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Antecedentes
 En el 2015 el IIES - UCAB y Bangente inician conversaciones para
conjuntamente desarrollar un análisis de los factores que promueven el
desarrollo o fracaso de las microempresas en el contexto actual
 Como resultado se propuso un Proyecto de largo plazo basado en el
desarrollo de 3 componentes

Componente 1

Componente 2

Análisis de la
trayectoria de los
beneficiarios

Análisis del sector
informal de la
economía

Componente 3
Análisis del
sistema
microfinanciero

Componente 1: Análisis de trayectoria

CRISIS GENERALIZADA EN EL PAÍS
Fuente: Monitor Global del Emprendimiento

Estrategia
Estudio de panel
(longitudinal)

Seguimiento durante tres años a una
muestra de nuevos clientes de Bangente

Necesidad de contar con una línea base a partir de la cual se puedan hacer
comparaciones y detectar los cambios

Dimensiones:
Condiciones sociales y
económicas no sólo a nivel del
emprendedor sino de aquellos
que lo rodean,
fundamentalmente quienes
cohabitan con él en el hogar y
reciben los impactos de su
actividad económica

Características de los emprendedores:
• Edad
• Sexo
• Situación conyugal
• Nivel Educativo
• Capacitación
• Trayectoria –Historia laboral
• Emprendimientos previos

Características de los hogares del emprendedor:
• Condición socioeconómica: vivienda, servicios,
activos-patrimonio, ingresos, importancia de los
ingresos del emprendedor
• Educación: asistencia escolar, logro educativo
• Estructura del hogar y posición del emprendedor
en la misma

Dimensiones:

El negocio emprendimiento

•
•
•
•
•
•
•

Situación laboral previa del emprendedor
Características del negocio
Grado de formalidad
Empleos
Relación con el sistema financiero
Activos y TICS
Percepción de entorno - impactos en el
negocio

Satisfacción con la vida y dominios

Dimensión
psicológicasubjetiva

Agencia y empoderamiento
Individual : capacidad de logro
presente y futura
Colectiva: asociatividad y relación
con la comunidad

Ficha Técnica del Estudio
• Universo de Estudio: Clientes de Bangente que han recibido
crédito por primera vez con esta institución en el mes de mayo
de 2016 en las 8 agencias de la Gran Caracas.
Total nuevos clientes:198
• Tipo de muestreo: Estratificado polietápico.
Los estratos están dados por la intersección de tres variables:
actividad, edad del emprendedor y agencia. Variables
probadas en la muestra piloto
• Tamaño final de la muestra: 89
La muestra representa el 45% del total del universo.
• Fecha del levantamiento: Julio-Septiembre de 2016

RESULTADOS:
¿Quiénes son estos emprendedores?
Condiciones Socioeconómicas
 Son personas fundamentalmente de sectores populares, no
necesariamente pobres

 Poco más de la mitad vive en viviendas en proceso de consolidación
desde el punto de vista de sus materiales de construcción: alto
porcentaje de pisos de cemento (56%) así como de techos de “zinc”
(36%) y el resto en viviendas relativamente consolidadas
 92% tiene acceso a los servicios de agua, 100% eliminación de
excretas y electricidad (cerca de 20% no tiene medidor). Desde el
punto de vista del acceso a servicios se encuentran por encima del
promedio del país pero por debajo del promedio del DC en cuanto
al acceso al agua

RESULTADOS:
Condiciones Socioeconómicas
 Lo que más los diferencia es el acceso al servicio de basura. El
“container” tiene un peso muy importante develando el carácter
popular del entorno de residencia
2%
Acceso a
servicios de
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Recolección
directa de basura
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44%
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Se lanza en
cualquier lugar

RESULTADOS:
Condiciones Socioeconómicas
 76% declara su vivienda como propia y 97% no presentan hacinamiento
crítico en cuartos (más de 3 personas). Tienen en promedio un baño por
vivienda y un relativamente elevado número de personas por baño (cerca
de 4)
 En cuanto a tenencia de activos, las proporciones siguen el mismo
ordenamiento mostrado en la ENCOVI-2015 pero son ligeramente
superiores en todos los casos al promedio nacional
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RESULTADOS:
Condiciones Socioeconómicas
 En cuanto a tenencia de vehículos, la proporción de hogares con
disposición de automóvil (54%) está por encima del promedio nacional
que se ubica en 43,1% de acuerdo a los datos de la ENCOVI-2015

Estructura y tipo de hogar
 La tipología de hogar más frecuente entre los nuevos clientes de
Bangente es el hogar nuclear tradicional (padre, madre e hijos de jefatura
masculina) que agrupa casi la mitad (47,2%) de los hogares analizados
 Los hogares nucleares casi duplican la proporción de hogares extensos
(67,3% vs 28,1%) lo cual se distancia de los porcentajes alcanzados por
este tipo de composición a nivel nacional, en donde el hogar nuclear
constituye poco menos de la mitad de los hogares del país (46%)

RESULTADOS:
Estructura y tipo de hogar
 La jefatura femenina es mucho menos extendida que lo que se evidencia
en los hogares venezolanos. Los hogares cuya jefe de hogar es mujer
constituyen el 25,8% muy por debajo del nivel nacional, que de acuerdo
a las cifras censales, alcanza al en 39% de los hogares
Tipos de Hogar
Jefe hombre
biparental nuclear

25%

Jefe hombre
biparental extenso

47%
7%

Jefe mujer
monoparental nuclear
Jefe mujer
monoparental extenso

8%

Otros

13%

RESULTADOS:
Estructura y tipo de hogar
 El tamaño de los hogares fluctúa en un rango entre 2 y 7
miembros por hogar. En promedio estos hogares están
constituidos por 4,1 miembros, cifra bastante similar a 3,9
miembros del Censo Nacional de Población y Vivienda 2011
 En cuanto a las relaciones de dependencia buena parte de la
dependencia demográfica está relacionada con la mayor presencia
de población infantil (menores) ligeramente superior al promedio
nacional (41,3%) mientras que la relación de dependencia de
mayores es considerablemente baja en estos hogares en
comparación con el indicador nacional (8,7%)

RESULTADOS:
Estructura y tipo de hogar
 La relación de dependencia económica muestra que por cada persona
aportante al hogar por la vía laboral (ocupados) existen en promedio 1
miembro que dependen económicamente de esos aportes.

Relaciones de
dependencia

Demográfica

Menores

43,5

Mayores

3,2

Total

46,8

Dependencia

Económica

110,4

 El 92% de los entrevistados forman parte del núcleo del jefe de hogar. De
estos casi tres cuartas partes (73%) son cabezas de familia o jefes de hogar
mientras que 19% son pareja del jefe de hogar

RESULTADOS:
Inserción laboral y educación
 En cuanto a los niveles de ocupación de los miembros, existen 2 personas
ocupadas en promedio por hogar. Un rasgo relevante es que prácticamente
no existe desocupación
 La casi totalidad de los niños y jóvenes en edad escolar (primaria y
bachillerato) asisten a un centro educativo. La menor asistencia se da en
las edades extremas (preescolar 76%) y técnica y universitaria (54%)
 Prevalece la matrícula pública en todos los niveles pero se acentúa en
estos extremos
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RESULTADOS:
Educación del emprendedor

Educación superior completa (16)

7,9
25,8

Educación Superior (12-15)

21,3

Bachillerato completo (11)
Bachillerato incompleto (7-10)

29,2

Primaria o menos (6 o menos)

15,7

Promedio de años de escolaridad: 10,4 años

 La principal fuente de ingresos en los
hogares es el trabajo de sus miembros. En
promedio el 94% de los ingresos proviene
del trabajo mientras que apenas el 6%
restante proviene de fuentes distintas al
trabajo
 La contribución de los ingresos del
emprendedor al total de los ingresos del
hogar es de consideración. En promedio,
se ubica en 65% de los ingresos totales y
de hecho, en 18% de hogares, la totalidad
de los ingresos proviene del trabajo de
este emprendedor mientras que en
apenas 4% los ingresos del
emprendedor representan
4,2
menos del 30% de los
ingresos del hogar
15%-30%

30%-45%

RESULTADOS:
Ingresos

Contribución de los
Ingresos del emprendedor a
los ingresos del hogar
27,8
25,0

23,6
19,4

45%-60%

60%-85%

Contribución al ingreso del hogar

85%-100%

RESULTADOS:
Ingresos
 No se encontraron asociaciones significativas entre el ingreso de los
emprendedores y variables sociodemográficas como el sexo, la edad o los
años de escolaridad

Percepción de la capacidad para llevar adelante
cambios en su vida
 Los socios entrevistados en general declaran una relativamente alta
capacidad en el logro de sus objetivos, siendo mayor la capacidad venidera
que la presente, lo cual denota altos niveles de optimismo en el futuro
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RESULTADOS:
Percepción de la capacidad para llevar adelante
cambios en su Comunidad
 El 80% de los emprendedores consideran que si se lo propusieran
pudiesen cambiar con facilidad las cosas en su comunidad. Sin
embargo, 78 de los 89 nuevos clientes entrevistados (88%) no
pertenece a ninguna organización en la comunidad. Rasgo
característico de la población venezolana

RESULTADOS:
Satisfacción con la vida y por dominios
 Los niveles de satisfacción con la vida son muy altos en la
población entrevistada. 56% se siente muy satisfecho con su vida
y el 84% muestra satisfacción
 Los dominios y espacios públicos son los que presentan los
menores niveles relativos de satisfacción, siendo el nivel de
seguridad local, la alimentación, el país donde vive y el ingreso
los dominios que presentan los más altos niveles de
insatisfacción. Esto es consistente con la percepción de los
problemas por los que actualmente atraviesa el país y las
principales condiciones o problemas del entorno que impactan
su actividad

RESULTADOS:
Satisfacción con la vida y por dominios
 En definitiva la mayor satisfacción tiende a ubicarse en aquellos ámbitos
que refieren a los entornos y temas más personales e íntimos de los
entrevistados mientras que la insatisfacción se crece en los temas sociales
y espacios colectivos, destacando las áreas problemáticas del país que
afectan la cotidianidad de las personas y sus negocios
Mayor insatisfacción

Mayor satisfacción

RESULTADOS:
Caracterización del negocio
 El perfil de los emprendedores entrevistados es representativo de la realidad
microempesarial venezolana: se evidencia concentración en los sectores de comercio
y los servicios dirigidos al consumo masivo
 Se concentran en actividades con bajo nivel de inversión inicial, facilidad de entrada
(y salida), poca complejidad en sus procesos operativos y bajo nivel de calificación del
emprendedor y los empleados
Transportistas y conductores
(taxis, busetas, etc.)
Comercio de no perecederos
(ropa, juguetes, bisutería, etc.)
Comercio de perecederos
(alimentos y bebidas)
Servicios y otros oficios
(peluquería, mantenimiento, etc.)
Manufactura y artesanos
(carpinteros, pasteleros,
ceramistas, etc.)

11%

13%
31%

20%
25%

RESULTADOS:
Caracterización del negocio
 La mayoría de los negocios son individuales o unipersonales
(74%), es decir, tienen un solo dueño, las asociaciones de más de
dos socios son minoría (13%)
 La razón fundamental para emprender fue obtener mayores
ingresos (48%), seguido de la necesidad de “ser su propio jefe y
tomar sus propias decisiones” (22%)
 La mayoría (81%) indica que los recursos financieros para la puesta
en marcha del negocio provino de sus ahorros o ingresos propios,
9% de créditos bancarios y 1% de crédito de proveedores. De
forma similar para mantener sus operaciones

RESULTADOS:
Caracterización del negocio
 40% manifiesta que no siempre le alcanzan los ingresos
provenientes del negocio, 36% indica que sí le son suficientes y un
24% que no son suficientes
 Poco más de la mitad tienen menos de 6 años (54%) en
operaciones
 70% reportó ingresos iguales o inferiores a los 200 mil Bs.
mensuales lo cual representó el doble del salario mínimo integral
para finales de 2016

RESULTADOS:
Formalización del negocio
Una empresa formal provee ingresos suficientes para su sostenibilidad y
permanencia en el mercado, genera empleos de calidad y dignos, cumple
con las obligaciones legales - fiscales y practica estándares administrativos y
de operación
 Las empresas formales independientemente de su tamaño, actividad o
figura jurídica deben cumplir las siguientes disposiciones legales
obligatorias:
• Legales:
1. Registro mercantil (Acta Constitutiva)
2. Permisos para operar dentro de la actividad económica específica
3. Inscrita en IVSS, BANAVIH, INCES, MINTRA, ALCALDIA, SENIAT
• Fiscales:
1. Registro de Identificación Fiscal - RIF
2. Declarar y cancelar mensualmente IVA y anualmente ISLR

RESULTADOS:
Formalización del negocio
 De carácter opcional pero de importancia como características formales
destacan:
• Contables:
1. Lleva registro permanente de ingresos y gastos
2. Lleva contabilidad formal del negocio
3. Separa las cuentas del negocio de las personales y familiares
4. Elabora presupuestos y proyecta flujo de caja
5. Fija sus precios en base a sus costos y precios de la competencia
6. Cuenta con distintos inventarios y lleva control de los mismos

RESULTADOS:
Formalización del negocio
• Operativas:
1. Tiene al menos un empleado contratado o fijo en condiciones legales
2. Realiza compras por lo general mensuales, programadas y en base a
presupuestos y manejo de inventarios
3. Maneja varias opciones de cobro por sus ventas
4. Se endeuda para adquirir capital de trabajo
5. Otorga crédito a sus clientes
6. Promociona sus productos o servicios por diferentes vías o modalidades
7. Reinvierte parte de sus ganancias en el negocio
8. Busca aumentar sus ganancias por la vía de reducir costos, ser más productivo o
diversificar la oferta
9. Tiene asegurados los principales activos fijos

 Sólo el 9% de los negocios cumplen con un nivel mínimo de formalización, es
decir, tienen registro mercantil y RIF, declaran y pagan sus impuestos (IVA y ISLR),
cuentan con permisos o licencias para operar, llevan registro permanente de
ingresos y gastos y contabilidad formal

RESULTADOS:
Condición laboral
 53% afirma que trabajaron por cuenta propia antes de emprender
el negocio actual

45% no continuaron con la actividad que desempeñaban
antes de emprender el negocio actual
 Casi un 33% del total de la muestra afirma tener además del
negocio, otro empleo o actividad por la que percibe ingresos
 Declaran en su mayoría desempeñarse en esa otra actividad
como trabajadores por cuenta propia, un 14% afirman ser dueños
de otro negocio, y de forma residual, asalariados del sector
privado y/o público

RESULTADOS:
Condición laboral
Resulta considerable que el 36% de los emprendedores provenga del sector
asalariado privado, situación explicada por la presión que pudiera ejercer la
crisis económica en el traslado de “asalariados a independientes”
51% declaró haber emprendido un negocio y/o empresa incluyendo el
negocio principal o secundario
Trabajador Asalariado Asalariado
PCP
privado
público
Oportunidad de vender el negocio
50
Otra oportunidad de trabajo o negocio
25
Otra
25
Total
100
Quería tener su propio negocio
31
0
Se presento la oportunidad
3
0
Finalización del contrato/acuerdo de trabajo
7
0
El salario era bajo
17
50
Renunció
7
33
Enfermedad
3
0
Cond. trabajo adverdad/riesgosas/inseguras
3
0
Otra
28
17
Total
100
100
Razones para dejar último negocio/trabajo

RESULTADOS: Capacitación
Contar con algún tipo de instrucción permite al emprendedor obtener mejores resultados
que permitan la formalización del negocio a futuro
El tipo de capacitación que consideran prioritaria los encuestados coincide con uno de
los principales retos que impone la situación actual del país: procura de materia prima,
insumos, logística o inventarios (27%). Los conocimientos contables y administrativos
necesarios para la formalización ocupan el segundo lugar con 21%, al igual que los que
no requieren capacitación
7% del total de encuestados
afirma haber recibido algún
tipo de capacitación para el
negocio objeto de
financiamiento de Bangente

RESULTADOS:
Empleos
Al momento de iniciar el negocio sólo el 15% de los emprendedores afirman que,
contaban con algún trabajador empleado o contratado
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Actualmente, 40% manifiesta tener al menos un trabajador contratado o empleado,
siendo la figura principal familiares remunerados (50%), seguido de empleados u
obreros (43%) y familiares no remunerados (7%)

RESULTADOS:
Empleos
La mayoría (más del 80%) de los emprendimientos que actualmente
reportan trabajadores tienen 2 o menos empleados
62% mantiene a sus empleados bajo la figura del acuerdo verbal, el contrato
formal es utilizado sólo por el 17%
30% de los negocios llevan nómina de empleados, dando cuenta de
organizaciones, en su mayoría, incipientes e informales en negocios poco
consolidados

Los beneficios laborales son prácticamente inexistentes
Tipo de cotización
Seguro social obligatorio
Seguro de accidentes personales
Fondo de ahorro obligatorio de vivienda
INCES
No cotiza

Porcentaje
36
7
14
18
71

RESULTADOS:
Empleos
Los criterios para la fijación del salario de los empleados dentro del
negocio son variados y destaca la utilización del estándar de salario
pagado entre los operadores de este tipo de negocio
Criterio para fijación de salarios
Utilizando el salario mínimo
Con base en lo que paga este tipo de negocio
De acuerdo a lo que pueda pagar el negocio
Con base en una negociación con el trabajador
Otro

Dist. %
25
36
11
21
4

78% afirma no tener en perspectiva ampliar el tamaño de la organización
al menos en los próximos 12 meses, lo cual denota cierta conformidad con
la situación actual del negocio

RESULTADOS:
Relación con el sistema financiero
Los resultados de la consulta sobre la interacción de los nuevos clientes con
el sistema financiero nacional denotan una escasa bancarización
El 80% de los nuevos clientes manifiestan que el actual crédito de Bangente
es el primero que han obtenido para tal fin
25% mantiene crédito con otra institución financiera distinta a Bangente

Activos y TIC´s
Los activos del negocio son por lo general compartidos en el uso con las
actividades personales o familiares
44% afirma utilizar internet para su negocio, fundamentalmente a través
de un computador en el hogar o a través de celulares
El uso que se le da a internet dentro del negocio es variado, destacando:
trámites bancarios (27%); correos electrónicos y mensajería instantánea
(21%); y obtener información (21%)

Algunos comentarios finales:
 Las características de los negocios están íntimamente ligadas a
la condición del emprendedor y su entorno y a la demanda de
la población en donde habitan y operan
 La escasa experiencia financiera y la informalidad de las
operaciones no representa un obstáculo en la sostenibilidad
del negocio, pero si en su crecimiento
 Las condiciones adversas del entorno socioeconómico nacional
están afectando los resultados del negocio y representan la
principal amenaza
 La capacitación en temas relativos a la administración del
negocio es una necesidad manifiesta que debería ser atendida
en virtud de garantizar el éxito del negocio y el crédito

Sobre los expositores
María Gabriela Ponce

Demetrio Marotta

Licenciada en Sociología egresada de la Universidad
Católica Andrés Bello. Especialista en Sistemas de
Información. Universidad Católica Andrés Bello.
Candidato a Doctor en Estudios del Desarrollo. Centro
de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de
Venezuela (CENDES-UCV). Investigadora del Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad
Católica Andrés Bello. Profesora de las cátedras: Diseño
y Evaluación de Proyectos Sociales y Desarrollo Social en
la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Católica
Andrés Bello. Se especializa en estudios de condiciones
de vida, pobreza,
formulación y evaluación de
proyectos sociales y políticas públicas así como el
diseño de investigaciones mediante encuestas.

Economista egresado de la Universidad Central de
Venezuela. Especialista en Desarrollo Organizacional
(mención Cum Laude). Director de Extensión del
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la
Universidad Católica Andrés Bello. Profesor Asistente en
la Escuela de Ciencias Sociales y de Economía de la
UCAB. Especializado en Temas Económicos relativos al
emprendimiento, la innovación y la mejora competitiva y
productiva de procesos en las PyME´s. Ha trabajado en la
banca de desarrollo nacional diseñando y ejecutando
Programas de asistencia técnica para PyME´s. Amplia
experiencia en Consultoría empresarial, investigación y
análisis del entorno y prospección económica.

Genny Zúñiga
Socióloga egresada de la Universidad Central de
Venezuela. Especialista en Análisis de Datos en ciencias
Sociales (UCV-Escuela de Estadísticas. Investigadora
asociada del Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha
sido profesora de metodología y sociología del trabajo
en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad
Católica Andrés Bello. Se especializa en el área laboral y
estudios del trabajo así como en temas de población y
desarrollo.

