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PRESENTACIÓN
Fundación Suyana, institución sin fines de lucro, con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de las familias campesinas del área rural de Bolivia, viene aplicando su MODELO 
ALTERNATIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE MUNICIPAL RURAL brindando asistencia médica, 
odontológica, fortalecimiento integral en torno a educación, desarrollo económico sostenible 
y  medio ambiente en comunidades campesinas del área rural (altiplánica y valle interandino) 
del departamento de La Paz ubicadas en zonas fronterizas con Chile en Bolivia y  en los 
departamentos de Apurímac, Cusco y Puno en Perú.

La falta de generación de emprendimientos por parte de los jóvenes de las comunidades. De 
esta manera, Fundación Suyana ha desarrollado actividades con este segmento, a través de un 
programa de capacitación dirigida a los jóvenes bachilleres de los diferentes establecimientos 
educativos secundarios, cuyo objetivo es el de despertar y sensibilizar en torno a las 
potencialidades que tienen sus recursos naturales,  que son  fuente de subsistencia en sus 
comunidades.

Esta guía de capacitación ha sido actualizada sobre las experiencias institucionales aprendidas 
en estos años de apoyo a los jóvenes del área rural, como también  de experiencias pedagógicas 
y prácticas, con el fin de lograr un cambio de actitud en los jóvenes, referente a su situación  
y participación  dentro  de  la sociedad,  con un aporte a la comunidad y su autoestima. 
Los temas que se describen responden a una valoración de los problemas comunales y a la 
incertidumbre que se presentan en los jóvenes bachilleres, buscando una reflexión histórica 
social y una ubicación de su rol frente  a  los cambios políticos, económicos y socioculturales.

Fundación Suyana pretende que este material sea comprendido y aplicado en actividades 
cotidianas, captando el mensaje, promoviendo la reflexión y sensibilización ante los hechos 
socioeconómicos  para reaccionar de forma positiva.

Deseamos que este texto llegue a manos de jóvenes y líderes comunales, quienes podrán 
reconocer la importancia de la economía;  descubriendo,  orientando,  renovando  y  reforzando 
sus conocimientos y técnicas de negociaciones campesinas en los mercados urbanos. 

Úrsula  Kuhn 
Presidenta 
FUNDACIÓN SUYANA
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CURSO:
DESARROLLO  DE EMPRENDIMIENTOS

COMUNITARIOS

El presente manual es un instrumento 
técnico intermedio para la formulación 
de emprendimientos comunitarios, 
constituyendo una base metodológica 
mínima para la implementación 
de procesos de planificación de 
desarrollo en el ámbito comunitario 
y muestra los aspectos importantes 
con los que el joven debe estar 
familiarizado.

1.1  Objetivos  específicos   
 del curso:

Partiendo  de   la   base   productiva 
local,  promover  y  fomentar   una 
cultura emprendedora comunitaria, 
capacitando y desarrollando en 
los participantes, conocimientos y 
prácticas de “Desarrollo de Ideas 
Emprendedoras Comunitarias” en 
el aprovechamiento de sus propios 
recursos comunitarios, que les 
permitan generar y rescatar ideas 

de emprendimientos  con potencial 
Social y Comercial y convertirlas en 
proyectos sociales y/o organizaciones 
económicas campesinas que 
contribuyan al desarrollo comunitario, 
para de esta manera mejorar la calidad 
de vida y los ingresos familiares y 
comunales.

NIVEL 2 SUPERIOR

Que los participantes conozcan las 
técnicas  intermedias  de  desarrollo 
de ideas innovadoras comunitarias, 
adaptadas para su aplicación a nivel 
de comunidades, que permitan 
mejorar su capacidad emprendedora. 
Su contenido se ha adecuado a nivel 
de experiencia de los productores 
campesinos y las comunidades de 
nuestro país.

Este  curso  es  la  continuación  
de los manuales de “Técnicas de 
pos cosecha   y Calidad comercial” 
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y “Emprendimiento e innovación 
empresarial”, donde se tratan los 
temas básicos de ideas innovadoras, 
temas que son un requisito para el 
presente curso.

1.2   Productos esperados:

Al finalizar el curso los participantes 
serán capaces de:

Conocer los conceptos intermedios 
del emprendimiento comunitario.
Rescatar las aspiraciones de las 
comunidades traducidas en ideas 
de proyectos priorizados como 
la expresión más genuina de los 
intereses y las necesidades   de  los  
actores  sociales. 

Comenzar a aplicar y desarrollar 
ideas innovadoras en sus propias 
actividades productivas y comunales.

1.3  Contenido     
 programático:

MÓDULO 1
EMPRENDIMIENTOS COMUNITARIOS 
MÓDULO 2
COMO ELABORAR UN DIAGNOSTICO 
COMUNITARIO.
MÓDULO 3
PLAN DE EMPRENDIMIENTO 
COMUNITARIO
MÓDULO 4
INTERCAMBIO   DE  EXPERIENCIAS 
PROYECTO
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MÓDULO 1 
EMPRENDIMIENTOS 

COMUNITARIOS

1.  Introducción
2.  Que es un Emprendimiento   
 Comunitario
3.  ¿Para qué?

1.  Introducción

En nuestras comunidades  
producimos diferentes productos 
agropecuarios: verduras, carne de 
llama, etc. que nos permiten tener 
cierto nivel de ingresos, pero  al  
mismo  tiempo  tenemos  varias 

limitaciones, como ser malas 
condiciones de riego, matadero 
inadecuado, malos caminos, falta de 

transporte, falta de calidad, falta de 
conocimientos de mercados, etc.

¿Porque no aprovechar nuestras 
capacidades aprendidas en estos 
cursos de SUYANA para elaborar y 
ejecutar un proyecto de desarrollo 
comunitario, de servicio para los 
demás?

El pensamiento en este  curso al final 
es que “La vida comunitaria es una 
actividad a favor de todas las familias 
que componen la comunidad”.  Y 
esto lo podemos hacer mediante la 
elaboración de un emprendimiento 
de servicio comunitario.
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2.  Que es un     
 emprendimiento    
 comunitario.

Un emprendimiento comunitario es  
una iniciativa organizada   conformada 
por una o varias comunidades  para 
la realización de una actividad 
económica o social con el objetivo de 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los  habitantes  participantes.

Es la organización de elementos 
materiales e inmateriales para 
generación de proyectos sociales, 
producción, comercialización 
de bienes o servicios, basada en 
la economía familiar, la unidad 
territorial, la aplicación de principios  
y  valores  comunitarios, así como el 
reconocimiento de las autoridades 

originarias y su estructura 
organizativa.

Algunos ejemplos de Emprendimientos 
Comunitarios:
Producción ecológica de hortalizas en    
carpas solares comunitarias.
Transformación de cárnicos comunal.
Clasificación y selección de fibra de 
camélidos.
Producción de cerámica utilitaria.

Producción de aceites medicinales 
esenciales.
Producción de raciones secas y 
liquidas para el desayuno escolar. 
Producción de animales menores  

Muchos ejemplos más.... (Depende 
de la visión de ustedes).
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Un emprendimiento comunitario 
busca rescatar, agregar y calificar 
progresivamente las   aspiraciones 
de las familias de las Comunidades 
traducidas en ideas de proyectos  
priorizados como la expresión 
más genuina de los intereses y las 
necesidades de los actores sociales.

Requisito importante: Planificación 
Participativa.

La   Planificación   participativa   es 
una metodología que permite la 
participación  de  la   comunidad   en la 
toma de decisiones sobre los procesos 
que afectan y determinan su desarrollo.

Un Emprendimiento Comunitario 
puede tener los siguientes fines:

a) Promover el desarrollo socio 
económico   e   integral   de   la 
comunidad en base a sus recursos.

b) Elevar  la   calidad   de   vida   de 
la comunidad, a través de la 
generación de ingresos adicionales 
mediante  el  emprendimiento.

c) Utilizar los recursos con los que 
cuenta la  comunidad  manejando 
de forma sustentable.

d) Diversificar y fortalecer la 
capacidad productiva local.

e) Otros fines…

¿Cómo se realiza?

A través de un taller comunitario:

 y Organizado por un equipo de 
trabajo (ustedes).

 y Con la participación de la 
comunidad.

 y Mediante la aplicación de los pasos 
que mostraremos en el MÓDULO 2.
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Existen varias posibilidades de 
desarrollar un proyecto de servicio 
comunitario. Es diferente de hacer 
una buena acción, porque tiene un 
valor mayor ya que es un compromiso 
a largo plazo con la comunidad 
donde vivimos y tenemos que dejar 
un emprendimiento de mejora  
económica  para el bienestar de todos.

Ese es el objetivo en este manual: 
Planificar (con los conocimientos 
aprendidos)        un emprendimiento 
Juvenil comunitario para beneficio de 
nuestra    comunidad.

Práctica
¿Qué proyectos se pueden implementar en nuestras comunidades?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿Para qué hacer un proyecto de emprendimiento comunitario?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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3.  Un emprendimiento   
 comunitario ¿para qué?

Es importante establecer las razones 
que nos empujarían a hacer un 
proyecto de  emprendimiento 
comunitario.

Para empezar,  queremos  subrayar  
el lema SERVIR a la comunidad.

SUYANA al planificar estos cursos 
y capacitaciones apoya al joven 
bachiller en su cambio de actitud hacia 
el emprendimiento social para que se 
vuelva  un ciudadano  líder,  útil y  con 
posibilidades de auto desarrollarse y 
propiciar el desarrollo de otros.
Así el emprendimiento comunitario 
que van a planificar tiene dos razones:

1. Ser útil a la sociedad y proporcionar 
un verdadero apoyo a la 
Comunidad de la cual los jóvenes 
son parte y trabajan, dotándoles 

de herramientas para su  propio 
desarrollo.

2. Proporcionales a los jóvenes 
experiencias reales, vivenciales,  
capacitación y motivación para 
ser verdaderos líderes activos y 
propositivos, desde el lugar que 
ocupen con miras al crecimiento 
de nuestras comunidades.

Práctica
¿Qué  piensas que significa SERVIR a nuestra comunidad?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



12 13

MÓDULO  2 
COMO ELABORAR UN

DIAGNÓSTICO
COMUNITARIO

1.  Etapas de un     
 emprendimiento    
 comunitario.

La mejor forma de aportar un servicio 
real al crecimiento de una comunidad, 
es a través de un proyecto, que se 
defina en forma participativa con la 
comunidad misma.

Cada proyecto necesita una metodología 
que incluye la organización, pasos a  
seguir,  identificación del material  con  
el  que  se cuenta, evaluación, e n t r e 
otros.

Básicamente un proyecto se construye 

y se desarrolla en ocho etapas:

1. Conformación de un equipo de 
trabajo. 

2. Diagnostico (identificar la 
necesidad y potencialidad).

3. Objetivo.
4. Prever la implementación y su 

inversión.
5. Estructura organizativa del 

emprendimiento  comunitario. 
6. Difusión.
7. Ejecutar.
8. Evaluar y compartir.

Práctica
¿Qué idea de emprendimiento comunitario tienes  en mente?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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2.  Desarrollo de cada   
 etapa

1. Conformación de equipo de 
trabajo

Antes de iniciar cualquier proyecto 
o emprendimiento existe un periodo 
de conformación del equipo del 
emprendimiento, el mismo que se 
realiza con los miembros de nuestra 
Comunidad quienes pueden ser o 
Convertirse en los socios del proyecto 
o emprendimiento comunitario.

Lo importante en la preparación y 
realización del proyecto es:
 y Que ustedes  se  realicen,  como 

equipo de trabajo, como comunidad 
y como personas,

 y Que aporten algo, sencillo pero 
concreto, al desarrollo de su 
comunidad.

 y Que avancen en su desarrollo 

personal, a través de las diferentes 
tareas y desafíos que ofrece el 
proyecto  de emprendimiento.

 y Que aprendan cosas que les 
servirán en  los  compromisos  de 
su vida,  sea familiar, Comunitario, 
profesional,  etc.

 y Que realicen un intercambio cultural 
fuerte y enriquecedor  para  entrar 
en un mundo sin fronteras.

Práctica
Anota los nombres de las personas con quienes puedes conformar un equipo 
de trabajo para tu emprendimiento comunitario.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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2. Diagnostico (identificar la 
necesidad y potencialidad)

El Diagnostico parte del conocimiento 
que el equipo de trabajo y la 
comunidad tiene acerca de sus 
problemas y limitaciones, de 
los recursos productivos y sus 
potencialidades. El diagnóstico es un 
levantamiento de información  acerca 
de   las   características geográficas 
y económicas, potencialidades y 
limitaciones de la  comunidad.  En esa 
medida esta información identificada 
es necesaria para encarar la elaboración 
de un emprendimiento comunitario 
que utilice las potencialidades y 
solucione  las  limitaciones.

Esta etapa surge de la imaginación y 
el  conocimiento  de  las  necesidades 
y demandas de la comunidad para 
luego especificar el objetivo del 
proyecto.

 y Desarrollo de la idea ¿qué queremos 
hacer?, ¿por qué?

 y Definir la comunidad o una 
asociación con quien se pueda llevar 
a cabo el proyecto.

 y Análisis de la situación: recopilar e 
investigar toda  la  información  de 

la comunidad, sus necesidades, su 
ambiente geográfico, su economía 
productiva,  sus  limitaciones, etc.

Es importante profundizar el 
conocimiento del ambiente, la 
población, el lugar.

También en esta fase se debe 
identificar preliminarmente con 
quienes serían nuestro aliados en la 
comunidad, quienes tiene la necesidad 
de solucionar el problema e integrarse 
al proyecto, dar oportunidad de 
participación a la población. Sea una 
asociación de productores, el consejo  
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municipal, autoridades comunales,  
etc.            

La metodología de diagnóstico 
requiere de un primer taller 
participativo la misma que  puede 
ser realizada mediante los siguientes 
instrumentos:

1. Convocatoria a reunión con un 
objetivo concreto.

a)  Elaboración de un Mapa parlante

b) Elaboración de un Diagrama o 
flujo de comercialización.

c)  Árbol de problemas y sus causas.

2. Recopilación de Información 
económica y productiva de la zona en 
un formulario  simple.

3. Cuadro de Potencialidades y 
Limitaciones.

A  continuación  mostramos  cada  
uno de los pasos indicados:

1. Convocatoria a reunión en un taller comunitario.
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a). Elaboración  de un Mapa parlante  natural y productivo  de la zona.
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b). Elaboración de un diagrama o flujo de comercialización.
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c). Árbol de problemas y sus causas.
 
 
Por grupos analizar los problemas y luego jerarquizarlos considerando en 
cadena, causa - efecto hasta definir el problema principal.

EFECTO EFECTO

EFECTO EFECTO
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2. Recopilación de Información económica y productiva de la zona en un 
formulario  simple.

Comunidad:

Datos demográficos:
Nº. de habitantes:__________ Hombres:_____________ Mujeres:_____________

Cultivos

Principales cultivos
Cantidad  producción  

(aproximada)
Enfermedades

Ganado:

Ganados existentes
Número aproximado de 

cabezas
Enfermedades

Caminos:
Estado (marcar con una X)

Caminos principales bueno regular malo
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Fuentes de agua:

Disponibilidad Calidad de agua
Distancia  

(en metros) 
a la 

comunidad
Fuente de 

agua
Temporal Permanente

Para 
consumo 
humano

Para
riego

Contamina-
da

Rio

Lago

Vertiente

Pozo

Otros

Elaborar otros cuadros según necesidades.

3. Cuadro de Potencialidades y Limitaciones.

ÁREAS Potencialidades Limitaciones Problemas
Priorizar según 

importancia

Población

Servicios  Públicos

Cultivos

Ganado

Agua

Suelos

Caminos

Transporte

Clima

Salud

Otros
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MÓDULO  3 PLAN DE
EMPRENDIMIENTO

COMUNITARIO

1. Objetivo

Es la situación futura ideal 
que se desea alcanzar con el 
emprendimiento comunitario.

Se debe definir exactamente qué es 
lo que pretendemos hacer  para  la 
comunidad (superar  una limitación. 

Lograr un objetivo común..., etc.), 
este objetivo puede derivarse 
de una necesidad urgente y del 
diagnóstico  anterior, del  cuadro  
de potencialidades y limitaciones, 
de una idea de proyecto, etc.
También se deberá establecer 
la población beneficiada con el 
emprendimiento  comunitario.

Por ejemplo un objetivo puede ser:

“Con el apoyo de la comunidad 
construir una carpa solar 
comunitaria para  producir  
verduras   de  calidad Objetivo 
superior, comercializarlas 
mediante los supermercados de 
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la ciudad a buen precio con una 
marca registrada y envasada 
higiénicamente, y de esta forma 
mejorar los ingresos de la 
comunidad”.
 

Práctica
¿Qué objetivo de emprendimiento comunitario tienes en mente?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿A quién o quienes beneficiará el proyecto?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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4.  Prever la     
 implementación y la   
 inversión
Es decir como pretendemos llevarlo 
a cabo, requerimientos de material       
necesario y así también estimar la  
inversión requerida para la realización. 
El emprendimiento comunitario podrá 
financiar sus actividades a través 
del aporte  comunitario. El aporte 

comunitario puede constituirse en 
dinero o en especie cuando así lo 
determine la Asamblea reunida en el 
taller comunitario.. 

Este aporte comunitario podrá servir 
ejemplo para:

a) Invertir  en  insumos,  maquinaria  
y equipo.

b) Mejorar la infraestructura 
productiva o de servicios del 
emprendimiento comunitario.

c) Hasta el 10% se utilizará como 
gastos de  administración.

d) Hasta un 10% con destino a 
procesos de capacitación y 
educación empresarial.

e) Constituir una reserva social 
acumulable para contingencias o 
emergencias.

f) Otras aplicaciones...

También podrá servir como “Garantía 
de Créditos”. Es decir, cuando 
el emprendimiento comunitario 
requiera recursos económicos  para 
la realización de sus actividades 
podrá acceder a créditos del sistema 
financiero nacional, ofreciendo como 
garantía la integridad del Fondo del 
emprendimiento comunitario.
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También se precisa definir cuando 
se tiene pensado empezar y terminar 
el emprendimiento. Es decir un 
calendario de trabajo: plasmar el 
proceso de desarrollo de cada tarea 
en un tiempo determinado.

 y Desarrollar las diferentes etapas, 
paso a paso, para preparar la 
realización del  proyecto.

 y Preparar el presupuesto y optimizar  
la ejecución del mismo.

 y Conseguir el material para el 
proyecto.

Objetivo:_____________________________________________________________________________
Beneficiarios:_________________________________________________________________________

FECHAS

Actividades
Recursos

necesarios
Costo

estimado
Inicio Final

Responsa-
ble

Resultado

Preparación:

Diagnóstico:

Implementa-
ción:
Paso 1.
Paso 2.
………
Paso final

Capacitación:

Control:

Práctica
1. ¿Qué pasos darías para implementar tu emprendimiento comunitario?

____________________________________________________________________

2. ¿Cuánto dinero estimas que vas a necesitar para implementarlo?

____________________________________________________________________
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5.  Estructura     
 organizativa     
 del emprendimiento   
 comunitario

Es importante que los Emprendimientos 
Comunitarios se constituyan bajo 
estructuras organizativas propias 
de cada cultura (usos y costumbres 
originarias), como una alternativa 
económica de desarrollo familiar y 
comunal.

Sin embargo para lograr que el 
emprendimiento marche con éxito se 
sugiere lo siguiente:

 y Elaborar un reglamento.
 y Establecer cuál es la condición de 

cada miembro.
 y Constituir  una asamblea.
 y Quien lo administrará.
 y Control Social.

A continuación señalamos brevemente 
estos aspectos:
Reglamento. Es un documento, 
desarrollado por una comisión, donde 
se  establece  los objetivos,  derechos 
y deberes, prohibiciones, sanciones, 
acuerdos de administración, 
aportes, controles, etc. Acordados y 
aceptados por todos los miembros 
del emprendimiento comunitario.

Miembros. Estará conformada por 
los miembros comunitarios que son 
las familias, establecidas dentro 
el territorio de la comunidad, que 
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cumplan los requisitos exigidos por 
el reglamento del emprendimiento 
comunitario.

Asamblea. La Asamblea Comunitaria 
será el órgano de decisión de máxima 
instancia, cuyas determinaciones son 
obligatorias para todos los miembros 
comunitarios.

Administración. La administración 
del Emprendimiento Comunitario 
estará a cargo del Equipo Organizador 
del Emprendimiento Comunitario, 
u otras personas elegidas, quienes 
podrán contar con un equipo 
de asesores técnicos, conforme se 
disponga en el reglamento.

Control Social. La gestión del 
emprendimiento comunitario estará 
sujeta a fiscalización por parte de 
los miembros comunitarios, a través 
del Control Social en cualquier  
momento, de conformidad a los 
usos y costumbres de cada cultura y 
estructura territorial organizativa y 
conforme disponga el reglamento.

6.  Difusión del     
 emprendimiento.

Cómo  se  difundirá  el  proyecto  
para lograr un mayor impacto.

Es un trabajo  minucioso  para  que 
el proyecto sea realmente útil a la 
comunidad y a ustedes mismos.

 y Realizar un documento de 
presentación y difundirlo (en la 
provincia, cantón, municipio, 
ONGs, en caso necesario 
mediante la prensa, etc.).

 y Con seguir el financiamiento 
(patrocinadores o padrinos, 
aportes comunitarios, 
financiamiento municipal, 
prefectural, etc.). Es decir buscar 
tipos de organizaciones con 
quienes se pueda trabajar.
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INFORME DE DIFUSIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

Proyecto:
Explicación detallada:

Localización: 
Provincia: 
Comunidad:

Población beneficiada:
De manera directa: 
Comunidades campesinas:
No. De familias: _________Hombres:__________Mujeres:___________    
De manera indirecta:
No. de familias:

Costo estimado del proyecto:

Fuentes de financiamiento:
Aporte comunitario: 
Aporte municipal: 
Otros aportes:

Tiempo  estimado  de ejecución  ( en  meses):

Otros datos:

Impacto esperado: (importante)

Sistema de supervisión:

Equipo responsable del proyecto:

Fecha:
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7.  Ejecutar

¡Es tiempo de pasar a la acción y de 
vivir plenamente esta experiencia! 
Seguramente tendrás que adaptarte a 
las circunstancias y dar pruebas de tu 
organización e imaginación. Para ello 
es  importante:

 y Involucrar a la población de la 
comunidad y/o asociación en la 
ejecución del proyecto.

 y No olvides   que   estas  liderando 
para apoyar tu comunidad en su 
desarrollo.

Por ejemplo   si   nuestro    objetivo 
es “Construir una carpa solar 
comunitaria y luego comercializar los 
productos cosechados”, para ejecutar 
este objetivo te sugerimos dar los 2 
siguientes grandes pasos:

1era.Parte: construir/producir
2da. Parte: Comercializar

1ra. Parte: Construir
1.  Organizar a las personas
 y Quien hace que.
 y Dotar de materiales.

2. Construcción:
 y Medir área a construir.
 y Excavar para poner cimientos.
 y Levantar cimientos.
 y Levantar paredes de adobe.
 y Revocar paredes.
 y Colocar  puertas y ventanas.
 y Armar  soporte del techo solar.
 y Colocar tensores de alambre sobre 

el techo.
 y Aislar los alambres con trapos.
 y Techar con Agrofilm (nylon grueso).
 y Colocar botaguas.
 y Coloca tensores externos para 

amortiguar golpes de viento.
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3. Cultivo:

 y Preparación suelo
 y Siembra
 y Riego
 y Deshierbes
 y Control de plagas
 y Cosecha

2da. Parte:   Comercializar

4. Envasar.

 y Conseguir envases

 y Definir marca
 y Precio
 y Envasar higiénicamente
 y Pesar

5. Comercializar.

 y Contacto Con Supermercados.
 y Entregar  muestras
 y Hacer contratos
 y Transportar
 y Proveer semanal mente
 y Cobrar
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8.  Evaluar y compartir
 
Este es el momento de evaluar y 
compartir aquello que se ha logrado 
y lo que falta por hacer. En esta 
última parte del proyecto debe 
existir una evaluación de cada tarea 
realizada y una retroalimentación 
de lo que cada integrante  vivió  y  
aprendió.

 y Evaluar lo que se hizo con tu 
equipo y otros colaboradores.

 y Compartir las experiencias  y 
las labores realizadas con  el  
equipo, la comunidad y aquellos 
que estén interesados.

 y Dar a conocer los resul tados 
del proyecto (a tu grupo, a tu 
comunidad,  a  tu provincia,  
a  tu ciudad, a través de una 
exposición con diapositivas y/o 
fotografías de lo realizado).

Evaluar y compartir

 y Rendir Cuentas.
 y Distribuir ingresos en la 

comunidad

En estas 8 fases cada uno de los 
miembros del equipo tiene un rol 
importante y respeta el proceso de 
preparación  señalado.  El seguir este 
proceso es lo más importante. El éxito 
del emprendimiento depende de la 
preparación y ejecución del proyecto 
de emprendimiento. Con trabajo 
metódico y precisión podemos hacer 
proyectos comunitarios, los cuales 
recordaras toda tu vida y podrás 
decir con orgullo “¡Esto lo hicimos!”.

Caso noticia de análisis:

Leer la  siguiente  noticia  publicada 
en un periódico local, reflexionar en 
grupos y sacar conclusiones.

“Bolivia: hortalizas producidas en 
carpas solares en El Alto ya son 
comercializadas”

Son once familias que se encuentran 
en el proyecto de producción de 
hortalizas que hoy están viendo los 
resultados.

El Alto (La Paz), 16 nov (ABI).- El 
Gobierno municipal de la ciudad de El 
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Alto, a través de la comercializadora 
Com-rural, inicio el proceso de 
distribución de hortalizas luego 
que fueron producidas en Carpas 
solares, merced al convenio suscrito 
entre la organización Apa lnti, la 
comercializadora Com-rural y el 
municipio de El Alto en julio pasado.

La cosecha de lechugas fue presentada 
el jueves con el propósito de asegurar 
su venta en importantes centros de 
abasto.

Son 11 familias quienes se han 
agrupado para la producción 
de verduras destinadas a la 
comercialización, cosechan las 
lechugas cada 45 días y el sistema de 
riego que implementan en las carpas 
solares es el goteo con mangueras 
que tienen regaderas perforadas cada 
30 centímetros.

“Las lechugas serán comercializadas 
por Com-rural en los supermercados 
de la ciudad de La Paz y El Alto con la 
marca “Crespita” el pago que realizan 
es mediante el peso, cada kilo tiene u 
n costo de 1 boliviano con 50 centavos 

y depende mucho del tamaño de las 
lechugas”, manifestó el responsable 
de exportación y comercialización de 
Com-rural.

“Somos un  empresa  que  tiene  
un fin social, que es el de apoyar 
al campesino y mejorar de alguna 
manera sus ingresos, aunque no 
significativo, pero lo que queremos 
es mejorar y con esto la vida de 
los productores, este es un plan 
estratégico que ha recibido apoyo 
a través de la alcaldía de El Alto”, 
complementó   el responsable.

El Oficial Mayor de Desarrollo 
Económico y Productivo del Gobierno 
Municipal de El Alto, manifestó su 
alegría al ver los resultados de las 
carpas solares y dijo que es muy 
importante el hecho de que en la 
comunidad de Berenguela donde se 
esté incentivando la producción y 
colaborando a las familias a tener un 
ingreso.”

Exponer por grupos sus 
conclusiones en clase.
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MÓDULO  4: 
INTERCAMBIO  DE 

EXPERIENCIAS

Qué es?:

El intercambio de experiencias son 
visitas que se pueden hacer a diferentes 
mercados y negocios mayoristas o 
minoristas, para conocer experiencias 
destacadas de otros comerciantes, 
para reconocer innovaciones, conocer 
precios, ver otros productos, empaques, 
presentaciones, promociones, saber lo 
que prefiere el consumidor, tendencias 
del  mercado  entre  otras  cosas.
Por eso estas visitas de intercambio 
de experiencias se consideran una 
base fundamental en este curso 
de capacitación, porque permite 
descubrir nuevos mercados y amplían 
el conocimiento  de los participantes.

 y Fundamental mente, las visitas nos 
pueden ayudar a:

 y Conocer el mercado real  y sus 
componentes.

 y Identificar oportunidades para 
mejorar nuestro negocio.

 y Conocer experiencias y métodos de 
otros comerciantes.

 y Recoger experiencias para definir 
estrategias de producto, precios, 
distribución,  promoción, atención 
al cliente, etc.

 y Diseñar un Plan de acción 
conociendo las oportunidades 
y limitaciones del mercado y de 
nuestros  productos.

Tipos de cosas a observar o preguntar 
en las visitas de intercambio de 
experiencias

Sobre el Producto:
¿Cuáles son las variedades más 
solicitadas en el mercado?
¿Cuáles son sus requerimientos de 
calidad?
¿Qué tipo e empaque exigen los 
comerciantes,  los clientes?
¿Qué tamaño tienen los empaques?

Precio:
¿Qué cantidad compran?
¿Qué precios cobran o pagan?
¿Cómo se negocia el precio?
¿Cuál es la forma de pago (contado o 
crédito)?
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Otros aspectos a observar:
 
 y Mirar Como están instalados los 

negocios.
 y Cuantos clientes hay, qué 

características  tienen.  
 y Como atienden a los clientes, etc.

Práctica: Ampliar la lista anterior, 
de cosas a observar y preguntar, 
tomando en cuenta lo estudiado en 
este curso.

Anotar en el espacio siguiente y 
consultar con su instructor de clase:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Ejercicio grupal  informe de visita a mercados y negocios 

Lugar Visitado:

Lista de observaciones  realizadas:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Que hemos aprendido:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Que estrategias aplicaremos en nuestro negocio:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Exponer por grupos  sus  respuestas.
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PROYECTO FINAL DE 
CURSO 

OBJETIVO.

Elaboración de un proyecto de 
emprendimiento comunitario basado 
en la utilización de los recursos 
naturales productivos de sus 
comunidades, proyecto que deben 

presentar y exponer en  un evento 
ferial.

TIPO  DE ACTIVIDAD.

Taller por pequeños grupos.

TAREAS DEL EJERCICIO.

Sobre la base de la lectura de todo el 
manual:

1. Cada equipo identificará para su caso 
cuál sería la mejor oportunidad de 
la creación de un emprendimiento 
comunitario que solucione un 
problema o aproveche un potencial 
de recursos naturales.
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2. Seguidamente procederán a elaborar el Diagnostico y el Plan según los 8 
puntos avanzados (ver más abajo) en este manual. 

3. Presentar por grupos la propuesta de creación de u n emprendimiento 
comunitario en el evento ferial organizado por el profesor.

Premio especial a los mejores trabajos.

Puntos del proyecto:

1.  CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO

2. DIAGNÓSTICO (Encontrar la necesidad y potencialidad)

3.  OBJETIVO

4.  PREVER LA IMPLEMENTACION Y LA INVERSIÓN

5.  ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
 
6.  DIFUSIÓN

7.  EJECUTAR

8.  EVALUAR Y COMPARTIR








