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Presentación 
 

La Fundación Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA) interviene con programas de Educación Permanente, 

implementando proyectos educativos de capacitación técnica y especializada, dirigidos a mujeres y hombres 

(jóvenes y adultos mayores de 15 años) con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, familias y 

comunidades. 

El presente material se constituye en un texto de apoyo a los beneficiarios del programa y participantes del curso 

de especialidad de “Facilitador Comunitario en Diseño y Gestión de Proyectos Productivos”, siendo el mismo un 

resultado de la construcción de un nuevo sistema educativo encarado desde las comunidades de la nación indígena 

Monkoxi, del Municipio de San Antonio de Lomerío, en el marco del “Proyecto de Implementación de una oferta 

de educación técnica especializada y permanente en el territorio autónomo de la nación Monkoxi de San Antonio 

de Lomerío”. 

Desde Fundación IRFA, agradecemos a las mujeres y hombres indígenas de la nación Monkoxi, directivos y 

autoridades de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), al Gobierno Autónomo 

Municipal de San Antonio de Lomerío, al Gobierno de Cantabria y Entreculturas  por todo el apoyo, compromiso y 

esfuerzo conjunto. 
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Identidad cultural de la nación 
Monkoxi y producción local 

Módulo 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoramos nuestra identidad 
cultural como nación Monkoxi, 
reconociendo el valor de los 
conocimientos adquiridos durante la 
vida, aplicamos en las actividades 
diarias para fortalecer la economía 
de la familia y la comunidad. 
 
 
 
TAPI UIÑOKOTA  AXINA  NOSIBORIKI. 
No debemos  perder  nuestra  cultura. 
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Identidad cultural de la nación Monkoxi y producción local 
 

A. Identidad cultural de la nación Monkoxi 

En la región oriental de lo que hoy es Bolivia, particularmente al noreste del departamento de Santa Cruz, 
están las cinco provincias de la Chiquitanía (Ñuflo de Chávez, Chiquitos, Ángel Sandoval, Germán Busch y 
José Miguel de Velasco), donde antes de la llegada de los colonizadores españoles a américa, existieron 
alrededor de más de 45 naciones indígenas con diferentes lenguas y culturas propias, entre ellos se 
conocen a los: 

Provincias de la Chiquitanía Principales naciones indígenas 

 

 

Monkóxi 
Paunaxi 
Kusíxhi 
Yurakaríxhi 
Kitemóxi 
Nampése 
Paikonése 
Xamanúxi 
Piokóxi 
Piñóka 
Tarapekosi 
Gorgotokis 

Penokis 
Manasika 
Puisoka 
Taos 
Tapacuras 
Morotokos 
Xubereka 
Chanes 
Zamukos 
Manaika 
Kirikikia 
y otros 

 

 

 

Se entiende que estas nacionalidades indígenas no provienen de ninguna familia lingüística, sino más bien 
de grupos étnicos diferenciados por su cultura y lengua propia. Sin embargo se les impuso el nombre de 
“Chiquitano” por los conquistadores españoles. 

 

Actualmente se considera como nación 
sobreviviente a los Monkóka que conservan el 
idioma Bésiro, que de acuerdo a estudios 
lingüísticos y morfológicos más recientes 
realizados por los mismos hablantes, este nombre 
deriva de los términos: 

 

En suma, “Monkóxi” significa indígena, oriundo del lugar, originario, personas que estuvieron desde un 
principio y desde siempre en su territorio. 

 

Amonkóma   =  

amonkómantai   =  

ñemónko   =  

namonkóxi   =  

ellos estuvieron 

ellos estuvieron nomás 

existencia desde un principio 

antigua existencia 
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La zona de Lomerío en la Provincia Ñuflo de 
Chávez del departamento de Santa Cruz, es 
el único territorio indígena donde aún 
todavía se vive bajo los valores y principios 
de la cultura propia de la nación Monkóxi. A 
pesar de las influencias del idioma español, 
el comercio, la tecnología y otros factores. 

 

Reconocimiento y Titulación del Territorio 

 En el año 1990 los pueblos indígenas inician la primera Marcha por el Territorio y la Dignidad, entre sus 
logros está el reconocimiento de varios Territorios Indígenas, entre ellos el territorio indígena 
Chiquitano Nº 1. 

 

 En 1996 se presenta la 
demanda de Titulación del 
Territorio Chiquitano Nº 1. 
Y es en fecha 20 de 
octubre del 2000, que se 
dicta la Resolución de 
Dotación y Titulación de la 
Tierra Comunitaria de 
Origen de Lomerío Nº R-
ADM-TCO-DOT-TIT-
0045/2000 sobre la 
superficie de 259.189 
hectáreas a favor del 
pueblo indígena de 
Lomerío. 
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Expresión de la cultura Monkoxi. 

La alimentación se basa fundamentalmente en los productos cultivados en el chaco, tales como el maíz, 
yuca, arroz, joco, frejol, plátano y otros. Se complementa la dieta con carne de animales de crianza 
principalmente bovinos, cerdos, aves de corral (gallinas, patos); también se aprovecha la carne de 
animales silvestres y pescados de los ríos. 

   

 

También forma parte de la alimentación los frutos cultivados en los huertos familiares, entre ellos cítricos, 
papaya, piña, chirimoya, guayaba y otros recolectados del bosque. 

                         

 

Como parte de las tecnologías de conservación por ejemplo, las 
carnes se conservan ahumadas, asadas o deshidratadas al sol 
(charque). 

El alimento más cotidiano y nutritivo es la chicha de maíz, que se 
consume diariamente como bebida refrescante o como bebida 
fermentada en las fiestas. Sin embargo, la chicha no cumple 

solamente una función alimenticia, sino que juega un papel importante en el relacionamiento y cohesión 
de la sociedad al interior de las comunidades. La chicha fermentada es el ingrediente principal de las 
festividades. 
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B. Sistema de producción 
 
Sistema. 

 

Se refiere a un conjunto de elementos organizados y relacionados que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo. 

 

 

 

 

Por ejemplo: 

Las piezas de un reloj (engranajes, resortes, tornillos, etc.) 

conforman un sistema, que colocados en su lugar y calibrados 

adecuadamente funcionan correctamente para cumplir su 

objetivo, que es marcar la hora. 

 

Producción. 
Se entiende por producción al hecho de convertir o transformar las materias primas en un producto 

similar o diferente. Intervienen las personas, los conocimientos, las máquinas o herramientas. 

Por ejemplo: 

Para producir maíz, la materia prima son las 
semillas de maíz. 

Para producir Chicha la materia prima es el maíz. 

 
 

 
 

En estos procesos intervienen las personas con sus conocimientos y experiencia para producir, utilizan 

máquinas y/o herramientas para el proceso, al final obtienen el producto. 
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Sistema de producción. 
Entonces un sistema de producción son estos elementos o componentes relacionados que hacen que las 

materias primas y los conocimientos que intervienen en el proceso, sean transformados y lleguen a ser 

un producto o un servicio terminado. 

 

Los elementos o componentes de un sistema de producción son: 

 

 

AXISOMI  PAIKA AUKINA KIX MONKOX SOPIPIAKA ARUKINANAIÑANTAI SOPISAMUNE  NAUKI  UKIA 
SUISIBORIKI AIBU NANAIÑA NUPAIMAKA. 

Nosotras las mujeres de la tierra Monkoxi sabemos hacer de todo para el sustento de la familia. 
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Sistemas de producción local. 
 

Por ejemplo en nuestro medio podemos encontrar los siguientes sistemas de producción: 

Sistemas de 
producción 

Actividades productivas  

Agrícola 

 Cultivo de maíz 
 Cultivo de arroz 
 Cultivo de caña de azúcar 
 Cultivo de frutales y otras especies. 

 

Ganadero 
 Crianza de ganado bovino 
 Crianza de ganado porcino 
 Crianza de aves y otras especies. 

 

Artesanal 

 Elaboración de tejidos 
 Elaboración de bordados 
 Tallados en madera 
 Alfarería y otros 

 

Forestal 

 Aprovechamiento de madera 
 Recolección de plantas medicinales 
 Recolección de fibras para artesanías 

(sombreros) 
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Tipos de producción. 
 

Podemos distinguir 3 tipos de producción, para nuestro caso son: 
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Como emprendedores podemos dedicarnos no solo a un tipo de producción, sino a la producción mixta, 

es decir producción primaria y secundaria, o producción secundaria y terciaria u otras formas, por ejemplo 

tenemos los siguientes: 

 

Transformación. 
La transformación está directamente relacionado con la producción secundaria. Es decir hay 

transformación cuando un producto natural o primario se convierte en otro producto a partir de la adición 

de otros insumos y procesos. Por ejemplo: 

 Las frutas transformadas 
en dulces o mermeladas. 
 

 Las frutas transformadas 
en jugos y pulpas. 
 

 Las verduras 
transformadas en salsas o 
encurtidos (escabeches). 
 

 La leche transformado en 
queso o yogurt. 
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Valor agregado. 
En términos económicos Valor Agregado es el valor adicional que adquieren los bienes y/o servicios al ser 

transformados o mejorados durante el proceso productivo. Es decir, es la diferencia del valor obtenido 

por un producto transformado menos el valor del mismo producto sin transformar (como materia prima). 

Por ejemplo: 

Para hacer mermelada de frutillas requerimos la materia prima, insumos, mano de obra y otros 
materiales, que sumados tiene un costo de 25 Bs. La producción o rendimiento es de 1.5 kg de 
mermelada, tal cual muestra el grafico: 

 

  

 
 

 

1 kg de frutillas 
frescas 

1 kg de azúcar 

Canela, clavo 
de olor, limón y 

otros 
materiales 

Mano de obra 
1.5 kg de 

mermelada. 

5 Bs 6 Bs 2 Bs 12 Bs Costo total 25 Bs 

 

Con la producción obtenida de 1.5 kg se puede tener hasta 6 frascos con 250 gramos de 
mermelada, que puede ser vendido hasta en 10 Bs cada frasco. Obteniendo un valor total por las 
ventas de 60 Bs. 

 
1.5 kg de mermelada 

rinde: 

 
 

 
Cada frasco se 

vende a:  
Valor total de ventas es: 

 
Valor agregado es: 

 
Valor de ventas - Costo total 

 
60 Bs – 25 Bs 

6 frascos 10 Bs 60 Bs 35 Bs 

 

Entonces el valor agregado es la diferencia del Valor total de ventas menos el Valor o costo de la 
materia prima y demás insumos, materiales, mano de obra y otros materiales. Para el ejemplo 
resulta ser 60 Bs menos 25 Bs, donde el resultado o la diferencia viene a ser 35 Bs, que es el Valor 
Agregado, tal como lo muestra el ejemplo. 
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Participación de la familia en la producción. 

La mayor parte de la población de 
nuestras comunidades se dedica a 
actividades de agricultura, crianza de 
animales, elaboración de diversas 
artesanías, transformación y 
conservación de alimentos entre otros. 

De estas actividades se obtienen 
alimentos, materiales, medicinas y varias 
otras materias primas que permiten 
desarrollar una diversidad de productos 
para el consumo humano. 

En general el trabajo en las comunidades 
es a pequeña escala, es decir, se cultiva 
pequeñas superficies, se crían animales 
en número reducido de cabezas. La 
fuerza de trabajo de la familia es la base 
de la producción. 

 

Mano de obra 

La fuerza de trabajo para la producción lo constituyen todos 
los miembros de la familia, tanto hombres y mujeres como 
jóvenes, adultos y niños, todos aportan con su mano de obra 
según su capacidad y disponibilidad. 

Sin la mano de obra familiar no hay producción, y sin 
producción la mayoría de las cosas de las que disfrutamos 
diariamente no existirían, desde un vaso de agua hasta un 
plato de comida. 

Como tal la mano de obra tiene un costo, y ese costo muchas 
veces no es tomado en cuenta por el productor a la hora de 
calcular los costos y fijar los precios de venta de sus 
productos. 

Por esta razón es importante conocer la cantidad de tiempo 
invertido en determinada actividad para poder calcular el 
costo de la mano de obra. 

La mano de obra se mide en Jornadas de 8 horas, 
comúnmente a esto llamamos “Jornal”. En la zona de 
Lomerío el Jornal tiene un costo que va desde 50 a 100 Bs, 
como promedio se puede asumir 80 Bs/jornal. 
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Ejemplos de cálculo de costo de mano de obra. 

Ejemplo 1.- Para elaborar 3 kg de mermelada, una persona utiliza un tiempo efectivo de 2 horas, ¿Cuál sería 
el costo de la mano de obra? 

Calculamos de la siguiente manera: 

Dividimos el costo del jornal entre las horas que dura un jornal, 
para conocer el costo de mano de obra por hora de trabajo: 

 

Para el ejemplo se necesita 2 horas de trabajo, entonces 
multiplicamos este tiempo por el costo de cada hora:  

Entonces el costo de la mano de obra para elaborar 3 kg de mermelada es de 20 Bs. 

 

Ejemplo 2.- Para producir 100 litros de Chicha fermentada, una persona utiliza un tiempo efectivo de 5 
jornales, ¿Cuál sería el costo de la mano de obra? 

En este caso simplemente multiplicamos el número de jornales 
por el costo de cada jornal, así tenemos: 

(5 jornales) x (80 Bs) = 400 Bs 

Entonces el costo de mano de obra para elaborar 100 litros de chicha fermentada es de 400 Bs. 

 

Reciprocidad y formas de trabajo. 

Reciprocidad se entiende como la 
correspondencia mutua de una persona o cosa 
con otra. Recíproco es aquello que se hace como 
devolución, compensación o restitución por algo 
recibido. 

También se puede decir que la reciprocidad es 
una manera no formal de intercambiar bienes y 
servicios (trabajo) en las comunidades. 

La minga “bobikixb” en lengua bésiro es una de 
las formas de reciprocidad y cooperación más 
conocidas en la zona. Es una forma tradicional y 
festiva de reclutar fuerza de trabajo adicional 
para trabajos agrícolas: tala, carpida de 
barbecho, cosecha de arroz o cosecha de maní; 
también se realizan mingas para tareas de 
construcción de viviendas. 

  

 

80 Bs 
= 10 Bs/hora 

8 horas 

(10 Bs) x (2 horas) = 20 Bs 
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La minga 

Cuando una familia ofrece una minga, ofrece una 
comida festiva, generosa, rica en carnes, 
principalmente de cerdo. No es una comida 
cotidiana. 

Además se ofrecen dos cántaros de chicha 
fuerte (fermentada) y se organiza una jornada 
de trabajo festiva. 

Normalmente la minga se realiza los días sábado 
por la mañana; el trabajo dura cuatro horas, 
desde bien temprano hasta el mediodía. 

El organizador recibe a los trabajadores o 
“mingueros” en su casa, antes de partir al 
trabajo entrega dos litros de chicha dulce a cada 
trabajador. 
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Educación popular y 
comunitaria. 

Proyecto y emprendimiento Módulo 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendemos y diferenciamos 
proyecto, negocio y empresa, 
analizando y comparando las 
cualidades tipo de cada uno, 
fortaleciendo habilidades y 
destrezas como emprendedores, 
para motivar la implementación de 
un emprendimiento propio a nivel 
familiar o comunal. 
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Educación popular y comunitaria. Proyecto y emprendimiento 
 

A. Educación popular y comunitaria 

La Educación popular (EP) es una rama de las 
ciencias sociales, específicamente de la 
pedagogía, que dice que el proceso de 
aprendizaje de una persona está en la 
práctica, en las experiencias, en el 
razonamiento y el contexto social en el que 
desarrolla sus actividades. Es decir, la persona 
aprende del medio que lo rodea, esta puede 
ser su entorno familiar o su comunidad. 

La educación socio comunitaria valoriza y 
potencia los saberes, conocimientos, valores  
y prácticas propias de las comunidades. En 
ese sentido, el punto de partida del programa 
de educación está en las necesidades, 
expectativas e intereses de la población 
beneficiaria, de ahí que la tutoría para la 
especialidad de “Facilitador Comunitario en 
Elaboración de Proyectos”, surge como una 
respuesta a las necesidades de la población. 

B. Proyecto 

Entendemos que “Proyecto” es el ordenamiento lógico de las ideas para dar solución 
a un determinado problema. 

 
Entonces ¿Qué es un problema?: 
 

 Es la presentación de una situación no esperada, que afecta las condiciones 
normales de operación de un sistema. 

 Es una situación esperada que se sale de control para la cual no tenemos una 
respuesta inmediata. 

 Es una situación negativa actual que no puede resolverse automáticamente, por 
lo tanto necesita de acciones que ayuden a cambiar esa situación. 
 

Un problema no debe ser visto de una manera pesimista, como obra del destino, mala suerte o algo difícil 
de resolver, más al contrario debe verse como: 

 Una oportunidad de cambio en la actitud de los involucrados en el problema. 
 Un desafío a la capacidad para dar soluciones a los problemas. 

 Un desafío a la capacidad de proponer alternativas de solución.  
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Entonces un proyecto es: 

Una propuesta de acción para realizarse en un determinado 
tiempo y lugar, con determinados recursos para lograr objetivos 
y metas preestablecidas, todo ello seleccionado como la mejor 
alternativa de solución a la situación problemática. 

Para el caso de un emprendimiento, la mayoría de las veces el 
punto de partida de un proyecto es la idea, donde se identifica 
una posibilidad de crear un negocio en base a algo original o 
nuevo, un producto o servicio novedoso o simplemente con el 
mejoramiento de algo que ya existe. 

Clasificación de los proyectos 
ABEE SIRIMANA AXIBA MAPENSAKAKA NAUKI UXIANEE TOOXI YARUSIRIKA BACHI KOIKIX AIBU NENAXI 
ÑANAUNXI. 

Aunque existen muchas formas de clasificar los proyectos, es posible agruparlos en dos grandes 
categorías, estas son: 

 

 Proyectos productivos. 
Son proyectos realizados por 
las empresas privadas y 
públicas, emprendedores, 
organizaciones comunales, 
municipios. Buscan generar 
beneficios económicos. 
Por ejemplo proyectos de 
producción agrícola (maíz, 
arroz, caña de azúcar, etc.), 
crianza de animales (bovinos 
para carne y leche, porcinos, 
caprinos, etc.), otros de 
apicultura, artesanías, etc. 

   

 Proyectos sociales o 
públicos. 
Estos proyectos apuntan a 
mejorar la calidad de vida de 
la gente, principalmente por 
los servicios que prestan. 
Por ejemplo proyectos de 
construcción o 
mejoramiento de escuelas, 
hospitales, caminos, centros 
deportivos, parques, etc. 
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Ciclo de un proyecto 

 

El ciclo de vida de un proyecto es el 
conjunto de etapas en las que se 
organiza un proyecto desde su inicio 
hasta su cierre. 

Una etapa es un conjunto de actividades 
del proyecto relacionadas entre sí y que, 
en general, finaliza con la entrega de un 
producto parcial o completo. 

De acuerdo a las normas nacionales, un 
proyecto de inversión pública tiene las 
siguientes etapas: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Normas Básicas del SNIP 
 

C. Emprendimiento 

De manera general entendemos por emprendimiento a la capacidad de una persona de realizar un 
esfuerzo adicional para alcanzar un objetivo. 

 

 

 

 

 
Emprendimiento productivo 

En la actualidad se utiliza este concepto para referirse a las 
actividades o personas que tienen que ver con el inicio de un 
nuevo negocio, empresa o proyecto. 

También el uso de este concepto aparece cuando se habla de 
economía y negocios. 

En este caso, un emprendimiento productivo es una iniciativa 
de una o varias personas que asumen un riesgo económico, 
que invierten recursos con el objetivo de aprovechar una 
oportunidad que brinda el mercado. 

 

AXISOMI  SUPAPACHEKA  NANENEKA  SUMUTUBURIBO. 
Nosotras buscamos y trabajamos todos los días para comer.  

Identificación 
(Idea)

Formulación
(Diseño del 
proyecto)

Evaluación
(Económica -

social)

Operación
(o abandono)

También podemos definir como el 
inicio de una determinada actividad 

que exige esfuerzo o trabajo. 
Para un emprendimiento se necesita estar 
dispuesto a tomar riesgos relacionados con 
el tiempo, el dinero y el trabajo para llegar al 

objetivo planteado. 



Texto de apoyo para la especialidad de Facilitador Comunitario en Diseño y Gestión de Proyectos Productivos 

 

 20 

Diferencias entre negocio y empresa 

Unidades 
Económicas 

Definición Obligaciones Funcionamiento Ejemplos 

Negocio Un negocio es una forma 
diseñada para conseguir 
beneficios realizando una 
determinada actividad. 
Es la forma en que una 
persona u organización 
obtiene su dinero a 
cambio de entregar 
productos y/o servicios. 

No 
necesariamente 
está constituida, ni 
paga impuestos, ni 
tiene otras 
obligaciones. 

Puede funcionar 
algunas horas al 
día, o algunos 
días a la semana. 
No es 
permanente. 

Funciona a 
demanda. 

Venta de empanadas 
los fines de semana. 
Comprar animales 
flacos, engordarlos 
por 2 meses y 
venderlos. Comprar 
autos o motos 
usados, mejorarlos y 
luego venderlos. 
Preparar comida y 
vender los fines de 
semana. 

Empresa Empresa es una entidad u 
organización creada por 
una o varias personas 
para obtener dinero a 
través de la producción y 
comercialización de 
productos y/o servicios. 

Su particularidad 
es que esta tiene 
un nombre, una 
estructura 
organizativa, está 
formalmente 
constituida para 
ejercer el 
comercio, tiene 
obligaciones y 
paga impuestos. 

Es permanente, 
estable, 
produce 
cantidades 
constantes. 

Tiene personal 
permanente 

Fábrica de fideos 
FAMOSA, Salteñas 
HAMACAS, 
Panadería VICTORIA 
y otras. 

 

 

 

 

 

¿Un negocio se 
podrá convertir 

en empresa? 

La respuesta es sí. 

Si con un negocio consigues cierta cantidad 
de ganancias, con estabilidad, organización y 
formalidad entonces tendrás una empresa. 
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Como iniciar un proyecto de negocio o emprendimiento 

Cuando pensamos en elegir un negocio o emprendimiento, surgen muchas preguntas, tales como: 

 

 

 

 

 

El proyecto de negocio o emprendimiento que se vaya a elegir debe cumplir por lo menos con los 
siguientes criterios: 

 

Debe ser RENTABLE 
Que genere ingresos de manera continua, con potencial de crear una estructura que 
no dependa de tu tiempo. 

 

Debe ser ADECUADO PARA EL EMPRENDEDOR 
Que saque el máximo provecho de tus habilidades, tu experiencia y las circunstancias. 

 

Debe ACERCARTE A TUS SUEÑOS 
Que te permita vivir un estilo de vida que se parezca a lo siempre soñaste, sea por estar 
más en tu casa, por viajar o por poder tener un lugar propio increíble. 

 

Debe HACER QUE DISFRUTES 
Que no te sientas esclavizado por el negocio, sino que te entusiasme cada día que 
trabajes en el negocio. 

 

¿Tengo habilidad 
para los 

negocios? 

¿Tengo tiempo 
suficiente para 
dedicarme al 

negocio? 

¿Tengo suficiente 
experiencia en el negocio 

que quiero comenzar? 

¿El producto o servicio 
que pienso ofrecer se 

venderá?, ¿habrá 
mercado? 

¿Hay competidores 
que venden lo 
mismo?, ¿Debo 
preocuparme? 

¿Tengo dinero para 
invertir?, o ¿de 

dónde sacaré lo 
que necesito? 
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Identificar cuál es el área de emprendimiento para trabajar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te ayudará mucho identificar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tus pasiones: (Lo que nos gusta) 

Hacemos un mejor trabajo cuando estamos 
haciendo algo que disfrutamos. 

 

Tus talentos: (Tus habilidades) 

Cuando hacemos algo en lo que somos buenos, 
nos sale naturalmente más fácil. 

 

Las necesidades de otros: 

Cuando nuestras actividades resuelven problemas 
de otros o satisfacen sus necesidades, nos 
sentimos más contentos.  

¿Cómo puedo 
identificar cual es el 

área de 
emprendimiento en el 

que puedo trabajar? 
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Diseño de proyectos 
comunitarios. Ideas y plan de 

negocios Módulo 3 

 

 
 
 
 
 
 
 

Priorizamos las ideas de negocio y 
ordenamos la información, 
aplicando instrumentos y técnicas 
del plan de negocios, fortaleciendo 
habilidades y destrezas como 
emprendedores, para gestionar la 
operación del emprendimiento. 
 
 

UXIA MAPENSAKAXI OBOIBA 
BOPUOSO AIBU 

ÑUPAPANAUNKUXI. 
Diseñamos un proyecto 

comunitario, con ideas y planes de 
negocio. 
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Diseño de proyectos comunitarios. Ideas y plan de negocios 
 

A. La Familia y el negocio 

Los ingresos familiares en la región provienen generalmente de actividades como: 

Sistemas de 
producción 

Producción primarias 
Producción 
secundaria 

Producción terciaria 

 Agricultura 
Maíz, caña de azúcar, 
plátano y arroz 

Pan, horneados, 
chicha 

 

 Ganadería Bovinos, porcinos y aves 
Carnicería, frial 
comunal 

Venta de comida 

 Artesanías  Tejidos y bordados  

 Apicultura Producción de miel Propóleos  

 Forestal Madera y fibras para tejido 
Sombreros, 
canastos 

 

 Mano de 
obra 

Trabajos locales y 
migración 

 
Servicio mecánico, llantería, 
tiendas de abarrotes. 

 

Negocios exitosos en la comunidad 

 

 

 
 

AXISOMI SUIXHANKA SUPAPEMA IMO PABENTEOBO. 
Nosotras queremos hacer un plan de negocio. 

  

En nuestras comunidades 
podemos encontrar varios 

ejemplos de negocios 
familiares exitosos. 

Existen tiendas 
de abarrotes. 

Hay librerías 

Hay 
negocios 
de pan y 

horneados 

Hay negocios 
de comida, 
almuerzo y 

cena. 

Por las noches 
venden  pollo a 

la broaster y 
anticuchos 

También 
hay 

negocios 
de hielo y 
bolos de 

leche 

Recuerdo que 

hay carnicerías 

y friales en las 

comunidades 

Es verdad, hay 

varios negocios 

exitosos 

Ventas de 
combustible 
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B. Diseño de proyectos comunitarios 

En la comunidad hay negocios que podemos considerar exitosos, porque a través del tiempo han logrado 
sostenerse generando ingresos, de manera continua y estable. La mayoría de ellos han sido identificados 
e implementados empíricamente, es decir, con pocos conocimientos, sin embargo funcionan. 

Nosotros para poder implementar con éxito un proyecto de negocio o emprendimiento debemos tomar 
en cuenta las recomendaciones hechas en el módulo anterior, respecto a que es lo que necesitamos para 
iniciar un proyecto de negocio o emprendimiento. 

Ordenando estos aspectos en base a los componentes de un sistema tenemos que preguntarnos: 

Insumos 
 ¿Las materias primas están disponibles en el lugar o se debe traer de otro lugar? 
 ¿Cuáles son los insumos y materiales que debemos traer de otro lugar? 
 ¿Es fácil o difícil acceder a estas materias primas, insumos y materiales? 

Maquinas 

 ¿Qué máquinas, equipos, herramientas y utensilios necesitamos? 
 ¿Cuáles máquinas, equipos, herramientas y utensilios tenemos y cuales nos faltan? 
 ¿Lo que falta se pueden conseguir, donde? 
 ¿Necesitamos construir infraestructura, de que tipo? 

Recursos 
humanos 

 ¿El personal cuenta con experiencia y conocimientos para el negocio? 
 ¿El personal es suficiente o necesitamos contratar, cuantos y para qué tareas? 
 ¿Existe mano de obra capacitada disponible para contratar? 

Procesos 
productivos 

 ¿Se cuenta con conocimientos y metodologías para elaborar los productos o 
generar el servicio? 

 ¿Existe recetas o manuales para elaborar los productos y proveer los servicios? 

Producto 
 ¿Cuál o cuáles serán los productos que ofrecerá el negocio o emprendimiento? 
 ¿Qué características tendrán el o los productos del negocio o emprendimiento? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Será importante preguntarnos y analizar bien cada uno 
de los puntos. Solo así podremos diseñar bien nuestro 

proyecto de negocio. Será importante la 
variedad y calidad 

de nuestro 
producto para que 
le guste al cliente. 

Yo creo que tendríamos que capacitarnos 
para sacar buenos productos. 

Estoy de 
acuerdo. 

Yo estoy pensando 
en los materiales y 

utensilios que 
vamos a necesitar. 
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Costos de inversión del proyecto 
 
 
 
 

 
 

Costos de inversión 

Llamados también costos pre-operativos, corresponden a los costos que se realizan para la compra de 
los activos (máquinas, equipos, herramientas, materiales, materias primas), los que son necesarios para 
poner el negocio o emprendimiento en funcionamiento, ponerlo "en marcha" u operando. 
 

Se dice también que los costos de un emprendimiento son 

todos los medios de producción consumidos y la parte 

proporcional de los medios de producción desgastados. 

 

Los medios de producción pueden ser: (Por ejemplo) 
 

 El terreno (parcela, lote, predio) 
 Semillas / plantas 
 Fertilizantes / Pesticidas 
 Alimentos balanceados / forrajes 
 Animales 
 Productos veterinarios (vacunas, 

desparasitantes, etc.) 
 Infraestructura, construcciones 

e instalaciones 
 Maquinaria y equipo 
 Herramientas y utensilios 
 Mercaderías, Materias primas, 

insumos 
 Mano de obra 

Una vez analizado los detalles 
anteriores es hora de pensar 
en los costos del proyecto. Así sabremos si estamos 

en condiciones de invertir  
el dinero que 
necesitamos. También sabremos de 

cuanto disponemos y 
cuanto nos falta. 
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Costos Fijos y Variables de un emprendimiento 
 

Para ir armando los costos del proyecto primero será importante 
saber diferenciar los costos fijos y los costos variables. 

 

Costos Fijos Costos Variables 

Los costos fijos son aquellos costos que no varían 
por pequeños cambios en los niveles de actividad 
del negocio, sino que permanecen invariables. 

Es decir, con una cierta capacidad instalada 
podemos producir desde una hasta cierta 
cantidad máxima sin necesidad de aumentar esa 
capacidad instalada. 

Los costos variables son aquellos gastos que 
varían en proporción a la actividad del negocio. 

Es decir cuánto más se produce más altos son los 
costos variables. Por eso se dice que está 
directamente relacionados con el volumen de 
producción. 

Por ejemplo para producir desde 100 hasta 500 
unidades de pan se necesita 1 solo horno, no es 
necesario comprar otro. 

Entonces los costos fijos no varían hasta un rango 
determinado de producción. 

Por ejemplo para producir 150 unidades de pan se 
necesita 5 kg de harina y para producir 300 
unidades se necesitan 10 kg de harina. 

Entonces los costos variables se incrementan por 
la cantidad de harina utilizada. 

Los ítems en costos fijos pueden ser: 

 Construcciones (Galpón, tinglado, taller de 
trabajo, oficina, comedor, depósito, etc.). 

 Maquinaria y equipos (molino, amasadora, 
cocina, horno, licuadora, batidora, etc.). 

 Herramientas y utensilios (martillo, 
destornillador, sierra, cubiertos, platos, etc.) 

 Animales de crianza / Núcleos de apicultura. 
 Vehículos / tractores. 

Los ítems en costos variables pueden ser: 

 Insumos (materias primas, colorante, 
saborizante, condimentos, espesante, etc.). 

 Materiales (bolsas, sobres, cajas de cartón, 
servilletas, vasos/platos desechables, etc.). 

 Mano de obra (tiempo de trabajo del 
personal). 

 Servicios (agua, energía, teléfono, fletes, 
alquileres, internet, etc.). 

Ejemplo: Costos fijos para elaborar panqueques. Ejemplo: Costos variables para hacer panqueques 
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Para calcular los costos del proyecto podemos utilizar la 
siguiente matriz. Esta nos ayuda a ordenar y armar tanto 
los costos fijos como los costos variables. 

 

Costos Fijos (CF) 

Detalle de ítems Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario (Bs) 
Total (Bs) 

Construcciones 
  

 

    

Equipos / Maquinaria 
  

 

    

Herramientas / utensilios 
  

 

    

Total Costos Fijos     

 

Costos Variables (CV) 

Detalle de ítems Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario (Bs) 
Total (Bs) 

Insumos 
  

    

Materiales 
  

    

Mano de Obra 
  

    

Otros costos 
  

    

Total Costos Variables     

 

Conociendo los costos fijos y los costos variables ya podemos conocer el capital de inversión y el capital 
de operación. 

 

 

 

Los costos fijos se constituyen en el capital de inversión del proyecto, que de acuerdo a nuestra 
capacidad financiera podremos ir implementando. Las principales fuentes de financiamiento 
pueden ser: un préstamo bancario, ahorros propios, apoyo de ONGs, programas de apoyo del 
gobierno, u otro. 

Los costos variables se constituyen en el capital de operación del proyecto, es el recurso que 
permite repetir los ciclos de producción una y otra vez durante la vida del proyecto. La principal 
fuente de financiamiento viene de los recursos que dispone el emprendedor, que puede ser 
materia prima, insumos, mano de obra y ahorros propios principalmente. 
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A continuación presentamos un ejemplo de cálculo de costos fijos y costos variables para un 
emprendimiento de elaboración de comida “Patasca”, en la comunidad de Lomerío. 

 
  

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Total (Bs)

COSTOS FIJOS

Comedor tipo tinglado (6 m x 4 m) m2 24.0 350.0 8,400.0

Olleta de 20 litros pieza 2.0 150.0 300.0

Cocina hornilla pieza 1.0 100.0 100.0

Platos de porcelana docena 2.0 100.0 200.0

Cucharas docena 2.0 20.0 40.0

Cucharon pieza 2.0 25.0 50.0

Mesa de madera 0.8 m  x 1.5 m pieza 1.0 300.0 300.0

Sillas de madera pieza 8.0 50.0 400.0

Jometoto (Cuchara de palo) pieza 1.0 30.0 30.0

Fuente de plástico pieza 2.0 20.0 40.0

Cuchillos juego 1.0 80.0 80.0

TOTAL COSTOS FIJOS (Bs) 9,940.0

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Total (Bs)

COSTOS VARIABLES (Para un ciclo)

Insumos

Maíz pelado kg 3.0 10.0 30.0

Carne de res kg 2.0 20.0 40.0

Cebolla cabeza kg 0.5 5.0 2.5

Yuca @ 0.5 20.0 10.0

Aceite litro 0.25 14.0 3.5

Cebollita verde puñado 1.0 1.0 1.0

Condimentos (Sibarita) sobre 4.0 0.5 2.0

Locoto montón 1.0 5.0 5.0

Tomate kg 0.5 8.0 4.0

Sal kg 0.5 1.5 0.8

Condimentos varios global 1.0 5.0 5.0

Leña jase 3.0 10.0 30.0

Materiales

Servilletas de papel paquete 1.0 3.5 3.5

Bolsitas plásticas paquete 1.0 5.0 5.0

Mano de obra

Cocinera patasquera jornal 1.0 100.0 100.0

Ayudante (mesero lavaplatos) jornal 0.5 100.0 50.0

Otros costos

Servicios de agua, luz global 1.0 3.0 3.0

TOTAL COSTOS VARIABLES (Bs) 295.3

Cálculo de Costos para Emprendimiento de Elaboración de Comida "PATASCA"
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Cálculos adicionales. 

Conocidos los costos fijos y variables es necesario realizar cálculos adicionales, para tener clara la idea 
respecto al precio de venta y los ingresos que puede generar el negocio. Entonces será necesario: 

 Conocer el Rendimiento, esto equivale a saber cuántas unidades produciremos. 

 Calcular el Costo de producción, esto es saber cuánto nos cuesta producir cada unidad. 

 Definir la Ganancia, esto es decidir cuánto queremos ganar por encima del costo de producción. 

 Calcular el Precio de venta, es conocer el precio al que venderemos cada unidad producida. 

 

Con el ejemplo anterior realizamos estos cálculos adicionales: 

1) El Rendimiento es igual a 65 unidades, es decir: con los costos variables de 295.3 Bs se logran 
elaborar 65 platos de Patasca. 
 

2) Los Costos de producción (CP) resultan de dividir los Costos variables entre el Rendimiento, así para 
el ejemplo producir cada plato de Patasca cuesta 4.5 Bs. Veamos el cálculo: 
 

 
 

3) Calculamos la Ganancia, para esto decidimos ganar un 30% de los Costos de producción. Esto es 
igual a 1.4 Bs por cada plato de Patasca. Veamos el cálculo: 
 

 

 
4) El Precio de venta es la sumatoria del Costo de producción más la Ganancia calculada, entonces el 

Precio de venta de cada plato de Patasca es de 5.9 Bs. Veamos el cálculo: 
 

 

     

Costos Variables 295.3

Rendimiento 65
CP = CP = CP = 4.5 Bs/plato

Costo de producción * 30  4.5 * 30

100 100
Ganancia = Ganancia = Ganancia = 1.4 Bs/plato

Precio de Venta = Precio de Venta = Precio de Venta = 5.9 Bs/platoCosto de producción + Ganancia  4.5 + 1.4
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Con los resultados obtenidos se puede calcular los Ingresos del emprendimiento, por ejemplo: 

 Multiplicando el Rendimiento por el Precio de venta tendremos el Ingreso total del 

emprendimiento por cada ciclo. 

 Multiplicando el Ingreso total por el Número de ciclos por año conoceremos el Ingreso total anual. 

 

 

 

 
 

Entonces tenemos: 

5) El Ingreso total de un ciclo de producción será igual al producto del Precio de venta por el 
Rendimiento. Para nuestro ejemplo el Ingreso total es de 383.8 Bs. Veamos el cálculo: 
 

 
 

6) Si conocemos el número de ciclos por año, es decir el número de veces que haremos patasca en 
un año, podremos calcular el Ingreso total anual. Para nuestro ejemplo realizaremos 3 veces por 
semana, o sea unas 150 veces en el año. Por tanto el Ingreso total anual será igual a 57,573.8 Bs, es 
decir esa es la cantidad de dinero que generaremos con el negocio de Patasca durante un año. 
Veamos el cálculo: 

 

 

  

Ingreso total = Precio de venta * Rendimiento Ingreso total =  5.9 * 65 Ingreso total = 383.8 Bs

mmmm …. ¿Cuánto habrá 
sido nuestro ingreso hoy por 

vender Patasca? 

Yo creo que 
hemos ganado 

100…100…200
….250…300. 

Ingreso total anual = Ingreso total por ciclo * Número de ciclos por año

Ingreso total anual =  383.8 * 150

Ingreso total anual = 57,573.8 Bs
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C. Sistematizar nuestra idea de proyecto en un plan de negocios 

Para pasar de elegir una buena idea de proyecto a tener 
un buen negocio, necesitamos organizar nuestras ideas 
y los datos obtenidos en un documento, para que así 
podamos revisar, corregir, ajustar, modificar, mejorar y 
luego poner en marcha la idea. 

Por tanto: 

Necesitamos tener un Plan de negocios, esto nos 
ayudará a formalizar el emprendimiento, a su vez nos 
servirá para presentar ante instancias o fuentes de 
financiamiento y facilitará la gestión de recursos para 
implementar el proyecto de negocio o 
emprendimiento. 

 

¿Qué información tiene un plan de negocio? 

Podemos empezar a escribir nuestro Plan de negocios con la información que hemos generado hasta aquí, 
respondiendo a las siguientes preguntas: 

1) ¿Cuál es mi idea de negocio? 
2) ¿Qué nombre tendrá mi negocio? 
3) ¿Dónde estará ubicado mi negocio? 
4) ¿Qué venderé con mi negocio? 
5) ¿Qué características tendrá mis productos? 
6) ¿A quién venderé mis productos?, ¿Dónde estarán mis 

clientes? 
7) ¿Cómo hare que mis productos sean conocidos por mis 

clientes? 
8) ¿A qué precio venderé mis productos?, ¿Qué 

características tendrán? 
9) ¿Tengo competidores, quiénes son? 
10) ¿Necesito contratar personal, cuantos y para qué 

tareas? 
11) ¿Necesito capital de inversión y operación para mi 

negocio, cuánto y para qué? 
12) ¿Cómo financiaré el capital que necesito? 

 

Al final adjuntamos fotografías y los cálculos realizados y 
tendremos nuestro Plan de negocios listo. 
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Mercado y comercialización. 
Inocuidad de los alimentos 

Módulo 4 

 

 
 
 
 

Interactuamos con el mercado y sus 
particularidades, conociendo y 
aplicando técnicas de 
comercialización y mercadeo, 
fortaleciendo las habilidades y 
destrezas para tener mayores 
ventajas al momento de 
comercializar los productos de los 
emprendimientos. 
 
 

AXINAA POX NAUSI  BA 
ARUKINANAIÑANTAI NENAXIX, 

PABENTEOBO AXINA 
UÑUTUBURIBO. 

Mercado y comercialización, 
inocuidad de los alimentos. 
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Mercado y comercialización. Inocuidad de los alimentos 

 

A. El Mercado 

El Mercado es el lugar físico o virtual destinado por la sociedad en el que vendedores y compradores se 
reúnen para tener una relación comercial, para esto, se necesita un bien o un servicio que comercializar, 
un pago hecho en dinero y el interés del comprador y el vendedor para realizar la transacción. 

Aunque popularmente, la palabra mercado sirve para hacer referencia a aquel sitio en el que se dispensan 
productos, donde la persona va a hacer sus compras y este ofrece productos al mayor y al detalle. 

 

 

 

Segmentos del mercado 

 

Como su nombre indica, se trata de dividir o segmentar 
un mercado en grupos uniformes más pequeños. Grupos 
de compradores que tienen diferentes necesidades o 
intereses, características y comportamientos, grupos de 
compradores que necesitan estrategias o tratos 
diferenciados. 

 

 

 

La segmentación de un mercado permite llegar a los clientes o 
compradores de una manera más eficiente, es decir rápido, 
directo y oportuno. Los esfuerzos van dirigidos a la población 
objetivo. 
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Las personas de un segmento se parecen en sus actitudes y comportamiento de consumo. Podemos 
segmentar el mercado según los criterios que nos interesan para nuestro negocio. Así por ejemplo 
podemos segmentar el mercado de la población de San Antonio en función a varios criterios: 

Mercado 
Segmentación 

según actividad 
Segmentación 

según edad 
Segmentación 
según género 

Segmentación 
según lugar de 

residencia 

Población de 
San Antonio 

 Agricultores 
 Ganaderos 
 Artesanos 
 Transportistas 
 Carniceros 

 Niños 
 Adolescentes 
 Jóvenes 
 Adultos 
 Tercera edad 

 Hombres 
 Mujeres 

 Población rural 
 Población urbana 
 Zona central 
 Zona periférica 

Según el interés del negocio se pueden usar otros criterios para segmentar el mercado. 

 

Conociendo el mercado 

Es importante conocer el mercado para el producto o servicio que ofrecerá nuestro negocio. Conocer el 
mercado nos permite: 

 Levantar información de lo que quiere el comprador, los gustos y preferencias. 
 Informarnos de la oferta de los proveedores para nuestro negocio. 
 Identificar a la competencia (conocemos otros emprendimientos similares). 

 
 

Para conocer el mercado es necesario realizar una investigación o estudio de mercado con el objetivo de: 

 Conocer la oferta y la demanda existente en un determinado territorio donde pensamos 
instalar nuestro negocio. 

 Entender mejor los gustos y preferencias de los clientes, así poder definir apropiadamente las 
características del producto que pensamos ofrecer. 

 Identificar los posibles riesgos, problemas o debilidades que pueden presentarse a la hora de 
comercializar los productos del negocio. 
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Técnicas para conocer el mercado 

Una de las formas más sencillas y rápidas para conocer el mercado, es realizar un sondeo. A través de una 
visita planificada y organizada a los compradores y vendedores se puede realizar un sondeo del mercado, 
para recoger información clave que interese al emprendedor para tomar decisiones respecto a su 
negocio. La información básica a recoger y que nos servirá para orientar el negocio es: 

a) Datos generales del comprador 
b) Preferencias de compra respecto al producto o servicio 
c) Posibilidad de hacer negocios (¿Desde cuándo compraría?) 
d) Sugerencias para mejorar la calidad y presentación del producto 

Ejemplo de ficha para levantar información en un sondeo de mercado: 

 

A. DATOS GENERALES

Fecha: Hora:

B. DATOS DEL COMPRADOR

Nombre del comprador o representante:

Nombre de la tienda o empresa:

Dirección: Teléfono N°:

B. DATOS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:

Tipo de comprador:

Mayorista: Minorista: Consumidor: Transforma:

Entero: Por Kg: Vivo:

Granel: Por Litro: Otro:

¿Qué tamaño / peso / capacidad prefiere?:

¿Cada que tiempo quisiera comprar y cuanto?

¿Cuál es el precio que está pagando?

¿Dónde recogería o recibiría el producto?

¿Qué requisitos debe cumplir el producto para la compra?

¿Desde cuándo podría hacer negocios con nosotros?

Otros detalles:

Sondeo Rápido de Mercados (SRM)
Cuestionario guía

Comunidad:

Nombre del investigador:

  ¿Cómo prefiere comprar el producto?:
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B. Comercialización 

Comercialización es toda actividad que facilita la compra y la venta de productos y/o servicios, ya sean 
estos insumos, materiales, equipos, herramientas u otros para el éxito de nuestro negocio. 

Principios o elementos de la comercialización 

Es el conjunto de herramientas tácticas de comercialización controlables por el emprendedor, estas son 
el Producto, Precio, Plaza y Promoción, comúnmente se conocen como las 4 P, la combinación apropiada 
de estas herramientas permitirá al emprendedor el éxito deseado. 

 

 

       

  

PRODUCTO. 

Es aquello que se ofrece a un mercado. 
Es el conjunto de características que 
incluyen la formulación y presentación 
del producto, el desarrollo específico 
de marca, las características del 
empaque, etiquetado y envase, entre 
otras. 

PROMOCIÓN. 

Es comunicar, informar y persuadir al 
cliente y otros interesados sobre el 
negocio, sus productos, y ofertas, para 
el logro de los objetivos. Consideramos 
las ofertas, publicidad, relaciones 
públicas, comunicación (interactiva, 
redes sociales, catálogos, otros). 

PLAZA. 

Se define como dónde comercializar el 
producto o servicio que ofrece el 
negocio. Considera el manejo efectivo 
de la distribución, debiendo lograrse 
que el producto llegue al lugar 
adecuado, en el momento adecuado y 
en las condiciones adecuadas. 

PRECIO. 

Es el monto monetario que pagan los 
clientes por el producto. Incluye forma 
de pago (efectivo, crédito), 
descuentos, recargos, etc. Por otro 
lado, se debe saber que el precio está 
directamente ligado a la sensación de 
calidad del producto. 
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C. Inocuidad de los alimentos 

La inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de condiciones y medidas necesarias 
durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para asegurar que una 
vez ingeridos (consumidos), no representen un riesgo para la salud de las personas. 

 La inocuidad es una condición básica e importante para la comercialización de productos 
alimenticios. Es la garantía de que no hacen daño. 

 La inocuidad involucra a los que intervienen en todo el proceso, desde el productor hasta llegar al 
consumidor final. 

 Las normas nacionales exigen el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 La instancia del estado encargada del control de inocuidad es el SENASAG (Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras. 

 

Buenas prácticas para mantener la inocuidad de los alimentos 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) existen 5 claves que ayudan a mantener la inocuidad de 
los alimentos, para los emprendimientos de la zona es muy importante, ya que la mayoría de las iniciativas 
tienen que ver con la conservación y transformación de alimentos en base a productos locales. 

Estas claves son: 

 

CLAVE 1: MANTENGA LA LIMPIEZA 

 Lávese las manos antes de preparar alimentos y con frecuencia 
durante su preparación. 

 Lávese las manos después de ir al baño. 
 Lave y desinfecte todas las superficies y equipos usados en la 

preparación de alimentos. 
 Proteja los alimentos y las áreas de cocina de insectos, plagas y 

otros animales. 

 

 

CLAVE 2: SEPARE ALIMENTOS CRUDOS Y COCINADOS 

 Separe las carnes rojas, la carne de ave y el pescado crudos de los 
demás alimentos. 

 Use equipos y utensilios diferentes, como cuchillos y tablas de 
cortar, para manipular alimentos crudos 

 Conserve los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre 
los crudos y los cocinados. 

 No mezclar verduras con carnes crudas. 
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CLAVE 3: COCINE COMPLETAMENTE 

 Cocine completamente los alimentos, especialmente las carnes 
rojas, la carne de ave, los huevos y el pescado. 

 Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse de que 
han alcanzado los 70°C. 

 En el caso de las carnes rojas y de ave, asegúrese de que los jugos 
sean claros y no rosados. 

 Se recomienda el uso de un termómetro. 
 Recaliente completamente los alimentos cocinados. 

 

 

CLAVE 4: MANTENGA LOS ALIMENTOS A 

TEMPERATURAS SEGURAS 

 No deje alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más 
de 2 horas. 

 Refrigere lo antes posible los alimentos cocinados y los 
perecederos (preferiblemente por debajo de los 5°C). 

 Mantenga la comida muy caliente (a más de 60°C) antes de servir. 
 No guarde alimentos durante mucho tiempo, aunque sea en el 

refrigerador. 
 No descongele los alimentos a temperatura ambiente. 

 

 

CLAVE 5: USE AGUA Y MATERIAS PRIMAS SEGURAS 

 Use agua segura o trátela para que lo sea. 
 Seleccione alimentos sanos y frescos. 
 Elija alimentos procesados para su inocuidad, como la leche 

pasteurizada. 
 Lave la fruta, la verdura y las hortalizas, especialmente si se van a 

comer crudas. 
 No utilice alimentos caducados. 

 

 

AXISOMI  BAKUIRARA  NUXIA  NOPEMAKA  YOTOPIKI  NUMUKIANKA. 
Nosotras debemos manipular nuestros productos lejos de los animales. 
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Administración del 
emprendimiento 

Módulo 5 

 

 
 
 
 
 

Manejamos registros de ingresos y 
egresos de la actividad productiva, 
conociendo y aplicando los 
elementos de la contabilidad básica, 
adoptando prácticas y hábitos de 
registro de movimientos de dinero, 
para promover la práctica de 
administración y contribuir al 
desarrollo de los emprendimientos 
familiar y comunal. 
 
 

 
KAUSANE  PUERUXI  UIÑAIBU  

NOMONI  AUKI  ANE  OEMO  IMO 
PABENTEOBO. 

Como podemos administrar nuestro 
dinero para tener un negocio. 
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Administración del emprendimiento 

 

A. Administración del emprendimiento 

Administrar es un proceso donde se planifica, se organiza y se 
dirige para tener el control de los recursos, para lograr un 
objetivo y obtener los mayores resultados con la mínima 
inversión. Estos recursos pueden ser humanos, financieros, 
materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc. 

Una técnica que apoya a los procesos de la administración es 
la contabilidad. 

¿Qué es la Contabilidad de un emprendimiento? 

La Contabilidad es una técnica auxiliar de la Economía, su 
finalidad es apoyar los procesos de la Administración para 
hacerla más eficiente. 

Asimismo la Contabilidad es el arte de ordenar, clasificar y registrar los actos y operaciones que tengan 
que ver con ingresos y egresos de dinero. 

 

¿Por qué es importante la Contabilidad para un emprendimiento? 

Todo negocio o emprendimiento necesita tener 
conocimientos de contabilidad, porque la información 
que entrega sirve al emprendedor, para tomar 
decisiones con respecto al destino del 
emprendimiento. Nos permite saber: 

 ¿Cómo está el aspecto financiero del negocio? 
 ¿Está generando ganancias o pérdidas? 
 ¿Cuánto se gana con la actividad emprendida? 
 ¿Cuánto dinero se debe y cuánto nos deben? 
 ¿Tenemos dinero para invertir?, ¿Cuánto? 

¿Quién debe llevar la Contabilidad? 

La persona que se haga cargo 
de la contabilidad deber tener 
ciertas cualidades, por ejemplo debe estar familiarizado con los números y las 
operaciones aritméticas, además debe ser ordenado y responsable con la 
documentación y los recursos. Finalmente esta persona debe ser de confianza por 
los demás miembros del emprendimiento. 

 
BAKUIRAKAX  IYAKU  NA  BACHIKOIKIX. 

Administración  del emprendimiento. 
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En una organización de productores, el responsable de Hacienda o Tesorería es quién se hace cargo de la 
contabilidad. En proyectos y negocios grandes se contrata una persona profesional para este trabajo. 

B. Elementos de la Contabilidad 

La Contabilidad de un emprendimiento para el manejo de los recursos se apoyará en los siguientes 
elementos contables: 

a) Comprobantes de ingreso 

b) Comprobantes de egreso 

c) Libro de Caja 

d) Libro de Almacenes 

e) Libro de Cuentas por Pagar 

f) Libro de Cuentas por Cobrar 
g) Resumen de resultados 

 

Comprobante de ingreso (Entrada) 

 

Este comprobante (Recibo o Factura), 
registra toda entrada de dinero, ya sea por 
la venta de productos, servicios, deuda 
cobrada u otra actividad que represente un 
ingreso de dinero. 

Por cada movimiento llenamos un 
comprobante, entregamos el original a la 
persona que nos entrega el dinero y 
nosotros nos quedamos con la copia para 
nuestro archivo. 

Este comprobante luego se registra en el 
LIBRO de CAJA, en la columna de INGRESO. 

 

Comprobante de egreso (Salida) 

 

En este comprobante (Recibo o Factura), se 
registra toda salida de dinero del negocio, en 
este caso nosotros como compradores 
exigimos un comprobante y pediremos el 
original. 

Este comprobante de egreso luego se registra 
en el LIBRO de CAJA, en la columna de EGRESO. 

Si la persona que recibe el dinero no tiene 
recibos o factura, nosotros podemos utilizar 
nuestro talonario de comprobantes. 



Texto de apoyo para la especialidad de Facilitador Comunitario en Diseño y Gestión de Proyectos Productivos 

 

 47 

 

Libro de Caja 

 

Llamado también LIBRO DIARIO. En este libro se registra todos los movimientos de dinero (Ingresos y 
Egresos), pero solamente el efectivo o al contado. 

Para el llenado son necesarios los comprobantes (recibos, facturas) de Ingreso y Egreso. Es 
recomendable ir llenando conforme se dan las compras y las ventas, de ahí su nombre de libro diario. 

Cada cierto periodo o fin de cada mes se debe hacer el cierre. Para iniciar un nuevo periodo comenzar 
en una hoja nueva. 

Lugar Fecha (dd/mm/aa)

Unidad Productiva:

Fecha
N°

Comprobante
Ingreso

Total Mes (Bs)

Saldo en Caja (Bs)  --

Sumas Iguales (Bs)

Libro de Caja

Egreso SaldoDetal le
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Libro de Almacenes 

 

En este libro se registran las entradas y salidas de productos, insumos, materiales, repuestos, 
combustibles o materias primas que maneja el negocio. 

Se utiliza un libro o formulario para cada tipo de producto (ítem), para llenar este libro son importantes 
los comprobantes de ingreso y egreso ya descritas anteriormente. 

Para conocer la existencia de algún material o insumo será suficiente revisar este libro y no verificar 
físicamente de manera obligatoria. 

 

  

Lugar Fecha (dd/mm/aa)

Producto: Unidad:            

Ingreso

Libro de Almacenes

Egreso Saldo

N°

Comprobante
Fecha Detal le

Control
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Libro de cuentas por PAGAR 

 

En este libro se registran las deudas o créditos. Para llenar este libro son necesarios los comprobantes 
de compras al crédito. 

Es importante tener un control estricto sobre estas cuentas, así evitaremos retrasos y multas en el pago. 
Abriremos un libro nuevo para cada acreedor. 

 

Libro de cuentas por COBRAR 

 

En este libro se registra lo que nos deben, o sea se registra las ventas de productos o servicios 
entregados al crédito. 

Para llenar este libro son necesarios los comprobantes de ventas al crédito. Es importante tener un 
control estricto, así evitaremos pérdidas e incumplimiento de cobro. Abriremos un libro nuevo para 
cada deudor. 

Lugar Fecha (dd/mm/aa)

Proveedor:

Fecha
N°

Comprobante

Compras  a  

Crédito

Pagos  a  

Cuenta

Cuentas por pagar

Saldo
Fecha de 

Vencimien

to

Detal le

Deudor (Nombre): CI: Lugar Fecha (dd/mm/aa)

Dirección / Teléfono:

Fecha
N°

Comprobante

Créditos  

Entregados

Pagos  

Real izados

Cuentas por cobrar

Detal le
Saldo       

Crédito

Fecha de 

Vencimiento
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RESUMEN DE RESULTADOS 

Los resultados de los libros anteriores, ya son 
informes que los administradores pueden manejar 
para informar a los emprendedores o socios del 
negocio. 

Estos resultados ayudan a interpretar la situación 
económica y financiera del emprendimiento. 

De estos resultados comparamos primero los 
ingresos versus los egresos totales, la diferencia 
será un resultado positivo o negativo, según sea, 
esto nos indica de forma inicial si el negocio ha 
obtenido utilidades o pérdidas. 

Asimismo podremos conocer el total de nuestras 
deudas y lo que nos deben. 

También nos permite conocer el valor monetario en 
materiales e insumos almacenados disponibles para 
iniciar un nuevo ciclo. 

Este análisis se puede hacer para cada mes, 
trimestre o periodo que se necesite. Estos 
resultados permiten comparar con otros periodos o 
gestiones. 

 
 
 
 

 

 

  

Resumen de resultados

1). Ingreso Egreso Resultado

2). Cuentas por pagar

3). Cuentas por cobrar

4). Almacenes

Producto 1 (Bs)

Producto 2 (Bs)

Producto n (Bs)

Total Almacenes (Bs):
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Formalización del 
Emprendimiento 

Módulo 6 

 

 
 
 
 
 
 

Aplicamos y cumplimos las 
recomendaciones legales, 
conociendo de manera sencilla las 
normativas y leyes vigentes del 
comercio en Bolivia, asumiendo 
responsabilidad y transparencia para 
formalizar los emprendimientos. 
 
 
 
 
 
CHAUKI TITUSIU OEMO TAURIBU NA 

KUTUBIUXI IMO YATRABAKARA 
NAUKI ANE NOMONI. 

Nosotras ya sabemos que el camino 
está abierto para trabajar con nuestros 

recursos. 
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Formalización del Emprendimiento 

 

Formalizar el emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Porque necesito formalizar mi emprendimiento? 

 

Un emprendimiento o negocio formalizado 
(que tenga toda su documentación) tiene la 
identidad y seriedad que se requiere para 
hacer negocios; refleja cumplimiento de sus 
obligaciones y proyecta confianza hacia 
todos sus clientes. 

 
 
 
 

 
AXISOMI PAIKA SOPIKOÑOKOTA AXINA BACHIKOIKIX. 

Nosotras las mujeres damos forma legal a nuestra actividad económica. 

  

¿Qué se entiende 
por formalizar un 
emprendimiento? 

Es dar forma legal a la actividad económica. Se 
puede decir también que es la transición de un 
trabajador o emprendimiento de la economía 
informal a la formal. 
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¿Beneficios de formalizar mi emprendimiento? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

1) Podemos solicitar crédito, en el sistema 
financiero nacional hay opciones especiales y 
más baratas para los emprendedores. 

2) Podemos hacer contratos con otras empresas 
formales (públicas o privadas). 

3) Nos permite participar en licitaciones 
municipales, nacionales e incluso 
internacionales. 

4) Podemos exportar o participar de una cadena de 
exportación junto a otros emprendedores. 

5) Podemos inventar, fabricar y vender productos 
propios (con derechos de autor). 

6) Podemos beneficiarnos de programas de apoyo 
a la micro y pequeña empresa, promovidos por el 
Estado. 

7) Podemos trabajar y hacer negocios con 
tranquilidad, porque nuestra empresa estará 
dentro del marco legal. 

8) Además tendrá la documentación e información 
que demostrará la vida y actividad de nuestro 
negocio. 

¿Entonces Natividad, cuáles serían los 
beneficios de formalizar mi emprendimiento? 

En resumen Antonio, 
la formalización 
puede abrirnos el 
camino para hacer 
crecer nuestro 
negocio. 

Por ejemplo: 
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Personalidad natural y jurídica 

 

Para iniciar con el proceso de formalización primero debemos conocer 
que es la personalidad natural y jurídica. 

 

Persona Natural Persona Jurídica 

Es el nombre legal que el Código Civil da 
a individuos capaces de adquirir 
derechos, deberes y obligaciones. 

Como tal una persona puede crear un 
emprendimiento y ser el responsable de 
su manejo. 

Es una organización conformada por 
varias personas naturales o jurídicas. 

Solo tiene existencia legal, debe ser 
representada por una o más personas 
naturales. 

No depende de la vida de sus 
fundadores. 

 

Formas jurídicas para ejercer el comercio en Bolivia 

 

Para dedicarse al comercio en Bolivia, las formas jurídicas en las que un 
emprendedor se puede organizar y formalizar son las siguientes según 
las leyes de nuestro país: 

 

Código Civil 
(DL 12760 de 06 de 

agosto de1975) 

Código de Comercio 
(Decreto Ley Nº 14379 de 25 de 

Febrero de 1977) 

Ley General de 
Cooperativas 

(Ley Nº 356 de 11 de 
abril de 2013) 

1. Asociación Civil 
(Asociaciones de 
productores). 

1. Empresa unipersonal. 

2. Sociedad de responsabilidad 
limitada SRL. 

3. Sociedad anónima SA. 

4. Sociedad anónima mixta SAM. 

5. Sociedad por comandita simple. 

1. Cooperativa (minera 
y/o agropecuaria). 

Para organizarse y empezar a formalizar nuestro emprendimiento necesitamos contar con: 

 Escritura o Acta de constitución. 
 Acta de elección de un directorio. 
 Normas internas (Estatuto y Reglamento). 
 Acta de aprobación de las normas internas. 
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Trámites para formalizar el emprendimiento según sea la actividad: 

El NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA – NIT 

 Para iniciar cualquier actividad económica en el 
territorio nacional. 

 Para personas naturales y jurídicas. 
 Trámite ante el Servicio de impuestos Nacionales. 
 Crea obligaciones impositivas mensuales y anuales. 

 

 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

 Para el funcionamiento de cualquier actividad 
económica dentro el territorio municipal. 

 Para personas naturales y jurídicas. 
 Trámite realizado ante el Gobierno Municipal. 
 Crea obligaciones de pago patente anual. 
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REGISTRO SANITARIO DE INDUSTRIAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS, PROCESADORAS DE 
ALIMENTOS SEMI-INDUSTRIALES Y ARTESANALES 

 Para actividades en todo el territorio nacional que 
tengan que procesar alimentos de consumo 
humano. 

 Para personas naturales y jurídicas. 
 Trámite ante el SENASAG (Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria), 
oficinas departamentales. 

 Tiene vigencia dos años. 

 

 

REGISTRO DE COMERCIO (FUNDEMPRESA) 

 Para actividades económicas de productos y 
servicios en todo el territorio nacional. 

 Para empresas y sociedades. 
 Trámite ante FUNDEMPRESA (Dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural) en cada departamento. 

 Tiene vigencia a nivel nacional, con renovación 
periódica. 
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REGISTRO SANITARIO DE LOS MEDICAMENTOS RECONOCIDOS POR LEY 

 Para actividades económicas que elaboran 
medicamentos, cosméticos y misceláneos, en todo 
el territorio nacional. 

 Para laboratorios y empresas. 
 Trámite ante el Viceministerio de Salud (VMS), 

dependiente del Ministerio de Salud y Deportes 
(MSD). 

 Tiene vigencia a nivel nacional, con actualización 
periódica. 

 

 

Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Glosario de términos en Bésiro traducidos al español 

Bésiro Traducción al español 

Monkóxi Indígena originario, personas que estuvieron desde 
un principio y desde siempre en su territorio. 

Bobikixb Minga (forma de reciprocidad y cooperación muy 
conocida y practicada en la zona) 

Nasaikixh Jasayé (tejido de motacú que sirve para cargar 
plátano, yuca y otros). 

Mekotox Jometoto o cucharon grande de madera. 

Siukux Recipiente u olla para el fuego. 

Nasopox Panacú (tejido de motacú que sirve para poner frutas 
u otros objetos). 

Niririxh Tari (recipiente para cargar agua o chicha) 

Narox Arroz 

Kibichox Camote 

Takones Caña de azúcar 

Kichores Frejol 

Nokox Joco 

Noseox Maíz duro 

Noceomantoe Maíz blando 

Tabax Yuca 

Paxiox Papaya 

Pakux Plátano 

Bokó Bolsa de cuero 

Nokonox Canasta kiboro 

Baisixh Hamaca 

Mañamatax Urupé (colador) 

Suniankax aibu nankixh Patasca con maní 

Masako tabax Masaco de yuca 

Masako pakux aibu nankixh Masaco de plátano con maní 

Naxixh usiña Chicha dulce 

Tabaix Chicha fermentada (Para fiestas) 

Axina onkonooemoui axibama uyaitaiki Tradición 

Axina enaunkápae atóxi Talento, capacidad, aptitud, habilidad 

Axina eeno Tangible, que se puede percibir. 

Axina ane apepinanaki kiatax, taruku niriakáx Superior 

Mapesatáx Romana, balanza 

Bapakatáx ityobo axina toxio  Retribución, pago, compensación 

Bapakatáx Remuneración, pago por algún trabajo. 

Niyekíxh nauxí ñanaum Producción 

Axina ane iyebo auki Productivo 

Nikuax axina pabenteo Precio 

Chónkonopí ósoi axina nuxiantinmo, kunautañá 
makokonaunkúx 

Perseverar 

Axina uipiaka uisamunee bachikoikíxh Oficio 
Fuente: Usuputanena Numanityakatoe – Diccionario Bésiro – Castellano – Bésiro. Sociedad Bíblica Boliviana. 2005  




