

De acuerdo a presupuesto, voluntad política y visión
del desarrollo, se puede conformar un equipo técnico
de varios integrantes y especialidades que serán
responsables de los diferentes instrumentos a crear.
Es deseable que sean ingenieros comerciales,

6 Ver anexo No 1. Resolución Municipal de creación de agencia de
desarrollo económico local.
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administradores de empresas o economistas apoyados
por un abogado y comunicador.

Infraestructura de una Agencia de Desarrollo
Económico Local

La infraestructura mínima consiste en una oficina
equipada con computadoras, escritorios, línea de
teléfono, acceso a Internet, material de escritorio y
folletería.

Instituciones de apoyo de una Agencia de
Desarrollo Económico Local

Puesto que los recursos económicos son siempre
escasos, los gobiernos municipales pueden firmar
convenios con universidades para ser cooperados por
egresados. Generalmente estos convenios tienen una
duración indeterminada, pero a los egresados la
universidad les otorga seis meses para realizar su
trabajo dirigido o practicas empresariales. Para esto
los gobiernos municipales pueden proveer
alimentación, alojamiento y ambientes para trabajar'.

Aspectos a tomar en cuenta

La experiencia ha demostrado que a los egresados se
les hacen difíciles las primeras dos semanas, debido a
cambios de ambiente o alejamiento de su entorno. En
algunos casos la acogida por parte de los funcionarios
municipales no es la esperada. Una de las cosas que se

Ver anexo No 2. Convenio interinstitucional para el desarrollo de
la modalidad de trabajo final de grado (Trabajo dirigido)

debe tener en cuenta es llevar egresadas cuando el
alcalde y oficial mayor son varones y egresados cuan-
do el alcalde y el entorno de confianza son mujeres,
ya que la experiencia demuestra que los equipos con-
formados con enfoque de género son mucho mas pro-
ductivos y agradables.

Generalmente cuando el entorno al ejecutivo es del
mismo sexo de los egresados/as los primeros sienten
temor que éstos, por su formación (temas económi-
cos) terminen siendo del entorno inmediato del eje-
cutivo y a la larga sean desplazados. Por otra parte,
para el ejecutivo, por estar en múltiples gestiones
diarias que resultan estresantes, prefiere tener un
entorno del sexo opuesto para hacer más llevadera
la relación.

También se presentan situaciones en que debido a la di-
námica del trabajo de la ADEL aparecen proyectos que
no están insertos en el Plan Operativo Anual que necesi-
tan contraparte municipal y por tos motivos expuestos
anteriormente pueden ser aprobados o rechazados.

Lo mismo puede ocurrir en relación con los integran-
tes del Honorable Concejo Municipal. Si no ha existido
el suficiente contacto o desconocen el trabajo que hace
la agencia de desarrollo económico local, éstos pue-
den obstaculizar el proyecto. Este relacionamiento
también puede servir en los momentos de cambio de
los ejecutivos municipales, pues si los concejales es-
tán informados e interiorizados del trabajo, existe ma-
yor probabilidad que la nueva autoridad continué o
incremente su apoyo.
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Estas situaciones no deben generalizarse; sin embargo
hay que tomarlas en cuenta.

6.2.1.2. Perfil de los recursos humanos

a. El agente de desarrollo económico local

El agente de desarrollo económico local, es un actor
que promueve, desarrolla, concerta, coordina acciones
para el desarrollo del territorio.

El agente de desarrollo económico local tiene carac-
terísticas que lo diferencian de otros funcionarios pú-
blicos:

Tiene capacidad de observación del lugar o terri-
torio donde interviene.

Piensa estratégicamente. Visualiza oportunidades
y amenazas, reconoce las limitaciones y fortale-
zas y es capaz de proponer estrategias al respec-
to.

Reconoce los intereses particulares de los agen-
tes territoriales y es capaz de visualizar oportu-
nidades en ello.

Es capaz de concertar. Su estrategia principal en
la intervención es concertar con los agentes te-
rritoriales locales sobre la base de ideas fuerza.

Es flexible. Tiene la capacidad de enfrentar los
cambios de manera positiva, convirtiendo la
adversidad en oportunidad.

Es sistemático. Tiene capacidad de gestión y de
seguir las iniciativas que impulsa en el territorio
hasta alcanzar los resultados esperados.

b. Capacidades que debe tener un agente de
desarrollo económico local

Para que un agente sea efectivo debe desarrollar
ciertas capacidades. A continuación se presentan éstas
y algunos ejemplos de cómo desarrollarlas.

CAPACIDAD ACCIONES 

Conocer la realidad local

donde se actúa

Recopilación de información secundaria (diagnósticos territoriales y

sectoriales, planes de desarrollo, programas y proyectos en ejecución, etc.)

Conocer la economía local y

el sector empresarial

Buscar información sobre la actividad económica del territorio

Buscar información sobre el tamaño y tipo de empresas del territorio
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Conocer el funcionamiento de 	 •	 Buscar información sobre todas las instituciones públicas y privadas y los

las políticas de fomento
	

instrumentos existentes en el ámbito del desarrollo económico
económico existente	 •	 Analizarlas como oportunidades en función de las características del

territorio (por ejemplo, el instrumento "x" puede servir para apoyar la
microempresa de servicios "y")

Tener	 capacidad	 de
	

De acuerdo a información secundaria obtenida, observar las principales
diagnóstico
	

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del territorio relativas
a la economía local (sectores de actividad económica presentes y con
potencialidad en la zona, las carencias existentes en los distintos sectores
y actividades económicas, los mercados presentes y potenciales, la
estructura del empleo y necesidades de cualificación)

Realizar entrevistas con informantes claves que permitan obtener este
tipo de información.

Capacidad para interactuar	 •	 Acercarse a los agentes locales, escuchar lo que tienen que decir sobre
con los agentes territoriales	 el desarrollo del territorio, proponer las ideas generales que tiene el
locales	 agente sobre el territorio, buscando tos puntos en común con el

interlocutor (si es empresario, tal vez le interese el tema de cualificación
laboral, etc.)

Presentarse siempre como una persona dinámica, con vocación pública,
capaz, sociable, con capacidad de adaptación y con facilidad para
establecer contacto con todos los agentes del territorio.

Pensar estratégicamente con	 •	 Analizar la realidad y proponer ideas para promover fortalezas, superar
capacidad de planificar y	 debilidades, aprovechar oportunidades y enfrentar (o evitar) amenazas.
acción

	

	
•	 Proponer acciones concretas, sobre la base de las oportunidades que

conoce (instrumentos y apoyo) y de la promoción de la cooperación público
- privada.
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6.2.1.3. Qué hace el equipo técnico de la
agencia de desaman° económico
local

El equipo tiene la responsabilidad de llevar adelante
el proceso de desarrollo económico local. Este debe
hacer entre otras cosas lo siguiente:

a. Conocer la realidad del área de trabajo

Cuando se inicia un proceso de desarrollo económico
local los responsables técnicos están tentados y la
lógica lo dice así, a planificar para conocer el área de
intervención de su trabajo.

La planificación es importante cuando se tiene
recursos económicos para su ejecución y cuando hay
voluntad para ejecutarla; caso contrario es un
ejercicio sin utilidad, esto no quiere decir que no se
debe planificar. Generalmente las personas que están
ligadas a estos procesos como los representantes de
instituciones productoras, universidades, institutos de
investigación, líderes y otras de la sociedad civil
organizada tienen conocimientos sobre la temática
desde su punto de vista que puede ser aprovechada
inicialmente.

Lo más recomendable son los pactos, que contrastan
con la realidad y resultan efectivos al momento de
iniciar el proceso. Como en la actualidad no es común
ver a un gobierno municipal realizando actividades de
desarrollo económico local, se ha posicionado la imagen
de un gobierno local que inaugura principalmente obras

de infraestructura de utilidad social como canchas
deportivas, escuelas, asfaltado de calles y avenidas
como algo tangible.

Para los pobladores, la iniciativa de ver que se abre una
oficina que promueve la economía local se les hace difícil
asimilar en primera instancia. Asimismo, la población
tiene la imagen que las autoridades que dirigen los
gobiernos municipales no realizan un buen manejo de
los recursos públicos y que trabajar con ellos no
conducirá a nada bueno. Por lo tanto, la estrategia no
debería empezar con la planificación, sino ganando la
confianza a través de pequeños pactos previo trabajo
de acercamiento a personas claves y conocimiento de
los intereses de cada uno de ellos.

Los momentos iniciales son claves. Se debe ofrecer lo que
se puede cumplir, puesto que la sociedad civil o las personas
con las que se efectúan los primeros acercamientos,
observan a detalle el accionar y cumplimiento de las
actividades pactadas y al menor indicio de incumplimiento
confirman la desconfianza previa.

Lo recomendable es fijarse pequeñas metas que pueden
ser ejecutadas en conjunto. Después de estas pruebas
se empieza a generar confianza mutua; por una parte
el sector público adquiere confianza en lo que hace y
por otra los actores privados van creyendo que el sector
público puede ser un buen aliado. Es una relación
colectiva de reciprocidad.

Al conseguirse confianza mutua, se ha demostrado que
se puede trabajar, existe compañerismo y buenas
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relaciones. Los privados empiezan a lanzar ideas de
cómo enfrentar el desarrollo y aquellos que otrora no
visitaban las instalaciones de las alcaldías ahora lo
hacen; los círculos del alcalde felicitan personalmente
al ejecutivo, las organizaciones no gubernamentales -
ONG se enteran de la iniciativa, preguntan, visitan y
finalmente entablan conversación para enterarse de
primera fuente del fenómeno ocurrido. Se explica la
labor de la agencia y finalmente las ONG deciden
sumarse al trabajo iniciado.

Paralelamente algunos instrumentos empiezan a
funcionar y se obtienen resultados como por ejemplo,
generación de puestos de trabajo y creación de nuevas
empresas y fortalecimiento de las mismas.

Dadas estas condiciones, es hora de planificar.

b. Planificar

A continuación se presenta un modelo de planificación
de acuerdo con la Guía para el Desarrollo Económico
Local. Esta se estructura en: Identificación de agentes
locales y análisis de intereses, Formación del grupo de
gestión local, Diagnóstico territorial, Construcción de
la visión económica territorial, estrategias, objetivos
estratégicos y políticas, el Plan operativo y la Dirección
y gestión estratégica.

• Identificación de agentes locales y análisis de
intereses

Será vital implicar a los agentes locales en el pro-

ceso de planificación. Se entiende por agentes lo-
cales a:

Gobierno municipal representado por el
alcalde y concejo municipal.
Funcionarios municipales y agentes de
desarrollo, tales como ONG, consultoras,
instituciones públicas que intervienen en el
territorio y que tienen conocimiento de las
relaciones y tendencias que se dan al interior
de los ámbitos socio cultural, económico,
ambiental, político, etc.
Organizaciones empresariales a distinta escala
(microempresarios, comités productivos,
cámaras de comercio, gremios, etc.), que
corresponden al tejido económico del
territorio y que cuentan con las capacidades y
herramientas para generar ingresos y empleo.
También la gran empresa que tenga asiento
en el territorio será importante en este
sentido.
Organizaciones de la sociedad civil (sindicatos,
organizaciones ambien-talistas e indígenas,
juntas de vecinos, etc.), que representan
intereses específicos de la población del
territorio y cuya participación es importante
para la legitimación de cualquier política o
iniciativa de desarrollo.
El sector educativo del territorio, compuesto
por los profesionales que trabajan en las
unidades	 educativas,	 institutos	 de
capacitación, centros	 de formación,
universidades, direcciones distritales de
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educación, etc., cuya participación
proporcionará información a este respecto y
permitirá canalizar políticas e iniciativas
orientadas a la formación y capacitación
dentro del territorio.

Es importante que estos nentes participen en el
proceso, puesto que son quienes tienen la capad-
dad de convocar, promover y canalizar iniciativas
para el desarrollo del territorio, aunque muchas
veces no estén ejerciendo dicha capacidad. Será
un objetivo de corto plazo del promotor del proce-
so de planificación estratégica implicar a estos agen-
tes, quienes deberán reconocer su rol en el desa-
rrollo económico local.

¿Cómo involucrar a estos agentes?

Inicialmente se deberá registrar a todos los agen-
tes locales del territorio, lo que implicará un tiem-
po para buscar la información. Asimismo, se debe-
rá profundizar más tal información, recurriendo a
instituciones públicas y/o privadas que tengan co-
nocimiento del territorio. Es importante que se re-
conozcan a todos los agentes principales del terri-
torio y que se recurran a todas las fuentes de infor-
mación disponibles.

Posteriormente, será necesario realizar un aná-
lisis de intereses de los agentes locales identifi-
cados. Esto significa hacer una "radiografía" de
cuáles son los objetivos que mueven a cada agen-
te y su relación con el territorio. Este análisis

puede hacerse sobre la base de las siguientes
preguntas para cada uno de los agentes identi-
ficados:

¿Cuáles son sus intereses?
¿Cuáles son los valores?
¿Cómo perciben los problemas?
¿Cómo plantean las propuestas de solución a
los problemas?
¿Cómo plantean las soluciones para el corto,
mediano y largo plazo?
¿Qué efectos políticos, económicos y sociales
tendrán los cambios planteados en los distintos
grupos de agentes identificados?
¿De qué manera puede cada grupo de agentes
locales facilitar u obstaculizar el cambio
planteado?

Formación del grupo de gestión local

Las experiencias de planificación participativa a
nivel territorial indican la importancia de estable-
cer un grupo de gestión local (GGL) que se haga

cargo ejecutivamente del proceso de planificación.
El GGL deberá estar constituido por los represen-
tantes de los agentes locales (sociedad civil, go-
bierno local, base empresarial, instituciones, etc.)
para posibilitar que el proceso de planificación y
sus posteriores implicancias sean apropiados por los
agentes territoriales.

Este GGL será definido de acuerdo a las carac-
terísticas específicas del territorio, respecto del
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tipo de agentes que existen y su importancia re-
lativa. En este sentido, será necesario que su
conformación responda a un proceso democrá-
tico basado en las capacidades para asumir este
tipo de tarea.

Este GGL deberá tener como misión inicial el reco-
nocimiento de expectativas que tienen los agentes
que representan.

De aquí debiera obtenerse un primer acercamiento
a la imagen de futuro o visión que moviliza a los
habitantes del territorio.

Diagnóstico territorial

Una vez que se ha formado el grupo de gestión
local y se cuenta con cierta información sobre las
expectativas que éstos manifiestan respecto al de-
sarrollo del territorio, será necesario tener un co-
nocimiento completo sobre el territorio en diver-
sos ámbitos, que permita saber sobre las fortale-
zas, debilidades, oportunidades y amenazas que
enfrentará la estrategia de desarrollo a definir.

El primer paso es ordenar la información requerida,
de acuerdo al siguiente esquema, a modo de ejemplo:

Ámbito del desarrollo Categoría

Económico • Tejido empresarial
• Empleo y oferta de trabajo
• Inversión
• Infraestructura productiva

Socio cultural • Estructura de la población
• Acceso a servicios básicos (salud, educación)
• Infraestructura social

• Desarrollo organizacional de la sociedad civil

Ambiental • Inventario de recursos naturales
• Paisaje

Político institucional • Gobierno municipal

• Instituciones que influyen en el territorio
• Marco jurídico y regulatorio

,
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Posteriormente, la información recopilada deberá ser
analizada, identificando:

Tendencias en las distintas variables (por ejemplo,
población, empleo, ingresos, pobreza, estado de los
recursos naturales, educación, etc.), lo que se consti-
tuirá en una base para diferenciar aquellas fortalezas
y debilidades estructurales (obedecen a una tenden-
cia interna) de las coyunturales (algún efecto externo
que ha influido, pudiendo categorizarse como oportu-
nidad y/o amenaza.)

Fortalezas o ventajas con que cuenta el territorio en
los ámbitos económico, socio-cultural, ambiental, etc.
(por ejemplo, recursos naturales, cercanía a los mer-
cados, empresariado con alto nivel tecnológico, etc.).

Debilidades o problemas que enfrenta el territorio a
nivel interno y que se constituyen en los elementos
que deberán solucionarse (por ejemplo, infraestruc-
tura vial en mal estado, baja cualificación de la mano
de obra, etc.).

Oportunidades del medio externo que potencialmen-
te podrían ser atraídas por el territorio, dadas sus
ventajas y capacidades (por ejemplo, aumento del
turismo por valoración de recursos naturales, oferta
de atracción de inversiones, etc.).

Amenazas del medio externo que pueden influir en el
territorio de acuerdo a sus relaciones económicas,
socioculturales, ambientales, etc. con el entorno (por
ejemplo, crisis mundial de alguna actividad económi-

ca importante, cambio en los patrones de consumo de
los principales mercados a los que accede el territo-
rio, etc.).

La construcción de la visión económica territorial

A partir del diagnóstico y los valores que movilizan
a los agentes territoriales, se deberá construir la
visión territorial. Este tiene que ser un proceso al-
tamente participativo, de manera que sea familiar
para todos los habitantes del territorio y corres-
ponda a un ideal común.

La visión territorial implica un proceso de proyec-
ción en el tiempo y responde a las preguntas: ¿Cómo
imaginamos el territorio en el futuro?, ¿Cómo nos
gustaría que fuera?

Si bien evoca un sueño o un ideal de territorio, debe
ser posible y realista, es decir, debe ser coherente
con las capacidades y oportunidades del territorio.

Para construir la visión, será necesario realizar un
taller donde se reúna un grupo de representantes a
nivel territorial incluido el GGL, pero interesa abar-
car un mayor número de agentes, y por lo tanto, la
diversidad de visiones al interior del territorio.

La metodología de este taller es la siguiente:

- Se forman grupos de cinco personas
- Trabajo-taller para construcción de la visión:

Mediante tarjetas los participantes en grupo
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anotarán la imagen económica del municipio,
respondiendo a las siguientes preguntas:

¿Cómo les gustaría que fuera su
municipio en cinco años más?

¿Cuáles son los rubros o actividades
económicas ejes para el desarrollo de
su municipio?

Síntesis del trabajo-taller: Las tarjetas se
agruparán por temas y se avanzará en construir
un consenso respecto de la imagen objetivo y
los rubros eje.

Trabajo-taller para visualizar fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas:
Mediante tarjetas los participantes en grupo
anotarán las FODA que tiene el municipio para
cumplir la imagen objetivo que se propuso
en la primera parte y desarrollar los rubros
eje.

Síntesis trabajo-taller (30 minutos): Las
tarjetas se agruparán por temas y se avanzará
en construir un consenso respecto de las FODA
identificadas.

Las tarjetas serán ordenadas de acuerdo a su coin-
cidencia y se avanzará hacia el consenso. Poste-
riormente, se abrirá un espacio de intercambio y
reflexión sobre lo expuesto, para determinar tam-
bién los campos de responsabilidad y apoyos que
atañen a los agentes territoriales involucrados.

Estrategias, objetivos estratégicos y políticas

A partir de la construcción de la visión, del análisis
FODA participativo y de la información del diagnósti-
co, se deberán identificar las estrategias, que son los
mecanismos o medios de acción, orientados a pro-
fundizar fortalezas, superar debilidades, aprovechar
oportunidades y evitar, enfrentar o minimizar las
amenazas de manera coherente con la visión del te-
rritorio que han construido los agentes territoriales.

Los objetivos estratégicos, corresponden al fin que
tiene la estrategia, es decir: mejorar, superar, pro-
fundizar, promover, etc., de acuerdo al análisis
FODA territorial.

Las políticas corresponden al conjunto de medidas
que deben establecerse a nivel institucional para
poder implementar el proceso de planificación es-
tratégica. Sin un diseño institucional, difícilmente
podrán llevarse a cabo las acciones que se plan-
teen para lograr el plan.

Los valores en la planificación estratégica

Los valores son aspectos fundamentales en los pro-
cesos de planificación estratégica. Lo que se persi-
gue, a través de la visión, los objetivos, las estra-
tegias y las acciones que se planifiquen, es promo-
ver y fortalecer valores. Estos se relacionan al es-
píritu movilizador y a lo que es importante para los
agentes locales, asociado a su historia, su sociali-
zación, cultura y ética
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En este sentido, es importante reconocer los valo-
res que movilizan a los agentes territoriales: las
personas que habitan el territorio, los cuales pue-
den ser identificados a través del análisis de inte-
reses explicado anteriormente. Puede que existan
distintos valores, pero el planificador debe ser ca-
paz de promover aquellos que movilizan positiva-
mente y que son comunes a todos los agentes terri-
toriales, contribuyendo a configurar un proceso de
desarrollo particular y valorado en el territorio.

El plan operativo

El plan operativo se concibe como el resultado de
un proceso de planificación estratégica, a través
del cual se construyen paulatinamente: la visión,
objetivos estratégicos, políticas y normas genera-
les. Es fundamental que dicha planificación estra-
tégica considere un horizonte de tiempo, que de-
penderá de las proyecciones que los agentes loca-
les proponen.

Los procedimientos son los siguientes:

Para construir un plan operativo es necesario
transformar los objetivos estratégicos, en
objetivos específicos. Estos a su vez deben
convertirse en metas cuantificabtes, medibles
y/u observables.

Una vez definidas las metas, deben
establecerse las actividades a realizar para
lograr éstas. Dichas actividades tienen que ser
precisas.

Luego del establecimiento de las actividades,
deben establecerse los medios y
procedimientos necesarios para su ejecución:
los recursos que se necesitarán (humanos,
financieros, materiales), tos responsables de
su ejecución y los períodos de tiempo en los
que se ejecutarán (cronograma).

Adicionalmente, se pueden agregar las
potenciales fuentes de financiamiento
disponibles para financiar las actividades del
plan.

Para que el plan se constituya en un
instrumento dinámico y fácil de evaluar, es
necesario identificar medios para su
verificación (es decir, instrumentos tales como
estadísticas, volúmenes de venta, informes de
actividades, etc.), así como el período en el
que se aplicarán.

La Dirección y gestión estratégica

El gobierno municipal se hará cargo de la dirección
y gestión estratégica conjuntamente con el grupo
de gestión local que son las entidades apropiadas
para este fin.

Durante esta etapa es fundamental definir clara-
mente los roles que le competen a cada uno de los
miembros del gobiernos municipal y GGL, de acuer-
do al estamento que representan y manteniendo la
coherencia con las estrategias y políticas que se
han definido para el territorio. Esto implica a la

o

o
o

o
o
o
o
)

o
o
o
o
o
o
o
)
)

)
)

1

)

)

N



•	 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

vez un proceso de distribución de responsabilida-
des que eviten la toma de decisiones y acciones
improvisadas.

Otro aspecto que es necesario definir, es el que
corresponde al proceso de toma de decisiones. Bajo
una lógica de participación en la gestión, es nece-
sario establecer cuáles son las instancias que se
definirán ejecutivamente y aquellas en que será
necesaria la participación de todos los miembros
del GGL.

La coordinación entre los agentes y el traspaso de
información es altamente necesaria para mante-
ner la coherencia entre la acción y las orientacio-
nes estratégicas que se han definido. La genera-
ción de espacios de comunicación con las bases que
representa el GGL es muy importante para la apro-
piación y proyección a nivel territorial.

Durante el proceso de gestión estratégica, será
necesario establecer los mecanismos de control
sobre el cumplimiento de las metas señaladas en la
planificación así como su diseño operativo. El fin
último es saber si se han generado cambios y cono-
cer sus causas, que en definitiva constituirán la base
de aprendizaje para el diseño de nuevos procesos
de planificación territorial.

c. Reconocer las oportunidades

El éxito del desarrollo económico local también de-
pende de la promoción del territorio para atraer in-

versiones, para lo cual se tendrán que realizar varias
acciones que pueden ser:

Preparación del mercado laboral

Calidad de la educación en los centros de
enseñanza básica y superior

Buenas conexiones terrestres, aéreas y
comunicaciones

Ventanilla única para la gestión de trámites para
la apertura y cierre de empresas

Dependiendo de las oportunidades para hacer nego-
cios, se debe hacer lo posible por tener entidades fi-
nancieras en el municipio.

También es importante saber posicionarse estratégi-
camente, es decir competir como territorio y con em-
presas especializadas en la producción de un determi-
nado producto o servicio que sea competitivo.

El tener contactos con las cámaras de industria y co-
mercio, cámaras de exportadores o entidades del go-
bierno central responsables de las exportaciones (por
ejemplo: Instituto Boliviano de Comercio Exterior,
Centro de Promoción Bolivia - CEPROBOL), permite
tener un conocimiento de las posibilidades de expor-
tar determinados productos y conocer las exigencias
de los mercados del exterior.

Las visitas a otras ciudades para mostrar las ventajas y
oportunidades de hacer negocios en el municipio es
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otra de las estrategias para posibilitar inversiones.
Previa elaboración de una agenda se pueden enviar
misiones comerciales conformadas por empresarios y
políticos.

Como algunos municipios no cuentan con recursos eco-
nómicos para hacer las inversiones para promover el
desarrollo económico, se deben hacer las gestiones
ante entidades estatales, ONGs y agencias de coope-
ración para el desarrollo, entre otros, para que de ma-
nera compartida se hagan las obras necesarias.

d. Propiciar un buen clima para las inversiones y
capacidad de negociación con actores claves

El tener buenas relaciones con dirigentes de
organizaciones sociales, comités de vigilancia y
productores y el involucramiento de éstos en la
definición de la visión de desarrollo del territorio,
de alguna manera permitirá generar un buen clima
para las inversiones. Pero no sólo esto es importante,
sino el poder de negociación con los sectores
inconformes.

Entre las acciones que se deben hacer para lograr esto
son: concursos deportivos, premios a la eficiencia de
las empresas, concursos de planes de negocios o fies-
tas para compartir. Todo ello crea un ambiente ade-
cuado y buenas relaciones.

Asimismo, el sector público debe sentar las bases para
el desarrollo de sectores de menor progreso, y de esa
forma evitar futuros conflictos sociales.

6.2.1.4. Utilidad de la agencia de desanda()
económico local

Las acciones que impulsa la agencia de desarrollo eco-
nómico local tienen las siguientes utilidades:

De manera general, las acciones que realiza la agen-
cia de desarrollo económico local deberán servir: en
lo económico para generar empleo e incrementar tos
ingresos económicos para la población; en lo social
permitirá tener las coberturas en salud, educación,
vivienda, ahorro interno y jubilación. Asimismo, el pago
de impuestos permitirá asegurar servicios básicos
como: infraestructura vial, educación, salud, trans-
portes públicos, seguridad (policía y bomberos) y lu-
gares de esparcimiento, entre otros.

En lo específico permitirá:

A través de las intervenciones, la generación de
nuevas empresas o el fortalecimiento de las
existentes trabajando con emprendedores
potenciales y con empresarios innovadores.

Trabajar con empresarios innovadores y crear
nuevos productos o servicios de acuerdo a una
oportunidad de mercado.

A los habitantes de un territorio, de acuerdo al
mercado laboral y oferta de capacitación, tener
mayores posibilidades para entrar al mercado de
trabajo.

Incubando empresas, crear nuevas empresas y
empleos.
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A través de una capacitación segmentada mejorar
los empleos en el puesto de trabajo.

A los empresarios contar con información
económica y tecnológica a la hora de tomar
decisiones en beneficio de la empresa.

Lograr sinergias entre empresas.

Contribuir con propuestas educativas para que los
jóvenes mejoren sus posibilidades de acceso al
mercado laboral y a la generación de sus propias
iniciativas económicas.

A los líderes de las microempresas tener
conocimiento claro de la situación y perspectivas
de su sector y de su comunidad local, que les
permita transformar las demandas en proyectos
y/o propuestas y negociarlas con los municipios y
otros agentes involucrados en su desarrollo.

6.2.1.5. Segmento al que se dirige el
trabajo de la agencia

Emprendedores y empresarios en general
Empresarios innovadores
Empleados y desempleados
Inversionistas
Educadores y estudiantes

6.2.2. Incubadora de Empresas

La incubadora de empresas es un centro de apoyo que
tiene por finalidad proporcionar y facilitar espacios
apropiados, durante un periodo de tiempo, a los em-

prendedores que desean iniciar una empresa, dotán-
doles de una serie de servicios que les permitan gestar
y operar con éxito sus empresas.

6.2.2.1. Servicios que presta una
incubadora de empresas

Los servicios que presta una incubadora de empresas
son:

Infraestructura

A los emprendedores a quienes apoya la incubadora
de empresas se les puede ofrecer los servicios de am-
bientes equipados con escritorios, sillas, material de
escritorio y otros servicios como: agua, luz, teléfono
e Internet o simplemente ambientes con estos últi-
mos.

Este servicio se puede ofrecer de tres formas: i) De
manera gratuita hasta que las empresas logren
rentabilidad, ii) Compartiendo algunos gastos y iii)
Alquilando el espacio a un precio por debajo del
mercado.

Atmósfera

Dentro del servicio denominado atmósfera se ofrece
la oportunidad de tener proximidad y contacto con
otros empresarios, con la finalidad de conseguir
asociaciones en los servicios y/o productos que se
ofrecen dentro de la incubadora. El hecho de estar
varios empresarios en un mismo ambiente permite
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entablar relaciones personales y posteriormente de
negocios, en el caso de empresas afines.

c) Gestión

La gestión comprende:

• Identificación y contacto con emprendedores

La manera de iniciar contacto con emprendedores
o empresarios es la siguiente:

A través de los medios de comunicación local
(radio, televisión, periódicos), invitaciones
directas o presencia en reuniones de dirigentes
meta, se comunica la existencia de la
incubadora y los servicios que presta.

También se invita a emprendedores a participar
de un seminario donde se explica qué es un
emprendedor, qué es un empresario, cuáles son
los beneficios de ser empresario, cuál la
contribución que se hace a la sociedad entre
otras cosas, para pasar a una segunda etapa que
es la identificación de la idea de negocio
utilizando la técnica de lluvia de ideas.
Posteriormente, se seleccionan las mejores
ideas, se explican los servicios (financieros y no
financieros) que presta la incubadora y si el
emprendedor está de acuerdo se procede a
apoyarlo en la elaboración del Plan de Negocios.
Luego de demostrar la viabilidad del proyecto,
se procede a financiarlo.

El emprendedor visita la incubadora, explica su
proyecto, los técnicos evalúan la propuesta,
inicialmente se demuestra la viabilidad, después
se elabora el Plan de Negocios y finalmente se
procede a financiarlo.

Concurso ideas emprendedoras e ideas
innovadoras: Se pueden realizar concursos
públicos para motivar a los emprendedores a que
participen y presenten sus proyectos. Concluido
el plazo de presentación de las ideas de negocios
se procede a evaluar y premiar a las mejores. La
incubadora,	 previo acuerdo con los
emprendedores, puede financiar todos los
proyectos que sean viables.

Elaboración del Plan de Negocios.

En los tres casos el emprendedor es capacitado para
que elabore el Plan de Negocios, se le enseña el
contenido del Plan, cómo realizarlo y dónde buscar
información. Este documento contempla las áreas
de organización y gestión, producción, económica
financiera y marketing.

Tutoría para la elaboración del Plan de Negocios.

El Plan es elaborado bajo la guía de un tutor; el
emprendedor es quien busca datos, investiga y es-
cribe. Conjuntamente analizan los datos y toman
las decisiones más convenientes para la futura
empresa.
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Tutor

A cada emprendimiento se le asigna un responsa-
ble técnico para guiar a la empresa desde la idea,
nacimiento, desarrollo y consolidación en el mer-
cado. Este experto es el tutor que apoya, asesora,
guía, orienta, capacita a los emprendedores.

La tutoría

Es un servicio gratuito que en gran parte constituye
la garantía del éxito empresarial de los
emprendimientos. La tutoría se realiza desde el
momento en que la persona, con su idea, es acepta-
da en la incubadora. La tutoría es personalizada para
brindar al emprendedor un servicio mejor y más efec-
tivo. Durante este periodo se transmite el carácter
empresarial que servirá de soporte ante situaciones
adversas durante la implementación del negocio.

Puesto que el tutor es una persona que no domina
todas las áreas de la empresa, existen situaciones
en que éste se apoya en especialistas que no for-
man parte del equipo técnico.

Promoción empresarial

Este servicio consiste en la elaboración de campa-
ñas de promoción como: folletería de la empresa o
sector, viajes de familiarización para conocer nue-
vas experiencias y para dar a conocer el o los
producto(s) local(es) y realización de eventos (fe-
rias, jornadas) de promoción.

6.2.2.2 Segmento al que se dirige el
trabajo de la Incubadora

Emprendedores y empresarios en general
Empresarios innovadores

6.2.3. Observatorio de Empleo

El observatorio de empleo es una herramienta que
permite estar informado sobre las tendencias del mer-
cado de trabajo y que tiene por objetivo facilitar y
promover la inserción laboral como forma de mejorar
las condiciones de vida de la población local.

Un observatorio de empleo puede ofrecer los siguien-
tes servicios:

a. Estudio del mercado laboral: Este servicio sirve
para conocer la situación laboral de un
determinado municipio. La realización de este
estudio permite mantener actualizada la
información sobre la estructura del mercado de
trabajo.

Ofrecer servicios a personas desempleadas es
uno de los objetivos principales de cualquier
estrategia de desarrollo económico, por lo que
es necesario revisar la estructura de empleo para
determinar las condiciones económicas, niveles
de desempleo y de educación de la fuerza de
trabajo. De ese modo se pueden proponer
acciones para mejorarla.
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Como resultado de este trabajo se pueden
obtener datos de la población desocupada -
aspirante, cesante', del desempleo según la
actividad, la pretensión salarial, el perfil de la
oferta de trabajo (nivel educativo, sexo, edad,
tos cursos de capacitación demandados y la
población ocupada) car g os, empleos más
significativos y modalidad de contrataciones.

Estos datos permitirán al gobierno municipal
formular políticas para los sectores de
desocupados y empleados.

b. Bolsa de Trabajo: Diseñado para el encuentro
entre la oferta y demanda de empleo. Es una
herramienta que sirve para enfrentar el
desempleo. A través de ésta se compatibiliza
la oferta con la demanda laboral y se hace
mas eficiente la interacción entre las
empresas, familias y quienes buscan empleo.
Está destinada a:

Apoyar el proceso de acercamiento de los
desempleados a las empresas, negocios,
etc., que ofrecen puestos de trabajo y
viceversa

- Transmitir técnicas para la búsqueda de
empleo

8 Aspirante: población que no tiene trabajo y que ha hecho esfuerzos
por encontrarlo por primera vez.
Cesantes: son las personas con experiencia laboral pero que no
estaban trabajando la semana anterior al levantamiento de los
datos.

Proporcionar recursos informáticos para
elaborar currículum vitae y cartas de
presentación

Las ofertas y demandas de empleo se reciben
durante el día y se transmiten por los medios de
comunicación locales como radio y televisión,
en los programas de mayor audiencia o se pueden
poner en un tablero conteniendo las solicitudes.
Este tablero puede colocarse al exterior de la
oficina o en lugares concurridos. Las personas
desempleadas llenan un formulario indicando
datos personales, formación, experiencia laboral
y la dirección de su domicilio'.

A las personas que van a ser contratadas se les
exige su documento de identidad y un certificado
de buena conducta emitido por la Policía
Nacional; empleados y empleadores firman, con
el responsable del observatorio de empleo, un
acta para fines estadísticos y para constancia.

Capacitación laboral: Estos cursos están dirigidos
a desempleados y a personas que tienen un
empleo y que desean superar su estado actual
en la empresa.

Nuevos Yacimientos de Empleo - NYE: Se refiere
a sectores económicos que ofrecen actualmente
y que ofrecerán, sobre todo en el futuro, grandes
posibilidades de trabajo. La mayoría de estos

9 Ver anexo No 3. Formulario de búsqueda de empleo.
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yacimientos encierran una inmensa oferta de
puestos de trabajo sin cubrir, dado que las
sociedades en su evolución van generando una
serie de necesidades, que en muchos casos no
son bien cubiertas o no son rentabilizadas
adecuadamente, con respecto a su potencial de
empleo.

Las transformaciones socio-culturales y las crisis eco-
nómicas han modificado radicalmente la estructura del
empleo.

De una manera arrolladora, el sector industrial ha ido
perdiendo peso como generador de puestos de traba-
jo, uniéndose así al sector primario, quedando sólo los
servicios como un terreno fértil capaz de arrojar sal-
dos positivos en la creación de empleo.

El desafío precisamente es el de crear empleos en sec-
tores que el mercado de trabajo así lo demande.

6.2.3.1. Segmento al que se dirige el
observatorio de empleo

Empleados, desempleados y empleadores

6.2.4. Inteligencia Económica - IE

6.2.4.1. Qué es la Inteligencia
Económica - IE

La inteligencia económica abarca un conjunto de con-
ceptos, métodos y herramientas que reúnen todas las

acciones coordinadas de búsqueda, obtención, trata-
miento, almacenamiento y difusión de la información
que sea relevante para empresas y organizaciones,
individualmente y vinculadas entre sí, contempladas
en el marco de una estrategia determinada.

6.2.4.2. Utilidad de la II

Las empresas pueden tener muchas razones para afron-
tar un proceso de 1E, por ejemplo, unas querrán mo-
dernizarse, innovar, expandirse, ampliar hacia nuevos
mercados de exportación, desarrollar nuevos produc-
tos, aumentar su cuota en el mercado, conocer la com-
petencia, legislación, etc. Para conseguir estos obje-
tivos se necesita información útil para la toma de de-
cisiones.

6.2.4.3. Importancia de la IE

La importancia de la IE es que orienta a los directivos
o dueños de empresas a tomar decisiones sobre dife-
rentes aspectos, de acuerdo a la estrategia de la em-
presa.

Sin estrategia, hoy día, un empresario puede obtener
tanta información como quiera, pero ha de saber cómo
utilizarla para que le sea útil.

6.2.4.4. Cómo funciona un proceso de
Inteligencia Económica

Lo recomendable es contar con un equipo técnico en
una Mancomunidad de Municipios, Asociación de Mu-
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nicipios o Prefectura (equipo central) encargado de
recoger información para suministrar a las empresas
que así lo requieran; aunque una agencia de desarro-
llo económico local pueda tenerlo, resulta oneroso.
Se requiere tiempo y los contactos necesarios, aspec-
tos que la agencia de un municipio intermedio o pe-
queño no pueden darse el lujo de hacerlos.

6.2.4.5. Proceso de la IE

El proceso es el siguiente: Los empresarios de un de-
terminado municipio hacen conocer la demanda de in-
formación económica o tecnológica (por ejemplo, com-
petencia, mercados, tecnología, normativa legal, se-
guridad, propiedad intelectual, medio ambiente) a los
responsables técnicos de la agencia de desarrollo eco-
nómico local. Se evalúa el pedido y si responde a un
criterio estratégico de la empresa, se envía la solici-
tud al equipo central. Este identifica la fuente, busca,
analiza, valida y envía sólo la información impresa que
necesita el empresario para que tome la decisión co-
rrecta, de acuerdo a pedido.

El equipo central debe procesar la información y resu-
mirla para que el empresario o el equipo de la agencia
no pierdan tiempo. El equipo tendrá que buscar la in-
formación 11CLC5c11 id, puesto que no tiene ningún sen-
tido recoger cantidades enormes de información so-
bre temas de carácter amplio y que finalmente no
aportarán nada útil o requerirán de mucho tiempo de
cernido para encontrar lo que se busca.

Uno de los retos que ha de abordar la IE es la transfor-

mación de la masa de datos disponibles (generalmen-
te desorganizada, en formatos diversos y que ha sido
recogida de distintas fuentes a través de canales va-
riados) en información, luego en conocimiento y final-
mente en inteligencia.

6.2.4.6. Tipos de fuentes de información

Las fuentes de información pueden ser:

Fuentes locales, nacionales o globales.
Datos impresos, recogidos on-fine, o bases de
datos electrónicas.
Fuentes informales, tales como contactos,
entrevistas personales, reuniones, conversaciones
telefónicas.
Periódicos, revistas, bases de datos, informes,
libros, etc.
De dominio público (ferias comerciales,
asociaciones empresariales, departamentos de
la administración pública, universidades,
Internet, etc.) o implicar un grado mayor de
creatividad o relaciones humanas: entrevistas,
observación personal, etc.
Información muy formalizada, como datos, cifras,
tablas, gráficos.
Información poco formalizada, tal como
opiniones, rumores, editoriales de periódicos o
encuestas de mercado.

Estas fuentes pueden ser primarias y secundarias:

Se denominan fuentes primarias a aquellas que

o
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proporcionan información directa, que no ha sido
alterada, modificada o reinterpretada.
Se denominan fuentes secundarias las que
proporcionan información modificada, resumida
o que representa la opinión de terceros.

6.2.4.7. Dónde buscar información

Una Mancomunidad de Municipios, Asociación de Mu-
nicipios o Prefectura pueden firmar convenios con ins-
tituciones para que sean éstas quienes suministren in-
formación. Pueden ser cámaras de industria y comer-
cio, cámaras de exportadores, instituciones o progra-
mas del estado responsables de exportaciones, nor-
mativa y servicios de desarrollo empresarial entre
otros, universidades o institutos de investigación.

6.2.4.8. Segmento al que se dirige la
Inteligencia Económica

Empresarios innovadores

6.2.5. Investigación y Desarrollo (I+D)

6.2.5.1. Qué es la Investigación y
Desarrollo (I+D)

La investigación y desarrollo (I+D) es el mecanismo
generador de aquellas tecnologías y conocimientos pro-
pios con las que la empresa pretende potenciar o de-
sarrollar sus productos, procesos y servicios.

La investigación y el desarrollo experimental (I+D) com-

prende el trabajo creativo llevado a cabo de forma
sistemática para incrementar el volumen de conoci-
mientos, incluido el conocimiento del hombre, la cul-
tura y la sociedad y el uso de esos conocimientos para
derivar nuevas aplicaciones.

En otras palabras, son actividades de naturaleza cien-
tífica, tecnológica, organizacional, financiera o comer-
cial dirigidas a la producción de productos o servicios
tecnológicamente nuevos o mejorados.

6.2.5.2. Áreas que comprende la
Investigación y Desarrollo (I+D)

El término I+D comprende tres actividades: investiga-
ción básica, investigación aplicada y desarrollo expe-
rimental.

La investigación básica consiste en trabajos
experimentales o teóricos que se emprenden
básicamente para obtener nuevos conocimientos
acerca de los fundamentos de fenómenos y
hechos observables, sin pensar en darles ninguna
aplicación o utilización determinada. Persigue
determinar nuevos conceptos o principios
científicos, aunque no posean una utilidad
directa.
La investigación aplicada consiste también en
trabajos originales realizados para adquirir
nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida
fundamentalmente hacia un objetivo práctico
específico. Está encaminada a buscar utilidad a
los conocimientos adquiridos por la investigación
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básica, demostrandodemostrando cuáles pueden ser sus
aplicaciones y ventajas sobre soluciones ya
conocidas.

c. El desarrollo experimental consiste en trabajos
sistemáticos basados en los conocimientos
existentes, derivados de la investigación y/o la
experiencia práctica, dirigidos a la producción
de nuevos materiales, productos o dispositivos;
al establecimiento de nuevos procesos, sistemas
y servicios, o a la mejora sustancial de los ya
existentes.

6.2.5.3. Diferentes vías seguidas por las
empresas para innovar sus
productos y procesos

Cuando una empresa decide innovar sus productos o
procesos, puede seguir diferentes caminos, y cualquie-
ra de ellos es válido (al menos en principio), para per-
mitirle acceder a esa tecnología que la hará más com-
petitiva. El que finalmente se decida por uno u otro
camino dependerá de toda una serie de factores a se-
ñalarse a continuación.

Podría decirse que, en líneas generales, son cinco las
vías que una empresa puede seguir para innovar:

Desarrollo de tecnología únicamente con medios
propios.

Compra de equipamiento o materias primas que
incorporen tecnología innovadora.

c. Contratación de un tercero (frecuentemente un

centro de investigación o una universidad) para
que desarrolle tecnología a medida.

Desarrollo de tecnología junto con otras
entidades en el marco de la cooperación
tecnológica.

Adquisición de tecnología a un tercero, quien la
ha desarrollado previamente por su cuenta.

a. I+D interno: Desarrollo de tecnología únicamente
con medios propios

El hecho que una empresa decida abordar un desarrollo
tecnológico únicamente con medios propios, dependerá
en gran medida del perfil profesional del personal que
integre su plantilla y, en particular, de que cuente con
un departamento de I+D apropiado.

Otros factores que inducen a una empresa a innovar
únicamente con medios propios son: el carácter más o
menos estratégico del desarrollo perseguido (la
cooperación tecnológica puede acarrear filtraciones
hacia competidores), o la necesidad de llevarlo a cabo
en un tiempo limitado, precisamente para evitar
retrasos atribuibles a terceros.

Sin embargo, la innovación con medios propios no
está exenta de problemas. Algunos de ellos serían
los siguientes: elevado costo que supone mantener
un departamento de I+D competitivo (en términos
de recursos humanos y de equipamiento),
eventuales conflictos sobre la titularidad de las
invenciones llevadas a cabo por asalariados

(,)
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(propiedad industrial y derechos de autor), o
dificultad para mantener el carácter confidencial
de los desarrollos tecnológicos cuando el personal
propio pasa a trabajar a una empresa de la
competencia.

Compraventa de equipamiento y materias primas:
Compra de equipamiento o materias primas que
incorporen tecnología innovadora

Otra vía de acceso a la innovación tecnológica es
mediante la compra de equipos o materias primas que
ya llevan incorporada dicha tecnología.

Si evidentemente las compraventas de equipamiento
o de materias primas son operaciones a menudo
complejas, la compra de mercancías con fuerte
componente tecnológico exige precauciones
adicionales. Sirva de ejemplo la incómoda situación
en que se encontraría el comprador de un equipamiento
de tecnología de punta si éste dejara de funcionar y si
el vendedor (único conocedor de su configuración
interna) no se hubiera comprometido a dar
mantenimiento y a reparar el equipo durante un
periodo mínimo de tiempo.

I+D por encargo: Contratación de un centro de
investigación o una universidad para que desarrolle
tecnología a medida

Una tercera opción para una empresa que quiera
innovar consiste en encargar a un tercero que le
desarrolle a medida la tecnología necesaria.

Este podría ser el caso del empresario interesado
en llevar a cabo una mejora en productos o
procesos, pero carece de recursos suficientes de
I+D (humanos y materiales) para abordarla por su
cuenta, y la tecnología en cuestión no está
disponible en el mercado, o es demasiado cara. Ante
esa situación, el empresario decide contratar los
servicios de una universidad o de un centro de
investigación para que desarrolle la tecnología en
cuestión a la medida de sus necesidades, o para
que aplique sus conocimientos científicos y le ayude
a resolver un problema tecnológico real.

Cooperación tecnológica: Desarrollo de tecnología
conjuntamente con otras entidades

La cooperación tecnológica es otra de las vías por las
que una empresa puede innovar sus productos y
procesos. Conlleva la existencia de un consorcio que,
con base contractual o societaria, decide abordar
conjuntamente un proyecto de I+D y, eventualmente,
acuerda a quién va a pertenecer y cómo va a explotarse
la tecnología generada.

Transferencia de tecnología: Adquisición de
tecnología a un tercero, quien la ha desarrollado
previamente por su cuenta

El acceso a la innovación a través de la transferencia
de tecnología es otra de las posibilidades
existentes. Cuando un empresario se enfrenta a una
necesidad tecnológica que ya ha sido
adecuadamente resuelta por un tercero, dicho
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empresario puede pedir al titular de la tecnología
que se la transfiriera a través de una cesión o una
licencia (de patente o de know-how). Ello le
permitirá fabricar y/o comercializar el producto (o
utilizar el procedimiento) nuevo o mejorado, sin
incurrir en repeticiones innecesarias de esfuerzos
tecnoló g icos. El titular de la tecnología recibe a
cambio una contraprestación económica, que en
muchos casos utilizará para continuar con sus
actividades investigativas.

6.2.5.4. Por qué la I+D es importante

La I+D genera conocimiento y patentes que a su
vez derivan en valor.

La investigación es sinónimo de productividad y a
su vez se relaciona con la utilidad del negocio.

Es fundamental para incrementar el conocimiento
en las áreas que se investiga.

La investigación deriva en mayor innovación.

En relación con los nuevos productos en el
mercado, es fundamental contar con la
investigación.

La investigac i ón se debe asociar con las funciones
básicas del trabajo diario.

6.2.6. Educación para una sociedad
empresarial

6.2.6.1. Generalidades

En qué consiste este instrumento

La educación para una sociedad empresarial consiste
en la inserción de la cultura emprendedora en la
currícula, principalmente de las Unidades Educativas.

Por cultura emprendedora se entiende a un
comportamiento social, donde las personas actúan por
si mismas para resolver los problemas que les
preocupan. La iniciativa individual y la solidaridad, son
componentes esenciales de la cultura emprendedora.

Cuáles son los beneficios de la cultura
emprendedora

De la inspiración y el trabajo de los emprendedores,
han surgido gran parte de las iniciativas empresariales
y soluciones innovadoras que se conocen. Existe hoy
un reconocimiento generalizado acerca del decisivo
aporte que los emprendedores hacen por la creación
de riqueza y el progreso de los países.

c. Qué pretende este instrumento

o

6.2.5.5. Segmento al que se dirige la
Investigación y Desarrollo

Empresarios innovadores

Pretende formar una nueva generación de
emprendedores que aproveche las oportunidades que
les provee el entorno para hacer empresa, generar
ingresos económicos y empleo.
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En los momentos de iniciar el proceso de creación de
un nuevo negocio o cuando a las empresas
establecidas se les presenta la oportunidad de hacer
negocios, las personas no tienen la formación
necesaria para hacerlo porque no han recibido los
conocimientos técnicos. Es común ver a
emprendedores que inician su negocio, producen y al
momento de vender no encuentran mercado o el
mercado está saturado. También se da el caso de
programas gubernamentales dirigidos a apoyar a las
micro y pequeñas empresas que no tienen el éxito
esperado debido a que los dueños/gerentes no saben
hacer una propuesta técnica y económica para
concursar.

d. Qué es un emprendedor

El emprendedor es aquella persona que mueve la
economía, genera empleo o autoempleo y mediante
su esfuerzo logra que las regiones se desarrollen.

6.2.6.2. Inserción de	 la Cultura
Emprendedora en la currícula de
las Unidades Educativas

Debido a que actualmente la cultura emprendedora
no está inserta en la currícula de las unidades educa-
tivas, se puede proceder de la siguiente manera:

a. Los técnicos de la agencia de desarrollo
económico local, después de haber
convenido con la Dirección Distrital de
Educación del municipio y con los directores

de unidades educativas, pueden dictar
módulos del contenido de la materia que
puede	 denominarse	 "Mentalidad
Empresarial" o cualquier otro nombre. El
técnico de la agencia o el responsable del
instrumento acordará con los profesores
interesados un tiempo que puede ser media
o una hora a la semana en que se procederá
a enseñar la materia. La metodología de
enseñanza será aprender haciendo. Al mismo
tiempo que el estudiante recibe la teoría,
irá construyendo su proyecto de empresa y
al finalizar el proceso de enseñanza se creará
la empresa, para lo cual habrá que proveer
de materiales como logotipos, etiquetas,
envases, folletería, papelería, libros de
actas y de contabilidad, material de oficina,
carteles,	 vestimenta, comunicaciones
(campaña publicitaria) y decoraciones entre
otros. La	 agencia puede	 invitar a los
pobladores del municipio a asistir a una feria
donde se presentarán las empresas creadas
para que puedan comprar lo ofertado por los
estudiantes.

b. La segunda opción consiste en que los técnicos
de la agencia capacitan a los profesores de las
unidades educativas y éstos llevan adelante el
proceso de enseñanza. Este es el método más
sostenible.

Existen dos opciones para enseñar: dividir el conteni-
do mediante módulos (generalmente ocho) o progra-
mar 34 lecciones. La elección de alguna de las moda-
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lidades dependerá del acuerdo con el responsable
distrital de educación, directores y profesores.

6.2.6.3. Propuesta de contenidos

La Organización internacional del Trabajo - OIT ha
desarrollado el proerama "Conozca de Empresa"
(CODE) que es un juego de materiales de capacitación
para la educación empresarial. Este programa está di-
rigido a estudiantes de secundaria y educación técni-
ca. Comprende ocho módulos:

Qué es empresa

Por qué el empresariado

Quiénes son empresarios

Qué hago para ser un empresario

Cómo encuentro una idea de negocio

Cómo debo organizar una empresa

Cómo debo dirigir una empresa

Cuáles son los siguientes pasos para ser un
empresario

Otra propuesta de contenido es el siguiente:

a. Motivación para emprender - preparación
cultural

Este documento es posible encontrarlo en las oficinas de la
Organización Internacional del Trabajo - OIT. Las Flores 275, San
Isidro, apartado postal 14424. Lima - Perú o en la biblioteca de la
Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia - FAM BOLIVIA.
Obrajes, Plaza 16 de Julio, calle 9, No 280. Telf.: (591) 2 278-
5560 (591) 2 278-5474. Casilla N° 3218. La Paz - Bolivia

Este módulo se refiere a la importancia y los
beneficios de los emprendimientos para la
economía, la sociedad y las personas, los
gobiernos y las instituciones. Explica en detalle
cuáles son las barreras para emprender, cómo
cambiar la actitud de una sociedad hacia la
creación de empresas y cómo trabajar la
creatividad e innovación. Los alumnos pueden
conocer el testimonio de emprendedores y las
diferentes clases de empresas creadas.

Detección de una oportunidad de negocio

En este segundo módulo se responderán a varias
interrogantes: ¿Qué es una idea de negocio? ¿Es
usted la persona adecuada para iniciar un
negocio? ¿Cómo identificar una buena idea de
negocios? ¿Cómo generar sus propias ideas de
negocios? ¿Cómo analizar sus ideas de negocios
y seleccionar la mejor?

Preparación técnica

La preparación técnica está básicamente
destinada a transmitir información sobre temas
económicos de una manera sencilla y asequible.
Se incluye el tema empresarial y aspectos
relacionados al marketing y la administración.

Diseño del proyecto empresarial o diseño del
Plan de Negocios.

Adquisición de los recursos necesarios. Implica
la identificación de los recursos necesarios, sean
estos materiales, humanos o financieros.

Puesta en marcha de la empresa.

Primera gestión o fase de introducción. En este
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módulo el alumno aprende detalles sobre la
adaptación y supervivencia del negocio.

Segunda gestión o fase de consolidación. El
alumno aprende cómo gestionar una empresa
día a día y año a año, además de otras cuestiones
técnicas relacionadas con los negocios.

Tercera gestión o fase de crecimiento, de
expansión productiva y/o geográfica. En este
punto el alumno aprende sobre temas
relacionados con el mercado, el financiamiento
y las exportaciones.

6.2.6.4. Descripción del proceso de
creación de empresas

A continuación, se describen las etapas del proceso
emprendedor en la difusión de la cultura
emprendedora.

a. Desarrollo de la idea de negocio

El proceso de emprender empieza cuando la persona
explora su entorno en busca de oportunidades,
identifica qué oportunidad seguir, define el concepto
del negocio y evalúa la viabilidad de su proyecto
empresarial. El emprendedor debe encontrarse
motivado para cambiar la situación actual por la
situación de creación de una empresa.

Las etapas son:

Inconformismo: Ante un desencadenante positivo
o negativo, se encuentra con una tensión interna

que le proporciona energía necesaria para las
etapas siguientes.

Impulso: Durante esta etapa el emprendedor
contacta con personas de confianza para
exponerles su idea. El desarrollo del proyecto le
insume bastante tiempo, durante el cual perfila
su idea, investiga sobre el mercado y va
adquiriendo las competencias que utilizará más
adelante. Esta fase es de máxima apertura y es
esencial dentro del proceso.

Reacción del entorno: El proyecto va adquiriendo
cuerpo. En esta etapa, pueden aparecer los
detractores de la idea, surgen las complicaciones
administrativas, las dificultades de financiamiento
y los obstáculos imprevistos.

En este momento, son las características del
emprendedor las que le ayudan a salir adelante o
a abandonar definitivamente su proyecto.

Colaboración activa: El emprendedor en esta
etapa es el máximo responsable de las actuaciones
que se llevan a cabo. En ella desarrolla sus
competencias, busca los colaboradores apropiados
y debe convencer sobre la viabilidad de su
proyecto.

b. Creación del nuevo negocio

Durante esta etapa se dan las siguientes circunstan-
cias:

Expansión: Cuando la visión interna del
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emprendedor y los factores exteriores se
encuentran equilibrados y después de pensarlo
detenidamente y tantear las ventajas e
inconvenientes, se producirá la decisión de iniciar
la creación de la empresa.

Éxito: Durante esta etapa, el emprendedor
experimenta un sentimiento de seguridad que
le facilita la puesta en marcha de su objetivo.
Sabe que es el momento adecuado para iniciar
un nuevo ciclo en su carrera. Esta acción es
fundamental porque sin la creación de un nuevo
negocio el proceso emprendedor no llegaría a
su culminación.

c. Construcción de la organización

La creación de la estructura organizacional, la
acumulación de recursos, el establecimiento de una
base de clientes y el desarrollo de la ventaja
competitiva son elementos necesarios para la
estabilización de la organización.

Sin estos elementos el mantenimiento de la
organización es muy difícil y el proceso del
emprendedor puede finalizar debido al fracaso o ruina
de la empresa.

formación de nuevas aventuras empresariales no tienen
que ser las mismas que se requieren para la gestión y
mantenimiento rentable del negocio.

Muchos emprendedores dejan en manos de otros la
gestión de su propia empresa, mientras se dedican a
lo que mejor saben hacer: reconocer oportunidades,
innovar y crear nuevas empresas o negocios.

6.2.6.5. Segmento al que se dirige la
Educación para una sociedad
empresarial

Estudiantes de primaria y secundaria de Unidades
Educativas y emprendedores
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d. Etapa de mantenimiento

La etapa de mantenimiento marca el final del proceso
emprendedor y el inicio de un nuevo proceso que
resulta en la gestión de la empresa. Las características
personales y las habilidades necesarias para la
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Anexo No 1

RESOLUCIÓN MUNICIPAL No 001/2005
A, 13 de marzo de 2005

CONSIDERANDO:

Que, promover el crecimiento económico local y regional es una de las principales finalidades del gobierno
municipal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 numeral 3 de la Ley de Municipalidades.

Que, promover el crecimiento en coordinación con la Prefectura Departamental, identificando las potencialida-
des y vocaciones del municipio e involucrando, para ese propósito, a los agentes económicos locales y externos es
una de las competencias del gobierno municipal según el artículo 8 numeral 3 de la Ley 2028 de Municipalidades.

POR TANTO:

En uso de sus atribuciones legales, el Honorable Concejo Municipal de 	

RESUELVE:

Artículo 1: Se crea la oficialía mayor y/o dirección de desarrollo económico local denominada «agencia de
desarrollo económico local» bajo la dependencia del Alcalde Municipal con el objetivo de identificar, incentivar
y apoyar iniciativas de desarrollo económico en el municipio de ( 	

Artículo 2: La agencia de desarrollo económico local estará a cargo del oficial mayor y/o director de desarrollo



PRINCIPIOS BÁSICOS PARA_LAAMPLEM~ACION D_E_INSTRU~TOS MUNICIPALES DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Cr)
económico local denominado «agente de desarrollo económico local» que será el responsable técnico de la 	 14)
agencia.

Es dado en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de ( 	 ) a los trece días del mes de
	 (4)

marzo de dos mil cinco.
(I)

(1,

o
o

H. CONCEJAL PRESIDENTE	 CONCEJAL VICEPRESIDENTE

o
o
o
o
o

H. CONCEJAL SECRETARIO	 H. CONCEJAL MUNICIPAL

o
U
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Anexo No 2

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MODALIDAD
DE TRABAJO FINAL DE GRADO

La Carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, representada por el Lic. Fernando Alberto
Quevedo Iriarte y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia FAM BOLIVIA representada por el Ing.
Michael John Bennett, la Mancomunidad de Municipios del Lago Titicaca, representada por el Dr. Efrain Paz Tapia
y el Gobierno Municipal de Tiwanaku representado por el Sr. Lino Condori en el marco del proyecto: FOMENTO A
LA CREACIÓN DE UNA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL LAGO TITICACA que
concurren a la firma del presente convenio, se comprometen a coadyuvar al desarrollo de la Modalidad de
Trabajo Final de Grado (TESIS) bajo las cláusulas siguientes:

PRIMERA.- El trabajo final de grado (TRABAJO DIRIGIDO) como una práctica profesional evaluada y supervisada
que será desarrollada por los estudiantes de la Carrera de Economía, Universitarios Carla Ursina Ochoa Choque y
Jenny Elizabeth Ávila Valencia, de forma voluntaria y gratuita, el periodo académico semestral 11/2004, que tiene
por objetivos.

Posibilitar a los estudiantes de la Carrera de Economía, la conclusión de su Plan de Estudios y la correspondiente
graduación como Licenciado en Economía.

Evaluar y supervisar el grado de destreza de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos, técnicos
e instrumental adquiridos por el estudiante en la Carrera de Economía, al tratamiento, comprensión y
solución de los problemas económicos en el marco del proyecto: FOMENTO A LA CREACIÓN DE UNA CULTURA
EMPRENDEDORA EN LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL LAGO TITICACA.

Permitir a los estudiantes, un acercamiento e integración a los ámbitos concretos de sus prácticas Profesionales.

SEGUNDA.- Por ser de carácter voluntario y gratuito el trabajo dirigido no crea ninguna relación jurídica laboral
entre la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia FAM BOLIVIA, la Mancomunidad de Municipios del Lago
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Titicaca y el Gobierno Municipal de Tiwanaku, aceptante de esta modalidad y los universitarios Carla Ursina Ochoa
Choque y Jenny Elizabeth Ávila Valencia no obstante las entidades aceptantes y los tesistas se comprometen a:

ENTIDADES ACEPTANTES

Asignar al profesional Lic. Donald Mercado Suárez, FAM Bolivia y 	  del Gobierno
Municipal de Tiwanaku quienes se encargarán de supervisar el cumplimiento del plan de actividades al
estudiante que desarrolla esta modalidad de graduación y de emitir un informe final que dará cuenta de las
competencias, idoneidad y cumplimiento del universitario.

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia FAM BOLIVIA y la Mancomunidad de Municipios del Lago
Titicaca, asignarán los servicios de transporte para los egresados para su traslado al municipio al inicio y al
finalizar el proyecto.

El Gobierno Municipal de Tiwanaku dispondrá a favor de dos egresados los servicios de alojamiento (una
habitación), alimentación (desayuno, almuerzo y cena) y oficinas de trabajo y equipamiento durante 6 meses.

TESISTAS

El horario de trabajo se sujetará a la modalidad de trabajo del Gobierno Municipal.

Presentarán informes mensuales individuales y un informe final a los 6 meses. Se presentará una copia al
Gobierno Municipal y otra a la Gerencia de la Mancomunidad.

Toda documentación elaborada por los universitarios es absolutamente confidencial y de uso exclusivo de la
Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia FAM BOLIVIA, la Mancomunidad de Municipios del Lago
Titicaca, el Gobierno Municipal de Tiwanaku y el estudiante para que solo elabore su Trabajo Final de Grado
(TRABAJO DIRIGIDO)

Los trabajos que realizarán los tesistas son: 1) Participar en curso de capacitación en metodología del
proyecto, 2) Recolección y análisis de información secundaria sobre la situación socio económica del municipio,
3) Identificación de actores económicos del municipio, 4) Entrevistas con diferentes actores económicos y
potenciales emprendedores, 5) Trabajo con: 5.1. Potenciales emprendedores (cursos de capacitación,
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elaboración de Plan de Empresas, asistencia técnica), 5.2. Empresas establecidas (análisis FODA,
implementación de estrategia - capacitación, promoción, apoyo a comercialización) y 6) Elaboración de
estudio de mercado del empleo

Los resultados a presentar son: 1) Los egresados han contribuido a implementar dos instrumentos de desarrollo
económico local, el Sistema de Información Empresarial y atracción de inversiones y Unidad de Inteligencia
Económica y Tecnológica, 2) Los egresados han ayudado a que las microempresas hayan incrementado su
producción, ventas y beneficios económicos debido a la utilización de información orientadora hacia el
mercado, 3) Los egresados han contribuido a que el ejecutivo municipal del municipio de Tiwanaku tenga
información socio económica para atraer inversiones, 4) Han fomentado la creación de micro y pequeñas
empresas, 5) Han fortalecido empresas establecidas

TERCERA.- Por causas debidamente justificadas o por incumplimiento de las cláusulas cualquiera de las partes
podrá rescindir el presente convenio.

CUARTA.- En señal de conformidad con las cláusulas precedentes, las partes en manifestación de aceptación y
expresión de voluntad y consentimiento, firman el presente convenio interinstitucional, en la ciudad de La Paz,
a los un día del mes de julio de los dos mil cuatro años.

Ing. Michael Bennett
	

Dr. Efrain Paz Tapia
PRESIDENTE
	

PRESIDENTE
Federación de Asociaciones

	
Mancomunidad de Municipios del

Municipales de Bolivia
	

Lago Titicaca

Lino Condori
ALCALDE MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Tiwanaku

Lic. Fernando Alberto Quevedo Iriarte
DIRECTOR

Carrera de Economía de la
Universidad Mayor de San Andrés
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Anexo No 3

FORMULARIO DE BUSQUEDA DE EMPLEO

1. Nombres y apellidos paola navarro

2. Lugar y Fecha de Nacimiento:

3. Género: 	 	 4. Estado Civil: 5. C.I / RUN:

Ref. para ubicarlo en posibilidad de trabajo: 	

Teléfono.

II. INSTRUCCIÓN - FORMACION ACADEMICA (señale la opción escogida)

A. Formacion escolar ( ) Primaria	 ( ) secundaria ( ) Bachiller	 ( ) Ninguno

( ) Básico ( ) Intermedio	 ( ) Medio

B. Formacion Académica

( ) Tec. Medio en :

( ) Téc. Superior en:

Carrera Tiempo de estudio	 Año de egreso          
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( ) Profesional en:

Nombre de la institucion donde estudió: 	

C. Otros estudios:	 Carrera / oficio	 Institución	 Años

ci

o
III. EXPERIENCIA DE TRABAJO Y OFICIO: 

Empresa en las que trabajó anteriormente:

Nombre de la empresa	 Cargo Tiempo en el cargo Entre que años	 Tiene certificados

o
o
o
o            

o
o

¿Cual es su perspectiva salarial? 	
	 o

Anote el cargo y oficio en el cual se desempeña con mayor facilidad
	 o

o
Ira. Preferencia 	  2da. Preferencia 	

Trabajaría en otra ciudad si fuera necesario?	 Si ( ) No ( )

41
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V. CROQUIS

A. Dirección domicilio

B. Referencia Croquis

Calle/ Av. 	  Zona: 	

Lugar y fecha 	 de 	 del 200_

Firma: 	


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Texto editable en una cara para procesador de textos.PDF
	Page 1


