


FICHA TÉCNICA

OBJETIVO TIPO DE ESTUDIO ESTRATEGIA DE ANÁLISIS
Caracterizar al microempresario 

de BANGENTE desde la 
perspectiva de sus valores

Cuantitativo de 
carácter descriptivo

Estadística descriptiva y 
análisis de 

conglomerados

416 clientes microempresarios

La población total o universo supera los 55 mil casos y la

muestra sugerida fue de 500 casos
El trabajo de campo se realizó entre septiembre de 2015 y
febrero de 2016 y estuvo a cargo de Eidos Consultores C.A.

MUESTRA



LOS MICROCRÉDITOS DE LOS EMPRENDEDORES
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73,8%
se encuentra activo

BANGENTE

Vinculación actual con BANGENTE

37,5%
de las mujeres
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36,3%
de los hombres
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50,4%

LOS MICROCRÉDITOS DE LOS EMPRENDEDORES
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LOS MICROCRÉDITOS DE LOS EMPRENDEDORES

71,3%
de la muestra solicitó su 

primer crédito entre
2011-2015
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34,8%
de las mujeres, 1er. 
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36,5%
de los hombres, 1er. 
crédito
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¿QUIÉNES SON LOS EMPRENDEDORES BANGENTE?

Edad y Sexo de los emprendedores

210 mujeres
con edad promedio
de 44 años

206 hombres
con edad promedio 
de 43 años

La edad promedio de los 
Emprendedores en América

Latina es de 40,9 años y varía 
entre países 

Sonnet et al (2010)

El 75% de los empresarios en 
América Latina son hombres, 
sin embargo, la proporción  de 

emprendedores varía por 
región y tipo de 

emprendimiento 
Martínez (2016). 



¿QUIÉNES SON LOS EMPRENDEDORES BANGENTE?

34,3%
de las mujeres tiene al 
menos educación básica

40,8%
de los hombres tiene al 
menos educación básica

14

72
69

55

13

84

74

35

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sin información Básica Diversificada Universitaria

Fr
ec

u
en

ci
a

Mujeres Hombres

Nivel de instrucción

En América Latina existe un 
impacto positivo del nivel de 

instrucción y la probabilidad de 
ser emprendedor. 

Sonnet, et al(2010).



¿QUIÉNES SON LOS EMPRENDEDORES BANGENTE?

Asociación del emprendimiento con el trabajo previo
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Mujeres Hombres

71%
de los microemprendedores
fueron empleados antes de 
comenzar su 
emprendimiento

36%
de los emprendimientos 
está asociado al trabajo 
previo



¿QUIÉNES SON LOS EMPRENDEDORES BANGENTE?

Nexo con el familiar emprendedor
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185 emprendedores
tienen o tuvieron un familiar 

emprendedor. Lo que 
corresponde a

45% de toda la muestra

En la región, las personas con una 
amplia red de relaciones informales 

(familiares, amigos y vecinos) son 
más propensas a desarrollar 
emprendimientos , este es 

considerado uno de los factores 
externos impulsores de la actividad 

emprendedora 
Sonnet, et al(2010).



¿QUIÉNES SON LOS EMPRENDEDORES BANGENTE?

Menor número 
de créditos

Mayor número de 
créditos ( 7 o más)

En 2000 se registra el 
primer crédito

En 1998 se registra el 
primer crédito

de los emprendimientos 
están asociados con su 

trabajo previo

52%42%

de los emprendimientos 
están asociados con su 
trabajo previo

cuenta con un familiar 
emprendedor 

55% 45%
cuenta con un familiar 

emprendedor 



PERFIL DE LOS EMPRENDEDORES
Estudio de sus Valores

La metodología utilizada para la medición de valores es 
la de Schwartz y el cuestionario del PVQ. Utilizado 
ampliamente en el mundo actualmente EVS 
(European Value Survey)



PERFIL DE LOS EMPRENDEDORES

Estudio de sus Valores
 Valores Schwartz
• Autodirección: la creatividad, curiosidad,

libertad, elección de las propias metas e
independencia definen a este valor

• Estimulación: Retratos hablados donde
están presentes aspectos vinculados con
tener una vida variada y excitante y la
disposición al atrevimiento

• Logro: se valoran la capacidad, la ambición,
la inteligencia y la posibilidad de tener éxito
e influencia sobre los demás

• Poder: la autoridad, el poder social, la
riqueza y el reconocimiento por parte de los
otros corresponden a este valor

 Locus de control: refleja el dominio que la
persona percibe para llevar adelante su
emprendimiento

Schjoedt y Shaver (2012). Small Bus Econ
Peiró y Palencia (2009). Rev. Educación en Valores



EMPRENDEDORES BANGENTE
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Hombres

Valoran más 
el Poder

Perfil de Valores

Dan mayor 
importancia al 
Logro y Locus 

de control 
interno

La Autodirección es el valor más 
importante para los 

emprendedores



ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS O CLUSTERS ANALYSIS

Esta herramienta busca agrupar características tratando de 
lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor 

diferencia entre los grupos



ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS O CLUSTERS ANALYSIS
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ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS

• En este grupo somos mujeres y hombres
que anteriormente fuimos empleados.

• Esto de Emprender no viene de familia,
ninguno de nuestros familiares cercanos
tienen su propio negocio.

• Los logros que hemos alcanzado son por
trabajo duro.

• También somos resueltos al tomar
nuestras propias decisiones y podemos
hacer lo que nos propongamos.

• Si nos preguntas lo que más nos representa
es que sentimos que somos
independientes porque nos gusta tomar
nuestra propias decisiones.

CONGLOMERADO 1: SOMOS LUISA Y PEDRO
“Lo mío es la independencia… decidir mi propio rumbo”

28%



ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS

• No se puede decir que seamos personas
muy atrevidas y creativas, aunque es bueno
tener cierta variedad en la vida, pero sin
muchas sorpresas, ni tanto apasionamiento
y desafíos.

• Tampoco somos demasiado ambiciosos ni
consideramos que el logro es que los demás
nos crean exitosos o influyentes. El logro
más bien lo vemos como el progreso en la
vida.

• No andamos buscando tener mucho dinero,
ni decirle a los demás que lo que tienen que
hacer.

• Diría que lo básico para nosotros es tener
control sobre nuestras propias vidas, sin
mirar lo que hacen los demás.

28% CONGLOMERADO 1: SOMOS LUISA Y PEDRO
“Lo mío es la independencia… decidir mi propio rumbo”



ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS

• Las mujeres somos mayoría en este
grupo. Puedo decir que estoy en la flor de
mi vida, los 40 son los antiguos 30.

• Me defino como una persona
independiente nunca trabajé para otros,
ni tampoco pude ir a la universidad. Hace
unos años comencé mi propio negocio,
aunque en mi familia cercana, nadie
había emprendido.

• Trabajo muy duro y mis logros se deben
al empeño que le pongo. Soy de las
personas que puedo hacer cualquier cosa
que me propongo. Me gusta arriesgarme,
“el que no se arriesga ni gana ni pierde”.
Busco cosas nuevas por hacer y me
encantan las sorpresas.

CONGLOMERADO 2: SOMOS LAS GUERRERAS
“Yo lo sé todo y lo que no se… ¡me lo invento!”

30%



ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS

• En este grupo somos ambiciosas, nos
gusta que nos admiren por lo que
somos y mostrar nuestras habilidades.

• Nos gusta impresionar. Ser exitosa
significa ser mejor que otros. También
nos gusta mandar y que los demás
hagan lo que decimos. Nos gusta tener
dinero y cosas costosas.

• Somos Guerreras: trabajamos duro por
lo que queremos, tomamos nuestras
propias decisiones y los demás nos
hacen caso… creo que nos merecemos
el éxito y las cosas buenas que tenemos
porque nos lo hemos ganado a pulso.

30% CONGLOMERADO 2: SOMOS LAS GUERRERAS
“Yo lo sé todo y lo que no se… ¡me lo invento!”



ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS

• Yo soy bastante joven todavía y estuve empleado,
pero ahora tengo mi propio negocio y no se
parece a lo que hacía antes.

• Se puede decir que mis hermanos han sido mi
inspiración porque ellos fueron emprendedores
primero que yo.

• La verdad es que trabajo muy duro y todo lo que
he logrado me lo he ganado a pulso. Estoy seguro
que puedo hacer lo que me propongo a fuerza de
mi trabajo.

• Me gusta fijarme mis propias metas y soy original
en la forma de alcanzarlas. Me gusta
arreglármelas por mi mismo, soy una persona
independiente.

36%
CONGLOMERADO 3: SOMOS JONATHAN JOSÉ
“De tal palo, tal astilla”



ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS

• Yo prefiero la variedad, hacer cosas diferentes en la
vida, excitantes, la verdad es que disfruto mucho de
las sorpresas. Aunque sin llegar a situaciones
realmente arriesgadas: me gusta la emoción pero
sin tanto riesgo.

• No me siento una persona ambiciosa. Para mi el
logro lo veo como el progreso en mi vida.

• Me gusta ser el que toma las decisiones. Frente a
mis compañeros, asumo el liderazgo, pero prefiero
que los otros me reconozcan por lo que hago más
que por tener cosas materiales.

• Si me tengo que definir, yo diría que soy alguien
muy seguro de cumplir con mis metas,
independiente, curioso y que el logro es progresar
en la vida.

36%
CONGLOMERADO 3: SOMOS JONATHAN JOSÉ
“De tal palo, tal astilla”



ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS

• A esta edad…la verdad es que no creo que si
me esfuerzo más voy a obtener mejores
cosas, no todo depende de mí.

• Yo hago algunos planes, pero no
necesariamente alcanzo lo que quiero.

• Lo que a mi de verdad me gusta es
arreglármelas por mi mismo, tener
independencia y tomar algunas decisiones.
Creo que por este afán de ser independiente y
aunque tenía un trabajo antes y no he estudiado
mucho , decidí emprender, aunque no me gusta
arriesgar mucho ni tener sorpresas en la vida.
Pero lo que sí me interesa es ser mi propio jefe.

• Yo lo que quiero es decidir algunas cosas de mi
vida, y lo demás, pues como vaya viniendo vamos

viendo.

CONGLOMERADO 4: COMO PLÁCIDO ERMENEGILDO
“Como vaya viniendo, vamos viendo”6%



A MANERA DE CIERRE

• No existe mayor diferencia en cuanto al género, la edad y el

haber estado previamente empleado, para seguir el camino del
emprendimiento entre los emprendedores de la población estudiada.

• Es posible caracterizar a los emprendedores BANGENTE
desde la perspectiva de los principios u objetivos que guían sus vidas y
son importantes para ellos. Los valores actúan como marco de referencia y
proporcionan una guía de lo que es bueno o malo; implican entonces fines
deseables que motivan una conducta.

• Esta caracterización enriquece el conocimiento sobre los

emprendedores populares. Los cuatro grupos distinguidos en la muestra,
reflejan “conductas” diferentes frente al emprendimiento que pueden y deben
guiar las estrategias de captación y comunicación a los nuevos beneficiarios de
los microcréditos para los emprendedores populares. Así mismo, permite a
Bancaribe priorizar los segmentos a ser atendidos
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