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Objetivo Resultados Indicadores Fuentes de 

verificación 

Actividades Responsable Público meta Recursos 

Colaboradores Usuarios 

Potenciar el 

desarrollo de la 

pequeña empresa 

y cooperativas en 

la región occidental 

del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

R1: Los/as 
emprendedores/as de 
La Habana han 
elevado la cultura en 
temas de 
administración, 
economía, finanzas, 
tributos y otros 
similares, atendiendo 
a valores y a los 
principios de 
economía social y 
solidaria, protección 
del ambiente. 
 
 

200 emprendedores 
participan de los cursos y 
conferencias del 
Programa CUBA PIENSA.  
 
El 20% de los 200 
emprendedores han 
adquirido competencias 
en la gestión de pequeñas 
empresas y/o 
cooperativas.  
 
 

Lista de 

participantes en los 

cursos.  

 

Encuestas.  

 

Entrevistas al 50% 

de los participantes 

(muestra 

seleccionada al 

azar).  

- 4 Cursos de Administración 
de Empresas. 
- 8 a 10 cursos de 
profundización. 
- 7 Cursos Temáticos. 
- 34 Charlas. 
- 8 talleres. 
- 3 cursos fuera de la sede.  

- 1 visita mensual a 

campesinos.  

Coordinador 
docente. 
 
Colaboradores.  

Emprendedores, 
Cooperativistas, 
mujeres en 
situaciones 
vulnerables, personas 
de la tercera edad, 
comunidad LGBTI.  
 

 

R2: Los 
emprendedores/as de 
La Habana han 
recibido asesorías en 
temas legales, 
tributarios y 
contractuales.  

En el año 2018, 100 
emprendedores han 
recibido asesoría en 
temas legales, tributarios 
y contractuales. 
 
El 50% de los 100 
emprendedores han 
resuelto sus necesidades 
cognoscitivas en las 
temáticas a asesorar con 
éxito en sus resultados.   

Lista de asesorías 
realizadas. 
 
Base de datos de 
asesorías.   

- 100 asesorías legales, 
financieras, contables de forma 
sistemática, confidencial y 
profesional.  

2 asesores, en tema 
legal y 
emprendimiento.  

Emprendedores con 
negocios en 
funcionamiento, 
fundamentalmente 
personas de la tercera 
edad, mujeres en 
situación vulnerable, 
comunidad LGBTI, 
emprendedores con 
negocios pequeños 
que no les sea posible 
pagar los altos costos 
de los servicios de 
asesoría, cooperativas 
en formación, otros 
similares.  

 



R3: El Observatorio 
del Emprendimiento 
ha realizado 
diagnósticos, 
pronósticos y 
propuestas que 
contribuyan a la 
mejora de las 
acciones del 
programa, y cuya 
socialización ha 
tenido impacto en la 
comunidad científica 
nacional y 
eventualmente en 
otros actores. 

Durante el año 2018 se 
han realizado 5 
investigaciones sobre el 
emprendimiento en Cuba. 
 
Durante el año 2018, se 
ha publicado, al menos, 
los resultados de 2 
investigaciones en 
revistas científicas del 
contexto nacional y/o 
internacional.  
 
Durante el año 2018, los 
resultados de, al menos, 2 
investigaciones se ha 
socializado en eventos 
nacionales y/o 
internacionales de 
importancia en la 
temática.  
 
 

Documentos con los 
resultados de las 
investigaciones. 
 
Presentaciones y 
publicaciones 
basadas en las 
investigaciones.  

- Desarrollo de 5 proyectos de 
investigación del Observatorio.  
 
- Presentación de artículos en 
revistas nacionales y/o 
internacionales sobre la 
temática.  
 
- Participación en  
eventos científicos nacionales 
y/o internacionales. 
 
- Sesiones de grupos de 
intercambio; y en diciembre, un 
taller académico; con miembros 
de la comunidad científica 
nacional y otros actores. 
 

Director del 
programa, 
investigadores y 
asistentes. 

Cuentapropistas, 
cooperativistas, 
académicos, 
funcionarios de los 
gobiernos locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa CUBA PIENSA 

 

Por una Cuba con un futuro próspero y sostenible. 

 

“Ser bueno es el único modo de ser dichoso. 

Ser culto es el único modo de ser libre. 

Pero, en lo común de la naturaleza humana, se necesita ser próspero para ser bueno. 

Y el único camino abierto a la prosperidad constante y fácil es el de conocer, cultivar y aprovechar los elementos inagotables e infatigables de la naturaleza. La naturaleza no tiene, celos, como 

los hombres. No tiene odios, ni miedo como los hombres. No cierra el paso a nadie, porque no teme de nadie. Los hombres siempre necesitarán de los productos de la naturaleza. Y como en 

cada región sólo se dan determinados productos, siempre se mantendrá su cambio activo, que asegura a todos los pueblos la comodidad y la riqueza.” 

 

Maestros Ambulantes 

Diario La América, Nueva York Mayo 1884 

Obras completas Volumen VIII páginas 288 a 292 

 

Cuba hoy vive un momento de cambios económicos fundamentales que marcaran su futuro. En una breve historia se debe mencionar que el 13 de marzo de 1968, en la Escalinata de la 

Universidad de La Habana, se comenzó lo que se conoció como “Ofensiva Revolucionaria” donde el entonces primer ministro Fidel Castro expresó: “nos proponemos eliminar toda manifestación 

de comercio privado (…) no tendrán porvenir en este país ni el comercio, ni el trabajo por cuenta propia, ni la industria privada, ni nada.” Iniciándose la estatización de todas las empresas y 

negocios y acusándose a sus dueños  de “burgueses y holgazanes”. (Discurso pronunciado en la escalinata de la Universidad de La Habana, el 13 de marzo de 1968. 

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1968/esp/f130368e.html). La Constitución de la República, aprobada en el año 1976 y modificada en el 1992 y 2002, no reconoce ni la propiedad privada, 

ni la empresa privada y solo acepta a las cooperativas agropecuarias. 

 

No es hasta la década del 90 del pasado siglo en que no reinician, con muchas limitantes, un incipiente sector privado en la economía nacional, dirigido en lo fundamental al sector de los 

servicios en sectores donde al Estado le era ineficiente continuar desarrollándose. El verdadero salto hacia el crecimiento al sector privado viene en el 2010, cuando la Central de Trabajadores de 

Cuba, que es la Unión Nacional de todos los Sindicatos del país, reconoce que al menos 1 500 000 de trabajadores deben quedar disponibles (oficialmente en Cuba no se reconoce desempleo 

sino trabajadores disponibles) en los próximos meses o años en el país, cifra significativa si se considera que existen entre 4 500 000 y 5 000 000 personas con capacidad laboral. Es en ese 

momento en que se incentiva que la población acepte el Trabajo por Cuenta Propia como una forma de autoempleo y se autoriza la contratación de fuerza de trabajo. En el 2012 se aprueba la 

existencia de Cooperativas, de forma experimental, en varios sectores de la economía nacional. 

  

Los últimos 3 años han sido de mucha incertidumbre en el sector privado cubano. En el 2016 se aprueba un documento rector para la economía nacional hasta el año 2030 donde reconoce la 

existencia de la Pequeña y Mediana Empresa, pero no explica ni cómo ni cuándo sería. Contrariamente, en julio del 2017, el entonces presidente de la República asume la responsabilidad de los 

errores cometidos en los nuevos negocios privados y en las Cooperativas, a partir de ese momento se firman un grupo de documentos que frenan y limitan el desarrollo del sector privado, 

incrementando las dudas e incertidumbre sobre el mismo. En julio del presente 2018 se aprueba el nuevo marco jurídico para el Trabajo por Cuenta Propia, el cual entrará en vigor en diciembre 

del mismo año y crea muchas dudas para el incipiente sector privado. Hasta el día de hoy sigue vigente el marco jurídico “experimental” por 2 años aprobado en el 2012 que norma el 

funcionamiento de las Cooperativas no Agropecuarias. Cuba se encuentra en estos momentos en un proceso de modificación y cambio de la Constitución donde, dentro de las propuestas 

presentadas se encuentra reconocer la existencia de propiedad privada y de cooperativas de modo general. 

 

Hoy, el mayor impacto del Programa CUBA PIENSA, es formar y acompañar a los nuevos emprendedores cubanos en temas de gestión empresarial y en la creación de valores que ayuden a la 

formación de una nación próspera a futuro e incidir en la gestión de los gobiernos municipales y provinciales. 

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1968/esp/f130368e.html

